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R E S U M E N

Un Sistema Distribuido está formado por una amplia gama de componentes de

software, repartidos a lo largo de una red de computadoras, interconectados y

desempeñando una función específica. Esta distribución demanda poseer un

sistema de computación robusto, el cual goce de eficiencia en todas sus

operaciones, incluyendo su control y administración.

Se ha determinado que la mejor alternativa a la necesidad de implementar con

facilidad semejantes sistemas, es la utilización de los principios de las técnicas

orientadas a objetos, por sus innovadoras características y su comprobada

solvencia, a partir de los sistemas centralizados. Precisamente, uno de los

modelos sugeridos por la industria de la computación de objetos distribuidos,

como una infraestructura de desarrollo, es DCOM.

El Modelo de Objetos Componentes Distribuidos, DCOM, es un modelo de

programación que está diseñado para promover la interoperabilidad del software;

es decir, permite que dos o más componentes puedan fácilmente cooperar unos

con otros, inclusive si ellos fueran escritos por diferentes fabricantes, en diferentes

lenguajes de programación o si existieran en diferentes computadoras

ejecutándose sobre diferentes sistemas operativos. Este último caso

(componentes distribuidos), destaca la principal diferencia que la venida de

DCOM marcó sobre el conocido COM.

DCOM además trajo un conjunto de nuevas especificaciones relacionadas a

seguridad, el uso de protocolos de red y otros tópicos relacionados a la

arquitectura NT; de todas formas, la esencia de DCOM es COM.

Para soportar estas características de interoperabilidad, COM define lo que es un

objeto y cómo este objeto se da a conocer al mundo exterior. La funcionalidad o

métodos de un objeto se agrupa debidamente en interfaces y es todo lo que se

ofrece al cliente. Un objeto puede ser el cliente de otro objeto.



El registro del sistema (base de datos) es el lugar adecuado para guardar una

identificación de la clase del objeto, sus interfaces y demás información.

Estableciendo asociaciones en el registro, COM determina cómo ubicar al

servidor que contiene el objeto que asistirá al cliente, para poder activarlo y

establecer la comunicación del caso.

Los servidores de objetos COM, pueden ser cargados como DLLs (Bibliotecas de

Enlace Dinámico) en el espacio de direcciones del cliente o pueden ser

ejecutados desde un proceso aparte del cliente; en otra máquina de ser

necesario. Cuando la información (llamadas a métodos, resultados, etc.) cruza el

límite entre dos procesos, COM dispone de dos objetos "especiales", ubicados

respectivamente en el lado del cliente y en el lado del servidor para comandar tal

acción, reservando memoria y empaquetando los datos.

Muchos objetos son bien conocidos por el cliente, pues éste posee de antemano

toda la información necesaria acerca de ellos. En tal caso, el cliente utiliza

funciones COM, en las que identifica al objeto y la interíaz requerida, para solicitar

la creación del objeto y un puntero a la interfaz. Además, estando en posesión de

uno de esos punteros el cliente puede preguntar por otras interfaces, si lo desea.

Por otra parte, COM permite que un objeto se dé a conocer en tiempo de

ejecución. En otras palabras, un cliente puede conocer dinámicamente acerca de

las interfaces (métodos y parámetros) que soporta un determinado objeto, y así

mismo puede invocar esa funcionalidad,

Para implementar una aplicación (D)COM, es conveniente utilizar MFC en la parte

del cliente, pues este conjunto de clases entienden de COM y son ideales para el

diseño de la interíaz de usuario. ATL (Biblioteca de Plantillas Activas) en cambio,

posee la infraestructura para implementar servidores (y objetos) COM; por tal

motivo es la mejor opción a utilizarse en este trabajo.
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P R E S E N T A C I Ó N

La generación actual de sistemas distribuidos demanda que la red de

computadoras albergue una variedad de componentes autónomos, escritos por

diferentes fabricantes y en diversos lenguajes, y que tengan la capacidad de

interactuar entre ellos con el fin de robustecer todas las operaciones.

El Modelo de Objetos Componentes Distribuidos, DCOM, es una de las

respuestas de la Corporación Microsoft al mundo de la computación distribuida y

se constituye como una valiosa herramienta para el desarrollo de aplicaciones de

esta naturaleza. A pesar de que hoy en día existen nuevas tecnologías, que

brindan mejores facilidades y exploran nuevos campos, DCOM está al alcance de

nuestro medio y ha sido ampliamente usado.

Por este motivo, en el presente proyecto: "Aplicación de DCOM (Distríbuted

Component Object Model) para el Desarrollo de Sistemas Distribuidos", se hace

una descripción cualitativa del modelo, con el objetivo global de determinar cómo

utilizar esta infraestructura de desarrollo para diseñar aplicaciones distribuidas.

Entre los objetivos específicos planteados se pueden citar:

Ü Estudiar cómo estructurar una aplicación utilizando componentes.

Q Estudiar el desarrollo de aplicaciones utilizando el modelo COM y

entender en qué consiste el salto a DCOM.

Q Desarrollar un ejemplo de aplicación utilizando DCOM.

La estructura de la presente obra está comprendida por cinco capítulos, como se

explica a continuación:

En el Capítulo 1, se exponen ciertas ideas introductorias que colaboran a la

comprensión de lo que representa un sistema distribuido y cómo la aplicación de

los principios de la orientación a objetos facilita el trabajo. En este ámbito, se

describe a destacados modelos y ambientes, que están dedicados al desarrollo
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de la computación de objetos distribuidos y se constituyen como interesantes

alternativas.

El Capítulo 2, está dedicado al tratamiento de conceptos relacionados al modelo

COM, para permitir entenderlo y abrir paso al estudio de DCOM. Un par de

ejemplos sencillos se explican detalladamente al final del capítulo para destacar la

transparencia y facilidad ofrecida, para una aplicación cliente-servidor.

El Capítulo 3, cuyo tema es DCOM, simplemente aborda aquellos tópicos que trae

consigo la distribución de COM. Al final del capítulo se ofrece la "versión

distribuida" de los ejemplos del capítulo anterior y allí se enfatizan los principios

de la transparencia de localización.

El capítulo 4, integra todo el conjunto de conocimientos adquiridos acerca de

(D)COM, pues allí se implementa una aplicación práctica, como lo es un "c/iaf.

El capítulo 5, plantea conclusiones y recomendaciones, en base a la experiencia

obtenida en este trabajo.

Información complementaria de mucha importancia se halla en los Anexos A, B,

C, D, E y F al final del proyecto.

Existen ciertas convenciones utilizadas en la redacción del texto que deben

considerarse:

Palabras o frases resaltadas con negrilla, se constituyen como parte esencial del

tema que se esté tratando y con ellas se debe estar familiarizado para continuar

con el estudio.

Palabras o frases escritas con letra cursiva dan énfasis a términos de importancia

que ameritan un análisis detenido o que requieren extender la investigación a

otras fuentes de información. Todos los términos en inglés, también son escritos

con este tipo de letra.



Palabras o frases escritas con el tipo de letra Courier New se refieren a

elementos del código de programación que es utilizado para implementar las

aplicaciones.

Por último, se espera que este trabajo sea de utilidad para toda persona que lo

lea, especialmente para los estudiantes de nuestra querida Escuela Politécnica

Nacional.

EL AUTOR



Introducción a Sistemas Distribuidos
y Alternativas para su Implementación

C A P I T U L O 1

INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y

ALTERNATIVAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Tradicionalmente, el tener un sistema de computación corriendo a lo largo de

múltiples computadoras, significó dividir al sistema en muy pocos componentes

separados de clientes y servidores; en tales sistemas, el cliente mantenía la

interfaz de usuario y el servidor ofrecía asistencias, tales como accesos a bases

de datos. Todo esto subsistió en un ambiente limitado en escalabilidad y facilidad

de desarrollo.

El avance de la tecnología dispuso la proliferación y abaratamiento de las

computadoras, permitiendo implementar, cada vez mejor, redes de banda ancha.

En este ámbito, dividir al sistema en múltiples componentes se hizo más

conveniente, con cada componente ejecutándose sobre una máquina diferente y

desempeñando una función especializada. Esta evolución facilitó el desarrollo,

control, administración y escalabilidad, y en general mejoró el desempeño y

robustecimiento, de un sistema de computación distribuido.

Algunas aplicaciones son inherentemente distribuidas; por ejemplo: juegos

multiusuarios, chat y teleconferencia. Para esas aplicaciones, son evidentes los

beneficios de una infraestructura robusta para la computación distribuida.

En esencia, los sistemas distribuidos poseen las siguientes características:

Q La presencia de un conjunto de máquinas interconectadas.

Q Sistemas abiertos (heterogéneos) de hardware y software.
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O Completa autonomía (control local o descentralizado) sobre los

recursos de hardware y software.

Ü Configuración e integración dinámica del sistema.

En muchos casos, el sistema distribuido se presenta al cliente como una "nube

opaca" que desempeña las operaciones necesarias, inclusive si el sistema está

compuesto de nodos individuales, como se ilustra en la figura 1.1.

Hosl de usuario

Figura 1.1: Apariencia de un Sistema Distribuido.

La opacidad de la nube se mantiene porque las operaciones de computación son

invocadas en nombre del cliente; para él, la presencia de múltiples computadoras

autónomas puede ser transparente. En otras palabras, el cliente puede localizar

una computadora (un nodo) dentro de la nube y solicitar determinada operación;

para desempeñar la operación, la computadora en mención puede invocar

funcionalidad sobre otras computadoras dentro de la nube, sin exponer los pasos

adicionales, ni la existencia de aquellas al cliente.
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Con esta primera apreciación se ha podido establecer las siguientes definiciones:

Q "Un Sistema Distribuido es una colección de computadoras

independientes, que se presenta a los usuarios del sistema como

una única computadora."

Q "Un Sistema Distribuido es una colección de computadoras

autónomas enlazadas por una red y con software diseñado para

producir una facilidad computacional integrada."1

Sin embargo, según este paradigma, los mecanismos de un sistema distribuido

pueden estar descompuestos en varios intercambios individuales de paquetes o

conversaciones entre nodos individuales; entonces, también se acepta la

siguiente definición:

Q "Un Sistema Distribuido es un sistema en el cual, los componentes

de hardware o software, ubicados en computadoras conectadas en

red, se comunican y coordinan sus actividades únicamente mediante

el paso de mensajes."2

Los sistemas cliente-servidor tradicionales tienen dos nodos con roles y

responsabilidades fijas. Los sistemas distribuidos modernos pueden tener más de

dos nodos y sus roles son a menudo dinámicos. En una "conversación", un nodo

puede ser un cliente, mientras que en otra, el mismo nodo puede ser el servidor.

En muchos casos, el consumidor final de la funcionalidad expuesta es un cliente

con un usuario manipulando un teclado, observando las salidas en un monitor; en

otros casos, los sistemas distribuidos funcionan automáticamente, desempeñando

"operaciones de fondo" (background).

La motivación para diseñar y utilizar sistemas distribuidos, proviene del deseo de

compartir recursos. El término "recurso" es abstracto, pero caracteriza de mejor

manera la cantidad de cosas que pueden ser útilmente compartidas en un sistema

1 Definiciones tomadas del libro: "Modern Operating Systems" de TANENBAUM, Andrew; Segunda
Edición, Prentice Hall, USA. 2001.
2 Definición tomada del libro: "Distríbuted System: Concepta and Designs" de COULOURIS,
George; DOLLIMORE, Jean y KINDBERG, Tim; Tercera Edición, Addison Wesley, USA, 2001.
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de computadoras conectadas en red; esto se extiende desde componentes de

hardware, tales como impresoras y discos, hasta entidades definidas en software,

tales como archivos, bases de datos y objetos de datos de cualquier clase.

Recursos también son, por ejemplo, el flujo de tramas de video que provienen de

una cámara de video digital y la conexión de audio implicada en una llamada de

un teléfono móvil.

Cualquier aplicación diseñada con la distribución en mente, puede albergar

diferentes clientes con diferentes capacidades, ejecutando componentes en su

mismo lado cuando sea posible y ejecutándolos remotamente cuando sea

necesario.

1.1.1 OBJETOS DISTRIBUIDOS

La enorme popularidad y diversos campos de aplicación del Internet, han dado el

mejor testimonio del poder de los sistemas distribuidos; este paradigma de la

distribución se ve apoyado por los avances tecnológicos en la capacidad de los

procesadores y el desarrollo de las arquitecturas de red. Sin embargo, el

desarrollar tales sistemas demanda del programador un conocimiento muy

detallado de los protocolos de comunicación y su forma de utilización; del mismo

modo, es preciso conocer cómo localizar un determinado servicio en una máquina

dada, cómo establecer la comunicación y la liberación de recursos una vez

utilizados, y cómo detectar posibles fallas de los equipos que albergan los

servicios o los dispositivos de red.

Este tipo de actividades son tediosamente repetitivas, pueden requerir de una

amplia experiencia en muchos tópicos y ser complejas, además están sujetas a

error, evitando que el programador se concentre en el desarrollo de la

funcionalidad de su diseño. Aquí intervienen las infraestructuras de desarrollo

que, basadas en el uso de las técnicas orientadas a objetos, se encargan de la

minuciosidad de la implementación, presentando al programador una gama de

servicios, permitiéndole concentrarse en su aplicación.
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La Orientación a Objetos3, gracias a sus propiedades de encapsulamiento,

polimorfismo y reuso, ha sido aceptada como una solución efectiva para manejar

la complejidad de desarrollar algún sistema de software de fuerza industrial. Las

ventajas de la Orientación a Objetos en los sistemas centralizados han sido

extensamente estudiadas y bien entendidas, de tal modo que se la considera

capaz de brindar beneficios similares para los sistemas distribuidos.

El concepto de un gran número de objetos autónomos, cada uno con una

funcionalidad específica, residiendo en espacios de direcciones diferentes,

descubriéndose dinámicamente el uno al otro, comunicándose e interactuando

mediante el paso de mensajes, encaja perfectamente con el modelo de

computación distribuida, dando lugar un modelo de objetos distribuidos. Esto

quiere decir por lo tanto, que los sistemas distribuidos pueden ser efectiva y

eficientemente programados usando los principios de un modelo de objetos

distribuidos.

Aunque parece simple la aplicación de los principios de la Orientación a Objetos

para sistemas distribuidos, está lejos de serlo, debido a la presencia de

heterogeneidad y la falta de un control centralizado. Además, es obvio que los

sistemas distribuidos son más propensos a fallas que los centralizados.

En resumen, la distribución de objetos se presenta de un modo especial: significa

que un proceso (cliente) puede hallar y tener acceso a objetos (servidores) a

través de la red. Tales objetos son creados bajo pedido, sea mediante un

controlador central (o intermediador) o directamente por el propio servidor de

objetos.

Los objetos distribuidos son utilizados por varias razones: ellos pueden, por

ejemplo, desempeñar cálculos complejos que requieren una máquina de alta

3 Existen muchas definiciones de lo que es un objeto, cada lenguaje y tecnología poseen su propia
definición. En el campo de las Infraestructuras de Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas, cuando
se habla de objetos, se hace referencia a componentes de software y no se hace mención alguna
a objetos de algún lenguaje de programación en particular. Estas ideas y otros detalles
importantes se presentan en la sección 2.1.1: "Objetos y Componentes" del siguiente capitulo y
en el ANEXO D.
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especificación; o quizás por razones de licencia, sólo puede correr una copia del

código.

1.2 PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Existen ciertas propiedades básicas que los sistemas distribuidos deben poseer

para brindar las facilidades requeridas, cuando se trata de distribuir objetos. Esas

propiedades están reflejadas en varias actividades, tales como: localización de

objetos, comunicación, persistencia del estado de los objetos, seguridad,

contabilidad y disponibilidad, y balance de carga. Una breve descripción de las

propiedades en cada uno de estos campos se presenta a continuación.

1.2.1 LOCALIZACIÓN DE OBJETOS

Los sistemas distribuidos deben proveer un mecanismo para que un cliente pueda

localizar los objetos que necesita usar. La máquina de un servidor que pueda

activar tales objetos, debe ser capaz de seleccionar el ejecutable correcto y el

objeto apropiado implementado en ese ejecutable.

Algunos esquemas utilizan direcciones de máquinas y números de puertos, pero

tales esquemas son inflexibles y pueden presentar colisiones entre objetos.

Sistemas avanzados, tales como DCOM, consideran un localizador de objetos

que es mantenido (ocalmente en las máquinas de servidores y usa nombres de

objetos. Otros sistemas tales como CORBA 2.0 y Microsoft Transaction Server,

centralizan el localizador en una sola máquina (o en unas pocas) en un dominio y

éste puede identificar a servidores de objetos en ese dominio.

En un ambiente heterogéneo puede haber varios sistemas de nombres', entonces

un usuario de objetos debe ajustarse a un solo estándar, o estar de acuerdo en

seguir varios, en su búsqueda de objetos.
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Si existen objetos que tienen réplicas en distintas máquinas, con el fin de proveer

gran disponibilidad o tolerancia a fallas, se requiere alguna clase especial de

localizador de objetos para hacer la selección del objeto más apropiado.

1.2.2 COMUNICACIÓN ENTRE OBJETOS

Una vez que un objeto servidor ha sido localizado y activado, el cliente necesita

tener la capacidad de comunicarse con él. Hay por lo menos tres áreas en la

comunicación entre objetos que deben ser consideradas para ¡mplementar un

buen sistema de distribución: El tipo de los datos, la representación de los datos

y la comunicación sincrónica o asincrónica.

1.2.2.1 Tipo de los datos

Trabajar con datos que pertenezcan a un tipo particular, adecuado al ambiente de

distribución, representa una valiosa ayuda para escribir un código complejo y

eficiente en el lenguaje que se elija.

Muchos sistemas de distribución tradicionales requieren que el desarrollador

trabaje directamente sobre el mecanismo de pasar los datos como flujos de bytes,

a través de la red. Un buen sistema de objetos distribuidos debe permitir declarar

contratos entre los objetos y sus clientes, usando tipos de datos específicos.

Estos contratos se conocen como interfaces, que agrupan funciones en las cuales

se determina el tipo de los argumentos; y en general, evitan muchas

complicaciones al desarrollador.

1.2.2.2 Representación de los datos

En los sistemas distribuidos no hay garantía de que el mismo método de

representación de datos sea usado en todas las máquinas, inclusive si un solo

sistema operativo como NT fuera usado en esas máquinas. Esto da lugar a

definiciones de tipos de datos de red para efectuar procesos conocidos como

marshaling y unmarshaling sobre los datos. Estos procesos, como se explicará

más adelante, son establecidos sobre las interfaces de un objeto y se encargan
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de adecuar las solicitudes de métodos, en paquetes que soporten la transmisión

a través de la red.

DCE RPC define NDR (Network Data Represen tation, Representación de

Datos de Red) que permite preparar los datos para distribuirlos entre máquinas

en una manera independiente del contexto original de los mismos. DCOM se

basa en DCE RPC o Microsoft RPC, por tanto usa NDR para la transmisión de

datos. DCE RPC y Microsoft RPC son estudiados como "Métodos de Distribución

de Objetos" en el presente capítulo.

1.2.2.3 Comunicación Sincrónica y Asincrónica

La comunicación sincrónica implica que cuando un cliente hace una solicitud a un

objeto, el proceso del cliente (o un hilo al menos) se bloquea hasta que el objeto

responda. Normalmente esto no es un problema, debido a que las solicitudes del

cliente se hacen en base a que el continuo desenvolvimiento del cliente depende

de los datos devueltos por el servidor. Sin embargo, pueden haber situaciones no

deseables en las que las solicitudes de objetos toman demasiado tiempo o al

contrario, los datos devueltos no se requieren inmediatamente (por ejemplo

durante la inicialización). En estos casos la comunicación asincrónica es la

alternativa a usarse. Esto puede complicar al código del cliente, ya que se

requiere algún mecanismo de callback desde el objeto servidor para indicarle que

la solicitud ha sido atendida.

La comunicación en DCOM es sincrónica; sin embargo, este modelo sí cuenta

con mecanismos de callback, por ejemplo, con el uso de puntos de conexión.

1.2.3 PERSISTENCIA DEL ESTADO DE UN OBJETO

Los objetos, por naturaleza, representan funcionalidad y datos. Un cliente que

desea usar un objeto, típicamente lo crearía, accesaría a sus servicios y lo

destruiría. En realidad, es importante considerar el tipo de conexión en la

comunicación (orientada o no orientada a conexión) entre cliente y servidor,

porque habría un caso en el que no exista un mismo circuito para sostener el
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enlace y en tal caso, el servidor de objetos necesita ser capaz de asociar cada

conexión de cliente con el mismo objeto en particular, ya que el cliente siempre

tendrá alguna asunción acerca del estado del objeto desde que lo acceso por

última vez.

Para comunicaciones orientadas a conexión, la persistencia del estado de un

objeto no es motivo de preocupación, ya que se mantiene la misma conexión

entre el cliente y el objeto mientras sea necesaria. El servidor de objetos (o los

servicios del sistema que mantienen al objeto) puede asumir que una vez que se

ha liberado la conexión, el objeto puede ser destruido.

Para comunicaciones no orientadas a conexión, la persistencia del estado de un

objeto podría significar un problema. En primer lugar, el sistema debe ser capaz

de asociar un objeto con un cliente para que, cuando el cliente solicite un servicio

del objeto, pueda acceder siempre al correcto. En segundo lugar, el sistema debe

ser capaz de determinar que si se presentan largos periodos sin accesos de parte

del cliente a un objeto, significa que el cliente ya no existe. Esto permitirá al

servidor liberar recursos ocupados por los objetos.

1.2.4 SEGURIDAD

Cuando un cliente activa un objeto remoto, está corriendo código en otra

máquina. Tal acción llega a ser crítica si el administrador de la máquina remota

no tiene control sobre cómo o cuándo se corre ese código. El administrador

también requiere algunos mecanismos para examinar la gestión del uso de un

objeto e identificar quién lo ha estado usando o intentando usar.

Un mecanismo de distribución seguro requiere que un cliente use algún nombre

de usuario y password, que el sistema pueda autenticar con autoridad confiable,

para permitirle activar el objeto. La autenticación también podría llevarse a cabo

cada vez que el cliente llame a un método individual sobre el objeto.

DCOM fue diseñado con mecanismos de seguridad incorporados.
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1.2.5 CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD

Los objetos distribuidos deben ofrecer transparencia al cliente y en parte esa

transparencia es la garantía de que la conexión del objeto será confiable durante

todo su uso. En un caso óptimo, el objeto remoto debe ser tan confiable como un

objeto local.

COM es uno de los sistemas que ofrecen transparencia de forma independiente al

modo de operación. Esto quiere decir, por ejemplo, que los objetos pueden ser

activados en el espacio de direcciones del proceso o en un espacio de

direcciones separado y en ambos casos, el cliente no precisa funcionar de

diferente manera.

Un sistema puede tener réplicas de objetos a lo largo de la red para ofrecer mayor

confiabilidad y disponibilidad. En tal sistema, un controlador de transacciones

debe asegurar que se conserven todas las réplicas y actuar ante una eventual

falla. Si ocurre una falla en el proceso del servidor o en la máquina a nivel

general, debe haber por lo menos una copia del objeto en la red, que pueda ser

usada para continuar con la atención al cliente mientras se procura superar la

falla.

1.2.6 BALANCE DE CARGA

Una máquina puede proveer varios servidores de objetos y cada uno de éstos

puede proveer varios tipos de objetos. La máquina del servidor puede convertirse

en un cuello de botella en la distribución de objetos y esto lleva a la necesidad de

efectuar un balance de carga. En esencia, el servidor debe emplear algún

mecanismo para permitir a los objetos ser distribuidos a través de la red, a otros

servidores, para que la carga sea compartida. El servicio de balance de carga

determina la carga de los servidores, y cuando se realiza una solicitud a un

objeto, este servicio escoge al servidor con menos carga.

El balance de carga es un área que se encuentra en pleno desarrollo en la

actualidad. DCOM no ofrece esta facilidad.
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1.3 MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS

Existen diversas maneras en las que se pueden distribuir objetos, pues muchos

modelos y ambientes han sido sugeridos por la academia e industria de la

computación de objetos distribuidos. Entre las alternativas más importantes para

la implementación de este tipo de sistemas se tiene a: la infraestructura de

desarrollo DCE RPC (que en realidad no soporta objetos, pero les sirve de

plataforma), la arquitectura CORBAy los modelos JAVA- RMI y DCOM.

A continuación se presenta una breve descripción de estas alternativas para tener

una referencia que, en términos generales, permita realizar una comparación.

1.3.1 DCE RPC

La OSF (Open Software Foundation, Fundación de Software Abierto) ha definido

al DCE (Distributed Computing Environment, Ambiente de Computación

Distribuida), el cual provee muchas facilidades como: seguridad, servicios de

directorio, servicios de tiempo, threads (hilos de ejecución) y RPCs (Remote

Procedure Calis, Llamadas a Procedimientos Remotos/ Estas facilidades se

proveen como APIs (Application Programming Interface, Interfaz de Programación

de Aplicaciones), definidas y estandarizadas por múltiples fabricantes, que corren

sobre pipes4 o algún protocolo de red tal como TCP/IP.

DCE RPC define un API para llamadas a funciones remotas desde un cliente

hacia un servidor que se ejecuta en una máquina remota. El programador define

4 Un pipe (conducto de información) es una sección de memoria compartida que los procesos
usan para comunicarse. Conceptúa I mente, un pipe tiene dos extremos. El proceso que crea un
pipe es el pipe servidor, mientras que el proceso que se conecta al pipe es un pipe cliente. Un
proceso escribe información al pipe, entonces el otro proceso lee la información de ese pipe.
Pipes dúplex permiten a un proceso leer y escribir del mismo lado del pipe. Este medio de
comunicación entre procesos vecinos también se aplica entre procesos de diferentes máquinas a
través de la red.
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qué funciones pueden ser llamadas a través del mecanismo RPC usando el DCE

IDL (Interface Definition Language, Lenguaje de Definición de Interfaces)

IDL permite agrupar funciones de manera conveniente en interfaces, de modo que

el cliente y el servidor saben qué funciones están definidas en ellas y qué

parámetros tienen las funciones. El programa del servidor en la máquina remota

implementa las funciones.

Cuando un cliente desea usar una interfaz del servidor, debe identificarla de

alguna manera. DCE define los UUIDs (Universally Unique IDs, Identificadores

Universalmente Únicos) que son números de 128 bits, destinados para

identificar las interfaces. Un servidor puede ampliar la funcionalidad de su versión

previa, implementando una nueva interfaz con un nuevo UUID y seguir

implementando la interfaz antigua para aquellos clientes que desconozcan a la

nueva.

DCE RPC no tiene soporte directo para objetos, ya que fue concebido

principalmente para la invocación remota de funciones tipo "C". Sin embargo,

sobre este ambiente, es posible escribir clientes y servidores en un lenguaje como

C++ y hacer corresponder las interfaces a métodos de un clase. En otras

palabras, DCE RPC puede ser usado como la plataforma o el escenario sobre el

cual se lleva a cabo la distribución de objetos.

1.3.1.1 E! mecanismo RPC

El verdadero ejecutor del mecanismo de llamadas a funciones remotas es el

código del síub, el cual corresponde a una sección de código creada por el

compilador de IDL. Existe código del stub tanto en lado del cliente como en el

lado del servidor (con diferente funcionalidad). El código del stub, puede ser

estáticamente confinado en EXEs (ejecutables), o en un sistema operativo como

Windows, el código del stub puede ser compilado en una DLL (Dinamic Link

Library, Biblioteca de Enlace Dinámico) separada. En cualquier caso, las

funciones que están definidas en el código del stub del lado del cliente lucen
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exactamente iguales como las funciones que están implementadas en el lado del

servidor. El cliente, en un proceso transparente, desconoce completamente que

el código de las funciones está implementado en otra máquina.

DCE llama "código del stub" al código en ambos lados, cliente y servidor; como se

verá después, COM usa el término código del proxy en el lado del cliente y código

del stub en el lado del servidor.

La figura 1.2 muestra el esquema básico del mecanismo RPC.

Figura 1.2: El mecanismo RPC.

En el lado de la aplicación cliente, el código del stub empaqueta los pedidos de

funciones y sus parámetros y, a través de las bibliotecas de ejecución RPC, envía

tales pedidos vía red a la máquina del servidor. En el otro lado, el servidor RPC

debe encontrarse activo y esperando por conexiones del cliente. Si el servidor no

está activo, el cliente no puede invocar sus métodos ya que no existe un

mecanismo de activación remota en RPC.

Una vez que la conexión está hecha, las bibliotecas de ejecución RPC llaman al

código del stub del lado del servidor, el cual desempaqueta los pedidos del cliente
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y llama a los métodos en la aplicación servidor. Cualquier contestación del código

del servidor, se empaqueta y se devuelve al cliente. Durante todo ese tiempo, el

hilo de ejecución del cliente que realizó la llamada se halla bloqueado porque las

llamadas RPC son sincrónicas.

1.3.1.2 El Servicio de Directorio de DCE

Un Servicio de Directorio es el mecanismo mediante el cual un servidor puede ser

encontrado en la red. DCE utiliza el CDS (Ce// Directory Service, Servicio de

Directorio de Celda) para seccionar a una red en unidades administrativas y

proveer un sistema de nombrado según jerarquías. Estas unidades mantienen

información de seguridad acerca de los usuarios que pueden presentarse con una

identificación (/og/n), y un depósito central (el directorio) en el que los servidores

pueden registrarse a sí mismos.

Específicamente, el DCE provee un servicio de nombrado, para que cuando un

cliente DCE solicite un servidor, el servicio de directorio pueda identificar al

proceso servidor en la máquina respectiva. Esto se lleva a cabo mediante un

programa intermedio que se ejecuta en la máquina local, llamado CDS clerk

(empleado).

Como se puede observar en la figura 1.3, cuando el cliente quiere encontrar al

servidor, hace una solicitud al clerk, el cual primero busca en su memoria caché

local. Si el clerk no pudo encontrar el nombre, entonces busca a un servidor CDS

instalado en alguna máquina de la red. El servidor CDS, por su parte, usa su base

de datos de servidores nombrados, llamada clearínghouse, y si encuentra al

servidor solicitado, notifica al respecto al CDS clerk, para que este a su vez

devuelva esa información al cliente.

Una celda CDS puede tener más de una cleahnghouse y cada una posee

información acerca de la situación de las otras; de este modo, el CDS clerk puede

extender su búsqueda si fracasó en su primer intento.
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2.E1 servidor CDS devuelve
la información hallada.

Figura 1.3: Pasos seguidos en la localización de un servidor, mediante el Servicio

de Directorio de DCE.

1.3.1.3 Seguridad

El mecanismo de seguridad DCE es parte del ambiente DCE particular en

consideración y es implementado sobre cualquier sistema operativo que esté en

uso. Clientes y servidores RPC usan estructuras de datos encriptadas, llamadas

tickets, que se encargan de pasar información de autenticación desde el cliente

al servidor e inclusive, mediante estos tickets se puede encriptar los propios

paquetes RPC.

La autenticación permite al servidor determinar que las solicitudes vienen de un

cliente conocido y esto a su vez asegura al cliente que las respuestas le llegan

desde el servidor requerido. Esto previene perjudiciales suplantaciones en las

que un servidor puede pretender ser el auténtico y pasar datos errados a un

cliente descuidado.

La seguridad requiere otra facilidad: la autoridad. En este aspecto, no basta que

un cliente sea reconocido por el servidor; además se necesita saber si el cliente

tiene la debida autoridad para poder utilizar ciertos recursos en la máquina del
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servidor. Por este motivo, los recursos usados por un servidor DCE RPC tienen

listas de control de acceso, las cuales especifican al grupo de usuarios que

tienen acceso al recurso.

1.3.1.4 Multithreading

Aunque es posible implementar servidores RPC con la propiedad de

multithreading (múltiples threads5 o hilos de ejecución) para desempeñar diversas

tareas, no es necesario crear hilos para manejar las conexiones RPC; el

mecanismo de ejecución RPC se encarga de eso automáticamente.

Cuando se llama a una función del DCE en el servidor para atender solicitudes de

clientes, el proceso entra en un "estado de atención", esperando por una

conexión. El mecanismo de ejecución RPC crea un hilo para una solicitud del

cliente, y llama a las funciones RPC dentro del contexto de ese hilo. Si en el

momento de atender una solicitud, el proceso está manteniendo activas otras

conexiones con distintos clientes, el código que esos clientes están ejecutando

continuará corriendo, debido a que ellos se están ejecutando en diferentes hilos.

1.3.1.5 Activación del Servidor

Un servidor RPC está "atento" para establecer conexiones. Esto tiene sentido en

base a lo antes indicado, respecto a que los servidores RPC se registran a sí

mismos mediante el servicio de nombrado. Los servidores RPC llaman a la

función rpc_server_listen( ) para indicar que han concluido su proceso de

inicialización y que están listos para prestar servicios; por lo tanto, un servidor

debe estar activo antes de que algún cliente haga solicitudes sobre él. La ventaja

de este mecanismo es que los servidores previamente inicializados pueden

atender casi inmediatamente las solicitudes del cliente.

5 Las tareas de un proceso individual, pueden distribuirse entre varias rutas o hilos de ejecución
que operan en un determinado lapso de tiempo, compartiendo el acceso a la CPU del sistema,
inclusive con hilos de otros procesos. Estos hilos de ejecución de aquí en adelante serán
llamados simplemente hilos.
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1.3.1.6 Microsoft RPC

Debido a que DCE es soportado por muchas plataformas, Microsoft tomó el

mecanismo DCE RPC para implementarlo en sus propios sistemas operativos. A

pesar de que Microsoft RPC provee casi todas las facilidades de DCE RPC, es

necesario usar algún software adicional para permitir a programas de Microsoft

RPC comunicarse con programas de DCE RPC. Esto es porque Microsoft tiene

su propia manera de manejar la seguridad y los servicios de nombres.

Las funciones DCE RPC ¡mplementadas por Microsoft, han sido renombradas

para ajustarse a sus propios estándares, pero existe un mapeo directo

(correspondencia), uno a uno de todas ellas. De ese modo, es posible compilar

programas DCE estándar en plataformas Microsoft usando un archivo de

cabecera para mapear los nombres de funciones DCE a nombres de Microsoft.

El MIDL (compilador de IDL de Microsoft), con ciertas excepciones, soporta toda

la funcionalidad del compilador DCE IDL. MIDL compila el IDL para producir el

código del stub tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor, y para

proporcionar una cabecera para describir la interfaz.

1.3.1.6,1 Seguridad

La seguridad de Microsoft RPC es parte del sistema operativo que la usa; por

ejemplo, Windows NT tiene un mecanismo de seguridad incorporado como parte

del sistema operativo. Objetos del sistema, tales como archivos, procesos e hilos

de ejecución pueden tener un descriptor de seguridad que determina la lista de

control de acceso del objeto, así como un SID (Securíty Identifier,

Identificador de Seguridad) para los usuarios regulares.
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1.3.2 CORBA

El OMG (Object Management Group, Grupo de Administración de Objetos) se

formó con ocho compañías hace más de una década, como una organización sin

fines de lucro, con el fin de acelerar la introducción del ya estandarizado software

para objetos y reducir los costos y complejidad de realizar aplicaciones de

software. La misión del OMG es promover la teoría y la práctica de la tecnología

de objetos para el desarrollo de sistemas de computación distribuidos a través de

CORBA (Common Object Request Broker Architecture, Arquitectura de

Intermediación de Petición de Objeto Común).

1.3.2.1 Arquitectura CORBA

CORBA define un ambiente en el cual los clientes son objetos que pueden hacer

solicitudes, acerca de un servicio requerido, a una implementación de un objeto

en un servidor. Clientes y objetos servidores no necesariamente se encuentran

en el mismo espacio de direcciones o en la misma máquina. La figura 1.4

muestra las partes de la Arquitectura CORBA; la explicación de cada una de ellas

se encuentra a lo largo de esta sección.

Depósito de Intcrtaces

( GlOP/IIOP

Compilador de IDL

Argumentos de Entrada

Operación O

Depósito de la
Implementación

Argumentos de Salida + Resultados
•4--- o

Núcleo ORB

inlerfaz Estándar

( ) inlerfaz específica al ORB

Mapeo de Lenguaje Estándar

( } Protocolo Estándar

Figura 1.4: Arquitectura CORBA.
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ORB (Object Request Broker, Intermediador de Solicitudes de Objetos), es el

mecanismo de software encargado de conectar al cliente y al objeto servidor; por

tal motivo se lo llama frecuentemente bus de objetos. El ORB provee una manera

fácil en la que los clientes pueden crear un nuevo objeto, probablemente en una

máquina remota, y conseguir una referencia a él. También el ORB esconde la

localización, ¡mplementación y estado de ejecución de los objetos servidores.

Debido a que CORBA es una especificación, define una interfaz al ORB, para

que los clientes puedan conseguir objetos vía ORBs, pero no define la

implementación; por tal motivo, los fabricantes tienen la libertad de implementar

los ORBs como deseen. Por ejemplo, un ORB puede ser implementado sobre

DCE RPC, pero de acuerdo a la especificación eso debe ser transparente para el

cliente y el servidor.

Respecto a la programación, CORBA trabaja de modo similar a DCE RPC. El

programador define la interfaz del objeto, usando el lenguaje de definición de

interfaz de CORBA y luego se compila con un compilador proporcionado por el

fabricante.

El compilador de IDL produce el código del stub, el cual es ubicado en el lado

del cliente, y produce el código del skeleton, el cual es ubicado en el lado del

servidor. Dependiendo del fabricante y del sistema operativo, los códigos del stub

y del skeleton pueden ser generados en lenguajes como C, C++, Smalltalk o

inclusive Java. El lenguaje de implementación no es importante mientras pueda

ajustarse a los estándares que permiten al código interactuar entre el ORB y el

cliente, o entre el ORB y el objeto servidor.

La aplicación cliente usa la API de CORBA para solicitar el objeto mediante un

proceso conocido como binding, el cual realiza la correspondencia entre la

interfaz del objeto y el lenguaje usado en el cliente. Tal lenguaje debe proveer un

mecanismo para especificar el objeto particular en una máquina específica; esto

es dado a través de ORs (Object Refere/ices, Referencias de Objeto). Una

OR es una identificación que, de modo único, identifica al objeto a lo largo de la
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red y es responsabilidad del ORB proporcionar ese identificador para que sea

manejado por el código del stub. Es natural pensar que una vez que el cliente

quiere accesar a los métodos de un objeto, tiene que pasar la OR al ORB para

que identifique al objeto en el servidor.

La OR indica
a qué objeto
conectarse

Implementación
del Obieto A

Figura 1.5: Uso de las Referencias de Objeto.

Hay que pensar de la OR como un token (identificador) que el ORB entrega al

cliente cuando éste requiere accesar a un objeto. Debido a que puede haber

varios objetos instanciados por el servidor, este token debe identificar al objeto

solicitado sin ambigüedades. Como se puede observar en la figura 1.5, en el

momento en que el cliente desee acceder los métodos del objeto, el token (OR)

se pasa al ORB y es usado para identificar al objeto en el servidor. Este proceso

es transparente para el programador: los detalles de obtener, guardar y pasar

ORs son escondidos por los códigos del stub y del skeleton.

1.3.2.2 Invocación de Interfaces

En CORBA existen dos métodos para la invocación de interfaces: el método

estático y el método dinámico. La diferencia entre ellos, sólo se halla en el lado

del cliente. En el lado del servidor, ambos métodos se encargan de hacer las

mismas llamadas; un objeto no sabe si fue invocado estática o dinámicamente.
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Cuando se realiza una invocación estática de interfaces, todos los métodos son

especificados por adelantado y son bien conocidos por el cliente y el servidor.

Esta es la meta principal del código del stub y del skeleton, que son producidos

por el compilador de IDL.

Si el cliente crea el objeto y llama a sus métodos, lo hace a través del código del

stub. En el lado del servidor, la solicitud para crear el objeto viene a través del

código del skeleton. Debido a que estas porciones de código existen todo el

tiempo (pues también son necesarias durante las llamadas a métodos del objeto),

este mecanismo es llamado "invocación estática de interfaces".

La Dll (Dynamic Interface Invocation, Invocación Dinámica de Interfaces),

como su nombre lo indica, permite que la información acerca de los objetos sea

determinada en tiempo de ejecución. En este caso, el cliente no tiene que ser

compilado con el stub para referirse a un objeto en particular, porque el cliente

puede usar un objeto genérico, llamado IR (Interface Repository, Depósito de

Interfaces), el cual tiene funciones que permiten averiguar los métodos (y

parámetros asociados) de cualquier objeto e invocarlos una vez conocidos.

El IR consigue información del objeto solicitado considerando la información

almacenada en el depósito de la implementación. Esta información

almacenada es acerca de las declaraciones del interfaz en IDL y las jerarquías de

las interfaces de objetos (CORBA soporta objetos con interfaces derivadas de

otras). La invocación dinámica puede ser sincrónica o asincrónica.

La DSI (Dynamic Skeleton Interface, Interfaz Dinámica del Skeleton) es la

parte análoga, en el lado del servidor, de la Dll en el lado del cliente. La DSI

permite a un ORB, pasar solicitudes de un cliente que no tiene conocimiento, en

tiempo de compilación, del tipo de objeto que está ¡mplementando. El cliente que

hace la solicitud, no sabe si la implementación está usando los skeletons de IDL

específicos para ese tipo, o si está usando skeletons dinámicos; en otras

palabras, la DSI puede servir a invocaciones estáticas o a invocaciones

dinámicas.
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1.3.2.3 Adaptadores de Objetos

Un adaptador de objeto provee un mecanismo a través del cual un objeto puede

acceder a servicios del ORB y actúa como el intermediario entre la

implementación del objeto y el ORB. Aunque CORBA 2.0 provee sólo el BOA

(Basic Object Adapter, Adaptador Básico de Objetos), las implementaciones

de un objeto pueden soportar múltiples adaptadores. El compilador de IDL provee

código concerniente al BOA, que el código del servidor puede usar. El BOA

soporta las siguientes facilidades:

ü Generación e interpretación de ORs.

Q Activación y desactivación de objetos.

O Invocación de métodos mediante skeletons.

Si el servidor de objetos no está corriendo cuando la solicitud del cliente es hecha,

el ORB lo activará. Para hacer esto, el ORB necesita saber cómo activar el

servidor y qué métodos de invocación usar. Para esto se requiere que el servidor

sea registrado en el depósito de implementaciones. Este depósito, utilizado por

el ORB, contiene información acerca de la localización del servidor y la línea de

comandos para activarlo.

1.3.2.4 Servicios y Facilidades CORBA

OMG definió la OMA (Object Management Architecture, Arquitectura de

Administración de Objetos), la cual representa una colección de servicios y

facilidades que están provistas mediante un ORB para un objeto CORBA. Estos

servicios se dividen en dos tipos: sen/icios CORBA de bajo nivel y facilidades

CORBA de alto nivel.

Los servicios CORBA más importantes son:

Q Servicio de Nombrado: el cual ayuda a los clientes a encontrar

implementaciones de objetos basados en sus nombres.
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Q Servicio de Comercialización: el cual es similar a las "páginas

amarillas", pues permite a los objetos anunciar sus servicios.

Ü Servicio de Eventos: el cual mantiene una interfaz de canal de

eventos para distribuir eventos entre componentes.

Otros servicios ofrecidos son: Servicio de Persistencia de Objetos, Servicio de

Ciclo de Vida, Servicio de Transacciones, Servicio de Control de Concurrencia,

Servicio de Búsqueda, Servicio de Licencias, Servicio de Tiempo y Servicio de

Seguridad.

Las facilidades CORBA definen colecciones de facilidades que los procesos

pueden usar a través de objetos CORBA; tales facilidades incluyen: documentos

compuestos, interfaz de usuario y administración del sistema.

1.3.2.5 Interoperabilidad de ORBs

Existen dos maneras en que los ORBs pueden comunicarse entre ellos: todos los

ORBs pueden basarse en el mismo protocolo, o pueden basarse en distintos

protocolos y usar un bridge (puente) para la traducción de un protocolo a otro.

La primera solución requiere que todos los ORBs entiendan el IIOP (Internet

Inter-ORB Protocol, Protocolo Inter-ORB de Internet), el cual provee un marco

de trabajo común. IIOP es flexible en cuanto permite que cualquier ORB se

comunique con otro y es posible optimizarlo para situaciones particulares. Los

brídges toman en cuenta un código no genérico, y por lo tanto optimizado, para

ser usado.

IIOP de hecho es una implementación del GIOP (Global Inter-ORB Profoco/), el

cual especifica la sintaxis de transferencia estándar y un set de formatos de

mensajes para comunicación entre ORBs, sobre cualquier arquitectura de red

orientada a conexión.
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1.3.2.6 Seguridad

El servicio de seguridad de CORBA provee una arquitectura de seguridad que

puede soportar una variedad de políticas6; de tal manera, es posible implementar

la seguridad de CORBA en una amplia variedad de sistemas existentes,

reutilizando los mecanismos de seguridad y protocolos nativos de tales sistemas.

1.3.2.7 Activación del Servidor

La activación del servidor es manejada por el adaptador de objetos. Si el cliente

hace una solicitud a un objeto que no está en ejecución, entonces el adaptador de

objetos hallará al servidor y lo lanzará para crear el objeto.

1.3.2.8 Plataformas CORBA

Una gran ventaja de CORBA es que está disponible sobre un amplio rango de

sistemas operativos y para un amplio rango de lenguajes. Desde otro punto de

vista esto representa una debilidad, ya que existen muchos sistemas operativos y

lenguajes; la elección de lo más adecuado sería difícil.

1.3.3 JAVARMI

El código Java fue desarrollado para el Internet y escrito de tal forma que se hace

fácilmente distribuible a través de la red; pero cabe aclarar que, es el código Java

el distribuido y no necesariamente los datos que usa. En otras palabras, este

mecanismo copia el código entre máquinas en tal forma que ese código puede

ejecutarse en la máquina a la que se copia. Esto es un concepto totalmente

diferente. Lo que se intenta hacer es usar objetos distribuidos, donde el código

que se ejecuta en una máquina de servidor es accesado por un cliente.

Cuando Sun Microsytems Incorporated lanzó el lenguaje Java, el único

mecanismo provisto hasta ese entonces para permitir a objetos, residentes en

6 Para obtener más información consultar el artículo: "CORBA Security Service", disponible en la
dirección electrónica "www.omg.org/technology/documents/formal/omg_security.htm"
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diferentes espacios de direcciones, comunicarse entre sí fue el paradigma de red

basado en sockets de bajo nivel. Pronto la necesidad de un mecanismo de

comunicación a un nivel de abstracción más alto se hizo evidente, lo cual resultó

en que Sun extendiera el modelo de objetos Java básico para incorporar objetos

distribuidos. Este modelo extendido, llamado Java RMI (Remote Method

Invocatíon, Invocación Remota de Métodos), permite a los objetos

comunicarse en su nivel natural de abstracción, la invocación del método.

RMI es un mecanismo que permite acceder a los métodos de una clase Java

remota. El cliente y el servidor deben ser escritos en Java porque RMI depende

de la señalización Java, la cual permite a objetos y tipos primitivos de datos ser

transmitidos como un stream (flujo de bits).

En RMI, el programador define una interfaz especial para expresar cuáles son los

métodos remotos que están a disposición para ser exportados a los clientes. Una

vez que esta interfaz es creada, el programador de la clase del servidor debe

especificar una implementación de los métodos.

1.3.3.1 Modelo Básico

La idea básica tras RMI es el concepto de objetos activados remotamente.

Cuando un objeto es activado remotamente, cualquier otro objeto, a pesar de su

VM 7(Virtual Machine, Máquina Virtual), puede interactuar con él.

Cuando un cliente, se comunica con un objeto activado remotamente, el cual

reside en una VM separada, debe interactuar con la interfaz remota del objeto. La

interfaz remota define los métodos sobre el objeto servidor que son visibles para

objetos no locales. Una implicación de esto es que el cliente nunca interactúa

directamente con el objeto, si no con sus interfaces. El cliente recibe una

7 Una máquina virtual, VM, es un ambiente en memoria que, desde la perspectiva de una
aplicación, luce como si fuera una computadora separada y completa con todos los recursos
(disponibles en la computadora física) que una aplicación necesita para correr. Java tiene gran
fuerza porque cuando es compilado produce bytecode. Este bytecode puede ser interpretado por
cualquier computadora que tiene una VM.
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referencia del objeto a través de un servicio de nombrado llamado simplemente

registro.

Para permitir al cliente y al servidor preparar y despachar los datos a transmitirse

del uno al otro (mediante un proceso llamado marshaling), se debe generar,

correspondientemente, los códigos del stub y del skeleton. Esta parte es

similar al paso de compilación del código de la definición de interfaces,

desempeñado en CORBA y DCE RPC.

Cuando el cliente invoca un método sobre una interfaz remota, el código del stub

recibe tal invocación, y entonces reenvía la llamada a través de la red, luego de lo

cual es recibida por el código del skeleton en el lado del servidor. El código del

skeleton invoca directamente los métodos solicitados sobre el objeto y es quien se

encarga de enviar de regreso cualquier valor de retorno al cliente, a través del

mismo proceso. La figura 1.6 muestra el escenario de la invocación remota de

métodos, descrita en los párrafos anteriores.

Implementación
del Obieto

Figura 1.6: Modelo Básico RMI.

En RMI, los objetos remotos pueden ser pasados como argumentos o devueltos

como resultados de cualquier invocación de métodos. Un objeto remoto, como un

argumento, es pasado por referencia; objetos locales se pasan por valor.
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1.3.3.2 Características RMI

Java RMI provee muchas características útiles para un programador que desea

implementar aplicaciones distribuidas. Muchas de las características RMI vienen

del hecho que RMI es un modelo de objetos distribuidos específico para Java.

Por ejemplo, una definición de una interfaz es escrita mediante el uso del

concepto estándar de interfaces Java y no necesita algún lenguaje de definición

de interfaces especial. Las interfaces y clases especiales, requeridas por RMI

para el desarrollo de una aplicación distribuida se muestran en la figura 1.7.

Interfaces

Remote

f ~\ — — — - imple mentación

^- extens <ün

.*.

Clases

RemoteObject

'

lOException

r v

RemoteServer

1 F

UnicastRemoteObject

Remote Exception

Figura 1.7: Clases e interfaces RMI para el desarrollo de aplicaciones

distribuidas.

RMI depende de tres componentes: el primer componente es la interfaz Remote,

que todas las interfaces para objetos remotos deben ofrecer. La interfaz Remote

tiene las definiciones de métodos que permiten a un objeto ser accesado desde

fuera de la VM habitual y, si es necesario, desde otra máquina.

El segundo componente, del cual depende RMI, es la verdadera implementación

de la interfaz Java. RMÍ provee una clase identificada como

java.rmi.server.UnicastRemoteObject, que provee este código;

consecuentemente, la próxima tarea es ofrecer dicha clase con la clase del

programador. La clase del programador debe proveer la verdadera

implementación de los métodos declarados.
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El tercer componente, del que depende RMI, es un mecanismo de nombrado.

Para que el cliente pueda localizar a un objeto, primero debe hallar al servidor, y

es precisamente a través de tal mecanismo que el servidor se da a conocer

públicamente. Esto se cumple, manteniendo al registro, antes mencionado,

corriendo en la máquina del servidor con toda la información acerca de los objetos

disponibles.

El servidor se registra a sí mismo mediante el servicio de registro. Entonces,

previo a la invocación remota de métodos, el cliente pregunta al servicio de

registro por un stub para la comunicación con el servidor.

Cuando no sea posible establecer una conexión con el objeto remoto, se lanza

una excepción de la clase RemoteException. La excepción remota es necesaria

debido a la falta de estabilidad de las llamadas remotas (por ejemplo, errores de

red, una caída del servidor, etc.) en contraste con las llamadas locales.

1.3.3.3 Activación del Servidor

Debido a que el servidor es una aplicación Java, por lo menos una VM de Java

debe estar corriendo en la máquina del servidor. El servidor RMI puede ser

ejecutado únicamente en una VM; así que para activar dinámicamente un servidor

RMI se necesita algún método de lanzamiento de una VM. De esta manera, el

servidor RMI debe ser activado en la máquina del servidor que se encuentra

esperando por conexiones de clientes,

1.3.4 (D)COM

DCOM (Distributed Componen? Object Model, Modelo de Objetos

Componentes Distribuidos) es la respuesta de Microsoft para el mundo de la

computación distribuida. DCOM se lanzó, por vez primera, en 1996 y hoy en día

está disponible en todos los modernos sistemas operativos Windows. DCOM se

basa en Microsoft RPC, el cual a su vez es una implementación de DCE RPC.



Introducción a Sistemas Distribuidos 29
y Alternativas para su Implementación

DCOM es COM (Componen? Object Model, Modelo de Objetos Componentes)

distribuido a través de una red. Una vez que se establece algún mecanismo

confiable y eficiente para manejar la comunicación entre cliente y servidor,

importa poco al programador de aquellos, dónde están situados. El cliente de un

objeto DCOM mira ese objeto como si estuviera en su propio espacio de

direcciones, pudiendo dicho objeto estar en la máquina local o en una remota.

Este es un principio llamado transparencia de ubicación.

Con esta idea previa se determina que, para estudiar DCOM es esencial primero

entender COM. Frecuentemente, en aplicaciones DCOM, se nombra a COM

como un subsistema presente en cada extremo de la comunicación. Sin embargo,

es preciso enfatizar que DCOM es más que sólo distribución de objetos. DCOM

provee facilidades adicionales a las disponibles previamente en COM (1996);

estas facilidades incluyen seguridad, multithreading e implementación de

servidores como servicios.

1.3.4.1 Arquitectura COM

COM es un estándar binario de Microsoft que está disponible en todas sus

plataformas y define el modo en que los objetos pueden interactuar en un

determinado sistema. COM también está disponible sobre MacOS, Linux, Sun-

Solaris, DEC-Unix e IBM-MVS, entre otros8.

Los clientes usan objetos COM a través de interfaces, tal como lo hacen los

clientes DCE RPC. Si el cliente solicita que un objeto sea activado en el servidor,

y tiene éxito, recibe de vuelta el control sobre una interfaz de tal objeto. Esa

interfaz puede ser la interfaz genérica que todos los objetos COM soportan,

ILJnknown, o puede ser otra interfaz que el cliente solicite.

Para obtener más información, consultar el artículo "DCOM Technical Ovetview" disponible en la
dirección electrónica"www.m¡crosoft.com/comM
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Figura 1.8: Modelo COM.

Como se puede apreciar en la figura 1.8, el cliente accesa a la interfaz del objeto

a través del código del proxy, al cual ve como la interfaz que solicitó, pero el

proxy corresponde al código generado por el compilador Microsoft IDL y sirve

para empaquetar y enviar de manera adecuada la solicitud al servidor siguiendo

un proceso denominado marshaling. El servidor puede o no, estar en la misma

máquina del cliente.

Las invocaciones de métodos expuestos en las interfaces, se envían por el canal

al código del stub implementado en el servidor. El canal puede corresponder a

mensajes de Windows, si el servidor está en la máquina local, o puede ser algún

mecanismo RPC (como Microsoft RPC) si el servidor está en una máquina

remota. El stub recibe la solicitud e invoca al método en la interfaz del objeto

servidor.

Para permitir a los clientes encontrar los objetos que necesitan, todos los objetos

son registrados en el registro local del sistema.

Tal como en DCE, las interfaces y clases COM tienen UUIDs, llamadas

específicamente IIDs (IDs de Interfaces) y CLSIDs (IDs de Clases)

respectivamente, y GUIDs (Identificadores Globalmente Únicos) de modo general.
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El registro permite guardar información acerca del código ejecutable que

implementa un objeto y el lugar donde reside, y en dónde está el código que

implementa los proxies para las interfaces.

1.3.4.2 Invocación de Interfaces

COM soporta los modos estático y dinámico para la invocación de métodos de

interfaces y esto es ligeramente diferente a la manera en que CORBA lo hace. En

el método estático, el programador define el objeto y sus interfaces en IDL,

mientras que el MIDL crea el código del proxy y del stub. Estos últimos son

registrados en el registro del sistema para permitir mayor flexibilidad de su uso.

Debido al modo en que la invocación estática se implementa, a menudo es

referida como el método viable9.

Una interfaz estándar que COM define es la I Dispatch. Esta es la técnica

dinámica de invocación de los métodos de un objeto. Al igual que CORBA, para

tomar en cuenta la invocación dinámica, tiene que haber alguna manera para

describir los métodos que un objeto implementa y los parámetros que requieren

estos métodos. En COM esto se da con una fype library (biblioteca de tipos).

Las bibliotecas de tipos son archivos que describen al objeto, y COM provee

interfaces, obtenidas a través de IDispatch, para consultar una biblioteca de

tipos de un objeto.

En COM, un objeto cuyos métodos son dinámicamente invocados, debe ser

escrito para soportar IDispatch; esto es distinto a CORBA, donde cualquier

objeto puede ser invocado con Dll (mientras la información del objeto esté en el

depósito de la implementación). Los objetos COM que soportan la interfaz

IDispatch, sólo pueden ser invocados dinámicamente. Sin embargo, COM

también toma en cuenta objetos en los que se pueden implementar interfaces

9 En base al estándar binario para la definición de interfaces, un objeto provee la implementación
de cada función virtual miembro de una interfaz y crea un arreglo de punteros a tales funciones,
llamado viable (tabla de funciones virtuales).
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duales, donde una interfaz se implementa de ambas maneras, a través del

IDispatch y a través del método viable.

1.3.4.3 Multithreading

COM soporta a servidores con la funcionalidad de multithreading, pero requiere

que las bibliotecas COM se inicialicen en cada uno de los hilos que las usan. Se

tienen dos modelos principales. El primero de estos modelos es el modelo

apartment, donde cada hilo debe inicializar las bibliotecas COM, y cualquier

interacción de objetos entre estos hilos, inclusive en el mismo proceso, debe

acogerse al mecanismo marshaling.

El segundo modelo es el free threading, que permite a los desarrolladores

escribir clientes y servidores con la funcionalidad de multithreading. Sin embargo,

como con cualquier aplicación multithreading, usar muchos hilos en un cliente o

servidor COM, significa que el desarrollador debe ser cuidadoso para prevenir que

múltiples hilos estén cambiando las mismas variables de datos al mismo tiempo.

Esta es una técnica llamada sincronización, y puede conducir a implementar

algún código complicado.

Previo a DCOM, COM no permitía multithreading: un único hilo era usado en el

servidor, y todo acceso a los objetos era sincronizado a través de una cola de

mensajes de Windows. Esto se usa como el método de sincronización en el

modelo apartment de DCOM y es adecuado en muchos casos. Sin embargo, si

se tiene buena voluntad para escribir código extra, el modelo free threading

permite mejor desempeño.

1.3.4.4 Activación del Servidor

COM tiene varias maneras en las que un servidor puede ser activado. En

resumen, se puede decir que un servidor de objetos COM no necesita estar

ejecutándose cuando se realiza una solicitud de un cliente para crear un objeto.
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COM localizará el código del servidor a través del registro y lo activará; esto lo

hace con un servicio llamado SCM (Service Control Manager, Administrador

de Control de Servicio). El SCM asegura que cuando se haga una solicitud de

cliente, el servidor apropiado esté conectado y listo para recibir la solicitud,

COM también permite acceder a servidores que se encuentran corriendo cuando

se hace la solicitud del cliente. Objetos corriendo pueden registrarse a sí mismos

con una tabla dinámica del sistema llamada runnig objecí table.

1.3.4.5 Servicios

Los servicios COM más importantes son:

Ü Servicio SCM: como se indicó anteriormente, las máquinas en un

ambiente COM que soporta la capacidad de instanciar objetos a

nombre de un cliente (local o remoto), ofrecen servicios SCM.

Q Servicio de Localización de Implementación: a través del cual COM

determina, a partir de un identificador de clase, cuál servidor

implementa esa clase y dónde el servidor está localizado.

Otros servicios ofrecidos como: Servicio de Nombrado, Servicio de Persistencia,

Servicio de Tiempo de Vida de Objetos y las facilidades que se implementan en

los servicios CORBA10, son parte de la especificación COM .

10 Tomado del libro: "Professional DCOM Programmin<f de Richard Grimes; WROX Press,
Canadá, 1998.
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C A P I T U L O 2

EL MODELO DE COMPONENTES COM

(COMPONENT OBJECTMODEL)

2.1 INTRODUCCIÓN A COM

2.1.1 OBJETOS Y COMPONENTES

"La palabra objeto tiende a significar alguna cosa diferente para todos...1".

Un aspecto en común, es que un objeto tiene atributos y métodos: un atributo

representa el estado de los datos del objeto, y los métodos constituyen su

funcionalidad. Un objeto del lenguaje de programación C++, por ejemplo, se

ajusta perfectamente a estas propiedades por esencia. El punto álgido del

presente estudio se suscita, porque se reconoce que un componente posee

estas propiedades de objeto (allí cabe el término objeto componente) y no

necesariamente requiere de algún lenguaje de programación orientado a objetos,

como C++, para ser implementado.

En la definición de un componente no se precisa especificar cómo está

implementado internamente, si no cómo está expuesto externamente. Un

componente, sencillamente, expone interfaces que permiten el acceso a sus

atributos y métodos, y aparte de eso se convierte en una "caja negra". Sin

embargo, de ninguna manera se puede negar que los componentes, por

naturaleza, son implementados con mayor facilidad empleando un lenguaje de

programación orientado a objetos. Lo más común, es hallar componentes que

1 Tomado del artículo "The Component Object Model: A Technical Overview", de Sara Willliams y
Charlie Kindel, Grupo de Relaciones del Desarrollador, Corporación Microsoft; disponible en la
biblioteca MSDN.
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ofrecen sus servicios mediante clases, a partir de las cuales los clientes pueden

crear objetos, quienes son los que a fin de cuentas poseen los atributos y

métodos.

Como se verá después, COM es una arquitectura de software que permite a los

componentes elaborados por distintos fabricantes, ser combinados en una

variedad de aplicaciones. COM define un estándar para la interoperabilidad entre

componentes, no es dependiente de algún lenguaje de programación en

particular, está disponible en múltiples plataformas y es extensible. En este

ámbito, por facilidad, los componentes u objetos componentes COM son

exclusivamente llamados objetos COM. Aquí se verá entonces, qué significado

da COM a la palabra objeto.

Con el fin de profundizar el conocimiento de estos objetos componentes, se

recomienda leer el ANEXO D, al final de esta obra.

2.1.2 FUNDAMENTOS DE COM

COM es un modelo que describe lo que es un objeto, cómo este objeto comunica

al mundo exterior lo que hace y cómo puede interactuar con otros objetos para

ofrecer su funcionalidad. COM es un gran soporte que, de modo transparente,

dirige las acciones pertinentes en un típico ambiente cliente-servidor

COM es una especificación binaria: no es un lenguaje y tampoco requiere el uso

de un lenguaje particular; cualquier lenguaje que tenga soporte para arreglos de

punteros a funciones, y pueda llamar a las funciones a través de esos punteros,

puede ser usado directamente. Esto incluye lenguajes como C, C++ y Pascal.

Otros lenguajes que no tienen soporte directo para punteros a funciones, como

VB y VJ++ (implementación Java de Microsoft), poseen extensiones que les

permiten llamar o crear objetos.

COM permite agrupar en una interfaz a ciertas funciones semánticamente

asociadas; tal interfaz puede ser nombrada y registrada. Una interfaz COM
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consiste exclusivamente de prototipos de funciones y un protocolo para usarlas, lo

cual no implica una implementación en particular.

Una clase COM (o clase componente) define la implementación de una o más

interfaces y actúa como una plantilla o "receta" mediante la cual se crean objetos.

Los objetos COM se crean como una instancia de las clases COM, agrupando la

implementación definida por la clase, con los datos específicos de esa instancia.

Esto es muy similar a la relación entre clases y objetos en cualquier lenguaje de

programación orientado a objetos; pero es preciso recordar que COM es un

estándar binario independiente del lenguaje.

Los objetos COM pueden soportar cualquier número de interfaces y siempre una

de ellas debe ser la interfaz lUn known, ya que ésta es imprescindible para

efectuar el control del tiempo de vida de un objeto y para tener la capacidad de

buscar objetos por funcionalidad; así una aplicación cliente podría preguntar a un

objeto servidor si soporta una interfaz en particular y en caso afirmativo, dicho

objeto debería devolver al cliente un puntero a la interfaz.

La manera más sencilla de representar a un objeto y sus interfaces, se muestra

en la figura 2.1.

Interfaz 1

ITJnknown

o

Objeto
Componente

Figura 2.1: Convención utilizada para representar a un objeto y sus interfaces.
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Posteriormente se hará la distinción entre el puntero a la interfaz, devuelto en

respuesta a la búsqueda de una determinada interfaz, y el puntero que usa el

cliente (al que también le corresponde la denominación "puntero a la interfaz"),

que es el mostrado en la figura 2.1.

COM puede evitar el uso de objetos que no hayan sido previamente inicializados,

porque la única manera para que el cliente accese a las funciones expuestas en

una interfaz de un objeto COM, es mediante la solicitud previa de un puntero a

esa interfaz; entonces se establece un control en esa parte antes de que el

puntero solicitado sea devuelto. Además, la especificación COM también requiere

que el cliente, cuando haya acabado de usar la interfaz, notifique al objeto al

respecto; esto permite al objeto liberar cualquier recurso reservado por la interfaz.

2.2 RESERVACIÓN DE MEMORIA

COM fue diseñado considerando sistemas de memoria protegida, y en particular

para el paso de datos entre aplicaciones en diferentes máquinas.

Si se crea un buffer en el cliente para llenarlo con datos y transmitirlos al servidor,

entonces el servidor tendrá que crear un buffer lo suficiente grande para tomar

tales datos. Situación similar ocurre en el caso contrario. COM maneja este tipo

de acciones usando las definiciones del DCE RPC respecto a los parámetros [in]

y [out] de los métodos en una interfaz.

Los parámetros [in] son aquellos que permiten pasar datos del cliente al servidor,

mientras que los parámetros [out] son aquellos que permiten pasar datos del

servidor al cliente. Ambos parámetros mencionados son de una vía, sin

embargo, existen los parámetros [in, out] que pasan datos del cliente al servidor

y viceversa. Todos los parámetros, sean tipos de datos estándar o punteros a

buffer, deben ser marcados como uno de estos tres tipos.
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Mediante la declaración de parámetros con los calificativos mencionados, el

código marshaling2, que se necesita para transmitir datos entre cliente y servidor,

puede determinar qué datos copiar y por lo tanto qué buffers crear. Además se

establece un compromiso con las funciones responsables de crear y liberar los

buffers.

Por ejemplo, si un cliente llama a un método de un objeto con un parámetro [in]

y un parámetro [out], el código marshaling sabe que puede copiar los datos

[in] y transmitirlos al servidor. Este código también sabe que cuando los

métodos devuelven resultados, debe copiar los datos del buffer [out] en un

buffer especificado para el proceso.

Si los parámetros son tipos de datos estándar, el código marshaling sabe cuánta

memoria reservar. En cambio, si los parámetros son punteros a buffers, como por

ejemplo con strings, se debe pasar buffers de longitud variable.

Esta manipulación de memoria, y el mencionado "paso de buffers" entre procesos

de memoria protegida, significa que COM tiene que copiar datos entre buffers

reservados en diferentes procesos. Para permitir esto (y la subsiguiente

liberación de estos buffers), COM usa reservadores de memoria para reservar y

liberar memoria en procesos. Las reglas para reservar parámetros en memoria

para buffers son:

U Los parámetros [in] son reservados y liberados por el cliente.

Q Los parámetros [out] son reservados por el servidor y liberados

por el cliente.

D Los parámetros [in, out] son reservados y liberados por el

cliente, aunque durante la llamada al método, el servidor puede

liberar y reasignar memoria para el buffer.

2 El código marshaling es analizado con más profundidad en la sección 2.9.2.1: "Código del Proxy
y Stub", del presente capítulo.
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2.3 LA INTERFAZ lUnknown

lUnknownes la ¡nterfaz que todos los objetos COM deben implementar, sin

excepción, y ésta es la base de cualquier otra iníerfaz; en otras palabras, todas

las interfaces deben derivarse de lUnknown .

La interíaz lUnknown posee las siguientes funciones:

ppvObjeto);

- ^, . ( • ;'• ,,
' ' ' " '

Casi todos los métodos de interfaces COM deben retornar HRESULT, aunque

eso no es un requisito. Como se verá en la sección 2.4: "Estándar para Reporte

de Errores y Códigos de Estado", HRESULT es usado para comunicar al cliente si

la llamada a una función fue exitosa o no.

A continuación se realiza un análisis de las funciones que posee lUnknown.

2.3.1 CUENTA DE REFERENCIAS

Un objeto que implementa lUnknown, o cualquier otra interfaz basada sobre ella,

debe guardar una cuenta de referencias respecto a esa interfaz. Tal como la

implementación del objeto, ese procedimiento depende del lenguaje que está

siendo usado. En C++ por ejemplo, se usaría una clase para representar la

interfaz y asociar la cuenta de referencias con esa clase.

La cuenta de referencias le permite a un objeto mantenerse al tanto de si una

interfaz está en uso o no. Cuando una interfaz ya no está en uso, la cuenta de

referencias cae a cero y el objeto puede liberar cualquier recurso asociado con

esa interfaz. Cuando todas las cuentas de referencias, correspondientes a cada

interfaz implementada por un objeto, llegan a ser cero quiere decir que el objeto
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ya no está siendo utilizado y puede destruirse. Este principio es fundamental para

el tiempo de vida de un objeto COM y del servidor mismo, como se verá después.

La función AddRef() incrementa la cuenta de referencias y la función Release()

la decrementa. Ambas funciones devuelven el nuevo valor del contador de

referencias, pero debido a que ese valor devuelto puede ser desconfiable en

ciertas circunstancias, se limita a ser usado para propósitos de diagnóstico.

Para asegurar que las cuentas de referencias son mantenidas correctamente, se

debe asegurar que el código de cliente siga un par de principios sencillos:

Q Cuando haga una copia de un puntero a interfaz, debe incrementar

la cuenta de referencias en la interfaz.

Q Cuando haya finalizado el uso de una interfaz, debe decrementar la

cuenta de referencias.

Al copiar un puntero a una interfaz, se está diciendo que la interfaz será usada por

otra parte del programa, o tratándose de una aplicación COM, se puede pasar

este puntero a otra aplicación y por lo tanto la cuenta de referencias debe ser

incrementada para asegurar que el puntero sea aún valido y esté apuntando a

una interfaz de un objeto existente. Una posible convención a seguir, sería hacer

que la función que le da el puntero al usuario incremente la cuenta de referencias,

así el cliente no necesitaría hacer eso; pero cuando el cliente haya acabado de

usar el puntero, debería señalar eso mediante el decremento de la cuenta de

referencias.

2.3.2 EL MÉTODO Querylnterface()

El método Queryínterface ( } es usado por un objeto para repartir punteros a

sus interfaces. Su definición es la siguiente:
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iid es un identificador de la interfaz que el cliente quiere usar. Si el objeto

implementa esa interfaz, devolverá un puntero a la interfaz en el puntero

referenciado por ppvObjeto3. Si el objeto no implementa esa interfaz, la función

devuelve un valor de error (E_NOINTERFACE) y un puntero NULL se pasa en

ppvObjeto.

El parámetro ppvObjeto es un parámetro [out]; por lo tanto, es responsabilidad

de quien llama a Queryínterf ace ( ) liberar el puntero a interfaz devuelto.

Un ejemplo de la implementación de Queryínterf ace ( ) podría ser:

HRÉSÜIiT'- IMilnterfaz ; :,_ Querylnterface' '(REFIID iíd,

- . "•' :,•'•' / , ' -- , /void** ppvObjeto)

, , ,
HRÍ&üláv:ĥ r̂

*p:pvObjetó*'' íltkn^^n*)' tMs;' ." '

else if (iid'— IID^IMiíntérfaz)

*ppvObjeto« (IMilnterfaz*) this;

if ÍSUCCEEDED, íhr) ) / . • , " - . _ - - ''"

í ílünknown*)*ppvObjeto)~> AddRef í };

return hr? -,' - - - - - . ' , . ' ' .,

3 ppvObjeto hace referencia al puntero que usa el cliente para la invocación de métodos. La
figura 2.8 y su explicación respectiva pueden dejar en claro esta parte.
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Esta es una posible implementación de Queryínterface () para una interfaz

llamada iMiinterfaz. Cabe recordar que toda interfaz se basa en lUnknown y

por tanto debe implementar sus funciones.

En el código se hace un test para saber si el ID (identificador) de la interfaz

requerida es una de las que e! objeto soporta, en este caso IMiinterfaz o

lünknown; y de ser así, devolver un puntero a la misma. En el caso de que el

objeto no soporte la interfaz solicitada, se retorna un valor de error

(E_NOINTERFACE).

El macro SUCCEEDED { } , por su parte, hace un test para determinar si el código

de estado, hr, indica éxito (los que empiezan con s_) o fracaso (los que

empiezan con E_). Si un puntero de interfaz válido es devuelto, se incrementa la

cuenta de referencias en la interfaz.

Para averiguar lo que puede hacer un objeto, usando únicamente lUnknown, se

necesitaría preguntar por todas las interfaces que el objeto soporta. lUnknown

no provee ninguna enumeración de las interfaces soportadas por un objeto,

entonces, la única manera de conseguir tal enumeración es disponer

separadamente de una lista de todas las posibles interfaces de interés e ir a

través de esa lista preguntando al objeto, una por una, si soporta alguna en

particular.

Una alternativa a tener que llamar a la función Queryínterface () tantas veces

como interfaces hayan registradas en una máquina, es hacer que un objeto se

describa a sí mismo. El modo estándar para hacer esto es que el objeto provea

una biblioteca de tipos. La interfaz ITypelnfo, implementada por COM, puede

obtenerse en base a una biblioteca de tipos y permite preguntar al objeto qué

métodos soporta, a través de su interfaz IDispatch. Un estudio más amplio de la

interfaz IDispatch se presenta en la sección 2.11.1: "La interfaz IDispatch".
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OLEVíew es el "visor" de objetos OLE/COM y es una utilidad suministrada con

Visual C++; se usa para listar todas las clases e interfaces registradas en una

máquina.

2.4 ESTÁNDAR PARA REPORTE DE ERRORES Y CÓDIGOS DE

ESTADO

COM establece un estándar para códigos de estado y reporte de errores, el cual

está basado en los sistemas de códigos de error de Win32.

Los códigos de estado tienen 32 bits en total: 16 bits para indicar el estado, 15

bits de facilidad y 1 bit indicador de éxito. El bit indicador de éxito es el más

significante y determina si el código de estado representa un éxito o un fracaso en

una operación como, por ejemplo, la llamada a una función. Este es el bit que es

chequeado por los macros SUCCEEDED ( ) y FAILED ( ) .

La facilidad describe qué parte del sistema generó el código de estado; se puede

utilizar los códigos de facilidad provistos por COM o se puede generar unos

propios. Finalmente, los 16 bits de estado, los menos significantes, especifican lo

que realmente ocurrió respecto al éxito o fracaso. Como se habrá notado, el

reporte de error está implícito en el código de estado.

Los objetos COM utilizan HRESULTs4 para "reportar condiciones" a sus usuarios;

la convención es que los métodos de un objeto devuelvan sus resultados

específicos, a través de parámetros [out], y estos valores devueltos puedan

siempre ser usados para indicar el éxito o fracaso de la llamada al método. En la

figura 2.2 se puede apreciar el formato de un valor del tipo HRESULT.

4 Se podría pensar que HRESULT significa "handle to a result (manipulador para un resultado)",
pero en realidad significa "here's the result (aquí está el resultado}".
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Bit de Éxito

1
Bits de Facilidad Bits de Estado

31 30 16 15

Figura 2.2: Formato de un valor del tipo HRESULT

Los códigos de éxito empiezan con s_ y los códigos de fracaso empiezan con

E . Los valores de HRESULT, más comunes, se detallan en (atabla 2.1:

Valor

S_OK

NOERROR

S_FALSE

EJJNEXPECTED

E_NOTIMPL

E_NOINTERFACE

E_OUTOFMEMORY

E_FAIL

Significado

Función que tuvo éxito; en algunos contextos

significa que, adicionalmente, esa función devolverá

un valor Booleano igual a trae, s OK es definido

como cero.

Significa lo mismo que S_OK.

Función que tuvo éxito y devuelve un valor Booleano

igual a fe/se. S_FALSE es definido como uno.

Falla inesperada.

La función miembro no está implementada.

El componente no soporta la interfaz solicitada.

Valor devuelto por Querylnterf ace ( ) .

El componente no pudo reservar la memoria

requerida.

Falla no especificada.

Tabla 2.1: Valores comunes de HRESULT

Cuando se llama a un método en un objeto fuera del proceso del cliente, el código

de estado devuelto al cliente puede no ser realmente el valor devuelto por el
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servidor. Por ejemplo, si hay un error de red y el objeto llega a ser inaccesible,

entonces COM indicará esto a través de un código de estado, localmente.

Hay que tener presente que algunos de los códigos de estado devueltos por COM

son en realidad códigos de Win32.

2.5 IDENTIFICADORES

Un objeto puede especificar si soporta o no una determinada interfaz solicitada,

sólo si existe algún mecanismo para poder identificarla. Esto se consigue

mediante un IID (Interface Identifier, Identificador de Interfaz), que de hecho es

un GUID (Globally Unique Identifier, Identificador Globalmente Único) usado

para identificar, sin conflictos de nombres y ambigüedades, a cada una de las

interfaces de un objeto. Los GUIDs también son ampliamente usados en COM

para definir CLSIDs (C/ass Identifiers, Identificadores de Clases) los cuales

identifican una clase COM.

Los GUIDs son generados mediante el llamado a la función del API Win32

UuidCreate ( ) de MS-RPC, o llamando a CoCreateGuid ( ). Estas funciones

combinan un gran número de parámetros, incluyendo fecha y hora, para crear un

número de 128 bits estadísticamente único. El programador puede crear

fácilmente GUIDs usando la utilidad Guidgen que es parte del Win32 SDK y que

también viene con Visual C++.

A continuación se presenta un par de ejemplos de IIDs:

{00000000 - 0000 - 00,00. - CpOO." 000000000046}

{000204QO•"-"•'Opb.p V -"QOOp --COOO -;,000000000046}

El primer grupo de números es el IID para la interfaz lunknown, mientras que el

segundo corresponde a la interfaz IDispatch usada para automatización. Estos

identificadores lucen sencillos y ordenados porque Microsoft ya tiene asignados
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este tipo de identificadores para las interfaces más importantes5; sin embargo, los

identificadores del diseñador pueden verse complejos y difíciles de reconocer.

Por ejemplo:

En los ejemplos de aplicación desarrollados al final de este capítulo, se verá que

el programador queda exento de "lidiar" con estas complicadas cadenas y más

bien trabaja con constantes, definidas automáticamente, que representan a los

IIDs y CLSIDs, existentes para un servidor dado. Por lo pronto, en la sección

2.12.1: "Marshaling Estándar" se puede consultar los pormenores acerca de la

forma mencionada de generación de constantes.

2.6 REGISTRO DEL SISTEMA

El registro del sistema tiene una región que provee información de COM, llamada

HKEY_CLASSES_ROOT, la cual está llena de claves6, en las que hay

básicamente tres tipos de información: extensiones de archivos, ProgIDs y

GUIDs. Una breve descripción de cómo se presenta esta información se ofrece a

continuación.

2.6.1 EXTENSIONES DE ARCHIVOS

Hay un mapeo (correspondencia) de extensiones de archivo a los ejecutables que

usan los archivos. Cuando se hace doble click en un archivo de datos en el

Explorador de Windows, el sistema lanza al servidor que despliega (o permite

editar) el archivo de datos, y carga el archivo en ese servidor. Esto no

necesariamente usa a COM.

5 Las ¡nterfaces de Microsoft son bien conocidas porque están documentadas en Win32 SDK y los
prototipos están en los archivos de cabecera de Win32. Un programador que desea hacer
conocer sus interfaces, debe hacer su respectiva propaganda pública.
6 Las Claves del Registro del Sistema son también llamadas "Entradas" o "Secciones", y describen
Valores (o Nombres) que contienen Datos,
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Cada tipo de archivo se registra bajo la extensión de archivo en el

HKEY_CLASSES_ROOT. Por ejemplo, las hojas de cálculo de Excel se registran

bajo .xls. Al ejecutar el editor del registro (regedit.exe) se puede ubicar la clave

.xls, entonces, se muestra que los archivos de esa extensión son objetos de Excel

del tipo Excel.Sheet.8, como se muestra en la figura 2.3.

:• Editor del Registro ' " "ÍÜffl̂ W|2|

Registro Edición Ver Favoritos Ayuda

ffl D Excel.Sheet.5 _j

3 D Excel,5heet,8
B'DExcelWorksheet

£] PersistentHandler

< i E ishe"EX .r

Nombre Tipo Datos

gj(Predeterminado) REG_5Z Excel.Sheet.B

fiy Conlenl Type REG_5Z application/vnd.ms-excel

<i i >i
Mi PC\HKEY_CLAS5ES_ROOT\,xls ^

Figura 2.3: Ventana del Editor del Registro mostrando los detalles de la clave

.xls

2.6.2 ProgIDs

El segundo tipo de información del registro, sostenida en el

HKEY_CLASSES_ROOT, corresponde a los ProgIDs. Un ProgID es un nombre

corto que representa a un CLSID usado por COM, y es utilizado por un lenguaje

macro como VBA (Visual Basic para Aplicaciones) cuando crea objetos. Debe

haber, por lo tanto, un mapeo de ProgIDs a CLSIDs y esa correspondencia debe

estar disponible fácilmente. Siguiendo con el ejemplo de Excel, al ubicar la clave

Excel.Sheet.8 se observa la ventana de la figura 2.4.
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' Editor del Registro

Reojstro Edición Ver Favoritos Ayuda

B O Excej,5heet,8

: O Defaultlcon

:-Cj DocObject

B D HTML Handler

Nombre Tipo Datos

¡^Predeterminado) REG_SZ {00020820-0000-0000-COOO-000000000046}

|MiPC\HKEV_CLASSE5_ROOT\Excel.Sheefc.8\aSID

Figura 2.4: Ventana del Editor del Registro mostrando los detalles de la clave

Excel.Sheet.8

Entre otras cosas, esto está diciendo que el objeto representado por el ProgID

Excel.Sheet.8 (el cual a su vez se representa mediante archivos de extensión .xls)

tiene un CLSID iguala { 0 0 0 2 0 8 2 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - C O O O - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 } .

2.6.3 GUIDs

El resto de la información que es de especial interés para el presente estudio, se

halla en las claves, mostradas en la tabla 2.2;

CLAVE

AppID

CLSID

Interface

TypeLib

CONTENIDO

IDs de aplicaciones.

IDs de clases.

IDs de interfaces.

IDs de bibliotecas de tipo.

Tabla 2.2: Claves de importancia usadas por COM

Estas claves tienen información acerca de Ítems que se hallan identificados por

GUIDs. Por ejemplo, al ubicar el CLSID del objeto Excel mencionado en la clave

CLSID, se observa una ventana como la indicada en la Figura 2.5



El Modelo de Componentes COM 49

•'. Pditor del Registro

Registro Edición Ver Favoritos Ayuda

AuxUserType

H O Conversión

E O DataFormats

r~l DefaultExtension

Cj Defaultlcon

CU DocObject

ffi CU Implemented Categories

C] InprocHandler32

CD Insertable

j'~1 Local5erver

Pl LocalServer32

iij

Nombre Tipo Datos

[**|(Predeterminado) REG_5Z Hoja de cálculo de Microsoft Excel

<l

|MiPC\HKEY_aASSES_ROOT\CLSID\ÍOM20820-0000-0000<000-000000000046>

Figura 2.5: Ventana del Editor del Registro mostrando la información asociada a

un CLSID.

Ahora se tiene información acerca de un objeto .xls. Una clave importante,

mostrada en la figura anterior, es LocalServer32 cuyo valor en este caso indica la

ruta hacia donde Excel está instalada en una máquina. De este modo COM

puede encontrar el proceso que debe usar para manejar los objetos sostenidos en

los archivos con extensiones .xls.

2.6.4 INFORMACIÓN COM

Los ejemplos previos han mostrado cómo el Explorador de Windows asocia un

tipo de archivo con un servidor. También mostraron cómo relacionar un ProgID y

un CLSID y cómo, a partir de un CLSID, el sistema COM determina cuál módulo

cargar. Se habla de módulo porque los servidores COM pueden ser ejecutables

(EXEs) o DLLs. En este ejemplo la clave LocalServer32 da la ruta a un

ejecutable; pero el CLSID bien podría tener una clave lnprocServer32 la cual

especifica una ruta a un DLL que contiene la implementación del objeto.

Normalmente, estas dos claves mencionadas dan rutas directas al servidor que

creará y manejará al objeto. Sin embargo el valor en la clave puede ser un



El Modelo de Componentes COM 50

ejecutable que haría un trabajo extra (transparente al usuario) para hallar al

servidor del objeto; a fin de cuentas, todo lo que COM hace es lanzar al proceso

especificado llamando a CreateProcess ( ) en el caso de usar LocalServer32, o

llamar a LoadLibrary ( ) si se usa lnprocServer32.

2.7 INICIALIZACIÓN DE COM

Para poder crear y usar los objetos COM, es preciso primero inicializar a COM; en

esta inicialización, la tarea principal es cargar las DLLs de COM.

Hay tres funciones que pueden ser usadas para inicializar COM;

IjIVíSoBíit^

• - ; , ' ' *

HRESULT

La primera función inicializa COM; esta función ha sido extendida para su uso con

DCOM y ha dado origen a la segunda función, una nueva versión; y la tercera

función inicializa las bibliotecas OLE, para que una aplicación pueda usar

documentos compuestos7.

Siempre se requiere una llamada a cualquiera de las dos primeras funciones por

cualquier código que utilice COM (en general, cada hilo que use COM, debe

inicializarlo); en cambio, la tercera función se usa si la aplicación usa

características OLE, y en tal caso esta función internamente llama a

Coinitialize ( ) , ya que OLE usa a COM.

7 Las principales características de los documentos compuestos se explican en el ANEXO E, al
final de esta obra.
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Las tres funciones tienen un parámetro reservado8, el cual debe ser NULL.

CoinitializeEx o tiene un parámetro adicional que especifica el modelo de

threading a ser usado. Coinitialize { ) simplemente llama a

CoinitializeExO, pasando el parámetro COINIT_APARTMENTTHREADED, el

cua! fue el único modelo de threading usado en COM de 32 bits, previo a la

aparición de DCOM. Los modelos de threading se explican en la sección 3.5.4:

"Muitithreading", del siguiente capítulo.

Antes de que el proceso (o un hilo del proceso) termine, debe haber una

correspondiente llamada de finalización a las funciones:

O CoUninitialize (), si se llamó a Coinitialize {) o

CoinitializeEx ( ) .

Q OleUninitialize (), si se llamó a oleinitialize { } .

2.8 CREACIÓN DE OBJETOS COM

Una vez que COM ha sido inicializado, se puede crear objetos y llamar a sus

métodos.

Cuando un cliente desea usar un objeto, primero debe crear una instancia de ese

objeto para preguntarle si soporta cierta interfaz requerida. Tal como se vio antes,

Queryínterface { } permite preguntar si una interfaz es soportada, mediante la

posesión previa del puntero a otra interfaz del objeto. En esta parte se analizará

precisamente cómo, en primer lugar, crear una instancia de un objeto para

conseguir ese primer puntero a una interfaz, que permita la búsqueda de otras.

8 Este parámetro reservado, es un legado de aquellos días de OLE 2.0 de 16 bits en los que se
podía crear un resetvador de memoria y pasarlo como el parámetro. Hacer eso ya no es
necesario, entonces, el parámetro reservado debe tener el valor NULL.
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Los objetos COM son en realidad creados por un tipo particular de objeto COM

llamado c/ass factory9, el cual implementa la interfaz ICIassFactory o la interfaz

!ClassFactory2.

Un objeto c/ass factory es capaz de crear múltiples objetos de un mismo tipo, así

puede desempeñar inicializaciones necesarias para el tipo de objeto asociado.

Aplicaciones que requieren muchos tipos diferentes de objetos emplearán varias

clases c/ass faetones. Si un solo módulo COM implementa las c/ass faetones

para varios tipos de objetos, se crearían varios objetos de esas c/ass faetones; sin

embargo createProcess ( ) o LoadLibrary ( } se llamarán una sola vez.

Además de proveer el enlace entre cliente y objeto, los objetos c/ass factory

también proveen el enlace entre el cliente y el módulo de código. A través de un

c/ass factory una aplicación cliente puede decirle al ejecutable que el cliente ha

decidido, por razones de desempeño, mantener un servidor en memoria, inclusive

si no hay cuentas de referencias sobre ninguna de las interfaces de cada objeto

implementado por el servidor, para que pueda crear objetos rápidamente sin el

gasto de cargar de nuevo el servidor. La ampliación de este tema se halla en la

sección 2.10.2: "Tiempo de Vida del Servidor de Objetos", de este capítulo.

La interfaz iciassFactory2 mencionada, implementa métodos que permiten al

cliente crear un objeto que puede ser usado únicamente con licencia. Esta

interfaz es diseñada para bloquear el uso de los controles ActiveX (basados en

COM) en aplicaciones que no han pagado el derecho a sus creadores.

9 Los objetos COM ¡mplementados mediante ATL {Biblioteca de Plantillas Activas), normalmente
adquieren una class factory (fabricante de clases), cuando su clase componente se deriva de
CComCoClass. Esta clase incluye el macro DECLARE_CLASSFACTORY, el cual declara a
CComClassFactory como la clase class factory predeterminada.
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Un cliente puede crear un objeto mediante el llamado a una de las siguientes

funciones:

STD&PI •

' D W R D ' dwcsContéty; pQSKRVERXNFQ* pServejrlif o,

KBFIID.-riid, LPVOID* pp'vóbjeto) ; : .

STDAFI CoCreatelnstanc©; íp£FC£SID xclsid,

tiPÜÉKHOWH- ptínkOÜtTéi,. -DWORD".dwCÍsContext, •

.' REFIIP riid, LPVOÍb*/'3ppyObjéto); ' •

HRESULf -CdCrea t e in í t áhce lEx íE í lp wlsid, -.

QI* rgingResSalts.)' ;." -.

HKESULT .CoGetínstaíiceFrom'File -(QOSSRVERIÑFO* pServerlnfo,

* pÜnkDuter, .

;DWORD dtWCXíSCtx, OLECHAE^zName/ ÜLONG cmq, ' '

1 MüLTI Qí* rgrnqResül té) ;'!'.. , ' ; ,

pServerlnf

cmq

QI* rgmqResúlts}';'': • , ' ; ' • • " ' • '" - -

Las tres últimas funciones fueron introducidas con DCOM y por tanto permiten

que los objetos sean creados en máquinas remotas. Por ahora se describirá el

uso de las dos primeras funciones.
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2.8.1 LA FUNCIÓN CoGetClassObject ( )

CoGetciassObject O es una función que puede ser considerada de menor

nivel que CoCreateinstance ( } , debido a que con ella no se efectúa

directamente la creación de un objeto requerido y la correspondiente obtención

del puntero a la interfaz solicitada. CoGetClassObject ( } se encarga de crear

el objeto c/ass factory y el trabajo final le corresponde a una segunda función que

debe ser invocada, como se verá después.

E) parámetro rclsid se utiliza para especificar la c/ass factory del objeto que se

desea crear; a fin de cuentas, corresponde al CLSID del objeto. El parámetro riid

sirve para especificar cuál de las dos interfaces implementadas por la c/ass

factory (ICIassFactory o ICIassFactory2) se desea obtener. Por otra parte, el

parámetro pServerlnfo fue reservado por Windows para la introducción de DCOM

y en efecto se utiliza para especificar una identificación de la máquina en la cual

se ejecutará el servidor.

El parámetro dwCIsContext, referente al contexto del servidor, puede ser uno (o

una combinación) de los siguientes:

a CLSCTX_INPROC_SERVER.

Q CLSCTX_INPROC_HANDLER.

Q CLSCTX_LOCAL_SERVER.

Q CLSCTX_REMOTE_SERVER (definido en DCOM).

Haciendo referencia a estos parámetros, se determina el tipo de servidor a ser

usado:

Un servidor in-proc está en una DLL; un servidor local, al igual que un servidor

remoto, está en un EXE, o en una DLL provista en un proceso subrogado10. Un

10 Las DLLs (Bibliotecas de Enlace Dinámico) no pueden ser iniciadas remotamente y no pueden
tener su propio contexto de seguridad. Un proceso que provee una aceptación para servidores in-
proc (DLLs), para que ellos puedan ser usados fuera de proceso (como servidores locales o
remotos), se conoce como subrogado. Un proceso subrogado aisla al servidor DLL del cliente, y
así evita los problemas que conlleva cargar el servidor en el espacio de memoria del cliente.
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handler (manejador) in-proc está en una DLL que se usa para implementar el

proceso marshaling personalizado. En la sección 2.9: "Servidores COM" se

exponen más detalles de estos cuatro tipos de servidores.

COM usa el parámetro dwdsContext para determinar sí debe leer las claves

LocalServer32, lnprocHandler32 o lnprocServer32 para poder hallar el código del

servidor. En el caso de especificar una combinación de las banderas de contexto,

COM buscará un servidor en orden del menos remoto: primero un handler in-proc,

segundo un servidor in-proc, tercero un servidor local y por último un servidor

remoto.

De este modo, COM ya puede usar el CLSID del objeto requerido para hallar en el

registro del sistema la ruta al servidor correspondiente. Entonces COM lanzará al

servidor y creará un objeto class factory; si esta creación es exitosa y el class

factory tiene la interfaz solicitada, se devuelve un puntero a tal interfaz en el

puntero al que ppvObjeto hace referencia.

El último paso será pedirle al objeto class factory que cree el objeto realmente

requerido, mediante el llamado a la función ICIassFactory::Createlnstance( )

que consigue un puntero a una interfaz del objeto. Aquí se destaca el proceso

extra que el programador realiza al usar CoGetclassObject ( ) , a diferencia del

trabajo que, en un solo paso, se realiza con CoCreateinstance ( ) .

- ' * • • • - ' , ' . . \Jí;>;¡v, ,:, V,.• -
HRESÜfr • IClássFactiory: íCreafeeíii§ta~n'<?e (lünknówn* pünkOuter• • • ' - - : > i-"*.', • • • ' - / r , ' 1 7 ! - y * : ¡ V '

REFIID riid, void ** ppvObjeto);

Con el primer puntero a una interfaz del objeto que se ha obtenido, se puede

buscar a otras interfaces si se desea. Los parámetros para esta función se usan

de la misma manera que sus equivalentes en CoCreateinstance { ) . El

parámetro pünkOuter, como se verá a continuación, permite realizar agregación.
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2.8.2 LA FUNCIÓN CoCreatelnstance ( )

Cabe recodare! prototipo de la función CoCreatelnstance ( ) :

i i .
STDAPI CoCreatelnstance (RBFCÍSID jrclsíd,

' LPONKNOWN pUnkOuter, DWORD dwClsContext,

.REFÍ.ID ríicl, 'LPV01p*;ppVoí>f(QÍ:o);. '/

CoCreatelnstance ( ) hace la misma tarea que su similar

CoGetclassObject () ¡ es decir, crea un objeto c/ass /acto/y y obtiene un

puntero a una de sus dos interfaces, luego procede a crear el objeto realmente

requerido y finalmente solicita un puntero a determinada interfaz.

En realidad, CoCreatelnstance oes una "función de ayuda", cuyo trabajo es

llamar implícitamente a CoGetclassObject ( } . La ventaja de usar

CoGetclassObject ( } , radica en el hecho de poder conservar al c/ass factory

(al cual, la función de ayuda libera inmediatamente) para crear múltiples

instancias de un objeto; y así reducir el número de llamadas a funciones.

El parámetro pUnkOuter, es un puntero a la interfaz lunknown y se usa cuando

un objeto se crea como parte de otro, en un proceso denominado agregación.

Este puntero permite al objeto que está siendo creado, conocer acerca de la

interfaz lunknown del objeto al que se agrega, para poder transferirle llamadas

realizadas a través de sus interfaces. Esta última idea, aclara que las interfaces

del objeto agregado quedan sin problema expuestas directamente, al igual que las

interfaces del objeto original.

Cabe destacar que únicamente se puede realizar agregación en servidores in-

proc y si un objeto no se crea como agregado el parámetro pUnkOuter recibe un

valor NULL.
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2.9 SERVIDORES COM

2.9.1 SERVIDORES IN-PROC

El término in-proc, sencillamente significa "en proceso". En este sentido, un

objeto es ejecutado en el mismo espacio de proceso del cliente y, por lo tanto, el

servidor debe ser implementado como una DLL. Los servidores in-proc son

rápidos y eficientes, pero el hecho de que un objeto "extraño" al proceso del

cliente corra en su espacio de memoria protegida (con los mismos privilegios que

cualquier código del cliente) representa un riesgo. Esto quiere decir, que debido a

que los objetos tienen acceso completo a la memoria del cliente, un objeto mal

implementado puede causar daños y bloquear el proceso por completo.

Además de lo expuesto, este ambiente implica que el objeto debe ejecutarse en

un modo compatible con el cliente; es decir, debe tener su mismo modelo de

threading. Dependiendo del modelo de threading, puede ser necesario que para

acceder a los servicios de un objeto en otro hilo, del mismo proceso, sea

necesario recurrir al uso de código marshaling.

El objeto debe estar registrado en el registro del sistema, dando la indicación que

es implementado por una DLL, así:

HKEY_CLASSES_ROOT \n plSID} .

lnprocServer32 «"c:\alguhia_rufe\mLservidor.dir

En términos de un servidor in-proc, cuando se llama a CoCreateinstance o u

otra función de creación de un objeto, se efectúa automáticamente una llamada a

fa función exportada DIIGetClassObject( ), conocida como punto de entrada

pública para el cliente, la cual se define de la siguiente manera:
t < * ' , ' ' , , ¡ - i

STDAPi;léle)tClasisObject:íáE;ÍCÍ.S?6 reís id, REFIID riid,
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La llamada automática implica que nunca se necesita llamar directamente a esta

función desde el código del cliente; sin embargo, se requiere que sea

implementada en el código de los servidores COM. Lo que realiza esta función,

es conseguir un puntero al objeto class factory.

En la figura 2.6, se detalla la secuencia de creación de un objeto in-proc.

Cliente

CoGetClassObject( ) Servidor DLL

Figura 2.6: Interacción Cliente - Servidor In-proc.

En este caso se considera que el cliente llama a CoGetciassObject ( } para

conseguir un puntero al objeto class factory. COM, entonces, realiza una consulta

al registro del sistema y puede llamar a CoLoadLibrary ( ) para cargar la DLL y

es allí cuando llama a DUGetciassObject ( } para conseguir un puntero al

objeto class factory. Dado que el servidor es una DLL, este puntero en realidad

apunta a memoria en el mismo espacio de direcciones del cliente.



El Modelo de Componentes COM 59

En este punto, el cliente llama a IClassFactory: :CreateInstance { } para

conseguir un puntero a la interfaz requerida del objeto. Este puntero también

apunta a la memoria del proceso y los punteros a función en la interfaz apuntan a

sus funciones dentro del espacio de direcciones del proceso.

El objeto es liberado por el cliente, llamando a la función Reléase { ) sobre las

interfaces en las que se tiene cuentas de referencias. Una vez que todas las

cuentas de referencias, sobre todas las interfaces de él o los objetos en el

servidor, llegan a cero, el servidor DLL puede ser descargado del proceso.

Para que COM efectué la descarga de la DLL de manera dinámica (tal como fue

la carga del servidor) debe ser capaz de saber cuándo las cuentas de referencias

sobre los objetos en la DLL son cero. Aquí interviene una función DLL exportada

llamada por COM, la cual devuelve un valor S_OK para indicar que COM puede

descargar la DLL del proceso. La función mencionada es DIICanUnloadNowQ.

Luego la propia descarga del servidor DLL se lleva a cabo por la función

CoFreeLibraryO

Por otra parte, si el cliente libera todos los objetos de una DLL, puede dar este

aviso a COM para que realice la descarga de la misma. El cliente puede hacer

eso llamando a CoFreeUnusedLibraries() o llamando a CoUninitialize().

Normalmente esta última función se llama sólo cuando el cliente ha acabado de

usar COM completamente.

2.9.2 SERVIDORES LOCALES

Los servidores locales son implementados como EXEs (archivos ejecutables).

Cuando un cliente solicita un objeto de un servidor local, el objeto que COM crea

está en otro proceso. La ventaja del uso de este tipo de servidores es que, en

sistemas operativos de 32 bits (Windows NT por ejemplo), la memoria de un

proceso está protegida de la influencia de otro proceso. En otras palabras, el

proceso que contiene al cliente está separado del proceso que contiene al

servidor; con espacios de memoria separados, un puntero a la memoria de un



El Modelo de Componentes COM 60

proceso no significa nada en el otro proceso. A pesar de todo esto; para el

cuente, es como si el objeto estuviera en su propio espacio de direcciones, justo

como si el objeto fuera implementado por un servidor in-proc. Las llamadas a

métodos de un objeto parecen directas, a través de un puntero a una interfaz

ubicada en el espacio de memoria del cliente.

El objeto debe estar registrado en el registro del sistema, dando la indicación que

es implementado en un EXE, así:

;

En este caso, como se trata de procesos separados, se debe exportar

funcionalidad. COM debe tener su propio registro de los objetos c/ass factory que

el servidor implementa, ubicando la dirección de la interfaz de cada c/ass factory

en un lugar central. De este modo el servidor EXE permite a COM ofrecer el

acceso (dar un punto de entrada) a un objeto desde otros EXEs.

El mecanismo para que un EXE se registre, consiste en hacer llamadas a la

función CoRegisterClassObjectQ durante la inicialización del proceso del

servidor. Esta función toma un puntero a un objeto c/ass factory, por ello, el

servidor debe crear todos los objetos c/ass factory de todos los tipos que maneja,

y llamar a esta función para cada uno. Para especificar que la clase c/ass factory

es para un tipo particular de objeto, el CLSID también se pasa como uno de los

parámetros.

Cuando un cliente hace una llamada para obtener un objeto implementado en un

servidor EXE, tal servidor debe ser identificado en el registro del sistema para ser

cargado. Si el servidor no está ya corriendo, COM lo activará; y tal como se

mencionó, el servidor registrará todos los objetos c/ass factory que implementa.

Sin embargo, el servidor fue cargado para crear un objeto en particular y por eso

COM, luego de la inicialización del servidor, escoge la interfaz al c/ass factory
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correcto en el registro previamente realizado. De este modo, COM consigue el

c/ass factory y finalmente el objeto solicitado.

2.9.2.1 Código del Proxy y Stub

En este punto se sabe el modo en que puede obtenerse el objeto servidor; pero

no está claro aún, cómo ese objeto sirve al cliente estando en un proceso

separado. Si el servidor EXE exporta punteros a funciones, es claro que esos

punteros sólo son válidos en el espacio de direcciones del proceso del servidor.

En este ámbito se necesita código en ambos lados, cliente y servidor, para tener

la facilidad de poder trasladar las llamadas a métodos, de un espacio de proceso

a otro.

En el lado del servidor ese código, llamado código del stub, se implementa en

una DLL, la cual puede ser cargada como parte del proceso y es capaz de

aceptar llamadas de un proceso separado para traducirlas a llamadas sobre el

objeto. Una DLL cargada como parte de un proceso, puede llamar a funciones en

el espacio de direcciones de tal proceso, o sea, puede invocar directamente los

métodos de un objeto a través de la interfaz requerida. Precisamente, COM es

quien carga el código del stub DLL en el espacio de direcciones del proceso del

servidor.

Cuando un cliente llama a la función CoGetClassObject () , espera conseguir un

puntero a una interfaz solicitada para poder llamar sus métodos. Por este motivo

se necesita otra DLL, esta vez cargada en el espacio de direcciones del proceso

del cliente, capaz de comunicarse con el stub del servidor y dispuesta a proveer

punteros para cada interfaz y métodos del servidor. Así, en el lado del cliente,

COM carga una DLL que provee código, llamado código del proxy, el cual luce

exactamente como las interfaces del servidor, pero existe solamente para

transmitir solicitudes para invocar los métodos de tales interfaces.

Todos los proxies son porciones de código que toman llamadas a métodos y las

empaquetan debidamente para enviarlas al servidor, mediante algún método de
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comunicación inter-proceso. En el otro extremo, el stub desempaqueta las

solicitudes, llama al método del objeto y entonces, empaqueta los resultados para

transmitirlos de regreso al cliente.

Esto de empaquetar y desempaquetar, hablando en términos generales,

corresponde, respectivamente, a dos procesos llamados marshaling y

unmarshaling, y es una de las partes más importantes de COM. El término

marshal, traducido del inglés al español, se refiere al sustantivo: oficial y a los

verbos: ordenar, formar, dirigir, etc. Es preferible mantener los términos en inglés,

recordando estos significados y entendiendo la idea del proceso desempeñado

por el proxy y stub, en lugar de intentar traducir estas palabras y el conjunto de

términos relacionados. Las alternativas disponibles para efectuar el proceso

marshaling, son analizadas al final del presente capítulo, antes de los ejemplos de

aplicación.

En la figura 2.7, se describe la interacción entre un cliente y un servidor local.

El cliente llama a la función coGetciassObject o para conseguir un puntero al

objeto class factory, este acceso no puede ser directo ya que en realidad el class

factory "vive" en otro proceso. Entonces, el proxy DLL es cargado y así el cliente

conseguirá un puntero a un class factory virtual, provisto en dicho proxy. La

funcionalidad del proxy hace posible enviar, mediante algún mecanismo RPC u

otro mecanismo, las llamadas a funciones hacia el stub DLL.

El stub DLL provee funciones para manejar las llamadas solicitadas por el proxy y,

como está cargado en el espacio de direcciones del servidor, puede activar el

verdadero objeto class factory y obtener un puntero a una interfaz del mismo.

Ahora el stub podrá crear el objeto servidor, usando el puntero al class factory, y

mandará de vuelta una notificación al respecto al proxy del cliente. Entonces, el

cliente puede llamar a los métodos que implementa el objeto servidor, a través de

un puntero a la interfaz de un objeto servidor virtual equivalente, sostenido en el

proxy.
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Continuando el mecanismo, el proxy envía estas llamadas a métodos hacía el

stub, donde funciones manejadoras las traducen, a través del verdadero puntero a

la interfaz del objeto, como llamadas a métodos directamente sobre el objeto.

Cliente

CoGetClassObjectf )

Proxy DLL

Servidor

Figura 2.7: Interacción Cliente - Servidor Local.
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2.9.3 SERVIDORES REMOTOS

En términos generales, un servidor remoto no es diferente a un servidor local, ya

que se una API similar para activar un objeto. Se destaca, por supuesto, la

presencia de un medio de comunicación entre máquinas.

Aunque se puede efectuar la distribución de objetos usando el código de COM,

que antecedió a DCOM, para conseguir todos los beneficios y facilidades

ofrecidas por DCOM, se necesita llamar a funciones propias de DCOM o utilizar

las viejas funciones de COM, pero con parámetros específicos para DCOM. Esto

significa que el cliente tiene que ser escrito específicamente para DCOM.

Todo lo concerniente a los detalles y facilidades extra que DCOM provee, en

relación a los servidores remotos, se tratarán en el Capítulo 3.

2.9.4 HANDLERS IN-PROC

Handlers (manejadores) In-proc, son provistos para efectuar marshaling

personalizado. Como ya se dijo antes, el proceso marshaling se refiere al

empaquetamiento de las solicitudes de métodos de objetos, en un paquete

adecuado para la transmisión de dicha información hacia el servidor.

Generalmente, COM lleva a cabo este proceso usando un marshaling estándar,

pero para tener mayor control sobre el mecanismo (y específicamente, para

mejorar la eficiencia), se puede implementar un marshaling particular. Más

información al respecto se halla en la sección 2.12: "El Proceso Marshaling, del

presente capítulo.

Si un objeto usa marshaling personalizado, debe implementar la interfaz IMarshal

y debe estar registrado en el registro del sistema, dando la indicación que es

implementado por un DLL, así:

.' "
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2.10 INTERFACES

Los objetos exponen y reparten su funcionalidad a través de interfaces. Una

interfaz es un contrato del objeto con el mundo exterior; "el servidor dice, yo

soporto esta interfaz11 (implemento estas funciones), y el cliente conoce bien el

formato de esa interfaz". De hecho, el cliente está tan seguro de la interfaz, que

llama funciones sobre la misma, como si él hubiera creado el objeto.

Mientras se sigue y respeta el contrato, un cliente puede comunicarse y usar los

servicios ofrecidos por el objeto. La implementación de funciones en el objeto

puede ser revisada, pero sin afectar a los clientes; un cliente nunca debe sentir

este tipo de cambios y siempre requiere "observar" la misma interfaz.

Si la nueva implementación exige una revisión del contrato, sea para agregar

nuevas funciones o cambiar el número de parámetros de un método, entonces un

nuevo contrato tiene que ser escrito; sin embargo, los métodos soportados por la

anterior interfaz deben ser aún expuestos en la nueva interfaz, a través de

herencia. Esto permite trabajar con clientes nuevos y conservar sin problemas a

los clientes antiguos.

El resto de la explicación acerca de las interfaces COM se realizará mediante

sencillos ejemplos.

lUnknown es la interfaz que todos los objetos COM deben implementar, sin

excepción, y además es la base de cualquier otra interfaz. Tiene tres funciones y

se define en IDL (Interface Definition Language, Lenguaje de Definición de

Interfaz) de la siguiente manera:

ínter face' lOnkn'own', • • ' • . ' • ' _ / ;.\';1:*';-./. , . _ . ' . - ' - " ' . - '

"lid,

' ppyObjeto);

11 Un objeto COM puede soportar cualquier número de interfaces, cada una agrupa funciones
semánticamente asociadas.
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ULONG AddRef(

ÜLONG Reléase

IDL es independiente del lenguaje de programación, y sirve para describir

interfaces utilizadas por clientes e implementadas por servidores. CORBA y DCE

tienen sus propios IDLs, mientras que COM acogió la sintaxis de DCE.

Debido a que, respecto al cliente, la interfaz puede estar en un proceso o máquina

diferente, se necesita especificar en el IDL qué parámetros se utilizarán para

invocar los métodos, para que se pueda reservar y liberar adecuadamente la

memoria. Tal como se detalló antes, los parámetros deben ser marcados como

[ in ] , [out] o [in, out] .

Un objeto que implementa la interfaz lUnknown, tiene una estructura en memoria

tal como se resume en la figura 2.8.

Puntero a Interfaz

Figura 2.8: Estructura en memoria de un objeto que soporta lUnknown.

La figura muestra que los métodos expuestos en la interfaz son implementados en

el objeto, y éste permite accesarlos mediante la construcción de una tabla con

punteros. El puntero a la interfaz (pvinterfaz), que se devuelve cuando se

llama a Queryínterface ( ) , es precisamente un puntero a esa tabla de

punteros a funciones virtuales (viable). El puntero a la interfaz que usa el cliente
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(pinterfaz) debe ser referenciado por el parámetro ppvObjeto de

Queryínterface ( } , para que se le entregue la debida referencia a

pvinterfaz. El cliente usa pinterfaz directamente sobre los métodos; por

ejemplo:

Por otra parte, cada interíaz tiene una coclass (clase componente) que define la

implementación de las funciones de la interfaz. Aunque cualquier lenguaje que

soporte punteros a funciones puede ser utilizado para este efecto, es conveniente

usar C++ porque una interfaz es como una viable de C++ y además, las interfaces

se parecen a las clases de C++ por el hecho de que una interfaz puede ser

derivada de otra.

Cuando se compila un archivo IDL con el MIDL (compilador IDL de Microsoft), se

crean prototipos para estructuras de lenguaje C o clases O+, que corresponden

a las interfaces descritas en el IDL. Por ejemplo, la interfaz lUnknown puede ser

implementada como una clase C++, así:

class

/ /datos. miemb?:6é:,

public; -'' - ; '",'„•; / -/ f', .';',•;:,,- '->'-:'•'- 'V-' ; - ;"".-','

virtual. ̂HRESÜIiT' Qú̂ ryínt̂ ri'̂ c'e'IRBFI-'lD iid, -\ •• ' . • , -'/;::- .'-'.' , : -; , ". :-:;-'v-:= :X ;y;: '•".:'..v:oi<i**- ppvObjeto)

, ' virtual "' '
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Anteceder con la palabra reservada virtual a las funciones significa que cuando

un objeto C++ de esta clase es creado, el compilador crea una viable, la cual

tiene punteros a dichas funciones.

Para crear un objeto con esta clase, se debe crear un objeto C++:

Para conseguir un puntero a la interfaz (en este caso en el que se estudia la

implementación del objeto C++), se debe conseguir un puntero al objeto C++:

lüri'kriown*' 'pobj;"

Este puntero puede ser pasado entre funciones e inclusive es posible hacer

copias de él; mientras el objeto exista, los punteros a funciones en la interfaz son

válidos.

Hasta aquí se ha considerado, como ejemplo ilustrativo, un objeto que

implementa una sola interfaz; pero esto no se ajusta a las necesidades reales de

exportar funcionalidad. Ahora se va a considerar a un objeto que puede manejar

un buffer de datos a través de una interfaz llamada I Nombres, cuya definición IDL

es:

interfá.ce INombir^s, :: JUnknowá ' • ' / ' , ; • ' ;" ' '.Y -

HRESULT; ponj^No^fceii^í^ ; _
, HRESULT Obtene^Wr^ ' í fóütj 'BS1TR*; bstrNombre) ;• -

Uno de los métodos descritos sirve para escribir un nombre mediante el paso de

una cadena, y el otro método devuelve el nombre de modo similar. Así, la función
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FonerNombre ( ) tiene un parámetro [in] del tipo BSTR12, el cual es un tipo de

dato de automatización para cadenas de caracteres. Ese parámetro [in] le dice

al código marshaling que el buffer contiene datos y que van en una dirección: del

cliente al servidor. El código marshaling averigua cuan grande es el buffer

indicado por el parámetro, y por lo tanto puede determinar qué cantidad de

información se enviará al servidor.

Por otra parte, la función obtenerNombre ( ) recibe datos del servidor y tiene un

parámetro [out] que apunta a un BSTR. De este modo, el cliente llama al

método con un puntero a un BSTR y el método, en su implementación, llena el

BSTR con los datos solicitados.

Se debe enfatizar un principio general aplicable a las interfaces: los parámetros

[in] son generalmente pasados por valor y los parámetros [out] se pasan por

referencia. También se ha podido ver una muestra de lo que representa la

herencia de interfaces: todas las interfaces deben soportar la interfaz zunknown,

porque en todas se requiere una cuenta de referencias y la facilidad del método

Querylnterface() .

Continuando con el ejemplo, se puede agregar una nueva interfaz iTiempo que

se encarga de devolver el tiempo actual:

ínter face IT'ienmo '••: lOnknovm < < • . ., 1 , ,« . * i ' , ' _ » ' - , •

f* Itiempo); ; ,

El objeto del ejemplo, que implementa las interfaces lunknown, iNombre e

iTiempo tiene una organización en memoria, como se resume en la figura 2.9.

12 El tipo de dato de automatización BSTR es esencialmente un puntero a un arreglo WCHAR.
Más información al respecto se halla en el ANEXO B.
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Interfaces

Punteros a Interfaces Vtables

pQuerylnterface

pAddRef

pRelease

pQuerylnterface

pAddRef

pRelease

pPonerNombre

pObtenerNombre

pvITÍempo pQuerylnterface

pAddRef

pRelease

pObtenerTiempo

Figura 2.9: Implementación en memoria de un objeto que soporta tres interfaces.

Las figuras 2.8 y 2.9, en general, se vuelven algo complicadas para representar

los objetos y sus interfaces; para tener mayor facilidad en tal representación, se

utilizan esquemas resumidos, como el expuesto al inicio del capítulo, de la

manera indicada en la figura 2.10.

En la figura 2.10 se observa al objeto con todas sus ¡nterfaces. Para simbolizar la

acción mediante la cual el cliente accede directamente a los métodos sobre la

interfaz, el puntero a interfaz que usa el cliente se dibuja directamente sobre la

interfaz.
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lUnknown

INombres* pINombres

INombres

ITiempo
Objeto

Componente

Figura 2.10: Forma simple de representar un objeto y sus interfaces.

2.10.1 IMPLEMENTACIÓNDE INTERFACES

En el ejemplo que se ha venido desarrollando, se observa la necesidad de tres

viables (por las tres interfaces) para poder acceder a la funcionalidad del objeto.

En C++, este objeto puede ser implementado de dos maneras: a través de

herencia múltiple o mediante clases anidadas (contención); como se presenta a

continuación.

2.10.1.1 Herencia Múltiple

Utilizando herencia múltiple, se puede construir una clase C++ que herede la

definición de métodos de otras clases que tienen las viables requeridas. Para el

ejemplo, la implementación de interfaces por herencia múltiple queda (compilando

con MIDL la correspondiente definición de interfaces) de la siguiente manera:

c-lass IlSombires ..:... í>ublic, JUñknowh - ' • '-' - - - • - ' /\ -

public; • " , , " . . - : ; ' ' • ' / .;-V' , - ; - • - , " , - . . • : ' • , . ' . '

, virtual HRESÜLT 'PóherNdtóbre (BST.R bstrNomB^ej f /.d;i3 -

vir.tual , HRESULT Obtener NgKibr^'íBSTE^ !bátr'Nombre)* 0; , };

13 Las clases INombres e ITiernpo son clases abstractas debido a que tienen funciones virtuales
igualadas a cero; por lo tanto, no es posible crear objetos C++ con ellas, Gracias a esto, se
consigue "esconder" la implementación de los métodos y únicamente ofrecer el acceso a los
mismos, a través de un puntero a la interfaz. Clases de esta naturaleza se conocen comúnmente
como Clases Interfaz.
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class XTienfpp.y.publíc XUnknown

JíHESUIíf Obteml^npó'ílp^g* lti#npo) « 0;

class 'Objet<3_J5okibrea_y^Tiempo i publió IHombres, ITierupo

f ,: - - - - - - - - . ' ' " , ' /
1 ' ' ' ; ' • • • • " ' ' ' ' '

b iidf -voíd** ppVObjeto)

ÜLONG &<3dRe£ { ) ; • • , . , , . . - ; ,

ÜLONG Reléase ( }; ^ '"' • . " ' - ' ; •

HRESiiT'pone'rNombre'íBSTR b s t r l í o m b j ;

Aunque se puede hacer una conversión forzada (casting), de un puntero que

apunta a la clase objeto_Nombres_y_Tiempo, a cada una de las clases base

para conseguir la vtable apropiada; lo más común es utilizar Queryínterf ace ( )

sobre una interfaz para conseguir otra.

Implementar la cuenta de referencias es algo trivial en este caso, ya que se ha

incluido en la clase objeto_Nombres_y_Tiempo, un miembro privado llamado

m_cRefs, el cual puede sostener la mencionada cuenta. Una llamada sobre

iNombres: :AddRef () o iTiempo: ¡AddRef () resultaría en una llamada sobre

Objeto_Nombres_y_Tiempo: :AddRef () ; así la cuenta de referencias para el

objeto puede ser fácilmente mantenida.

Hay que notar, que la cuenta de referencias, con la implementación basada en

herencia múltiple, es aplicada a nivel de objeto y no a nivel de interfaz; es decir, el
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dato miembro m_cRef s sostiene una sola cuenta de referencias a nivel global y

no hay variables por cada interfaz definida.

En la ¡mplementación del método Queryínterface o, se puede devolver un

puntero a la interfaz requerida haciendo una conversión forzada (casting) del

puntero this del objeto y logrando que el compilador haga el trabajo, así:

• '.Y- ' - ,

Yy""i_-M&x-^

. i-f

*ppvíDbjeto«'

e J. sé ,'
•

/ /*ppvObj0to~" ílTimpó*) thi's; .-'

else df.-.'íáia.'̂ /̂IId̂ lün̂ npŵ )/̂  - -

*ppvQbjeto» '.(ÍDhícnpW»*);-: thi's;,

if {*ppvObjeto).-\- '_'•/„ -'••,," - - . . . •

_ ' ..-;retíirn. Ŝ

> • : •:-;:.\\
else ' - '

returh-

En MFC (Microsoft Foundation Classes, Clases Base de Microsoft) no se emplea

un método tan sencillo, como el descrito, para implementar varias interfaces

porque el diseño de la biblioteca de clases implica que no se puede usar herencia

múltiple14. ATL (Active Témplate Library, Biblioteca de Plantillas Activas), por su

14 Para obtener más información se recomienda leer el Capítulo 24 del libro "Inside Visual O+" de
David Kruglinski, Microsoft Press; Washington, 1997.
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parte, usa herencia múltiple para la implementación de COM; por lo tanto, la

cuenta de referencias es aplicada a nivel de objeto y no a nivel de interfaz.

El asistente para generar proyectos ATL COM, provisto en el ambiente Visual C++

(versiones 6.0 y .NET), se utilizará para ímplementar servidores en los ejemplos

de aplicación del presente proyecto de titulación. MFC, por su parte, será

utilizado para Ímplementar la parte del cliente, incluyendo la interfaz gráfica de

usuario (GUI).

2.10.1.2 Clases Anidadas

En este método, las vtables se proveen mediante objetos de clases que están

contenidos en la clase del objeto servidor, como variables miembro. Estas clases

son derivadas de clases interfaz abstractas, y necesitan compartir la misma

implementación de la interfaz lünknown. En base al ejemplo seguido, utilizando

clases anidadas, se tiene una implementación de interfaces como:

ciass •'
'

publíc: . , - " • ' ' ' , ' , " - ' '

' HRESÜLÍ '-Qvérylnterfác'éíREFIID

^ ' 1;'" V.v;;-:^;
'' ' ; - "

Obj éto

' \t\''¿.>':-¿/¿

' " " *h l a
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-:"_ ./ ̂ JíIÍ8p|¥,;QbtB^^ - . .

XTiempo xn^tíempo;

Las dos clases anidadas necesitan delegar todas las llamadas a sus interfaces

lunknown a la implementación de la clase que las contiene; por lo tanto cada

clase anidada tiene un puntero al objeto de la clase madre. El constructor de la

clase objeto_Nombres_y__Tiempo debe inicializar el dato miembro

m_pCiaseMadre de los dos objetos contenidos con el valor de su puntero this;

las funciones de lunknown de estos objetos pueden usar ese puntero para llegar

a las funciones de lunknown, en la clase madre.

El método Queryínterf ace { ) de las clases anidadas puede ser delegado a la

implementación de la clase que las contiene, así por ejemplo:

HRE3UX*T_'

•: ..

return'

; í I ; :>;,void** ppvObjeto}

Los operadores de resolución de alcance (: :) permiten definir al método de la

clase anidada; entonces, mediante el puntero m_pciaseMadre se invoca al

método Queryínterface ( ) , de la clase madre, que sería implementado como

se indica a continuación.
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i " ' • , ' • • " , -".'• : • ; ; ; • . ; . " ; ' ; / - ; " • " '

if ' (lid ;« .

(IUncnown*).vthis.;

i f :_{*pp^)b jeto) ' / : - ' • ; . . : • ; • ; ' - ' • • . - . ' i ' . . . . •

returri S O K ?

' '

Respecto al mecanismo de cuenta de referencias, se tiene dos alternativas:

implemenlarla a nivel de objeto o a nivel de interfaz. Para implementarla a nivel

de objeto, se puede redireccionar llamadas a funciones AddRef ( ) y Reléase ( )

sobre las interfaces iNombres e iTiempo hacia el objeto, mediante el puntero

m_pciaseMadre. En cambio, es posible implementar la cuenta de referencias a

nivel de interfaz, ya que las funciones AddRef () y Reléase () son llamadas

sobre punteros a interfaz que en realidad apuntan a distintos objetos y estos

objetos bien podrían implementar sus propias versiones de esos dos métodos.

En realidad, el hecho de implementar la cuenta de referencias por cualquiera de

las dos alternativas depende de si se requieren los valores de referencia

devueltos por las funciones AddRef {) y Reléase () para propósitos de

depuración. Por ejemplo, estos valores de referencia devueltos pueden servir
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para saber cuántos clientes tienen referencias sobre una interfaz específica, o

para liberar recursos de una determinada interfaz cuando su cuenta de

referencias haya caído a cero.

2.10.2 TIEMPO DE VIDA DEL SERVIDOR DE OBJETOS

Un servidor de objetos (in-proc, local o remoto), puede implementar uno o más

objetos y debe mantener una cuenta de objetos activos para determinar si es

necesario "permanecer vivo". Esta cuenta, bien podría estar a cargo de los c/ass

faetones de los objetos.

Es natural pensar que la cuenta de objetos sobre un servidor debería tener una

relación íntima con la cuenta de referencias de interfaces sobre cada objeto. Hay

que recordar que, a nivel de interfaz, cuando todas las cuentas de referencias

correspondientes a cada interfaz implementada por un objeto llegan a ser cero,

quiere decir que el objeto ya no está siendo utilizado por nadie y puede ser

destruido. Situación similar ocurre cuando se implementa una sola cuenta de

referencias, a nivel de objeto; esta información es determinante para la cuenta de

objetos.

Una implementación típica del método Reléase o de una interfaz, para una

cuenta de referencias a nivel de objeto, es la siguiente:

ÜLONG I&lgunalnterfaz : : Reléase ( ) *
• • - • • " ' - < ""

if { m_uRef=«= 0)
{ ' ' "

delete this;

. retum 0;
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El siguiente código es una muestra de cómo llevar a cabo el procedimiento

mencionado:

m_uRef— ;; , //^contador de. referencias

if .{ , m̂ uSef «^ O/)- ; ::-ii{/;-V'V:;:-'-V': : /O-' ; :.:'.- ' - ', •:. -.-. ; •

-'- 'gjctíéntáób j-.- ; ', ' ..- ; ///cantador- de' i objetos - ', _ ..

, " ' if - ' (g__cueritáob,j ««« - o- " ¿$ .¡¿¿cüén'talocíc"»'- O }

PostMessage ( . . v,,r ,, WM^CLGSE, ':..); /*para descargar

'.-.' i' ::...' t .' ' - , al servidor*/

' delete -'this; ' ., .//';b¿rrar éste objeto '

return-.O:;. ' -V :"! -' :"-,v! '/' « . - ' ' . ' '

,

HRESÜLT Qk>jCláss-FactQry;':Lpck^é'rvéríBOOI. fL'oc.Jc)-

r . • - . - . ': .. '. ,:"' . - • ;; ' . ' - .v-í1 ;1 ; : ; / ' - ' :" ;; :V • • ' - - ' • ' '

del lock

.g_.cuentaiock—

CLSÉ, . . .3 ;

OK? . ' ,' ' '-' , !'• •'';'••'. Y,"/" , •• * ; ' '';" •_

En el caso de que el servidor sea in-proc (implementado como una DLL), no se

puede descargar la DLL desde su propio código; se necesita que COM haga ese
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trabajo llamando a la función DIICanUnloadNow ( ), la cual devuelve un valor

S_OK para indicar que COM puede descargar la DLL del proceso. El código para

Reléase ( ) y LockServer { ) se implementa como en el caso anterior, excepto

por la parte de los chequeos de las cuentas globales, de la siguiente manera:

"' '.. t. • ' ' , ' J.*',:"' "'' * ••" ' ,
ULONG IAiguna'Int*'r£az::R0Í8'aSe<) 7 •

.
m_uRef— ;

if { rojaRef*"!1 0)

( ' ,.'••''', V 'VS - ' '
'• " '•> ' ' '

,-,•-''/-/ contador de referencias

' ;- '.U'!"', '.'uj!
i : ./¡'l'.s '<^, ' : . > • •
, V':. // ;pó¿tador;¿ objetos

. I * , ,- , •
'

, ' - T ' r '

r e t u r n . O í - - '

} '
returh' m uRef ;

HRESOLT Ób'jClassFactory:-'d6rr4r^(BOO£ fLock)
-' Jl - . - i ' t.' , ," iv ̂ ^ .-;"'-?'•! 'V'̂  • " • ,

í ' ' " ' • , ' . • -:;;-. 4; , '

if (fLock)

g_cuentalock+-f;, , f / contador del locfc
' '

, , . .... . , t .
else-y^.,* ; i , , ' • . l .-K;!í!5?> •. v ' J .- ' '

', -' kícuentálock — y. '.'*'* .̂  *''*;A v! '
t "** ' ' t . ' l ' f R h t ' l * ^í** í *, w -

réturn

Ahora, lo que hace falta es el código que chequea si el servidor puede ser

descargado por COM; ese código va en la función DiiCanUnioadNowO de la

siguiente manera:

DÍXCanDnloadNowO ,;\''•".' \ ',;>

, ,
»'** ,0 ' % ( S ' ; i 0)
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' . , - . seturn ..'SJ^QK;" \ ' • ' ' .

els-e • • ' ' • ' . - ' - ". .

2.11 AUTOMATIZACIÓN

Cuando se diseña un servidor COM, hay que decidir si es conveniente utilizar

¡nterfaces ya definidas (estándar) o implementar interfaces propias

(personalizadas); esta última alternativa puede restringir al objeto a ser utilizado

sólo por clientes particulares, ya que ellos requieren archivos de cabecera que

describan a la interfaz y necesitan una declaración de los IIDs.

Interfaces OLE ya definidas, utilizadas por Microsoft, se encuentran en el Win32

SDK; la mayoría de estas interfaces están declaradas en el archivo objidl.h el

cual es creado a partir de objidl.idl e incluido cuando se incluye Windows.h. Los

IIDs de estas interfaces estándar se hacen disponibles para un proyecto,

enlazando el código con uuid.lib. Muchos fabricantes pueden crear objetos que

realicen la misma acción, y así el cliente podría escoger el que quiera si cree que

conoce exactamente cómo referirse al servidor. El problema con todo esto, es

que para cubrir todas las posibilidades se requeriría la definición y registro de

miles de interfaces, lo cual no es práctico.

Para que el programador pueda implementar sus propias interfaces, sin limitar el

número de clientes, existe una buena alternativa llamada automatización; ésta

se enfoca en el chequeo de tipos en ejecución y facilita a lenguajes interpretativos

y lenguajes macro, accesar a objetos COM. Un servidor de automatización es

un objeto COM que implementa la interfaz IDispatch, definida por Microsoft. Un

controlador de automatización es un cliente COM que se comunica con el

servidor de automatización, a través de su interfaz IDispatch.

Un objeto COM, en lugar de proveer varias interfaces personalizadas, específicas

para los servicios que ofrece, puede ofrecer aquellos servicios a través de una
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sola interfaz estándar IDispatch. El cliente nada más tiene que saber acerca

de los métodos de IDispatch, para invocarlos y averiguar todo acerca del

servidor: los métodos que provee, sus nombres y parámetros. El servidor puede

implementar uno o cien métodos y todos ellos pueden ser llamados,

indirectamente, a través del método InvokeQ de IDispatch, como se verá a

continuación.

2.11.1 LA INTERFAZ IDispatch

"Hay más de una manera, en la que un cliente puede comunicarse con un

componente"15.

La interfaz IDispatch16 representa un mecanismo mediante el cual un objeto

puede proveer acceso a sus métodos mediante invocación dinámica. Cabe

recordar que las interfaces comunes de COM (llamadas interfaces personalizadas

o basadas en viable) poseen métodos que son parte del contrato inmutable de la

interfaz; es decir, una interfaz tiene un cierto número de métodos, con parámetros

específicos, los cuales no pueden cambiar una vez definidos.

IDispatch se comporta como las interfaces comunes: tiene siete métodos

documentados adecuadamente en la plataforma SDK y son no redefinibles; sin

embargo, existe completa flexibilidad en e) set de métodos de objeto que el

método InvokeQ de IDispatch puede implementar. Ese conjunto de métodos

de objeto, implementado por invoke ( ) , es llamado dispinterface (nombre corto

de dispatch interface) y cada método es accesado mediante un índice (como se

verá después). Es importante entender que las dispinterfaces son implementadas

mediante la interfaz IDispatch y son distintas a las interfaces COM; en este

ámbito, invoke ( ) puede implementar cualquier mecanismo para despachar las

llamadas a métodos hacia los métodos del objeto (una posibilidad es hacerlo

mediante una viable}.

15 Tomado del libro: "tosido COM' de Dale ROGERSON, Microsoft Press, Washington, 1997.
16 La interfaz IDispatch , como todo lo concerniente a automatización, fue desarrollada como
parte de Visual Basic para que pueda ser usada específicamente en aplicaciones de
automatización, tales como Microsoft Word y Microsoft Excel.



El Modelo de Componentes COM 83

IDispatch provee acceso a otras interfaces COM que permiten al servidor

describir todo lo que hace; en COM esto se da con una type library (biblioteca

de tipos). Las bibliotecas de tipos son archivos que describen al objeto y COM

provee interfaces, obtenidas a través de IDispatch, para consultar la biblioteca

de tipos de un objeto. Antes de continuar con otros detalles, se presenta la

definición de IDispatch, en IDL:

iriterfaccMDispatcih t 1 I

HRESULtT (SctTypelnf oCoimt (Jbut] UINT* pctinfo) ?

HRESUÍ.T,''SetT

HRBSUÍ.T GetlDsQfN&mésüin}. B E ' ,

[in, size_isÍcNamés)'5-."LPOIiBSTR* rgszNames,

HRESULT Inyokeí.['in]. DISPiD.ciispidMember, Cin] REFIID riid,

[in] LCX'p Icid, [;inl,WORD wFlags,

Q^pé

El método GetTypelnfoCount() determina si el objeto soporta la información de

tipos y de ser así, el cliente puede llamar al método GetTypelnfo( ) para

conseguir un puntero a una interfaz ITypelnfo. La interfaz iTypeinfo puede

ser usada para averiguar qué métodos y propiedades soporta el servidor. El

cliente puede preguntar por el nombre y parámetros de cada método y conseguir

una pequeña descripción del mismo, así como un archivo de ayuda.
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Aunque la información de tipos devuelve el nombre de la función como una

cadena, invokeo utiliza un identificador numérico, el DISPID, para invocar al

método dispinterface™ '. Sin embargo, los lenguajes de scrípting (y los

programadores que los usan) se refieren a los métodos dispinterface mediante

nombres textuales; por lo tanto, debe haber algún mecanismo para encontrar los

DISPIDs, a partir de esos nombres; tal mecanismo se lleva a cabo con el método

GetlDsOfNames( ) de IDispatch.

Cuando el cliente invoca un método a través de invoke { } , debe ser capaz de

pasar muchos parámetros de diferentes tipos; esto requiere que IDispatch sea

muy flexible, invoke ( ) pasa parámetros al servidor, y los respectivos valores de

retorno al cliente, mediante el uso de VARIANTs. Información detallada respecto

a este tipo de datos, se halla en el ANEXO A.

Debido a que un método puede tomar muchos parámetros, todos éstos deben ser

empaquetados en un arreglo. Esto se hace mediante la construcción de una

estructura DISPPARAMS que luego se pasa a invoke ( } . DISPPARAMS pasa

los parámetros a través de un arreglo de VARIANTS.

La estructura DISPPARAMS se define como:

typedef'st'ruct.tágDISPPARAMS',;' ; , : ' , / : . ' , . , ' . ' , ' , , ' , / , '

V&RIANT^EG FAR*

piSPID'.'F&R* ^gd

unsigned':-iá-t;!-cArgs; '."-"%";

17 Al igual que cada método descrito en la información de tipos posee un ID, cada parámetro del
método posee un ID.
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rgvarg y rgdispidNamedArgs son arreglos. El primero contiene cArgs

miembros, y cada miembro contiene un parámetro para el método encapsulado

en un VARIANT. Puede ser que ciertos parámetros no tengan nombre; en tal

caso, son insertados en el arreglo en orden inverso respecto al cual fueron

definidos en la información de tipos. Sin embargo, el cliente puede pasar datos

sólo a parámetros particulares del método, si así lo desea y éstos tienen nombre.

En este caso, el cliente debe pasar los IDs de los parámetros en el arreglo

rgdispidNamedArgs y el número de ítem en cNamedArgs. Los IDs se refieren

a los datos en la correspondiente posición en rgvarg.

Una gran ventaja de este procedimiento, es que los lenguajes de scrípting pueden

enviar datos únicamente a ciertos parámetros, y pueden pasar los valores en un

orden diferente al definido en la información de tipos. Para permitir el uso de

código genérico, la interfaz IDispatch debe ser flexible; sin embargo, limita al

usuario a utilizar determinados tipos de datos. La información respecto a estos

tipos de datos permitidos, también se incluye en el ANEXO A.

2.11.2 INTERFACES DUALES

Hasta aquí se ha visto que una dispinteríace puede ser implementada mediante la

interfaz IDispatch; otra alternativa, es tener una interfaz COM que ¡triplemente

el método invoke ( ) siendo derivada de IDispatch, en lugar de lUnknown.

Esta es una manera de implementar un tipo de interfaz, conocida como una

interfaz dual. Una interfaz dual, es una dispinterface que hace que todas las

funciones que están disponibles a través de invoke o, estén también

disponibles directamente a través de una viable.

Lenguajes de scripting y otros que requieran la invocación dinámica, pueden usar

la dispinterface y la información de tipos; sin embargo, el servidor también puede

exportar los métodos de automatización como funciones en una interfaz

personalizada, dando acceso directo a esas funciones a los clientes que quieran

un mejor desempeño.



El Modelo de Componentes COM 86

En la figura 2.11 se representa a una interfaz dual.

Interfaz Dual

pVtablelUispatch | •-

1 Ti 1 1 T>T 1 h.

pAddRef

pRelease

pGetTypelnfoCount

pGetTypelnfo

pGetlDsOfNames

plnvoke
r»Ui *, ,-xT,-,.-r, u.-u.

pPonerNombre

AddRelT )

Release(
8BBBE

GetTypeInfoCount{

GetlDsOfNamesf)

Invoke(
•at

ObtenerNombre(

Figura 2.11: Implementación en memoria de un objeto que soporta una interfaz

dual.

Como se puede observar, en la presente explicación se ha tomado en cuenta a la

interfaz INombres (con SUS métodos PonerNombre ( ) y ObtenerNombre ( ) )

utilizada en ejemplos anteriores. Debido a que una interfaz dual funciona como

una interfaz personalizada y como una IDispatch, un cliente que quiere llamar a

los métodos PonerNombre ( ) y ObtenerNombre ( ) tiene dos alternativas:

1. El cliente puede hacer un Queryínterface ( ) por la interfaz IDispatch

y entonces llamar a los mencionados métodos a través del método

Invoke ( ) .

2. El cliente puede hacer un Queryínterface

y llamar a sus métodos directamente.

por la interfaz INombres
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Una ventaja del uso de IDispatch es que esta interfaz (y todas las interfaces

definidas por Microsoft) ya tiene a disposición, por predeterminación, a los objetos

proxy y stub que son necesarios para llevar a cabo el proceso marshaling', así que

el programador podría no utilizar el MIDL para crear proxies y stubs.

2.12 EL PROCESO MARSHALING

Según lo indicado hasta este punto, el proceso marshaling corresponde al

empaquetamiento/desempaquetamiento de los datos, realizado por los códigos

del proxy y del stub, con el fin de formar paquetes apropiados para la transmisión

de información entre procesos locales o remotos (e inclusive entre hilos de un

mismo proceso) a través de algún mecanismo de comunicaciones.

De acuerdo a este concepto, siempre que se defina una interfaz para ser utilizada

sobre un objeto fuera de proceso (objeto de servidor local o remoto), se

necesitará crear DLLs proxy-stub. La solución más sencilla consiste en utilizar el

marshaling estándar, en el cuál MIDL genera el código necesario de modo

automático. Sin embargo, puede ser necesario tener absoluto control sobre este

proceso con el fin de mejorar la eficiencia y en tal caso, la alternativa es realizar

marshaling personalizado, para el cual es preciso escribir código extra. Por otra

parte, precisamente en la sección anterior se vio que la interfaz IDispatch

provee por predeterminación la DLL proxy-stub, que puede ser utilizada por COM.

En este caso, se puede llevar a cabo el marshaling de type library (de biblioteca

de tipos) y en realidad es un caso especial del marshaling estándar, como se verá

después.

A continuación se presenta un resumen de las características de cada uno de los

tres procesos marshaling en mención.
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2.12.1 MARSHALING ESTÁNDAR

COM 1DL se basa en DCE IDL, el cual permite describir las llamadas de

procedimiento remoto (RPCs) en base a un "lenguaje neutral" y también permite a

un compilador de IDL generar el código de red que transparentemente envíe

remotamente las operaciones descritas sobre una variedad de transportes de red.

COM IDL simplemente agrega a DCE IDL unas pocas extensiones específicas de

COM para que soporte su naturaleza orientada a objetos.

Como se ha mencionado anteriormente, MIDL procesa archivos COM IDL

generando archivos de cabecera compatibles con C/C++ (nombre.h); estos

archivos de cabecera contienen las definiciones (de clases base para C++)

correspondientes a las interfaces que están declaradas en el archivo IDL original.

MIDL también genera el código fuente ( provisto en los archivos nombre_p. c y

DliData.c) que permite a la interfaz ser usada desde hilos, procesos y

máquinas remotas, en contextos de ejecución distintos a los del objeto servidor;

este código permitirá crear la DLL proxy-stub, encargada del proceso marshalíng.

Por último, MIDL puede generar un archivo binario (nombre.tlb) que permite a

otros ambientes concientes de COM, producir correspondencias de lenguaje en

base a las interfaces definidas en el archivo IDL original; estos archivos binarios

corresponden a las bibliotecas de tipo antes mencionadas y son típicamente

distribuidas junto con el ejecutable de la implementación.

En la figura 2.12 se presentan algunos detalles de la explicación previa.

El archivo ServidorLocal.h debe ser incluido en los archivos de implementación

del servidor y en cualquier archivo del cliente donde se haga uso de las interfaces.

El archivo ServidorLocaM.c contiene constantes que representan a los IIDs y

CLSIDs existentes; este archivo y los archivos ServidorLocal_p.c y DLLData.c,

deben ser compilados y enlazados con Rpcrt4.lib para crear la DLL proxy-stub.

Luego de construidos, el proxy y el stub deben ser registrados para que puedan

ser utilizados. Debido a que los archivos generados por MIDL exportan las
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funciones DIIRegisterServer( ) y DIIUnregisterServer( ), se puede ejecutar con

RegSvr32 el archivo ServidorLocalps.dll (DLL proxy-stub) para efectuar tal

registro.

Servidor Local, id 1
Definiciones de Tipos Abstractos

MIDL.EXE

Servidor Local.:;tl.h
>s C/C++

1

Servk
Defink

•

Serv id or Loca l_p.c
Código del proxy y stub

al_i.c
ÜUIDs

'

Serví
Rib

r

DLLData.c
Puntos de entrada DLL para el

proxy y stuh

1
Biblioteca de tipos

Figura 2.12: La compilación MIDL.

RegSvr32 llama a la función DllRegisterServer ( ) , la cual agrega una

entrada, el IID de la interfaz, a la clave Interface del HKEY_CLASSES_ROOT y

en esta entrada a su vez agrega una clave llamada ProxyStubClsid32 El valor

de esta última clave, es el CLSID de los objetos proxy y stub definidos en la DLL y

por predeterminación ese CLSID coincide con el IID. Esto pasa con cada interfaz

personalizada soportada por el objeto. La figura 2.13, es útil para aclarar esta

ideas.

Registro Edraón Ver Favoritos Ayuda

a Cl {4EA48A35-60AE-446F-8FD6-E6A8D82459F7} _J

B D {4ED5E30B-09BA-4QC3-A4C9-8C37490AQ06E}

Q NumMethods __l

ra Ti ^4FnfiqAfi4-RR¿?-i tn7-fiüni.nnrn4F7QF47ql. -ZJ

Nombre | Tipo

S](Predet.,, REG...

Datos

<4ED5E30B-Q9BA-40C3-A4C9-8C37490A006E)-

1 '1
MiPC\HKEV_OASSES_ROOT\InterfaceU4ED5E30B-09BA-40C3-A4C9-8C37490A006E>\ProxyStil)Clsid32 Á
Figura 2.13: Editor del Registro mostrando el CLSID de los objetos proxy y stub.
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Por último, con el registro de la DLL se agrega una entrada para los objetos proxy

y stub en la clave CLSID del HKEY_CLASSES_ROOT. En esa entrada, el CLSID

del proxy y stub, se halla la clave lnprocServer32, la cual contiene la ruta hacia

donde se halla almacenada la DLL proxy-stub. De este modo, cuando se requiera

hacer el marshaling sobre una interfaz, COM será capaz de encontrar la DLL

proxy-stub.

:/. Editor del Registro

Registro Edición Ver Favoritos Ayuda

B

•{4EB40C78-C394-11D3-AE68-OÜCQ4F61317Í} j*J

•{4ED5E3ÜB-Q9BA-40C3-A4C9-8C3749ÜAGQ6E]- _|

Nombre T... Datos

O {4EE17959-931E-49E4-A2C6-977ECF3628F3} .
nnrn4FRQ4^RÍ. Jj

I _ü

(|(Pred... R... C:\Ejemplos\ServidorLocal\ServidorLocalps.i

Wlhrea... R... Both

i! ±J
MiPC\HKEY_CLASSES_ROOT\aSIDU4ED5E30B-09BA-40C3-A4C9-8C37490A006E)-\InProcServer32

Figura 2.14: Editor del Registro mostrando la ubicación de la DLL proxy-stub.

2.12.2 MARSHALING DE BIBLIOTECA DE TIPOS

El marshaling de biblioteca de tipos se puede efectuar sobre cualquier interfaz

que provea una biblioteca de tipos. Tanto el marshaling estándar como el

marshaling personalizado tienen código que es específico para un número de

interfaces en particular; en cambio, el marshaling de biblioteca de tipos es

genérico. Para que se efectúe este marshaling genérico, el código debe ser

capaz de empaquetar una llamada a un método sabiendo de antemano de qué

tipo son sus parámetros, y precisamente en eso interviene la biblioteca de tipos:

se usa para describir a la interfaz y así permitir al código marshaling saber cómo

empaquetar los parámetros.

La única restricción de este marshaling genérico es que el programador está

limitado a usar los tipos de datos permitidos en automatización; es decir, los tipos

de datos que pueden ser puestos en un VARIANT (ver ANEXO A). Sin embargo,

la gran flexibilidad de este método significa que cada vez lo utilizarán más

interfaces.
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2.12.3 MARSHALING PERSONALIZADO

Un objeto que utiliza marshaling personalizado debe soportar la interfaz IMarshal

y la flexibilidad de la que goza, le permite inclusive elegir otro proceso marshaling.

La gran ventaja de utilizar IMarshal es que el programador puede utilizar el

método de comunicaciones inter-proceso que desee.

El marshaling estándar usa Microsoft RPC para enviar los paquetes formados al

stub, pero a través de marshaling personalizado se puede usar otro mecanismo

de comunicaciones como pipes18, paquetes o datagramas de TCP/IP básico e

inclusive se puede transportar datos sobre otro protocolo, como HTTP.

Todo objeto tiene la oportunidad de usar marshaling personalizado. Para un

objeto recién creado, COM siempre hace un Queryínterface ( ) por la interfaz

IMarshal. Si el objeto no soporta esa interfaz, COM usará marshaling estándar

y así buscará una entrada ProxyStubClsid32 tal como se explicó antes. Si el

objeto soporta marshaling personalizado, COM no necesariamente invoca la

implementación del programador, si no que la elección del código marshaling se

hace en ejecución, interfaz por interfaz. De este modo, el objeto puede decidir

utilizar marshaling estándar para una interfaz y utilizar marshaling personalizado

para otra. Una restricción evidente, es que una vez que se ha elegido un proceso

marshaling para una determinada interfaz, éste permanece activo durante todo el

tiempo de vida del objeto.

18 Un pipe (conducto de información) es una sección de memoria compartida que los procesos
usan para comunicarse. Conceptualmente, un pipe tiene dos extremos. El proceso que crea un
pipe es el pipe servidor, mientras que el proceso que se conecta al pipe es un pipe cliente. Un
proceso escribe información al pipe, entonces el otro proceso lee la información de ese pipe.
Pipes dúplex permiten a un proceso leer y escribir del mismo lado del pipe. Este medio de
comunicación entre procesos vecinos también se aplica entre procesos de diferentes máquinas a
través de la red.
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2.13 EJEMPLOS DE APLICACIÓN COM

Para escribir un servidor COM existen varias opciones a usar; entre ellas se tiene:

al Win32 SDK, MFC (Clases Base de Microsoft) y ATL (Bibliotecas de Plantillas

Activas). Escribir al nivel SDK involucra gran cantidad de código y trabajo

repetitivo, haciendo la aplicación propensa a errores. Las dos opciones restantes

presentan ventajas y desventajas, como se explica a continuación.

MFC en realidad está diseñada para programas de interfaz de usuario, pero

debido a que hay características COM en la interfaz de usuario, COM ha sido

incorporado a las clases de MFC. Cada clase que se deriva de CCmdTarget19,

tiene los mecanismos necesarios para soportar interfaces COM. MFC es

magnífica para proveer interfaces de automatización que permiten controlar

aplicaciones cuyas facilidades se exponen mediante automatización, como Word,

PowerPoint, etc.

En general, si se quiere agregar objetos OLE, proveer activación de una

aplicación en el ámbito de otra, soporte para copiar y pegar o arrastrar y soltar

(drag and drop), se tiene gran ayuda utilizando las clases MFC. Todo lo que hay

que hacer es seguir las "recetas" dadas en la documentación e implementar unos

pocos métodos en las clases derivadas que se usen; todo esto, sin que muchas

veces el programador se dé cuenta de la intervención de COM.

Uno de los problemas que presenta MFC, tiene que ver con el tamaño de la

aplicación. Las clases MFC incrementan el tamaño de las aplicaciones

enormemente, de manera especial si las bibliotecas de MFC se enlazan

estáticamente. Sería molestoso querer distribuir la aplicación a través de! Internet

(sea el código, simplemente para descargarlo o para ser usado como un control

ActiveX sobre una página Web) por el tiempo empleado.

19 Para obtener más información sobre esta clase se recomienda consultar la biblioteca MSDN o
leer el Capítulo 24 del libro "Inside Visual C++" de David Kruglinski, Microsoft Press, Washington,
1997.
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Otro problema de MFC es que complica la tarea de extender el número de

interfaces soportadas por un mismo objeto, ya que las ayudas que presta para

hacer dicha tarea, trae confusiones.

ATL COM AppWizard20 es un asistente que está diseñado para facilitar escribir

servidores COM; así, el programador que use este asistente no tiene la carga de

tener que adaptar COM a algún otro modelo o biblioteca de clases.

ATL COM AppWizard genera los archivos con los que se puede empezar a

escribir servidores in-proc, servidores locales (o remotos) y servidores como

servicios NT. También se tiene a disposición el asistente ATL Object Wizard,

que permite rápidamente crear el esqueleto del código para implementar

diferentes tipos de objetos. ATL además permite escribir interfaces estándar,

dispatch, duales y personalizadas, y generar el código para el proceso marshaling

mediante una biblioteca de tipos o con código del proxy-stub.

Tal como se mencionó en la sección 2.10.1.1: "Herencia Múltiple", respecto a la

implementación de interfaces, una diferencia entre MFC y ATL está en el modo en

que cada alternativa maneja la cuenta de referencias. MFC maneja interfaces a

través de clases C++ anidadas y, a causa de eso, puede aplicar la cuenta de

referencias a nivel de cada interfaz. ATL, en cambio, maneja interfaces a través

de herencia múltiple y, por tal motivo, aplica la cuenta de referencias sólo a nivel

de objeto21.

Para concluir, en base a lo antes explicado, es recomendable que el programador

escriba un cliente con interfaz de usuario, que utilice COM, mediante MFC porque

está diseñada precisamente para eso. En el mismo sentido, ya que ATL es una

biblioteca de clases especializadas en la creación de servidores COM, es una

opción indiscutible para la implementación de servidores.

20 ATL COM AppWizard es un asistente que viene con Microsoft Visual C++ 6.0 y .NET, y sirve
para definir propiedades de aplicaciones y componentes; además, genera el esqueleto del código
fuente para la aplicación.
21 En realidad, en ATL sí es posible implementar la cuenta de referencias a nivel de interfaz,
utilizando las llamadas "tear-off interfaces"; sin embargo, esto requiere más trabajo del habitual.
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Integrando cada uno de los temas estudiados en el presente capítulo, se exponen

dos ejemplos sencillos. En ellos principalmente se destaca la diferencia entre un

servidor in-proc y un servidor local, en cuanto el último requiere código marshaling

para permitir el traspaso de información, rebasando el límite entre procesos.

2.13.1 APLICACIÓN CLIENTE - SERVIDOR IN-PROC

El Servidor In-proc de este ejemplo, será una DLL que ofrece objetos cuyas

funcionalidades estarán expuestas al cliente a través de dos interfaces. Gracias a

los métodos implementados en el objeto, éste podrá recibir un valor numérico y

entregar el resultado de cálculos matemáticos realizados con tal valor.

Con fines netamente didácticos, se ha dispuesto una interfaz de usuario muy

simple. El usuario tendrá a disposición una ventana con una barra de

herramientas que le permitirán crear un objeto, solicitar los cálculos y destruir el

objeto.

a. Implementación del Servidor

a.l Creación del Espacio de Trabajo

Primero se necesita crear un nuevo espacio de trabajo en el Visual Studio 6.0,

para un proyecto de nombre "Servidorlnproc", usando el ATL COM AppWizard.

En el primer y único paso del asistente hay que elegir hacer el servidor del tipo

DLL como se indica en la figura 2.15.

Luego de esto, el AppWizard creará el esqueleto del proyecto con

especificaciones como:

Q Nombre del Servidor COM: Servidorlnproc.dll

ü Código de inicialización DLL en Servidorlnproc.cpp

ü Archivo fuente IDL en Servidorlnproc.idl
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MI COM AppWizard - Step 1 of 1

>c4B I
GJT Neja Fold

p" Docking

Mide

o-

This Wizard créales an ATL ptoject vwthout any
¡nitiaí COM objects. After completing this Wizard,
use the New ATL Qbject command from
ClassView to specify the type of object you woold
like lo add to this project.

Server Type-

Dynamic Lhk Ltorari» (DLL)

Executable (EXEJ

Service (EXE)

I" Allow mergaig of proxv/stub code

P" SupportMFC

\~ SupportMTS

<Back Finish Cancel

Figura 2.15: Ventana del Asistente ATL COM AppWizard, útil para crear un

proyecto ATL

fl.2 Incorporación de un Objeto

Para incorporar un objeto COM al proyecto, hay que hacer click derecho sobre el

icono Servídorlnproc classes del ClassView22 y seleccionar NEW ATL Object...

del menú de contexto. Entonces aparece el asistente ATL Object Wizard y se lo

usa para agregar un nuevo objeto para el proyecto, seleccionando Simple Object

(ver figura 2.16) y luego llenando los datos de la ventana de diálogo Propiedades

de ATL Object Wizard, con los nombres que decida el programador. Aquí se ha

optado por escribir el nombre corto "ObjetoCalculos" y se observa que el resto de

nombres se asignan automáticamente, tal como se indica en la figura 2.17.

También se ha decidido cambiar el nombre predeterminado de la interfaz, por

"lOperacionesUno"; por el momento, ésta es la única interfaz provista para el

objeto, luego se verá cómo agregar otra.

22 En el panel ClassView se muestran (conos que representan clases y sus miembros, interfaces
COM definidas en un archivo IDL, y funciones y variables globales, que intervienen en el proyecto.
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ATI Qbjett Wizard

Categofy

HBiB
Controls
Miscellaneous
Data Access

Gbjects

Simple Object Add-in Object Internet
Expiar...

Activé Server MMCSnapIn MS
Component Transacti.,

Neat > I Cancel

Figura 2.16: Ventana del Asistente ATL Object Wizard, útil para incorporar un

objeto COM al proyecto

Propiedades de ATL Object Wizard

Ñames Attributes ¡

Short Ñame: II

: ICQbjetoCalculos

.H File: |Qb¡eloCalculos.h

.CPPFile: [ObjetoCalculos.cpp

rCOM

CoClass: [ObjetoCalculos

Interface:

Type: lübjetoCalculosClass

PfogID: [Servidoflnproc.0bjet

Aceptar j Cancelar

Figura 2.17: Ficha de Nombres en la Ventana de Propiedades del Asistente ATL

Object Wizard, útil para incorporar un objeto COM al proyecto

Ahora en la ficha Attributes se cambia el tipo de interfaz a Custom (porque se

¡mplementará una interfaz personalizada). El modelo de threading se selecciona

como Apartment (en el capítulo 3 se especifica la importancia de éste y otros

modelos). También se debe indicar que no se realizará agregación de objetos

como se indica en la figura 2.18.
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Propiedades de ATL Object Wizard

Ñames Attributes

- T hreading M odel —|

C Single

(*" Apartmenl

r Both

C Ffee

rlnlerface—
r Dual

í*1 Custom

Aggregation-

r Yes

<* No
r Only

I~ Support ISupportErrorlnfo

f" Support Comedión Points

f" Fiee Threaded Marshaler

Aceptar I Cancelar

Figura 2.18: Ficha de Atributos en la Ventana de Propiedades del Asistente ATL

Object Wizard, útil para incorporar un objeto COM al proyecto

El resultado de estas operaciones preliminares, habrán permitido agregar al

proyecto, un objeto COM con una sola interfaz personalizada. El objeto COM

está representado por la clase componente "CObjetoCalculos". En el ClassView

ahora aparece información, como la mostrada en la figura 2.19.

S£L Seivicíorlnpioc classes
g "í CObjetoCalculos

"-O IQperacionesUno
% CObjetoCalculos()

*o IQperacionesUno

Globals
f DIICanUnloadNowO

% DHGetClassObject(REFCLSID rclsid REFIID riid LPVQIO xppv)
% DIIMa¡n(HINSTANCE hlnstance, DWORD dwReason, LPVOID]
^ DIIRegísterServerf]

^ DIIUnregisterServerE)

+ _Module

B

J JJ

•£ DassView f¡H ñesourceVíew [i] FHeView

Figura 2.19: Panel ClassView del Visual Studio
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a. 3 Declaración de Métodos

A continuación se agregará la declaración de un par de métodos a la definición de

la interfaz lOperacionesUno. Para esto es preciso hacer un click derecho

sobre el icono de la interfaz en el ClassView y escoger Add Method... para

entonces llenar la ventana de diálogo con el primer método, tal como se muestra

en la figura 2.20.

Add Method to Interface

Return Type:

IHRESULT
Method Ñame:

OK

Cancel

(Cuadiado

Parameters:

GSJJJJJJJg*--!

|[¡n] long ¡Dato, [ouf] long11 pCuadrado

Implementation:

[hdpstring("method Cuadrado"}]
HRESULT Cuadrado(lin] long ¡Dato, [out] long- pCuadrado);

Figura 2.20: Ventana de diálogo, útil para agregar un nuevo método a una interfaz

COM

Para agregar un nuevo método, se repite el proceso anterior y esta vez se

inscriben los valores indicados en la tabla 2.3.

Method Ñame

Cubo

Parameters

[in] long ¡Dato, [out] long* pCubo

Tabla 2.3: Nombre y Parámetros del nuevo método de la interfaz

lOperacionesUno
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La interfaz lOperacionesUno en Servidorlnproc.idl ahora luce así:

'{hélpstring f"mfethod;:,Cua<Jfa<Íon'), ] '/.HRESÜLT Cuadrado([ínj

long'iDato/ '[outl'^l.óngV^yadr^do)'; ;-
[helpstrlng{"xfteti*pd; Cubo'1} f,,HRESüLT Cubo([in] long

Í0ato/t ^'í<D

a.4 Anexión de una Nueva Interfaz

Para agregar una nueva interfaz al objeto, la interfaz "lOperacionesDos", se debe

copiar el esqueleto para la definición de esa interfaz en el . idl y generar un

nuevo uuid con la ayuda de la utilidad Guidgen23 que viene con Visual C++.

//agregado manualmente én'/el^á'rchitro .idl

E " ' - ' • • " ; :; / • " ; ' - _ , r"1:"''. • " ' •
objéct, .' • ' - . . • . ' . - • :-'- ' -

uuldX4Ep5E30B»00BÁ'-40c3̂ G;9-8,G3-7Í90A006EÍ , //nuevo ÜÜID' • • • - *•<" : • ' • " '• '" -f ¡.< " • • ' ' . " • '•' ' "' • '• •

', ;.jp9Í$t.g!£jáé^^ 1;'̂ ''. /, • .'. ' -r -." '

'

23 Al ejecutar guidgen.exe aparece una ventana de diálogo. Elegir la opción 4 (Formato de
registro), pulsar New GUID, luego pulsar Copy. El guicí generado, ya puede ser "pegado" en el
lugar deseado.
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interface lOperaciohéspos, ;,.ÍX?nknown //nueva interfaz

Esta interfaz será implementada con ayuda de la misma clase componente,

generada para la primera interfaz. Para implementar la clase componente, se

usará herencia múltiple, por lo que se debe actualizar los datos de la nueva clase

base (nueva interfaz) en el archivo ObjetoCalculos.h, que es el archivo de la

declaración de la clase componente cobjetoCaicuios24.

publíq CComObjectRí>otSx<CCp¿iSingl©íThreadModel>,
public ComCoClass<COb^etoCálculos,'

public loparacionep uño, \"// - gén$r$do i Automáticamente

public: JOpQrkciGtte&boBj'-'y/,; agregado" manualmente

public: •

CObjetoCalculosí),

DECLARE REGISTE* RESOÜRCSIDUDR OBJETOCALCÜLOS)

//continua en--la siguieñte> página

24 En este trabajo no se intenta explicar detalladamente las facilidades de MFC y ATL; por lo tanto,
si se desea más información respecto a estos temas, se recomienda revisar las referencias
mencionadas en la Bibliografía.
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COM

COM
'

public'í

.
automáticamente*/

n©sDos) /*agregado
, , H H , H h

manualmente */

2̂5STDME)THOD25 (Cuadrado) </*{inl*/-long i Dato,
' , ' , ' • ! , '

' ' "i •. /t{outj*/ ,loñg* pCuadrado};

', pcubo)

Ahora, siguiendo la metodología antes empleada se agrega la declaración de otro

par de métodos, esta vez, para la interfaz lOperacionesDos con los nombres y

parámetros indicados en la tabla 2.4.

Method taime

Cuarta

Quinta

Parameters

[in] long ¡Dato, [out] long* pCuarta

[in] long iDato, [out] long* pQuinta

Tabla 2.4: Métodos de la interfaz lOperacionesDos

25 Este macro define una función de ¡nterfaz que devuelve un HRESULT. Incluye la palabra clave
virtual y es utilizado para declaraciones de métodos.
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a. 5 Implementación de Métodos

La implementación de todos los métodos del objeto se lleva a cabo en el archivo

de ¡mplementación de la clase componente ObjetoCalculos.cpp, el cual ofrece

un esqueleto para agilitar la tarea del programador.

Di ,;X0n#*-'/ ' - ,
: . . ' V J bCúadracibí <' / • • •x- 'X* ( . ; • • • ' - --'y.'';. - V . - - °- - ' •, • :'< • ' . .-¡ -j •>«./"'» Í£if\ .• '-"i •,''."•> í" • • • • ' " , ' , "t, • • •• ' • •pvu$t*wtircltfv/, ' , , - , 1 1 ' - - > , - • , • • : , . • . ' - •

if í JpCuadrado) //si 'pCuadr^do^^NXJLi, se reporta error

vVrétu&ñ- EJFAXL; • ; , . ; . • , , , . ' • ' • ; • :. . . ' . ; / • • - . . - i ' ' ' • \o el' .cuadrado/ <ie ;

' " ' '

retu'rn' SüK/

STDMETHODI|í|:;;;;CQbjetoCalcuÍ<>s i^Cubó'íiqng, --i Dato, . long* ppufoo)

,a-f" {'í

. ' ' • ret,urn ^ . ,

*pCubo«iDáto*iDato*íDa,tp;/*s@ calcula el cubo de,

.," - , , ' ' ' , , ' '• - ; . . - . : ; " > . , -ÍDafeo -*•/• '

STDMETHODIMP éb5etoCalcuÍó¿.:íCuarta{long iDa'to, long*

,. ' • pc'uarta) . .'.'". ::. '•• •
• /,; * ' • • ' % s , ' , , . , . - ' .

: 4f.{ !;pCuarta}y/si:,
' ' " ' ' " ' ' " ' ' ' !'

, - . . . . . ..
;/.* la cuarta

> ' '//continúa en- la- 's
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P; CObjefcpCal^los^J'Qüi^feaílong IDato, long*

- • ' - -pGüinta)•;,,,--V; ' '•[./i' ',":' :V':' V .'•' :\' .' * '

if'í rppii'intá);;"//s¿v'pQpii:nt:a«»HtolíV'• »«"• reporta,error
- , ; v ': ' ' réturn "É_FAI¿-;; , V̂ 'C'7. V

. Cuarta '(Ipato,̂ re¿üÍ't̂ oT/;/̂ fl(€r-'invpca, -directamente- .

->;i),i. i ' • '- . •--'':„ ,;_' -\̂ --;:'''iLin;;,métó¿io '«3© la misma clase*/

*pQuiritai*'ré]»ültá'clo:*ÍÍ)áito.;'. '/*a,é calcula la quinta -

'/;- , :̂, ''..,.-.;, •:•>:. :-'^::.v.-'--dé'- iDato' */

're'turn:S__QK;'' i

v • ' '. ' ~ •

b. Implementación del Cliente

6.7 Creación del Espacio de Trabajo

Primero se debe crear un nuevo espacio de trabajo en el Visual Studio 6.0, para

un proyecto de nombre "ClienteCalculos", usando el MFC AppWizard (exe).

Siguiendo los pasos del asistente, las preferencias más importantes a elegir son:

Documento Simple, estilo del proyecto MFC Estándar y usar las bibliotecas MFC

como DLLs compartidas.

El presente espacio de trabajo MFC, requiere las bibliotecas que le permitan

soportar las clases ATL; para esto, en el archivo StdAfx.h26 se debe incluir:

#incliade'-<átibáse.h> , : ' • • ' . ' , >: , ' . , - ' • - .

26 stdAfx. h es un archivo de inclusión, para archivos de inclusión (posee directivas
#include}del sistema estándar y para archivos de inclusión específicos del proyecto que se
utilicen con frecuencia pero que no suelan modificarse; se utiliza para agilitar el proceso de
compilación.
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b.2 Actualización de la Barra de Herramientas

Mediante el editor gráfico, se edita el recurso mapa de bits (bitmap)

IDRJvlAINFRAME para agregar tres botones en la barra de herramientas de la

ventana del marco principal de la aplicación. Se asignan los identificadores

ID_CREAR_OBJ, ID_DESC_OBJ e ID_CALCULAR correspondientemente a cada

botón, como se indica en la figura 2.21. El resto de botones (Cortar, Copiar,

Pegar, Guardar, etc.), que no son necesarios, pueden ser eliminados al ser

arrastrados con el ratón fuera de la barra de herramientas.

l ID CREAR OBJ ID CALCULAR

pf:̂ -:̂ c-.-vtfv;Cv:.:̂ -̂
ID DESC OBJ

& <3fc P

\ A
a • •
o m m
o • •

\

Figura 2.21: Editor Gráfico para actualizar la Barra de Herramientas de la

Aplicación

b.3 Agregación de Funciones para la Manipulación de los Mensajes Asociados a los

Botones de la Barra de Herramientas

El uso del ClassWizard permite agregar manejadores de mensajes (handlers) a la

clase de la vista CCIienteCalculosView. Se aceptan los nombres de función

predeterminados como se muestra en la tabla 2.5.
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Los mensajes COMMAND determinan la funcionalidad asociada, como respuesta a

que un usuario pulse un botón. Los mensajes UPDATE_COMMAND_UI determinan

el estado de los botones, parte de la interfaz de usuario. Un botón puede estar

habilitado o no.

ID del Botón

ID_CREAR_OBJ

ID_CREAR_OBJ

ID_DESC_OBJ

ID_DESC_OBJ

ID_CALCULAR

ID_CALCULAR

Mensaje

COMMAND

UPDATE_COMMAND_UI

COMMAND

UPDATE_COMMAND_UI

COMMAND

UPDATE_COMMANDJJI

Función Miembro

OnCrearObj

OnUpdateCrearObj

OnDescObj

OnUpdateDescObj

OnCalcular

OnUpdateCalcular

Tabla 2.5: Mapa de funciones manejadoras de mensajes

b.4 Agregación de Datos Miembros en la Clase Vista

Se debe editar el archivo ClienteCalculosView.h para agregar los siguientes

datos miembros:

protect'ecit. ';•!"", ..... ' " -
CCómPtr:;

vPW' <IOperaciones'í>¿>:é> '-m^pXOperacionesDos ;

Aquí se está haciendo uso de una plantilla ATL, CComPtr < >, la cual

corresponde a una clase que "envuelve" los punteros a interfaces COM y maneja,

a nombre del programador, toda actividad involucrada en el manejo de la cuenta

de referencias. CComPtr puede llamar a AddRef () en sus constructores y

operadores de asignación, y puede llamar a Reléase { } en su destructor.

Naturalmente, esta clase permitirá el acceso directo a los métodos de la interfaz a

través del puntero contenido. Un objeto (C++) CComPtr, es también llamado

"puntero inteligente".
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Es indispensable hacer las siguientes declaraciones al inicio del archivo

ClienteCal culos View.h.

interfa'ce lÜpssra'cionesDos; ' : . ' ' • ' - ' - :

Caso contrario el compilador no reconocerá a qué tipo pertenecen los nombres

descritos en las plantillas.

b.5 Implementación de la Clase Vista

Se implementa la clase vista editando el archivo ClienteCalculosView.cpp.

En primer lugar, se requiere incluir al inicio de ClienteCalculosView.cpp los

archivos de la aplicación del servidor, que en el cliente permiten reconocer al

servidor, sus interfaces y GUIDs.

i; tí"
'<h»;

Lo escrito entre comillas tiene esa disposición por la ubicación de las carpetas de

los espacios de trabajo, escogida a conveniencia :

C:\Ejemplos\ClienteCalculos\Servidorlnproc\Servidorlnproc_i.c

C:\Ejemplos\ClienteCalculos\Servidorlnproc\Servidorlnproc_h

El constructor de la clase vista es el encargado de cargar las bibliotecas COM

para que estén a disposición del cliente.

CClientéCalculosView:: •
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Por su parte, el destructor de la clase vista hará un proceso inverso al del paso

anterior.

CClientéCá^iulosView:-:'

La función OnCrearObjO invocará el método CoCreatelnstance () para

solicitar a COM la creación del objeto, pidiendo a la vez, un puntero a una de sus

dos interfaces. En esta misma función, estando en posesión del primer puntero,

se solicita un puntero a la segunda interfaz del objeto.

vo'id.

i£ { !'m_pIÓperacíipnésÜriióí /^si/^^píOpe.raci
. . ' - • ' , ...eí -objeto, cok ..y^: fue/ construido

, \, cas,o: Qohtrarl:o,;'':se;,'débe "crear el objeto*/

, 'HRESPLT'nr: ; ' - : : : - : V . V'.' ..' •
hr™

y6;id^^if&fe^^

fáll^'v': ' •?•*'•*• ',"''.' : ' • ' " • : ' - . . - . ".

íf<ÉÁÍL^0'(hr))':. V ' : ' f , ' • - VV-'í.V, •'/• ' - ' • ' '

x' "Falló la- cpnexión al servidor
• '-'- -,','.. , ' - : . in'̂ proc," ) ; . : '' / •; - -

-retürn;- :,/ :: ' \ ;-.-.:;'':l:::-X;;.í : :. " :- • - • • : ' ' . • . ,

cU»;.'un ' puntero '«-ía-^otra ^.nterfaz - -
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//men.saje .ei* caso de 'fallía-' •';•."..Y. :.,'.'."'?"'
' '' '

f; ;•••";'-. vv'"i" ; /;•"•'; '-'•'. -,c ' .'Vj"-.'-''''?'="''-' - ""'" ' ' . ' ' , ' , , - '

{;*!fÍlÍ6;;ei'.,',9ue3;yInterfaí?e

Un detalle importante, observado en el código anterior, es que la clase del puntero

inteligente provee una versión sobrecargada ccomPtro: :Queryinterface ( ) ,

la cual es más simple (no requiere especificación del IID) y es segura contra

errores de tipo.

La función oncalcuiaro utiliza los punteros a las interfaces

IQperacionesUno e lOpe raciones Dos para invocar IOS métodos

implementados en el objeto y luego procede a desplegar los resultados de los

cálculos realizados, en un par de ventanas de mensajes.

v o d

if { !ra plOpracionesürioV'í !m_pIOí>éracionesDos™ _ -(>"rf"

return-;- • ' . . ' . ' . ' ' •- ; • .",:. -;"' ;/';-Y ' • * • , ' '

//invocación , de. ;l-qis iriétodps/de lOfSéracioñesüno

m_pIOperac,Ionesürió->Cüádr,ado,{,5, SresultactoCuadrado) ;

m_pIOpera'clottésUno->C^^ , r - • .

//tíqj^í^^^ '---V/. •;"'.'•• \  • ' " - - - :\':::i - - • ' • ' ' :-;'
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//para .mostrar r-esul*acips.î V!i;̂ -;--: '•', :..
** * - < - ] -m '; -- - ;-- ' ,ÍH -- - -- , -- * , , |

. - .-t .- • - . • •• „ - - • , : - ,

cálculos »f$j;̂ t(̂ áé $ son %<3 y

, resultadoCubo) ;

loñg .

ójB\ ",
' " ' " " " '

m_pIOpéraci,onésDbs->Quinta {5!f'&résültadoQuinta} ;

//para mostrar

;;^pr^.tj't^\cua'ír.t'a;';y^q^>in^ y '.

. . ;. ;>7; • • ; _ ' _ . ; ;,id^ré"3'̂ tía^^

AÍxMessageBox.í «cálculos) >;t/j<'á|/^tfsenta- ^oa ,, resultados

La función onDescObj ( ) invoca a Reléase () para indicar que el cliente está

liberando las interfaces que ya fueron utilizadas y así, como la cuenta de

referencias cae a cero, se destruye el objeto.

void

//intériÉace$\£ibií&^

Luego de destruido el objeto, el puntero m_piOperacionesUno apuntará a NULL

(al igual que el otro puntero), y esto sirve como referencia para la actualización de

la habilitación de los botones.
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Las siguientes funciones de comandos de actualización de los botones de la

interfaz de usuario permiten que, al pulsar el botón de crear objeto, éste se

deshabilite, mientras que los botones de destruir y calcular son habilitados.

Actividades recíprocas ocurren cuando se pulsa los otros botones.

void 'CCÍienteGalculos'yiéw':':OÍiKdateCrearObj<CCmdüI*, pCmdUX)

:* pCmdUI)

(qCmdOI* pCmdü-I)

c. Prueba de la Aplicación

c.l Condiciones de Prueba:

Para experimentar con el presente ejemplo de aplicación, se tuvo a disposición

una computadora con las siguientes características: Procesador Pentium IV 1.7

GHz, 256 MB en RAM y Sistema Operativo Windows XP.

c.2 Resultados

Luego de implementar el código, según lo indicado, se pudo construir y ejecutar

la aplicación cliente y el servidor; se experimentó que todas las acciones se

desenvolvieron según lo programado. El tiempo de retardo en las respuestas fue

imperceptible; en esta aplicación se cumple que un usuario no debe notar, de

ninguna manera, que cuando pide los cálculos, un servidor DLL es cargado (en el

espacio de memoria del cliente) y es quien hace toda la tarea.
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2.13.2 APLICACIÓN CLIENTE - SERVIDOR LOCAL

El Servidor Local será un EXE que operará como "Servicio" y tendrá la misma

funcionalidad del servidor del ejemplo anterior. La interfaz de usuario, se

conserva igual a la del ejemplo anterior.

En base a esto, esta parte se limita a explicar los cambios (son ligeros, por cierto)

en la implementación, a seguirse a partir del ejemplo anterior. Estos cambios

tienen que ver directamente con que el servidor de objeto residirá en un espacio

de direcciones diferente al espacio de direcciones del cliente.

a. Implementación del Servidor

a. 1 Creación del Espacio de Trabajo

Igual que antes, hay que crear un nuevo espacio de trabajo en el Visual Studio

6.0, para un proyecto de nombre "ServidorLocal", usando el ATL COM

AppWizard. En el primer y único paso del asistente esta vez se debe elegir, hacer

el servidor del tipo Service (exe).

Luego de esto, el AppWizard habrá creado el esqueleto del proyecto con

especificaciones como:

Q Nombre del Servidor COM: ServidorLocal.exe

Q Código de inicialización en ServidorLocal.cpp

ü Archivo fuente IDL en ServidorLocal.idl

Q ProxyStub makefile27 en ServidorLocalps.mk

a. 2 Incorporación de un Objeto

Se sigue el mismo procedimiento indicado para el ejemplo anterior. Estas

operaciones permitirán agregar al proyecto un objeto COM con una sola interfaz

personalizada. El objeto COM está representado por la clase "CObjetoCalculos".

En el ClassView ahora aparece la información mostrada en la figura 2.22.

27 Un archivo make, contiene una serie de comandos para el compilador y enlazador, útiles para
generar una unidad ejecutable o dll.
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3 t[plSeryidorLpcal.clanesj

B *í CObjetoClaculos
: *-O lOpetacionesUno

i $ CObjetoClaculosO

ffl *r" CServiceModule

*O lOperacionesUno

a -£3 Globals
; $ jWinMaínfHINSTANCE hlnstance, HINSTANCE, LPTSTR IpCmdLine, int)

¡ % FindOneOf(LPCTSTRp1,LPCTSTRp2J

; • Module
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Figura 2.22: Panel ClassView del Visual Studio

Para concluir con la implementación del Servidor, se debe realizar todo lo

indicado en los Ítems: Declaración de Métodos, Anexión de una Nueva Interfaz e

Implementación de Métodos, del ejemplo anterior. Se debe considerar que el

proyecto ahora se llama "ServidorLocal"; sin embargo, el objeto, sus interfaces y

métodos pueden llevar los mismos nombres y tener la misma implementación.

b. Implementación del Código Marshaling

b.l Generación de la DLL proxy-stub

Debido a que el objeto provee interfaces personalizadas y está definido en un

servidor local, requiere una DLL proxy-stub. Para generar la DLL mencionada, se

debe ejecutar con nmake28 al archivo ServidorLocalps.mk, lo que equivale a

compilar y enlazar los archivos generados por MIDL: ServidorLocaM.c,

ServidorLocal_p.c y DLLData.c.

28 La utilidad de mantenimiento de programas de Microsoft, nmake.exe, es una herramienta de 32
bits que genera proyectos tomando como base los comandos contenidos en un archivo de
descripción; en otras palabras, esta utilidad procesa archivos make y ejecuta lo indicado en los
mismos.
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Lo más adecuado es trabajar bajo MS-DOS y escribir esta línea de comandos:

>
i . -

Cuando se lee: " 'ServidorLocalps.dll' is up-to-date ", significa que

la compilación tuvo éxito.

b.2 Registro de la DLL proxy-stub

Luego de construidos, proxy y stub deben ser registrados para que puedan ser

utilizados. Para esto hay que ejecutar con RegSvr32 al archivo

ServidorLocalps.dll (DLL proxy-stub) de la siguiente forma:

C;\Ejemp-los\Ser'yl'dorI.o,cal>' a;.*g»vr;32. Servidorl»ocalps.dll

La aparición de la ventana mostrada en la figura 2.23, significa que el proceso

concluyó satisfactoriamente.

Figura 2.23: Ventana de RegSvr32, indicando que el proceso de registro de la

DLL proxy-stub concluyó satisfactoriamente.
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Nota importante: Si se utiliza Visual Studio 6.0, la implementación del Código

Marshaling, debe efectuarse tal como se ha explicado en esta parte; sin embargo,

si se utiliza Visual Studio .NET (la versión que viene después de 6.0) todo este

proceso se simplifica. Visual Studio .NET, genera un proyecto adicional (para la

presente aplicación se llamaría ServidorLocaIPS) que contiene, entre otros

elementos, los archivos generados por MIDL El proceso de la generación de la

DLL proxy-stub y el registro de la misma es automático, pues ocurre cuando se

compila el servidor.

c. Implementación del Cliente

Se debe seguir, sin cambios, la explicación presentada en los Ítems: Creación del

Espacio de Trabajo, Actualización de la Barra de Herramientas, Agregación de

Funciones para la Manipulación de los Mensajes Asociados a los Botones de la

Barra de Herramientas y Agregación de Datos Miembros en la Clase Vista, del

ejemplo anterior.

c.l Implementación de la clase vista

Se implementa la clase vista, editando el archivo ClienteCalculosView.cpp.

En primer lugar, se requiere incluir al inicio de ClienteCalculosView.cpp los

archivos de la aplicación del servidor, que en el cliente permiten reconocer al

servidor, sus interfaces y GUIDs.

finclüde '"v.

Lo escrito entre comillas tiene esa disposición por la ubicación de las carpetas de

los espacios de trabajo, cambiada a propósito con fines didácticos:

C:\Ejemplos\ServidorLocal\ClienteCalculos
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Las funciones constructor y destructor de la clase vista, encargadas de la carga y

descarga de las bibliotecas COM, son escritas con el mismo código, indicado en

el ejemplo anterior.

La función OnCrearObj ( ) , que permite solicitar a COM la creación del objeto,

sufre un único cambio respecto al código mostrado para el ejemplo anterior.

Ahora el parámetro de CoCreateinstance ( ) , referente al contexto del

servidor, debe indicar a COM que el cliente usará un servidor local:

void CCi'íeriteC^lculoé'ViicCbeárQbj E)
' '

el objeto COM yit^fue construido, anteriormente ;
• ' ' ' " • ' ::'•', , ' ¡ * t. • . , '

ca'so contrario;:'; $e'df be crehr el objeto*/

hr* -CoCreátelnstanceíCLSlD^ObjetoCalculos, NUX.L,

La función OnCalcular ( ) , que sirve para invocar los métodos implementados en

el objeto y luego desplegar los resultados de los cálculos realizados, en un par de

ventanas de mensajes, debe ser implementada de forma idéntica a la función del

ejemplo anterior.

La función OnDescObjO invoca a Reléase (} para liberar las interfaces e

indicar a COM que puede destruir el objeto . El código para esta función es

idéntico al del ejemplo anterior.
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Las funciones de comandos de actualización de los botones de la interfaz de

usuario también permanecen como en el ejemplo anterior.

d. Prueba de la aplicación

d.l Condiciones de Prueba:

Para experimentar con el presente ejemplo de aplicación, se tuvo a disposición

una computadora con las siguientes características: Procesador Pentium IV 1.7

GHz, 256 MB en RAM y Sistema Operativo Windows XP.

d.2 Resultados

Luego de implementar el código, según lo indicado, se pudo construir y ejecutar

ta aplicación cliente y el servidor; se experimentó que todas las acciones se

desenvolvieron según lo programado. El tiempo de retardo en las respuestas fue

imperceptible; en esta aplicación se cumple que un usuario no debe notar, de

ninguna manera, que cuando pide los cálculos, un servidor EXE es quien hace

toda la tarea desde su espacio de memoria, en un proceso diferente al del cliente.

Adicionalmente, se puede utilizar el Administrador de tareas de Windows (ver

figura 2.24) para verificar que el servidor EXE está levantado cuando es

ejecutado, sea desde la aplicación servidor o a pedido del cliente.
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£ Administrador- de tareas de Windows •''-• ̂ ¡jájjjjín |M E 1

Archivo Opciones Ver Ayuda

ApIteaciones Procesos | Rendimiento |

Nombre de imagen | PID | CPU | Tiempo de CPU | Uso de m... | *

SYMPROXYSVC.EXE 784
winmgmt.exe 848
NI5SERV.EXE 876
explorer.exe 928
mmdiag.exe 964
mmjb.exe 988
NAVAPW32.EXE 1243
mixer.exe 1264
loadqm.exe 1296
mm_tray.exe 1308
IAMAPP.EXE 1328
CTFMON.EXE 1356
GUIDGEN.EXE 1508
mspaint.exe 1524
regedit.exe 1536
MSDEV.EXE 1596

OLEVIEW.EXE 1684
taskmgr.exe 1744

00 0:00:00 5.412KB
00 0:00:06 172 KB
00 0:00:00 3.288KB
00 0:00:11 3.476 KB
00 0:00:00 1.884KB
00 0:00:16 6.316KB
00 0:00:00 7.732 KB
00 0:00:00 3.284KB
00 0:00:03 2.768KB
00 0:00:00 1.596KB
00 0:00:00 4.176KB
00 0:00:00 2.516 KB
00 0:00:00 1.864KB
00 0:00:00 9.232 KB
00 0:00:01 2.980 KB
00 0:00:04 13.916 KB
•••••••••̂ •••̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ••̂ H

30 0:00:00 1.140KB
00 0:00:00 2.844KB ~

Terminar proceso

|procesos; 37 ¡Uso de CPU: 0% Uso de mem.: 142136K / 633088K ¿

Figura 2.24: Ventana del Administrador de Tareas de Windows, mostrando que el

servidor EXE está levantado
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C A P Í T U L O 3

LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO DE

APLICACIONES DISTRIBUIDAS: DCOM

3.1 INTRODUCCIÓN A DCOM

DCOM es COM distribuido a lo largo de una red. En el estudio previo, se vio que

COM permite definir servidores que implementan uno o más objetos y que tales

objetos exportan funcionalidad mediante grupos de métodos asociados llamados

interfaces. Además se mencionó que los objetos COM pueden ser cargados en el

espacio de memoria del proceso invocador, o existir en un espacio de memoria

diferente; sin embargo, previo a DCOM, esto se limitó a que el objeto servidor

siempre permanezca en la misma máquina de! cliente. DCOM permite al objeto

estar en una máquina totalmente diferente. Manteniendo el principio de

transparencia de localización, el cliente de un objeto DCOM mira ese objeto como

si estuviera en su propio espacio de direcciones, pudiendo dicho objeto estar en la

máquina local o en una remota.

La migración de objetos COM al ambiente DCOM es sencilla, debido a que ambos

modelos son prácticamente lo mismo; sin embargo, DCOM representó la primera

etapa en la integración de objetos COM como parte de la arquitectura NT y por tal

motivo introdujo facilidades adicionales que incluyeron seguridad, multithreading e

implementación de servidores en servicios NT.

3.2 DCOMyDCE

En el primer capítulo se mencionó a DCE (Ambiente de Computación Distribuida)

en términos de RPC (Llamadas a Procedimientos Remotos), como un ambiente

que, a pesar de no tener soporte directo para objetos, sirve como la base o

escenario sobre el cual se puede desenvolver la distribución de objetos. Por
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ejemplo, sobre Windows y Solaris, DCOM se basa en Microsoft RPC, el cual a su

vez es una implementación de DCE RPC.

DCOM como tal, se identifica con todas las características de DCE RPC y

recíprocamente DCE RPC se adapta bien a la orientación a objetos de DCOM.

La principal estructura en un paquete DCOM es llamada ORPC (Object RPC,

RPC de Objeto).

3.3 DCOM SOBRE WINDOWS

DCOM está normalmente disponible en todas las plataformas Windows; sin

embargo, si se quiere explotar al máximo las propiedades de DCOM en Windows

95, Windows 98 y NT, se necesita instalar los Service Pac/es respectivos1. Por

ejemplo, el Service Pack 2 para el sistema operativo NT 4.0 (para servidor y para

estación de trabajo) trae un número de características adicionales; entre las más

importantes se hallan el soporte para iniciar un objeto desde una cuenta de

invitado y el soporte para iniciar remotamente objetos basados en DLLs mediante

un proceso subrogado.

3.4 EL AMBIENTE DCOM

En el capítulo anterior se analizó un ambiente en el que, cuando un cliente tenía

acceso a las interfaces de procesos locales, las llamadas a métodos eran

manipuladas mediante objetos llamados proxies y stubs. La figura 3.1 muestra

cómo este ambiente luce sobre una red.

En la figura 3.1, se observa a un cliente en un proceso, accesando a una interíaz

de un objeto en otro proceso. Cuando el cliente activa al objeto, el subsistema

COM carga el proxy en el espacio de direcciones del cliente y el stub en el

espacio de direcciones del objeto; entonces, el proxy se comunica con el stub

1 En sistemas operativos como Win 2000, Win XP y Win Millennium, DCOM está disponible con
importantes actualizaciones; sin embargo, siempre es aconsejable adquirir los Service Pac/es.
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efectuando el marshaling de las llamadas e invocando los métodos a través de la

red.

Proceso I Limite entre Proceses Remotos

i

t

Proceso!

Figura 3.1: El Ambiente DCOM

3.4.1 PROTOCOLOS

En DCOM, las llamadas a métodos se hacen sobre RPC; por tal motivo, el

protocolo a seguirse es uno utilizado por el mecanismo RPC. Se puede

determinar cuáles son los protocolos disponibles para DCOM, revisando la lista

de Protocolos DCOM ubicada en la clave

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc del registro del sistema.

Por ejemplo, en una máquina NT se puede hallar la información indicada en la

tabla 3.1.

Valor
ncadg_ip_udp

ncacn_ip_tcp

ncacn_nb_nb

ncacn_nb_tcp

ncacn_np

Descripción

Protocolo UDP/IP (no orientado a conexión).

Protocolo TCP/IP (orientado a conexión).

NetBIOS sobre NetBEUI (orientado a conexión).

NetBIOS sobreTCP (orientado a conexión).

Orientación a conexión sobre pipes nombrados.

Tabla 3.1: Lista de Protocolos DCOM
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COM elige el protocolo a usar, basado en el orden descrito para estos valores del

registro. El primer valor es generalmente ncadg_ip_udp, el cual especifica que

COM usará UDP para la comunicación entre objetos. Como se sabe, el protocolo

UDP básico se define como no orientado a conexión y por lo tanto no garantiza la

entrega de los paquetes o que sean recibidos en orden. Sin embargo, DCOM

adiciona funcionalidad a UDP para garantizar la entrega de paquetes y existe un

mecanismo denominado pinging (envío de señales de prueba) que resuelve el

problema de los protocolos no orientados a conexión, en los cuales no se puede

determinar si el cliente o servidor se mantienen "vivos" en los extremos de la

comunicación, mientras ésta no haya sido cortada oficialmente.

El programador es libre de cambiar la lista de protocolos para sugerir a DCOM

que escoja otro protocolo. Aunque DCOM corre sobre RPC, el programador no

tiene que preocuparse acerca de RPC o DCE cuando escriba aplicaciones

DCOM; el único aspecto relacionado a DCE con el que el programador tratará es

el IDL.

3.4.2 TIEMPO DE VIDA DE LOS OBJETOS

Cuando un cliente crea un objeto, se dice en términos conceptuales que "el cliente

mantiene una conexión con el objeto", ya que el protocolo bajo RPC bien podría

ser no orientado a conexión, y la intención de DCOM es mantener la semblanza

de una conexión.

El tiempo de vida de un objeto se maneja con más facilidad cuando éste es in-

proc y la conexión existente va más allá de lo conceptual: el puntero a una interfaz

del objeto, que el cliente manipula, es un puntero a código en su propio espacio

de direcciones. La peor situación de este caso, es que no se efectúe una

descarga dinámica del objeto; de todas formas, cuando el cliente finalice su

trabajo y sea descargado, el objeto también será descargado.

Para objetos fuera de proceso en una máquina local o remota, la comunicación no

es tan simple. En este caso, los objetos proxy y stub son la clave para la
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comunicación cliente - servidor. Un proxy en el espacio de direcciones de un

proceso interactúa con un stub específico en otro espacio de direcciones; de este

modo, el cliente permanece conectado al objeto adecuado. El manejo de la

cuenta de referencias se vuelve más crítica en la determinación del tiempo de

vida de un objeto como se detalla a continuación.

3.4.2.1 Cuenta de Referencias

DCOM introdujo ciertas diferencias respecto al manejo de la cuenta de referencias

en COM; la más importante es el concepto de cuenta local de referencias y

cuenta remota de referencias. Aquí los términos local y remoto son relativos a

la localización del cliente.

La cuenta local de referencias de un objeto es incrementada en el momento que

un cliente llama a Queryínterf ace ( ) o AddRef ( } sobre la interfaz del objeto

(a través del proxy, desde luego). La cuenta remota de referencias es

incrementada cuando Queryínterf ace o o AddRef o se llaman sobre el

objeto, en el lado del servidor (mediante el stub). Aunque se supone que las

cuentas de referencias locales y remotas deben ser las mismas, no es así.

La distinción entre las cuentas de referencias locales y remotas permite optimizar

la cantidad de llamadas a través de la red. Esto se hace evidente cuando se

considera el modo en el que DCOM toma las llamadas a Reléase { } . Cuando un

cliente ha finalizado el uso de una interfaz llama a Reléase ( ) sobre esa interfaz,

pero DCOM no llama inmediatamente a tal función sobre el objeto remoto. El

proxy toma las llamadas a Reléase ( } y únicamente cuando todas las interfaces

sobre el objeto han sido liberadas por el cliente, se envía un solo Reléase o a

través de la red. Esta llamada indica a COM en la máquina del servidor, que el

cliente sobre esa máquina en particular, ha finalizado de usar un objeto y así el

stub hará todas las llamadas locales necesarias a Reléase { } para emparejar la

cuenta con todas las llamadas previas a AddRef { ) hechas desde el cliente.

Aunque esto significa que las cuentas de referencias sobre interfaces son

mantenidas "artificialmente", más tiempo de lo que sería en el caso local, hay
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pocas repercusiones debido a que se monitores todo el uso del objeto y siempre

se mantiene al correcto manipulador de las referencias. Por otro lado, llevar

cuentas de referencias como éstas implica que el conteo de referencias se realiza

a nivel de objeto y no a nivel de interfaz.

3.4.2.2 Pinging

Si el servidor de objetos muere inesperadamente, el cliente debe obtener alguna

indicación de que eso ha ocurrido y debe ser capaz de adaptarse a esa condición.

Al contrario, si el cliente muere sin liberar al objeto, y por lo tanto la conexión no

ha sido oficialmente cortada, el objeto puede permanecer corriendo en el servidor

indefinidamente. La solución para el primer caso es fácil: el cliente puede llamar a

un método del objeto y si el proxy fracasa en conseguir una respuesta, debe

morir. El verdadero problema está en el lado del servidor, donde éste debe

determinar si los clientes están todavía activos.

Si el servidor es in-proc y muere, la aplicación estará al tanto de esto

inmediatamente a través de una excepción. Si el servidor es local o remoto, no es

el cliente el que está conectado al objeto, sino el stub. El stub maneja la conexión

con el proxy ubicado en el espacio de direcciones del cliente. Si el cliente muere,

el proxy corre con igual suerte; por lo tanto, el stub debe ser capaz de saber

cuándo esto ocurre. El mecanismo para hacer esto es llamado pingíng (envío de

señales de prueba).

El pinging es un método bien establecido en diversas áreas de redes, en las

cuales un proceso envía un pequeño paquete de datos, un ping, a otro proceso

para indicarle que está vivo, y el proceso que lo recibió responde al ping con otro

paquete, un pong, para indicar que el también sigue vivo. El ping es

continuamente repetido con un intervalo predeterminado, y como representa una

pequeña cantidad de datos no impone una gran demanda de recursos de la red.

Si quien origina el ping no recibe una respuesta, no necesariamente significa que

el otro proceso está muerto. Las condiciones de la red pueden variar entre pings.
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así que la ausencia de una respuesta puede sencillamente indicar que la red está

sobrecargada, demorando el paquete. Por esta razón, se deben enviar varios

pings que indiquen el fracaso (ausencia de respuestas) o dejar transcurrir varios

intervalos de ping, antes de que se pueda asumir que el proceso al otro lado de la

conexión a muerto.

Un cliente que ha obtenido un puntero a un objeto en otra máquina, puede

periódicamente hacer un ping al servidor haciendo uso del ID del objeto. Si se

tuviera que escribir un cliente y servidor de acuerdo al protocolo TCP/IP básico

(sin DCOM), sería preciso implementar el mecanismo pinging, el cual trabajaría

de la siguiente manera:

El proceso del cliente necesita crear un hilo separado para el pinging y eso

requiere el uso de algún método de comunicación entre hilos, para que el hilo del

pinging le diga al hilo que utiliza al objeto, cuándo el ping ha fallado; así, éste

último puede asumir que el objeto ha muerto. En el lado del servidor, debe haber

algún mecanismo que mida el tiempo entre pings. Si varios períodos de ping han

transcurrido sin un ping, el servidor puede asumir que la conexión con el cliente

ha sido cortada y por lo tanto debe decrementar la cuenta de referencias del

objeto.

Este mecanismo requiere un gran trabajo e inclusive puede hacerse más

complejo; por ejemplo, en el caso de haber varios procesos de cliente usando al

mismo objeto, como se muestra en la figura 3.2.

Ahora el objeto tiene que responder a dos clientes. Si el proceso del cliente

tuviera referencias sobre varios objetos, tendría que hacer un ping a cada uno. La

gran ventaja para el programador es que el pinging es ejecutado por el

mecanismo RPC, y esto lo libera de la tarea de hacer semejante implementación

para el cliente y servidor. Además, el mecanismo RPC se desarrolla

esencialmente entre el proxy y el stub, y se genera mediante la ejecución RPC;

así, el código del cliente y servidor no necesitan saber nada acerca de pings.
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Cliente I

Cliente 2
ping

Servidor

Figura 3.2: Mecanismo pinging para un objeto que asiste a varios clientes.

Para conseguir que el sistema genere los pings, se puede introducir

optimizaciones adicionales al mecanismo ping hipotético. Por ejemplo, el sistema

puede agrupar pings y despacharlos máquina por máquina. De este modo, si un

cliente tuviera proxies correspondientes a dos objetos, después de cada periodo

de ping, un solo paquete ping que contiene los IDs de ambos objetos sería

enviado al servidor.

Con una serie de pings generados para cada objeto, se tiene la presencia de una

gran cantidad de datos enviados entre cliente y servidor sólo para confirmar que

la conexión todavía existe. Esta "agitación" es innecesaria en sistemas cuyos

clientes tienen referencias sobre objetos relativamente estables, los cuales son

accesados sobre una red confiable. Una optimización como la antes indicada es

ideal en este caso; al respecto DCOM define un concepto llamado delta-pinging,

mismo que se menciona brevemente, a continuación.
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3.4.2.3 Delta - Pinging

Para llevar a cabo el delta-pinging, DCOM averigua cuáles son los objetos a los

que el cliente desea enviar pings y así crea un ping-set, que posee un único ID.

Después de que el servidor es notificado respecto a la existencia del ping-set, el

trabajo posterior concierne únicamente en enviar el ID del ping-set.

Explícitamente, la primera vez que el ping-set es usado lleva el valor de su ID y

los valores de los IDs de los objetos a los que se refiere; para usos subsiguientes

basta con la identificación del ping-set.

Si un objeto es liberado, o si un proceso en la máquina del cliente activa uno en la

máquina del servidor, DCOM maneja esto adecuadamente, ajustando los cambios

al ping-set.

Como una optimización adicional, los ping-sets pueden transportarse en otros

paquetes DCOM enviados entre cliente y servidor. Si la máquina del cliente se

encuentra sin hacer llamadas al servidor, DCOM creará paquetes ping cada dos

minutos2.

3.5 APLICACIONES DCOM

Existe un amplio legado de aplicaciones COM que pueden ser distribuidas sin la

necesidad de hacer cambios en el código implementado; para esto DCOM

introdujo un número de nuevas claves y valores para el registro del sistema, el

cual únicamente debería ser configurado.

Por otra parte, la disposición de sólo configurar el registro del sistema trae ciertos

inconvenientes concernientes a seguridad (cuando se trata de iniciar o accesar un

servidor) y a la falta de un control programático sobre la máquina remota que es

usada. Por tal motivo, para nuevas aplicaciones, el API COM ha sido extendido

para ofrecer las facilidades DCOM, lo cual implica el aparecimiento de nuevas

2 Para obtener mayor información consultar el Capítulo 4 del libro "Professional DCOM
Programmincf de Richard Grimes; WROX Press, Canadá, 1998.
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funciones del API; por lo tanto, se requiere escribir código extra para gozar de

tales facilidades.

Estas dos opciones, útiles para la implementación de aplicaciones DCOM, se

consideran a continuación en el estudio de cuatro temas importantes: Localización

de Servidores, Optimizaciones, Seguridad y Multithreading.

3.5.1 LOCALIZACIÓN DE SERVIDORES

Para DCOM, el mecanismo de creación de objetos provisto en COM, fue

extendido para crear objetos en otras máquinas. Para tener la capacidad de crear

un objeto remoto, las bibliotecas COM necesitan saber el nombre de red del

servidor. DCOM provee dos mecanismos fundamentales que permiten a un

cliente indicar el nombre del servidor remoto, para que sea localizado y activado,

una vez que el cliente desee crear un objeto; tales mecanismos son:

Q Disponer una configuración fija en el registro del sistema.

Q Enviar parámetros explícitos en una de las funciones, de las

bibliotecas COM, que permiten la creación de objetos.

Los detalles de estos métodos, para la localización de servidores, se presentan a

continuación.

3.5.1.1 Por Configuración del Registro

Este primer mecanismo, es extremadamente útil para mantener la transparencia

de localización: los clientes no deben saber si el objeto que les presta sus

servicios está corriendo local o remotamente. Haciendo al nombre del servidor

remoto parte de la información de configuración del objeto en la máquina del

cliente, éste no tiene que preocuparse de mantener u obtener la localización del

servidor. Todo lo que el cliente necesita saber es el CLSID del objeto y llamar a

CoGetClassObject O O a la función de ayuda CoCreatelnstance () ; así

COM transparentemente creará al objeto, en el servidor preconfigurado.
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Cuando se definió, en el capítulo anterior, a estas funciones útiles para la creación

de objetos, se habló del parámetro dwCIsContext como un referente al contexto

del servidor que sirve para identificar si el objeto debe ser instanciado en proceso,

mediante un handier o fuera de proceso como un servidor local. DCOM introduce

un contexto adicional: el del servidor remoto.

Cuando un cliente solicita iniciar determinado servidor, COM busca el CUSID de la

clase del objeto bajo la clave HKEY_CUASSES_ROOT\CLSID en el registro del

sistema de la máquina del cliente. Con esto intenta hallar una clave o valor

nombrado asociado con el contexto y precisamente, haciendo referencia a

dwdsContext, determina si debe leer las claves UocalServer32,

lnprocHandler32 o lnprocServer32 o basarse en el valor nombrado AppID. Ua

tabla 3.2 resume esta explicación.

Clave/Valor Contexto Descripción del servidor

ÍnprocServer32

lnprocHandler32

UocalServer32

AppID

CUSCTXJNPROC_SERVER

CLSCTXJNPROCJHANDUER

CUSCTXJ_OCAL_SERVER

CUSCTX REMOTE SERVER

En proceso.

Handier en proceso.

Fuera de proceso; local.

Fuera de proceso; remoto.

Tabla 3.2; Claves del registro del sistema que permiten ubicar al servidor

El valor predeterminado de las tres claves mencionadas contiene la ruta y el

nombre del tipo de servidor descrito. El valor AppID, por su parte, describe un

GUID (el CUSID por predeterminación) que permite hallar una entrada al servidor

en la clave HKEY__CUASSES_ROOT\ApplD del registro. Ua figura 3.3 detalla esta

afirmación.

Ua clave AppID se usa para distintos propósitos, dependiendo de que la máquina

mantenga al cliente o al objeto servidor. Si la máquina alberga al cliente entonces

dicha clave contiene información acerca de dónde será activado el objeto
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servidor. En la siguiente tabla se destaca los valores más relevantes de la clave

AppID en la máquina del cliente:

Valor de AppID Descripción

RemoteServerName

LocalService

ActivateAtStorage

Identificador para la máquina remota en la que se

activará al objeto. Tal ID puede ser un nombre UNC

(Convención de Nombrado Universal) o un nombre DNS

(Sistema de Nombres de Dominio).

Identificador del servicio que contiene al servidor de

objetos. Tal ID es un valor nombrado.

Indica que el objeto persistente que el cliente está

activando, debe ser activado en el servidor en el cual es

contenido, antes que en la máquina del cliente. Este

valor es un "Y" o "N".

Tabla 3.3: Descripción de los valores hallados en la clave AppID en la máquina

del cliente

Si la máquina alberga al servidor, la clave AppID contiene información acerca de

cómo será activado el objeto servidor y por quién. En la siguiente tabla se destaca

los valores más relevantes de la clave AppID en la máquina del servidor.
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Valor Descripción

LocalService

ServiceParameters

RunAs

LaunchPermission

AccessPerm ission

Identificador del servicio que contiene al servidor de

objetos. Tal ID es un valor nombrado.

Si el servidor es un Servicio Win32, este valor es pasado

en la línea de comandos del servicio, cuando es activado.

Especificación del nombre de usuario para el contexto de

seguridad bajo el cual se ejecuta el servidor.

Lista de control de acceso de los usuarios y grupos que

pueden iniciar al servidor.

Lista de control de acceso de los usuarios y grupos que

pueden accesar los métodos de los objetos activos.

Tabla 3.4: Descripción de los valores encontrados en la clave AppID en la

máquina del servidor

Orden de búsqueda de un servidor:

En el caso de especificar una combinación de las banderas de contexto, COM

buscará un servidor considerando un orden desde el menos remoto: primero un

handler in-proc, segundo un servidor in-proc, tercero un servidor local y por último

un servidor remoto. Una ligera complicación en este orden surge cuando el

servidor de objetos está instalado como un servicio. Cuando el servicio es

registrado como un LocalService se agrega un valor nombrado a la clave AppID,

que sirve para identificar el nombre del servicio que contiene al servidor de

objetos. COM buscará un servidor de objetos en un servicio, antes de chequear

por un servidor local. La figura 3.3 muestra el orden de búsqueda citado.
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Editor del Reciistro
Registro Edición Ver Favoritos Ayuda

HE E

Nombre Ti Datos

B ApplD

B {...Cl.SID del objeto...} -1

Local Scrver32

j InprocServer32

Inprocl Iandlcr32

RemoleScrverNamc nombre de la
máquina del servidor

LocalS crv i ce nombre del servicio

(i)

©
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I >

Figura 3.3: Orden de búsqueda de un servidor en el registro.

3.5.1.2 Por Envío de Parámetros Explícitos

En la sección anterior se estableció que distribuir objetos a través de la red puede

requerir, tan sólo, cambiar valores en el registro del sistema; sin embargo, hay

situaciones en las que se requiere el código necesario para especificar al servidor,

para tener control programático sobre el mismo. En otras palabras, existen

aplicaciones que requieren un control explícito sobre el servidor al que un cliente

se conecta. Ejemplos de esto incluyen aplicaciones de chat, juegos multiplayer

(de múltiples jugadores) y herramientas administrativas que necesitan

desempeñar administración remota sobre máquinas específicas.

Para las aplicaciones mencionadas, DCOM permite especificar explícitamente el

nombre del servidor remoto, como un parámetro para las funciones definidas para

la creación de objetos: CoCreatelnstanceExQ, CoGetlnstanceFromFileQ,

CoGetlnstanceFromStorageQ o CoGetClassObject().

Para COM, naturalmente esto no era posible ya que el servidor únicamente podía

correr sobre la misma máquina del cliente; sin embargo, Microsoft reservó el

tercer parámetro de CoGetciassObject (} para que pudiera ser usado para
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especificar tal información cuando DCOM se difundiera. El parámetro reservado

es del tipo COSERVERINFO* y también puede ser pasado a la nueva función de

creación CoCreatelnstanceEx ( ) la cual reemplaza a CoCreatelnstance ( } .

Cabe recordar, según lo visto en el capítulo anterior, la definición de la función

CoGetClassObject {) :

STDAPI CoGetCassObj^ct(REFC^$,ID

DWORD dwClsContext¿ <CQ8É£V£R"INF0* pSérverlnfo,

COSERVERINFO es una estructura con los siguientes miembros:
; !

typetáef struct- QOSBRVERIKÉ'O 'V> -y ;,'" '. ., "-. - , -

DWORD'

COAÜTHIKFO* pAuthlnfo;"' •

DWORD dwReseryed2; ' ';.

Aquí aparecen dos parámetros reservados por Microsoft, para uso futuro. El

segundo elemento pwszName, es el nombre de la máquina en la cual el servidor

de objetos está corriendo o será inicializado; este nombre puede ser un nombre

UNC, un nombre de dominio o una dirección IP.

El proceso del cliente bien podría utilizar en su código la dirección fija de la

máquina de un servidor, y aunque esto puede no ser la mejor solución, es muy

útil si el servidor es conocido y no cambia. Alternativamente, el proceso del

cliente podría pedir al usuario que provea el nombre del servidor y posiblemente

guardar esta información de modo persistente, para usarla a futuro como el

nombre predeterminado del servidor. De hecho, se hace NULL al valor de
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pServerinfo en GoGetciassObject ( ) , para que los valores bajo la clave

AppID sean usados de algún modo.

Algo sumamente importante trae consigo el tercer parámetro de la estructura:

pAuthlnfo Este parámetro es un puntero a la estructura COAUTHINFO, la cual

contiene información de autenticación usada en la activación del objeto. Esto es

en parte cubierto por los valores configurados para un objeto, en la clave del

registro LaunchPermissions, pero COAUTHINFO ofrece mayor flexibilidad.

3.5.2 OPTIMIZACIONES

Hay una alternativa ofrecida en DCOM, para optimizar el número de llamadas de

red cuando se hace Queryínterface {) por varias interfaces de un objeto

remoto. Para aprovechar esta optimización se requiere la adición de cierto código

en la implementación del cliente como se explica a continuación.

3.5,2.1 MuItiQueryInterface()

Existen casos en los que un cliente necesita tener acceso a la funcionalidad de

varias interfaces, implementadas en algún objeto remoto. Esto es más común de

lo que parece, especialmente si se considera funcionalidad como la de

documentos OLE3, en donde la especificación requiere el soporte de muchas

interfaces.

Un cliente que va a accesar un objeto local, puede hacer una llamada a

CoCreatelnstance ( ) O CoGetClassObject ( ) y luego hacer múltiples

llamadas a Queryínterface ( } , hasta conseguir punteros a todas las interfaces

que requiere. Sin embargo, si el cliente accesa al objeto a través de la red, cada

Queryínterface () implica una nueva llamada RPC, y esto podría tener un

costo elevado en recursos. Hay que recordar además que

CoCreatelnstance (} es una combinación de una llamada a

3 Los documentos OLE son aplicaciones que contienen componentes de otras aplicaciones; es
decir, comparten información y servicios a través de los límites de los procesos (aún entre
máquinas).
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CoGetClassObject {) seguida por IClassFactory: : Createlnstance ( )

sobre el objeto c/ass factory y luego se llama a IClassFactory: :Reiease{).

Para optimizar el número de llamadas RPC, existe un reemplazo para la función

de ayuda coCreateinstance o , capaz de hacer llamadas

QueryínterfaceO para preguntar por más de una interfaz a la vez; esto

implica pasar una estructura que contiene todos los IIDs de las interfaces

solicitadas. El prototipo de la función en mención es:

't * f ' *t

MÜÍ.TI QI* r,gmqReauítá) ;'

El parámetro rclsid sirve para especificar el CLSID del objeto que se desea crear;

punkOuter es utilizado para controlar las interfaces si se usa agregación; y

dwCIsCtx corresponde al contexto del servidor. Estos parámetros son iguales a

SUS equivalentes en CoCreatelnstance ( ) .

pServerlnfo se utiliza para especificar la identificación de la máquina en la cual

se ejecutará el servidor; rgmqResults es un arreglo de estructuras MULTI_QI

que contienen información acerca de las interfaces por las que se preguntará, y

poseen parámetros [out] para la obtención de los punteros a interfaces y otros

resultados de Queryínterface ( ) . El número de entradas en este arreglo se

pasa en cmq.

La estructura MULTI j2i tiene el siguiente prototipo:
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' .

pUD es un puntero al 1ID de la interfaz por la que se pregunta; pltf es un

parámetro [out] que sostiene el puntero a la interfaz, si la solicitud de la misma

fue exitosa, y hr es un parámetro [out] que sostiene el HRESULT de la función

Querylnterface() .

De esta manera, el programador puede crear un arreglo de estructuras

MULTIJSI, llenando cada piiD con los IIDs de las interfaces que el cliente desea

usar sobre el objeto. Después de la llamada a coCreateinstanceExO se

puede tener acceso a las interfaces a través de los punteros en los miembros

pitf .

El siguiente ejemplo trata de un servicio de backup que, gracias a DCOM, puede

ser fácilmente administrado remotamente; se lo incluye para aclarar el uso de

MULTI_QI. Se supone que el servicio de backup es implementado como un

objeto COM con CLSiD_MiServicioBackup. El cliente de este objeto COM

puede ser usado para configurar el servicio e iniciar inmediatamente respaldos o

recuperaciones. Aquí, se especificará el nombre de dominio de la máquina del

servidor en la estructura COSERVERINFO, que junto al arreglo de estructuras

MULTI_QI se pasan como parámetros en la nueva función de creación de objetos

COM GoCreateinstanceExO. Luego de esto es posible recuperar, en una

sola llamada, a ambos punteros a las interfaces del objeto.

_

HRBSOtT

' ' V» I
IBackupCóhf-íg* pBackupConfig*! '
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//itnplementación de'la tfatjructura Serverlnfo

. ¿j) emplo -microsoft. com";
ServerXnf o>p&uthlrí'f o« '

// implementación del arreglo ,o> estructuras MULTI^

a«X'íp̂ ^ 0),

/ NOLL, 0}};

//creación del objeto CQM y .averiguación por dos interfaces

' 1
kup, HOLX,, ,

L¡rSE^ &ServerInfof 2,
."l^l>," 'i I, • , i i » "ji j' _ sí **• i 1 ; - * •*"* ' i

: ' ' ' ' " ' ' ' ' " ' r ' ^ '

if (SUCCEEDEOÍh'r)}

if{SÜCCEEDED ímqi[0]

i . . ' • ' • ' , , « " ( i
//recuperación d¿i"'primê .' puntero -a interfaz

•' ' • f • U i1?* í *'K í f *¡r '-. .-''• ; ,• ' '
1 -Í;ífe4d)¿4p^dmi,n*) mtjiiO] .pltf;

1. " .',''*

//invocación de un^méípdo de; la interfaz
hr*

. - ''', , , , ' ' < • ' ''fy/<•,'•'/' ' ' ' .
i t , ' \ S. *

áa -en la ^i^uienit^,, página.,. *
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if (SUCCEECÍEpímqi[l].ihr)) .(

- i ' "'' ' ' • ; ' . ' í-.\'
LPWSTR

• ••• • . - . . , • .
//recuperación '"<íe&»' ^güricto p^nte^o a interfaz

• p^ackUpeon^Lg»* (ífiáckUpCon'fcLg*) mqí [1] .pltf ;
* ,,>vi .'r ."H 'i . (,! , 1 ,,!.,'"'. i, ,".''. " ¡ ( . - * , ,

1 //'invócacióri de\úríV^to(i0.¡de la1 interfaz-,
. -• - < " . ' " " • • ' '.'"U /" • ' « . * ' 'hr* pBackupConfi^;->.¿ .\ ,.

" /• ConseguirEsta'ciaíi^íinaideBackupí&pEstadó);

¿BackupCortf ig «>áéle'aseí'};'

3.5.3 SEGURIDAD

Cuando se escribe un servidor DCOM, el objeto se ejecutará en una máquina

distinta a la del cliente. En este ámbito, el servidor necesitará accesar a recursos

sobre la máquina local (o sobre el dominio), y tal como un usuario interactivo debe

identificarse a sí mismo como un usuario válido, el objeto DCOM también deberá

hacerlo. Similarmente, ya que un cliente está accesando al objeto desde otra

máquina, el cliente debe tener la correcta autoridad para eso. Es claro que si

cualquier cliente fuera permitido a accesar los objetos, habría un gran vacío en la

seguridad de la máquina del servidor. Todo esto implica que ambos, cliente y

servidor, deben implementar alguna forma de seguridad.

DCOM puede ser usado sobre algunos sistemas operativos; de hecho, para que

sea útil a través de una red corporativa, DCOM debe estar implementado sobre

varios sistemas operativos; esto implica que los sistemas operativos de la

máquina del cliente y de la máquina del servidor pueden usar diferentes modelos

o diferentes niveles de seguridad. Para que la distribución sea verdaderamente

útil, se requieren objetos repartidos a lo largo de la red de tal modo que los
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usuarios de los objetos no estén concientes de la plataforma sobre la que el

objeto está implementado. La seguridad debe ser aplicada en una manera que no

dependa de un sistema operativo en particular.

DCOM usa un modelo de seguridad reemplazable, en el cual, una máquina

expone su sistema de seguridad a DCOM mediante un SSPI (Security Support

Provider Interface, Interfaz de Proveedor de Sopóte de Seguridad). Esto

resuelve el problema de múltiples sistemas operativos con diferentes tipos y

niveles de segundad.

En resumen, las razones principales para aplicar seguridad, son las siguientes:

Proteger a Servidores de los Usuarios:

Cuando un cliente hace una llamada a un servidor, el servidor debe ser capaz de

verificar que el cliente es quién dice ser y debe ser capaz de establecer si el

cliente está permitido a emitir solicitudes al servidor. Estos dos asuntos,

autenticar a un usuario y autorizar las solicitudes del usuario, son la

responsabilidad del sistema de seguridad. DCOM formaliza esto, imponiendo las

reglas para que el desabollador pueda especificar quién es el cliente y así

determinar qué seguridad usar. Una vez hecho esto, el cliente remoto puede

especificar un nombre de usuario y una clave o puede diferir al nombre de un

usuario predeterminado por el servidor o el sistema.

Inclusive, si se puede asegurar que el usuario tiene acceso a un servidor

particular, el desabollador puede decidir que no todas las facilidades del objeto

deben ser accesibles para el usuario. Lejos de desconfiar del usuario, esta acción

sería para proteger al usuario de realizar acciones de las que más tarde puede

lamentarse. La seguridad permite a los objetos del sistema tener una lista de los

usuarios que pueden accesarlos y qué es lo que estos usuarios pueden hacer con

el objeto.
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Proteger a Usuarios de los Servidores:

Desde la perspectiva del cliente, puede haber buenas razones por las que él no

deba confiar completamente en el servidor; un cliente descuidado podría ser

engañado al proveer información personal o de otra índole a un programa servidor

que esté actuando como el servidor que buscó la aplicación del cliente. Aquí se

requiere un mecanismo mediante el cual, el cliente pueda asegurarse de que el

servidor es quien dice ser (autenticación del servidor).

Cuando el cliente realmente confía en el servidor, él permitirá al servidor usar la

cuenta de red del cliente para desempeñar acciones de red en su nombre. Este

nivel de confianza es conocido como el nivel de suplantación de identidad o

nivel de representación.

Proteger a Usuarios de ellos mismos:

Asumiendo que se tiene un archivo de configuración, que contiene información del

sistema acerca de detalles de la configuración del hardware y drivers de software,

normalmente un usuario no querría cambiar la información del archivo, mientras

que el administrador de la máquina sí, principalmente cuando instala nuevo

hardware o software.

Si un usuario no experimentado tiene acceso a este archivo y decide cambiar

algunos valores de la configuración, esto podría ocasionar un desastre en la

máquina, quizás haciéndola inservible; aquellas personas necesitan protegerse

de ellas mismas.

El objeto archivo de configuración, debe tener una lista de usuarios que pueden

accesarlo, y el nivel de acceso que poseen. El registro NT, por ejemplo, aplica

seguridad en sus claves, únicamente permitiendo el acceso a usuarios

apropiados; esta clase de protección es la conocida autorización.
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Dar alarmas:

Tal como otros objetos en NT, Windows 2000 o Windows XP, los administradores

conocen cómo los objetos COM están siendo utilizados. Un servidor escrito

apropiadamente mantendrá un log (registro) de todas las transacciones que haya

desempeñado, de este modo los administradores pueden determinar lo que el

servidor ha estado haciendo, quizás para regular su desempeño e identificar

cuellos de botella. El administrador querrá también saber quién está accesando

los objetos del sistema y quién ha intentado, pero fallado, accesar un objeto.

Si el usuario puede conseguir autorización para llamar a los métodos del servidor,

puede entonces obtener información, y quizás cambiar el estado interno del

servidor. La capacidad para auditar estas acciones permite a un administrador

mantener un seguimiento de quién está usando el servidor y los cambios que son

hechos. La auditoría debe también mantener información acerca de eventos

exitosos, así como de los fracasos.

3.5.3.1 Seguridad de COM

Antes de que DCOM apareciera, COM no tuvo características específicas de

seguridad. Esto significó que un proceso de cliente, corriendo bajo un contexto de

seguridad particular, podía accesar a un objeto de un servidor local e iniciarlo de

ser necesario, sin tener ningún chequeo de seguridad impuesto por COM; este

objeto entonces tomaría el contexto de seguridad del cliente.

Debido a que DCOM innovó la manera en que los objetos COM son activados

(con seguridad inteligente), el legado de aplicaciones COM requiere alternativas

para adaptarse a esos cambios. A continuación, se presentará resumidamente

cómo instalar la seguridad en aplicaciones COM: por simple configuración del

registro y por adición de código.

3.5,3.1.1 Seguridad por Configuración del Registro

El registro del sistema tiene entradas que afectan al modo en que la seguridad es

aplicada a objetos COM activados por un cliente remoto. Cada clase de objeto

tiene un AppID, y cada uno de ellos tiene información acerca de cómo será
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activado el objeto servidor y por quién. Tal como se explicó en la sección 3.5.1.1:

"Localización de Servidores por Configuración del Registro", dentro de la clave

AppID se halla una clave para cada objeto (el mismo CLSID por

predeterminación) que puede ser activado en una máquina remota. Bajo esta

clave están entradas que especifican el nombre de la máquina remota sobre la

que correrá el objeto y los usuarios y grupos que pueden iniciar y accesar ese

objeto desde un cliente remoto.

DCOMCnfg

Para manipular los detalles de la seguridad para un servidor, se puede configurar

el registro mediante el editor del registro. Sin embargo, algunos datos de la

configuración son listas de control de acceso y estos se guardan como datos

binarios. Hay una valiosa herramienta disponible para manipular los valores del

registro del sistema, llamada DCOMCnfg. En esta sección, se explicará las

propiedades de esta herramienta bajo el sistema operativo Windows 2000; el

ANEXO F, presenta las ventanas de DCOMCnfg en el ambiente Windows XP.

DCOMCnfg presenta únicamente a servidores que tienen AppIDs. Usualmente

los objetos con AppIDs pertenecen a servidores EXE, sin embargo, usando un

proceso subrogado se puede activar remotamente un objeto in-proc.

Cuando se lanza a DCOMCnfg, esta herramienta buscará en el contenido de la

clave AppID e inscribirá una entrada en la lista del cuadro de diálogo, por cada

entrada hallada en esa clave. El resultado de esta acción se muestra en la figura

3.4.

Desde la ventana inicial, se puede hacer un click sobre la ficha Seguridad

predeterminada para ver el cuadro de diálogo que permite alterar los valores

nombrados DefaultAccessPermission y DefaultLaunchPermission, los cuales

son usados para las aplicaciones que no proporcionan su propia configuración.
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Propiedades de Configuración de COM distribuido

S eguridad predeterrrwiada
Apfcaáones

Protocolos predeterminados

Propiedades predeterminadas

Propiedades de ServidorRemoto JJxJ

Aplicaciones:

SENS Network Events
SENSOnNowEvents
SENS Subscriber for EventSj
serl Ioc1
serlocl
Servicio del administrador de
ServidorLocal

SetupLogServices Class
Sistema de sucesos de COM-
sqldbreg
SvmProxySvc
TCDocument
TlntSvr
Utilidad de base de datos Vis
Voice Dictation Manager
Windows Management Instru
Windows Media Player
WSH Remote

Propiedades...

Genefal Ubicación | Seguridad | Identidad | Extremos |

La siguiente configuración permite a DCOM encontrar el equipo correcto
para esta aplicación. SÍ seleccwrw más de una opción, DCOM usará la
primera que sea adecuada. Las aplicaciones cíente pueden suplantar su
selección.

[~ Ejecutar la aplicación en el equipo donde se encuentran los datos

P Ejecutar la apícactón en este equipo

f~ Ejecutar la apícactón en el sJguienle equipo:

Examinar.

Aceptar j Cancelar I Aplicar

Figura 3.4: Ventana del DCOMCnfg con las Propiedades de Configuración de

DCOM y Ventana de Propiedades para una aplicación en particular

En esa misma ventana, la ficha Propiedades Predeterminadas ofrece un cuadro

de diálogo que, entre otras cosas, permite a procesos remotos iniciar y accesar

los objetos COM en la máquina local. Para esto se debe seleccionar Habilitar

COM distribuido en este equipo, tal como se muestra en la figura 3.5.
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Propiedades de Configuración de COM distribuido

Seguridad predeterminada

Aplicaciones

I Protocolos predeterminados

Propiedades ptedeterminadas

p" Habilitar COM distribuido en este equipo

|~~ Habilitar Servicios de Internet COM en este equipo

p Propiedades predeterminadas de comunicación de COM distribuido-

El nivel de autenticación especifica seguridad a nivel de paquete.

Nivel de autenticación predeterminado:

I Conectar ^J

El nivel de representación especifica si tas aplicaciones pueden
determinar quién las llama y si la aplicación puede reaSzar
operaciones usando la identidad del cliente.

Nivel de representación predeterminado:

¡Identificar J¡J

|"~ Proporcionar seguridad adicional para seguimiento de referencia

Aceptar j Cancelar I Aplicar

Figura 3.5: Ficha de "Propiedades Predeterminadas" en la Ventana de

Propiedades de Configuración de DCOM del DCOMCnfg

Seguridad en la activación:

Para alterar la seguridad de cada objeto, se debe hacer doble click sobre la

entrada deseada de la lista mostrada en la ficha Aplicaciones. Entonces

aparece una ventana de propiedades, como la mostrada en la figura 3.6, con un

conjunto de fichas que permiten especificar dónde el objeto será inicializado, qué

cuenta será usada para inicializarlo (localmente o sobre la máquina remota), y

también para especificar quién tiene el permiso para inicializarlo y accesarlo en

esfe equipo.
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Propiedades de Serv¡dorRen»oWí I

General | Ubicación Seguridad J Identidad | Extremos |

f* Usar permisos de acceso predeterminados

C Usar permisos de acceso personalizados

Puede especificar quién tiene acceso a esta
aplicación.

Permisos [Je Vdlor del Registro

C Usar permisos de ¡nieto predeterminados

(•" Usar permisos de inicio personalizados ' " "'" ••""

Puede especificar quién puede iniciar esta aplicación.

Mod Valor del Registro: LaunchPermission

Propietaiio: Cuenta desconocida

Nombre:

Me..

C Usar permisos de configuración predeterrnnados

í5" Usar permisos de configuración personalizados

Puede especificar quién puede cambiar la información de
configuración para esta aplicación.

Moc

Tipo de acceso: | Permitir inicio

Aceptar 1 Cancelar I Aojegar... I Quitar I Ayuda

Figura 3.6: Ventana del DCOMCnfg con las Propiedades de Seguridad de una

aplicación en particular

Si se selecciona el botón circular Usar permisos de inicio predeterminados, se

usa la ACL4 (Access Control List, Lista de Control de Acceso) guardada bajo el

valor DefaultLaunchPermission de la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\E

Por otra parte, si se selecciona el botón circular Usar permisos de inicio

personalizados, se puede crear una ACL con los usuarios que son autorizados

para iniciar el objeto. Esta ACL es entonces guardada bajo el valor

LaunchPermission correspondiente al AppID que se halla bajo la clave

HKEYJ_OCALJWACHINE\Software\Classes\ApplD.

Los permisos de acceso se configuran de forma similar a lo descrito para los

permisos de inicio.

ACLs son listas de ACEs (Entradas de Control de Acceso), las cuales corresponden a un usuario
o grupo particular. Cada AGE puede indicar que el correspondiente usuario o grupo tiene acceso
permitido o acceso denegado al objeto.
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Seguridad en la llamada:

La seguridad a nivel de llamada puede ser establecida de dos maneras: el

programador puede usar el API COM para aplicar segundad "por llamada", o se

puede usar los valores del registro para dar una ACL que defina el acceso. Esta

última alternativa es la más fácil de utilizar pues sólo se debe configurar el valor

del registro AccessPermission para que éste guarde una ACL de los usuarios

que pueden accesar determinado objeto. Al igual que el valor LaunchPermission,

el valor AccessP ermission es alterado mediante DCOMCnfg para una clase

particular de objeto.

Suplantación de Identidad (Representación):

Una manera de limitar las capacidades del objeto (con fines de seguridad) es

hacer que asuma la identidad del cliente. Cualquier acción que el objeto

desempeña: acceso a archivos, acceso a la red, acceso al registro, etc., está

limitada por los privilegios que tiene el cliente.

Los servidores DCOM son iniciados por el SCM (Administrador de Control de

Servicios) y éste debe saber qué cuenta5 usar cuando inicie al servidor. Hay

varias claves en el registro que determinan la cuenta a ser utilizada. La clave

AppID contiene la información necesaria.

El valor RunAs ofrece el nombre de usuario que será usado para iniciar el

servidor y puede ser de una cuenta local o cuenta de dominio. La manera más

fácil de configurar estos valores es por medio del la ficha Identidad para la clase

en DCOMCnfg, la cual se muestra en la figura 3.7.

5 Toda la información acerca de usuarios que pueden ser autenticados en un sistema, se guarda
en una base de datos de seguridad. Cada entrada en esta base de datos es conocida como una
cuenta y cada cuenta representa a un usuario.
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Propiedades de ServidorRemolo

General | Ubicación | Seguridad Identidad | Extremos |

¿Qué cuenta de usuario desea usar para ejecutar esta aplicación?

C Usuario interactivo

(• U suaiio inicial

C Este usuario:

Usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

C La cuenta del sistema (sólo servicios]

Examinar.

Aceptar Cancelar Aplicar

Figura 3.7: Ventana del DCOMCnfg con las opciones de identidad de un servidor

3.5.3.1.2 Seguridad por Adición de Código

Todo lo visto en la sección anterior muestra que si se ignora la seguridad en los

códigos del cliente y servidor, el administrador de la máquina todavía puede

controlar quién puede iniciar y accesar el objeto, sólo cambiando los valores en el

registro, usando DCOMCnfg.

Para mejor control y desempeño, el programador puede escribir código para

implementar la información de seguridad. Cuando se desea cambiar la

información de seguridad para un objeto, se debe elegir si se quiere aplicar estos

valores a nivel de proceso, a nivel de objeto, o a nivel de interfaz o llamada a

método.

La seguridad a nivel de proceso es manejada mediante una llamada a

ColnitializeSecurity( ). Esta función es de propósito dual, pues puede ser
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llamada por clientes y servidores. Si el cliente no hace una llamada a esta

función, entonces COM hará esa llamada en su nombre, usando los valores

predeterminados en el registro. coinitializeSecurityí) tiene los siguientes

parámetros:

;@cu#i0;(.̂ ^

:* .asAuthSyc,

Tiym^

Varios de estos parámetros, incluyendo a pAuthlnfo, están reservados para uso

posterior y por lo tanto deben ser NULL o 0. El primer parámetro, pVoid es un

puntero a una ACL o es NULL. Si apunta a una ACL, ésta es usada para

chequear que el usuario tiene acceso al objeto. El parámetro asAuthSvc es un

arreglo que especifica los servicios de autenticación a utilizar; tales servicios, se

detallan en la tabla 3.5.

Valor Descripción

RPC_C_AUTHN_NONE

RPC_C_AUTHN_DCE_PRIVATE

RPC_C_AUTHN_DCE_PUBLIC

RPC_C_AUTHN_WINNT

RPC C AUTHN DEFAULT

No se usa autenticación.

Se usa autenticación de clave privada DCE.

Se usa autenticación de clave pública DCE.

Se usa el servicio de seguridad NT.

Se usa el servicio de autenticación

predeterminado del sistema.

Tabla 3.5: Servicios de Autenticación
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cAuthSvc especifica cuántas entradas hay en asAuthsvc; dwAuthnLevel

determina el nivel de autenticación y, en el cliente, éste debe ser el mismo nivel o

superior que el esperado en el servidor. Los niveles de autenticación se detallan

en la tabla 3.6.

Valor Descripción

RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE6

RPC C AUTHN LEVEL CONNECT

RPC C AUTHN LEVEL CALL

RPC C AUTHN LEVEL PKT

RPC C AUTHN LEVEL PKT INTEGR1TY

RPC C AUTHN LEVEL PKT PRIVACY

No se usa autenticación.

La autenticación ocurre cuando

se hace una conexión al

servidor.

La autenticación ocurre cuando

el servidor acepta una llamada

RPC.

Se realiza autenticación de los

datos "por paquete".

Se realiza autenticación de que

los datos hayan venido del

cliente y se chequea que no

hayan sido modificados.

En adición a los chequeos

realizados por otras técnicas de

autenticación, los paquetes son

encriptados.

Tabla 3.6: Niveles de Autenticación

El parámetro dwImpLevel determina el nivel de suplantación de identidad

(representación), el cual toma uno de los valores indicados en la tabla 3.7.

6 Los tres primeros niveles de autenticación descritos, no son usados en protocolos no orientados
a conexión; no así, los tres últimos.
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Valor Descripción

RPC_CJMP_LEVEL_ANONYMOUS

RPC C IMP LEVEL IDENTIFY

RPC C IMP LEVEL IMPERSONATE

RPC C IMP LEVEL DELÉGATE

El cliente es anónimo.

El servidor puede representar al

cliente para chequear permisos en

la ACL, pero no puede accesar

objetos del sistema.

El servidor puede representar al

cliente y puede accesar objetos del

sistema en su nombre.

En adición al nivel anterior, el

servidor puede representar al cliente

en llamadas a otros servidores.

Tabla 3.7: Niveles de Representación

dwCapabilities es un parámetro que sostiene banderas generales acerca de

seguridad.

La seguridad a nivel de objeto es manejada cuando el cliente crea el objeto con

una llamada a CoGetClassObject ( ) O CoCreatelristanceEx { ) . La

información de seguridad se pasa mediante el miembro pAuthinfo de la

estructura COSERVERINFO. Este miembro es un puntero a la estructura

COAUTHINFO que maneja información acerca de la autenticación de un objeto a

ser activado.

Para obtener mayor información al respecto, se recomienda leer el Capítulo 7 del

libro "Professional DCOM Programmincf y el libro "Programming Windows

Security"; los datos de estos libros están en la bibliografía, al final de este trabajo.
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3.5.4 MULTITHREADING

Previo a DCOM, COM no permitía multithreading (múltiples threads o hilos de

ejecución); un simple hilo era usado en el servidor, y todo acceso a los objetos era

sincronizado a través de una cola de mensajes de Windows. En estas

aplicaciones de una sola ruta de ejecución, es usualmente fácil determinar, en

cualquier instante, qué parte del código está siendo ejecutado. El uso de varios

hilos parece complicar la aplicación, especialmente si estos hilos tienen acceso a

los mismos datos globales.

Aunque los hilos son útiles y simplifican el código en algunos casos, necesitan ser

organizados por el sistema operativo y esto empleará recursos del mismo. Si

existe una sola CPU y muchos hilos, el sistema tiene que conmutar entre cada

hilo y debe cambiar los registros y la pila de la CPU para ejecutar el código

correspondiente. Si el programador tiene una tarea, y entonces la separa en dos

hilos, el tiempo total que toma desempeñar la tarea será mayor que el que

tomaría si un simple hilo desempeñara la tarea completa; esto es debido al tiempo

para el cambio de contexto.

Los hilos no incrementan el desempeño de la aplicación a menos que haya un

correspondiente incremento en el número de procesadores en ia computadora,

por lo tanto su uso merece cuidado. Sin embargo, crear hilos extra en la

aplicación puede hacerla más sensible y puede permitir estructurar una aplicación

más eficiente. Por ejemplo, un browser (navegador) podría estructurarse con un

hilo para manejar la interfaz de usuario y otro hilo para las comunicaciones.

3.5.4.1 Modelos de Apartamentos

En un ambiente de múltiples hilos, escribir código seguro para acceso coordinado

a recursos compartidos desde esos hilos es muy importante. Si se tiene código

antiguo que no tenga esa característica, hay que buscar el mecanismo para

asegurar que los recursos compartidos sean accesados por un solo hilo a la vez.

Este es un problema que COM encaró, y es la razón por la que existen diferentes

modelos de threading.
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COM fue originalmente lanzado sobre Windows 3.1 de 16 bits, el cual fue un

ambiente de un solo hilo; así los objetos podían ser accesados desde un único

hilo. Sin embargo, COM sobre Windows de 16 bits requirió un mecanismo para

manejar múltiples conexiones. Por ejemplo, un servidor de objetos podía tener

dos o más aplicaciones de cliente con un objeto creado para cada una y así podía

haber llamadas desde cada cliente a los métodos de los objetos. El servidor tenía

que ser capaz de manejar las solicitudes de cada cliente.

En COM de 16 bits, las solicitudes a objetos fueron realizadas usando llamadas

LRPC (RPC local) y manejadas mediante una ventana escondida creada por el

servidor. Si hubiera más de un cliente y cada uno haciendo solicitudes a métodos

sobre el objeto, tales solicitudes acabarían como un mensaje en la cola de

mensajes COM del servidor. El servidor podría, sacar un mensaje individual de la

cola, procesarlo y devolver los resultados, y luego regresar a la cola por el

próximo mensaje. Debido a que el servidor saca mensajes de la cola, él decide

cuándo manejar una solicitud y así múltiples solicitudes son serializadas. El

desabollador del servidor no necesitaba preocuparse de esta señalización ya que

era provista por COM. Esto significó que los servidores COM de 16 bits no tenían

problemas de sincronización y nada que ver con múltiples hilos.

NT soporta hilos, así que cuando COM de 32 bits apareció sobre NT, hubo el

peligro de que código inseguro en cuanto a hilos7, estaría corriendo en un

ambiente de múltiples hilos. Por esta razón, Microsoft desarrolló el concepto de

apartamentos. Un apartamento se considera como algo aislado mientras tenga

que ver con COM. Las interacciones entre objetos dentro de un mismo

apartamento no tienen restricciones, pero las llamadas entre objetos que residen

en diferentes apartamentos deben someterse al proceso marshaling. Clientes y

servidores pueden tener apartamentos.

7 Aquel que no provee sincronización para acceso a objetos desde diferentes hilos.
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3.5.4. L1 Apartamentos de Hilo Único

La primera versión de COM de 32 bits, permitió un solo hilo en un apartamento,

pero permitió múltiples apartamentos en un proceso. Este, precisamente, es el

Modelo Apartamento, y cada apartamento es conocido como un STA (Single

Threaded Apartment, Apartamento de Hilo Único).

Mientras COM esté en uso, la interacción con COM dentro de cada apartamento

se desenvuelve como si éste se tratara de un único hilo en un proceso. Esto

significa que COM tiene que ser inicializado en cada apartamento y cualquier

interacción entre objetos de distintos apartamentos, inclusive apartamentos del

mismo proceso, tienen que someterse al proceso marshaling a través de los

objetos proxy y stub.

La razón para esta restricción es que si un hilo crea un objeto, este hilo puede

llamar los métodos del objeto para cambiar su estado interno. Si un segundo hilo

tiene acceso directo al mismo objeto, él puede también llamar los mismos

métodos del objeto para cambiar su estado; entonces, tiene que haber algún

código de sincronización en el objeto para alterar sus datos. Crear un objeto en

un STA asegura que, aunque el objeto no posea código de sincronización, no hay

peligros de sincronización; el modelo maneja eso.

En el modelo apartamento, COM serializa llamadas a través de una cola de

mensajes. Ya que los mensajes son tomados desde una cola de mensajes uno

por uno, eso asegura que sólo una llamada al objeto está activa a la vez. La

restricción del marshaling de objetos de distintos hilos, asegura que las llamadas

son señalizadas inclusive cuando hay más de un hilo, en un único proceso,

accesando un objeto. Para efectuar el marshaling de un objeto, un proxy es

creado y es quién manejará los asuntos de sincronización.

Para especificar que un hilo está corriendo en un STA, el hilo llama a

ColnitializeEx(NULL, CO1NIT_APARTMENTTHREADED). Esto es lo mismo que

llamar a Coinitialize (NULL) . Sin embargo, aunque esto está bien para

clientes y servidores EXE, no funciona en servidores in-proc. Eso se debe a que
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los servidores in-proc son DLLs cargados en el espacio de direcciones de los

clientes que los usan. Un objeto que tiene que ser cargado debe indicar su

modelo de threading utilizando un valor nombrado, bajo su clave CLSID, llamado

ThreadingModel, y este debe tener la cadena Apartment"

Proceso

Figura 3.8: Solicitudes de Métodos de un Objeto entre STAs.

En la figura 3.8 se observa que el proxy se sitúa entre un cliente del objeto (que

podría ser otro objeto) en un STA y el objeto en otro STA. Cuando se crea el

proxy, también se crea una ventana escondida como parte del mecanismo LRPC

para transmitir solicitudes a métodos entre procesos. La ventana escondida

implementa una cola de mensajes, y las solicitudes a métodos sobre el objeto

entran al servidor como mensajes de Windows en esta cola.

3.5.4.1.2 Apartamentos de Hilos Múltiples

Con NT 4.0 se introdujo un nuevo modelo de multithreading: el Modelo de Libre

implementación de hilos. Con esta implementación, COM ya no efectúa la

sincronización de las llamadas a objetos a través de una cola de mensajes; se

espera que el programador lo haga. Todos los hilos de objetos que se ajustan a

este modelo son parte del mismo apartamento. Esto es porque el código en un
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hilo puede accesar de forma segura a los objetos de otros hilos, ya que aquellos

objetos manejan la sincronización. Debido a que hay varios hilos en este tipo de

apartamento, éste es llamado MTA (Multi Threaded Apartment, Apartamento

de Múltiples Hilos).

Aunque los MTAs le dan más responsabilidades al desarrollador, por otra parte

permiten implementar objetos más eficientes. Un proceso, en la mayor parte de

casos, puede tener solo un MTA pero puede tener uno o más STAs.

La ventaja de usar MTAs es que, como el acceso inter-hilos es directo, no se

requiere la intervención de proxies. La figura 3.9, muestra un MTA que tiene

varios hilos y cada uno de ellos puede implementar uno o más objetos. Debido a

que todos los hilos están en el mismo apartamento, ellos tienen acceso directo

unos con otros.

Proceso

Figura 3.9: Esquema de un proceso con MTA.
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3.6 EJEMPLO DE APLICACIÓN DCOM

Para escribir una aplicación DCOM es válida la misma sugerencia realizada para

los ejemplos de aplicación del capítulo anterior: "...es recomendable que el

programador escriba un cliente con interfaz de usuario, que utilice COM, mediante

MFC porque está diseñada precisamente para eso. En el mismo sentido, ya que

ATL es una biblioteca de clases especializadas en la creación de servidores

COM, es una opción indiscutible para la implementación de servidores".

El ejemplo de aplicación que se va a desarrollar a continuación, únicamente

incorpora los pasos necesarios a seguirse, para hacer distribuida a la aplicación

COM del capítulo anterior, poniendo en manifiesto algunas de las novedades

introducidas por DCOM. Es importante aclarar que el ambiente Visual C++ 6.0

no posee la actualización necesaria para permitir la implementación de

aplicaciones distribuidas; sin embargo, es válido (y necesario) compilar el código

del cliente (implementado mediante Visual C++ 6.0) bajo Visual C++ .NET para

evitar cualquier inconveniente.

3.6.1 APLICACIÓN CHENTE - SERVIDOR REMOTO

El Servidor Remoto será un EXE que operará como "Servicio" y tendrá la misma

funcionalidad del servidor del ejemplo de la sección 2.13.1 del capítulo anterior.

Este servidor también funciona como Servidor Local, pues puede atender a

clientes ubicados en su misma máquina y a clientes remotos. La interfaz de

usuario, también se conserva igual a la del ejemplo del capítulo anterior.

En base a esto, esta parte se limita a explicar los cambios en la implementación a

seguirse a partir del ejemplo de la sección 2.13.1: "Aplicación Cliente - Servidor

In-proc". Estos cambios tienen que ver directamente con que el servidor de

objetos ahora residirá en una máquina distinta a la máquina del cliente, estando

ambos separados "por un largo cable".
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a. Implementación del Servidor

a,l Creación del Espacio de Trabajo

Igual que en el ejemplo anterior, hay que crear un nuevo espacio de trabajo en el

Visual Studio 6.0, para un proyecto de nombre "ServidorRemoto", usando el ATL

COM AppWizard. En el primer y único paso del asistente, esta vez se debe elegir

hacer el servidor del tipo Service (exe).

Luego de esto, el AppWizard habrá creado el esqueleto del proyecto con

especificaciones como:

Q Nombre del Servidor COM: ServidorRemoto.exe

Ü Código de inicialización en ServidorRemoto. cpp

Ü Archivo fuente IDL en ServidorRemoto. idl

Ü ProxyStub makefile en ServidorRemotops.mk

La seguridad tiene especial importancia en aplicaciones DCOM. Para

establecerla a nivel de proceso y no profundizar en este campo, se necesita

cambiar los parámetros de la función CoinitializeSecurity { ) ubicada en

el archivo ServidorRemoto. cpp Esta función de manera predeterminada

aparece así:

• 'i '- • * *'"'.'V', **" ' ' * . . ' v''
hr. « CoiáitialifceSecur'ity'fad, --i/.toL, NULL,

6 <i * t .if11"^' '" * >IL - * i h < r h

; RPC C ÁUTHÍÍVtEVÉL' P^vA^'G^íiaP LEVEt IMPERSONATE,
*~ T ,' *~ ' f ' '**'.•;;' ;,!.|rt r-t1,*1^"!' ',/••••""- '- ™*

NULL, " " T

Se debe cambiar por:
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La modificación del primer parámetro evita implementar una ACL (Lista de Control

de Acceso) personalizada. La modificación del quinto parámetro,

consecuentemente, evita que haya autenticación respecto a ninguna ACL. Por

ultimo, la modificación del sexto parámetro evita que el servidor accese a objetos

del sistema a nombre del cliente. En resumen se trabajará en el nivel de

seguridad más bajo disponible: sin seguridad.

a.2 Incorporación de un Objeto

En esta parte, se sigue el mismo procedimiento indicado en el mencionado

ejemplo del capítulo anterior. El presente ejemplo utilizará el modelo de

multithreading Apartment, el cual puede ser elegido en la ficha Atributtes de la

ventana Propiedades de ATL Object Wizard, pues esto permite trabajar con un

sólo hilo de ejecución.

Todas las operaciones descritas habrán permitido agregar al proyecto un objeto

COM con una sola interfaz personalizada. El objeto COM está representado por

la clase "CObjetoCalculos". En el ClassView ahora aparece la información

mostrada en la figura 3.10.

H "C CObjetoCalculos

*-& lOperacionesUno
• CObjetoCalculos()

ffl *£ CServiceModule

*o lOperacionesUno
B ̂  Globals

^ jWinMainfHINSTANCE hlnstance, HINSTANCE, LPTSTR IpCmdüne, int]
• FindOneOULPCTSTR p1, LPCTSTR p2)

• Module

•£ CldS$View | ja ResourceView j g] FileView [

Figura 3.10: Panel ClassView del Visual Studio

La clase CServiceModule y las funciones y variables globales mostradas en la

figura 3.10, son parte de la implementación del servicio como tal.
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Para concluir con la implementación del Servidor, hacer todo lo indicado en los

items: Declaración de Métodos, Anexión de una Nueva Interfaz e Implementación

de Métodos, del ejemplo del capítulo anterior. Considerar que el proyecto ahora

se llama "ServidorRemoto"; sin embargo, el objeto, sus ¡nterfaces y métodos

pueden llevar los mismos nombres y tener la misma implementación.

b. Implementación del Código Marshaling

b.l Generación de la DLL proxy-stub

Debido a que el objeto provee interfaces personalizadas y está definido en un

servidor remoto, se necesita una DLL proxy-stub. Para generar la DLL

mencionada, se debe ejecutar con nmake al archivo ServidorRemotops.mk, lo

que equivale a compilar y enlazar los archivos generados por MIDL:

ServidorRemotoJ.c, ServidorRemoto_p.c y DLLData.c.

Lo más adecuado es trabajar bajo MS-DOS y escribir esta línea de comandos:

C:\Ej«ioplos\áervido'rRemoto>* nmake ServldorRemotops .mk

Cuando se lee:" ' servidorRemotops .dli' is up-to-date ", significa que

la compilación tuvo éxito.

b.2 Registro de la DLL proxy-siub

Luego de construida, la DLL proxy-stub debe ser registrada en la máquina del

servidor, para que pueda ser utilizada. Para esto hay que ejecutar con RegSvr32

al archivo ServidorRemotops.dll (DLL proxy-stub) de la siguiente forma:

C: \Ejeir̂ los\Ŝ rvî 'orBiemotf?>\̂ ê s-̂ t32: ServidorRemotops .di 1

La aparición de la ventana mostrada en la figura 3.11, significa que el proceso

concluyó satisfactoriamente.
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D8Regtet«S«v« SérvtíorRemotops.dl succeeded.

Figura 3.11: Ventana de RegSvr32, indicando que el proceso de registro de la

DLL proxy-stub concluyó satisfactoriamente.

Nota importante: Si se utiliza Visual Studio 6.0, la implementación del Código

Marshaling, debe efectuarse tal como se ha explicado en esta parte; sin embargo,

si se utiliza Visual Studio .NET (la versión que viene después de 6.0) todo este

proceso se simplifica. Visual Studio .NET, genera un proyecto adicional (para la

presente aplicación se llamaría ServidorRemotoPS) que contiene, entre otros

elementos, los archivos generados por MIDL. El proceso de la generación de la

DLL proxy-stub y el registro de la misma es automático, pues ocurre cuando se

compila el servidor.

c. Implementación del Cliente

Se debe seguir, sin cambios, la explicación presentada en los Ítems: Creación del

Espacio de Trabajo, Actualización de la Barra de Herramientas, Agregación de

Funciones para la Manipulación de los Mensajes Asociados a los Botones de la

Barra de Herramientas y Agregación de Datos Miembros en la Clase Vista, del

ejemplo del capítulo anterior.

Hay que recordar que aquí el cliente se implementa utilizando Visual Studio 6.0,

pero es necesario compilarlo bajo Visual Studio .NET para evitar problemas en la

comunicación remota (la versión 6.0 no trae por predefinición las extensiones de

DCOM).
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c.l Impletnentación de la clase vista

Se implementa la clase vista editando el archivo ClienteCalculosView.cpp.

En primer lugar, se requiere incluir al inicio de ClienteCalculosView.cpp los

archivos que permiten reconocer las interfaces y GUIDs del objeto en el servidor

remoto.

f ínclude , !^$erv¿derResnbto'. i * e?*.. -.- ' ; ( ',„ '••,, ' - • ' ' * * * ' -,.T v . '''^ "'• . • ' • • ' ,
linclude KServidórMmoto¿h*l>. :,'s\ •'.:"''' ' V • : * . " • '

Entonces estos archivos deben incluirse en el espacio de trabajo:

C:\Ejemplos\ClienteCalculos

El constructor de la clase vista es el encargado de cargar las bibliotecas COM

para que estén a disposición del cliente. Aquí mismo se establece la información

de seguridad a nivel de proceso, tal como se hizo en el código del servidor.

CClienteCalciilpsView; í CClienteCalculósViewO

, NOLL,

' ' ; ' . ' ' ! '
NULL, EOACNONE,

NOLL) ; , '- ', ' ,

_ASSERTE(SÜCCEEDEÍ3íhxS }>.'-; ' ,;

Por su parte, el destructor de la clase vista permanece inmutable respecto al

ejemplo del capítulo anterior.
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La función OnCrearObj o, a diferencia del ejemplo del capítulo anterior, ahora

invocará el método CoCreateinstanceEx () para solicitar a DCOM la creación

del objeto. Por ello hay que crear una estructura COSERVERINFO, para

especificar datos de la ubicación del servidor remoto, y un arreglo de estructuras

MULTI_QI para optimizar el pedido de punteros a las interfaces del objeto remoto.

í i ; - , , . . , '/ ' , . . / • c. ; " .
if (,!ní fillpperacionesÜhOjUf.^ ¡.jnjptOperacicmesDos) /*si

. - ' ~.. '-^^-iJ^^iJk'ií-.vSiSí.Jr^y ift-jpioperacibnesDos^O,

trário, se 'debe crear
• - ' • ' .,- *"-, .- !. ; ' «• i •-,' " *

' .' • , '* , '/: <V ' i;'1' ,' ,, , ^ '* t ;.': -v - t>' ,

-~"*^ vst'rSérvj»¿Kamét ínítóiÍ69Í57.*Í45fl) ;/*dirección
'-' IP de la
-taaguina del servidor*/

COSERVERINFO es i '* {O v í,strSei;verName)', 0,0};' ' '

iTI^QI q i [23 ,« {UtID._I<?pir^9ionesttoor NUIL, S___OK}

' ' s, NÜLL, S_OK}};

hr >':Cúbî a"¿é¿ñst£$cep^^
J . f - U ' K Í ^ i ^ I* T í i*v f^l^^^ifíTh ' 8?^** **•*"* <, B * L i i' i ' , * " * ' "1 r * *

*qi,?; . , , • . - , , 'b/, . / / ' , .
//mensaié éW cáác^^dé 'falla. */'."", '

" ' , ' ' ( -i .< S , ^,'," . t v' * ' - | '

if (FÁILEÍ) íbr1) } • ' ,;, ,'; ,. ' ; • , ' .',.
M ^ - <r< ^ .•' -iv^ • , , . " : • , ' • . ,

*. • ' , • • ' * ;',' . ' ¡ *>> ' '*. ' . , ' "• •• *•
;/"'^xMeÍ9ágéBóx.(rt;^to^tt'á/c,^ al se^vl^or,.*

í ' - -t P í ' *-*^**fl- _lfj,p ,V '̂  1̂1 I *| * t -i > (

' • ' ' ' - V í ;' . ' ; '
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//recuperación de- los punteros ^obtenidos
m_j?IOperaciQnesÜno* statlc^oaat

'.-•: t" (>";* ;•: ,.0,. , ' < > X-JD^Í5Qéer.aCÍ^esOno*>íqi[p] ¿pltf) ;
• ' , , ' ' > . , , : ' v! ' <\ ,^:l!'^t!álKl:,j:^i!Íl*"\. ..' • • ' , /'; ,

• >',''\-."r. • . ' ; •* , ' - ' ^'l'í^Jí^i^ta^&tóbps^CqiEir'.pi'tf);.

La función oncalcular ( ) . que sirve para invocar los métodos implementados en

el objeto y luego desplegar los resultados de los cálculos realizados, en un par de

cajas de mensajes, debe ser implementada de forma idéntica a la función del

ejemplo del capítulo anterior.

La función OnDescObjO invoca a Reléase (} para liberar las interfaces e

indicar a COM que puede destruir el objeto. El código para esta función es

idéntico al ejemplo del capítulo anterior.

Las funciones de comandos de actualización de los botones de la interfaz de

usuario también permanecen como en el ejemplo del capítulo anterior.

d. Prueba de la aplicación

d.l Condiciones de prueba:

Para experimentar con el presente ejemplo de aplicación distribuida, se tuvo a

disposición dos computadoras (para cliente y servidor, respectivamente) con las

mismas características: Procesador Pentium IV 1.7 GHz, 256 MB en RAM y

Sistema Operativo Windows XP.

Se realizó la conexión física de ambas máquinas, incorporándolas a una red LAN

10 BASE T, mediante un Switch IBM 524, tal como se muestra en la figura 3.12.
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Aplicación
del Cliente

Switch IBM
524

Aplicación
del Servidor

"ClienteCalculos" Red LAN "Servidor Remoto"

Figura 3.12: Conexión Física para ejecutar la aplicación distribuida entre dos

máquinas remotas.

d. 2 Resultados:

Luego de implementar el código, según lo indicado, se pudo construir y ejecutar

la aplicación cliente y el servidor; se experimentó que todas las acciones se

desenvolvieron según lo programado. El tiempo de retardo en las respuestas fue

imperceptible; en esta aplicación, se cumple que un usuario no debe notar, de

ninguna manera, que cuando pide los cálculos, un servidor EXE es quien hace

toda la tarea desde su espacio de memoria, en una máquina distinta a la del

cliente.

Adicionalmente, se puede utilizar el Administrador de tareas de Windows para

verificar que el servidor EXE está levantado cuando es ejecutado, sea desde la

aplicación servidor o a pedido del cliente.
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£2 Administrador de tareas de Windows *:||||Ílllĵ J[sIE!|

ArcNvo Opciones Ver

Aplicaciones Procesos

Nombre de imagen

winmgmt.exe
NIS5ERV.EXE
mmdiag.exe
explorer.exe
GUIDGEN.EXE
mixer.exe
mm_tray.exe
IAMAPP.EXE
NAVAPW32.EXE
loadqm.exe
CTFMON.EXE
regedit.exe
WINWORD.EXE
taskmgr.exe
mspaint.exe
M5DEV.EXE

dcomcnfg.exe

4 |

Ayuda

Rendimiento j

j PID

844
884
908
928

1032
1184
1260
1272
1288
1308
1332
1340
1364
1632
1692
1768

^̂ ^̂ •UU2000

1 CPU1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

^H^•m
00

Tiempo de CPU

0:00:06
0:00:00
0:00:00
0:00:17
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:06
0:00:00
0:00:00
0:06:20
0:00:00
0:00:00
0:00:14

^^^^^^^^^^ •̂•H

0:00:01

Uso de m, . . A

172 KE
3.268 KE
1.896KE
2.520 KE
1.872KE
3.088 KE
1.608KE
4,528 KE
5.132KE
2.768 KE
2.648 KE
2.504 KE

28.644 KE
2,856 KE

13.408KE
9.384KE

™*6S2KEV

i >r
Terrrwiar proceso

(Procesos: 40 |Uso de CPU; 5% |Uso de mem. : 166944K / 633088K ^

Figura 3.13: Ventana del Administrador de Tareas de Windows, mostrando que el

servidor EXE está levantado
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C A P Í T U L O 4

PROCESO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA USANDO

DCOM

4.1 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

El sistema desarrollado en este capítulo, ofrece una muestra de cómo llevar el

conjunto de conocimientos presentados anteriormente a una aplicación práctica.

Por este motivo, se eligió implementar una aplicación del tipo "Chat", la cual

corresponde a un sistema distribuido en el que un grupo de usuarios puede

"charlar" indistintamente unos con otros, estando ubicados a lo largo de una red

de computadoras.

El servidor de esta aplicación, es capaz de coordinar todo tipo de acciones

generadas, de modo aleatorio, por un grupo de clientes; de esta manera, los

usuarios del chat pueden: establecer una conexión (ingresar al chat), enviar y

recibir texto (contenido de la charla), desconectarse (salir del chat), recibir

información para poder reconocer a otros usuarios del chat y una notificación de

los usuarios que salen del chat (actualización de datos). La figura 4.1 describe la

arquitectura básica de este sistema.

Las flechas indican el sentido del flujo de información: de cliente a servidor y

viceversa; en base a esto, se entiende que toda comunicación establecida entre

clientes, se desenvuelve exclusivamente a través del servidor, y se entiende que

tal servidor debe tener la capacidad de identificar, en cualquier momento, a cada

uno de los clientes del sistema y mantener una base de datos, acerca de los

mismos.
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Máquina t

Máquina 2

Maquina N

Máquina 3

Figura 4.1: Comunicación entre los usuarios del Chat.

Por otra parte, ya que un usuario del chat necesita tener a su disposición una

interfaz que le permita interactuar con el sistema, la aplicación del cliente se ha

implementado con las características mostradas en la figura 4.2.

En cada uno de los paneles de texto, transmisión (abajo) y recepción (arriba), el

usuario tiene la opción de modificar: el color del fondo (background), el tipo,

tamaño y color de letra del texto enviado y recibido, y tiene a su disposición

ciertas facilidades provistas por los controles de edición: seleccionar, copiar,

cortar y pegar. Estas opciones se presentan, haciendo un click derecho sobre

cada panel.
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Sesión Lhdt

Archivo Edición Ver Ayuda

k- in lxj

EJ üch,p
lemaj@impsat. com. ec

'¿¿~ Juan Lema

Jg 192.169,57.134

El \w7 Damián

áu Pdseven@hotmail.com

'#£ Pablo Pazmiño

^ 192.169.57.147

3 @ Katty

•P agu¡rrecat@hotmail,cc

•S<£ Catalina Aguirre

J^ 192.169.57.151

El • Tita
Vial I

gff isabel_zaldumbide@hc T|

t mil i- . M i

i I . i f. i m ti i

Ready

Cortar

Copiar

Pegar

Borrar

Seleccionar Todo

Color del Texto

BackGround (fondo)

Seleccionar

Predeterminado
THCTTT ^

Figura 4.2: Interfaz de Usuario del Chat.

Si el usuario desea ingresar al chat, primero debe pulsar el botón "Conectar" de

la barra de herramientas (icono del teléfono); entonces, aparecerá una ventana

de diálogo como la mostrada en la figura 4.3.

De esta manera, el usuario proporciona su información personal (nombre, alias, e-

mail), la cual se dará a conocer al resto de usuarios, e indica la dirección IP o un

nombre de dominio que permita ubicar al servidor. Información adicional, acerca

de la máquina del usuario, aparecerá automáticamente en el control árbol de la

ventana de diálogo (nombre, dirección IP, sistema operativo). Finalmente, el

usuario puede establecer la conexión al sistema pulsando el botón "ACEPTAR" o

cancelar la operación pulsando el botón "CANCELAR".
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Sesión Chat

1

Chip

. L J .,

Juan Lema

•

lema j@impsat , com , ec

si usual iu y ue id ¡tidquiina uucaí

B ©Chip
yjt
•O lemai@impsat.com.ee

• ̂

t , pentium4

:̂ tftt
: Ĵ H Microsoft Windows XP Service PIUĴ G

«I 1 >l

-Información acerca del Servidor-

I 192 . 169 . 57 . HS|

C Nombre

(*" Dirección IP

Aceptar J

Cancelar

Figura 4.3: Ventana de diálogo, usada para especificar información personal del

usuario y solicitar el ingreso al sistema.

Como se puede observar en la figura 4.2, la información personal de todos los

usuarios conectados al sistema, aparece en el control árbol - vista de la ventana

principal; todos los iconos, excepto el del usuario local, aparecen de color amarillo

para diferenciarlos.

El texto que un usuario escribe en el panel de transmisión de la ventana principal,

puede ser enviado a los demás pulsando la tecla ENTER; cualquier texto recibido

aparece en forma ordenada, y con la respectiva identificación del emisor, en el

panel de recepción.

Si el usuario del chat desea abandonar la sesión del Chat, debe pulsar el botón

"Desconectar" de la barra de herramientas (icono del auricular) y así el servidor

procederá a desconectar al cliente, liberando los recursos ocupados. El icono del

usuario saliente cambiará a rojo, en el control árbol - vista del resto de usuarios

que continúan en el chat.

Por último, es importante mencionar que se ha utilizado el Registro del Sistema

de Windows (base de datos) para almacenar todos los datos ingresados por el
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usuario local, correspondientes a la información personal y a las propiedades del

texto y colores del fondo (background) de los controles de edición. Estos datos se

proveen como predeterminados para futuras conexiones, y aparecen en el

registro como se muestra en la figura 4.4.

:'• tditor del Registro

Registro Edición Ver Favoritos Ayuda

H Cl Lake *_(

El CU Local AppWizard-Generated Applications

B C3 ChattingClient
CU Atributos Panel Rx >

C~l Atributos Panel Tx

: m-CT.1 Mixer ^|

Nombre

[^(Predeterminado)

SI Alias

[a»j Nombre de Usuario

[•^Nombre del Servidor

- : v .-'t; .';.-)

Tipo

REG_SZ

REG_SZ

REG_5Z

REG_SZ

REG_SZ

_J

IttfiK'̂ ?. -ln|x|

Datos

(valor no establecido)

chip

lemajiprnpsat . com . ec

Juan Lerna

192.169.57.145

21
Mi PC\HKEY_CURRENT_USER\Software\Local AppWizard-Generated Applications\ChattingClient\Datos para Conexión ^

Figura 4.4: Ventana del Editor del Registro mostrando las claves, valores y datos

utilizados en la aplicación ChattingClient.

La inserción de las claves, valores y datos en el registro puede ser manual; sin

embargo, el código provee esta disposición de manera automática y actualiza los

datos siempre que el usuario configure nuevas especificaciones para los controles

de edición o ingrese nueva información en la ventana de diálogo.

Luego de haber explicado, en términos generales, las principales características

del sistema desarrollado, se puede hacer, con más detalle, un estudio de la

estructura y funcionalidad del mismo; sin embargo, habrá objetividad en las

descripciones, con el fin de no perder de vista la organización del sistema y para

destacar la ventaja de usar la infraestructura de desarrollo de aplicaciones

distribuidas DCOM.

Microsoft Visual C++ .NET (la versión que viene después de Visual C++ 6.0), es el

ambiente de desarrollo utilizado para implementar el sistema porque, en

particular, posee actualizaciones que permiten utilizar, sin complicaciones, las

funciones de DCOM.
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El código fuente y archivos asociados al sistema desarrollado, se presentan en un

CD, anexo al presente Proyecto de Titulación. Después de realizar este estudio,

es posible explorar con más facilidad el código mencionado, el cual a su vez

exhibe oportunas explicaciones.

4.2 ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

En esta parte se ofrece una descripción general de todo el sistema desarrollado,

con el fin de entender de manera global su estructura y funcionalidad; luego, se

hará un estudio de la implementación del Cliente y el Servidor por separado. El

Diagrama de Casos de Uso1, mostrado en la figura 4.5, permite modelar el

comportamiento del sistema, mostrando los principales actores y sus relaciones.

ocibir puntero a la
Interfaz del Objeto

Componente del lado
del Cliente

Figura 4.5: Diagrama de Casos de Uso para el Sistema Desarrollado

1 La definición y características de los Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Clases y
Diagramas de Despliegue, que son utilizados en esta parte, puede ser hallada en el libro: "The
Unifíed Modeling Languagé", de G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson; Addison-Wesley; USA,
1999.
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De acuerdo a la figura 4.5, se determina que cada usuario de una sesión del Chat,

comanda acciones o genera eventos que deben ser tratados en la respectiva

Aplicación Cliente y comunicados a la Aplicación Servidor a través del ambiente

DCOM; consecuentemente, la Aplicación Servidor también debe comunicarse con

las Aplicaciones Cliente para pasarles mensajes o notificaciones. Para todo esto,

es imprescindible "invocar" a DCOM (cargar sus bibliotecas) y crear objetos

componentes en las Aplicaciones Cliente y en la Aplicación Servidor para poder

acceder los métodos particulares implementados en ambos lados.

El Diagrama de Despliegue de la figura 4.6, muestra la configuración de los nodos

que participan en la ejecución del sistema y de los componentes que residen en

ellos.

Máquina del Servidor

Componente
Servidor

Red LAN

Máquina del Cliente

Componente
Sink

' Máquina del Cliente

Componente
Sink

Nodos

Máquina del Cliente

—J Componente
Sink

Máquina del Cliente

' Componente
Sink

Máquina del Cliente

Componente
Sink

Figura 4.6: Diagrama de Despliegue para el Sistema Desarrollado

Hay que destacar, la presencia de un objeto COM en el lado del cliente, el cual se

ha imptementado usando un "Mapa de Interfaces de MFC" (Clases Anidadas),
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con el fin de dar a conocer una alternativa al uso de ATL (Herencia Múltiple). Este

objeto componente es necesario, para permitir que el servidor envíe información

al cliente, explotando las ventajas de usar DCOM; como se verá más adelante, la

clase anidada xsink representa a la interfaz del objeto COM mencionado.

El Cliente del Chat ha sido escrito utilizando MFC; dentro del conjunto de clases

generadas por este ambiente de programación, se tiene a la clase CMainFrame2,

la cual contiene a los controles de edición (para la transmisión y recepción de

texto) y al control árbol-vista (para mostrar información de todos los usuarios en

sesión), tal como se aprecia en la figura 4.7.

Mensajes de Windows

Bloque de Comunicaciones
(CChatManager)

f

Hacia el
Servidor

Desde el
Servidor

Figura 4.7: Estructura básica de programación del Cliente del Sistema.

El "bloque de comunicaciones" indicado en la figura 4.7 (clase CChatManager),

establece y sostiene la comunicación con el servidor, para el desenvolvimiento de

las acciones dispuestas por el usuario del chat y para recibir la información

necesaria desde el mismo. La clase CChatManager tiene la ventaja de ser

independiente de CMainFrame, pues utiliza el Mecanismo de Mensajes de

Un objeto de la clase CMainFrame representa a la ventana del marco principal de la aplicación.
Se asume que el lector tiene conocimientos del ambiente Visual C++; por lo tanto, habrán
comentarios y explicaciones concretas en las partes que se considere importante hacerlo. Para
obtener más información, se recomienda consultar la Bibliografía descrita al final de esta obra.
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Windows para comunicarse con ella; por lo tanto, puede ser fácilmente

reutílizable con otra interíaz de usuario.

Un esquema más amplio, acerca de las clases que permiten implementar el

sistema, se muestra en el Diagrama de Clases3 de la figura 4.8; algunas clases y

estructuras han sido omitidas de la figura, por razones didácticas. Como se

puede observar, existen clases que envuelven determinada funcionalidad y

requieren la cooperación de otras clases para su desenvolvimiento; esto se hace,

porque se ha identificado cada parte del problema y se ha intentado establecer

orden y organización en el funcionamiento de la aplicación.

De forma complementaria a las figuras anteriores, las figuras 4.9 y 4.10 se

muestran para indicar los caminos que puede seguir el flujo de la información en

el sistema, en los sentidos de usuario a servidor y de servidor a usuario,

respectivamente. Los círculos representan objetos C++ (instancias de las clases);

se ha numerado cada paso para posteriores explicaciones, y se han omitido los

objetos proxy y stub, con fines didácticos.

3 En este tipo de diagramas, las Asociaciones representan relaciones estructurales entre
instancias; las Dependencias representan relaciones de uso que declaran que un cambio en la
especificación de un elemento puede afectar a otro elemento que la utiliza; tas Agregaciones son
asociaciones que representan una relación estructural entre un todo y sus partes (contenencia);
las Generalizaciones conectan clases generales con otras más especializadas (herencia); las
Realizaciones son relaciones semánticas entre clasificadores, donde un clasificador especifica un
contrato que otro clasificador garantiza que cumplirá.
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Figura 4.8: Diagrama de Clases con la estructura de programación del Sistema.
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Usuario

Interfaz de Usuario CPanelRx

c

Cliente Servidor

Desde otros Clientes Límite entre Procesos Remotos

CPanelTx CSink

? /

2 CMaínFrame / CChatManager y CProxyManager

Objeto COM
CServidorChat

Figura 4.9: Mapa del flujo de información en el Sistema. Sentido Usuario

Servidor.

Usuario Cliente

Interfaz de Usuario CltlfoÁrbol Vista Hacia otros Clientes

\ Mensaje
^- -S Windo

Servidor

Limite entre Procesos Remotos

Objeto COM
CServidorChat

Figura 4.10: Mapa del flujo de información en el Sistema. Sentido Servidor

Usuario.
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Por último, la figura 4.11, se concentra en la comunicación llevada a cabo en el

límite entre procesos remotos y destaca la diferencia de implementación entre el

objeto componente del lado del cliente y el objeto componente servidor del chat

Cítente

CProxyManager

Límite entre Proooo* Romotoa

Figura 4.11: Comunicación remota entre cliente y servidor del sistema, mediante

objetos del proxy y del stub.

4.2.1 CLIENTE DEL SISTEMA

A continuación, se presenta una explicación resumida del trabajo efectuado por

las clases y estructuras que conforman al cliente.

a. Estructura InfoParaConexion
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Una variable de una estructura del tipo infoParaConexion posee datos

miembros que permiten almacenar: nombre, alias e e-mail del usuario; el nombre,

dirección IP y sistema operativo de la máquina local; la dirección IP o nombre de

dominio de la máquina remota (del servidor) y, por último, permite almacenar el

identificador de la ventana principal4. Los datos de la máquina local se obtienen

automáticamente, mientras que la información personal y la información de la

máquina remota es ingresada por el usuario. La información que la estructura

infoParaConexion recupera y guarda, es utilizada en el cliente y parte de ella

se procede a enviar al servidor, en la etapa de conexión.

b. Clase CBaseTxRx

La clase CBaseTxRx, ha sido implementada con funcionalidad semejante a la

clase CRichEditview5 de MFC, pues emplea un control Rich Edit (control de

edición) para soportar la escritura y edición de grandes cantidades de texto6.

Para obtener acceso al control de edición se utiliza la función miembro que realiza

la conversión forzada (casting) del objeto de CBaseTxRx a un objeto del tipo

CRichEditctrl, de la siguiente manera:

4 El identificador de la ventana principal, HWND, está almacenado en el dato miembro
CMainFranie: :m_hWnd y es utilizado para enviar mensajes de Windows a la ventana principal,
desde la clase cChatManager. Como se dijo antes, estos mensajes de Windows llevan
información originada en el servidor.
5 La clase CRichEditview, generalmente usada con las clases CRichEditDoc y
CRichEditCntritem, provee la funcionalidad de un control Rich Edit dentro del contexto de la
arquitectura documento - vista de MFC. La clase personalizada CBaseTxRx, provee propiedades
del control Rich Edit y de clase vista, sin ningún vínculo a la clase documento.
6 La clase base de CBaseTxRx es cctriview, la cual permite crear controles únicamente
especificando su nombre; por lo tanto, es necesario obtener acceso al control interno.
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Así, se tiene a disposición todas las funciones miembro de la clase

CRichEditctrl, que envuelve la funcionalidad de un control Rich Edít. Esta

clase proporciona la interfaz de programación que permite copiar, cortar o

modificar los atributos de carácter (fuente, negrita, tamaño, etc.) del texto

seleccionado, y permite pegar el contenido del Portapapeles en el control Rich

Edit.

La clase CBaseTxRx, implementa toda la funcionalidad indicada, y luego es

utilizada como base para las clases CPanelTx y CPaneiRx, como se verá a

continuación. Estas clases derivadas son las que interactúan con la ventana del

marco principal, de acuerdo a su finalidad.

c. Clase CPanelTx

La clase CPanelTx se deriva de la clase CBaseTxRx, heredando toda su

funcionalidad. CPanelTx, en particular, implementa parte de la interfaz de

usuario que, a través de ventanas de menú y ventanas de diálogo, permite al

usuario dar formato y editar el texto ingresado (ver figura 4.9; paso 1), así como

cambiar el color del background.

Cuando un usuario ingresa texto y presiona la tecla ENTER, el objeto control -

vista CPanelTx procede a enviar dicho texto al objeto CMainFrame (ver figura

4.9; paso 2), de la siguiente forma:

"-. i í <*y>í, "í Vi»^!i ',* r t, 'tí " *" ' >' \ 3*w*íii *TÍÍ¡Et f f13' ' ̂  J1*1 ^ ~ ' ** i ' " ^ i i - » i»-

:" \ ' ,V^' Í/V( , : ''< s ^^'tv^'^i;'1' -"el-texto".del- control*/
CString teHto*/Co°n^eguirRicM:cíitqtrl í),GetSelText ( ) ; /*se

selección*/



Proceso de Desarrollo de un Sistema usando DCOM 179
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LimpiarTexto O ;//#©, limpia el texto- 4©1 control
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AfxGetApp o consigue un puntero al objeto cwinApp y permite accesar al dato

miembro m_pMainWnd (del tipo cwnd*) que almacena un puntero al objeto

ventana principal (aquí se guarda en pFrame). De esta manera, el texto es

enviado al objeto CMainFrame, quien a su vez lo reenviará al objeto

cchatManager (ver figura 4.9; paso 3) y éste último se encargará de transmitir

el texto al servidor, para su posterior difusión.

(1. Clase CPanelRx

La clase CPanelRx se deriva de la clase CBaseTxRx, heredando toda su

funcionalidad. CPanelRx, en particular, ¡mplementa parte de la interfaz de

usuario que, a través de ventanas de menú y ventanas de diálogo, permite al

usuario dar formato al texto recibido, así como cambiar el color del fondo

(background). Además, en la implementación de esta clase se ha impedido que

el usuario pueda digitar texto en el control de edición, sin afectar las operaciones

del Portapapeles.

Cuando el objeto CMainFrame recibe el texto y el alias de un usuario emisor7,

procede a enviar esta información al objeto control - vista CPanelRx (ver figura

4.10, paso 3; o figura 4.9, paso 4), invocando a la función

CPanelRx: :MostrarTexto ( ) , como se muestra a continuación.

7 Esta información podría provenir desde el servidor (texto de otro usuario), a través del objeto
CChatManager o desde el objeto CVentanaTx (texto del usuario local).
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void CFaíiftlKx: ;HostrarT^3íto;íp6nat'CString& 'Emisor,
' ', - • • -;? :- : ¿phat, CString& texto)' '

//se establece .él' color fé'l̂ î

¡,l.'emisor ,

(.Emisor *CString{" : "));

'.e,l>\t%xto

Las funciones indicadas (ReplaceSel ( ) ), permiten mostrar texto en el control de

edición.

e. Clase CInfoHostLocal

La clase CInfoHostLocal encapsula funciones del API de WinSock (Sockets

de Windows), que son útiles para obtener información como nombre y dirección IP

de la máquina local.

Por otra parte, las funciones de sockets permiten transformar las direcciones IP

expresadas como cadenas en la notación estándar de Internet o formato punto

("a.b.c.d"), a direcciones de Internet numéricas y viceversa. Esto se debe a que el

usuario entiende y escribe las direcciones de Internet como cadenas en formato

punto, mientras que en el ftosf y a nivel de red se procesan direcciones numéricas

de 32 bits.

El procesador Intel de un host, manipula direcciones de Internet numéricas que

tienen sus cuatro bytes ordenados de derecha a izquierda y ese orden se llama

HOB (Host Order Byte). A nivel de red TCP/IP se mantiene un orden NOB

(Network Order Byte) contrario al orden HOB; es decir, bytes ordenados de
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izquierda a derecha. De acuerdo a esta afirmación, cinfoHostLocal también

encapsula funciones de los Sockets de Windows que permiten cambiar el orden

de los bytes de las direcciones IP numéricas, para poder manejarlas de forma

adecuada.

Objetos de la clase cinfoHostLocal son utilizados en funciones miembros de

las clases cchatManager y cventanaDig, como se explicará en las siguientes

secciones.

f. Clase CEdicionAlias

La clase CEdicionAlias, derivada de CEdit, es utilizada para controlar el

ingreso del alias de usuario, mediante la siguiente función manipuladora del

mensaje ON_WM_CHAR ( ) :

• - ' '.," - ; ! • ; • .:; - • ' V - V ' - -- - • ' * • ,
voíd CEdi9Íóafi¿U.î a:;:OnChmr(-ál|í,T;whári. .UXNT nKepCnt, '

H t ' , ^ i > *- * •> * - ^ i - , - , . - . . . ' . . t • •
. , j ,i .,. ' * * - - ' '¡t - i *• •

_ , • • ' ' * ; / , ' '*'.v .' " .."/ Ü1HT ,-nFlags) , • -

í ' ' • " ' ' ' , ' - , • • ,;\ "' ' '
if íisalghsYnCÍ?ar) IJñChar^KjBÁC^}^',-, ' ; . • . ' • " • , ' ,
CEdit: ;x&Cha? {n'Qhar,' nEepCnt ,.'•;,fifia^s;); s .

nchar especifica la tecla pulsada en el control CEdit; sólo si ésta corresponde a

una letra o las teclas de desplazamiento o borrar, el mensaje ON_WM_CHAR ( )

será manipulado por la clase base CEdit.

g. Clase CVentanaDlg

La clase CVentanaDlg representa a la ventana de diálogo modal, que permite

ingresar información personal del usuario y solicitar el ingreso (conexión) al chat

(ver figura 4.3). Los controles CEdit de la ventana de diálogo, sirven para el

ingreso de: alias, nombre de usuario, e-mail y nombre de la máquina del servidor;

el control ciPAddressCtrl sirve para el ingreso de la dirección IP de la

máquina del servidor (como alternativa al nombre de la máquina del servidor); por
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último, el control CTreeCtrl sirve para mostrar: el alias, nombre de usuario, e e-

mail, correspondientes a los valores ingresados en los controles CEdit, y

también muestra: el nombre, la dirección IP y sistema operativo de la máquina

local. Estos tres últimos valores, son obtenidos medíante un objeto de la clase

CInfoHostLocal.

Si el usuario pulsa el botón "Conectar" de la barra de herramientas de la ventana

del marco principal, la ventana de diálogo aparecerá con valores

predeterminados; estos valores corresponden a los datos ingresados en

conexiones anteriores y almacenados en el registro del sistema, o corresponden a

las cadenas: "Alias", "Nombre de Usuario", "Email" y "Nombre del Servidor",

cuando no han habido conexiones anteriores y esta información no se encuentra

almacenada en el registro. Naturalmente, el nuevo usuario es libre de cambiar

esos valores predeterminados.

La función CVentanaDlg:: OninitDialog ( ) , entre sus tareas más

importantes, utiliza el dato miembro m_EdicionAiias del tipo CEdicionAlias,

para controlar el ingreso de caracteres en el control CEdit (IDC_ALIAS),

mediante la siguiente línea de código:

m £dicioritóí£S/jstócíaistó
— - j ' ' . , *t i> ! i , *f* ,¡?tiíi/fj¡,i -t t t ~~ t- *

Por otra parte, OninítDiaiogO y otras funciones miembro de la clase

CVentanaDlg, utilizan objetos de la clase cinfoHostLocaí para manipular la

dirección IP o nombre de dominio de la máquina del servidor, leída del registro del

sistema o especificada por el usuario.

Cuando el usuario pulsa el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo, se invoca a

la función CVentanaDlg::OnOK(} para controlar este mensaje; entonces, en el

cuerpo de la función mencionada aparece el código mostrado a continuación.
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Este código muestra que si el usuario ingresa una dirección IP (en el control

ciPAddressCtri), ésta es recuperada como un número y luego convertida y

almacenada como una cadena en formato punto en m_strDireccioniP; así, la

dirección de la máquina del servidor es manejada por la clase cchatManager

en este formato, cuando se intenta establecer la conexión al sistema.

Finalmente, coiaiog: :OnOK() valida y actualiza los datos de la ventana de

diálogo y luego cierra la ventana con el resultado IOK; la evaluación de éste

resultado, se lleva a cabo en la clase cchatManager, la cual guarda los datos de

la ventana en el registro del sistema y actualiza con ellos a la variable de

estructura del tipo InfoParaConexion. A partir de esto, CchatManager se

encargará de solicitar la conexión al servidor.
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h. Clase CInfo Árbol Vista

La clase cinfoArbolvista se deriva de la clase CTreeView, la cual representa

a un control árbol - vista; de esta manera, la clase cinfoArboivista es

asociada al panel izquierdo de la ventana del marco principal para poder mostrar

información personal del usuario local y la del resto de usuarios conectados al

sistema (ver figura 4.2).

Como se verá después, cuando la información personal de un nuevo usuario del

sistema llega al objeto CMainFrame (ver figura 4.10), éste procede a invocar la

función CInfoArbolVista : : InsertarlnfoNuevoUsuario () enviando una

sola cadena con la información: "alias + e-mail + nombre de usuario + dirección

IP" y el identificador del cliente8; entonces, la tarea más importante de esta

función es separar los datos de la cadena y actualizar con ellos al control árbol -

vista de la interfaz de usuario (ver figura 4.10, paso 5).

De igual manera, cuando el objeto CMainFrame recibe la notificación de que un

cliente del chat ha abandonado el sistema, este objeto procede a invocar la

función CInfoArbolVista: :NotificacionSalidaUsuario () enviando el

identificador de ese cliente; entonces, la tarea más importante de esta función es

reconocer al usuario saliente y pasar la mencionada notificación al control árbol -

vista de la interfaz de usuario, cambiando el icono de tal usuario.

i. Clase CMainFrame

i.l Interacción con otras Clases

Un objeto CMainFrame puede interactuar con objetos de las clases:

CInfoArbolVista, CPanelRx, CPanelTx y CChatManager, a través SUS

datos miembros, los cuales se muestran a continuación.

8 Después se verá que el servidor del sistema asigna un valor DWORD (entero sin signo de 32 bits)
único a cada cliente, en el momento de la conexión al sistema, para que pueda ser identificado
cada vez que solicite un servicio. Ese mismo identificador es utilizado por un cliente para
identificar a otro.
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i.2 Creación de la Ventana Splitter Estática y Vistas en la Ventana del Marco Principal

La función CMainFrame: rOnCreateClient ( ) , es la encargada de crear la

ventana divisible o spiitter (ver figura 4.2) y las vistas correspondientes a cada

panel; es decir, asocia los tres paneles con las clases cPanelTx, cpaneiRx y

cinfoArbolvista, respectivamente. Esta misma función, crea una instancia de

cchatManager, proporcionando al constructor el identificador de la ventana

principal, HWND; después de esto, la función mencionada solicita al objeto

cchatManager que llene una instancia de la estructura infoParaConexion

con los valores guardados de manera predeterminada en el registro del sistema9.

/. 3 Manipulación de Eventos en la Barra de Herramientas

La función CMainFrame: :OnConectar (}, controla el mensaje producido al

pulsar el botón "Conectar" de la barra de herramientas; en esta función aparece

la siguiente línea de código:

m

De esta manera, OnConectar ( ) encarga al objeto cchatManager el trabajo de:

mostrar la ventana de diálogo (en la cual aparecerán valores predeterminados),

tomar los nuevos datos que ingresa el usuario (si es necesario) y establecer la

conexión al servidor (si fuera solicitada).

9 Los datos personales ingresados por un usuario, correspondientes a determinada conexión, se
guardan en el registro del sistema y se los considera como predeterminados, cuando se intenta
hacer una nueva conexión. En el estudio de la clase cchatManager, se ofrece más información
al respecto.
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Por otra parte, la función CMainFrame: :OnDesconectar o , controla el

mensaje producido al pulsar el botón "Desconectar" de la barra de herramientas;

en esta función aparece el siguiente código:

" . • - • ' ; ' * • % ' " " • ' ' . / . " . " ' '"- V í«vJc i" ' ' " '* ' ,'. : • ;
m_pChatM'a.&ager~>0©scon@ctar: { )' >•

De esta manera, OnDesconectar ( ) encarga al objeto cchatManager el trabajo

de comunicar al servidor que el usuario desea abandonar el sistema para que

proceda a liberar los recursos ocupados por el cliente. El servidor también se

encargará de comunicar la salida del usuario al resto de usuarios del sistema.

L4 Recepción de Texto, Información Personal y Notificación de salida de otros Usuarios

Cuando el objeto cchatManager recibe información desde el servidor (ver figura

4.10; paso 1), envía mensajes de Windows al objeto CMainFrame (ver figura

4.10; paso 2), para transferirle tal información, la cual podría ser texto enviado por

otro usuario, datos personales de un usuario que ingresa al chat o la notificación

de que alguien sale del mismo.

Esta información es procesada por las funciones indicadas en el siguiente mapa

de mensajes:

ONaESSAGE-

EHD

r

O}:í';'Jf¿ ;(/vv'' : . .,-' , ' Sr . . "

^

JWjÍ^V?STA^
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Por ejemplo, si desde cchatManager se recibe el mensaje de Windows

WM_A_VENTANAPRINCIPAL_TEXTO_BROADCAST, con los parámetros de texto y alias

del emisor, mediante el mapeo (asociación mensaje - función) se invoca a la

función CMainFrame: :OnRecibirTexto () para tomar dicha información y

enviarla al objeto CPanelRx (ver figura 4. 10; paso 3), de la siguiente manera:

^^" '" ] ' " '""' \ ^^i*-*» ** -i*1" y* i* '-í' gv

CStrig*.
del- -emisor

,: .
'

" '

CStriag*- AÍiá^Sttiisdr .V('CSt'32áng#}^Faram;//aIlas
" "• " „ ! " ^ , ,• ' *™ ," -•! " t . . V" J, F-í/s. r,' • v, - ! ,: .

.3Pre«ht«^Vtó*^^s<^^^ ; ' - ' :

void
' ' , • ; , , ' . . , , '• ,. . :- ' ,bbnst'"CStrin^& .texto),
' ' ' ' "

ir^MÓStrarfekfc^tl^ii'SO^í^textoí ;Vfalla* y

Situación similar ocurre cuando se recibe los otros dos mensajes de Windows

definidos; en tales casos, el objeto CMainFrame reenvía la información personal

de un nuevo usuario o la identificación de un cliente que sale del chat, al objeto

cinfoArbolvista (ver figura 4.10; paso 4), para que éste realice las acciones

necesarias.
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i. 5 Envió de Texto a otros Usuarios

Cuando el objeto cpaneiTx solicita al objeto CMainFrame el envío del texto (ver

figura 4.9; paso 2), proveniente del control de edición del panel de transmisión,

esto se lleva a cabo mediante la función CMainFrame: :EnviarTexto ( ) . En

esta función aparece el siguiente código:

olcoñse^^ (*)', tejcto) ;7*alíás y
• "'/ ' texto ,'sé"mueftraxl'^I propio' usuario emisor*/*

De esta manera, el texto se envía al objeto cchatManager (ver figura 4.9; paso

3) y así la función EnviarTexto () se encargará de transmitir el texto al

servidor, para su posterior difusión. El mismo texto, también se envía

directamente al panel de recepción del propio emisor (ver figura 4.9; paso 4); en

otras palabras, habrá "realimentación" del texto enviado, para mantener un

"historial" de esa actividad.

j. Clase CChatManager

j.l Interacción con otras Clases

Un objeto de la clase cchatManager interactúa con un objeto de la clase

CProxyManager, y con una variable de estructura Inf oParaConexion, a través

de sus datos miembros:

j.2 ¡metalización Previa al Uso de la Aplicación

Después de que CMainFrame:: onCreateClient ( ) crea la venta divisible y las

vistas respectivas, crea un objeto cchatManager pasándole el identificador de la

ventana principal (HWND); el constructor de cchatManager que toma el

identificador mencionado, simplemente lo asigna al miembro



Proceso de Desarrollo de un Sistema usando DCOM 189

hWndIDVentanaPrincipal de m_Inf oConexion. Mediante este identificado!",

cchatManager puede comunicarse con la clase CMainFrame utilizando el

mecanismo de mensajes de Windows.

Por otra parte, CMainFrame: :OnCreateClient () procede a llamar a

CChatManager:: IniciarManager (); esta Última función, en primer lugar,

utiliza un objeto cinf oHostLocal para obtener el nombre, dirección IP y sistema

operativo de la máquina local, y así procede almacenar esa información en los

miembros respectivos de m_inf oConexion.

En segundo lugar, la función IniciarManager o procede a llamar a

CChatManager: : Leer Datos Predeterminados (void) para leer y almacenar

en el dato miembro m_infoConexion la información guardada en el registro del

sistema concerniente a: nombre, alias y correo electrónico del usuario, y dirección

IP o nombre de dominio de la máquina remota (del servidor);

LeerDatosPredeterminados {void) desempeña esta tarea, invocando

indirectamente a cwinApp:: GetProf ilestring ( ) . Al ubicar los valores

correspondientes a la clave "Datos para Conexión", en el registro del sistema (ver

figura 4.4), es posible encontrar cadenas vacías; en tal caso, m_infoConexion

es llenada con los datos predeterminados: "Nombre de Usuario", "Alias", "Email" y

"Nombre del Servidor".

En el mismo sentido, es posible que la clave "Datos para Conexión", aún no esté

presente en el registro del sistema'0; en este caso, Ge tProfileString{}

también devuelve los valores predeterminados, antes mencionados, y luego son

almacenados en m inf oConexion.

10 CWinApp: : WriteProf ileString ( ) , como se verá después, busca claves y valores en el
registro del sistema para escribir datos; si no halla tales claves y valores, entonces los crea (ubica)
y escribe los datos. Esta función es llamada en una etapa posterior a
LeerDatosPredeterminados (void); por lo tanto, si no han habido conexiones previas, es
posible que la última función no encuentre la clave que busca en el registro.
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Por último, en iniciarManager { ) aparece la siguiente línea de código;

mjpproxy f/ '

De esta forma, se llama al constructor del objeto CProxyManager el cual

inicializa las bibliotecas COM y establece parámetros de seguridad. Un objeto

CProxyManager obtiene una referencia a la interfaz del objeto componente

servidor para invocar sus métodos.

j.3 Registro de la Información Personal del Usuario y Conexión al Servidor

Tal como se mencionó antes, CMainFrame : : onConectar ( ) llama a la función

CChatManager: :MostrarVentanaDialogo { ) , la cual crea una instancia de la

clase cventanaDlg (ventana de diálogo) y procede llamar a

CChatManager: :LeerDatosPredeterminados (CVentanaDlg) para leer IOS

valores almacenados en el registro del sistema e inicialízar con ellos, los datos

miembros del objeto cventanaDlg y así presentar información en los controles

de la ventana de diálogo. Aquí ocurre algo muy parecido a lo explicado antes,

respecto a la función LeerDatosPredeterminados (void) ; en otras palabras,

aquellos datos miembros de cventanaDlg nunca se quedan vacíos.

A continuación, MostrarVentanaDialogo () hace aparecer la ventana de

diálogo y permanece a la espera de que el usuario pulse el botón "Aceptar" o el

botón "Cancelar". Si el usuario pulsa el botón "Cancelar", la función retorna y

desaparece la ventana de diálogo de la interfaz de usuario. Si el usuario pulsa el

botón "Aceptar", MostrarVentanaDialogo o realiza tres acciones

importantes, como se explica a continuación.

En primer lugar, MostrarVentanaDialogo ( ) procede a guardar en el registro

del sistema los datos escritos en los controles de la ventana de diálogo,

independientemente de que el usuario haya modificado o no los valores

predeterminados. Esta tarea se desempeña mediante la función
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EscribirDatosConf igurados ( ) , la Cual

CWinApp: : WriteProf ileString ( } .

SU vez invoca

writeProf ilestring { } busca, en el registro del sistema, la clave "Datos para

Conexión" y los valores mostrados en la figura 4.4 para escribir los datos

ingresados en la ventana de diálogo; si no encuentra tales claves y valores,

entonces procede a crearlos (ubicarlos) en el registro, y finalmente escribe los

datos.

En segundo lugar, MostrarVentanaDialogo o , actualiza los miembros de

m_infoConexion con los valores escritos en los controles de la ventana de

diálogo.

Por último, MostrarVentanaDialogo ( ) llama a la función

cchatManager: : Conectar o y en esta última aparece la siguiente línea de

código:

;/*¿e . datos
- , - ,**. * * ' ' *•* 'fr¿i , FfiW'rjT * JS'L^i^ífSá-H *M!ft4 ,1 • , f ~ *V, ,„'.}.• i \ r̂V^M'. * i'V:|, *>rtf%̂ is,l'rw ¡.l'-'i!1 ' > • t ,
tualizases'- 4 ̂CFx0x̂ Man*a,ge;:r '̂ ya. .conectarse al sistema*/

m

De esta manera, MostrarVentanaDialogo ( ) Utiliza el Objeto CProxyManager

para: solicitar un puntero a la interfaz del objeto componente servidor, pedir el

ingreso al sistema (chat), y enviar al servidor una referencia a la interfaz del objeto

componente implementado en el cliente, para recibir notificaciones.

j.4 Envío de Texto a otros Usuarios

Tal como se mencionó antes, el objeto CMainFrame envía el texto de usuario al

objeto cchatManager (ver figura 4.9; paso 3) invocando a la función

cchatManager: :EnviarTexto ( } , en la cual aparece el siguiente código:

^MffW^^^^"1"" ' !̂r¿r •**,'-.'
W^fS^'c^nt'íéne el' ménsaj^;1^-.
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Ahora, el texto es reenviado al objeto CProxyManager (ver figura 4.9; paso 5) y

así, la función EnviarTexto () se encargará de transmitir el texto al servidor,

para su posterior difusión. Como se verá después, CProxyManager maneja el

puntero a la interfaz del objeto componente servidor.

y.5 Desconexión del Servidor

La función CMainFrame : : OnDesconectar ( ) , llamada al pulsar el botón

"Desconectar" de la barra de herramientas, llama a su vez a la función

cchatManager: : Desconectar o , y en ésta aparece la siguiente línea de

código:

> »< -^
^I^Wñé'̂

Así, cchatManager solicita a CProxyManager que comunique al servidor la

intención del cliente de abandonar el sistema para que éste sea eliminado de la

lista de clientes y luego se comunique este particular al resto de clientes del chat

k. Clase CProxyManager

k. I Interacción con otras Clases

Un objeto de la clase CProxyManager interactúa con un objeto de la clase

csink, con un objeto del tipo infoParaConexion y con el objeto componente

servidor, a través de sus miembros:

El dato miembro m_pinfoUsuario, se inicia apuntando al miembro

infoParaConexion del objeto cchatManager, Otro dato miembro de

importancia, cuyo uso explicará posteriormente, es el siguiente:
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k.2 1 metalización de las Bibliotecas COMy Establecimiento de Parámetros de Seguridad

El constructor de CProxyManager se encarga de iniciar las bibliotecas COM,

llamando a la función coinitialize ( } ; del mismo modo, establece los valores

de seguridad para el proceso, llamando a la función COM:

" ~ , ' ' ' ~ ! ' í * " * ' ' ' * '

+- . - ' ¥ . 5 .

HRESÜLT ,fir; * CoInitiaU^ecürityCHÜLL, -1, NOLI,, NOLI,,

Mediante los parámetros especificados, se evita: implementar una ACL (Lista de

Control de Acceso) personalizada, que haya autenticación respecto a ninguna

ACL y que el servidor accese a objetos del sistema a nombre del cliente. En

resumen se trabaja en el nivel de seguridad más bajo disponible: sin seguridad.

k.3 Conexión al Servidor

Tal como se mencionó antes, cchatManager : : conectar o , invoca a la función

CProxyManager: : Conectar (}, la cual a SU vez invoca a la función

CProxyManager: :ConectarASesion ( ) ¡ ésta última, en primer lugar, consigue

un puntero a la interfaz iSesionChat del objeto componente servidor11 (aquí se

guarda en m_pservidor) y estando en posesión del mismo, invoca al siguiente

método del servidor:

>Noná>reÜsuario,

Emaií,

De esta manera, el objeto CProxyManager solicita el ingreso al sistema (chat),

enviando al servidor la información personal del usuario y una referencia al dato

miembro m_dwCookie (ver figura 4.9; paso 6). Como se verá en el estudio del

servidor, éste requiere identificar al cliente, en cualquier momento que se

11 El detalle de la creación de componentes y obtención de punteros a sus interfaces, usando la
función CoCreatelnstanceExí), fue explicado en la sección 3.5.2: "Optimizaciones" del
Capítulo 3.
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presente para solicitar un servicio; para ello, le asigna un número único de 32 bits,

almacena ese número en una base de datos y devuelve una copia al cliente en el

parámetro [out] m_dwCookie. Ese mismo identificador, permite a un cliente

identificar a otro cliente.

A continuación, ConectarASesionO crea dinámicamente una instancia del

objeto csink, obteniendo m_psink. Luego mediante las siguientes líneas de

código:

m__pSink->

^B5for^isS,i

•".: ja pin fo
* ' " ~ '

La información contenida en los datos miembros del objeto CProxyManager es

enviada a los correspondientes datos miembros del objeto csink (ver figura 4.9;

paso 7). Luego, al invocar a csink: :ConectarSink(), se solicita al objeto

csink que obtenga un puntero a la interfaz del objeto componente que el mismo

implementa12, y entregue dicho puntero al servidor (ver figura 4.9 ; paso 8).

k.4 Envío de Texto a otros Usuarios

Cabe recordar, que el objeto cchatManager envía el texto del usuario al objeto

CProxyManager (ver figura 4.9; paso 5) invocando a la función

CProxyManager::EnviarTexto(). Esta última, únicamente toma la cadena

que contiene el texto de usuario y la envía al servidor (ver figura 4.9; paso 6),

junto al valor de identificación del cliente, invocando el siguiente método del

servidor:

.- -,-''XJ '/v'.V- 'V/v-^l^r-V^V1 '"::- 'íV" "."**' ' • *. " ;•••', '"

' í ' '
> «•;, --• ••' " f-: _ , ' , ¡ . ' l " > "*

' '

12 csink utiliza un "Mapa de Interfaces de MFC" para implementar una interfaz COM
personalizada (isesionsink); de esta manera, csink contiene una clase anidada que
representa a la interfaz mencionada, y así se define como una clase C++ que envuelve a un
componente.
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De esta manera, el servidor reconoce al cliente y procede a difundir su texto e

identificación, hacia el resto de usuarios del chat.

k.5 Desconexión del Servidor

Tal como se mencionó antes, la función CChatManager: :Desconectar ( ) ,

llama a la función CProxyManager: : DesconectardeSesion () ¡ esta última,

llama a la función CProxyManager : : CerrarConexion ( ) en la cual aparece el

siguiente código:

(

if

m_pSéryidor->Desconectarím^dwCookie) í/*s& invoca el

mét'oda.del 'ser.idOT íCna'e-'aliie.nde una desconexión*/

del

'• - i , V i<~ \^ i p '-r?-- :. ^ri.*-** -AfcKT' ,*-. ,<
r , , . » , ; ' . ~-'!"- ,* • .* *• ' "i" •** ™ ^ j> r* t tMh>' ' . .•; " • S t

i'iimjsbaip•:_:••n'( ' - / i : ; 1 - j í - - • : - < ' . : ' l . ' > ' • ' : " ' ' • ' • " '
deletelmjáSink; /*sé Cibera |lps recbrsos ocupados al'

crear 4fftámicarnente-el objeto "CSink"*/

m.

Así, CProxyManager comunica al servidor la intención del cliente de abandonar

el sistema para que éste sea eliminado de la lista de clientes y luego se

comunique este suceso al resto de clientes del chat. Luego de la desconexión,

los datos miembros de CProxyManager son igualados a cero y se elimina el

puntero a csink para liberar los recursos ocupados.
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1. Clase CInfoUsuario

Los datos miembros más importantes de la clase CInfoUsuario, son los

siguientes:

BSTR'"
BSTR

BSTB-
t !

,3STR'

DWORJX;;;;^}^^^^^^^\.'-:V<;;, ;,'i--.

Un objeto de la clase CInfoUsuario permite recuperar y manipular los datos

que provienen desde el servidor con la información personal (alias, nombre de

usuario, e-mail y dirección IP) y la identificación de usuarios remotos. El

constructor de objetos de esta clase guarda tal información en los datos miembros

indicados y la agrupa en una sola cadena, m_strinfoUsuario ("alias + nombre

de usuario + e-mail + dirección IP"), para ser enviada a la clase CMainFrame,

mediante el mecanismo de mensajes de Windows. La función miembro

CInfoUsuario: :ConseguírCadenalnfoUsuario ( ) devuelve la cadena

m_strlnfoUsuario.

Después se verá cómo y en qué circunstancia, el servidor envía información

personal de un usuario a otro usuario.

m. Clase CSink

m.1 Interacción con otras Clases

Un objeto de la clase csink interactúa con el objeto componente servidor, a

través del dato miembro:
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Otros datos miembros de importancia son:

HWND ' '•"' 'm,

DWORD .--*, - , m^ t x,t,.^ . ,,,.^,

LOS datos miembros: m_pISesion, m_hIDVentanaPrincipal y

m_dwiDCliente, se inician con los valores respectivos de los miembros del

objeto CProxyManager y corresponden a: el puntero a la interfaz del objeto

componente servidor13, el identificador de la ventana principal y el identificador

que el servidor asigna al usuario, respectivamente.

CListaUsuarios es una clase que representa una lista de objetos

cinfousuario y se define así:

w.2 Implementación de una Interfaz Personalizada de un Objeto COM mediante MFC

csink utiliza un "Mapa de Interfaces de MFC" (Clases Anidadas) para

implementar la interfaz COM personalizada, isesionsink, que está definida, por

facilidad, en el archivo chatservidor.idl. Los métodos de esta interfaz son

invocados remotamente desde el servidor, cuando éste tiene que dar información

a un usuario, acerca de otros usuarios del sistema (notificaciones o texto).

En el archivo de definición de la clase csink (sessionProxy .h) está declarado

el mapa para la interfaz isesionsink, la cual provee cuatro métodos, como se

indica a continuación.

13 En el cliente se trabaja con dos punteros a la interfaz iSesionChat del servidor: uno es
manipulado por CProxyManager, como se explicó antes, mientras que el otro puntero es usado
por csink para conectar al sumidero de eventos (objeto COM implementado en el lado del
cliente).
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DECLARE INT^RFACE MAPO .
"" " " ~ '

STDMETHODípnfcnyiaríextoEinBroacícá^t) ('...):;< '

Con los macros BEGIN_INTERFACE_PART {) y END_INTERFACE_PARTO se

define, implícitamente, a la clase anidada xsink, que representa a la ínterfaz14, y

se define un dato miembro de este tipo, m_xsink.

Por otra parte, en el archivo de implementación de la clase csink

(SessionProxy.cpp), se define el mapa de interfaz, de la siguiente manera:

BEGIN INTERPACE
., „-*. ' ^ ' 1 - • ' -

, Sink)

EMDJUMR^^HftPO/^^'^V^ -• ': ' '*-' " *"j *• ' '. ' "i"'1 *« *" - • r • s

Mediante el macro INTERFACE_PART, se logra "conectar" el IID de la interfaz con

el miembro m_xsink.

tn.3 Conexión al Servidor

Cabe recordar, que el objeto CProxyManager, después de enviar al servidor la

información personal del usuario, en la etapa de conexión, invoca a la función

csink: ¡ConectarSink { } ; esta función obtiene un puntero a la interfaz

isesionsink (aquí se guarda en psink) mediante la función que se describe a

continuación.

14 En la implementación interna, la clase xsink, anidada (contenida) en csink, se deriva de la
clase interfaz isesionSink. La letra "x", se utiliza para diferenciar la clase anidada de la clase
madre.
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Luego, Conectarsink invoca al método del servidor del mismo nombre, así:

hr»mjplS@3¿on~>, ' •.; , - -,",;,

De esta manera, el objeto csink envía al servidor el puntero a isesionsink

(ver figura 4.9 ; paso 8), para que pueda ser usado por éste, cuando requiera

enviar información al cliente (ver figura 4.10 ; paso 1).

m.4 Recepción de la Información Personal de otros Usuarios

Un usuario puede recibir información personal de otros usuarios, de acuerdo a

dos circunstancias, como se explica a continuación. La primera circunstancia se

suscita cuando el usuario acaba de ingresar al sistema (chat); entonces, recibirá

información desde el servidor acerca de todos los usuarios ya existentes, para

que posteriormente pueda reconocerlos. Para esto, el servidor invoca al método

CSink: :XSink: :OnInf oNuevosUsuarios () de la interfaz ISesionSink, y

así envía al nuevo usuario, los variante15 que contienen información del resto de

usuarios. oninfoNuevosUsuarios {} realiza el despacho de esta información,

hacia el objeto CMainFrame, llamando primero a una función de la clase madre

csink, como de describe a continuación.

15 Previo a invocar CSink: :XSink: :OnInfoNuevosUsuarios (), el servidor utiliza dos
varíants: una agrupa la información personal (alias, nombre de usuario, e-mail y dirección IP) de
todos los usuarios del sistema y la otra agrupa sus respectivos valores de identificación.



Proceso de Desarrollo de un Sistema usando DCOM 200

Esta función de la clase madre, recupera la información agrupada en los variants

(infoUsuarios y iDsCiientes) 16 y almacena los datos de cada usuario en

instancias de la clase cinfousuario, luego almacena cada una de esas

instancias en la lista de objetos m_ListaUsuarios y procede a enviar a

CMainFrame, uno por uno, la información recuperada de los nuevos usuarios.

El proceso mencionado, se realiza mediante el lazo f or indicado a continuación.

tamanio almacena el tamaño del buffér (sostenido en infoUsuarios) que

contiene la información de todos los usuarios del sistema; k y j son contadores

utilizados para barrer los datos del buffér mencionado; NUM_DATOS es 4 y hace

referencia a los datos: alias, nombre de usuario, e-maíl y dirección IP. El arreglo

bstrDatosRecuperados [] contiene los datos recuperados del buffér de

información personal de los usuarios remotos, mientras que el arreglo

dwiüsRecuperados [ ] contiene los datos recuperados del buffér (contenido en

insolientes) de identifícadores de tales usuarios.

>) ;/*se almacena

„„.„ ,.,—— —---^ -.~,_^-T,_ Wf~ ^B^-^- ¿VTK'^-J . ¡¿Tf íW' t '. •«( ' ' '*,"'

.- ' 1 v , „ ' - „ • ' ,̂ *.' 1 h r\',,i. •', i¿!íM¿Wí'(̂ "iffi<3*'tñl̂ ( ''«,*! d • - t * ' ( * '

m liiüú«üirl*^\ft<jaT^t¿íSWíí^^ nuevo' objeto'''
— . - " * ' i < . '•'! j, ' Tí ¡ "¡ri-i* < > •','»< ' •-,<

•' , /''.•,!, *'"-' '\'á\̂ y*- Va- li$ta;dé 'objetos*/
"* ' '" ' 1 - ' }i t i- . '* í'*1 f̂  i*!- ( ' " . '

CSt¿ing infobsuariô pî fô Ĉohsê uixCa!

//continua en, la siguientiV̂ ^̂ .̂ ?̂

16 Para entender cómo se manipulan los variants mencionados, se recomienda revisar el código
de esta aplicación (presentado en un CD anexo al Proyecto de Titulación) y leer los ANEXOS A, B
ye.
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'
ID *jd^ ventana principal

'de J
J ^Tí f *- . T( •* *•* T * *

' •' -

Esto indica que el mensaje de Windows

WM_A_VENTANAPRINCIPAL_INFO_NUEVO_USUARIO (definido en el archivo

Definiciones.h) es enviado a la ventana principal (ver figura 4.10; paso 2), y

allí la función CMainFrame:: Oninf oNuevoUsuario lo recibe y procesa. Como

se vio antes, esta función envía la información recibida al objeto

cinfoArboivista (ver figura 4.10; paso 4) para que éste se encargue de

mostrarla en el control árbol - vista.

La segunda circunstancia, en que un usuario puede recibir información personal

de otros usuarios, se suscita cuando, ya siendo miembro de una sesión del chat,

el servidor le notifica el ingreso de un nuevo usuario. Debido a que este caso es

semejante al primero, únicamente visto desde otra perspectiva, se usa el mismo

mecanismo.

m.5 Notificación de la salida de otros Usuarios

Cuando un usuario abandona voluntariamente el sistema (podría abandonarlo

involuntariamente por alguna falla), el servidor se encarga de notificar al respecto

al resto de usuarios; para esto, el servidor invoca al método

CSink: :XSink: :OnSalidaUsuario ( ) de la ¡nterfaz ISesionSink de cada

usuario, y así envía la identificación del usuario saliente para eliminar al objeto

correspondiente de la lista de objetos cinf oUsuario, y comunicar este particular

al objeto CMainFrame. Para efectuar este trabajo, OnSalidaUsuario ( ) llama

a una función de la clase madre csink, así:

p^+vfMA '$»#*> ^.v-í/j* -v / i^s^Wv^Pr^' ¡ '*•"' •' "r-'r^fi'i ^>:míf,*. ^u-
pThis^^j&tltíi^clonSatí^ia^ft^ ' - "
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Esta función de la clase madre toma el valor identificador del usuario saliente

(lociienteSaiiente) y lo envía al objeto CMainFrame mediante la siguiente

línea de código:

í' "* '"' ,' J « * * t J, * .

.... ' " a h'* i * .!% , 1 .i* ,í-iCl , £ TaJ.il .rf.— .. "Sí. ? -. ** M/L* ' . 8 ' i

W M ' A

(WPARAM)0> (t,PáR£M? .fpCli'fSn^lií^te)';,1! / •//paramaros

Este código indica que el mensaje de Windows

WM_A_VENTANAPRINCIPAL_NOTIFICACION_SALIDA_USUARIO (definido en el

archivo Definiciones.h) es enviado a la ventana principal (ver figura 4.10 ;

paso 2), y allí la función CMainFrame: :OnNotificacionSalidaUsuario lo

recibe y procesa. Como se vio antes, esta función reenvía la información recibida

al objeto cinf oArbolvista (ver figura 4.10; paso 4) para que éste se encargue

de cambiar el icono del usuario saliente en el control árbol - vista.

Por otra parte, si el cliente abandona el sistema de manera anormal, por ejemplo

porque se suscitó alguna falla en la red o en su sistema local, entonces el

servidor se encarga de detectar la ausencia involuntaria del cliente y también

notifica al respecto al resto de usuarios; esta vez, invoca al método

CSink: :XSink: :OnMuerteSubitaClientes () de la interfaz ISesionSink

de cada usuario y así envía un varíant que contiene un arreglo con las

identificaciones de todos los usuario que han muerto súbitamente. El

procedimiento seguido es muy similar al descrito anteriormente, a excepción de

que se debe extraer los identificadores del varíant; inclusive se usa el mismo

mensaje de Windows para enviar la información a la ventana principal y luego

mostrar el evento en el control árbol - vista.

m.6 Recepción de Texto de otros Usuarios

Cuando el servidor recibe el texto emitido por un usuario del chat, debe difundirlo

hacia todos los usuarios del sistema, sin devolver esa información al mismo

emisor; para llevar a cabo esta tarea, el servidor debe invocar el método
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CSink: :XSink: : OnEnviarTextoEnBroadCast { } de la ¡nterfaz

iSesionSink, de cada uno de los usuarios. El método mencionado, toma un

BSTR que contiene el texto y un DWORD que contiene la identificación del emisor y

envía esta información al objeto CMainFrame, llamando a una función de la clase

madre csink, así:

^1?aiULf*^gj™^;*^/lD;ajt ,v*ntana principal
Á ĵ3^J%Bfe^JK;S¿í!'̂  //mensaje\ie, Windows
r^(£P&Í¡Ü&róTO£tc?£';, //parámetros'

Esta función de la clase madre, obtiene el "alias" del usuario emisor, a partir de

dwiDEmisor, y envía esa cadena junto al texto, hacia el objeto CMainFrame

mediante la siguiente línea de código:

Así, el mensaje de Windows WM_A_VENTANAPRINCIPAL_TEXTO_BROADCAST

(definido en el archivo Definiciones .h) es enviado a la ventana principal (ver

figura 4.10; paso 2), junto a los parámetros que recibe la función

CMainFrame: :OnRecibirTexto o, la cual está asociada al mensaje

mencionado en el mapa de mensajes de CMainFrame. Como se vio antes, esta

función asociada envía la información recibida al objeto CPaneiRx (ver figura

4.10; paso 3) para que éste se encargue de mostrar el texto y el alias del usuario

emisor, en el panel de recepción de la ventana principal.
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4.2.2 SERVIDOR DEL SISTEMA

El Servidor del Chat ha sido escrito utilizando ATL (Herencia Múltiple), y toda su

funcionalidad está implementada en la clase componente cservidorChat, la

cual se deriva de la clase interfaz isesionchat. Los métodos de interfaz y

demás funciones que cservidorChat ¡mplementa, son indispensables para

dirigir todas las acciones llevadas a cabo por el grupo de usuarios del sistema, y

así es posible la interacción entre ellos. A continuación, se presenta una

explicación resumida del trabajo efectuado por las clases que conforman al

servidor.

a. Clase ClnfolIsuarioX

La clase cinfoUsuariox posee datos miembros que permiten almacenar, en el

lado del servidor, la información personal de un usuario del chat, y un puntero a la

interfaz del objeto COM implementado en el cliente. Los datos miembros

mencionados son los siguientes:

1 - - ' r - . • • > ' - • •ccomBSTR r X&ite*?^ . ; • • ;
CComBS *

cconiBSTR ^

Una función miembro importante de esta clase es la siguiente:

DWOR0 don^gwi^Oéokie, ).,.:^¿:,4'"/ .•;•.;,'. M
. • r ..',,-',;-^ ^' •*?>'¡*':&hyKt£'." .}"-. -

{return reinterpret_cast ^DWORDXtfira) ; }

cinfoUsuarioX: : ConseguirCookie { ) permite obtener la dirección

contenida en el puntero al objeto cinfousuariox actual, como un valor DWORD

(entero de 32 bits sin signo) y, como se verá después, tal valor es asignado al

cliente como su identificación por ser un valor único.
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La clase GServidorChat administra la información personal de todos los

miembros del chat a través de objetos cinf ousuariox.

b. Clase CServidorChat

b. 1 Implementación de una Interfaz Personalizada de Objeto COM mediante ATL

CServidorChat utiliza ATL (Herencia Múltiple) para implementar la interfaz

COM personalizada, isesionChat, que está definida en el archivo

chatservidor. idl. Los métodos de esta interfaz son invocados remotamente

desde el cliente y son declarados en el archivo SesionChat.h de la siguiente

manera:

STDMETHÓD (IngresarSesionChat.)'(. »•„)';
' * , ' i ' li,! '"

STDMETHÓD^CónebtarSiüícj'í-- $)$ /,'
-á*DM^í

Así, el cliente puede hacer llamadas al servidor para: ingresar al chat, conectar

su objeto COM para recibir informe de eventos, enviar el texto de usuario al resto

de usuarios, o salir del chat.

Los objetos ATL normalmente adquieren una class factory, cuando su clase

componente se deriva de ccomCoClass. Esta clase incluye el macro

DECLARE_CLASSFACTORY, el cual declara a ccomciassFactory como la class

factory predeterminada y ésta permite crear el número de objetos que se desee.

En el archivo de la definición de la clase componente, se ha escrito el siguiente

macro:

T"! FOT, SCP (**T.B'C!£!1Plif"'ní~)RYi Cf Tl"ffíítr1fi!'T'íp¥K[1/ f**5<fcr'tM rírsY"("Hai* \ ' 'Utlt\*unE\Ci v«r4OO«^^J. wJKJ[i_i3X^^^^4'Xf^lV^vtP*y-'-(^t-íJLyilcíl./ /
~~ , *""( ' " ' • " ! ' ,

Esto se hace para usar a ccomclassFactorysingleton como la class factory

que permita construir un único objeto componente servidor; en otras palabras, en

cada llamada de cliente a CreateinstanceEx o, este método consigue un
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puntero a la interfaz de la misma instancia del objeto COM cservidorChat. Si

cada cliente del sistema, creara una instancia particular del objeto COM servidor,

se tendría la dificultad de ¡mplementar la comunicación entre dichas instancias.

b.2 Almacenamiento de la Información Personal del Grupo de Clientes del Sistema

Como se explicó antes, el servidor guarda la información personal de los clientes

del sistema en objetos de la clase cinfoUsuariox; por lo tanto, requiere

almacenar las referencias a ese grupo de objetos para poder ubicarlos y utilizarlos

cuando sea necesario; para ello, se ha implementado un mapa17 como se muestra

a continuación:

Los elementos asociados en el mapa son: el valor de identificación del usuario y

la referencia al objeto cinfoUsuarioX. En realidad, ambos elementos

asociados tienen el mismo valor, pero hay diferencia en almacenarlo como un

entero o como un puntero y el mapa permite un acceso más rápido a un elemento

(comparado al acceso en una lista).

b. 3 Conexión de un Cliente

Tal como se explicó antes, el objeto CProxyManager (en el cliente) consigue un

puntero a la interfaz iSesionChat del objeto servidor y así solicita el ingreso al

chdt, invocando al método CServidorChat: :IngresarSesionChat ( ) . Los

parámetros [in] de este método, permiten pasar la información personal del

usuario (alias, nombre de usuario, e-mail y dirección IP), mientras que el

parámetro [out] (pdwCookie) es un puntero a un valor DWORD que sirve para

devolver la identificación, asignada al cliente.

17 Este mapa es parte de la STL (Standar Témplate Libary, Biblioteca de Plantillas Estándar) de
C++.
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El método mencionado, en primer lugar, crea una instancia de la clase

CInfoUsuarioX, así:

En segundo lugar, el método ingresarSesionChat ( ) recupera la información

personal del usuario, contenida en los parámetros [in], y la almacena en la

instancia de CInfoUsuarioX mediante pinfo.

Una parte muy importante del método IngresarSesionChat ose halla en el

siguiente código:

' «TMapaXnf oUsuarios*/

La identificación que el objeto componente servidor asigna a un cliente,

corresponde al valor de la dirección en memoria de la instancia cinf ousuariox.

Debido a que se creará una nueva instancia de CInfoUsuarioX, para cada

cliente que ingrese al chat, se tiene la certeza de que nunca habrá ambigüedades

en esta asignación.

Para finalizar la etapa de conexión, el cliente envía al servidor un puntero a la

interfaz del objeto COM que implementa; de esta manera, el servidor ya puede

enviar la información necesaria al cliente, como se verá con más detalle a

continuación.

b.4 Despacho de la Información Personal de un Usuario a otros Usuarios

Cabe recordar que el objeto csink (del cliente) en la etapa de conexión al

servidor, obtiene un puntero a la interfaz que implementa (isesionsink), y

luego invoca al método del servidor CServidorChat: :ConectarSink() (ver

figura 4.9; paso 8). Este método del servidor, recibe el puntero mencionado y el
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valor de identificación, antes asignado al cliente; de esta manera, procede a

buscar el puntero al objeto cinfousuariox en el mapa m_MapainfoUsuarios

y a almacenar en tal objeto, el valor del puntero a isesionsink como un dato

adicional a la información preliminar.

A continuación, en el método Conectarsink () aparece el siguiente código:

e, frALSE) ;

e, TRUE) ; '

Aquí se determina si el mapa tiene más de un elemento (hay más de un cliente en

el sistema) y en ese caso, se llama a la función

CServidorChat : :HablarAUsuariosAcercaDeOtros () para enviar la

información personal del nuevo usuario hacia el resto, cuando el segundo

parámetro es FALSE, y para enviar la información personal de todos los usuarios

hacia el nuevo usuario, cuando el segundo parámetro es TRUE.

La función HablarAUsuariosAcercaDeOtros ( ) utiliza dos varíants: El primer

VARIANT (infousuarios) permite pasar al cliente un SAFEARRAYIS que

contiene un arreglo de BSTRS con la información personal de un usuario o de

todos los usuarios del sistema, dependiendo del segundo parámetro (TRUE o

FALSE). El segundo VARIANT (infocookies) permite pasar al cliente un

SAFEARRAY que contiene un DWORD con el valor de identificación de un usuario o

un arreglo de DWORDS con los identificadores de todos los usuarios del sistema,

dependiendo del segundo parámetro de la función mencionada (TRUE o FALSE).

18 Un SAFEARRAY es un arreglo que acepta determinados tipos de datos y posee características
especiales permitiendo pasar datos, como una estructura, a una interfaz. Por otra parte, un
SAFEARRAY se define como un tipo de automatización aceptado en una estructura VARIANT.
Más información al respecto, se halla en los ANEXOS A, B y C.



Proceso de Desarrollo de un Sistema usando DCOM 209

Esta información se envía al cliente (ver figura 4.10; pasol) llamando al siguiente

método de la interfaz isesionsink, implementada en el lado del cliente:

hr«

, Inf oCookies } -;
H

b. 5 Difusión de Texto

Según explicaciones anteriores, el objeto cproxyManager invoca al método del

servidor CServidorChat: : EnviarTextoEnBroadCast { ) , enviando el texto

de usuario y el valor de identificación (dwiDEmisor), para que dicho texto se dé

a conocer al resto de usuarios con el respectivo reconocimiento del emisor. El

método mencionado, en primer lugar, utiliza el valor dwiDEmisor para

comprobar que el cliente esté registrado en el mapa m_MapainfoUsuarios; en

caso afirmativo, el siguiente lazo f or permite enviar el texto a todos los usuarios

registrados, excepto al propio emisor:

TPliMf ' fij»**™'"*** ** '"'"*a ¿- jt-.tL.S-'S.í!yi¡*í íi"* u* . K" 'j*w >. v * ii • '•' ~ " • V - ̂  !

JLĵ jJs*
% , i,« 4 '

for(i't«m

, L , ,
QnEnviá'£Teit0EínBroá<i&$ít ( o, dwIDEmisor) ;

>,:

Aquí, la función chequeodienteSinM) determina si el cliente actual es el

emisor, para no enviarle su propio texto; en los otros casos, el puntero a la

interfaz isesionsink (contenido en el miembro m_pisesionsink de
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CInfoUsuarioX) permite invocar al método OnEnviarTextoEnBroadCast {

del objeto COM implementado en el cliente, y así enviarle el texto del emisor.

b. 6 Desconexión de un Cliente

Tal como se mencionó anteriormente, cuando un usuario solicita la desconexión

del Sistema, la función CProxyManager : : CerrarConexion ( } invoca al

siguiente método del servidor:

/ ', -í j,'# ¿¿ Hr&kfó&î ^
t <'.*'* • ',¿r ¡tif^*-/ 'H| 'OWF
CLIEfe -':iÜ!Íf-ÍA~ * '• ' A *"' í ^

ra

Este método, recibe el identíficador del cliente que desea abandonar el sistema y

procede a ubicarlo en el mapa m_MapainfoUsuarios, para borrarlo junto al

puntero al objeto CInfoUsuarioX asociado. El lazo for indicado, invoca al
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método CSink: rXSink: :OnSalidaUsuario ( ) de la interfaz ISesionSink

de cada cliente del sistema para notificarles la salida del usuario.

b. 7 Detección de la Desconexión Involuntaria de un Cliente

Es probable que un cliente se haya desconectado de la sesión, sin haber hecho la

solicitud normal al servidor; esto podría ocurrir por una falla en la red o en el

sistema local del cliente. Debido a que cada método de interfaz COM devuelve el

código de estado HRESULT19, entonces el servidor puede detectar si hay un error

cuando invoca algún método del componente implementado en el cliente y en

base a tal evento determinar que el cliente a muerto.

La detección mencionada se lleva a cabo evaluando el valor hr (del tipo

HRESULT), devuelto por cualquier llamada a un método de la interfaz

ISesionSink del objeto COM del cliente, asi;

• v ' ' f i ' .V'V ; :J',^'':'^ in^Yí''S-'"'Y>'''' . ,• " .' ' '
if {FÁn,ED(har)í ' ' % 1 - •>',.'•,., '. \¿'--v ./ " • " " , .

. ;• •' ';r,'-,L'' / = . , ,\ ^*£*$4*<H'!¡''v<'. ' . * - ' '
{ •v • > < 1 -- • • i . > i * i f "* i t • t ! *•

' • ' ' . ; ' ! > • > '.'^' -1' - ¿ /j^^'^:'-:'^:^: > " ' - , .
' ' • * ' • ' a ' " ' .' J!lJíí&'Li' r «*it ''' ' '

a VtÉeríSDÍ IIP » rxaa

'ncxeráent^ cuenta de

', clientes por eliminar*/

i

La bandera bPorElíminar es miembro de la clase cinfoUsuariox y es

utilizada para indicar que el cliente debe ser eliminado posteriormente de la lista

de clientes. cuentaCiientesPorEliminar es una variable que indica el

número de clientes cuya muerte fue detectada.

Los códigos de estado fueron explicados en la sección 2.4 del Capítulo 2.
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Luego de hacer este tipo de evaluaciones, se invoca a la función:

Esta función elimina el número de clientes (indicado en la cuenta) que tengan

activa la bandera bPorEliminar y agrupa los valores de identificación de cada

uno de ellos en un varíant para proceder a notificar sobre la muerte súbita de

éstos al resto de clientes. Esto último se realiza invocando al método

CSink: :XSink: :OnMuerteSubitaClientes (} del Objeto COM de cada

cliente del sistema.

4.3 PRUEBAS

4.3.1 CONDICIONES DE PRUEBA

Para experimentar con el sistema distribuido desarrollado, se tuvo a disposición

tres computadoras de iguales características: Procesador Pentium IV 1.7 GHz,

256 MB en RAM y Sistema Operativo Windows XP. Dos máquinas albergaron a

dos clientes, respectivamente, y la tercera máquina albergó a un cliente más y al

servidor del sistema.

Se realizó la conexión física de las tres máquinas, incorporándolas a una red LAN

10 BASE T, mediante un Switch IBM 524, tal como se muestra en la figura 4,12.

4.3.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

El sistema desarrollado pudo ser instalado en la red de computadoras antes

mencionada, sin requerir que éstas posean el ambiente Visual C++ .NET.

Sencillamente se debió ejecutar el archivo "lnstalacionCliente.bat" para instalar

un cliente y el archivo lnstalacionServidor.bat para instalar el servidor. Estos

archivos fueron creados para ejecutar, de manera automática, líneas de código
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que registren la DLL proxy-stub generada20 y están provistos en el CD anexo junto

a los ejecutables correspondientes y un archivo de texto que sirve de guía en la

instalación.

Por otra parte, fue necesario utilizar la herramienta DCOMCNFG para configurar

los parámetros de seguridad para el servidor, ya que esto, por facilidad, no fue

realizado en el código. Se siguieron los siguientes pasos:

1. Ejecutar DCOMCNFG y ubicar el icono "ChatServidor" en la ventana

mostrada en la figura F.1 del Anexo F.

2. Hacer un click derecho sobre el icono mencionado y elegir "propiedades";

entonces, aparece la ventana "Propiedades de ChatServidor" igual a la

mostrada en la figura F.2 del Anexo F. En la ficha "General" de esta

ventana se debe setear a "Ninguno" el "Nivel de autenticación".

3. Elegir la ficha "Identidad" mostrada en la figura F.7 del Anexo F, y en esta

se debe elegir la opción "El usuario interactivo" como cuenta de usuario

para ejecutar la aplicación.

Opcionalmente se pueden configurar los permisos de inicio; de manera

predeterminada, se niega la iniciación del servidor a clientes remotos. Si se

desea permitir la iniciación remota del servidor se debe seguir estos pasos:

1. Elegir la ficha "Seguridad" (de la ventana de "Propiedades de

ChatServidor") mostrada en la figura F.4 del Anexo F. Seleccionar

"Personalizados" en el campo "Permisos de inicio" y pulsar el botón

modificar; entonces aparece una ventana como la mostrada en la figura F.5

del Anexo F.

20 La diferencia entre ambos archivos es que el archivo "lnstalacionServidor.bat" registra al
servidor como Servidor (la otra opción es registrarlo como Servicio).
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2. En la última ventana se puede pulsar el botón "Agregar..." para especificar

un dominio o escribir "todos", tal como se indica el la figura F.6 del Anexo

F, y así permitir que cualquier cliente inicie al servidor.

Aplicación
del Cliente

Switch IBM
524

'ChattingClient" "ChattingClient'

"ChatServidor"

Figura 4.12: Conexión Física para ejecutar la aplicación distribuida entre

máquinas remotas.

4.3.3 RESULTADOS

En resumen, la figura 4.13 (Diagrama de Tiempos) presenta un ejemplo de cómo

se desenvuelve la comunicación entre un grupo de usuarios del chat. Cada

evento enumerado significa lo siguiente:

1. Cliente 1 posee un puntero a la interfaz del objeto componente

Servidor y solicita conexión al chat, enviando su información personal.

2. Servidor entrega un ID al Cliente 1.

3. Cliente 1 se identifica y entrega al Servidor un puntero a la interfaz del

objeto componente implementado en el lado del cliente.



Proceso de Desarrollo de un Sistema usando DCOM 215

4. Cliente 2 posee un puntero a la interfaz del objeto componente

Servidor y solicita conexión al chatt enviando su información personal.

5. Servidor entrega un ID al Cliente 2.

6. Cliente 2 se identifica y entrega al Servidor un puntero a la interfaz del

objeto componente implementado en el lado del cliente.

7. Servidor informa a Cliente 1 sobre el ingreso de Cliente 2.

8. Servidor informa a Cliente 2 sobre la existencia de Cliente 1.

9. Cliente 1 envía texto.

10. Servidor envía el texto de Cliente 1 al Cliente 2.

11. Cliente 2 envía texto.

12. Servidor envía el texto de Cliente 2 al Cliente 1.

13. Cliente 3 posee un puntero a la interfaz del objeto componente

Servidor y solicita conexión al chat, enviando su información personal.

14. Servidor entrega un ID al Cliente 3.

15. Cliente 3 se identifica y entrega al Servidor un puntero a la interfaz del

objeto componente implementado en el lado del cliente.

16. Servidor informa a Cliente 1 sobre el ingreso de Cliente 3.

17. Servidor informa a Cliente 2 sobre la existencia de Cliente 3.

18. Servidor informa a Cliente 3 sobre la existencia de Cliente 1 y Cliente

2.

19. Cliente 3 envía texto.

20. Servidor envía el texto de Cliente 3 al Cliente 1.

21. Servidor envía el texto de Cliente 3 al Cliente 2.

22. Cliente 1 solicita al Servidor la desconexión del chat.

23. Servidor notifica al Cliente 2, la salida de Cliente 1.

24. Servidor notifica al Cliente 3, la salida de Cliente 1.

En base a esto, se entiende que en una determinada Sesión del Chat podría

haber un denso flujo de información en cualquier instante de tiempo. Lo más

importante del experimento realizado, es haber desarrollado una comunicación

aleatoria entre el grupo de usuarios mencionado con plena normalidad y sin

percibir retardos importantes (como para considerar hacer alguna medición).
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Cliente 1 Servidor

ClieoteS

Cliente 2

Tiempo

Figura 4.13: Diagrama de Tiempos para un ejemplo de comunicación entre tres

usuarios en una sesión del chat.



Conclusiones y Recomendaciones 217

C A P I T U L O 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a A partir de los ejemplos desarrollados usando el Modelo de Objetos

Componentes Distribuidos (DCOM), se puede afirmar que DCOM es una

potente infraestructura que facilita el desarrollo de sistemas distribuidos

porque permite que el programador se concentre en la funcionalidad de su

diseño, dejando a un lado la complejidad de implementar detalles de la

comunicación entre procesos, como: manejo de protocolos, mecanismos para

ubicar y activar servidores, y "acondicionamiento" de la información para su

envío; por ejemplo, el programador no implementa el proceso marshaling y

unmarshaling para la comunicación entre procesos separados.

ü Aunque el objetivo del proyecto no fue desarrollar un sistema distribuido de

gran complejidad, el presente estudio a puesto en claro que todo aquello que

es posible desarrollar en una sola computadora, puede escalar o reflejarse en

una gran red de máquinas interconectadas. DCOM puede ser usado a nivel

empresarial, para ser el soporte de la comunicación entre muchos clientes y

servidores.

Q Se ha comprobado que los componentes COM se muestran como verdaderas

"cajas negras" ante aplicaciones clientes; de hecho, los componentes de las

aplicaciones servidor de los ejemplos presentados, exponen públicamente su

funcionalidad a clientes mediante interfaces y esconden todos los detalles de

su implementación. De esta manera se puede determinar otra importancia de

estructurar una aplicación distribuida utilizando componentes: la flexibilidad

que existe para poder cambiar la implementación interna de un componente

(para optimizar recursos, por ejemplo) sin afectar la implementación de los

clientes.
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O De cierta manera se ha enfatizado que un componente COM puede ser

implementado utilizando cualquier lenguaje de programación; sin embargo,

también se ha mostrado que los componentes u objetos componentes COM

se identifican de manera natural (tienen estrechas semejanzas) con los

objetos de un lenguaje de programación como C++. Entonces, se puede

concluir que, por facilidad, es mejor implementar un componente utilizando la

programación orientada a objetos y de modo especial C++.

Q En este proyecto fue de especial interés comprender la esencia de COM para

aprender a diseñar y utilizar componentes para una determinada aplicación.

Se presentó los tópicos que caracterizan la distribución de COM, pero cada

uno de éstos representa un nuevo cúmulo de conocimientos; sin embargo, se

recomienda revisar la bibliografía presentada, para ampliar el aprendizaje de

DCOM en aspectos particulares que requieren mayor atención,

concretamente los temas de seguridad y multithreading, por su gran

importancia.

Q A pesar de que COM está disponible en todas las plataformas Windows, se

recomienda utilizar Windows XP (y posteriores), ya que esta versión de

sistema operativo, a diferencia de las otras versiones, no requiere

actualizaciones o Service Packs para soportar el ambiente distribuido DCOM.

En el mismo sentido, se recomienda utilizar el ambiente de programación

Visual Studio .NET porque ofrece mejores facilidades y no requiere

actualizaciones para soportar la distribución de componentes, a diferencia de

su antecesor Visual Studio 6.0.

Q El ambiente de programación Visual C++ fue presentado junto a dos

herramientas útiles para implementar aplicaciones cliente - servidor: MFC,

que es adecuada para diseñar interfaces gráficas de usuario y ATL COM

AppWizard que es ideal para escribir servidores COM. Aunque es indiscutible

la ventaja de hacer esta distinción, se recomienda revisar la implementación
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de componentes COM utilizando MFC (mostrada en la aplicación práctica del

Capítulo 4) para tener importantes alternativas a disposición.

Q El modelo DCOM, se ha estudiado como una interesante alternativa para el

desarrollo de aplicaciones distribuidas, que tiene cierta ventaja sobre otras

arquitecturas y modelos por la aceptación que tiene en nuestro medio; sin

embargo, este proyecto se podría considerar como un "marco introductorio"

para empezar el estudio de tecnologías modernas similares. En este ámbito,

si se requiere profundizar en el campo de la computación distribuida, se

recomienda investigar a SOAP (Simple Object Access Protocof), el cual es

un modelo para el intercambio de información en un ambiente distribuido y

descentralizado que usa XML (Extensible Markup Lenguage, Lenguaje de

Marcado Extensible).
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A N E X O A

VARIANTs

Un VARIANT es una estructura que contiene una unión discriminada (unión que

posee un discriminador) que sostiene datos y el tipo de esos datos (conocidos

como tipos de automatización). Un VARIANT se pasa a un objeto COM que

puede, si es necesario, convertir el tipo de datos a otro.

El tipo VARIANT se define así:

• " ''i-''' . ' * ' *
typed^f 'struct'

1 - , ' < * ' :
typedéi,, stiüct*

- - 'i • v,^, . ' • > í'

"-" '

typedef 'stJryict;1

\V>/ .
i "* '/. '̂  ̂ >^'V*!^1JII' "' '"^
rt w R e s ¿ 4 á ? - ' : . .

uns'ighecl.iShoii w B ^ s . ^ v ^ V ?'• , .-
, •-• , ' ' ' 't"'''t(>/'*''fJ¡T»- V, » " '

uniori ' '"- '•" ' ' V '

ionf'':t ' y * i ¿ v y ^
. H ' x > "'-^ T/1 'Vri^^ET" 'f^i*' . v, TT

" " > * ' *11float

clbXVal; V //VT R8

- ' <tT¡*'*r*#' t ; ~ i » ' ! 1 * 1 . - i - i V ' i V 1 í''i^íVr'l<X* ' ' '''• **" • • " , ' - . / '
i;f^^3-ifeoVn-- Í7WR* FAR*' ' lápüi^al; //VT_BYREFIVTJJNKNOWN
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ID3.Spafe.ch :ŝ ^*E^V fptóíaííVil;//*^ BYREFIVT-DISPATCH
' ' ' ' "" —

4-Hi3pap.cn jittjv'Ciíjí^ íjjpa^ajy^atL; i /;y¿_oiKCic i v ¿ - UJ.;

• SÁrílARRÁY '̂ ÁR* ;M^ |̂irá^;' //VT^ARRAY I *
• • " - • • • " - • '-1"""" '}̂ ;̂, ,f l//yT_BYftEF I,VT_,VARIANT,

'íVÍ-SHli^g'Hk' ',*!!;.!,"" -. '. v ~

La unión dentro de la estructura, sostiene los datos reales descritos por el

discriminador vt (describe qué miembro de la unión es el válido). Entonces,

cuando se recibe información en una estructura VARIANT hay que chequear el

miembro vt para averiguar cuál es el miembro a considerar. Del mismo modo,

cuando se envía información usando una estructura VARIANT, siempre hay que

setear el vt para indicar el miembro de la unión que se está usando para enviar

la información.

Antes de usar un VARIANT, hay que inicializarlo llamando a la función

VariantlnitQ, la cual limpia toda la estructura a excepción de la unión y setea el

discriminador vt a VT^EMPTY. Cuando el tipo es VT_EMPTY, cualquier código

que esté leyendo el VARIANT ignorará los contenidos de la unión.

Después de la inicialización, se puede pasar la dirección del VARIANT si se

requiere un parámetro [out]. Entonces, al pasar el VARIANT a un método de

objeto, el código marshaling leerá el tipo de datos que contiene la estructura para

asegurar que se haga correctamente el marshaling de los datos.

Después de haber usado el VARIANT se debe llamar a la función VariantClearQ.

Este método asegura que el ítem en la variable sea liberado adecuadamente; así

por ejemplo, si el VARIANT tiene un BSTR, entonces sysFreeStringt) será

llamada y si contiene un puntero a interfaz, Reléase ( ) será llamada.
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Emplear IDispatch limita al usuario a manipular VARIANTS que pueden

contener los siguientes tipos de datos:

Tipo

short

long

boolean

char

float

double

lUnknown*

IDispatch*

CY

DATE

BSTR

Tipo Variant

VT_I2

VT_I4

VT_BOOL

VT_UI1

VT_R4

VT_R8

VT_UNKNOWN

VT_DISPATCH

VT_CY

VT_DATE

VT_BSTR

Descripción

Entero de 16 bits.

Entero de 32 bits.

Booleano.

Carácter simple.

Punto flotante de simple precisión.

Punto flotante de doble precisión.

Puntero a lUnknown.

Puntero a IDispatch.

Currency.

Datos.

Cadena de caracteres.

Tabla A.1: Tipos de datos permitidos en VARIANTS utilizados cuando se

implementa IDispatch.

Hay que usar VARIANTARG para describir argumentos que se pasan dentro de

DISPPARAMS, y VARIANT para especificar datos variantes que no pueden ser

pasados por referencia. El tipo VARIANT no puede tener seteado el bit VT_BYREF.

Los VARIANTS pueden ser pasados por valor.
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A N E X O B

BSTRs
BSTR (Binary Stríng) es un tipo de automatización definido como:

type4eft1|C

A simple vista BSTR luce como un puntero del tipo WCHAR*. pero en realidad es

más que eso. Los BSTRS son creados usando la función COM SysAllocString(),

la cual reserva un buffer para el arreglo WCHAR, y también hace que un valor de

32 bits, que es la cuenta de los caracteres en el arreglo, preceda al buffer.

La ventaja de los BSTRS es que, debido a que ellos son transmitidos con sus

respectivas longitudes, el código del proxy/stub puede reservar el tamaño correcto

de los buffers. Eso también significa que se puede incluir caracteres nulos (' \ ')

en la cadena, asi que hay que tener cuidado al usarla.

Debido a que los BSTRS son más que sólo un arreglo de WCHARS, deben ser

creados y destruidos mediante el uso de funciones COM, provistas para ese

propósito: SysAllocString{ ) y SysFreeString( ), o usando una clase que

envuelva tales funciones, tal como CComBSTR de ATL o CString de MFC. No

se debe crear un BSTR de otra manera, ya que el código marshaling necesita la

información de la longitud.

Los BSTRS en sistemas de 32 bits son arreglos de caracteres anchos (Unicode).

Para convertirlos a cadenas char de un solo byte, se necesita llamar a la función

WideCharToMultiByte().
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CComBSTR

La clase ATL CComBSTR es una clase que envuelve, de manera simple, la

funciones que permiten usar el tipo de automatización BSTR. Aparte del

constructor predeterminado y constructor por copia, CComBSTR provee

constructores (y operadores de asignación) para cadenas de caracteres anchos y

cadenas ANSÍ, y se puede crear una CComBSTR desde un CLSID o una cadena

sin inicialización de tamaño especificado; por ejemplo:

CComBSTR nombre { í
•"""" ' •;.. . f '

CComBSTR. gvdd{CI*S ID JMiOfcjéto) ;,

La clase define algunos operadores de asignación, pero no define un

operator+(}. En su lugar, hay cuatro versiones sobrecargadas del método

Append( ) ( y el operator+= ( ) definido para const ccomBSTRs) que permite

agregar datos a un BSTR existente. Si se desea combinar dos BSTRS juntos, se

debe usar AppendBSTR( ) en lugar de Append ( ) .

CComBSTR no desempeña conteo de referencia sobre sus datos miembros, y así

el acceso a un BSTR, es tan directo como sea posible para una clase que lo

envuelva: hay un operator BSTR ( ) y un operators ( ) para dar acceso directo

a los datos miembros, de tal forma que se pueda usar una CComBSTR en todas las

situaciones donde se use un BSTR.

BSTR CoriseguirPrimer:
4 , I í

' CComBSTR nombre ;'V ;i i - f " , ' - * , ,> * , í > * '

p/
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PasarNombré.íñoiftbreí.; ";

nombjre

Con$é

El destructor para esta clase asegura que el BSTR es liberado cuando el objeto

sale del ámbito de una función o es destruido, lo cual previene pérdidas de

recursos.

Si se requiere, se puede asociar un BSTR existente a un objeto ccomBSTR, y si

se desea liberar el BSTR antes de que ccomBSTR sea destruida, se puede

accesar a la clase usando el método Detachf ). Por otra parte, los métodos

Copy( ) y CopyTo( ) permiten hacer una copia del BSTR en uso; ambas

funciones copiarán datos binarios que tienen caracteres nulos incluidos.

Por último, hay métodos llamados ToLower( ) y ToUpper( ) que convierten los

caracteres del BSTR a minúsculas o mayúsculas respectivamente, y

LoadStringO que inicializará el BSTR con un recurso de cadena, incluido como

recurso de una aplicación.
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A N E X O C

SAFEARRAYs
Un SAFEARRAY es un tipo de automatización definido de la siguiente manera:

1 long , cLocks?1 .'

La estructura SAFEARRAYBOUND indicada, se define así:

Un SAFEARRAY es un arreglo que puede tener el número de dimensiones

expresado en cDims y cada dimensión, n, puede especificar un número de

elementos, rgsabound[n].cElements, y el índice del límite más bajo,

rgsabound[n].ILbound1 El tamaño de cada elemento está determinado en

cbElements; pvData es el puntero a los datos.

Varias funciones pueden usar un SAFEARRAY al mismo tiempo, entonces cLocks

existe como una cuenta de referencias para asegurar que el SAFEARRAY sea

1 Por ejemplo, si un arreglo fuera especificado en sintaxis de lenguaje C como [2][5], entonces
rgsabound tendría dos elementos. El elemento O tuviera un iLbound de O y un cElements de
2, mientras que el elemento 1 tuviera un iLbound de O y un cElements de 5.
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eliminado únicamente cuando cada función haya finalizado de usarla. El campo

fFeatures describe qué tipo de datos pueden ser guardados en el SAFEARRAY y

cómo éste es reservado; entonces, puede tener uno o la combinación de los

siguientes valores:

Valor Significado

FADF_AUTO

FADF_STATIC

FADF_EMBEDDED

FADF_FIXEDSIZE

FADF_BSTR

FADF_UNKNOWN

FADF_DISPATCH

FADF VARIANT

El arreglo es reservado en el stack.

El arreglo es reservado estáticamente.

El arreglo es incrustado en una estructura.

El arreglo no puede cambiar de tamaño

o reservarse de nuevo.

Un arreglo de BSTRS.

Un arreglo de lunknown*.

Un arreglo de IDispatch*.

Un arreglo de VARIANTS.

Tabla C.1: Valores que puede tomar el campo fFeatures para un SAFEARRAY.

Las funciones que permiten manipular SAFEARRAYS empiezan con el prefijo

saf eArray; las más importantes se describen a continuación.

SafeArrayCreate() crea un nuevo descriptor de arreglo, reserva e inicializa los

datos para el arreglo, y devuelve un puntero al nuevo descriptor del arreglo; se

define de la siguiente manera:

El parámetro vt, especifica el tipo base de los datos del arreglo; es decir, el

VARTYPE de cada elemento del arreglo. El VARTYPE está restringido a un

subset de tipos varíant. cDims especifica el número de dimensiones en el
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arreglo; este número no puede se cambiado después de que el arreglo es creado.

rgsabound es un puntero a la estructura SAFEARRRAYBOUND, antes descrita.

La función SafeArrayLock(), incrementa la cuenta del lock de un arreglo, y ubica

un puntero al arreglo de datos en el parámetro pvData del descriptor del arreglo;

se define de la siguiente forma:

HRESULÍ

psa es un puntero a un descriptor de arreglo creado por saf eArrayCreate ( } .

Por otra parte, la función SafeArrayUnlock() decrementa la cuenta del lock de un

arreglo.

La función SafeArrayAccessData(), incrementa la cuenta del lock y recupera un

puntero a los datos del arreglo; se define de la siguiente forma:

á**i.
ppvData)?

psa es un puntero a un descriptor del arreglo creado por la función

saf eArrayCreate ( ) ; ppvData es un puntero a un puntero a los datos del

arreglo. Por otra parte, la función SafeArrayUnaccessData() decrementa la

cuenta del lock del arreglo e invalida el puntero recuperado por

SafeArrayAccessData() .

La función SafeArrayGetLBound() devuelve el límite más bajo para cualquier

dimensión de un SAFEARRAY; se define de la siguiente forma:
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psa es un puntero a un descriptor del arreglo creado por la función

Saf eArrayCreate ( } ; nDim especifica la dimensión del arreglo y pILBound es

un puntero a la localización del límite más bajo.

La función SafeArrayGetUBound() es similar a la función anterior, pero ésta

obtiene el límite más alto de determinada dimensión de un SAFEARRAY.
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A N E X O D

OBJETOS E INTERFACES COM
La naturaleza de un objeto COM2 no está expresada en cómo el objeto está

implementado internamente, si no cómo está expuesto externamente. Cualquier

objeto puede ser visto como un seí de atributos (datos miembros o contenido) y

métodos (funciones miembros), como se aprecia en la figura D.1.

Atributos
(datos miembros)

Métodos
(funciones miembro)

Figura D.1: Un objeto visto como un sef de atributos y métodos.

El acceso a tales atributos y métodos dentro del objeto y al código de su servidor

asociado está determinado por el lenguaje de programación en uso. Lo que

compete a COM, es ayudar a definir e implementar la apariencia externa del

objeto; es decir, cómo los clientes de ese objeto pueden accesar su funcionalidad

y contenido.

En COM, se puede integrar las características de un objeto, en uno o más grupos

de funciones semánticamente relacionadas, donde cada grupo es llamado una

interfaz. Aunque Microsoft ya tiene muchas interfaces bien definidas que

representan muchas características comunes, también se puede definir interfaces

personalizadas para satisfacer necesidades particulares.

2 Objetos e interfaces COM, se tratan a lo largo de la presente obra. Este Anexo concentra las
principales características al respecto y describe con mayor profundidad la naturaleza de las
vtables y punteros a interfaces.
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En base a un estándar binario para la definición de interfaces, un objeto provee la

implementación de cada función miembro en la interfaz y crea un arreglo de

punteros a tales funciones, llamado vtable (tabla de funciones virtuales). Esta

viable es compartida entre todas las instancias de la clase del objeto; así, para

diferenciar cada instancia, el código del objeto reserva (de acuerdo a la

implementación interna del objeto) una segunda estructura que contiene sus

datos privados. La especificación para una interfaz COM, estipula que los cuatro

primeros bytes en esta estructura de datos corresponden a puntero a la vtable,

después del cual vienen los datos que requiera el objeto (dependiendo del

lenguaje de programación).

Un puntero a la interfaz apunta a la primera localidad de la estructura de instancia,

y es a través de este puntero que un cliente accesa a la implementación de la

interfaz en el objeto. En otras palabras, el puntero a la interfaz, que usa un

cliente, apunta al puntero a la vtable y así puede llamar directamente a las

funciones miembro de la interfaz, pero no puede accesar a los datos privados del

objeto. Esta explicación se resume en la figura D.2.

Interfaz

TibU de fencíoooi de iniofai
oVl*ta

IpVtbl

Datos
privados del

Objeto

Puntero a la función 1

Puntero a la función 2

Puntero a la función 3

-*• Objeto

Implementación
del Objeto

de las funciones
de la interfaz

Figura D.2: Estructura en memoria de un objeto que soporta una interfaz.

Es intencional por parte de COM, hacer esta estructura similar a lo que muchos

compiladores C++ generan para una instancia de un objeto C++ con el fin de

hacer fácil la escritura de objetos COM usando C++; pero se puede escribir la

misma estructura de interfaz en otros lenguajes.
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En realidad, el cliente nunca tiene ninguna clase de puntero al objeto, sólo a

interfaces, debido a la noción de que un objeto es tan variable, mientras que la

noción de una interfaz es un estándar binario.

Un objeto COM soporta nociones de encapsulación, polimorfismo y

reusabilidad; la herencia, proporcionada por algún lenguaje de programación, es

sólo un medio para el desarrollo del polimorfismo y la reusabilidad. Eso de

esconder al objeto detrás de sus interfaces es exactamente la noción fundamental

de encapsulación. Por otra parte, para soportar el polimorfismo se necesita dos

interfaces que mantengan un subset común de funciones (referente a una interfaz

base) en sus viables.

Todas las interfaces de un objeto COM son polimórficas con la interfaz

lUnknown, la cual representa dos características fundamentales de los objetos

COM:

La primera es la capacidad para controlar el tiempo de vida del objeto mediante el

uso de cuentas de referencia, lo cual ocurre a través de las funciones miembros

AddRefQ y ReleaseQ. La segunda característica es la "navegación" entre

múltiples interfaces sobre un objeto a través de una función miembro llamada

QuerylnterfaceO

La reusabilidad de un objeto COM se refiere a la posibilidad de que un objeto

utilice en su código, el código de implementación de otro objeto ya existente,

mediante contenimiento o agregación. Debido a que el objeto que reutiliza a otro

se convierte en su cliente se lo puede llamar objeto cliente.

En el proceso de contenimiento, el objeto cliente esconde todas las interfaces del

objeto contenido y brinda los servicios de éste, exponiendo sus propias nuevas

versiones de tales interfaces; obviamente tendrá que realizar llamadas internas a

los métodos de las interfaces ocultas. Un cliente externo siempre ignora o es

inconsciente del reuso.
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En el proceso de agregación, el objeto cliente expone directamente (junto a sus

propias interfaces) las interfaces del objeto agregado, para el acceso de clientes

externos. El problema a enfrentar es que QuerylnterfaceQ, a partir de una

interíaz busca otras interfaces en el mismo objeto y en este caso el objeto

agregado es independiente del objeto cliente. La solución consiste en pasar al

objeto agregado un puntero a la interfaz IDnknown del objeto cliente para poder

redireccionar este tipo de llamadas.
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A N E X O E

OLE

OLE (Object Linking and Embedding, Vinculación e Incrustación de Objetos) es la

tecnología que permite crear aplicaciones que contienen componentes de otras

aplicaciones; es decir, es una tecnología basada en objetos para la compartición

de información y servicios a través de los límites de los procesos (aún entre

máquinas).

OLE está diseñada para ser independiente de lenguajes de programación,

arquitecturas de hardware y otras técnicas de implementación; por tal motivo

(valga la aclaración), no tiene comparación con metodologías y lenguajes de

programación orientados a objetos, pero de hecho, tales lenguajes y métodos

representan una valiosa ayuda complementaria para resolver problemas de

cliente.

COM tiene sus raíces en OLE versión 1 creada en 1991 como marco de gestión e

integración de documentos para la familia de programas Microsoft Office. Más

adelante, la compañía consideró que la integración de documentos no es sino un

caso especial de la integración de componentes, y a partir de la versión 2 de OLE,

presentada en 1995 y denominada desde entonces como COM, proporciona un

mecanismo de propósito general para la integración de componentes en

plataformas Windows. De acuerdo a esto, un objeto OLE es muy semejante a un

objeto COM.

CONTROLES OLE

Los controles OLE son una extensión del modelo usado por el sistema de

programación de Microsoft Visual Basic. Cada control es un objeto OLE con

muchos métodos y propiedades estandarizadas. Una aplicación que use controles

OLE debe soportar la interfaz lOLEContainer, la cual permite la enumeración de

controles incrustados y otros objetos.
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VINCULACIÓN E INCRUSTACIÓN DE OBJETOS

La evolución de OLE marcó que ese nombre le quede corto en cuanto a que OLE

ahora ofrece características adicionales que no están directamente relacionadas

con los documentos compuestos. Estas características especifican métodos para

el manejo de transferencia de datos, gestión de archivos y facilidades como drag

and drop (arrastrar y soltar). De todos modos, es importante entender las

propiedades básicas de los documentos compuestos: vinculación e incrustación

de objetos.

Con la vinculación e incrustación de objetos, una hoja de cálculo, como una de

Excel, y una base de datos de una aplicación, como Access, pueden ser parte del

contenido de un documento en Word. Sin la vinculación e incrustación de objetos,

estos objetos deberían ser mantenidos separadamente y sería necesario ejecutar

-las tres aplicaciones para accesar los datos.

La diferencia entre incrustación y vinculación está en la forma en que se

almacenan los datos. Mediante la incrustación, los datos se almacenan en una

tabla o en un formulario; esto no ocurre mediante la vinculación. Por ejemplo,

cuando incrusta una hoja de cálculo de Excel en un formulario, el formulario

contiene una copia de la hoja de cálculo y otras aplicaciones no pueden modificar

esta copia. Sin embargo, cuando la vincula, el formulario contiene tan sólo una

referencia a la hoja de cálculo y no la hoja de cálculo propiamente dicha.

CONTROLES ActiveX

Los controles ActiveX han evolucionado a partir de las tecnologías de vinculación

e incrustación de objetos. Permiten que los usuarios accesen e interactúen con

documentos compartidos a través de! Internet o de una intranet empresarial. En

general, ActiveX consiste de varios procesos que permiten que muy diversas

tecnologías operen a través de un ambiente distribuido, como lo es el Internet.

Los controles ActiveX representan la fusión de un método innovador para permitir

que las aplicaciones interactúen entre ellas (OLE) y la respuesta de Microsoft a la
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demanda de implementar esa interacción de una forma simple. Un control OLE

es un control ActiveX, pero un control ActiveX no necesariamente es un control

OLE.

La evolución de Windows en todas sus plataformas, ha introducido los controles

personalizados (ActiveX), en contraste al uso de controles ya fabricados como

cuadros de verificación, cuadros de lista y botones de radio. Esos controles

personalizados, inicialmente conocidos como VBX (debido a su extensión original

.VBX) eran elementos de especialidad. Realmente eran pequeñas DLLs con

extensiones de archivo .VBX. Los controles personalizados han evolucionado

ahora a controles de 32 bits con nuevas prestaciones. Estos nuevos controles

utilizan una extensión de archivo .OCX. Un buen ejemplo de un control

personalizado es una barra de desplazamiento que podría utilizarse para controlar

el volumen en una aplicación de reproducción de CD-ROM.

Para los desabolladores de C++ existe un asistente llamado MFC ActiveX

ControlWizard, que permite construir un control ActiveX utilizando código C++

(orientado a objetos) y obtiene una gran ventaja de MFC. Durante el desarrollo,

se pueden probar los controles con la herramienta ActiveX Test Container

(Contenedor de Prueba de ActiveX).

Un control ActiveX correctamente diseñado debe ser independiente de la

aplicación en que se utilice. Hay que recordar que un control ActiveX es

realmente una DLL independiente, que no está vinculada con ninguna aplicación

en particular. Las únicas comunicaciones permitidas entre una aplicación y un

control ActiveX son a través de mensajes; por tanto un control ActiveX se debe

definir en una DLL.
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A N E X O F

LA HERRAMIENTA "DCOMCnfg" BAJO WINDOWS XP

En el Capítulo 3 se mencionó que el registro del sistema tiene entradas que

afectan al modo en que la seguridad es aplicada a objetos COM que son

activados por un cliente remoto. En efecto, cada clase de objeto tiene un AppID

mapeado a claves y valores del registro (ver figura 3.3 del Capítulo 3), que

especifican información como: nombre de la máquina remota sobre la que correrá

el objeto y los usuarios y grupos que pueden iniciar y accesar ese objeto desde un

cliente remoto.

DCOMCnfg permite manipular indirectamente los valores del registro del sistema

y así se puede configurar, de una manera fácil, los detalles de la seguridad para

un servidor. En la sección 3.5.3.1.1: "Seguridad por Configuración del Registro"

del Capítulo 3 se explicó las propiedades de la herramienta DCOMCnfg bajo el

sistema operativo Windows 2000; estas propiedades son similares a las

existentes bajo el ambiente Windows XP a excepción de que existe una nueva

interíaz de presentación, la cual se expone a continuación.

Servicios de componentes

¿^ ArcNvo Acetón Ver Ventana Ayuda

y ef : • !
;+ $* COM+ Utilities A

.+. 4& M5 Software 5hac._

-* ^S System Applicatior
- t3 Configuración DCOM

^ Acc5tore Class

+ ̂  AcHelp

+ A AcInetTransfer Cl-
+ ^3^ Actualizaciones aL
+ S APE Client

Configuración DCOM

BE1IQ1
l-lolxi;

j»l""ffl !

Nombre ; Id. de aplicación

^Servicio de transf . , . -{69AD4AEE-51BE-439b-A92C-86AE49C

^Servicio del admin... -{4FB6BBOO-3347-lldO-B40A-OOAA005

^ServidorRemoto -{B19E4107-95EE-461C-A42A-EOEEACE

^SetupLogServices... -{22D84EC7-E201-4432-B3ED-A9DCA3f

^SharedAccess -(cel66e40-le72-45b9-94c9-3b2050e8

^Sistema de suces... {4E14FBA2-2E22-11D1-9964-OOC04FB

A saldbreo -ÍB 1 D2759 1 -DDCC- 1 1 DO-938B-00 AOC9
<•; Hit , , - .
^_~_ . . . . . . . .

A.

E8B30}

FF586}

DD7DB>

)04594f

f!80>

BB345>

D34910V Y>

Figura F.1: Ventana del DCOMCnfg para la Configuración de DCOM
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Piopiedades de Servidor Remoto as
General i Ubicación :! Seguridad ¡j Extremos] Identidad;

Propiedades generales de esta aplicación DCOM

Nombre de la ServidofR emolo
aplicación:

Id. de aplicación: {B19E41G7-95EE-461C-A42A-EOEEACEDD7DB

' Tipo de aplicación: Seividot local

Nivel de j
autenticación:

Ruta de acceso local:

Predeterminado

^redeterrntnadü
J

Mínguno
Conectar
Jamada
Daquete
ntegridad de paquete
Driv acidad de paquete

Aceptar ¡ Cancelar | • • ' • ,

Figura F.2: Ficha de "Propiedades Generales" en la Ventana de Propiedades de

Configuración de DCOM del DCOMCnfg
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Propiedades de SemdoiRemoto

General Ubicación j Seguridad !| Extremos I Identidad

La siguiente configuración permite que DCOM ubique el equipo correcto
para esta aplicación. Si hace más de una selección, DCOM utiliza la
primera que sea pertinente. Las aplicaciones cuente pueden reemplazar sus
selecciones.

P Ejecutar la aplicación en el equipo donde están almacenados los datos.

f— , . ._ . , . : _ . , . , : , , _.,

P Ejecutar la aplicación en el siguiente equipo:

¡ Aceptar Aplicar

Figura F.3: Ficha de "Propiedades de Ubicación" en la Ventana de Propiedades

de Configuración de DCOM del DCOMCnfg
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Propiedades de Ser vidorRenioto ? X

: General ¡ Ubicación \d ! Extremos !: Identidad;

Permisos de inicio

f" Utilizar predeterminados

: (* Personalizados

Permisos de acceso

(• Utilizar predeterminados

f~ Personalizados

Permisos de configuración

f*" Utilizar predeterminados

í̂ " Personalizados

[ Aceptar ¡

Modificar...

Cancelar I Aplicar {

Figura F.4: Ficha de "Propiedades de Seguridad" en la Ventana de Propiedades

de Configuración de DCOM del DCOMCnfg
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PeimHos de inicio ? X

Seguridad

Nombres de grupos o usuarios:

idmmi:tradore¿

f& INTERACTIVE

SYSTEM

Permisos de Administradores

Permisos de inicio

Agregar... Quitar

Permito Denegar

Aceptar 1 Cancela

Figura F.5: Ventana de Permisos de Inicio

Seleccionar Usuar ios o Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:

| Usuarios, Grupos, o Ppios. seguridad incorporados

Desde esta ubicación:

^2R2

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar {ejemplos]:

todos

I Avanzadas...

Tipos de objetos...

Ubicaciones..

Comprobar nombres

1 Aceptar ¡ Cancelar

Figura F.6: Ventana para personalizar los permisos de inicio
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Propiedades de Servidor Remoto ? ;X

General:! Ubicación!; Seguridad Extremos] Identidad

¿Qué cuenta de usuario desea usar para ejecutar esta aplicación?

" El usuario interactivo.

" Usuario inicial.

" Este usuario.

Usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Examinar.

Aplicar

Figura F.7: Ficha de "Propiedades de Identidad" en la Ventana de Propiedades

de Configuración de DCOM del DCOMCnfg
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