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Capitulo I.

Definición del problema.

Objetivo

En este capitulo se definen los problemas y se analizan los factores determinantes y decisivos que influyeron

para el diseño de una nueva arquitectura para un spooler y un cluster printing.

Descripción del problema

Actualmente, gracias al avance en computación y comunicaciones es posible implementar aplicaciones de

impresión que utilicen TCP/IP como medio de transporte y comunicación. Aplicaciones tales como lo son la

impresión de libros o publicidad a la demanda, donde a partir de bases de libros en formato electrónico y bases

de publicidad y mecanismos es posible imprimir libros a la demanda y generar publicidad apropiada para ciertos

eventos. En el proceso de impresión de este tipo de aplicaciones son necesarios diferentes mecanismos que

aseguren la ejecución correcta de una impresión. En un sistema normal, el elemento encargado de supervisar la

impresión es el spooler o el sistema de cluster printing.

Actualmente los spoolers de los sistemas operativos más utilizados en el ámbito mundial (Windows NT, Linux,

Mac, UNIX, principalmente) carecen de los siguientes puntos:

▼ No poseen la capacidad para manejar archivos de gran tamaño -del orden de giga bites,

▼ Presentan errores de compatibilidad los spoolers de diferentes sistemas operativos,

▼ No garantizan la integridad del documento enviado remotamente para ser impreso,

▼ No proporcionan, en tiempo real, el estado actual del documento, ni del estado de la impresora (falta de

bidireccionalidad).

Además de las deficiencias descritas anteriormente sería deseable tener una comunicación entre el spooler y

otros mecanismos de comunicación, como es el WEB lo cual facilitaría una integración al mundo de la impresión

digital para satisfacer la demanda creciente que esta teniendo la impresión de libros por computadora.

CINVESTAV Unidad Guadalajara Página 10 de 90



Diseño e implementación de un spooler y un cluster printing

Además un elemento que ha sido descuidado es el cluster printing, definido como un conjunto de impresoras

con diferentes capacidades (impresión con diferentes calidades de color, diferentes velocidades, etc.) que se

presentan como una sola con el fin de imprimir un documento eficientemente por medio de distribución equitativa

y conveniente a cada impresora tomando para la distribución factores como: el costo por página, la calidad, la

nitidez, el formato de impresión para diferentes páginas, el manejo de color, etc. Actualmente, pocos son los

sistemas que ofrecen un mecanismo de clustering, y los existentes no proporcionan una solución apropiada

para:

▼ El manejo eficiente del conjunto de impresoras,

▼ La distribución óptima del documento a imprimir tomando en cuenta la carga de trabajo de la impresora,

las prioridades y el tiempo requerido para imprimir dicho documento,

▼ Reportar en cualquier instante el estado actual del documento y de la impresora,

▼ Llevar un control preciso, el cual informe oportunamente hacia que impresoras fue enviado el

documento,

▼ Recuperación exitosa a prueba de fallas del cluster printing.

Los problemas y las deficiencias descritas previamente son la motivación del presente trabajo que consiste en

diseñar una nueva arquitectura para un spooler y un cluster printing la cual ofrezca una nueva alternativa para el

mundo de impresión y cumpla con los requerimientos anteriores.

Este trabajo de investigación fue realizado para satisfacer una necesidad especifica de la compañía Hewlett

Packard, los resultados obtenidos de esta tesis satisfacen los requerimientos de un proyecto de impresión digital

de la compañía.

Conclusión

En este capítulo se explícito la importancia y la necesidad de aportar ideas que solucionen los problemas que

presentan los spoolers y el cluster printing ligados a los sistemas operativos actuales y que limitan su utilidad en

nuevas aplicaciones de impresión que utilizan por ejemplo INTERNET como medio de comunicación y

transporte.
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Capitulo II. Introducción

Objetivo

Al terminar este capitulo, el lector habrá entendido el funcionamiento de los clusters y de los spoolers de los

sistemas actuales más utilizados en el ámbito mundial, presentando las características y deficiencias

encontrados en cada uno de ellos.

2.1 SPOOLER

Dentro de la revisión bibliográfica realizada, encontramos varias definiciones de un spooler [Ball, Powell],

algunas son contemplan aspectos que otras no consideran, para no incurrir en este error, en lugar de dar una

definición, preferimos describir el funcionamiento de un spooler y decimos simplemente que: un spooler es un

sistema que acepta uno o más documentos provenientes de cualquier aplicación para ser impresos. El

funcionamiento básico del spooler es el siguiente:

1. El spooler almacena los documentos recibidos temporalmente en una lista y los atiende en el orden de

llegada o obedeciendo a las prioridades establecidas por la aplicación o el usuario (el sentido de ser

atendidos es enviarlos a una impresora o a otro spooler).

2. Antes de enviar un documento a la impresora, este debe pasar por un proceso de conversión, conocido

como formato de impresión. El proceso, consiste en traducir el documento al lenguaje que entiende la

impresora; con la finalidad de imprimirlo adecuadamente. Los formatos de impresión son conocidos

también como lenguajes de impresión o filtros. Los comandos determinan el tamaño de letra, la

resolución y la calidad de las imágenes, color, el tipo de hoja especificada, la compresión de datos para

ser enviados a la impresora, paginación, la impresión por ambos lados de la hoja, etc.

3. Una vez que el documento se ha sido impreso, éste es eliminado de la lista y se atiende el siguiente

documento.

Un spooler ofrece facilidades como revisar el estado actual del documento, remover trabajos de la lista y dar

prioridades a un documento para ser impreso, etc.
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2.2 Componentes básicos que conforman a un spooler

El spooler es una interfase entre el cliente y la impresora. La cual permite controlar los movimientos extemos del

spooler (añadir, eliminar, cambiar prioridad) . Los tres módulos importantes que integran un spooler se ilustran

en la Figura 2.1, y son el cliente, el spooler y la(s) impresora(s). A continuación describimos cada uno de estos:

Figura 2.1. Elementos básicos de un spooler

El Cliente, es un agente humano que realiza las siguientes tres tareas:

▼ Selecciona el documento a imprimir desde la aplicación o desde la línea de comandos.

▼ Proporciona el nombre o la ubicación de la impresora requerida.

▼ Envía el archivo al spooler, aunque el cree que lo envía a la impresora.

El Spooler, es un sistema que realiza el siguiente procesamiento al documento antes de enviarlo a imprimir:

▼ Almacena temporalmente el documento en una lista.

▼ Convierte el archivo al lenguaje de impresión que reconoce la impresora, conocido como formato; esta

conversión se realiza por medio del manejador de la impresora o print driver.

▼ Establece la comunicación con la impresora y envía el archivo.

▼ Reporta al usuario y/o aplicación del estado actual del documento.

La Impresora, es un dispositivo de salida que realiza la impresión para el usuario. Las tareas que realiza son:

▼ Imprime el documento en papel.
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▼ Notifica al spooler del estado actual de la impresión del documento y del dispositivo de impresión

Una vez entendido el funcionamiento básico de un spooler, pasaremos a hacer una descripción de los spoolers

más comunes

2.3 Estudio de los spoolers existentes en el mercado

Antes de proponer una nueva arquitectura para el spooler era necesario conocer y entender la concepción del

diseño y funcionamiento de los spoolers integrados dentro de los sistemas operativos.

Los spoolers son aplicaciones cliente/servidor integradas dentro del sistema operativo (kernel), es un servicio

que se ofrece como cualquier otra aplicación.

Los spoolers estudiados y analizados fueron Windows NT 4.0, Linux, Unix, Macintosh 8.6, siendo los sistemas

operativos más populares en el mercado.

2.3.1 Arquitectura y características del spooler de

Windows NT
Client

Remote pnnt provider

Router

Loca! print provider

Print processor

Sep. page processor

Print monitor

;
— Spooler

El spooler de Windows NT esta ilustrado en la figura 2.2.

Este spooler es una arquitectura de 32 bits y un conjunto

de dil, esto permite a NT cargar los componentes solo

cuando son requeridos reduciendo la carga de trabajo al

sistema.

El manejo de impresión se ejecuta como un proceso en

background (o demonio) y envía los datos a la impresora

una vez que han sido formateados y la impresora está lista

para recibir el documento. W?

Figura 2.2 Componentes del spooler de Windows NT

En Windows NT el spooler es implementado como un servicio el cual puede ser activado o deshabilitado desde

el Panel de Control o desde la línea de comandos.

Para ejecutar eficientemente la tarea de enviar los documentos a su destinatario correcto, el spooler debe

realizar las siguientes funciones:

Print device
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▼ Almacenar temporalmente el documento

▼ Asignar prioridades al documento

▼ Investigar que puertos están conectados a impresoras

▼ Despachar el documento al puerto correcto para ser impreso

El almacenamiento temporal de los documentos está definido para Windows NT generalmente en

c:\winnt\system32\spooler\ mientras que en las versiones de escritorio de Windows (3.11, 95 y 98) el directorio

por omisión es c:\windows\temp\. Una forma confiable de cambiar el directorio asignado para el spooler es

modificando la localización de éste, por medio del registro de configuraciones deWindows (regedit).

A continuación describiremos los componentes que conforman la arquitectura de este sistema ilustrado como ya

lo hemos dicho en la Figura 2.2 y por los procesos que debe seguir antes de tomar el documento que será

impreso.

El ruteador (Router)

Cuando una aplicación tiene un documento que deba ser enviado a una impresora, el ruteador es el encargado

de transferir el documento al servidor apropiado de impresión ya sea local o remoto.

Servidor de impresión remota (Remote Print Provider)

Cuando un cliente desea imprimir un documento en una impresora remota, el ruteador busca en cada servidor

de impresión remota al primer servidor de impresión que reconozca el nombre de la impresora seleccionada para

transferirle el documento.

Servidor de impresión local (Local Print Provider)

El servidor de impresión local escribe en el directorio del spooler el archivo que requiere imprimir el usuario y

adiciona en él información administrativa como: el nombre del usuario, nombre del documento y el tipo de

formato.

Procesador de impresión (Print Processor)

Es un componente que efectúa las modificaciones a los documentos basado en el tipo de formato que acompaña

al archivo. Dichas modificaciones tienen como propósito convertir el formato del documento al lenguaje que
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entiende la impresora, para que después sea transferido a ésta. Cada vez que un documento es procesado

(lectura del archivo) para ser enviado a la impresora, el procesador de impresión trabaja en conjunción con el

manejador de la impresora (printer driver).

Archivo separador de páginas (Sepárate page file)

Una vez que el procesador de impresión termino su tarea, el archivo separador de páginas, conocido también

como paginaciones de cabecera, imprime la información establecida por el usuario, antes de imprimir el

documento. La información puede ser: imprimir el nombre del usuario que proporciono el documento, la fecha en

que fue impreso, el identificador del documento, etc. El servidor de impresión local contiene un interprete que lee

los comandos del archivo separador de paginas para reproducir las indicaciones establecidas previamente.

Observadores de impresión (PrintMonitor)

En Windows NT 4.0 existen dos tipos de observadores de impresión: el lenguaje (language monitor) y puerto de

observación (port monitor).

El lenguaje de observación permite establecer la comunicación bi-direccional entre el manejador de la impresora

y el spooler (ejecutándose en el servidor de impresión), esto permite configurar el spooler para supervisar el

estado de impresión de un documento. El puerto de observación establece la comunicación física entre la

impresora y el puerto paralelo o serial al cual este conectada la impresora.

Dispositivo de impresión (Print Device)

Este dispositivo generalmente es una impresora, recibe la información y la reproduce a una salida en papel.

Descrito de manera general el panorama de impresión para Windows NT, se concluye en 6 puntos el proceso de

impresión:

1 . El usuario selecciona el documento a imprimir

2. Es enviado al spooler junto con el formato

3. Se formatea el documento si es necesario

4. El separador de páginas adiciona las opciones establecidas anteriormente al documento antes de ser

impreso

5. El archivo es preparado para ser enviado a la impresora
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6. la comunicación con la impresora es establecida y es enviado el documento para ser impreso en papel o

en algún otro medio

Observación:

Cuando una aplicación está en modo MS-DOS, el manejo de impresión difiere solamente en el paso 2. Esto se

debe a que el formato de impresión sólo puede ser en ASCII o en el formato nativo del hardware (RAW).

2.3.2 Arquitectura y características del spooler de Linux / Unix

Las arquitecturas que presentan estos sistemas operativos son muy flexibles, y los módulos que la conforman

son ilustrados en la Figura 2.3 y descritos a continuación:

Aplicación.

Cuando un usuario desea mandar a imprimir un

documento, a través de la aplicación selecciona

la impresora adecuada a sus necesidades y

manda a imprimir desde la misma aplicación o

desde la línea de comandos.

Cliente de impresión.

El documento a imprimir es proporcionado

primeramente al comando LPR

(Line Printer Remote), este comando es llamado desde la mayoría de las aplicaciones para adicionar un nuevo

documento.

Cuando el usuario o la aplicación utilizan este módulo, pueden especificar diferentes opciones para imprimir el

documento por ejemplo: especificar el tipo de formato, enviarlo a una impresora remota, etc. Luego entonces,

este módulo se encarga de transferir el archivo adjunto con las opciones del usuario previamente establecidas al

servidor de impresión local o remoto.

Servidor de impresión.

Figura 2.3.

Proceso de impresión para Linux y Unix
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El Servidor de Impresión o LPD abreviación del inglés Line Printer Daemon se ejecuta en background y se inicia

cada vez que la computadora inicia la carga del sistema operativo. Este demonio espera las solicitudes de

impresión provenientes del cliente de impresión y acepta documentos provenientes de clientes locales o

remotos.

Entre las funciones que ejecuta antes de enviar el documento a la impresora están:

▼ La administración de operaciones a los documentos almacenados en la cola de impresión (adicionar,

eliminar o actualizar elementos en la lista)

▼ Formatear el documento antes de ser enviado a la impresora.

▼ Establecer la comunicación con la impresora, con la finalidad de verificar su disponibilidad

Filtros

El servidor de impresión indica al módulo de filtro el tipo de formato que el usuario desea para el documento, en

caso de no proporcionar dicha información el formato seleccionado es por omisión él perteneciente a la

impresora. En el directorio /etc/printcap está especificado cual print driver y cuales opciones avanzadas le

corresponde a cada impresora.

Como dato adicional la mayoría de las aplicaciones de Linux y Unix utilizan a Postscript [Ver Glosario] como el

formato estándar de impresión.

Impresora

Una vez que el archivo es procesado esta listo para ser impreso.

Los puertos de impresión son otros dispositivos en Linux (CD-ROM, discos flexibles, etc) que corresponden a

archivos ubicados en el directorio /dev. En Linux el archivo /dev/lp1 correspondería al LP1 de una PC. Los datos

escritos en esa trayectoria son enviados directamente a la impresora.

Si es presentado algún error durante el proceso de impresión, el kemel generará mensajes de errores en el

sistema de log (/var/log/messages).

Una vez que el documento es impreso para eliminarlo de la lista de impresión se toma el siguiente documento en

espera.
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2.3.3 Arquitectura y características del LPRng

La arquitectura descrita anteriormente está implementada en la mayoría de los sistemas de Linux y Unix, Sin

embargo, en 1986 en la universidad de Waterloo empezó a desarrollarse un proyecto denominado PLP (Public

Line Printer), con el fin de sustituir al comando LPD. Esta investigación fue dirigida por Patrick Powell el cual

desarrolló un código libre para su redistribución y eliminar de esta manera las restricciones de licencia del LPD;

para permitir a los usuarios, de Unix principalmente, resolver sus problemas con el spooler.

Entre los años de 1988 y 1992 varios diseñadores adicionaron nuevas características, eliminaron y actualizaron

el código de PLP, bajo la supervisión de Justin Masón. Por último en el año de 1992, en la Universidad de San

Diego, Powell rediseño y reimplementó el código del PLD, al que se le dio el nombre de LPRng.

El LPRng es un software extendido y portable del spooler de Berkely LPD, el cual sigue al pie de la letra las

especificaciones del RFC 1179, esto significa que posee la misma arquitectura de la Figura 3, mientras que en

su forma de implementación es completamente independiente al LPD. El cual provee nuevas características

como:

▼ Mejoras en los programas: Ipr, Ipc y Iprm (remover documentos en la lista de impresión).

▼ Redirección dinámica de las colas de impresión.

▼ Múltiples impresoras asignadas a una cola de impresión.

▼ Cuenta con un mecanismo de autentificación y privilegios para usuarios, administradores y documentos.

▼ Balance de la carga de trabajo en las colas de impresión.

Además, puede establecer una comunicación con otros spoolers de diversos sistemas operativos si cuentan con

el comando LPD para en envío y recepción de documentos a impresión a través de la red. El software cuenta

con filtros o formatos de impresión, para Postscript e impresoras HP

El LPRng ha tenido varias modificaciones, la más significativa fue en 1999 cuando fue reestructurado para

ejecutarse en plataformas no solamente Unix o Linux, por lo que existen versiones para ambientes Windows 9x,

NT y Mac.

2.3.4 Arquitectura y características del spooler de Macintosh

El manejador de impresión, conocido también como spooler, de Mac consiste en una colección de rutinas que la

aplicación requiere para enviar el documento a cualquier impresora conectada a una computadora o servidor de

impresión remoto.
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Cuando el usuario imprime un documento, el manejador de impresión usa el manejador de la impresora (print

driver) seleccionada por el usuario, para formatearlo y luego enviarlo al dispositivo. Los manejadores de la

impresora son almacenados en el directorio de Extensions dentro del System Folder. En general, existen dos

tipos de print drives para Mac:

▼ Impresoras Quickraw (Quickraw printer)

▼ Impresoras Postscript (Postscript printer)

Los manejadores de las impresoras Quickraw, capturan la imagen proveniente de cualquier aplicación y la

almacenan en archivo (cuando el proceso de impresión está como subproceso) o en memoria (cuando el

proceso de impresión es realizado directamente en la impresora) con la finalidad de convertirla a las

instrucciones de coloración de Quickraw para después ser enviada hacia la impresora. Las impresoras Quickraw

son deficientes en tiempo de respuesta a comparación de las impresoras Postscript.

Los manejadores de las impresoras Postscript toman las instrucciones del formato en Quickraw para convertirlos

al formato de impresión Postscript. Algunos manejadores de impresión permiten al usuario configurar el proceso

de impresión como un subproceso, el cual permite al usuario trabajar con la aplicación mientras se imprimen los

documentos. Estos manejadores de impresión pueden ser Quickraw o Postscript, los cuales envían el

documento al directorio del spooler localizado en el directorio PrintMonitor Documents dentro del subdirectorio

llamado System.

Como puede observarse de la Figura 2.4, el proceso de impresión para Mac, no está compuesto de una gran

cantidad de módulos en comparación con otros spoolers.

En el manejador de impresión de Mac se permite la impresión remota sólo utilizando el protocolo PAP (Printer

Access Protocol) utilizando una red AppleTalk.

Debido a la influencia de los sistemas operativos Windows, Linux y Unix es posible enviar y recibir documentos

a una plataforma Mac para su impresión y viceversa utilizando el protocolo LPD, como el mecanismo de

transmisión y comunicación entre estos ambientes operativos.
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El protocolo de Acceso a Impresoras ( Printer Access Protocol)

El protocolo de Acceso a impresoras (Printer Access Protocol) es un mecanismo que permite al cliente

establecer una comunicación con un servidor de impresión para enviar sus documentos a impresoras

conectadas en red por medio del protocolo AppleTalk o servidores implementados con este protocolo PAP. Los

servidores que implementan este protocolo pueden soportar múltiples conexiones simultaneas con los clientes.

El protocolo PAP utiliza el NBP o protocolo de enlace de nombres, para conocer la dirección de la red del

servidor y después abrir una conexión entre el cliente y el servidor. El protocolo PAP utiliza paquetes ATP o

Protocolo de Transacción de Apple para transportar los datos entre el cliente y el servidor.

El protocolo PAP es utilizado para las impresoras ImageWriter y LaserWriter conectadas a una red AppleTalk

Aolicación

i r

PrintMonitor

Documents (lista de

impresión)

1 r

-►

Manejador de la

impresora

(print driver)

Quickraw

1 r

PostscriDt

1 r

Figura 2.4.

Manejador de impresión o

spooler de Macintosh
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2.3.5 Deficiencias presentadas en los spoolers analizados anteriormente

A manera de conclusión, a continuación se explicitan en la Tabla 1 los errores más comunes que presentan los

spoolers existentes en el mercado. Es necesario aclarar que los errores presentados en las plataformas Linux y

UNIX y en el software de LPRng las deficiencias pueden solucionarse bajo la línea de comandos, debido a la

manipulación externa a través de comandos que puede llevarse a cabo en el spooler del sistema operativo.

Para las plataformas Windows y Mac sólo los proveedores pueden dar una solución rápida y eficiente para los

problemas que detecten los usuarios en su spooler.

Windows NT 4.0 LPRng 3.6.10 Linux y Unix Mac 8.6

Compatibilidad con otros

spoolers (de diferentes

sistemas operativos)

X

Restricción:

Utilizando sólo LPD

El
Restricción:

Utilizando sólo LPD

E)
Restricción:

Utilizando sólo LPD

Capacidad de manejar
archivos de MB hasta GB

X X X El

Empleo de prioridades x 0 El x

Facilidad de uso El x X El

Se requiere de una persona

especializada para
administrar el spooler

X a El X

Proporciona un formato de

impresión estándar
X ei

Postscript y ASCII
E)

Postscript y ASCII
X

Envió de documentos de un

spooler a otro
X El X X

Documentos en la cola de

impresión, que no son

despachados

X • 4 4

Enlistar un documento a

impresión siendo insertado

directamente en el directorio

del spooler

X m El X

Actualizaciones constantes

para solucionar errores en

su spooler

a El X X

Contiene la mayoría de los

formatos de impresión

0 X X El

Tabla 1 . Carencias presentadas en los spoolers actuales

Información: 0 afirmativo X negativo i no presenta dicha característica
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CLUSTER PRINTING

2.3.6 Introducción

Rawn Shah [1] define un cluster como: un grupo de computadoras trabajando juntas para compartir recursos y

distribuir la carga de trabajo del servicio.

Un cluster puede definirse como un sistema distribuido o paralelo que consiste en una colección de

computadoras o dispositivos interconectados entre sí, que son utilizadas como una sola, siendo un recurso de

cómputo unificado [2]

La principal finalidad de un cluster es hacer eficiente la impresión de un documento. Este objetivo se realiza por

medio de: distribución de la carga de trabajo entre todos los elementos del cluster; implementando robustez al

sistema, ya que cuando algún componente del sistema, hardware o software, sufre una falla; el usuario sólo

percibe un decremento en el tiempo de respuesta, pero el servicio sigue funcionando correctamente.

2.3.7 Beneficios de un cluster

Existen tres principales beneficios para usar un cluster:

▼ Disponibilidad. El cluster tiene la capacidad de detectar fallas en alguna aplicación, dispositivo o

servidor, y rápidamente ejecuta acciones para corregir el problema o desactivar dicho servicio. Los

usuarios del cluster percatan una pausa temporal del servicio, pero sin alterar la información o el

correcto funcionamiento del servicio.

▼ Administrable. Permite al administrador del cluster investigar y consultar el estado de todos los recursos

agrupados en el cluster, como si se tratase de alguna entidad.

▼ Escalibilidad. Admite la configuración y la instalación de nuevos dispositivos sin alterar la estructura

básica del cluster.

▼ Robustez. La falla de algún elemento del cluster no es causa de la falla total del sistema.

Un cluster printing es un conjunto de impresoras y/o plotters que representan ser una sola, con la finalidad de

distribuir el proceso de impresión a impresoras que reúnen distintas capacidades y atributos que el documento

de impresión requiere para obtener el documento con el terminado deseado.

El cluster printing es una necesidad para un proceso de impresión en gran escala o con características

especiales (manejo de color, impresión por ambos lados de la pagina, calidad, nitidez, velocidad, etc.) que en

una sola impresora le seria, en algunos casos, imprimirla adecuadamente.
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Bosquejemos un ejemplo de la importancia de contar con un cluster printing, a nivel industrial: Se cuenta con un

documento de 1000 páginas el cual requiere ser impreso con estas características:

▼ La pagina 1 es impresa en el formato Postscript versión 3 y con una resolución de 2400 x 2400 dpi a

color,

▼ Desde la pagina 2 a la 199 es formato debe ser Postscript versión 2 con resolución a 600 x 600 dpi en

tamaño oficio

▼ Las páginas 200 a la 900 requieren ser impresas en el formato Raw por ambos lados en papel especial,

con perforaciones de 1.5 centímetros, del lado superior de la página, en una impresora donde el costo

por página a color sea menor o igual al proporcionado por el usuario

▼ De la página 901 a la 908 se requiere imprimir en una impresora láser con la opción de ahorro de toner

▼ La página 909 a la 1 000 es impresa en ASCII

De este ejemplo, podemos deducir que los requerimientos de impresión, difícilmente pueden ser satisfechos por

una sola impresora. En la mayoría de los casos, las impresoras no soportan todos los formatos de impresión, no

pueden imprimir por ambos lados de la página, etc. y en caso de que existiera alguna impresora que cubriera

todos los requerimientos su costo de ellas seria elevado, al igual que el tiempo de impresión del documento sería

demasiado grande.

De esta manera, probamos la importancia de contar con un cluster printing que agilice el tiempo de impresión y

proporcione mecanismos para automatizar, administrar, controlar y seleccionar de manera óptima la impresión

del documento atendiendo las necesidades del usuario y el cliente.

A continuación se presenta el estudio realizado al cluster de Windows NT 4.0 y Windows 2000, siendo el más

cercano que permite configurarse para actuar como un cluster printing.

2.3.8 Descripción del cluster para Windows NT y Windows 2000

El servicio de cluster printing para los sistemas operativos Windows 2000 o Windows NT 4.0 es realizado usando

manejadores de red, manejadores de dispositivos (impresoras, escáneres, cdrom, fax, etc.) y procesos de

instrumentación diseñados específicamente para este servicio y sus componentes.

Los componentes que conforman la arquitectura del cluster paraWindows 2000 oWindows NT, se ilustran en la

Figura 2.5 y son descritos a continuación:

▼ Checkpoint Manager— Almacena en el registro las llaves de la aplicación en el directorio del cluster
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▼ Communication Manager—. Permite establecer la comunicación con otros clusters.

▼ Configuration Datábase Manager

J
Mantiene la configuración del cluster.

"T_f_
CLL

!_«>__
_t_ni-_.
CLL DU.

▼ Event Processor—recibe los mensajes
de los dispositivos del cluster.

▼ Failover Manager— permite el manejo de

los dispositivos en caso de presentarse algún tipo

error, provee mecanismos de inicialización y

reestablecimiento del cluster.

▼ Global Update Manager— provee un

servicio global del estado actual del cluster

▼ Log Manager— escribe cambios,
acciones y fallas efectuadas en ei cluster en

archivos log.

▼ Node Manager— asigna recursos a cada

grupo basados en una lista de preferencias.

Figura 2.5 Arquitectura del cluster para Windows 2000 o

Windows NT

▼ Object Manager—maneja todos los objetos del servicio del cluster.

▼ Resource Monitors—es el encargado de establecer una comunicación con otros cluster a través de

llamadas de procedimiento remoto (RPC) para proteger al cluster de fallas. Este modulo se ejecuta como

un proceso independiente de los demás módulos.

La arquitectura descrita paraWindows no puede ser considerada cómo un servicio de cluster óptimo debido a las

limitadas capacidades del cluster, a su baja tolerancia a fallas y el escaso multiprocesamiento.

Como se menciono anteriormente este cluster no fue diseñado, especialmente, para solucionar el problema de

impresión por lo que no cuenta con los mecanismos requeridos para efectuar con éxito esta misión.

Al igual que con el spooler de Windows, la comunicación con otros clusters puede ser deficiente. La única

manera de asegurar que la comunicación es la adecuada, es que los clusters sean sistemasWindows.
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Conclusión

Este capitulo se presentó los diferentes tipos de arquitecturas de spoolers y clusters existentes en este

momento. Para cada spooler propuesto fueron explicitadas las deficiencias que presentan. Con respecto al

cluster printing, a través de un ejemplo fue demostrada la necesidad de este tipo de sistemas y también fueron

enumeradas las deficiencias de los sistemas de este tipo existentes.

Este estudio nos permitió justificar nuestro trabajo y nos ayudo en la realización del análisis de los

requerimientos del cliente para nuestra propuesta para
un nuevo spooler y una nueva arquitectura para el cluster

printing que resuelvan las deficiencias explicitadas y ayuden a dar una mejor solución a los problemas de

impresión a la demanda.
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Capitulo lll. Requerimientos

Objetivo

El identificar y clasificar las funciones requeridas en el sistema del spooler y del cluster printing.

Introducción

Para que un proyecto tenga éxito en la concepción y elaboración del mismo, debe existir una correcta

especificación de los requerimientos del cliente. Los requerimientos son una descripción detallada de las

necesidades para obtener un producto en particular [3]. La finalidad del proceso de especificación es identificar

lo que realmente se necesita, y esto debe ser extraído libre de ambigüedades de lo que el cliente comunica, a la

persona o equipo de desarrollo del proyecto.

Por lo que se concluye que el propósito de la captura de requerimientos son:

▼ Conocer las funciones que debe ofrecer el sistema.

▼ Determinar los atributos del sistema.

tí Facilidad de uso.

tí Tolerancia a fallas.

tí El sistema operativo en el cual operará.

▼ Establecer los alcances del proyecto.

▼ Elaborar un plan básico de trabajo.

▼ Llegar a un acuerdo con el cliente y los desarrolladores de lo que el sistema debe realizar.

Como se menciono en el capitulo I, esta investigación es requerida para solucionar el problema especifico de la

impresión digital. Por lo que se realizaron varias reuniones con el cliente con la finalidad de investigar cuales

eran las características que requería para el spooler y el cluster printing. Los resultados de estas entrevistas son

los siguientes:

Los requerimientos para el spooler son:

♦ Independencia del sistema operativo
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Que el sistema no este ligado a ningún sistema operativo, ya que lo que buscamos es independencia de

hardware y software.

♦ Comunicación bidireccional absoluta

Esta característica es muy importante ya que es necesario, tener la capacidad de reportar en cualquier

momento el estado actual del documento que sé esta imprimiendo, pero no solamente el estado; sino el de

notificar también el estado actual del dispositivo, la impresora, por ejemplo: el estado actual del toner, la

formatos de impresión que soporta, los tipos de papeles que maneja, reporte de errores, etc.

♦ Un sistema abierto

Ya que en nuestro caso estamos resolviendo un caso especifico, es necesario que la arquitectura propuesta

permita que se agreguen o eliminen componentes, de manera transparente, es decir sin preocuparse si los

demás componentes funcionaran correctamente o no debido a estas modificaciones.

♦ Eliminación de los errores presentados en los spoolers actuales

Proveer alguna alternativa para no cometer los mismos errores que presentan los spoolers actualmente,

sobretodo al momento de formatear el documento y enviarlo al servidor de impresión remoto.

♦ Altos niveles de seguridad

Como este spooler tendrá la capacidad de comunicarse con otros spoolers y transferir documentos a lugares

remotos, la seguridad de los datos es una parte fundamental, por lo que es necesario establecer políticas de

seguridad exhaustivas que garanticen la autenticación de servicios y de usuarios.

♦ Descubrir nuevas impresoras

Notificarle al usuario cuando una nueva impresora ha sido conectada a la red, informándole así de las

capacidades y atributos de ésta. Esta propiedad es importante ya que aumenta de este modo el número de

opciones para seleccionar la mejor impresora acorde a sus necesidades.

Los requerimientos específicos para el cluster printing son:

♦ Proveer un mecanismo para efectuar una distribución del documento

Contemplar una opción con el propósito de distribuir un documento a otros clusters y spoolers tomando en

consideración la carga actual (lista de documentos esperando a ser impresos) del spooler o cluster, y los

requerimientos que el usuario especificó: nitidez, impresión por ambos lados de la página, calidad, , etc.

♦ Independencia del sistema operativo

Teniendo como objetivo que, el sistema fuera capaz de ejecutarse en cualquier ambiente; con la finalidad de

no limitarlo a ciertos sistemas operativos populares y tener como consecuencia problemas de compatibilidad.
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Teniendo los requerimientos esenciales para el cliente, a continuación se enumeran las funciones que realizará

el spooler y el cluster printing:

Funciones definidas para nuestro Spooler:

Funciones del usuario

1 Añadir un nuevo documento para imprimir a la lista de impresión

2 Eliminar un documento de la lista de impresión

3 Eliminar todos los documentos de la lista de impresión

4 Detener, momentáneamente, el proceso de impresión de un documento

5 Reanudar el proceso de impresión de un documento

6 Conocer el estado actual del documento en cualquier instante

7 Recibir notificaciones del proceso de impresión por medio del correo electrónico

8 Permitir ejecutar una vista previa del documento sin necesidad de tener instalado el manejador de impresora (print driver)

9 Establecer prioridad al documento

10 Cambiar la ubicación del directorio del spooler

11 Cambiar la prioridad de un documento de la lista de impresión

12 Conocer las propiedades del documento

13 Habilitar el servicio del spooler

14 Informar sobre las nuevas impresoras localizadas en la red

15 Enviar su documento desde una página WEB

Funciones definidas para nuestro Cluster Printing:

Funciones del usuario

1 Añade un nuevo documento para imprimir

2 Eliminar un documento de la lista de impresión

3 Eliminar todos los documentos de la lista de impresión

4 Detener, momentáneamente, el proceso de impresión de un documento o documentos

5 Reanudar el proceso de impresión de un documento o varios documentos

6 Conocer el estado actual de todos los documentos en cualquier instante

7 Conocer las propiedades del documento

8 Recibir notificaciones del proceso de impresión por medio del correo electrónico

9 La creación nuevos cluster printing

10 Establecer prioridad al documento

11 Permitir la modificación o eliminación de dispositivos(impresoras, plotters) del cluster printing
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Casos de uso

Un caso de uso, es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos del actor que utiliza el sistema

para completar un proceso [Jacobson 3]. Un actor es una persona, un software o algún hardware externo al

sistema que de alguna manera participa en la historia del caso de uso. Por lo regular, un actor inserta al sistema

eventos de entrada o recibe algo de él.

En la Tabla 3.3 se ilustra el caso de uso añadir un documento a la lista de impresión y en la Tabla 3.4 se

describe el comportamiento del caso de uso para efectuar la división lógica correspondiente al módulo del cluster

printing.

Caso de uso: Añadir un nuevo documento a impresión a la lista local

Descripción : El usuario proporciona el nombre del documento que sea

imprimir, incluyendo las características especiales (tipo de

formato, impresión por ambos lados de la página, etc.) que

requiere. El documento es encriptado y enviado al servidor

de impresión remoto, el cual verifica la integridad del

documento. Si el documento no presenta alteración alguna

es almacenado en la lista de impresión remota y envía una

notificación al cliente indicando que inserte el documento

en su lista loca

Actores Usuario

¿Qué hace que el caso de uso interactúe con los

actores?

Cuando el documento presenta errores es notificado al

administrador o usuario.

¿Qué hace que el caso de uso cambie los datos con

un actor?

Ninguno

¿Qué hace que el caso de uso empiece? Cuando el usuario proporciona el nombre del documento.

¿Qué hace que el caso de uso termine? Cuando el documento es insertado en la lista local.

Precondición Tener espacio disponible en disco duro para guardar el

documento.

Poscondición Conexión a la red.

La inserción del documento en la lista de impresión local.

Tabla 3.3 Caso de uso "Añade cocumento a la lista de impresión"
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Caso de uso: División lógica

Descripción : Cuando el documento llega a este módulo, es

tomada la información de los requerimientos

proporcionados por el usuario.

Esta información es enviada al módulo de toma de

decisión el cual se encarga de dividir el documento

de la forma más adecuada colocando caracteres

especiales que indican en que posición del

documento debe crearse los nuevos documentos.

Actores: Documento

¿Qué hace que el caso de uso interactúe con los

actores?

Cuando es recibido el documento por medio del

módulo de Revisión.

Cuando el documento presenta errores es notificado

al administrador.

¿Qué hace que el caso de uso cambie los datos con

un actor?

Cuando es necesaria la creación de un nuevo

documento, es modificado el documento original

insertando caracteres especiales que indiquen esta

petición.

¿Qué hace que el caso de uso empiece? Cuando el módulo de Revisión envié el documento y

la lista de requerimientos.

¿Qué hace que el caso de uso termine? Cuando todo el documento ha sido revisado.

Precondición Tener espacio disponible en disco duro para guardar

el documento.

Conexión a la red

Lista de requerimientos provenientes del módulo de

Revisión

Poscondición La inserción (en caso de ser necesario) de

caracteres especiales en el documento que indican

la creación de nuevos documentos para ser enviados

a diferentes spoolers o clusters .

Tabla 3.4 Caso de uso "División lógica"

A continuación en la Figura 3.5 se ilustran algunos de los diagramas de caso de uso de nuestros sistemas. Estos

diagramas representan gráficamente los actores (representados por figuras humanas) y los casos de uso

(representados por óvalos), así como la relación existente entre ellos representadas mediante líneas de
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comunicación, las cuales indican el flujo de información o un estimulo. Los demás diagramas han sido

desarrollados y explicados en el documento "Clusier" [5].

S O
Doeum.nlo

OM.I011 toglw

om Um Caá» Via»)

División lógica componente del cluster printing

Usuario

('rom UíoChi Modal!

Añadir documento en la lista componente del spooler

Figura 3.1 Diagramas de casos de uso

En la Figura 3.1 se representan los casos de uso del cluster printing y del spooler. En la Figura 3.2 se ilustra la

secuencia de acciones que ejecutan los diagramas de caso de uso.

El documento es enviado al proceso lista local

lista local

""-
. se verifica la integridad del documento

: Documento ~\

Confirma el éxito del proceso y lo \ f~

adiciona el documento en la lista

local ¡ .-- \

: Seguridad

r~^ m
S_ el documento es adicionado

X

■

Lisia remos

Figura 3.2.a. Secuencias de acciones para el diagrama de casos de uso del spooler distribuido.
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%

División

lógica

p rocodimientos encargados de

solucionaren problema

s
posee el modulo de

agrupamiento yreporte de

estado *
. Reporte de

Estado

Figura 3.2.b Secuencia de acciones para el diagrama de casos de uso del cluster printing.

Los diagramas de colaboración ilustrados en la Figura 3.3 muestran un conjunto de acciones entre objetos y

actores representados en forma de columnas para los diagramas de casos de uso descritos en la Figura 3.1.

Figura 3.3. Cronograma de colaboración para el diagrama de caso de uso del cluster printing.
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Conclusiones

Al llegar al final de este capítulo quedaron claros los requerimientos del cluster printing y del spooler.

A través de los diagramas descritos anteriormente se estableció las interacciones entre los actores y otros casos

de uso. De las interacciones establecidas se obtuvieron las funciones requeridas por ambos sistemas.

De los requerimientos establecidos conozco las limitaciones y alcances estos dos sistemas.

Una vez establecidas las funciones que debe de realizar el spooler y el cluster printing, y de haber realizado los

diagramas de caso de uso, la siguiente etapa según la metodología OMT que se empleo, es proponer una

arquitectura que solucione los problemas descritos anteriormente.
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Capitulo IV. Arquitectura propuesta

Objetivo

Presentar la arquitectura propuesta para solucionar las deficiencias del spooler y del cluster printing de en las

implantaciones existentes en el comercio.

El Spooler

Con base en la investigación realizada sobre el funcionamiento de los spoolers en los sistemas operativos

comerciales, donde fueron identificadas las carencias y deficiencias presentadas en ellos y además de la captura

de los requerimientos solicitados por el cliente, se desarrollo la arquitectura mostrada en la Figura 4.1, para el

nuevo spooler. Esta arquitectura resuelve las carencias de los spooler actuales y satisface los requerimientos de

nuestro cliente:

INTERFAZ USUARIO
1

DOCUMENTO A

IMPRIMIR

CONSULTAR ESTADO DE

IMPRESIÓN DEL

DOCUMENTO

COMANDOS

1

^J

Agregación

:cepcion

Lista local

Seguridad

Figura 4.1 Arquitectura del spooler propuesto
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La Figura 4.1 muestra 5 componentes cuya descripción es la siguiente:

1. Interfaz de usuario

La interfaz de usuario es la parte visual de la aplicación que desarrollamos, este es el medio por el cual un

usuario envía sus documentos ai módulo 3. Además, esta interfaz presenta cada uno de los requerimientos

descritos en el capitulo lll, para este nuevo spooler con el objetivo de proporcionar un ambiente amigable al

usuario y pueda administrar de una manera fácil los documentos que desea imprimir. El proceso del spooler

comienza cuando el usuario selecciona un documento para imprimir. En la Figura 4.2 se presenta la

pantalla principal del spooler.

i' ■..-■_,'_

aü
_ ♦[?<?

e» »■" a»»» «•

___J_L

|S*-_ ft "1*PJ
'■■ ■*' "■"■ ■'

O UWura --. . _ Hour Pnrmttm

gMB-K «a-

—

-TiiiTjat

í

t^^B^KtmE^^EKmKBM

Figura 4.2. Interfaz del spooler (cliente - servidor)

2. Comandos

Es una alternativa ofrecida para aquellos usuarios que requieran manipular la aplicación del spooler desde

la línea de comandos de cualquier sistema operativo, provista de todas las características contenidas en la

interfaz gráfica.

3. Recepción
Este módulo se encarga de establecer la comunicación confiable y segura con el servidor de impresión para

enviar el documento que requiere ser impreso. Este módulo está dividido en los tres subsistemas

siguientes:

▼ Agregación

Este subsistema enriquece con información el documento que va a ser impreso remotamente, con el

propósito de administrar a las personas que han utilizado este servicio y poder proporcionar en un

momento determinado soporte para las fallas que se presenten en el spooler. El tipo de información

requerida es:
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* Nombre del usuario.

▼ Nombre del documento.

▼ Tamaño del documento.

▼ Número de hojas.

▼ Nombre y versión del sistema operativo utilizado.

▼ Versión y fabricante de la máquina virtual de java (jvm).

▼ Fecha y hora.

Los campos antes mencionados son requeridos para llevar un control administrativo del número de

impresiones que ha realizado cierta persona en determinado tiempo, mientras que las campos:

▼ Dirección ip (establecer la comunicación con el usuario con el fin de reportar toda actividad

relacionada con el documento a impresión),

▼ Formato de impresión requerido (especifica si es requerido un formato de impresión en particular o

bien, si es aplicado el formato de impresión por omisión),

▼ Prioridad (permite establecer el orden por el cual será atendido el documento. La prioridad está

asignada hasta el número 3 significando lo siguiente:

Alta prioridad --> 1

Media prioridad -> 2

Baja prioridad ->3

▼ Seguridad

La información transportada a través de una red TCP/IP puede ser interceptada con diferentes

finalidades, por ejemplo: modificarla, investigar su contenido sin permiso, interceptarla, u realizar

algún otro uso no autorizado. Por lo cual es necesario implementar mecanismos que garanticen la

seguridad e integridad de la información enviada a través de esta red TCP/IP. En nuestro caso

decidimos implementar mecanismos de autentificación y encriptación para asegurar la seguridad e

integridad del sistema. Si la autentificación fue exitosa se establece una comunicación segura con el

servidor de impresión y del cliente o viceversa.

La autentificación, es el proceso que se emplea para verificar que un individuo o servicio es en

realidad quien dice ser. De manera muy simple, decimos que un usuario o servicio ha sido

autentificado cuando prueba su identidad por ejemplo, con la combinación de la identificación del

usuario y su clave de acceso o por certificados digitales.

La encriptación consiste es un mecanismo por el cual un mensaje se transforma de tal manera que

solamente el destinatario deseado puede reestablecer la forma original y legible del mensaje
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[Chapman]. Nosotros encriptamos el documento utilizando un patrón aleatorio de caracteres antes

de enviarlo al servidor de impresión.

▼ Lista Local

Una vez que el documento es encriptado, es almacenado en una memoria temporalmente local

administrada con una política de lista. El objetivo del almacenamiento temporal es tener una copia

de respaldo en caso de que se presente alguno de los siguientes problemas:

o Cuando el archivo llega al servidor de impresión y se verifica que el documento fue alterado mientras se

transportaba por la red,

o Cuando un documento fue eliminado intencional o equivocadamente de la lista remota del servidor de impresión

4. Servidor de impresión
Recibe el documento proveniente de un cliente; lo almacena temporalmente en una lista y verifica la

necesidad de formatear el documento o no, con el fin de enviarlo a la impresora con el formato correcto

con el fin de ser impreso satisfactoriamente. La misión del servidor de impresión es doble: La primera es

recibir los documentos para imprimir provenientes de los clientes. El proceso selecciona la impresora

que reúna las características requeridas por el documento para su adecuada impresión. La segunda

misión es reportar constantemente al cliente del estado actual del documento en impresión y de la

impresora. El servidor de impresión está conformado de los siguientes subsistemas:

▼ Seguridad

Gracias al mecanismo de autentificación, este subsistema garantiza la comunicación correcta con el

cliente y el servidor verificando inicialmente si el documento proviene de un cliente registrado en el

sistema, y solo después se desencripta el documento y se envía a la lista remota.

▼ Lista remota

La lista remota es un proceso que toma el documento y le asigna un identificador único el cual le

permitirá al administrador del sistema manipular el documento durante su estancia en la lista.

Este proceso también es el encargado de seleccionar el siguiente documento a imprimir

obedeciendo a prioridades establecidas en el documento. Existen tres opciones para obtener el

siguiente documento a impresión:

o El primero que llega, es el primero en imprimir.

o Imprimir todos los documentos con alta prioridad para después continuar con todos los media y por último todos los

documentos con baja prioridad.
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o Imprimir todos los documentos con baja prioridad para después continuar con todos los media y por último todos

los documentos con alta prioridad.

▼ Filtrado

Una vez que un documento es seleccionado como el próximo para ser impreso, se verifica si es

necesario aplicar el formato de impresión, de ser conveniente se formatea y obtenemos el nuevo

archivo interpretado que entiende la impresora y se elimina el documento anterior.

▼ Control de l/O

Este proceso es el encargado de establecer la comunicación con la impresora para enviar el flujo de

información proveniente del documento e imprimirlo. Este módulo cumple con la característica

primordial de informar en cualquier instante el estado actual de la impresión del documento al igual

que el de la impresora, opción deficiente presentada en los spoolers actuales.

▼ Selección de impresora

Este módulo selecciona la impresora las características necesarias para realizar la impresión

correcta del documento. Las consideraciones de impresión contenidas en el documento pueden

ser:

▼ Imprimir por ambos lados de la página,

» Impresión en blanco y negro,

▼ Impresión en color,

▼ Impresión por costos de páginas

Entre las observaciones que debe contemplar el sistema están:

▼ El balance de carga de la listas de impresión,

▼ El funcionamiento óptimo de las impresoras y

▼ La posibilidad de enviar el documento a otro servidor de impresión

Para conocer el estado actual de la(s) impresora(s) consulta al módulo espía descrito el cual

puede reportar en cualquier instante el estatus presente de la impresora.

▼ Espía

Este proceso basa su funcionamiento en el protocolo SNMP y su función es realizar la consulta

el estado corriente de la impresora o cualquier otro dispositivo.

5. Impresora
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Cuando el servidor de impresión envía el documento a la impresora, el módulo espía entonces, reporta

tanto al servidor de impresión como al usuario del estado actual de la impresora y del documento. Una

vez que el documento es impreso, este es de la lista de impresión remota y de la lista de impresión

local. Enseguida el servidor de impresión selecciona el nuevo documento a imprimir

El funcionamiento del sistema spooler visto de una manera informal y a manera de algoritmo es el siguiente:

1 . El usuario o la aplicación proporcionan el documento a imprimir

2. El documento es encriptado

3. Enseguida se le agrega la siguiente información extra al documento:

a. Nombre del documento,

b. Tamaño del documento,

c. Número de hojas,

d. Formato requerido,

e. Dirección IP,

f. Prioridad

g. Sistema operativo utilizado,

h. Versión del sistema operativo,

i. Versión de la máquina virtual de java (jvm)

4. El servidor de impresión está listo para recibir los documentos

5. El documento es enviado al servidor de impresión remoto,

6. El servidor de impresión remoto desencripta el documento, si el archivo esta corrupto se le informa el

estado del mismo al usuario del problema y va al paso 4,

7. El servidor de impresión remoto notifica al cliente que el archivo está correcto y sin alteración, y actualiza

la interfaz del servidor

8. Se agrega en la lista de impresión local el documento y la interfaz del usuario es actualizada

9. El servidor de impresión remoto selecciona el documento a imprimir tomando en cuenta la prioridad

asignada al documento. En base a la prioridad del documento, se implementaron 3 formas distintas para

que servidor de impresión despache al documento,:

a. El primero que llega, es el primero en imprimir

b. Alta prioridad

c. Baja prioridad

10. Una vez seleccionado el documento, se verifica si el archivo requiere ser formateado. De ser afirmativo

se va al paso 1 1
,
de otra manera ejecuta el paso 12
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1 1 . El documento es formateado

12. El servidor de impresión revisa la carga de trabajo de cada impresora, las características que requiere el

documento para ser impreso y selecciona la mejor impresora disponible

13. Se establece la comunicación con la impresora

14. El documento es enviado a la impresora

15. Un subproceso verifica continuamente el proceso de impresión del documento y lo reporta al servidor de

impresión remoto quien a su vez se lo comunica al cliente

16. Impreso el documento es eliminado de la lista de impresión remota

17. Se notifica al cliente de la impresión del documento vía e-mail

18. La interfaz del cliente es actualiza y es eliminado el documento de la lista de impresión local del

documento recién impreso.

El cluster printing

En el capítulo II quedo clara la necesidad de implementar un sistema de cluster printing. En el mismo capítulo se

describieron las características y funciones esenciales que un cluster y un cluster printing deben de realizar para

que puedan cumplir con el objetivo que fueron diseñados. A continuación, en la Figura 4.3 presentamos una

arquitectura alternativa para el manejo de un cluster printing. La arquitectura permite administrar de manera

única y confiable un grupo de impresoras. La descripción de manera sucinta el objetivo de cada uno de los

componentes de esta arquitectura:

Módulo Revisión. El objetivo de este módulo es analizar el documento enviado a impresión para generar la lista

de los requerimientos de su impresión. Igualmente, identifica si en el documento viene predefinida la forma en la

cual será distribuido el trabajo en las impresoras.

Módulo Agrupamiento. Es el mecanismo que permite configurar y administrar el cluster printing, es decir:

▼ Permite adicionar, eliminar o actualizar dispositivos en el cluster sin alterar su funcionamiento.

▼ Proporciona información de cómo están agrupados y asignados los recursos de cada dispositivo en un

cluster determinado.

▼ Permite la creación de nuevos clusters así como la posibilidad de dar un mantenimiento adecuado, a las

necesidades del administrador.
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Módulo Toma de decisión. Está conformado por un grupo de agentes reactivos los cuales dan solución al

problema de como dividir el documento de una manera conveniente y rápida, tomando como base los resultados

proporcionados por los módulos:

o Reporte de estado

o Agrupamiento

A requerimientos especificados en el documento por ejemplo,

o impresión por ambos lados de la página,

o impresión a color,

o realizar perforaciones,

o laminaciones, etc.

Módulo Construcción. Este componente posee la habilidad de generar el o los documentos que serán enviados

a las impresoras, plotters o imprentas correspondientes. El módulo esta subdividido en los siguientes módulos:

▼ División lógica. Terminada la revisión del documento por el módulo de "Revisión", ei siguiente paso es

dividir lógicamente el documento que se va a imprimir, con el objetivo de colocar marcas especiales en

el documento para indicarle al siguiente módulo "División Física" si debe o no crear los nuevos

documentos (en forma física) que serán enviados a spoolers u otros clusters printing.

Para realizar esta función se requiere la intervención del módulo Toma de decisión" junto con la lista de

requerimientos obtenida del proceso "Revisión". Este módulo también es el encargado de seleccionar la

impresora o plotter cada vez que se ha marcado, con un carácter especial, el documento para indicar la

creación de un nuevo documento.

▼ División física. Su función consiste en revisar el documento, que se requiere imprimir, para identificar las

marcas especiales que indican la creación de un nuevo documento que colocó el submódulo División

Lógica.

Módulo Administrador. Una vez que han sido creados los documentos por el módulo anterior, cada uno de

ellos es tomado y enviado al dispositivo correspondiente asignado por el módulo división lógica. Cada uno de los

documentos que serán enviados a diferentes spoolers y clusters serán protegidas con mecanismo de seguridad,

proporcionadas por el módulo de Seguridad, para proteger la información que será enviada a través de la red.
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Módulo Seguridad. Permite ejercer una comunicación entre spoolers y clusters mediante mecanismos de

encriptamiento y autentificación que garantizan una transmisión de información confiable.

Revisión

Toma de decisión

Servicio

Construcción

Respaldo

Historial

División lógica

División física

Administrador

Agrupamiento
4—►

BD Clusters

Reporte de estado

Panel de Control

Seguridad

Comunicación con otros spoolers y/o clusters printing

Figura 4.3 Arquitectura para el cluster printing

Módulo de Filtros. Se encarga de aplicar al nuevo documento, que va a hacer creado, un formato de impresión

en particular, para eliminar el anterior (en caso de presentarse), y establecer en ese nuevo formato los

requerimientos del documento, por ejemplo: conservación de la nitidez de los colores, alta resolución de

imágenes, etc. particularidades que puede otorgar un formato de impresión idóneo.
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Módulo Reporte de estado. Establece la comunicación entre los spoolers (que no fueron considerados en

ningún cluster printing) y los clusters printing establecidos. El propósito de esta comunicación es poder reportar

continuamente:

▼ La carga de trabajo de cada spooler y cluster.

▼ El número de documentos almacenados en cada spooler listos para ser impresos.

▼ Un indicador que proporcione la cantidad de información que ha sido enviada a la impresora (0% al

100%).

▼ Las fallas y errores presentados en los spoolers, en los clusters y en los dispositivos de impresión.

Respaldo. Debido a los problemas que se puedan presentar durante la impresión del documento, es necesario

que el sistema sea robusto, es decir proveer de mecanismos que garanticen la recuperación de fallas para el

cluster printing. Las medidas que se consideran son:

▼ Cuando el documento es particionado por el módulo de División Lógica, éste es almacenado en una

lista de impresión local. Esto facilita el envío oportuno de alguna parte del documento en particular

cuando el spooler o cluster notifiquen un error de seguridad por ejemplo alteración o, dañado del

documento, etc.

▼ Como se menciono anteriormente, el cluster printing es notificado del estado de impresión de todos

los documentos, impresoras e indicadores correspondientes al documento original. Cuando se

presenta un error en un spooler o cluster por factores extemos o internos, el cluster printing tiene la

capacidad de enviar solo la parte que faltó imprimir del documento a otro spooler o cluster para

completar la impresión del documento, evitando así la reimpresión total del documento.

▼ Proporciona un historial de los documentos que han sido impresos por el cluster printing, así como

un reporte de fallas ocurridas en clusters y spoolers.

Módulo Panel de control.

Es una interfaz gráfica que se comunica con cada uno de los componentes y módulos descritos anteriormente.

Esta interfaz permite por un lado configurar el funcionamiento requerido para la impresión correcta del o los

documentos y por otro lado permite al administrador controlar y revisar los documentos que están siendo

impresos.
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De la misma manera que para el spooler, a continuación describimos de manera informal el funcionamiento del

sistema Cluster Printing, en dicha descrípción serán descritos los aportes de cada módulo para lograr el objetivo

que es el de imprimir un documento con ciertas características de manera eficiente:

1 . Un usuario o una aplicación envían el documento que debe ser impreso.

2. El documento es recibido por el cluster printing para su análisis.

3. Se verifica si existen requerimientos en el documento proporcionado por el usuario o la aplicación, en

caso de presentarse ir al paso 4, de otra manera ejecutar el paso 5

4. Los requerimientos proporcionados en el documento son almacenados en una base de datos, por

ejemplo:

▼ Impresión sólo en blanco y negro,

▼ prioridades,

-■ formatear el documento de la página vv a la x en Postscript y de la página y a la z en RAW,

▼ impresión a bajo costo,

▼ impresión por ambos lados de la página,

▼ imprimir sólo en las impresoras de cierto departamento,

▼ el documento viene dividido en pequeños archivos,

▼ laminar la pasta con determinado material,

▼ realizar perforaciones,

•w cortar las páginas en 4 partes, etc.

5. Enseguida se elabora una separación lógica del documento, la cual consiste en:

•»■ investigar la carga actual de trabajo de los spoolers,

•r investigar la carga de trabajo de otros clusters printing,

▼ hacer una evaluación del tiempo que tardarían en imprimir los documentos,

▼ decidir cuales impresoras presentan mejor resolución,

▼ decidir cuales impresoras o cluster printing ofrecen un costo menor por página, etc.

Tomando en cuenta los factores descritos anteriormente el documento es fraccionado lógicamente, es

decir, es colocado un identificador o un carácter especial y único, en los lugares seleccionados por este

tipo de separación para crear los nuevos documentos que serán enviados a las distintas impresoras.

6. Después de tomar las decisiones anteriores, el documento es colocado en la lista de impresión local del

cluster printing.

7. Una vez efectuada la separación lógica del documento, el siguiente paso es realizar la separación física

del documento. Para efectuar este paso, se revisa el documento original y se examina la presencia de
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caracteres especiales que proporcionan la parte inicial y final de los nuevos documentos para ser

creados, los cuales serán enviados a los distintos spoolers o cluster printing.

8. Esta(s) divisiones) del documento es o son registradas en una de base de datos para emplear esa

información en caso de presentarse alguna contingencia como por ejemplo, el documento enviado a

determinado spooler o cluster printing es alterado en el transcurso de su remisión o es eliminado

accidentalmente por el administrador, etc.

Es enviada una notificación al cluster que envío el documento de este problema, éste revisa en su base

de datos, localiza el documento y toma la división que corresponde al documento solicitado para

reenviarla a ese cluster printing o spooler e inclusive redireccionar ese documento a otro servidor.

9. El o los documentos son enviados a los spoolers o cluster printing, los cuales envían constantemente el

estado actual de impresión del documento y de la impresora, la notificación de errores y advertencias

hacia el panel de control, la interfaz entre el usuario y el cluster printing.

10. Cada notificación es almacenada en la base de datos con la finalidad de conservar un historial de

progreso de avance de cada documento reportado, para en caso de presentarse algún error reenviar el

documento a otro spooler o cluster a partir del último reporte de progreso registrado.

11. Una vez que el o los documentos han reportado la impresión de su última página, es o son eliminado (s)

de la lista de impresión del cluster printing

Conclusión

Estas arquitecturas descritas anteriormente representan nuestra alternativa de spooler y cluster printing a las

soluciones propuestas por los sistemas operativos más comunes. Nuestras propuestas dan una solución a los

problemas descritos en el capitulo II, es decir, las características de nuestros sistemas están descritas en las

Tablas 4.1 y 4.2.
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Distributed Spooler v1.0

TCP/IP

Windows Linux/ Unix Mac 8.6 LPRng

Independencia del sistema

operativo

0 X X X X

Capacidad de manejar
archivos de MB hasta GB

0 X X 0 X

Empleo de prioridades 0 x 0 0
Facilidad de uso 0 0 x 0 x

Facilidad para administrar el

spooler (adicionar, eliminar

un job, etc.)

0 0 X 0 X

Sistema abierto 0 x 0 x 0

Envío de documentos de un

spooler a otro
0 X X X X

Comunicación bidireccional

real y absoluta

0 X X X X

Notifica la presencia de

nuevas impresoras en la red

0 X X X *

Soporte para múltiples
formatos de impresión

0 0 X 0 X

Envío de documentos desde

una página WEB

0 X X X X

Envío de notificaciones vía

e-mail hacia el usuario

0 X X X X

Investigar la carga de trabajo
de otros spoolers

0 0 0 0 0

Impresión simultánea de dos

impresoras sin perder
bidireccionalidad

0 X X X X

Manejo de un directorio

para múltiples impresoras

0 0 X X 0

Vista preeliminar sin recurrir

a formatos de impresión
instalados

0 X X X X

Registro de actividades del

spooler

0 X 0 X 0

Tabla 4.1 Características y soluciones para el spooler
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Cluster Printing Windows NT

Disponibilidad 0 0

Escalabilidad
0 X

Manageabilidad 0 X

Soporta diversos formatos de

impresión
0 a

Facilidad de uso
0 0

Comunicación bidireccional con

el dispositivo en forma real y

absoluta

0 X

Independencia del sistema

operativo
0 X

Registro de actividades

realizadas en el cluster
0 X

Creación de nuevos cluster

printing
0 X

Balance de carga y manejo de

piroridades
0 X

Tabla 4.2 Características y soluciones para el cluster printing

Una vez estructurada y aprobada, el siguiente paso por realizar es el análisis y el diseño de estas arquitecturas

el cual será descrito en el siguiente capitulo.
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Capitulo V. Análisis y Diseño

Objetivo

Presentar los diagramas, herencia, relaciones, etc. que facilitan la interpretación de los sistemas del spooler y del

cluster printing.

Para crear una aplicación de software es necesario describir exactamente el problema a resolver, tomando los

requerimientos de los casos de uso descritos en el capitulo anterior, para comprender y analizar cual es la mejor

manera de resolver el problema. Realizada la captura de requerimientos, el paso siguiente es desarrollar el

análisis y el diseño de la aplicación.

El análisis tiene como objetivo resolver cual es el problema a resolver, que funciones, operaciones, recursos

ayudarán a satisfacer los requerimientos, funciones, descritos en el capitulo lll.

El análisis está orientado hacia abstracciones primarias (clases y objetos) así como los mecanismos que son

presentados en el dominio del problema (relaciones, agregaciones, etc). Las clases son definidas, al igual que

las relaciones unas con otras, descritas en el diagrama de clases de UML. En el análisis sólo las clases que son

del dominio del problema son descritas y modeladas, las clases que no se modelan son las que definen detalles

en software como interfaz de usuario, base de datos, comunicación, paralelismo, concurrencia, etc.

En la Figura 5.1 .a y 5.1 .b se muestran los diagramas de clases para los diagramas de casos de uso descritos en

el capítulo anterior.

..•j.-fF. om !.nl;¡sl.n.1ii

•vu• tv«C a tgaTl• t» jo {)

'>v»E-ta--lmp.*a.on()

alaeclonaElamantel)i*s,

1

AgiUp .m.nlj

man» long

caclon Ob|»cl

ninalaC.i_ita.(.ong id)()

datoCi. ile .(long i_)()

(Agrupamlantol)

tAg_upamlanto() i

TomaOaciiion

alRaiponiaO

♦IH._.pon-a[Obja-lobj)(

.«Ru.a<Ob)actp)(l

:.::

Figura 5.1a Diagrama de clases para el caso de
uso del cluster printing
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Liaiaflamoií.
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^dalalaJob(Objaclob¡)()
0dol«lgAII()
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/
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3-
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ii 11
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B_._.Sac_rity Caflilication
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&novaup(Ob|aciob|K)
J^novadown(Objed ob|)()

Figura 5.1 .b Diagrama de clases para el diagrama de caso de uso del cluster printing

Los diagramas de actividad pueden ser usados para definir diferentes niveles de abstracción, el cual se opto

por el modelo de proceso de negocios, el cual permite especificar el comportamiento de operaciones o módulos

simples. Estos diagramas son ilustrados en la Figura 5.2.

La creación de diagramas de secuencia de un sistema forma parte de la investigación por conocer el sistema a

detalle, este proceso es llevado dentro del modelo del análisis.

Enseguida se define cual será la interfaz que comunicará a los objetos que se encuentran de manera distribuida

en la red. Para esto, es tomado el diagrama obtenido de la Figura 5.1 y se agregan las relaciones que servirán

para interactuar remotamente con los objetos. Esto es ilustrado en la Figura 5.3.

En la fase de análisis del desarrollo del sistema de da prioridad al conocimiento de los requerimientos, conceptos

y las operaciones relacionadas con el sistema.

Durante el ciclo de desarrollo iterativo es posible pasar a la etapa de diseño, una vez terminada la fase de

análisis.

En la etapa del diseño, el resultado del análisis es ampliado como una solución técnica. Se adiciona las clases

referentes a la interfaz de usuario, el manejo de la base de datos, la concurrencia, la comunicación con otros

sistemas, etc. Estas operaciones y acciones pueden observase en la Figura 5.4

Los diagramas de interacción explican gráficamente las interacciones existentes entre las instancias (y las

clases) del modelo de éstas como se ilustra en la Figura 5.5
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/' Documento "\

el usuario proporciona el nombre del

documento

3

/" Seguridad N

es provisto de un mecanismo de seguridad y|\
es enviado al servidor de impresión

es adicionado en la lista de impres

remota

ion K

(Lista
de impresión ~\

remota y

Lista de \

impresión localJ

el documento es almacenado en la listada Li*

impresión local

Figura 5.2.a Diagrama de actividad para el diagrama de caso del spooler

/ Documento \

es proporcionado el nombre del [^
documento asi como la lista de

requerimientos

Div. Lógica

1
Toma de \

decisbn )

el documento presenta las t\
divisiones que indican la creación de

los nuevos documentos

Figura 5.2.b Diagrama de actividad para el diagrama de caso del cluster printing
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Figura 5.3 a Diagrama de relaciones y herencia para el diagrama de caso de uso del cluster printing
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Figura 5.3 b Diagrama de relaciones y herencia para el diagrama de caso de uso del spooler
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Figura 5.4 Diagrama de clases y relaciones para el diagrama de caso de uso del cluster printing
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Figura 5.5 a Diagramas de colaboración para el diagrama de caso del cluster printing
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Figura 5.5 b Diagramas de colaboración para el diagrama de caso del spooler
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Capitulo VI. Evaluación de la Implementación

Objetivo

Presentar los resultados obtenidos en la realización del prototipo del spooler.

Se realizo un análisis de los resultados obtenidos en cada etapa en la que esta dividido el spooler. Las etapas

que se consideraron fueron:

▼ Tiempo de encriptación de la información.

▼ Tiempo de llegada al servidor de impresión.

▼ Tiempo de desencriptacion.

▼ Tiempo de impresión total del documento.

Documento 1 K

Documento 5K

Documento 5MB

Documento 15 MB

Documento 104 MB

Documento 250 MB

Tiempo de Respuesta

450000
400000

52 350000
300000
250000

,
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SP 150000
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50000
0

o
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3
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Documentos
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Capitulo Vil. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo de investigación se han descrito las características y deficiencias de los sistemas de spooler y

cluster printing ligados a los sistemas operativos como son Unix y Windows, para enfrentar nuevas aplicaciones

que utilizan TCP/IP como medio de transporte. Nos estamos refiriendo a aplicaciones de impresión digital,

impresión a la demanda y libros sobre pedido (books on demand).

El trabajo dentro de HP, nos permitió identificar los requerimientos específicos a la problemática de un problema

real. En este caso los requerimientos para el spooler y cluster printing de nuevas aplicaciones de impresión vía

Internet de HP.

Un punto muy importante es que de acuerdo a nuestra revisión del estado del arte, no existe otra propuesta de

spooler ni de cluster printing que resuelva la problemática descrita.

Desde nuestra perspectiva, no existe mejor prueba de la factibilidad de un proyecto que su realización, en

nuestro caso, se realizo la implantación del spooler distribuido y llegamos hasta el punto de reportar medidas de

eficiencia que muestran el comportamiento de nuestro prototipo en casos reales.

Con respecto al cluster printing, se obtuvieron los requerimientos del sistema y se realizo el análisis lo cual nos

permitió hacer la propuesta de una arquitectura. La implementación de esta arquitectura no fue realizada porque

estaba establecido en el alcance de este trabajo. Sin embargo, el punto en el que se queda este trabajo es

únicamente cuestión de implementación, que si bien es muy importante, no es el más creativo.

Cabe resaltar que las arquitecturas propuestas son abiertas, e independientes de todo sistema. Esto quiere decir

que pueden evolucionar para adaptarse para satisfacer las necesidades especificas de cualquier aplicación y

también que los servicios pueden actualizarse.

Trabajo futuro

Como en todo proyecto al llegar su final, es necesario hacer un análisis postmortem para sacar conclusiones y

así mejorar nuestra experiencia. De una parte de este análisis para el presente trabajo sacamos los trabajos que
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pueden continuar para mejorar el proyecto. A continuación describimos para cada uno de los sistemas dichos

trabajos:

Para el spooler

▼ La capacidad de detener momentáneamente el proceso de impresión de un documento para dar

oportunidad de imprimir a un documento con alta prioridad o con pocas páginas.

▼ Mejorar los niveles de seguridad para garantizar la integridad de la información y la veracidad de los

usuarios y clientes.

▼ Encontrar una manera eficiente de compactar la información.

▼ El servidor de impresión recibe documentos para ser impresos desde attachment de e-mail.

▼ Implementar el spooler como un servicio para ser accesado por aplicaciones Jini.

▼ Impresión simultánea de varias impresoras sin perder la bidireccionalidad.

Para el cluster printing

▼ Mejorar los niveles de seguridad.

▼ Incluir un módulo dedicado al procesamiento de imágenes.

▼ Proveer mecanismos eficientes para la recuperación de información.

▼ Adicionar al cluster "inteligencia" para tomar las decisiones mas convenientes para confrontar problemas

de impresión debido a problemas de software o hardware.
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Apéndice A. Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

Una red es un sistema distribuido constituido por una serie de elementos trabajan en conjunto para asegurar una

la comunicación entre al menos cualquier par de puntos de la red. Ya que los elementos de la red pueden fallar

en cualquier momento, es necesario que los administradores cuenten con software que les permita: depurar

problemas en la red, controlar rutas, localizar computadoras que invadan su dominio sin permiso alguno, etc.

Todas estas actividades son conocidas como administración de una red. El mecanismo por el cual se puede

controlar y administrar a una red es por medio del protocolo SNMP.

El SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo Simple de Administración de Red) es un protocolo

que se encuentra en la capa de aplicación del modelo OSI, que facilita el intercambio de información de

administración entre dispositivos de red.

Este protocolo permite a los administradores de la red gestionar y controlar el desempeño de la misma, así como

la forma de encontrar y resolver problemas que se presenten en la red.

Una red administrada por este protocolo consta de tres componentes primordiales:

▼ Dispositivos administrativos,

▼ Agentes,

▼ NMS (Network Management Station, Sistemas de administración de red).

Un dispositivo administrado es un nodo en una red que contiene un agente SNMP. Estos dispositivos almacenan

la información de administración para después enviársela a los NMS por medio del protocolo SNMP.

Un agente es un módulo de software de administración de red que se localiza en un dispositivo administrado.

Este agente tiene un conocimiento local de la información de administración y la traduce al formato de SNMP.

Un NMS ejecuta aplicaciones que monitorean a los dispositivos administrativos. En la Figura a.1 puede

apreciarse la relación de estos tres componentes.

Los ruteadores, tarjetas de red, puentes, impresoras son ejemplos de dispositivos pueden ser manejados por

medio de este protocolo debido a que cuentan con objetos manejadores. Estos objetos
son conocidos como MIB

(Management Information Base). Estos objetos pueden ser hardware, parámetros de configuración, firmware,

etc. que relacionan a la operación que se requiere consultar del dispositivo en
cuestión.
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Dispositivos administrados

Figura a.1 . El protocolo SNMP consta de dispositivos administrados, agentes y NMS.

MIB

EL MIB (Base de Información de Administración) es la información organizada en forma jerárquicamente. Los

MIBs se accesan por medio de un protocolo de administración de red, como el SNMP.

Los MIBs son un conjunto de definiciones, las cuales definen las propiedades de un objeto dentro del dispositivo

(impresora, ruteador, tarjeta de red, etc) para ser manejado. Cada dispositivo mantiene en una base de datos los

valores y propiedades de cada definición escrita en el MIB.

Un identificador de objetos reconoce de manera única un objeto administrado en la jerarquía de MIB. La

jerarquía del MIB es expresada usualmente por medio de un árbol con una raíz sin nombre, cuyos niveles están

asignadas por diferentes compañías u organizaciones. En la Figura a.2 se muestra un árbol MIB.

Los proveedores pueden definir ramificaciones privadas que incluyan objetos administrados para sus propios

productos.

▼ Las características de un objeto MIB son:

▼ Los objetos tienen un nombre único

▼ La estructura abstracta del MIB es necesario para ser universal
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▼ Permite extensiones privadas

▼ Los objetos deben ser generales

▼ Los objetos no pueden ser derivados de otros objetos

standard |0 . regís! ra'ton-

authorlly (i)

internet (1)

directory <1) mgml (2) experiméntalo) private (4) security (5) snmpV2 (6)

nUb-2 (1) — — — enterpnae (!)

esco <9)

h=::: t::::
Apple Talk (3) Novell (3) VINES (4) Chassia (5)

at Input (1)

atLocal (21

atBcastin (3)

alForward !-*;

t=::: hz::: t=:

Figura a.2. Árbol MIB

Además del estándar MIB, el cual especifica los valores de los objetos para determinado dispositivo, requiere de

un estándar separado el cual especifica un conjunto de reglas utilizadas para definir e identificar variables. Estas

reglas se conocen como especificaciones SMI (Structure of Management Information), el cual establece

restricciones a los tipos de variables permitidas del MIB, especifica determinadas reglas para nombrar las

variables y crea reglas para definir nuevas variables.

El estándar SMI especifica que todas la variables MIB deben definirse y ser referenciadas por medio del ASN

(Abstract Syntax Notation 1) de ISO. La ASN.1 es un lenguaje formal que tiene dos características:

▼ Un lenguaje utilizado en documentos que los usuarios pueden leer

▼ Una representación codificada compacta de la misma información empleada en los protocolos de

comunicación

Esta notación precisa que el contenido de las variables se mantenga libre de ambigüedades.
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La ASN.1 también ayuda a simplificar la implantación de protocolos de administración lo cual garantiza su

interoperabilidad.

El protocolo SNMP es "simple" debido a que requiere a agentes con un mínimo de software, el poder de

procesamiento y el manejo de la información reside en el sistema manejador, NMS.

SNMP está provisto de un limitado conjunto de instrucciones y comandos. Estas instrucciones son:

▼ Get (recuperar un valor de un objeto MIB)

▼ Get-next (recuperar el siguiente valor de un objeto MIB)

▼ Get-response (el agente envía este mensaje para completar el comando de Get, Get-next o Set)

▼ Set (establecer el valor a un objeto MIB)

▼ Trap (envío de notificación de evento)

Versiones del protocolo SNMP

La primera versión del protocolo SNMPvl consiste fundamentalmente de los siguientes RFC:

RFC 1155. El cual define la estructura del manejo de información (Structure of Management Information, SMI),

los mecanismos usados para descubrir y asignar nombres a los objetos para el propósito de manejarlos.

RFC 1157. Define las funciones del protocolo SNMP

RFC 1212. Especifica de una manera mas concisa el mecanismo.

En los documentos RFC 1155 y RFC 1212 se describe la definición del lenguaje SNMPvl. el tercer documento

describe las operaciones efectuadas por el protocolo de unidad de datos (Protocol Data Units, PDU).

La versión 2 del protocolo SNMPv2 esta descrita en los RFC 1902-1907. La cual esta provista de las

siguientes características:

▼ Manejo eficiente de errores y excepciones

▼ Tipos de datos expandidos a 64 bit counter

▼ Evento de notificación de confirmación: informe al operador

En cuanto al módulo de seguridad es adicionada con

▼ Autentificación: a mensajes y algunos aspectos de protección replay

▼ Confidencialidad

▼ Autorización y control de acceso

▼ Capacidad de configuración y administración remota para estas características
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Para la versión 3 del protocolo SNMPv3 la especificación fué realizada por el grupo IETF (Internet

Engineering Task Forcé). Las características adicionadas a esta versión son una mayor administración y una

mejora en el módulo de seguridad .

Modulo de Secundad:

▼ Autenticación y privacidad

▼ Autorización y control de acceso

Modulo Administrativo:

▼ Nombre de entidades

▼ Relaciones o comunicaciones con servidores proxy

▼ Operaciones SNMP configurables vía remota

▼ El uso de nombres clave (usemame)

Si requiere mas información acerca de las ventajas y desventajas que ofrece este protocolo consulte la

referencia 5.
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Apéndice B. Jini, la tecnología del presente

Jini es un conjunto de APIs, protocolos de red y convenciones en tiempo de ejecución que facilitan la

construcción de sistemas distribuidos, organizados como federaciones de servicios (federations of services).

Un servicio es cualquier aplicación que puede ser ejecutada por un usuario, un programa e incluso otro servicio:

Un servicio puede ser:

▼ Una aplicación

▼ Un usuario

▼ Un dispositivo (impresora, plotter, cd-rom, dvd, computadoras, escáners, etc)

▼ Aparatos electrodomésticos, etc.

Por lo que una federación de servicios, es un conjunto de servicios y clientes localizados en la red que el cliente

(programa, usuario e incluso servicios) requiere para completar cierta tarea, estableciendo la comunicación por

medio de los protocolos de Jini.

La idea primordial de JINI es ofrecer una red "plug and play", en la cual un dispositivo o una aplicación puede ser

conectada a red para anunciar su presencia y disponiblidad.

Este principio tiene un número ilimitado de posibilidades de uso a través de la red, para las cuales podría

emplearse esta tecnología, por ejemplo:

▼ Una nueva impresora es conectada a la red, la cual anuncia las capacidades y atributos de ésta. Un

cliente puede enviar sus documentos a impresión sin tener los manejadores de impresión (print driver)

de la impresora.

▼ El servicio de verificar el estado de impresión del documento y notificarle cualquier modificación al

usuario o administrador

▼ Controlar el tiempo de funcionamiento de una cafetera, horno de microondas, etc

▼ Cuando un servicio ha sido modificado o eliminado, no ocasiona la interrupción del servicio.

Jini proporciona una infraestructura en tiempo de ejecución que reside en la red y provee capacidades para

adicionar, actualizar, eliminar, localizar y activar servicios, y de un modelo de programación eficiente y diseñado

para interactuar dichos servicios debido al conjunto de APIs y convenciones que soportan las transacciones

distribuidas (distribuited transactions), eventos distribuidos (distribuited events) y leasing que forman la parte

fuerte y modular de la arquitectura de Jini.
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Cuando un sistema está ejecutando una aplicación en Jini, existe tres componentes que interactúan con él (ver

Figura b.1):

- El servicio

- El cliente

- El lookup service (el cual actúa como un adminitrador entre los clientes y los servicios)

Sobre estos tres componentes se encuentra el protocolo TCP/IP el mecanismo por el cual se establece la

comunicación entre los tres componentes (en la especificación de Jini indica que puede ser cualquier protocolo

el medio por el cual se comuniquen, es independiente, pero la última versión de jini (jini1_0_1) fué diseñada sólo

para TCP/IP.

La infraestructura en tiempo de ejecución utiliza un protocolo de red, llamado descubrir (discovery) y dos

protocolos de objetos, denominados: join y lookup.

Descubrir (discovery) permite a los clientes y servicios localizarse u encontrarse por medio del lookup service,

join habilita al servicio para registrarse a si mismo y lookup autoriza al cliente para consultar el servicio requerido.

Cliente Lookup Service Servicios

Figura 1. Componentes básicos de una aplicación en JINI

El proceso de descubrimiento (discovery)

TCP/IP
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El descubrimiento (discovery) funciona de la siguiente manera: cuando un nuevo dispositivo o software es

realizado con la tecnología de JINI y es conectado a la red, para ofrecer un servicio, éste realiza un broadcast

para anunciar su presencia y funcionamiento mediante un puerto definido. Esta información es enviada en un

datagrama adjunto con la dirección IP y el número de puerto, en donde este servicio de impresión puede ser

localizado por el lookup service.

Mientras que el lookup service está esperando la presencia de datagramas con el formato de JINI, cuando llega

un datagrama con esta característica, lo abre y lo inspecciona (ver Figura b.2).

El paquete contiene la información que habilita al lookup service para establecer un vinculo con el servicio

indicado en el datagrama. Toma la dirección IP y el número de puerto con el fin de realizar una conexión TCP/IP

y comunicarse con el anfitrión.

Usando a RMI (Remote Method Invocation), el lookup service envía un objeto llamado servicio (service) registrar

al creador del datagrama, cuyo propósito es establecer una comunicación confiable y segura con el lookup

service (ver Figura b.3).

Servicio
m Lookup

Service
service

registrar

^

k Lookup
Service

w

Figura b.2. Buscando al lookup service Figura b.3. Lookup service encontrado

El proceso de join

El service provider es registrado en el lookup service. La primera vez que un servicio de Jini se registra así

mismo con el lookup service, el lookup service crea un un service ID para ese servicio. El service ID es un

identificador único cuya longitud es 128 bits. Usa un mecanismo aleatorio que garantizan la universibilidad de

cada service ID hasta el año de 3400. En la especificación de la arquitectura de Jini, el mecanismo aleatorio que

proporciona al identificador la característica de ser único, indica que es obtenido de la siguiente manera:

De los bits 60 al 128, es expresado la hora actual del sistema, en un formato de nanosegundos a partir del año

1582. El resto del service ID es un numero aleatorio y en algunas implementaciones del lookup service es

tomado la dirección IP de la computadora anfitrión.

Así que la misión del service provider es registrarse a si mismo y describir los atributos del servicio

El proceso de lookup
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Una vez que el servicio ha sido registrado con el lookup service por el proceso de join. El servicio esta disponible

para ser utilizado por los clientes que consulten al lookup service. Para encontrar el servicio en particular, los

clientes consultan los lookup services por medio de este proceso, lookup.

Se dice que un sistema Jini está compuesto por:

▼ Una infraestructura de componentes, provee una infraestructura para la federación de servicios en un

sistema distribuido.

▼ Un modelo de programación, soporta y estimula la producción segura de servicios distribuidos.

▼ Servicios, ofrece funcionabilidad a cualquier miembro de la federación.

En términos globales Jini ofrece:

▼ Capacidad para que los usuarios compartan servicios y recursos en una red.

-«- Provee a los usuarios acceso rápido a los recursos en cualquier parte de la red, mientras alguno de los

servicios puede ser actualizado sin suspender el servicio.

▼ Simplifica la tarea de construir, mantener y alterar una red provista de dispositivos, clientes y

aplicaciones.
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Apéndice C. Código Fuente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FileManager .java/ ////////////////////////////////// /

import j ava . io .

*

;

public class FileManager

{
/**

*
Constructor de la clase

*/

public FileManager ( )

{

super ( ) ;

}

/ **

* Procedimiento el cual permite crear un directorio

*

©param directory. Localización y nombre del directorio a crear

* @return Devuelve "true" si el directorio fue creado, o "false" en

*
caso contrario

* Osee java. lang. String

*/

public boolean makeDirectory( String directory) throws IOException

{

File dir = new File (directory) ;

return dir .mkdir ( ) ;

}

/ * *

* Elimina un directorio especificado
*

@param directory Ubicación precisa del directorio a borrar

@return Devuelve "true" si el directorio fue eliminado

satisfactoriamente, "false" si

no fue posible eliminarlo debido a derechos establecidos por el

administrador

*
o no era un directorio válido o el directorio contenía archivos

dentro de él

*/

public boolean deleteDirectory (String directory) throws IOException

{

File dir = new File (directory) ;

if (dir.isDirectoryO )

return dir . delete ( ) ;

else

return false;

}

* Enlista los archivos y/o directorios contenidos en un directorio

especificado
*

@param namefile. Ruta completa del directorio a revisar

©return Devuelve la lista de archivos contenidos en el directorio o NULL

si no es posible revisar el contenido del directorio

*/

public String [] checkFilesInDirectory (String namefile)
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{

File file = new File (namefile) ;

if (f ile. isDirectory ( ) )

{

return file. list () ;

}

return nuil;

}

/**
* Permite crear múltiples directorios
*

@param directory. Ubicación y nombre de los directorios a crear

*
©return Devuelve "true" si fueron creado con éxito los directorios

especificados o

*
"false" en caso contrario

*/

public boolean makeDirectorys (String directory) throws IOException
{

File dir = new File (directory) ;

return dir .mkdirs ( ) ;

}

/**

* Verifica si un archivo puede ser leido o no

*

©param file. Ruta y nombre del archivo para investigar sus derechos
* ©return Devuelve "true" si el archivo tiene el atributo para ser leido o

"false" en otro caso

"/

public boolean canReadFile (String file) throws IOException

{

File temp = new File(file);

if (temp. exists () && temp. isFile( ) && temp . canRead ( ) )

return true;

else

return false;

/**

*
Verifica si el archivo puede ser escrito o no

*

©param file. Ruta y nombre del archivo para investigar sus derechos
*
©return Devuelve "true" si el archivo tiene el atributo para ser escrito o

"false" en otro caso

*/

public boolean canWriteFile (String file) throws IOException

{

File temp = new File(file);

if (temp. exists () && temp. isFile ( ) && temp.canWriteO)

return true;

else

return false;

}

/* *

* Cambia el nombre y extensión de un archivo actual por otro nombre

distinto. Sin alterar su contenido

*

©param oíd. Nombre del archivo a cambiar su nombre y extensión
*
©param recent. Nombre del nuevo archivo
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*/

public boolean renameFi le (String oíd, String recent) throws IOException

{

File temp = new File (oíd);

if (temp. exists () && temp.isFile( ) && temp.canWriteO)

{

File créate = new File(recent) ;

temp . renameTo (créate) ;

return true;

}

else

return false;

}

/ **

* Elimina un archivo del sistema

*

©param namefile. Nombre del archivo a eliminar

* ©return Devuelve "true" si el archivo fue eliminado con éxito, o en su

defecto "false"

*/

public boolean deleteFile (String namefile) throws IOException

{

boolean temporal = false;

File temp = nuil;

temp = new File(namef ile) ;

if (temp. exists () && temp. isFile( ) && temp.canWriteO)

{

temp. delete ( ) ;

temporal = true;

}

return temporal;

}

* Verifica si el nombre de un archivo o directorio existe en el sistema

©param file. Nombre del archivo o directorio a verificar su existencia

©return Devuelve "true" si existe o "false" en caso de no existir

el archivo o directorio

*/

public boolean fileExists (String file) throws IOException

{

File F = new File(file);

if (F.existsO && (F.isDirectoryO || F.isFileO))

return true;

else

return false;

}

}
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/////////////////////////////QueueManager. java////// //////////////////////////////

*
Esta clase controla y proporciona los jobs que han sido almacenados en

*
esta lista.

* La clase es utilizada tanto por el servidor como por el cliente.

* ©author Jorge Fausto Hernández y Antonio Martinez
* ©versión 1.0

*/

import java.útil.";

public final class QueueManager

{

private LinkedList queue;

/**

*
Constructor de la clase QueueManager.

"/

publ ic QueueManager ( )

{

queue = new LinkedList ( ) ;

System. out .println ( "Queue Ready! ") ;

)

/**

*
Inserta un nuevo elemento en la última posición de la lista

*/

public synchronized void addJob(Object element) throws InterruptedException

{

queue . addLast (element ) ;

notify () ;

}

/ * *

* Devuelve el primer elemento localizado en la lista

*/

public synchronized Object getJobO throws InterruptedException

{

while (queue. size ( ) ==0) {

wait () ;

}

return queue . removeFirst ( ) ;

}

/ * *

* Devuelve el total de elementos almacenados en la lista

*/

public synchronized int size O throws InterruptedException

{

return queue. size O ;

}

/ **

* Devuelve el último elemento de la lista

*/
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public synchronized Object getLastJobO throws InterruptedException

{

return queue .getLast ( ) ;

}

/ **

* Devuelve el elemento encontrado de la lista a partir de una posición dada

*/

public synchronized Object getItemPosition(int index)

throws InterruptedException

{

return queue . get ( index) ;

}

/**

* Elimina todos los elementos de la lista

*/

public synchronized void clearQueueO throws InterruptedException

{

queue . clear ( ) ;

notify () ;

}

*
Inserta el elemento en la última posición de la lista

*/

public synchronized void insertLastJob (Object element)

throws InterruptedException

{

queue. remove (element);

queue .addLast (element) ;

notify ( ) ;

}

/ * *

*
Inserta el elemento en la primera posición de la lista

*/

public synchronized void insertFirstJob(Object element)

throws InterruptedException

{

queue . remove ( element ) ;

queue. addFirst (element) ;

notify () ;

}

/ **

* Devuelve la posición en la lista del elemento proporcionado

*/

public synchronized int indexName (Object element) throws InterruptedException

{

return queue . indexOf (element) ;

}

* Elimina el primer elemento de la lista

*/

public synchronized void removeFirstJob( ) throws InterruptedException
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{

if ( !queue.isEmpty( ) )

queue . removeFirst ( ) ;

notify () ;

)

* Elimina el último elemento de la lista

*/

public synchronized void removeLastJobO throws InterruptedException

{

if ( ¡queue. isEmpty ( ) )

queue . removeLast ( ) ;

notify () ;

}

* Elimina el elemento proporcionado en la lista

*/

public synchronized void removeJob(Object element) throws InterruptedException

{

queue . remove ( element ) ;

notify ( ) ;

}

/**

* Coloca un elemento en la lista de acuerdo al índice (posición) proporcionado

*/

public synchronized void setltemAt (int index, Object element)

throws InterruptedException

{

queue . set ( index , element ) ;

notify () ;

}

*
Crea una sublista a partir

* de la original tomando como referencia las posiciones fromlndex y tolndex

*/

public synchronized void subQueue(int fromlndex, int tolndex)

throws InterruptedException

{

if (fromlndex >= 0 && tolndex <= queue. size ( ) ) {

queue . subList ( fromlndex, tolndex) ;

notify () ;

}

}

}
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SMTPManager .java/ /// /////////////////////////////// /

*

SMTPManager es una servicio de correo, utilizando el protocolo SMTP,
* desarrollado por la Sun.

*
Esta clase requiere de 2 apis: mail. jar y activation. jar

* ©author Jorge Hernández Andrade y Antonio MaArtinez

* ©versión 1.0

*

*/

import java.útil.*;

import j ava . io .

*

;

import javax.mail.*;

import javax.mail .internet. *;

import javax. activation. *,-

public class SMTPManager

{

private boolean DebugSmtp;

private String reporto = "Print successful at ";

private String reportl = "A error was presented
"

;

private String report2 = "but it was repared. ";

private String report3 = "The job was cancelled by the administrator.";

private String report4 = "The job was cancelled externally .

"

;

private String report5 = "so the administrator decides cancel the job to

print .
"

;

/**

* Constructor de la clase

*/

pub1 ic SMTPManager ()

{

DebugSmtp = true;

}

/**

* Permite activar o desactivar la opción de mostrar en pantalla
* los mensajes recibidos por parte del servidor y de esta

* clase (SMTPManager)
* cuando es enviado un correo electrónico.
*

©param option. Establece con TRUE habilitar el debugeo,
*

y FALSE deshabilitar el debugeo

*/

public void setDebugSmtp (boolean option)

{

DebugSmtp = option;

}

/ **

* Devuelve el estado actual del debugeo
* ©return una variable de tipo booleano (true, false)

*/

public boolean getDebugSmtp ( )

{

return DebugSmtp;
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)

/**

*

Permite enviar un mensaje a un destinatario sin attachments.
*

©param from. Dirección electrónica de quien envía el mensaje
*

©param to. Dirección electrónica del destinatario
*

©param subject. Encabezado o asunto

*

©param message. Descripción del asunto, o redacción del mensaje
*/

public void sendFile (String to, String from, String subject, String message)
{

java.útil. Properties props = System.getPropertiesO;

props.put ("mail. smtp. host" . "smtp") ;

Session session = Session. getDefaultlnstance (props, nuil);
session. setDebug (DebugSmtp) ;

try {

MimeMessage msg
= new MimeMessage (session) ;

msg.setFrom(new InternetAddress (from) ) ;

InternetAddress [ ] address = {new InternetAddress (to) } ;

msg. setRecipients (Message.RecipientType.TO, address) ;

msg. setSubject (subject) ;

MimeBodyPart mbpl = new MimeBodyPart ( ) ,-

mbpl . setText (message) ;

Multipart mp
= new MimeMultipart ( ) ;

mp . addBodyPart (mbpl ) ;

msg.setContent (mp) ;

msg . setSentDate ( new Date () ) ;

Transport . send (msg) ;

} catch (MessagingException mex) { mex.printStackTraceO ; }

* Permite enviar un mensaje a un destinatario con un attachment.
*

©param from. Dirección electrónica de quien envía el mensaje
*

©param to. Dirección electrónica del destinatario
*

©param subject. Encabezado o asunto

*

©param message. Descripción del asunto, o redacción del mensaje
*

©param filename. Localización exacta del archivo a enviar

*/

public void sendFile (String from, String to, String subject,

String message, String filename)

{

java.útil. Properties props = System.getPropertiesO;

props.put ( "mail .smtp. host" "smtp" ) ;

Session session = Session. getDefaultlnstance (props, nuil);
session. setDebug (DebugSmtp) ;

try {

MimeMessage msg
= new MimeMessage (session) ;

msg . setFrom ( new InternetAddress ( from) ) ;

InternetAddress [ ] address = {new InternetAddress (to) } ;

msg. setRecipients (Message. RecipientType.TO, address) ,-

msg. setSubject (subject) ;

MimeBodyPart mbpl = new MimeBodyPart ( ) ;

mbpl . setText (message) ;
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MimeBodyPart mbp2 = new MimeBodyPart ( ) ;

FileDataSource fds= new FileDataSource (filename) ;

DataHandler dhan = new DataHandler (fds) ;

mbp2 . setDataHandler (dhan) ,-

mbp2 . setFileName ( dhan . getName O ) ;

Multipart mp
= new MimeMultipart O ;

mp . addBodyPart (mbpl ) ;

mp . addBodyPart (mbp2 ) ;

msg.setContent (mp) ;

msg . setSentDate (new Date O ) ;

Transport . send (msg) ;

} catch (MessagingException mex) { mex.printStackTrace( ) ; )

}

}
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Systemlnformation. java/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

import j ava . text .
*

;

import java. útil.*;

import java.net.*;

public class Systemlnformation

{

private Lócale lócale;

private Date date;

/**

*
Constructor de la clase, inicializa variables.

*/

public Systemlnformation ( )

{

super ( ) ,-

}

/**

*

Proporciona el tiempo actual del sistema en milisegundos
* ©return Devuelve la hora actual en un formato de tipo long

*/

public long timeinMiliSeconds ( )

{

return System. currentTimeMillis ( ) ;

}

/ * *

* Convierte la hora proporcionada de un formato Date a su equivalante
*
en un formato de tipo long

*

©param time. Es un parámetro de tipo Date

* ©return Devuelve la hora indicada en un formato de tipo long

*/

public long convertTimeToLong(Date time)

{

return time . getTime ( ) ;

}

*
Muestra la hora en el formato estándar de los Estados Unidos (hh:mm:sec)

*

©param time. Es un parámetro de tipo Date

* ©return Devuelve la hora proporcionada, por la variable time,
*
en el formato convencional de los Estados Unidos

•/

public String convertTime (Date time)

{

lócale = lócale. US;

date = time;

return (DateFormat .getTimelnstance (DateFormat .DEFAULT, lócale) .

format (date ) . trim ( ) ) ;

}

* Devuelve la hora actual del sistema, en el formato estándar

* de los Estados Unidos (hh.mm: sec)
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-/

public String getTimeO

{

date = new Date ( ) ;

lócale = lócale. US;

return (DateFormat .getTimelnstance (DateFormat .DEFAULT, lócale)

format (date ) . trim () ) ;

}

/ **

* Devuelve la fecha actual del sistema, en el formato estándar

* de los Estados Unidos (mmmm,dd,yyyy)

*/

public String getDateO

{

date = new Date ( ) ;

lócale = lócale. US;

return (DateFormat . ge tDatelnstance (DateFormat . YEAR_FIELD , lócale )

format (date) . trim( ) ) ;

}

* Obtiene la dirección ip de la máquina en donde se está ejecutando
*
esta clase

* ©return Devuelve la dirección ip de la máquina o nuil en

*
caso de no obtener dicha dirección

*/

public String getHostO

{

String ip = nuil;

try {

InetAddress Mylnet = InetAddress .getLocalHost () ;

ip = Mylnet . getHostAddress ( ) ;

} catch (Exception e) { ip = nuil; }

return ip;

}

/**
*

Proporciona el nombre del sistema operativo instalado

*/

public String getOSO

{

return System. getPropertyí "os. ñame" ) ;

}

/*

*

Proporciona la versión del sistema operativo instalado

*/

public String getOSVersion ( )

{

return System. getProperty ( "os .versión" ) ;

}

/ * *

*

Proporciona el nombre de la arquitectura del sistema operativo instalado
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*/

public String getOSArchO

{

return System. getProperty ( "os. arch" ) ;

}

/ **

*

Proporciona la versión de la máquina virtual de java (jvm) utilizado

*/

public String getjavaVersionO

{

return System. getProperty (" java. versión" ) ;

)

/ * *

*

Proporciona el directorio de instalación de la máquina virtual de java (jvm)
*/

public String get javaHome ( )

{

return System. getProperty ( "java. home" ) ;

}

/**

*

Proporciona el nombre del fabricante de la máquina virtual de java (jvm)
*/

public String getjavaVendor ( )

{

return System. getProperty (
"

j ava . vendor
"

) ;

}

/**

*

Proporciona el directorio de trabajo asignado al usuario

*/

public String getuserHome ( )

{

return System. getProperty ( "user. home" ) ;

}

/ * *

*

Proporciona el directorio actual de trabajo del usuario

*/

public String getuserDirf)

{

return System. getProperty ( "user .dir" ) ;

}

/* *

*

Proporciona el classpath actual del sistema

*/

public String getClassPathf )

{

return System. getProperty ( "java .class .path" ) ;

}
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZipManager .java/ ////////////////////////////////// /

*

ZipManager es una clase cuya función principal es comprimir el
* documento que será impreso
*
remotamente .

*
Con la finalidad de disminuir la cantidad de bytes de viajaran a

* través de la red y con esto

* el tiempo de llegada hacia el servidor sea más rápido.
* ©author Jorge Hernández Andrade y Antonio Martínez

* ©versión vl.O

*/

import java.útil. Enumeration;

import java.util.zip.*;

import j ava . io .

*
;

public class ZipManager

{
/ **

* Constructor de la clase

*/

public ZipManager ()

{

super ( ) ;

}

/ **

*
Muestra el nombre de los archivos comprimidos en el archivo especificado

*

©param filename. Ubicación exacta del archivo (zip)
* ©return Devuelve un arreglo de caracteres en el que cada posición
*

guarda el nombre del archivo contenido en el archivo zip
* ©throws Notifica si archivo está dañado o indicando que no es posible
*

descompimirlo para extraer el nombre de los archivos agrupados en él.

"/

public String [] listZipFiles (String filename)

{

String files [] = new String [2 ],-

try {

ZipFile zf = new ZipFile (filename) ;

int i = 0;

for (Enumeration entries = zf .entries () ; entries .hasMoreElements (); ) {

files[i] = ( (ZipEntry) entries. nextElement O ) .getNameO ;

i++;

}

} catch (IOException e) { System. out .println(e. toString( )) ; }

return files;

}

I **

*

Comprime en un archivo zip todos los archivos que sean necesarios compactar
*

©param ñame. Indique la ubicación exacta y el nombre del archivo zip a crear

*

©param namefiles[] Proporcione el o los archivos a comprimir
* ©return Crea un arhivo zip con los archivos

*/

public void zipFiles (String ñame, String namefiles.])
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try {

int numbersfiles = namefiles. length;

ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream (new FileOutputStream (ñame) ) ;

zip. setComment( "created by HP Invent 1999-2000");

zip . setMethod ( ZipOutputStream. DEFLATED) ;

zip . setLevel (Def later . BEST_COMPRESSION) ;

for (int i = 0 ; i < numbersfiles; i++ )

{

File file = new File(namef iles [i] ) ;

FilelnputStream in = new FilelnputStream (f ile) ;

byte[] bytes = new byte [in. available O ] ;

in. read (bytes) ;

in. cióse ( ) ;

ZipEntry entry = new ZipEntry (file.getNameO ) ;

entry.setTime(file.lastModified() ) ;

zip. putNextEntry (entry) ;

zip.write (bytes) ;

zip.closeEntry ( ) ;

}

zip. cióse () ;

} catch (Exception e) { e.printStackTrace( ) ; }

*

Descomprime un archivo zip
*

©param zipfile. Indique la ruta completa del archivo zip a descomprimir
*
©return Inserta el o los nuevos archivos descomprimidos en la

*

trayectoria actual de trabajo

*/

public void unzipFiles (String zipfile)

{

int count = 0;

byte[] buffer = new byte[32768];

try

{

ZipFile archive = new ZipFile ( zipfile) ;

for ( Enumeration e = archive. entries () ; e . hasMoreElements ( ) ; )

{

ZipEntry entry = (ZipEntry) e.nextElement () ;

String filename = entry.getNameO ;

File destFile = new File(f ilename) ;

System. out.println ( "Writing the File. + filename) ,-

String parent = destFile. getParent () ;

if (parent != nuil)

{

File parentFile = new File(parent) ;

if ( ¡parentFile. exists () ) {

parentFile .mkdirs ( ) ;

}

}

InputStream in = archive. getInputStream( entry) ;

OutputStream out = new FileOutputStream ( filename) ;

while ((count = in. read (buf fer) ) != -1) {
out.write (buf fer, 0, count);
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}

in. cióse ( ) ;

out. cióse () ;

}

} catch (Exception e) { System. out .println (e. toStringO ) ; }

)

}

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Security .java/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

import j ava . securi ty .

*

;

import java. security. cert . *;

public class Security

{

private String publicKeyFile =
"

Security. pubKey" ;

private String privateKeyFile =
"

Security. priKey" ;

private String signatureFile = "Security . sig" ;

*
Constructor de la clase

*/

public Security ()

{

super ( ) ;

System. out .println ( "Security has been created!");

}

/ * *

*
Este procedimiento crea un archivo encriptado tomando la información

*

proveniente del archivo a encriptar. Este archivo

*
es el documento en postscript or prn qíte el usuario desea mandar a

*

imprimir remotamente

*

©param namefile. Localización y nombre del archivo a encriptar
*

©param newfile. Nombre del nuevo archivo encriptado. Por omisión,
*
la extensión de este archivo es obj .

* ©return Devuelve la creación nombre del archivo encriptado
*

generalmente con la extensión obj o devuelve nuil si no

*
es posible encriptar el archivo.

*/

public void Coder (String namefile, String newfile)

{

try

{

this .GenerateKeys ( ) ;

FileReader fr = new FileReader (namefile) ;

FileWriter fw = new FileWriter (newfile) ;

Buf feredWriter bw = new Buf feredWriter (fw) ;

LineNumberReader lr = new LineNumberReader (fr) ;

String line = nuil;

while ((line = lr.readLine( ) ) != nuil) {

line = crypt (line, 1) ;

bw.write ( line+" \n" ) ;

}

bw . f lush ( ) ;
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if (bw != nuil)

bw. cióse ( ) ;

if (lr != nuil)

lr. cióse O ;

this.encryptFile(newFile) ;

} catch (Exception r) { System. out .println (r . toStringO ) ; return nuil; }

* Es un procedimiento diseñado para convertir (desencriptar) un

* archivo encriptado
* al archivo que se va a imprimir.
*

©param pO. Ubicación y nombre del archivo encriptado
*

©param pl . Ubicación y nombre del nuevo archivo desencriptado
* ©return Devuelve "true" si el archivo fué desencriptado satisfactoriamente o

* "false" en su defecto

*/

public boolean Decoder (String pO, String pl)

{

try

{

FileReader fr = new FileReader (pO) ;

FileWriter fw = new FileWriter (pl) ;

Buf feredWriter bw = new Buf feredWriter (fw) ;

LineNumberReader lr = new LineNumberReader (fr) ;

String line = nuil;

while ((line = lr.readLineO ) != nuil) {

line = crypt (line, -1) ;

bw.write(line+"\n" ) ;

}

if (bw != nuil)

bw. cióse ( ) ;

if (lr != nuil)

lr. cióse ( ) ;

) catch (Exception ioe) { System. out .println (ioe. toStringO ) ; return false; }

return true;

}

/ **

* Procedimiento encargado de transformar los datos del documento

*
a un formato de caracteres aleatorios,

*
no legibles para el usuario

*

©param input. Dato a transformar

*

©param offset. Grado de complejidad para generar los caracteres aleatorios

* ©return Devuelve el dato encriptado

*/

public String crypt (String input, int offset)

{

StringBuffer sb = new StringBuf fer O ;

for (int n=0; n < input . length O ; n++) {

sb.append( (char) (of fset+input .charAt (n) ) ) ;

}

return sb . toString ( ) ;

}

/ *
*

* Genera la llave pública y privada necesarias para
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*
encriptar y/o desencriptar un archivo

*/

public void GenerateKeys ( )

{

try{

KeyPairGenerator keyPairGenerator =

KeyPairGenerator. getlnstance ("DSA" - "SUN") ;

SecureRandom secureRandom = SecureRandom. getlnstance ( "SHA1PRNG" . "SUN");

keyPairGenerator. initialize (512, secureRandom) ;

KeyPair keyPair = keyPairGenerator .generateKeyPair () ;

PrivateKey privateKey = keyPair. getPrivate( ) ;

PublicKey publicKey = keyPair. getPublic () ;

byte [ ] pubKey = publicKey. getEncoded( ) ,-

FileOutputStream publicKeyStream = new FileOutputStream (publicKeyFile) ;

publicKeyStream.write (pubKey) ;

publicKeyStream. cióse () ;

byte[] privKey = privateKey .getEncoded( ) ;

FileOutputStream privateKeyStream = new FileOutputStream (privateKeyFile) ;

privateKeyStream.write (privKey) ;

privateKeyStream. cióse () ;

} catch (Exception e) {System. out .println (e) ; }

}

/**

*

*/

public void encryptFile (String dataFile)

{

try{

FilelnputStream privateKeyStream = new FilelnputStream (privateKeyFile) ;

byte [ ] privateKeyBytes = new byte [privateKeyStream. available ()] ;

privateKeyStream. read (privateKeyBytes) ;

privateKeyStream. cióse ( ) ;

PKCS8EncodedKeySpec privateKeySpec=

new PKCS8EncodedKeySpec (privateKeyBytes) ;

KeyFactory keyFactory = KeyFactory. getlnstance ( "DSA" , "SUN");

PrivateKey privateKey = keyFactory. generatePrivate (privateKeySpec) ;

Signature signatureObj = Signature .getlnstance ( "SHAlwithDSA" . "SUN");

signatureObj . initSign (privateKey) ;

FilelnputStream dataStream = new FilelnputStream(dataFile) ;

Buf feredlnputStream bufDataStream = new Buf feredInputStream( dataStream) ;

byte[] buffer = new byte[1024];

int len = 0;

while (bufDataStream. available () != 0)

{

len = bufDataStream. read (buffer) ;

signatureObj .update (buffer, 0, len) ;

}

bufDataStream. cióse ( ) ;

byte[] theSignature = signatureObj .sign O ;

FileOutputStream sigStream = new FileOutputStream(signatureFile) ;

sigStream.write (theSignature) ;

sigStream. cióse ( ) ;

} catch (Exception e) {System. err .println (e) ; }

}

public boolean decryptFi le (String dataFile)
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try{

FilelnputStream keyStream

byte[] keyBytes

keyStream. read (keyBytes) ;

keyStream . cióse ( ) ;

X509EncodedKeySpec pubKeySpec

KeyFactory keyFactory

PublicKey pubKey

FilelnputStream sigStream

byte[] signature = new byte [sigStream. available( )] ;

sigStream. read (signature ) ;

sigStream. cióse () ;

Signature sigObj

sigObj . ini tVerify (pubKey) ;

FilelnputStream dataStream

new FilelnputStream (publicKeyFile)
new byte [keyStream. available () ] ;

new X509EncodedKeySpec (keyBytes) ;

KeyFactory. getlnstance ( "DSA" , "SUN") ;

keyFactory .generatePublic (pubKeySpec) ;

new FilelnputStream (signatureFile) ;

Signature. getlnstance ("SHAlwithDSA" ■SUN")

= new FilelnputStream(dataFile) ;

BufferedlnputStream bufDataStream = new Buf feredlnputStream(dataStream) ;

byte[] buffer = new byte[1024];

int len = 0;

while (bufDataStream. available ( ) != 0) {

len = bufDataStream. read (buf fer) ;

sigObj .update (buf fer, 0, len);

)

bufDataStream. cióse () ;

boolean isVerified = sigObj .verify (signature) ;

return isVerified;

catch (Exception e) { return false; }
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Análisis Investigación del dominio, la cual da origen a modelos que describen sus características

estáticas y dinámicas. Se centra en cuestiones de "qué" más que en el "cómo".

Abstracción Acción de concentrar las cualidades esenciales o generales de cosas similares.

También las características esenciales resultantes de una cosa.

Anfitrión Cualquier sistema de computadora de usuario final que se conecta a la red

Arquitectura Descripción de la organización y estructura de un sistema.

ASN.1 (Abstract Syntax Notation.1) Protocolo estándar de presentación de ISO utilizado por el

protocolo SNMP para representar mensajes.

Asociación Descripción de un conjunto relacionado de enlaces o vínculos entre objetos de dos

tipos.

Atributo Característica o propiedad de tipo con un nombre asignado.

Autentificación La autentificación es el proceso que garantiza al destinatario de un documento, la

validez del emisor y la integridad del documento.

Caso de uso Descripción narrativa textual de la secuencia de eventos y acciones que ocurren cuando

un usuario parte o divide en un diálogo con un sistema durante el proceso significativo.

Clase En el lenguaje de UML es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los

mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y significado.

Dirección IP Dirección de 32 bits asignada a cada anfitrión que participa en una red de redes

TCP/IP. Una dirección IP es una abstracción de la dirección de hardware físico.

Diseño Proceso que se sirve de los productos del análisis para generar una especificación

destinada a implementar el sistema. Descripción lógica de cómo funcionará el sistema.

Encapsulamiento Mecanismo con que se ocultan los datos, la estructura interna y los detalles de

implementación de un objeto. La interacción con un objeto se realiza a través de una

interfaz pública de las operaciones.

Encriptación La encriptación es el proceso por el cual un mensaje se transforma de tal manera que

solo el destinatario deseado puede restablecer la forma original y legible del mensaje.

Herencia Característica de los lenguajes de programación orientados a objetos en virtud de la

cual las clases pueden especializarse a partir de superclases más generales. La

subclase adquiere automáticamente las definiciones de atributos y clases hechas a

partir de las superclases.

Interoperabilidad Capacidad de software y hardware en máquinas diversas, de vendedores diferentes
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para comunicarse con éxito.

ISO (International Organization for Standarization) organización internacional que bosqueja,

discute, propone y especifica estándares para los protocolos de red.

Método Implementación o algoritmos específicos de la operación de una clase.

MIB Conjunto de variables (base de datos) que un ruteador mantiene corriendo SNMP. Los

administradores pueden obtener o almacenar estas variables.

Objeto Instancia de una clase que encapsula el estado y su comportamiento.

Poscondición Restricción que debe cumplirse una vez terminada la operación.

Precondición Restricción que debe cumplirse antes que se solicite la operación.

Privado Mecanismo de ámbito con el cual se limita el acceso a los miembros de una clase para

que otros objetos no puedan verlos. En condiciones normales se aplica a todos los

atributos y a algunos métodos.

Protocolo Descripción formal de formato de mensajes y reglas que dos o más máquinas deben

seguir para intercambiar mensajes.

Público Mecanismo de ámbito con el cual se hace a los miembros accesibles a otros objetos.

Normalmente se aplica a algunos métodos pero no a los atributos, porque los atributos

públicos violan el encapsulamiento.

Puente Computadora que conecta dos o mas redes y envía datagramas a través de ella. Los

puentes operan a nivel de la capa física.

SMTP Protocolo estándar del TCP/IP para transferir mensajes de correo electrónico de una

máquina a otra. SMTP especifica cómo interactúan dos sistemas de correo y el formato

de los mensajes de control que intercambian para transferir el correo.

SNMP Protocolo estándar utilizado para monitorear anfitriones, ruteadores y las redes a las

que estén conectados.

Subclase Especialización de otra clase (la superclase). Una subclase hereda los atributos y

métodos de la superclase.

Superclase Clase cuyos atributos y métodos hereda otra clase.

World Wide Web Servicio de información a gran escala que permite a un usuario buscar información.

WWW ofrece un sistema de hipermedios que puede almacenar la información como

texto, gráficos, audio, etc.
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