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RESUMEN 
Este trabajo presenta factores relacionados a la construcción de un Framework. Y 

mas específicamente, se procura abordar las teorías relevantes de Ambientes 

Virtuales Distribuidos, concentrándose principalmente en las técnicas y recursos 

utilizados para mantener la sincronización y consistencia en Ambientes Virtuales. 

También analizan técnicas que procuran aprovechar formas mas optimizadas de 

redes, como una tentativa de controlar los problemas de utilización del ancho de 

banda (bandwidth), distribución (distribution), latencia (latency) y confiabilidad 

(reliability). Este trabajo también, demuestra como utilizar las Application Program 

Interface (API) de implementaciones de estándares X3D y CORBA Notification 

Service. Estos contribuirán respectivamente, a la construcción de un Framework 

para Ambientes Virtuales Distribuidos y por ende la implementación de mecanismos 

para controlar la comunicación entre los usuarios. 



ABSTRACT 
This work presents factors related to the construction of Framework. More 

specifically, it tries to approach the important characteristics to distributed virtual 

environments, concentrating mainly on the techniques used to maintain the 

synchronism and consistence of the virtual environments. It also approaches 

techniques that try to optimize use of network resources, in an attempt of outlining 

the problems of bandwidth, distribution, latency and reliability. This work also 

demonstrates as the use of Application Program Interface (API) of implementation 

of standards X3D y CORBA Notification Service contributed, respectively, for the 

construction of the Framework for distributed virtual environment and programming 

of the mechanisms for the control of the communication among the users. 

KEYWORDS: 3D Visualizations, Extensible 3D (X3D), Tactical Communications, 

Communications Planning, CORBA Common Object Request Broker Architecture, 

Framework, Distributed virtual environment. 



INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta tesis es desarrollar un Framework para facilitar la creación de 

aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos basadas en los Estándares 

Internacionales X3D y CORBA Notification Service.  

Para alcanzar, este objetivo se procedió al estudio y análisis de conocimiento 

científico referente a las teorías de Ambientes Virtuales Distribuidos y a la 

ingeniería del Software para el desarrollo del Framework. Todo este trabajo se 

consolida en este documento organizado en siete capítulos los cuales se especifican 

a continuación: 

Capitulo I, se describen las motivaciones que dieron origen a esta tesis 

enfatizando el problema, objetivos de investigación y las justificaciones del 

presente trabajo. 

En este capitulo se identifico que la creación de un Framework para desarrolladores 

de Ambientes Virtuales Distribuidos es de suma importancia y de gran utilidad. 

Además, se identifico que para realizar un Framework realmente útil se debería 

tomar en cuenta las ultimas tecnología en representación audio/visual y 

plataformas de comunicación distribuida. Es así, que se determino la 

implementación del Framework en base a dos componentes: 

q Componente de visualización 3D, basadas en el estándar X3D (eXtensible 

3D). 

q Componente de comunicación basadas en el Estándar CORBA Notification 

Service, DIS Distributed Interactive Simulation y Redes multicasting. 

En el Capitulo II, se describe el marco teórico para enfocar todas las teorías que 

permiten crear un Framework para Ambientes Virtuales Distribuidos. Se analizaron 

las teorías de acuerdo a su participación en el proyecto de forma parsimoniosa. Se 

han descrito conceptos referentes a Ambientes Virtuales Distribuidos, aspectos de 

comunicación y arquitecturas de Red, Sistemas Distribuidos Orientados Objetos, 

CORBA, el Estándar CORBA Notification Service y finalmente las teorías de 

Framework. 

En el Capitulo III, se describe el contexto donde se involucra un Framework para 

Ambientes Virtuales Distribuidos. El propósito del análisis del contexto, es 

principalmente descriptiva, se centra en explorar el campo o dominio del la 

construcción de Ambientes Virtuales Distribuidos, para detectar los conceptos clave 

de la arquitectura del sistema que se va a diseñar. 



En el Capitulo IV, hacemos uso de las Tarjetas CRC para la identificación de las 

Clases que compondrán el Framework. Para luego determinar su Modelo 

Conceptual, de esta forma, esbozar una primera idea del Framework. 

En el Capitulo V, ya contando con el modelo conceptual del Framework se procede 

al diseño del Framework. Para ello, se plantea diferentes subsistemas que 

proporcionaran distintas funcionalidades. Se tomaron en cuenta dos subsistemas 

por un lado el Subsistema de Visualización 3D Audiovisual y por el otro el 

Subsistema de Comunicación del Ambiente. 

En el Capitulo VI, se describe la implementación del Framework de acuerdo al 

diseño desarrollado en el capitulo V. 

Y Finalmente en el Capitulo VII, se describe la implementación de un ejemplo 

utilizando el Framework. Experimentando así, la utilización del Framework en la 

creación de aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos. 

Todos estos capítulos, han permitido cumplir con los objetivos planteados en este 

trabajo de Tesis. De esta forma, se contribuye al conocimiento científico y 

tecnológico en el campo del desarrollo de aplicaciones de Ambientes Virtuales 

Distribuidos. 
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. ANTECEDENTES 

Un Ambiente Virtual Distribuido es un Sistema de Software; donde múltiples 

usuarios de la red concurren en salones de chat, aulas virtuales, salones virtuales 

de conferencias. Los usuarios se comunican e interactúan utilizando mensajes de 

texto, imágenes bidimensionales, símbolos, etc. 

Las implementaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos con salones o escenas 

3D son los desafíos actuales para la comunicación persona a persona en Internet. 

Un Ambiente Virtual Distribuido 3D permite la concurrencia de varios usuarios 

compartiendo una misma copia de una escena tridimensional que se proyecta en la 

pantalla de cada usuario conectado al Ambiente. Cada usuario es representado e 

identificado en el Ambiente Virtual Distribuido 3D por un avatar1, este servirá para 

interactuar con otros usuarios participantes y navegar por el espacio del ambiente 

3D utilizando periféricos del computador (Teclado, Mouse, Stereo glasses, etc.). En 

la Figura 1-1 se ilustra cómo un usuario visualiza e interactúa con un Ambiente 

Virtual Distribuido 3D. 

 

Figura 1-1 Visualización de un Ambiente Virtual 

En la Figura 1-2 se ilustra los progresos en Ambientes Virtuales Distribuidos 3D 

utilizando representaciones tridimensionales donde varios usuarios concurren 

simultáneamente desde lugares distantes vía Internet, Estos usuarios son 

representados dentro del ambiente 3D por Avatares. 

                                                
1 Avatar: Representación gráfica de un usuario dentro de un ambiente virtual. 
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Figura 1-2: Ambiente Virtual para Internet 

Los avances mas significativos dentro del desarrollo de Ambientes Virtuales 3D 

corresponde al Estándar de Simulación Interactiva Distribuida DIS (Distributed 

Interactive Simulation), y su sucesor HLA Arquitectura de Alto Nivel (High Level 

Architecture). Así mismo, existen investigaciones como NSPNET de la Naval de USA 

y el proyecto DIVE. También existen soluciones comerciales o propietarias como 

Blaxxun, ActiveWorld, Alive, CAVE quienes comercializan plataformas de Ambientes 

virtuales multiusuario para Internet. 

Sin embargo, estos avances significativos no han logrado motivar un creciente 

desarrollo de aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos en la comunidad 

mundial. En la actualidad se percibe indicios de soluciones o a nivel de 

investigación, esto debido a la falta de librerías informáticas y APIs que 

proporcionen funcionalidades requeridas para desarrollar aplicaciones de Ambientes 

Virtuales Distribuidos.  

Por ello, una forma de dar soporte al desarrollo rápido y flexible de aplicaciones de 

Ambientes Virtuales Distribuidas es mediante el uso de Framework. 

Descubrir tales herramientas o Framework no es sencillo uno tiene que 

experimentar una variedad de tecnologías para satisfacer los requisitos funcionales 

como: La distribución y gestión de datos, enlazar una arquitectura de red, 

configuración de protocolos de comunicación, sincronización de objetos remotos y 

soporte para la representación visual en 3D. 

En la actualidad el desarrollo de Framework para Ambientes Virtuales Distribuidos 

se ha convertido en los principales desafíos de esta actividad tecnológica. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existe la necesidad actual de utilizar Frameworks para crear Ambientes Virtuales 

Distribuidos, de forma fácil y que cumpla con la diversidad de requerimientos 

complejos que se identificados en dicha actividad. 

Los actuales Framework tienen algunas limitaciones que no permiten dar soporte a 

la diversidad y complejidad de los requisitos necesarios para desarrollar 

aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidas. 

Básicamente un Framework para Ambiente Virtuales, comprende dos componentes 

importantes:  

q Componentes para Visualización tridimensional del estado global del 

Ambiente Virtual. 

q Componentes de comunicación y distribución de datos, del estado global del 

Ambiente Virtual. 

Los componentes de soporte visual 3D en el Framework, permiten representar el 

estado global del Ambiente Virtual en forma audio/visual. Actualmente hay la 

exigencia que las representaciones visuales tridimensionales sean compatibles con 

el estándar internacional X3D, OpenGL y ActiveX. 

Por otra parte, los componentes de comunicación y distribución de datos 

mantendrán informados a los participantes del estado global de Ambiente Virtual. 

Para diseñar este componente se debe buscar innovadoras plataformas de 

comunicación distribuida y considerar algunos aspectos de diseño en la 

comunicación de redes, tales como: 

q Escalabilidad: El incremento de usuarios hace que en muchos sistemas 

actuales de Ambientes Virtuales Distribuidos degraden su desempeño. 

q Latencia: La demora en la respuesta de un dato transmitido de un origen a 

un destino, afecta a la capacidad de interacción requerida en Ambientes 

Virtuales Distribuidos. 

q Heterogeneidad: Muchos Sistemas de Ambientes Virtuales Distribuidos, 

carecen de la capacidad de interoperatividad entre diferentes plataformas de 

Hardware y Software. 

q Uso adecuado del ancho de banda: La cantidad de eventos que se 

transmiten en los Ambientes Virtuales Distribuidos, esta limitado a la tasa de 

envió de datos soportada por las redes. 
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q Confiabilidad: Es la capacidad de los sistemas de cumplir especificaciones 

de seguridad y fiabilidad, seguridad y fiabilidad significa cumplir con 

formalismos de prevención, eliminarlos, tolerancia y predicción de fallas. 

Las limitaciones de estos aspectos de diseño en la comunicación degradan el 

desempeño del intercambio y administración de datos en Ambientes Virtuales. 

La representación Visual 3D y los aspectos de comunicación en Ambientes virtuales 

Distribuidos deben ser considerados al momento de desarrollar las herramientas y 

componentes de los Framework. 

Por estas razones, planteamos como solución el desarrollo de un Framework para 

Ambientes Virtuales Distribuidos, el cual se compone de: 

q Implementaciones basadas en el estándar VRML/X3D para la representación 

Audiovisual 3D 

q Implementaciones basadas en el Estándar CORBA Notification Service, DIS 

Distributed Interactive Simulation y Red multicasting para la comunicación 

en Ambientes Virtuales Distribuidos. 

Los motivos de la elección de VRML/X3D y CORBA Notification Service corresponden 

a su categoría de Estándar.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Framework para Ambientes Virtuales Distribuidos basado en los 

Estándares CORBA Notification Service, Distributed Interactive Simulation, DIS 

Redes multicasting y X3D con el propósito de facilitar y flexibilizar la creación de 

Aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

q Identificar las funcionalidades y componentes de un Framework para 

Ambientes Virtuales Distribuidos. 

q Implementar los componentes del Framework utilizando los Estándares 

CORBA Notification Service, DIS, Redes Multicast y X3D.  

q Experimentar la creación de un Ambiente Virtual Distribuido VRML/X3D 

utilizando el Framework. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La principal aportación de este trabajo es la construcción de un Framework que 

permita desarrollar aplicaciones de Ambientes virtuales distribuidos utilizando 

tecnologías de última generación y estándares abiertos X3D y CORBA Notification 

Service. De esta manera los desarrolladores podrán crear sus aplicaciones de 

Ambientes Virtuales distribuidos de forma flexible, adaptables a cualquier 

plataforma de Hardware y Software, con alto rendimiento, totalmente libre. 

El Framework protege a los desarrolladores del desarrollo de programación a bajo 

nivel, trabajos tediosos en la solución de errores y  Programación a nivel de Socket 

en Sistema de Redes. Así mismo, el Framework provee de consistentes niveles de 

abstracción para desarrollar Sistema Adaptables. Además, disminuye el costo del 

ciclo de vida del software por liberarse de diseños previos. 

Por otra parte, la plataforma proporcionada por el Framework puede ser adaptada y 

extenderse a otras tecnologías estandarizadas en Internet; como en áreas de e-

commerce, hipermedia, e-learning, simulaciones, etc. 

1.5. LIMITACIONES 

q Poca o inexistente bibliografía y tesis de investigación relacionados a este 

tema en el ámbito local y nacional. 

q Fuentes de información técnica que requieren bastante tiempo para poder 

entender. 

q Falta de metodologías estandarizadas para el desarrollo de plataformas 

distribuidas. 

q Presupuesto insuficiente para cubrir los gastos ocasionados por los largos 

procesos de investigación y experimentación de recursos. 

1.6. METODOLOGÍAS 

Esta es una investigación descriptiva por que en su contenido describimos y 

explicaremos en gran parte la realidad actual de las aplicaciones de Ambientes 

Virtuales Distribuidos. 

Así mismo, el proyecto corresponde a una Investigación Tecnológica o Aplicativa 

puesto que pretendemos aplicar los Estándares X3D, CORBA Notification Service, 

DIS y Multicast en la construcción de un nuevo modelo denominado Framework que 

permita desarrollar aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos de forma 

flexible. Para el desarrollo de las clases del Framework utilizaremos la metodología 

del Proceso Unificado de Software. 
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1.7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Esto es una descripción de la infraestructura y servicios que se requiere para el 

desarrollo del proyecto. El cual es como sigue: 

Tabla 1.1 Recursos y Presupuestos 

Cant. Requerimientos Subtotales Totales 

  Equipos y Software   $16 500 

3 PC  Multimedia $4 500   

1 Laptop $1 000  

1 Servidor de Red $4 000   

1 Software de Red y 3D $3 000   

1 Software adicional $2 000   

1 Hardware diverso + Repotenciación $2 000   

 Libros y Revistas  $1 500 

 Materiales y Suministros  $1 000 

 Servicios varios(Internet)  $6 000 

1 

Analista Programador 

• $1000 dólares trabajo por mes a 5 horas 
diarias.  

• Trabajo en el proyecto 8 Meses  

$8 000 

  Total $33 000 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
En el presente Capítulo, se da una visión general de los conceptos que involucran la 

creación de un Framework para Ambientes Virtuales Distribuidos. De esta manera, 

plasmaremos rutas y orientaciones en el proceso del desarrollo de la Investigación. Se 

analizarán los temas de acuerdo a su participación en el proyecto de forma 

parsimoniosa. 

De acuerdo al propósito de la tesis, se analizaron las siguientes teorías: 

q Ambientes Virtuales Distribuidos. 

q Aspectos de comunicación y arquitecturas de Red, para la construcción de 

Ambientes Virtuales Distribuidos. 

q  Sistemas Distribuidos Orientados Objetos 

q Estándar CORBA – Common Object Request Broker Architecture 

q Estándar CORBA Notification Service 

q Framework Orientados a Objetos 

2.1. AMBIENTES VIRTUALES DISTRIBUIDOS VRML/X3D 

2.1.1. AMBIENTES VIRTUALES DISTRIBUIDOS 

2.1.1.1. Definición de un Ambiente Virtual Distribuido 

Un Ambiente Virtual Distribuido, es un Sistema de Software que permite a múltiples 

usuarios geográficamente dispersos, concurrir para interactuar y navegar en tiempo 

real dentro de una escena 3D compartida, estos usuarios están conectadas sobre una 

red(posiblemente el Internet). 

Algunos ejemplos de aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos son: los Chat, 

aulas virtuales, conferencias on-line, salas de juego, ciudades virtuales, etc. En lo 

sucesivo denominaremos AVD a un Ambiente Virtual Distribuido. 
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2.1.1.2. Características de los Ambientes Virtuales Distribuidos 

Los Ambientes Virtuales Distribuidos deben contemplar las siguientes características: 

q Un sentido de espacio compartido. Cada participante tiene la ilusión de 

estar situado en el mismo lugar (el mismo cuarto, edificio, terreno, etc.). El 

espacio debe presentar las mismas características a cada participante. 

q Un sentido de presencia compartida. Los participantes en el AVD deben 

estar enterados de la presencia de cada cual. Esto se logra utilizando avatares. 

Así, los usuarios pueden percibir la posición, orientación etc., de cada 

participante. 

q Un sentido de tiempo compartido. Los participantes deben poder ver la 

acción de cada cual, los medios de comunicación de un AVD deben permitir la 

interacción y la comunicación entre los participantes en tiempo real; esto a 

través de gestos, digitación de texto, emisión de voz, etc. 

q Una manera de compartir. Un AVD debe permitir a cada participante obrar 

recíprocamente, no solamente con uno mismo sino también con el ambiente 

virtual. Los participantes pueden tomar, mover, y manipular los artículos que 

existen en el ambiente. Ejemplo: Poder manipular el ambiente mismo para las 

construcciones de edificios. 
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2.1.1.3. Sistemas desarrollados para los Ambientes Virtuales Distribuidos 

El Siguiente cuadro muestra cronológicamente los Sistemas de Ambientes Virtuales Distribuidos mas significativos. 

Tabla 2.1 Sistemas de Ambientes Virtuales Distribuidos 

                                                        
2 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para las estandarización de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones    
3 RTI: Run Time Infrastructure, mejora la performance en aplicaciones HLA.   
4 SGI IRIX: Sistema Operativo diseñado por la empresa Silicon Graphics Inc. dedicada al desarrollo de tecnologías graficas.   

SISTEMAS AÑO DESCRIPCIÓN 
SIMnet  
Simulador en Red 

1983-1990 • Diseñado por el Departamento de defensa Americano 
• Objetivo: Diseñar  un ambiente Virtual en Red de alta tecnología y bajo costo para el entrenamiento de 

pequeñas unidades Militares(tanques M1,   helicópteros AH-64, puestos de comando, etc.) 
DIS 
Simulación 
Interactiva 
Distribuida 

1983 • Estandarizado por la norma  IEEE2 1278 
• Define el protocolo de red que determina los diversos formatos de paquetes de datos necesarios para la 

administración del sistema distribuido.   
• Su arquitectura no es genérica o suficiente para soportar diferentes ambientes de simulaciones militares. 

HLA 
 
HIGH LEVEL 
ARCHITECTURE 
 

1998 • Sucesor de DIS 
• Posee una arquitectura de red mucho mas flexible y más escalable. 
• HLA combate el problema de ESCALABILIDAD de DIS usando una infraestructura runtime (RTI).  
• Las simulaciones envían sus actualizaciones al RTI, y el RTI3 envía las actualizaciones a los participantes  

interesados, filtrándose hacia fuera transmisiones redundantes,  reduciendo la congestión. 
NPSnet 
Naval de USA 

Marzo 1990 • Existieron varias versiones de NPSNet 1,-2,-3, Stealth. 
• NPSNet IV, fue el primer Ambiente Virtual Distribuido para operar en Internet, utiliza estructura multicast  

de red y protocolo DIS. 
DIVE 
 
Ambiente Virtual 
Distribuido 
interactivo 

2002 • Es un sistema basado en AVD para Internet para la educación.  
• Soporta el desarrollo de AV, interfaces de usuario y aplicaciones basadas en 3D.  
• Lee y exporta VRML y otros formatos 3D. 
• No es escalable más allá de 32 participantes.  
• Trabaja en plataformas: SGI Irix4 5.3, HP HPUX 9.0X y 10.X, SUN Solaris 2.4,  Linux 2.X, Windows NT. 
• Aplicaciones en DIVE: Aula Virtual, conferencia, Audio-Conferencias. 

Otros  Doom, SGIDogfight ,PARADISE,  BRICKNET, MR Toolkit  Peer Package, etc. 
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2.1.1.4. Soluciones comerciales para Ambientes Virtuales Distribuidos 

Las soluciones comerciales para Ambientes Virtuales Distribuidos, disponen de 

plataformas para construir Salones de Chat y hasta ciudades virtuales en 3D. las 

plataformas comerciales mas significativas son: Blaxxun Interactive, Active World, 

Alive y Cave. Estas han logran, proporcionar diferentes herramientas de diseño y 

construcción de Ambientes Virtuales Distribuidos referentes a cualquier área de la 

actividad humana. 

Blaxxun 

Blaxxun, fue la primera empresa en dedicarse al desarrollo y comercialización de 

plataformas y herramientas para construir Ambientes Virtuales Distribuidos de  

cualquier propósito de simulación (Educativo, Militar, Comercio Electrónico, etc.). Las 

plataformas Blaxxun utilizan los estándares VRML y X3D integradas con el lenguaje 

Script ECMA5 y componentes COM/DCOM 6de Microsoft. Blaxxun se ha convertido en 

una compañía líder en brindar soporte a productos y servicios para la comunicación 

interactiva de Ambientes Virtuales Distribuidos. 

Active Worlds 

Active Worlds se ha consolidado como una empresa líder en entornos virtuales para 

Internet así como para comunicaciones Interactivas, existen mas de 1000 Mundos 

Virtuales creados con herramientas de Active Worlds entre ellas destacan Ambientes 

Educacionales, Juegos, Comercio Electrónico(compra y venta de artículos). 

Uno de los mundos mas populares de Active World es Alpha Worlds, que oficialmente 

debutó el 27 de julio de 1995. Se ha convertido en uno de los más dinámicos y 

sofisticados mundos virtuales 3D en línea del Internet. 

2.1.2. ESTÁNDARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

VIRTUALES DISTRIBUIDOS 

2.1.2.1. DIS IEEE 1278 Estándar Internacional para transmisión de datos en 

Aplicaciones de Simulación Distribuida 

DIS (Distributed Interactive Simulation) Simulación Interactiva Distribuida, es una 

iniciativa Industrial, gubernamental y académica para definir una infraestructura 

                                                        
5 ECMA: Asociación Europea de Fabricantes de Computadoras, creador del lenguaje java Script 
6 COM/DCOM: Component Object Model y Distibuted COM diseñado por Microsoft. 
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estándar para enlazar la simulación en tiempo real de varias entidades localizadas en 

lugares geográficamente distintas. 

El DIS no es un sistema Cliente/Servidor o centralizado, cada aplicación de simulación 

mantiene su propia copia de un ambiente virtual común.  

DIS implementa un protocolo para transferir la información sobre cualquier Aplicación 

de Simulación Distribuida. Este protocolo utiliza PDUs (Protocolo de Unidad de Datos) 

para empaquetar información de estado de las entidades que participan en la 

simulación. 

Protocol Data Unit (PDU) 

Los PDUs son un conjunto de mensajes que contienen campos ordenados de datos que 

van transportando información del estado de las entidades u objetos involucrados en 

una simulación. 

El Estándar DIS define 27 diferentes PDUs, los cuales pueden ser agrupados dentro de 

6 categorías. Las cuales son examinadas a continuación: 

q Entidades PDUs de Información e Interacción: La entidad PDU de Estado y 

Colisión conforman la categoría de entidad PDU de información e interacción. 

La entidad PDU de estado comunica información acerca del estado físico actual 

de la entidad (localización, velocidad, orientación, apariencia, posición y 

movimiento de sus partes articuladas). La  entidad PDU Colisión es usada para 

transportar información acerca de colisiones entre dos entidades simuladas o 

alguna colisión entre una entidad y un objeto existente en el Ambiente Virtual. 

q Entidad PDUs para el Servicio Militar: Los PDUs de esta categoría 

representan el uso de armas y sus efectos en el ambiente (escenario de 

batalla). Esto consiste de PDUs de disparos y detonación. El PDU de disparo 

comunica información referente al disparo de un arma. El PDU de detonación 

contiene información acerca del impacto o detonación de un arma. Estos son 

usados conjuntamente para determinar los  efectos de un arma sobre 

entidades en el ambiente. 

q PDUs de soporte logístico: Comprende una serie de PDUs para representar 

funciones logísticas. Las actividades logísticas son controladas a través de una 

serie de solicitudes y respuestas de mensajes entre entidades. 
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q PDUs de Administración de Simulación: Existen numerosos PDUs en esta 

categoría que son muy utilizadas por las aplicaciones de simulación 

distribuidas, permitiendo reconocer la creación o  eliminación de una entidad. 

q PDUs de Emisión distribuida PDUs: La categoría de emisión distribuida 

consiste en los PDUs usados para comunicar información relacionada a la 

actividad de emisión electromagnética.  

q PDUs de Radio comunicaciones: La categoría de PDUs radio comunicaciones 

establece un transmisor, un receptor para la comunicación con señales de radio 

enlace, dentro de la simulación. 

2.1.2.2. Estándares desarrollados por el Consorcio Web3D para la 

representación Visual de Ambientes Virtuales Distribuidos 

Consorcio Web3D 

El Consorcio Web3D motiva el desarrollo de un conjunto de especificaciones, 

programas y componentes de Software para implementar Ambientes Virtuales 

Tridimensionales para Internet. 

El Consorcio Web3D fue creado para promocionar un foro de discusión para desarrollar 

estándares Internacionales que permitan desarrollar productos Web3D. Los estándares 

internacionales que fueron lanzados son VRML 1.0, VRML 2.0 que proporcionan un 

lenguaje para describir Escenas 3D en Internet. 

El Consorcio Web3D es fomentado por importantes entidades involucradas en temas 

de Realidad Virtual y desarrollo Web. Cabe destacar la participación del Consorcio 

W3C(Consorcio de la World Wide Web) y ISO (La Organización Internacional de 

Estándares). 

La finalidad del Consorcio Web3D esta centrado en convertirse en una estructura 

sólida, nutrida y abierta para la comunidad de Internet. Estas motivaciones permitirán 

entrar a una nueva forma de visualizar la Información en la Web; la cual consiste en 

representar los contenidos Web con objetos Tridimensionales (Web3D). 

La incorporación de Objetos 3D descritos en VRML 2.0 en una pagina Web basada en 

HTML; acarrea adicionales beneficios en la visualización e interactividad que son 

considerados factores clave de Éxito en áreas de Comercio Electrónico, 

Entretenimiento en la Web, Mundos Virtuales multiusuario, Etc. 
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La utilización de las tecnologías Web3D integradas con Lenguajes de Programación, 

Sistemas Distribuidos y Otros estándares Internacionales; ha dado excelentes 

resultados como la presentación del Estándar X3D (eXtensible 3D) el cual corresponde 

la integración de VRML 2.0 con el Metalenguaje XML un Estándar Internacional para 

estructurar datos en Internet desarrollado por el Consorcio W3C. 

Esto sin lugar a dudas demuestra lo útil que puede ser las Tecnología Web3D y mas 

aun una entidad denominada Consorcio Web3D que provee diversidad de 

herramientas al alcance de todos. 

Grupos de Trabajo del consorcio Web3D: 

q X3D (Extensible 3D) Specification: La meta de este Grupo fue iniciar la 

construcción de una especificación Base del Estándar X3D para describir 

escenas 3D en la Web. Así mismo se le encargo actualizar constantemente al 

X3D de acuerdo a los avances conseguidos por XML. 

q Java Bindings Working Group: La meta de este Grupo es construir un 

estándar de Interfaces Java para OpenGL7 cuyo producto desarrollado fue el 

Xj3D un Browser para Escenas X3D. 

q Source Code Management: Este Grupo se encarga de administrar y 

mantener el código fuente de los productos del Consorcio Web3D. Actualmente 

se tiene el código fuente de Blaxxun Contact, Xj3D los cuales son herramientas 

Audiovisuales para ver Escenas 3D en Internet. 

q Intellectual Property Rights (IPR): Grupo encargado de reconocer los 

derechos de propiedad intelectual y licencias de uso del código fuente. 

q Web3D-MPEG: Este Grupo conserva la relación entre el Consorcio Web3D y la 

organización Motion Pictures Experts Group(MPEG8) para generar coincidencias 

que permitan desarrollar estándares. 

q Distributed Interactive Simulation (DIS): El DIS-Java-VRML Working 

Group conforma un grupo de trabajo del consorcio Web3D cuyo interés es 

integrar el Estándar DIS con VRML y Java. El DIS-Java-VRML Working Group 

esta desarrollando una librería de software libre, escrito en Java ínter operando 

conjuntamente con DIS y VRML. 

                                                        
7 OpenGL: Open Graphics Library, son librería gráfica escritas para diferentes lenguajes de programación.  
8 MPEG: Motion Pictures Experts Group. Organización dedicada a la compresión de archivos gráficos 
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q GeoVRML: Este Grupo elabora herramientas, recomendaciones para 

representar Sistemas de Información Geográficos con los estándares 

VRML/X3D. 

q Humanoid Animation: Este grupo utiliza los estándares VRML/X3D para 

representar humanoides. 

q Virtual Reality Transport Protocol (VRTP): Este grupo esta dedicado a la 

construcción de un protocolo de comunicación exclusivamente para comunicar 

Ambientes Virtuales Multiusuario en Internet. 

Proceso de Estandarización de especificaciones del Consorcio Web3D por la 

ISO y el IEC 

ISO(La Organización Internacional de Normalización) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional(IEC) forman un especializado sistema de estandarización en el mundo. 

Los cuerpos nacionales que son miembros de ISO o IEC participan en el desarrollo de 

estándares internacionales mediante comités técnicos. 

En el campo de Tecnologías de Información, ISO y el IEC tiene establecido la unión de 

comités técnicos, ISO/IEC JTC 1 en Tecnologías de Información. Los borradores de 

Estándares Internacionales adoptados por la unión de comités técnicos son circulados 

a los miembros para votar. La Publicación de un Estándar Internacional requiere la 

aprobación de al menos el 75% de los miembros entrevistados en un voto. 

El Estándar Internacional ISO/IEC 14772 o Virtual Reality Modeling Language estuvo 

preparado por la Unión de comités técnicos en Tecnologías de Información El 

Subcomité 24 denominado Computación Grafica y Procesamiento de Imágenes y la 

colaboración del consorcio VRML Inc. Ahora denominado Web3D. 

2.1.2.3. Estándar Internacional Virtual Reality Modeling Language (VRML) 

VRML (Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual) es un formato estándar de archivos 

para la descripción de escenas y objetos tridimensionales interactivos. Una escena 

VRML puede ser visualizada en navegadores Web invocada desde un sitio en Internet, 

Intranet o Sistemas locales. 

VRML es reconocido como Estándar Internacional ISO/IEC 14772 el año de 1997 por 

los organismos internacionales: 
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q ISO(the International Standard Organization: La organización Internacional de 

Estándares) y. 

q IEC (the International Electrotechnical Commission: La Comisión Internacional 

de Electro-Técnicas) 

De esta manera VRML se convierte en un formato universal con disponibilidad de uso 

para cualquier plataforma de Hardware y Software. 

2.1.2.4. X3D - eXtensible 3D 

X3D es el sucesor de VRML considerada la nueva generación para describir escenas y 

objetos tridimensionales en la web. X3D extiende las funcionalidades de VRML 

basándose en el Metalenguaje XML (Extensible Markup Language). 

Aportes del Consorcio W3C al desarrollo del Estándar X3D 

XML - eXtensible Markup Languaje 

El Lenguaje Extensible de Marcas XML (eXtensible Markup Language) es un formato 

estándar para la estructuración de datos. La definición actual XML es una 

Especificación del W3C (Consorcio W3C) desde Febrero de 1998 y está basado en el 

estándar SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879), que data de 

1986. Habitualmente, por su origen en el mundo del procesado de documentos, se 

vincula a la definición de documentos estructurados, pero es de aplicación general 

para datos de cualquier tipo que puedan estructurarse jerárquicamente. En todo caso, 

el texto que representa los datos se suele denominar documento XML. 

Un documento XML aparece como una jerarquía estrictamente anidada de elementos. 

Los elementos tienen atributos y pueden contener texto u otros elementos como hijos. 

Por ejemplo, un documento que describe la estructura de los clientes de una empresa 

podría tener el siguiente aspecto: 
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Ejemplo de XML: Definición de datos de una Empresa en Documeto XML 

DTD (Document Type Defnition - Definición de Tipo de Documento) 

En la Especificación XML, se tiene en mente la necesidad de utilizar software 

procesador de XML para leer documentos y acceder a su contenido y estructura. Los 

programas procesadores o analizadores de XML (parsers) pueden ser no validadores. 

Los Archivos DTD, pueden utilizarse para determinar si un documento XML es válido y 

es una forma de ayudar al interprete para validar los documentos.  

Ejemplo: Documento DTD que Valida los datos de una Empresa, estructurada en un 

Documento XML.  

SAX (Simple API for XML) 

SAX es un protocolo de acceso serie a un documento XML basado en eventos. El 

parser que implementa SAX genera eventos cada vez que se encuentra con una nueva 

marca XML o con un error (por documento mal formado o inválido). Es cuestión del 

manejador de eventos, que se registre en el parser, implementar los métodos 

apropiados para actuar según los eventos. Este API está pensado para leer con 

rapidez documentos XML y reaccionar en función de su contenido pero no para 

representarlos en memoria para su presentación o modificación. 

<?xml version="1.0"?> 
<clientes> 

<empresa> 
<nombre>GFT Technologies </nombre> 
<direccion> Gran Via 1 </direccion> 
. . . 
<persona-contacto> 

<nombre> Alberto Molpeceres </nombre> 
<cargo> Jefe </cargo> 
. . . 

</persona-contacto> 
</empresa> 

</clientes> 
 

<!ELEMENT Empresa (Delegacion+)> 
<!ATTLIST Empresa 

Nombre CDATA #REQUIRED 
Fundado CDATA #REQUIRED 
ingresos CDATA #REQUIRED 

> 
<!ELEMENT Delegacion (#PCDATA)> 
<!ATTLIST Delegacion 

nombre CDATA #REQUIRED 
NumeroDeEmpleados CDATA #REQUIRED 

> 
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SAX es de aplicación sobre todo en intercambio de información entre aplicaciones y en 

algunas ocasiones en la transformación de documentos XML. 

DOM (Document Object Model) 

DOM es una representación estándar, en memoria, de la estructura de un documento 

XML y un API para acceder (acceso aleatorio), modificar, eliminar o insertar los 

elementos y atributos que componen un documento XML. El DOM para XML es un 

modelo de Objeto estándar (propuesto por el W3C consorcio de la World Wide Web) 

que muestra el contenido de un documento XML en una jerarquía de Árbol de Objetos. 

DOM es independiente del lenguaje de programación. El API DOM está diseñado para 

ser usada en cualquier lenguaje de programación. 

Existen diversas implementaciones de DOM. El JRE9 viene con una implementación por 

defecto. La implementación libre más importante de DOM es Xerces. Otras APIs 

similares a DOM, Estos proyectos poseen APIs más claras e intuitivas, no redundantes. 

Los proyectos más populares son jdom y dom4j. Este último permite interactuar con 

documentos W3C DOM. 

                                                        
9 JRE: Java Runtime Enviroment. Ambiente de Ejecución de aplicaciones Java diseñada en Sun Microsystem 

Figura 2.1 Modelo SAX para XML 

Figura 2.2 Modelo DOM para XML 
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2.1.3. ARQUITECTURAS DE RED APLICADAS A AMBIENTES 

VIRTUALES DISTRIBUIDOS 

La arquitectura de Red es el medio por donde se intercambia la información entre los 

usuarios que participan en el Ambiente Virtual Distribuido. 

Existen 2 tipos de Arquitecturas de Red que se pueden utilizar para la comunicación en 

Ambientes Virtuales Distribuidos: 

q Arquitectura Peer to Peer. 

q Arquitectura Cliente / servidor.  

2.1.3.1. Arquitectura Peer-to-Peer 

Es el tipo de arquitectura donde un grupo de computadoras están conectados sobre 

una red; es una arquitectura ideal de gran escala, evita el uso de servidores, y se 

perfila como una buena opción para controlar la escalabilidad en Sistemas 

Distribuidos. En este tipo de arquitectura de red; cada computadora tiene las mismas 

capacidades y responsabilidades.  

Este protocolo plantea el uso de diferentes protocolos de comunicación los cuales los 

describimos a continuación: 

TCP – Protocolo Orientado a la Conexión: asegura una transmisión confiable 

usando acuses de recibo y retransmisión, provee semántica basada en corrientes de 

datos. 

UDP – Protocolo No Orientado a la conexión: no ofrece garantías en la entrega, la 

transmisión de datos de peso ligero con mejor esfuerzo de entrega, proveyendo 

semántica de datos basado en paquetes. 

NETWORK 

Cliente 1 

Cliente 2 

Cliente n 

Figura 2.3 Arquitectura Peer-to-Peer 
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IP - Conectividad entre fuente y destino: La comunicación entre las computadoras 

se efectúa en base a un esquema de direccionamiento establecido en medios ya sea 

homogéneos y heterogéneos de transmisión. La transmisión de datos se hace 

mediante paquetes de datos denominados Datagramas que incluyen métodos de 

fragmentación y servicios de Tiempo de Vida de Paquetes(TTL). Los esquemas de 

direccionamiento para IP pueden ser: 

q IP unicasting: Conexión punto a punto, es el esquema “tradicional” de 

direccionamiento IP. Cada máquina envía mensajes directamente a otra 

maquina. Ejm: Si se tiene N computadoras y una entidad cambia, entonces se 

tendrá que enviar un mensaje a cada n-1 computadoras. 

q IP multicasting: Eficiente, apropiado para los sistemas de Internet  de gran 

escala, la transmisión de datos es mejor para los múltiples Hosts, destinos 

cuyas identidades individuales son anónimas para el transmisor. En este tipo 

de red una computadora tiene que enviar los mensajes a un solo multicast, 

este se encarga de enviarles a todos. La desventaja de IP multicasting es no 

haber alcanzado el soporte extendido y la aceptación. El IP multicasting es 

relativamente nueva en Internet. Utiliza Direcciones IP de clase D. 

q IP broadcasting: Mejor esfuerzo de transmisión de datos a todos los hosts en 

una LAN. Su uso está limitado para Redes LANs pequeños y transmisiones de 

bajo ancho de banda, para que el Broadcasting pueda trabajar, todos los 

recipientes deben tener sus direcciones IP dentro del rango de dirección 

broadcast. Por ejemplo, Broadcast envía mensaje para 192.168.1.255, el 

Figura 2.4 Comunicación unicasting 

Figura 2.5 Comunicación Multicasting 
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mensaje es dado para todas las maquinas en el rango (192.168.1.1 – 

192.168.1.254), aun si no son participantes. 

Las características de IP multicasting es una elección apropiada de patrón de 

comunicación para Ambientes Virtuales Distribuidos de gran escala (y naturalmente 

también puede ser empleado en LANs), es el más apropiado para distribuir las 

actualizaciones de los cambios continuos de estados, ya que estos cambios son 

generados frecuentemente, la pérdida posible de paquetes no es crítico. No se tiene 

que emplear algún mecanismo de confirmación; la información actualizada será 

atenuada en corto tiempo de cualquier manera. La única desventaja de esta opción es 

desafortunadamente que los routers10 multicast no están ampliamente generalizados 

todavía. 

2.1.3.2. Arquitectura Cliente / Servidor 

 

En este tipo de arquitectura, se establece maquinas Servidoras y Clientes donde el 

servidor establece una relación lógica entre las maquinas cliente sin importar su 

relación física. 

                                                        
10 Rouers: Dispositivo de red para interconectar redes WAN 

Server 

Cliente 1 Cliente 2 Cliente n … 

Figura 2.6 Comunicación Broadcasting 

Figura 2.7 Modelo Arquitectura Cliente/Servidor 
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Para un Ambiente Virtual Distribuido la comunicación entre las estaciones de trabajo 

del cliente es realizada por servidores de mensaje, el servidor es activado y aguarda 

múltiples demandas del cliente, los clientes envían sus paquetes de mensajes al 

servidor, el cual los redistribuye para los otros clientes, todos los participantes 

mantendrán una conexión confiable al servidor.   

Una de las desventajas de esta Arquitectura es que el servidor está propenso a 

convertirse en un cuello de botella. Sin embargo, puede reducir tráficos para un 

cliente individual por el filtrado, la compresión de múltiples paquetes y eliminación de 

redundancias.  

Lo rescatable de esta solución de comunicación es que nos permite establecer técnicas 

sencillas para coordinar el estado común del Ambiente Virtual Distribuido. 

2.1.4. ASPECTOS DE COMUNICACIÓN DE RED PARA UNA 

SITUACIÓN IDEAL DE COMUNICACIÓN EN AMBIENTES 

VIRTUALES DISTRIBUIDOS 

La situación ideal de un Ambiente Virtual Distribuido se daría si cada participante 

mirase el ambiente idéntico y poder interactuar entre ellos al mismo tiempo, es decir 

cada participante debe estar perfectamente informado y sin ningún retraso del actual 

estado del ambiente Virtual. Sin embargo, esta situación no se da, debido a 

situaciones técnicas, aspectos físicos y protocolos de comunicación de las redes. 

Actualmente, es imposible permitir un control adecuado del estado dinámico del 

Ambiente por existir cambios muy frecuentes. Consecuentemente, no podemos 

garantizar que todos los terminales tengan acceso simultáneamente a versiones 

idénticas del estado del ambiente Virtual. Simplemente, podemos equilibrar entre los 

dos extremos. Permitir que los participantes interactúen recíprocamente con el 

Ambiente Virtual en tiempo real produciendo cambios frecuentes del Estado Dinámico 

del Ambiente. Sin embargo, en este caso no tendríamos ninguna capacidad restante 

de la red de asegurar la consistencia del Estado Dinámico del Ambiente en todos los 

terminales. Por otra parte, podemos imponer al Estado Dinámico del Ambiente para 

ser constantes en todos los terminales. Pero debido a la sincronización de los 

mensajes y retraso de confirmación, la interactividad en tiempo real de la redes para 

ambientes Virtuales sería baja y desfavorable. 

Cuando nos referimos a las redes WAN se agravan los aspectos de comunicación de 

Red, donde los participantes están conectados con enlaces lentos (típicamente líneas 
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telefónicas) con bajo ancho de banda (56Kbps), alta latencia (100ms) y confiabilidad 

cuestionable. Para asegurar la consistencia del Estado Dinámico del Ambiente en todos 

los terminales, no podemos publicar los cambios del estado latente más 

frecuentemente puesto que los detalles técnicos nos imponen ciertos parámetros de 

comunicación. Además, Tenemos que esperar que el Estado Dinámico del Ambiente de 

todos los participantes lleguen a ser idénticos hasta que los mensajes de todos los 

participantes alcancen sus destinatarios. 

Una de las mayores complicaciones de los Ambientes Virtuales Distribuidos es que 

múltiples usuarios pueden navegar y comunicarse simultáneamente. Especialmente 

cuando estamos construyendo Ambientes Virtuales de gran escala; para ello hay 

varios aspectos de la comunicación de la red que tienen que ser considerados: Ancho 

de banda, Latencia, Confiabilidad y Escalabilidad. 

2.1.4.1. Ancho de Banda 

El ancho de banda es la tasa en la cual la red puede enviar datos para el Host destino. 

El ancho de banda es un aspecto importante de la red para construir un ambiente 

virtual en Internet porque influirá en la riqueza del ambiente virtual, en particular los 

aspectos dinámicos del ambiente virtual. Cuando se define el ancho de banda 

disponible, este tendrá un impacto en el número de usuarios que participan 

simultáneamente en el mundo virtual compartido, porque el ancho de banda 

disponible es proporcional al número de usuarios (Hosts).   

2.1.4.2. Latencia 

 

La latencia de la red es la cantidad de tiempo requerido para transmitir una 

información de un nodo a otro, la latencia impacta en el realismo de las Simulaciones 

de Ambientes Virtuales. 

Figura 2.8 Ancho de Banda 

Figura 2.9 Latencia 
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Los datos deberían ser transmitidos directamente entre dos puntos, sin retraso, pero 

existen algunos factores que contribuyen al estado de latencia en la red. como el 

medio físico (la fibra óptica, cable) produce algún retraso y también un router puede 

causar algún retraso, porque este tiene que examinar los paquetes. La latencia se 

origina en cualquier parte de la Red (routers, interfaces, Switch), cualquier parte del 

Software durante la trayectoria de datos. 

El límite más bajo del estado latente de la red es limitado por la velocidad de la luz, 

los datos no pueden viajar más rápidamente. Ejemplo: LAN tiene una latencia típica 

de 10 ms. Internet tiene una latencia a menos de 100 ms. 

2.1.4.3. Confiabilidad 

La confiabilidad de la red es una medida de cuántos datos son perdidos por la red 

durante el viaje de fuente para el destino host. La red puede dejar caer paquetes (por 

los elementos de la red en la trayectoria, routers), o puede corromper paquetes (por 

interferencia en el medio físico durante el proceso de transferencia); debido a la 

congestión. El dejar caer, es mucho más frecuente que el ser corrompido. Un CRC es 

utilizado como una medida en contra. 

2.1.4.4. Escalabilidad 

El incremento de usuarios hace que en muchos sistemas actuales de Ambientes 

Virtuales Distribuidos degraden su desempeño. El Ambiente Virtual Distribuido debería 

desprenderse adecuadamente y debería dar a los participantes múltiples permisos 

para unirse al ambiente sin perjudicar la calidad de servicio de los otros participantes. 

2.1.4.5. Heterogeneidad 

Muchos Sistemas de Ambientes Virtuales Distribuidos, deben tener la capacidad de 

interoperatividad entre diferentes plataformas de Hardware y Software. 

La latencia, la anchura de banda y la confiabilidad retrasan la transferencia de 

información, limitando así la capacidad de los participantes de mantener e interactuar 

recíprocamente en tiempo real en ambientes idénticos. 
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2.1.5. SELECCIÓN DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIÓN PARA AMBIENTES VIRTUALES 

DISTRIBUIDOS 

La comunicación en Ambientes Virtuales debe cumplir la propiedad de 

interoperatividad, aspectos de comunicación, estandarización y de Sistemas 

distribuidos para ello se analizaran tecnologías de comunicación que cumplan los 

siguientes requerimientos: 

q Garantía en la transmisión de mensajes. 

q Soporte de múltiples lenguajes y plataformas. 

q Capacidad de realizar comunicación punto a punto entre las entidad de 

comunicación. 

q Capacidad de realizar el modelo de comunicación publish-subscribe 11entre 

entidades de comunicación. 

q Estándar abierto. 

q Múltiples implementaciones y código fuente. 

q Fácil de aprender 

q Soporte de Sistemas embebidos 

q Soporte de comunicación entre arquitecturas de hardware diferente. 

q Soporte de Servicio de Nombres 

q Soporte de Servicio de Negociación 

q Soporte de Servicio de Eventos 

q Manipulación dinámica de la comunicación. 

 

2.1.5.1. Candidatos para construir una plataforma de comunicación para 

ambientes virtuales distribuidos 

CORBA – OMG 

El Common Object Request Broker Architecture es una infraestructura madura de 

comunicación, es un estándar abierto mantenido por el Object Management Group 

(OMG)12. Tiene muchas implementaciones comerciales y libres con bastantes recursos 

en la Web. 

 

                                                        
11 Publish-Subscribe: Modelo de desarrollo de aplicaciones con comunicación desacopladas 
12 OMG-Object Management Group, Organización que desarrolla tecnología orientada a objetos. 
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HLA – DMSO 

High Level Architecture es una arquitectura de comunicación para variedad de 

ambientes de simulación de defensa, desarrollado por la oficina de defensa de 

modelado y simulación (Defense Modeling and Simulation Office). Esta siendo 

estandarizado por la IEEE en el documento 1516.  

Jini/JavaSpaces – Sun Microsystems, Inc. 

Una implementación de Java para competir a CORBA, es un mecanismo de 

intercambio de objetos persistentes en aplicaciones distribuidas. 

ACE – Distributed Object Computing Group 

Adaptive Communication Environment, es un modelo de comunicación diseñado y 

basado en APIs de C++. Principalmente se basa en la comunicación de Socket. 

Framework .Net – Microsoft 

Microsoft.NET es el conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha estado 

trabajando durante los últimos años con el objetivo de obtener una plataforma sencilla 

y potente para distribuir el software en forma de servicios que puedan ser 

suministrados remotamente y que puedan comunicarse y combinarse unos con otros 

de manera totalmente independiente de la plataforma, lenguaje de programación y 

modelo de componentes con los que hayan sido desarrollados.  
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En la siguiente tabla mostramos un cuadro comparativo de las tecnologías descritas anteriormente, indicando si cumplen o no con los 

requerimientos propuestos. Resultando la plataforma de comunicación CORBA como la opción tecnológica seleccionada, por cumplir 

con todos los requerimientos. CORBA es estándar aceptado ampliamente, maduro, y tiene soporte a muchos lenguajes. 

 

Tabla 2.2. Infraestructuras de comunicación

Requerimiento CORBA HLA Jini/JavaSpaces ACE Framework .Net 

Garantía en la transmisión de mensajes. Si Si Si Si Si 

Soporte de múltiples plataformas. Si 
(todas las plataformas) 

Linux, Iris 
Si 

(plataformas que 
soporta Java) 

Linux y 
Windows Si 

Soporte de múltiples lenguajes. 
C, C++, Java, 

Eiffel, Smalltalk, 
Ada, COBOL 

Java, C++, 
Ada, CORBA 
IDL interface 

Solo Java Solo C++ Si 

Comunicación punto a punto. Si Si Si Si Si 

Modelo de comunicación publish-subscribe. Si 
Notification Service 

Si, muy poco Si Si No 

Estándar abierto. Si Si Solo para Sun Si Si 

Múltiples implementaciones y código fuente 
disponible. Si No No No Si 

Fácil de aprender Si No No No Si 

Soporte de comunicación entre diferentes 
maquinas. 

Si 
ORB en cada Maquina 

Si 
Si 

Solo si disponen de 
Java 

Si Si 

Soporte de Servicio de Nombres Si No Si Si Si 
Soporte de Servicio de Negociación Si No Si Si Si 
Soporte de Servicio de Eventos Si Si Si Si No 
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2.2. ESTÁNDAR CORBA NOTIFICATION SERVICE 

2.2.1. SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

2.2.1.1. Definición de Sistema Distribuido 

Un Sistema Distribuido, es el que ofrece servicios implementados sobre una red de 

computadoras autónomas como si se tratara de un único sistema. 

La implementación de un sistema distribuido es bajo una red de computadoras 

autónomas sin compartir memoria física. Esta solución es muy barata y poderosa 

permitiendo distribuir las actividades y los recursos de un Sistema. 

2.2.1.2. Aspectos del Diseño 

q Transparencia: Es la facultad de esconder el trabajo de varios procesadores 

comportándose frente al usuario como si fuese un único sistema. 

q Flexibilidad: Los Sistemas Distribuidos deben ser adaptables, fáciles de 

incorporar cambios y extensiones. Como opción podemos tomar los Sistemas 

Abiertos dado que están implementado con Estándares Internacionales y tienen 

disponibilidad de su código fuente. 

q Confiabilidad: Es la capacidad de los sistemas de cumplir especificaciones de 

seguridad y fiabilidad. seguridad y fiabilidad significa cumplir con formalismos 

de prevención, eliminación, tolerancia, y predicción de Fallas. 

q Capacidades de Crecimiento: Considera la capacidad de un sistema de evitar 

en su implementación los “cuellos de botella” o tareas centralizadas. Para 

alcanzar óptimas prestaciones debemos implementarlo con algoritmos 

distribuidos. 

q Desempeño o Rendimiento: Esto significa la capacidad de un sistema de 

brindar ejecución de servicios multiusuario y capacidad de resolver la ejecución 

de aplicaciones paralelas. 

2.2.2. CORBA - COMMON OBJECT REQUEST BROKER 

ARCHITECTURE  

2.2.2.1. CORBA 

CORBA, Common Object Request Broker Architecture, es una arquitectura estándar 

propuesto por la OMG para crear aplicaciones distribuidas orientadas a objetos. Las 

razones del uso de CORBA es que permiten desarrollar aplicaciones INTEROPERABLES 
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basadas sobre Objetos distribuidos. Todos los componentes en CORBA son objetos y 

cada objeto tiene una interfaz y una identidad única.  Las interfaces son escritas en un 

lenguaje de definición de interfaces (IDL) que define los límites de los componentes, 

cada objeto se puede implementar en un lenguaje de programación distinto y puede 

ejecutarse sobre cualquier plataforma Hardware, Software y Sistemas Operativos. 

2.2.2.2. Object Management Group Inc. (OMG) 

Es una organización internacional respaldada por mas de 800 miembros, incluyendo 

vendedores de Sistemas de Información, desarrolladores de Software y usuarios 

comunes. Fundado en 1989, El OMG promueve la teoría y practica de tecnologías 

orientadas a objetos para el desarrollo de software. Entre las características de OMG 

se incluye el establecimiento de líneas de guía Industrial y especificaciones para el 

manejo de objetos promoviendo la creación de una estructura común para el 

desarrollo de aplicaciones. La primera meta es la reutilización, portabilidad e 

Interoperatividad de software basado en objetos en ambientes distribuidos y 

aplicaciones heterogéneas soportando la mayor parte de plataformas de Hardware  y 

Sistemas Operativos. 

El Objetivo inicial y primordial de la OMG fue la de crear una verdadera infraestructura 

abierta para la distribución de objetos en vez de una aplicación comercial controlada 

por una compañía. El secreto de su éxito ha sido que OMG ha creado las 

especificaciones de una interfaz, no el código. Las interfaces que especifica son 

siempre derivadas de una demostración tecnológica llevada a cabo por las compañías 

miembro. 

2.2.2.3. Arquitectura CORBA 

Figura 2.10 Arquitectura CORBA 

Object Request Broker (ORB) 

 
Servicios CORBA 

Facilidades communes CORBA Objetos de 
Aplicación  
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La arquitectura común para la gestión de peticiones de objetos CORBA, consta de: 

q Un bus de objetos ORB 

q Servicios de objetos comunes 

q Facilidades comunes 

q Objetos de aplicación 

a) EL BUS DE OBJETOS - ORB  

El ORB, es el bus por donde se brindará todas las transacciones entre objetos, es decir 

ORB prestará el servicio de fluir toda la conversación entre los objetos de una 

aplicación distribuida CORBA. 

El ORB CORBA provee los mecanismos requeridos por los objetos para comunicarse 

con otros objetos a través de lenguajes, herramientas, plataformas y redes 

heterogéneas. También provee el entorno para gestionar estos objetos. Advertir su 

presencia y describir sus metadatos.  

El ORB provee muchas capacidades, una de las cuales es localizar un objeto remoto, 

un objeto cliente puede invocar transparentemente un método en un objeto servidor, 

el cual puede estar en la misma máquina o a través de la red, el ORB intercepta la 

llamada y es responsable de encontrar el objeto que implemente la petición, pasarle 

los parámetros, invocar al método, y regresar los resultados.  

No es necesario que el cliente sepa dónde se localiza el objeto que ejecutará el 

método, el lenguaje en el que está programado, el sistema operativo, ni cualquier otro 

aspecto que no sea su interfaz.  

La estructura de ORB, esta basada exclusivamente por una parte del cliente y la otra 

por el objeto implementado al cual se hará referencia desde los clientes.  

Figura 2.11 Estructura de ORB 

Cliente Servidor 

Nucleo del ORB 

Almacén de 
interfaces 

Almacén de 
implementaciones 

 IID Stub Interfaz 
ORB 

Esqueleto 
Estático 
Adaptador de Objetos 

Esqueleto 
Dinámico 
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Dentro de un ORB interaccionan varios componentes para lograr la comunicación entre 

los objetos. (Como se muestra en la figura 2.11). Señalaremos lo que hace CORBA en 

el lado del CLIENTE: 

q Los stubs IDL del lado del Cliente: Proveen la interfaz estática de los 

servicios del cliente. Estos stubs precompilados definen como los clientes 

invocan los servicios a un servidor, los servicios son definidos usando IDL.  

q La Interfaz de invocación dinámica (DII): Permite descubrir el método a 

ser invocado en tiempo de ejecución. 

q La interfaz ORB: Es un conjunto de librerías o API’s de servicios locales que 

pueden ser de interés para una aplicación. 

q Almacén de Interfaces: Permiten obtener y modificar la descripción de todas 

las interfaces de componentes registrados, métodos que soportan y parámetros 

que requieren. Es un repositorio de metadatos dinámico para ORBs. 

CORBA del lado del servidor no puede identificar la diferencia entre una invocación 

estática o dinámica; en ambos casos, el ORB localiza un adaptador de objetos del 

servidor, le transmite los parámetros y le transfiere el control a la implementación del 

objeto a través del stub IDL del lado del SERVIDOR. 

q Los stubs IDL del lado del servidor: Llamados también esqueletos, proveen 

la interfaz estática para cada servicio exportado por el servidor, estos 

fragmentos  son generados en tiempo de compilación al usar compilador IDL.  

q La interfaz de esqueletos dinámica: Proveen un mecanismo de unión en 

tiempo de ejecución para los servidores que necesitan gestionar las llamadas 

de métodos para componentes que no tiene un esqueleto base IDL compilado.  

q El adaptador de objetos: Provee el entorno en tiempo de ejecución para 

instanciar los objetos servidores, pasándoles peticiones y asignándoles un 

identificador de objeto. El adaptador de objetos registra las clases que soporta 

y sus instancias en tiempo de ejecución con el Almacén de implementación. 

q La interfaz ORB: Consiste en unas cuantas APIs a servicios locales que son 

idénticas a los del lado del cliente. 

q El almacén de implementación: Provee un registro de información de las 

clases y los ID’s que un servidor soporta en tiempo de ejecución, los objetos 

que están instanciados y sus identificadores.  

El soporte de invocaciones Cliente-Servidor dinámicas y estáticas así como el almacén 

de interfaces le dan a CORBA una ventaja sobre otros entornos de distribución de 

objetos. Las invocaciones estáticas son más rápidas y fáciles de programar. Las 

dinámicas proveen una máxima flexibilidad pero son difíciles de programar, aunque 
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son útiles para las herramientas que requieren descubrir los servicios en tiempos de 

ejecución. 

 

Figura 2.12 - Invocaciones estáticas y dinámicas de métodos 

b) LOS SERVICIOS DE CORBA: CORBA provee diferentes servicios: 

 

Cuando un objeto es iniciado requiere de cuatro servicios básicos para encontrar otros 

objetos en el ORB: Nombrado, negociación (trader), ciclo de vida y eventos.  

El servicio de nombrado de objetos de CORBA 

El servicio de nombrado de objetos define las interfaces que permiten gestionar el 

espacio de nombres para los objetos, consultar y navegar a través de ellos.  

Es el principal mecanismo para que los objetos en un ORB localicen otros objetos. Este 

servicio convierte los nombres humanos en referencias a objetos. Opcionalmente se 

puede asociar uno o mas nombres con la referencia de un objeto, referenciar un 

Figura 2.13 Servicios CORBA 
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objeto CORBA usando una secuencia de nombres que forme un árbol de nombre 

jerárquico, enlazar un nombre es crear una asociación nombre/objeto para un 

contexto particular. 

El servicio negociación (trader) de CORBA 

El objeto servicio de negociación almacena información persistentemente. Los clientes 

se ponen en contacto con el servicio de negociación para averiguar los servicios 

listados y preguntar por un servicio por su tipo. El servicio de negociación encontrará 

el más apropiado basado en el contexto del servicio requerido y la oferta de sus 

proveedores. Los servicios de negociación de diferentes dominios pueden crear 

federaciones. 

El servicio de ciclo de vida de objetos de CORBA 

Este servicio provee operaciones para crear, copiar, mover y borrar objetos. Todas 

estas operaciones pueden ahora soportar asociaciones entre grupos de objetos 

relacionados. Este servicio provee interfaces que son derivadas del servicio de 

relaciones. 

La interfaz de LifeCycleObject define las operaciones de copiar, mover, y eliminar. La 

interfaz de FactoryFinder define un método para encontrar fábricas de objetos y la de 

GenericFactory simplemente define una operación para crear objetos. 

El servicio de eventos de CORBA 

El servicio de eventos permite a los objetos de una aplicación registrar y eliminar en 

forma dinámica sus eventos específicos de interés. Un evento es una ocurrencia 

dentro de un objeto específico que puede ser de interés para uno o más objetos. Una 

notificación es un mensaje que un objeto envía a los grupos de interés para 

informarles que un evento específico ha ocurrido sin conocerles, ya que esto 

normalmente es gestionado por este servicio. 

Este servicio define dos roles para los objetos: el de proveedores que son quienes 

producen los eventos y el de consumidores quienes procesan eventos. Este servicio es 

extremadamente útil porque provee las bases para la creación de un nuevo género de 

aplicaciones de objetos distribuidos. 
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c) FACILIDADES COMUNES DE CORBA 

Las facilidades comunes de CORBA representan el más alto nivel de marcos de 

trabajo(Frameworks) de componentes que completan la visión de CORBA para 

interoperabilidad. 

Figura 2.14 - Facilidades comunes de CORBA 

Las facilidades comunes de CORBA son colecciones de jerarquías de clases bien 

definidas que proveen servicios directamente útiles a los objetos de negocios. Las dos 

categorías de facilidades comunes son la horizontal y vertical, definen las reglas de 

juego que son necesitadas por los componentes de negocios para colaborar 

efectivamente. Las facilidades verticales realizan la gestión de diversos aspectos 

mientras que las horizontales proveen IDLs definidas y marcos de trabajo para un 

segmento del mercado específico como salud o ventas. 

2.2.2.4. IDL (Lenguaje de Definición de Interfaces) 

El IDL de CORBA es un lenguaje neutral y totalmente declarativo en el que se 

especifican las interfaces de los objetos CORBA, independientes del lenguaje de 

programación y sistema operativo para todos los servicios y componentes que residen 

en el bus CORBA.  

CORBA utiliza un lenguaje de especificación como el CORBA-IDL, para ocultar la 

implementación del objeto a los posibles clientes. La especificación IDL se sitúa entre 

el cliente y la implementación de manera que éste nunca llegue a interactuar 

directamente sobre la misma. Con ello se consigue la independencia del lenguaje de 
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implementación, lo que permitirá al programador elegir el que más se adapte a sus 

conocimientos y necesidades. 

Un contrato IDL incluye una descripción de cualquier servicio que un componente 

servidor quiera exponer a sus clientes. Los componentes de los servidores deben 

soportar dos tipos de clientes: Clientes que invoquen sus servicios en tiempo de 

ejecución; y desarrolladores que usan el IDL para extender las funciones de sus 

componentes existentes por medio de la herencia. 

La gramática IDL es un subgrupo de C++ con palabras reservadas adicionales para 

soportar conceptos de distribución y características estándar de pre-procesamiento de 

C++. 

El almacén de interfaces contiene metadatos que son idénticos a los componentes 

descritos en IDL. De hecho el almacén de interfaces es simplemente una base de 

datos activa que contiene versiones compiladas de la información en metadatos, 

capturada vía IDL. 

Elementos del lenguaje IDL 

Los Módulos, proveen un espacio de nombres (namespace) para agrupar a un 

conjunto de descripciones de clases.  

Las Interfaces, definen un conjunto de métodos que los clientes pueden invocar en un 

objeto. Una interfaz contiene atributos, operaciones y puede declarar una o más 

excepciones.  

Las operaciones, servicios utilizables por los clientes. Pueden tener parámetros; 

también tienen un modo que indica si un valor es pasado del cliente al servidor (in), 

del servidor al cliente (out), o en ambos(inout). 

Los tipos de datos definen los valores aceptados para parámetros, atributos, 

excepciones y valores de retorno de CORBA. Estos tipos de datos son llamados objetos 

de CORBA que son usados a través de múltiples lenguajes, sistemas operativos y 

ORBs. El tipo any es muy útil en situaciones dinámicas ya que representa a cualquier 

tipo de datos IDL posibles. 

2.2.2.5. General Inter-ORB Protocol (IIOP) 

GIOP es una especificación genérica de cómo deben comunicarse entre sí dos ORBs, al 

tiempo que mantiene una independencia total sobre el protocolo de transporte que se 
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use para dicha comunicación.  Haciendo una similitud con el modelo de referencia OSI, 

podríamos decir que GIOP es algo así como una clase abstracta: indica qué servicios 

existen y cuales son las conexiones. 

  

2.2.2.6. Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) 

La capa de transporte especificada para GIOP es TCP/IP13.  Derivado de este se define 

el protocolo IIOP, que usa el protocolo TCP/IP para comunicar a un ORB con otro. Esto 

significa que IIOP es un protocolo aplicable a la mayoría de redes actuales, ya que 

prácticamente todas ellas cuentan con servicios TCP/IP. 

De los protocolos derivados de GIOP, el único que obligatoriamente ha de implementar 

un ORB es IIOP.  Cuando dos ORB quieren comunicarse entre sí lo primero que hacen 

es ponerse de acuerdo en cuanto al protocolo que utilizarán. 

2.2.2.7. Implementaciones de ORB 

14IMPLEMENTACIONES COMERCIALES DE 
CORBA 

IMPLEMENTACIONES LIBRES DE CORBA 

IONA Orbix, OrbixWeb, ORBacus 
http://www.iona.com 

TAO - The ACE ORB 
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html 

Sunsoft NEO 
http://www.sun.com/software/neo/ 

JacORB 
http://jacorb.inf.fu-berlin.de 

Borland Visibroker 
http://www.borland.com/corba/ 

Mico 
http://www.mico.org 

Top Graph’x ORBriver 
http://www.topgraphx.com/orbriver.htm 

OmniORB 
http://omniorb.sourceforge.net 

Objective Interface ORBexpress 
http://www.ois.com/products/prod-1.asp 

OpenORB 
http://sourceforge.net/projects/openorb/ 

Vertel e*ORB 
http://www.vertel.com 

ORBit 
http://orbit-resource.sourceforge.net 

                                                        
13 TCP/IP: Familia de protocolos de comunicación utilizado por la mayoría de sistemas de redes 
14 Modelo OSI: Open System Interconection, Modelo de comunicación de redes bajo 7 niveles  

Figura 2.15 GIOP y OSI 

http://www.iona.com/
http://www.vertel.com/
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2.2.2.8. JacORB 

Implementación Libre de un ORB para aplicaciones distribuidas de Objetos, es un ORB 

implementado con Java. JacORB se distribuye con todo su código fuente incluyendo 

algunos Servicios CORBA. Es un Software Libre con Licencia GPL15 de la GNU16 

Fundación de Software Libre. Contiene un  JacIDL quien hace el mapeo del lenguaje 

IDL CORBA a código de JAVA y desarrolla aplicaciones CORBA en JAVA. 

Características 

Alta Performance, Completamente multihilos ORB  
Compilador IDL  
Protocolos Nativos de IIOP, GIOP 1.2 and Bidireccional GIOP  
Adaptador de Objetos POA (Portable Object Adapter)  
AMI (Asynchronous Method Invocations)  
ETF (Extensible Transport Framework)  
POAMonitor, Herramienta grafica que inspecciona el trabajo del 
adaptador de objetos. 

Dynamic Invocation Interface (DII) y Dynamic Skeleton Interface 
(DSI)  

Dynamic Management of Anys (DynAny)  
Portable Interceptors (standard)  
OMG Interoperable Naming Service  
NameManager, un Interfaz grafica de usuario para el Servicio de 
Nombrado  

Metodos de IIOP sobre SSL  
Servicios OMG Notification y Event service  
Transaction Service, Collection y Concurrency services  
TradingService  
Appligator, un proxy para IIOP  
Soporte para HTTP tunneling  
Interface Repository  
Implementation Repository  
Implementation Repository Manager, una Interface grafica  
IDL y fuentes de Java para todos las interfaces CORBA/COSS  

100% Java puro, JDK 1.3 y 1.4 compatible, también coopera con clases de Sun's JDK 

1.2. 

                                                        
15 GPL:  Licencia Publica General propuesto por la Fundación de Software Libre 
16 GNU: Símbolo emblemático de la Fundación de Software Libre 
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2.2.3. ESTÁNDAR CORBA NOTIFICATION SERVICE 

2.2.3.1. Definición del Estándar CORBA Notification Service 

El OMG Notification Service es un Servicio CORBA que administra la recepción y envío 

de eventos entre aplicaciones distribuidas orientadas a objetos. La utilización de 

Eventos para la comunicación provoca un desacoplamiento entre las aplicaciones que 

envían y solicitan datos; logrando así una comunicación mas eficiente y flexible. 

El Estándar CORBA Notification Service, implementa una forma de comunicación 

flexible sin la intervención de Servidores y Clientes. Además no hay la necesidad de 

conocer la localización y estado de las entidades que desean comunicarse. Para lograr 

esto se ha considerado por una parte elementos Proveedoras(Suppliers) que publican 

eventos al Canal de Eventos(Event Channel) y elementos 

Consumidores(Consumers) las cuales se Subscriben a Eventos que ellos quieren 

recibir del canal de eventos.  

El Notification Service como el Event Service tiene dos modelos de comunicaciones: 

q Push Model: En el cual los Suppliers activamente envían o empujan eventos al 

canal de eventos y los consumers pasivamente reciben estos. 

q Pull model: En el cual los consumers activamente solicitan eventos al Canal de 

Eventos y el Canal de Eventos activamente Solicita o Jala eventos del 

Suppliers. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.16 Estándar Notification 
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2.2.3.2. Elementos del CORBA Notification Service 

 

Eventos 

Notification Service Transmite dos tipos de Eventos: untyped event (eventos sin tipo) 

y structured event (evento Estructurado).  

Los Untyped events encapsulan tipos básicos de datos transmitidos y recibidos por 

objetos clientes. Un Untyped event es un tipo de dato CORBA OMG definido como Any.  

Un Structured Event son eventos untyped event con adjuntos de encabezado, IDs, 

QoS17 y Filtrado de Información. 

Canal de Eventos 

El Canal de Eventos es el componente mas importante que proporciona la 

comunicación y Transmisión de Eventos a los Consumers que están Suscritos dentro 

del registro de un Suppliers. 

Cuando un Canal de Eventos es creado, es dotado de Calidades de Servicio (QoS), 

Filtrado de Eventos, Propiedades administrativas que mejoran el desempeño de los 

eventos que atraviesan el canal. Por ejemplo, algunas de las propiedades que pueden 

ponerse son: el número máximo de eventos que el canal manda en un determinado 

momento, así como el número máximo de Consumers y Suppliers que pueden 

conectarse al canal. 

                                                        
17 QoS: Calidad del Servicio en la comunicación de redes 

Figura 2.17 Elementos de CORBA Notification 
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Los Canales de Eventos son creados por una fábrica de canales de evento. Estos 

canales a su vez crean el Administrador de objetos (Admin Objets) quien será el 

encargado de crear los objetos proxies para los Consumers y Suppliers que se 

conectaran al Canal. De esta manera se obtiene una Jerarquía permitiendo así una 

forma flexible de administrar los objetos involucrados en el Servicio de Notificación de 

Eventos. 

El Notification Service, permite a cualquier cantidad de canales de eventos ser 

activados concurrentemente. 

Objetos Proxys 

Los Objetos proxys conectan los objetos del Supplier y Consumers al Canal de Eventos 

del Notification Service. También los proxys representan una posición de un Objeto 

Suppliers y Consumers. Por ejemplo, un Objeto Proxys del Supplier se comporta como 

el Suppliers real al conectarse con un Consumers, sin embargo realmente se conecta a 

un Objeto proxy. Los Supplier se conectan a proxys del consumidor; los consumidores 

se conectan a proxys del Supplier. 

Administrador de Objetos 

El Administrador de objetos realiza varias funciones administrativas y directivas de 

control tales como: agrupar los objetos proxys en grupos controlables y crear los 

objetos proxys de los Objetos Suppliers y Consumers.  

El canal de eventos puede tener múltiples objetos administradores. Esto les permite a 

los objetos proxys agruparse lógicamente y optimizar el manejo de clientes que tienen 

idénticos requisitos o cuando se envía una información común a los objetos proxys 

subscritos. 

Calidad de Servicio QoS 

No existe una comunicación directa entre los Suppliers y Consumers en el Notification 

Service. Esto significa, cuando un evento es enviado de un Supplier a un Consumers, 

hay tres puntos donde el evento es transmitido: 

q Cuando el evento es dado por el Supplier al canal de eventos. 

q Cuando es reenviado por el canal.  

q Cuando el evento es dado por el canal para el Consumers. 

El Notification Service tiene la capacidad de aplicar y configurar QoS (Calidad de 

Servicio) en cada uno de estos puntos de Transmisión. Estas Calidades de Servicio 
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permiten las garantías en la entrega, características de tiempo de vida y priorización 

de eventos transmitidos. 

La calidad de Service está definida por propiedades; Cada propiedad tiene un valor 

asociado. Una propiedad particular puede tener un rango de valores eso indican 

características de requisitos diferentes o de la entrega, dar soporte a una variedad 

ancha de necesidades de aplicación: Los requisitos precisos QoS, en cualquier nivel 

particular, pueden ser expresados como un conjunto de propiedades. 

Las propiedades de Calidades de Servicio cubren tres áreas principales: La fiabilidad, 

la gestión de la cola, y la gestión de Eventos. No todas las propiedades QoS pueden 

ser aplicadas en todos los niveles del Notification Service. 

El Notification Service soporta una extensible y comprensiva framework QoS que 

permite a clientes configurar en detalle el comportamiento de objetos en tiempo de 

ejecución de los Canales de Eventos, Objeto Administrador y los Objetos Proxy. 

La calidad de servicio de OpenFusion Notification Service también provee: 

q Implementa portabilidad. 

q Soporta direcciones ORB, características del proveedor.   

q Direcciones de sus deficientes Servicio de eventos.   

q Proveen características adicionales haciendo políticas de colas, y otras. 

Filtros 

El filtrado permite la transmisión de eventos en forma selectiva y deteniendo los 

eventos fuera. El filtrado es realizado usando objetos de filtro que están adjuntos al 

Objeto administrador y los objetos proxys.  

Los objetos filtros usan un lenguaje de restricción para especificar que eventos 

deberían ser filtrados.  

También, a todas las restricciones añadidas para un filtro les es asignado un único 

identificador que posibilita restricciones, ser modificado o suprimido durante la 

ejecución. Hay dos tipos de filtros: 

q El filtro de evento - Usado para depurar fuera los eventos. 

q Mapa de Filtros - Usado por consumidores para controlar cómo los eventos 

serán recibidos. 
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Lenguajes de restricción 

Cualquier implementación de la especificación Notification Service debe soportar al  

Extended Trader Constraint Language, una extensión del lenguaje de restricción usado 

para el Servicio Comercial. 

Extensión del Lenguage de restricción 

La gramática del TCL Extendido arregla unos cuantos problemas con un básico Trader 

Constraint Language, cuando agrega interpretaciones elaboradas para filtrar eventos. 

Por ejemplo, una consulta sencilla podría ser: 

$type_name == ’Alarm’ and $Priority > 4 

De aquí en adelante los eventos de tipo 

Alarm tienen prioridades mayores a cuatro. 

2.2.3.3. Beneficios al usar el CORBA Notification Service 

q Mantenimiento fácil, cuando adicionamos o removemos Supplier y Consumer 

de eventos en un Sistema Distribuido. 

q Uso más eficiente del ancho de banda de Red entre Supplier y Consumer. 

q Mejorar progresivamente el incremento del número de Supplier y Consumer a 

través del uso de multi-threading. 

q Habilidad para controlar el flujo de eventos en orden para maximizar el 

desempeño. 

q Previsión y habilidad para controlar eventos que sean confiables dentro del 

servicio. 

q Flexibilidad y control sobre el flujo, moderando la confiabilidad de eventos 

directamente al servicio. 

q Desacoplado de los eventos transmitidos de Supplier a Consumer usando el 

canal de eventos y proxys. Los Eventos pueden ser genéricos o no 

estructurados (simples datos), Estructurados (contiene detalles acerca del 

evento), Typed (dato formalizados para especificar aplicaciones). 

q Evita el pobre desempeño, usando los modelos de estilo Push y Pull para la 

notificación de eventos. 
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q Habilita clientes para recibir solo esos eventos en los cuales están 

específicamente interesados. Esta discriminación de eventos se hace utilizando 

filtros adjuntos a los proxys de los clientes. 

q Provee filtros y el Lenguaje extendido de restricción (TLC) con el propósito de 

mejorar desempeño, flexibilidad y manejabilidad en la transmisión de eventos.  

q Provee habilidad para los proveedores de eventos para transmitir eventos que 

son demandados solo cuando ellos son buscados por consumidores de eventos, 

por consiguiente mejora todo desempeño y usos de ancho de banda (modelo 

Publish – Subscribe). 

q La habilidad para Consumidores de Eventos para descubrir y recuperar eventos 

que están siendo ofrecidos por Proveedores de Eventos para la transmisión. 

q Posibilita fiabilidad, garantizando la entrega de eventos usando las opciones de 

Calidad de Servicio (QoS). 

q Facilita la creación de restricciones, filtrados por usuarios finales, proveyendo 

un Tipo opcional de almacén de Eventos, así habilita información acerca de la 

estructura de eventos para ser cómodamente accesibles. 

q Habilita ciertos tipos de eventos para ser transmitidos en secuencias (Batches) 

para mejorar el rendimiento. 

q Y otras operaciones adicionales administrativas. 

El Notification Service es ampliamente usado en aplicaciones dirigidas a las 

telecomunicaciones, finanzas, transporte/viajes e industrias de energía. 

2.2.3.4. Transmisión de Eventos 

 
 

 

Figura 2.18 Transmisión de Eventos 
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q Un Supplier genera Eventos 

q El Supplier envía los eventos al consumidor representado por un Proxy, el 

Consumer Proxy. Si es necesario, el evento puede ser trasladado a un tipo que 

espera el Consumer. 

q Los Eventos no deseados pueden ser filtrados, tanto en el Canal de Eventos y 

Administrador de Objetos. 

Un numero de Consumer Proxy pueden ser conectados a un simple Administrador de 

Objetos Suppliers: 

Cada Proxy Supplier envía sus eventos a sus respectivos consumidores de eventos 

considerando los filtrados y opciones de calidades de Servicio. Si hay necesidad, los 

eventos pueden ser trasladados a un tipo esperado por el consumidor de eventos. 

Los componentes del Servicio son organizados jerárquicamente. El principal 

componente es el Canal de Eventos. EL canal de Eventos es creado por el Fabricador 

de canales de eventos: Múltiples canales de eventos pueden ser creados por el 

fabricador de canales de eventos para operar dentro del servicio. 

Los Administradores de Objetos son creados por el canal de eventos; proxies son 

creados por el Administrador de Objetos. Finalmente cada proxy es conectado a un 

cliente Objeto Supplier o un objeto cliente consumer. 

Cada objeto dentro de la jerarquía tiene un único identificador cuando es creado. La 

combinación de la organización de la jerarquía y los identificadores únicos habilitan a 

los componentes para poder ser encontrados por cualquier otro componente en la 

jerarquía. 

2.2.3.5. Event Domain Service 

El Event Domain Service simplifica la federación (unión) y administración  de Canales 

de Eventos Notification Service. El Grupo de Trabajo Telecom del OMG desarrolló un 

documento para administrar y unir un conjunto de Canales de Eventos Notificatión 

Service este servicio lleva el nombre de Event Domain Service. 

La unión y administración de Canales de Eventos Notification Service pueden ser 

complicadas. Sin embargo utilizando Event Domain Service puede ser realizado con 

pasos sencillos y en pocas instrucciones. 
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Arquitectura de Event Domain 

 

Los canales de eventos que son unidos, no deben pertenecer al mismo Notification 

Service. Cada canal debe ser independiente. Los canales a unir no pueden ser 

instancias de un mismo Notification service. 

Los Consumidores y Suministradores de Eventos pueden conectarse a cualquier Event 

Channel del Event Domain. Esto puede ser desarrollado utilizando operaciones de 

Event Domain Interface. La comunicación entre los suministradores y consumidores 

puede pasar por varios canales de Eventos unidos. Un Dominio debe tener un 

Suministrador y Consumidor por Defecto. 

Figura 2.19 Modelo Event Domain 
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2.3. FRAMEWORK 

2.3.1. Conceptos de modelado 

Siguiendo a Booch et al. (1999), se puede decir que el modelado es una parte central 

de todas las actividades que conducen a la programación de buen software. Se 

construyen modelos para comunicar la estructura deseada y el comportamiento del 

sistema. Estos modelos permiten, además, visualizar y controlar la arquitectura del 

sistema. Construimos modelos también con la finalidad de comprender mejor el 

sistema que estamos construyendo, muchas veces descubriendo oportunidades para la 

simplificación y la reutilización. En definitiva, se construyen modelos para controlar el 

riesgo. 

Estos mismos autores (Booch et al., 1999) plantean un símil extraído del contexto de 

la construcción de inmuebles para convencer de la importancia de modelar durante el 

proceso de desarrollo de software. En este sentido, afirman que, curiosamente, una 

gran cantidad de empresas de desarrollo de software comienzan queriendo construir 

“rascacielos”, pero enfocan el problema como si estuvieran enfrentándose a la “caseta 

de un perro”. Si realmente se quiere construir el software equivalente a una casa o a 

un rascacielos, el problema es algo más que una cuestión de escribir grandes 

cantidades de software. De hecho, el software de calidad se centra en optimizar al 

máximo el código, imaginar como escribir menos software y conseguir el mejor 

rendimiento sin que disminuya la eficacia. 

Esto convierte al desarrollo de software de calidad en una cuestión de arquitectura, 

proceso y herramientas, es decir, en una cuestión de modelado. 

Un modelo es una simplificación de la realidad, que se construye para comprender 

mejor el sistema que se está desarrollando. De hecho, se construyen modelos de 

sistemas complejos porque no es posible comprender el sistema en su totalidad. 

A través del modelado, se consiguen cuatro objetivos: 

q Ayudar a visualizar cómo es o debería ser un sistema. 

q Especificar la estructura o el comportamiento de un sistema. 

q Proporcionar plantillas que guíen la construcción de un sistema. 

q Documentar las decisiones adoptadas. 

Por otro lado, existen una serie de principios básicos de modelado (Booch et al., 

1999). En primer lugar, es importante tener en cuenta que la elección de los modelos 



 

- 46 - 

a crear tiene una profunda influencia sobre cómo se acomete un problema y cómo se 

da forma a una solución. En este sentido, los modelos adecuados pueden arrojar 

mucha luz sobre problemas de desarrollo muy complicados, ofreciendo una 

comprensión inalcanzable por otras vías; en cambio, los modelos erróneos 

desorientarán, haciendo que uno se centre en cuestiones irrelevantes. En el software, 

los modelos elegidos pueden afectar mucho a nuestra visión del mundo. Si se 

construye un sistema con la mirada de un analista que se basa en una perspectiva 

estructurada, probablemente se obtendrán modelos centrados en los algoritmos, con 

los datos fluyendo de proceso en proceso. Si se construye, en cambio, con la mirada 

de un desarrollador orientado a objetos, se obtendrá un sistema cuya arquitectura se 

centra en una gran cantidad de clases y los patrones de interacción que gobiernan 

cómo trabajan juntas esas clases. Cada visión del mundo conduce a un tipo de 

sistema diferente, con diferentes costes y beneficios, aunque la experiencia sugiere 

que la visión orientada a objetos es superior al proporcionar arquitecturas flexibles. 

Un segundo principio básico del modelado nos dice que todo modelo puede ser 

expresado a diferentes niveles de precisión. Un analista o un usuario final se centrarán 

en el qué; un desarrollador se centrará en el cómo. En cualquier caso, los mejores 

tipos de modelos son aquéllos que permiten elegir el grado de detalle, dependiendo de 

quién está viendo el sistema y por qué necesita verlo. 

Un tercer principio establece que los mejores modelos están ligados a la realidad. En 

el desarrollo de software, el talón de Aquiles de las técnicas de análisis estructurado es 

la existencia de una desconexión básica entre el modelo de análisis y el modelo de 

diseño del sistema. No poder salvar este abismo hace que el sistema concebido y el 

sistema construido diverjan con el paso del tiempo. En los sistemas orientados a 

objetos, en cambio, es posible conectar todas las vistas casi independientes de un 

sistema en un todo semántico. 

Finalmente, un cuarto principio establece que un único modelo no es suficiente, de 

manera que cualquier sistema se aborda mejor a través de un pequeño conjunto de 

modelos casi independientes. La expresión “casi independientes” en este contexto 

significa tener modelos que se puedan construir y estudiar separadamente, pero aún 

así relacionados. Por poner un ejemplo, cuando se está construyendo un edificio se 

necesitan distintos modelos de planos: planos de planta, alzados, planos de 

electricidad, planos de calefacción y planos de cañerías; por supuesto, se pueden 

estudiar los planos eléctricos de forma aislada, pero también podemos ver su 
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correspondencia con los planos de planta, incluso su interacción con los recorridos de 

las tuberías en el plano de fontanería. 

Este último principio es igualmente cierto para los sistemas de software orientados a 

objetos, de los que se habla en el siguiente apartado. Para comprender la arquitectura 

de tales sistemas, se necesitan vistas complementarias y entrelazadas: una vista de 

casos de uso (que muestre los requisitos del sistema), una vista de diseño (que 

capture el vocabulario del espacio del problema y del espacio de la solución), una vista 

de procesos (que modele la distribución de los procesos e hilos [threads] del sistema), 

una vista de implementación (que se ocupe de la realización física del sistema) y una 

vista de despliegue (que se centre en cuestiones de ingeniería del sistema). Cada una 

de estas vistas puede tener aspectos tanto estructurales como de comportamiento. En 

conjunto, estas vistas representan los planos del software (figura 2.20). 

 

Según la naturaleza del sistema, algunos modelos pueden ser más importantes que 

otros. 

Por ejemplo, en sistemas con grandes cantidades de datos, dominarán los modelos 

centrados en las vistas de diseño estáticas. En sistemas con uso intensivo de 

interfaces gráficas de usuario (GUI), las vistas de casos de uso estáticas y dinámicas 

son bastante importantes. En los sistemas de tiempo real muy exigentes (por ejemplo, 

un sistema de control de tráfico), las vistas de procesos dinámicos tienden a ser más 

importantes. 

Finalmente, en los sistemas distribuidos, como los encontrados en aplicaciones de uso 

intensivo de la Web, los modelos de implementación y despliegue son los más 

importantes. 

Figura 2.20 Modelo de la Arquitectura de un 
Sistema 
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Llegados a este punto, queda justificada la necesidad de recurrir al modelado para 

obtener una representación inteligible de los requisitos y diseño del sistema que se 

desea implementar. En este sentido, se analizará en su momento cuáles de las 

posibles vistas representadas en la figura anterior (una vista es una proyección de un 

modelo) son más importantes en el proceso de desarrollo de software. 

2.3.2. MODELADO ORIENTADO A OBJETOS 

En el proceso de modelado orientado a objetos (OO) podemos distinguir las tres fases 

tradicionales de elaboración de un sistema informático (Pressman, 1993): 

q Análisis: se ocupa del qué, de entender el dominio del problema. 

q Diseño: responde al cómo, y se centra en el espacio de la solución. 

q Implementación: fase en la que se adapta la solución a un entorno de 

programación específico. 

Básicamente, los productos del análisis orientado a objetos (AOO) sirven como 

modelos de los que se puede partir para un diseño orientado a objetos (DOO); los 

productos del DOO pueden utilizarse entonces como anteproyectos para la 

implementación completa de un sistema utilizando métodos de programación 

orientada a objetos (POO). 

2.3.2.1. Análisis 

Siguiendo a Booch (1996), el análisis orientado a objetos (AOO) se puede definir como 

«un método de análisis que examina los requisitos desde la perspectiva de las clases y 

objetos que se encuentran en el vocabulario del dominio del problema». 

El análisis de dominios busca identificar las clases y objetos comunes a todas las 

aplicaciones dentro de un dominio dado. 

Si uno está a mitad de un diseño y le faltan ideas sobre las abstracciones clave que 

existen, un pequeño análisis del dominio puede ayudarnos indicándonos las 

abstracciones clave que han demostrado ser útiles en otros sistemas relacionados con 

el nuestro. Se define el análisis de dominios como «un intento de identificar los 

objetos, operaciones y relaciones que los expertos del dominio consideran 

importantes» (Arango, 1989, p.153). Moore y Bailin (1988) sugieren los siguientes 

pasos en el análisis de dominios: 

q Construir un modelo genérico informal del dominio consultando con expertos 

de ese dominio. 
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q Examinar sistemas existentes en el dominio y representar esta comprensión en 

un formato común. 

q Identificar analogías y diferencias entre los sistemas consultando con expertos 

del dominio. 

q Refinar el modelo genérico para acomodar sistemas ya existentes. 

Un experto del dominio habla el vocabulario del dominio del problema, es decir, es una 

persona profundamente familiarizada con todos los elementos de un problema 

particular. 

En este sentido, para aclarar un problema de diseño todo lo que se necesita 

normalmente es una reunión entre un experto del dominio y un desarrollador. Por otra 

parte, hay que decir que el análisis de dominios nunca es una actividad monolítica, 

está mejor enfocado si se alterna el análisis con el diseño: se analiza un poco y 

después se diseña otro poco, tal como se afronta el ciclo de vida de desarrollo de 

software en la OO. 

2.3.2.2. Diseño 

El objetivo de la fase de diseño es la generación de una descripción sobre cómo 

sintetizar los objetos extraídos del dominio de la solución al problema, cuyo 

comportamiento esté de acuerdo con el modelo de análisis y con el resto de requisitos 

del sistema asociados a la fase de implementación de dichos objetos como 

componentes de software. En definitiva, el principal resultado del diseño es el modelo 

de diseño, que se esfuerza en conservar la estructura del sistema impuesta por el 

modelo de análisis, y que sirve como esquema para la implementación. 

Los analistas ven los objetos como descripciones de propiedades y comportamientos 

requeridos. Los diseñadores, en cambio, ven estos objetos como entidades 

computacionales que llevan a efecto o realizan estos comportamientos y propiedades 

de una manera que sea posible implementarlos en lenguajes de programación OO 

comunes. 

En este sentido, el diseño actúa como un puente entre las actividades de análisis que 

describen los requisitos o propiedades que el sistema debe tener, y las actividades de 

implementación que describen la plataforma de programación y condiciones propias 

del lenguaje en que se crearán los componentes físicos de dicho sistema. 
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2.3.2.3. Implementación 

La fase de implementación de la solución descrita en el diseño está condicionada por 

las características propias del lenguaje de programación OO elegido para la 

codificación. En la implementación codificamos el sistema en términos de 

componentes, es decir, ficheros de código fuente, ficheros de código binario, 

ejecutables y similares. Afortunadamente, la mayor parte de la arquitectura del 

sistema ha sido capturada durante el diseño, siendo el propósito principal de la 

implementación el desarrollar la arquitectura y el sistema como un todo a partir de la 

programación orientada a objetos (POO). 

2.3.3. Programación Orientada a Objetos 

Booch (1996) define la POO como «un método de implementación en el que los 

programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los 

cuales representa una instancia de alguna clase, y cuyas clases son, todas ellas, 

miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia». 

En la definición anterior hay tres partes importantes: 

q La programación orientada a objetos utiliza objetos, no algoritmos, como sus 

bloques lógicos de construcción fundamentales; desde el punto de vista físico, 

el bloque de construcción de los lenguajes orientados a objetos es una 

colección lógica de clases y objetos, en lugar de los subprogramas de la 

programación estructurada o algorítmica. 

q Cada objeto es una instancia de alguna clase. 

q Las clases están relacionadas con otras clases por medio de relaciones de 

herencia  

2.3.3.1. Lenguajes Orientados a Objetos 

Un programa (implementación final de un diseño) puede parecer orientado a objetos, 

pero si falta cualquier de los tres elementos citadas en el párrafo anterior, no se 

considera un programa orientado a objetos. Según esta definición, por tanto, algunos 

lenguajes son orientados a objetos, y otros no los son. Stroustrup (1988) sugiere que 

«si el término ‘orientado a objetos’ significa algo, debe significar un lenguaje que tiene 

mecanismos que soportan bien el estilo de programación orientado a objetos. Un 

lenguaje soporta bien un estilo de programación si proporciona capacidades que hacen 

conveniente utilizar tal estilo. Un lenguaje no soporta una técnica si exige un esfuerzo 

o habilidad excepcionales escribir tales programas; en ese caso, el lenguaje se limita a 
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permitir a los programadores el uso de esas técnicas». En este sentido, desde una 

perspectiva teórica, se puede fingir programación orientada a objetos en lenguajes de 

programación no orientados a objetos, como Pascal o incluso COBOL, pero no es 

deseable por lo complicada que puede llegar a ser esa tarea. 

Por su parte, Cardelli y Wegner (1985) establecen los siguientes requisitos para 

considerar un lenguaje como orientado a objetos: 

q Soporta objetos que son abstracciones de datos con una interfaz de 

operaciones con nombre y un estado local oculto. 

q Los objetos tienen un tipo asociado (clase). 

q Los tipos (clases) pueden heredar atributos de los supertipos (superclases). 

Si un lenguaje no ofrece soporte directo para la herencia, entonces no es orientado a 

objetos. Estos autores distinguen tales lenguajes llamándolos basados en objetos en 

vez de orientados a objetos. Bajo esta definición, lenguajes como Smalltalk, Object 

Pascal, C++, Eiffel, CLOS y Java son todos ellos orientados a objetos, y Ada es basado 

en objetos. Sin embargo, al ser los objetos y las clases elementos de ambos tipos de 

lenguajes, es posible utilizar métodos de diseño orientado a objetos tanto para 

lenguajes orientados a objetos como para lenguajes basados en objetos. En este 

sentido, Stroustrup (1988) afirma que el uso del modelo OO durante la fase de diseño 

ayuda a explotar la potencia expresiva de los lenguajes de programación basados en 

objetos y orientados a objetos. 

El lenguaje Java es un caso especial de lenguaje interpretado. Se enmarca dentro de 

la programación orientada a objetos, al igual que otros lenguajes como C++. Sin 

embargo, si bien C++ genera programas que requieren de un compilador, los 

programas Java son interpretados. De hecho, el código fuente de un programa Java 

no es directamente interpretado, sino que previamente se traduce (compila) a un 

código intermedio llamado bytecode, que finalmente es interpretado por una máquina 

virtual (componente lógico) (Joyanes y Zahonero, 2002). La Java Virtual Machine 

(JVM) es la máquina virtual de Java que se encarga de interpretar y ejecutar una a 

una cada instrucción del programa. La ventaja principal de este sistema reside en que 

los programas pueden ser ejecutados en cualquier ordenador, independientemente de 

su arquitectura física y de su sistema operativo, simplemente es necesario que el 

ordenador disponga de dicha máquina virtual (JVM). Las implicaciones que tiene este 

sistema en relación a la distribución de software compatible con cualquier plataforma 

de procesamiento son obvias, puesto que permite compartir a través de la red 
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cualquier componente implementado en Java. Por supuesto, al ser un lenguaje 

orientado a objetos no hay que perder de vista que la distribución de sus componentes 

(clases) abre las puertas a la ampliación de sistemas de una manera flexible. 

El uso de referencias a objetos es el estilo de programación asociado a un sistema 

claramente orientado a objetos, como es el caso del lenguaje Java. Esa referencia a 

objetos es la que nos permite de forma directa instar a un determinado objeto X a que 

ejecute alguno de sus métodos, y solicitar que nos “enseñe” los resultados de 

ejecución del método empleado (estado actual del objeto). 

2.3.4. Definición de Framework 

Conviene ahondar en el concepto de Framework, para delimitar de forma clara su 

papel en el desarrollo de aplicaciones. Johnson y Foote (1988) describen un 

Framework como un diseño abstracto orientado a objetos para un determinado tipo de 

aplicación, que se compone de una clase abstracta para cada componente principal del 

diseño; contendrá normalmente una librería de subclases que pueden ser utilizadas 

como componentes del diseño. Por otro lado, Booch et al. (1999) conciben un 

framework como un patrón arquitectónico que proporciona una plantilla extensible 

para aplicaciones dentro de un dominio. 

La palabra Framework recoge en su definición conceptos familiares, como «clase 

abstracta», «interfaces», «patrón» y «extensible». Además, un Framework está 

asociado al diseño de un determinado tipo de aplicación. El concepto «tipo de 

aplicación» acota el alcance de un Framework; no es un diseño de propósito general, 

sino que está ligado a un dominio concreto (en nuestro caso, al ámbito del desarrollo 

de aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos). En ese sentido, se usa también 

el término «plantilla extensible» para dar a entender, por un lado, que se compone de 

una estructura fija de componentes con una determinada funcionalidad, y por otro 

lado, que es una estructura común para un tipo determinado de aplicaciones que 

puede ser ampliada con nuevos componentes. El término «patrón arquitectónico» 

denota precisamente la reusabilidad de la arquitectura del diseño. 

2.3.4.1. Características de un Framework 

En UML, un Framework se modela como un paquete estereotipado (con etiqueta 

«framework»). Cuando se mira dentro del paquete se pueden ver mecanismos 

existentes en cualquiera de las diferentes vistas de la arquitectura de un sistema 

(Booch et al., 1999). Por ejemplo, no sólo se pueden encontrar colaboraciones 
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parametrizadas (que recogen las clases concretas del diseño y sus relaciones), sino 

que también se pueden encontrar casos de uso (que analizan el funcionamiento del 

framework), así como colaboraciones simples (que proporcionan conjuntos de 

abstracciones, como clases abstractas e interfaces, sobre las que se puede construir). 

Muchas veces, un framework incorpora clases de una o más bibliotecas de clases 

predefinidas llamadas toolkits. Un toolkit es un conjunto de clases relacionadas y 

reutilizables diseñadas para proporcionar funcionalidad útil de propósito general 

(Gamma et al., 2003). Los toolkits no imponen un diseño particular en una aplicación; 

simplemente proporcionan funcionalidad que puede ayudar a que la aplicación haga su 

trabajo. 

En definitiva, se puede decir que un framework consiste en un conjunto de clases 

cooperantes que forman un diseño reutilizable para un determinado tipo de aplicación. 

Un framework proporciona una guía arquitectónica para dividir el diseño en clases 

abstractas y definir sus responsabilidades y colaboraciones (Gamma et al., 2003). 

El objetivo de este trabajo no es proporcionar un paquete de clases de propósito 

general, sino crear un patrón arquitectónico para el modelado y desarrollo de 

Ambientes Virtuales Distribuidos. 

El diseño del framework se basa en el paradigma OO, y sigue las directrices del 

Proceso Unificado. Por otro lado, con el objetivo de facilitar la comunicación científica, 

los artefactos derivados de este proceso se ajustan el estándar UML. 

Ciertas características de la OO (encapsulación, herencia, composición de objetos y 

polimorfismo, fundamentalmente), focalizadas en el uso de patrones de diseño, 

permiten conseguir una estructura asentada y flexible a los cambios. En este sentido, 

un framework debe ser un sistema abierto que permita la integración de nuevos 

elementos sin necesidad de modificar la implementación de los ya existentes. Se trata 

de plantear la estructura de un sistema flexible, que tenga en cuenta aquellos objetos 

que podrían variar en el diseño; en definitiva, que sea posible. 

2.3.5. PATRONES DE DISEÑO 

Los patrones de diseño son descripciones de un problema que ocurre repetidas veces 

en un diseño, junto a una descripción de la solución al problema. Un patrón de diseño 

OO especifica la comunicación entre objetos y clases que son personalizadas para 

solucionar un problema de diseño general en un contexto particular [Gamma 95]. 
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“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, 

para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa 

solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos veces de 

la misma forma”.  

Si nos fijamos en las construcciones de una determinada zona rural observaremos que 

todas ellas poseen apariencias parejas (tejados de pizarra con gran pendiente, etc.), 

pese a que los requerimientos personales por fuerza han debido ser distintos. De 

alguna manera la esencia del diseño se ha copiado de una construcción a otra, y a 

esta esencia se plegan de forma natural los diversos requerimientos. Diríase aquí que 

existe un “patrón” que soluciona de forma simple y efectiva los problemas de 

construcción en tal zona. 

Un patrón de diseño es “Una solución a un problema en un determinado contexto”. Tal 

solución es, empero, a la vez parte del “qué” y del “cómo” del sistema completo a 

construir: esto es, la pieza que conforma el patrón software es como la pieza del 

patrón de sastre que se utiliza para confeccionar vestidos y trajes, pues tal pieza, 

aparte de contener las especificaciones de corte y confección del producto final, 

representa a la vez, en apariencia, una parte de tal producto textil. 

Si aceptamos que los patrones pueden resultar útiles en el desarrollo de software, el 

siguiente paso es reunirlos en catálogos de forma que resulten accesibles mediante 

distintos criterios, pues lo que necesitamos no es tan sólo la completa descripción de 

cada uno de los patrones sino, esencialmente, la correspondencia entre un problema 

real y un patrón (o conjunto de patrones) determinado.  

Un Catálogo de Patrones es un medio para comunicar la experiencia de forma efectiva, 

reduciendo lo que se conoce como “curva de aprendizaje” del diseño. 

Existen varios catálogos de patrones pero la capacidad de elección todavía se basa en 

el conocimiento completo de los mismos. 

2.3.6. Tipos de Patrones 

De Creación: abstraen el proceso de creación de instancias. 

q Abstract Factory: provee un interfaz para crear familias de objetos 

dependientes o relacionados sin necesidad de especificar sus clases concretas 

(p.e.: widgets en distintas plataformas) 
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q Builder: separa la construcción de un objeto complejo de su representación, de 

tal manera que el mismo proceso de construcción puede crear diferentes 

representaciones (p.e.: conversores de formatos de texto) 

q Factory Method: define un interfaz para crear un objeto, pero deja que las 

subclases decidan qué clase instanciar. Este patrón delega la instanciación de 

una clase a sus subclases (como un constructor virtual). 

q Prototype: especifica las clases de objetos a crear usando un ejemplar 

prototípico, y crea nuevos objetos copiando este prototipo. 

q Singleton: asegura que una clase sólo tendrá una instancia, y provee un punto 

global de acceso a la misma. 

Estructurales: se ocupan de cómo clases y objetos son utilizados para componer 

estructuras de mayor tamaño. 

q Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy 

De Comportamiento: atañen a los algoritmos y a la asignación de responsabilidades 

entre objetos. 

q Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, 

Observer State, Strategy, Template Method, Visitor 

2.3.7. Framework vs. Patrón de Diseño 

Si bien el concepto de Framework presenta similitudes con el término patrón de 

diseño, ambos se diferencian en tres aspectos fundamentales (Gamma et al., 2003): 

1) Los patrones de diseño son más abstractos que los Frameworks. Los Frameworks 

pueden plasmarse en código (como aplicación específica), pero sólo los ejemplos 

de los patrones pueden ser plasmados en código. Uno de los puntos fuertes de los 

Frameworks es que se pueden escribir en lenguajes de programación y de ese 

modo ser no sólo estudiados, sino ejecutados y reutilizados directamente. Por el 

contrario, los patrones de diseño tienen que ser implementados cada vez que se 

emplean. Los patrones de diseño también reflejan la intención, las ventajas e 

inconvenientes y las consecuencias de un diseño. 
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2) Los patrones de diseño son elementos arquitectónicos más pequeños que los 

Frameworks. Un Framework típico contiene varios patrones de diseño, pero lo 

contrario nunca es cierto. 

3) Los patrones de diseño están menos especializados que los Frameworks. Los 

Frameworks siempre tienen un dominio de aplicación concreto. Sin embargo, los 

patrones de diseño se pueden usar en prácticamente cualquier tipo de aplicación. 

2.3.8. PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

El objetivo de este apartado es profundizar las actividades del desarrollo de Software 

de una manera adecuada y operativizada. La relación entre el Análisis, Diseño e 

Implementación de forma operativizada se puede adecuar al estándar conocido como 

Proceso Unificado de Desarrollo de Software (Jacobson et al., 2000), generalmente 

referenciado como Proceso Unificado (UP). 

Un proceso define quién está haciendo qué, cuándo, y cómo alcanzar un determinado 

objetivo. En la ingeniería del software el objetivo es construir un producto software o 

mejorar uno existente. Un proceso efectivo proporciona normas para el desarrollo 

eficiente de software de calidad. 

Los autores del Proceso Unificado crean un modelo de proceso enfocado desde la 

perspectiva de desarrollo de software en el campo industrial y empresarial. En ese 

sentido, el proceso involucra tanto a las personas (sus habilidades o roles) 

pertenecientes a los diferentes niveles de organización de las empresas, como a las 

tecnologías –lenguajes de programación, sistemas operativos, ordenadores, entornos 

de desarrollo, estructuras de red, etc.– disponibles en el momento en que se va a 

emplear el proceso, y a las herramientas de software que se utilizan para automatizar 

las actividades definidas en el proceso (por ejemplo, una herramienta CASE de 

modelado para UML). 

El Proceso Unificado es el producto final de tres décadas de desarrollo y uso práctico 

en el que han estado involucrados otros productos de proceso anteriores y que ha 

recibido aportaciones de muchas otras fuentes (Jacobson et al., 2000). Es un proceso 

con gran influencia actualmente en la industria del desarrollo de software, gracias a 

que se encuentra adaptado a las dificultades que afrontan los desarrolladores para 

coordinar las múltiples cadenas de trabajo de un gran proyecto de software. Se trata 

de un método común, unificado, ante la necesidad de integrar las múltiples facetas del 

desarrollo. Proporciona una guía para ordenar las actividades de un equipo, es un 
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proceso que dirige las tareas de cada desarrollador por separado y del equipo como un 

todo, especifica además los artefactos (piezas de información tangible) que deben 

desarrollarse y ofrece criterios para el control y la medición de los productos y 

actividades del proyecto. 

El Proceso Unificado se define como un proceso dirigido por casos de uso, centrado en 

la arquitectura, iterativo e incremental. Está basado en componentes (i.e., el sistema 

software en construcción está formado por componentes software) y utiliza el nuevo 

estándar de modelado visual UML para describir los distintos modelos generados 

durante el desarrollo del proceso, es decir, para preparar todos los esquemas de un 

sistema software. En este proceso, se distinguen cuatro fases fundamentales, dentro 

de cada una de las cuales se plantean una serie de flujos de trabajo iterativos que 

permiten la evolución del proyecto de manera incremental (figura 2.21): 

 

Figura 2.21 Fases del Proceso Unificado 

Se diferencian cuatro fases en el proceso de desarrollo de software, atendiendo al 

momento en que se realizan: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una 

de estas fases se divide entonces en una o más iteraciones. En cada iteración, el 

proceso se detiene en mayor o menor grado en cada uno de los distintos flujos de 

trabajo. Se diferencian cinco flujos de trabajo fundamentales en este proceso, 
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atendiendo al estado de desarrollo del sistema: requisitos, análisis, diseño, 

implementación y prueba. 

2.3.8.1. Fase de Inicio 

En la fase de inicio se establece una visión del proyecto y su alcance, es cuando la 

idea inicial para el desarrollo se lleva al punto de estar suficientemente fundamentada 

para garantizar la entrada en la fase de elaboración. En esta fase de inicio se evalúa la 

viabilidad del proyecto, sobre todo cuando está en juego una gran inversión de 

recursos humanos y económicos. En este sentido, esta fase apenas consumirá 

dedicación cuando esos proyectos sean de pequeña escala. La captura de requisitos 

comienza en esta fase (véase figura 2.21). Para conseguir los requisitos y su esquema 

de funcionalidad utiliza los llamados casos de uso. Un caso de uso es una secuencia de 

acciones que el sistema lleva a cabo para ofrecer algún resultado de valor para un 

actor. Un actor puede ser una persona humana, un dispositivo de hardware, u otro 

sistema. Los actores utilizan el sistema interactuando con los casos de uso. 

Para facilitar la definición de las clases y objetos, y de las relaciones que se establecen 

entre ellas (ya sean de herencia o de agregación), se acostumbran a utilizar las 

tarjetas CRC (Class, Responsability and Collaboration) (Wirfs-Brock, Wilkerson y 

Wiener, 1990). El cuadro siguiente presenta el diseño de tarjeta propuesto por 

Graham (1994a,1994b).  

  Nombre de Clase: XXX  

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

1. XXX 

2. YYY 

1. XXX 

2. YYY 

Como se puede apreciar, una tarjeta CRC define una clase de un dominio determinado 

y considera la descripción de la clase con el mas alto nivel de abstracción en sus 

responsabilidades y colaboraciones con otras clases.   

2.3.8.2. Fase de Elaboración 

La elaboración es la segunda fase del proceso, cuando se definen la visión del 

producto y su arquitectura. En esta fase se expresan con claridad los requisitos del 

sistema, proporcionando una arquitectura estable para guiar el sistema a lo largo del 

ciclo de vida. Esta arquitectura es la estructura central del sistema, la línea base, el 

armazón a partir del cual evolucionará el sistema hacia el producto final. Se dice que 
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el UP está dirigido por los casos de uso (producto de la captura de requisitos), que 

otorgan esa funcionalidad necesaria para que el sistema evolucione. En consecuencia, 

la forma del sistema corresponde a la arquitectura y la función a los casos de uso. En 

esta misma fase, se lleva a cabo el análisis de los casos de uso capturados, una vista 

más detallada de la funcionalidad del sistema y que sirve como abstracción o 

simplificación del diseño del modelo, flujo de trabajo que se inicia también en esta 

fase. 

En la última iteración dentro de la fase de elaboración se observa (figura 2.21) cómo 

empieza a adquirir relevancia la implementación del diseño asociado a los casos de 

uso considerados relevantes durante la captura de requisitos en dicha iteración. A su 

vez, los componentes obtenidos con la implementación del diseño son sometidos a un 

período de pruebas; en esta fase se prueba la línea base ejecutable de la arquitectura. 

En cada iteración se identifican e implementan unos cuantos casos de uso. Cada 

iteración, excepto quizás la primera de todas de un proyecto, se dirige por los casos 

de uso a través de todos los flujos de trabajo, de los requisitos al diseño y a la prueba, 

añadiéndose un incremento más en el desarrollo del sistema. Cada incremento del 

desarrollo es, por tanto, una realización funcional de un conjunto de casos de uso. En 

cada iteración, se toma otro conjunto de casos de uso para desarrollar, y se añaden a 

los de la iteración anterior. 

En consecuencia, la arquitectura se desarrolla mediante iteraciones, principalmente 

durante la fase de elaboración. Cada iteración evoluciona comenzando con los 

requisitos y siguiendo con el análisis, diseño, implementación y pruebas, pero 

centrándose en los casos de uso relevantes desde el punto de vista de la arquitectura 

y de otros requisitos. El resultado al final de la fase de elaboración es una línea base 

de la arquitectura –un esqueleto del sistema con pocos “músculos” de software. 

2.3.8.3. Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción es cuando se desarrolla, también de forma iterativa e 

incremental, un producto completo que está preparado para la transición hacia la 

comunidad de usuarios. Esto significa describir los requisitos restantes, refinando el 

diseño y completando la implementación y las pruebas de software. En esta fase, por 

tanto, los distintos modelos del sistema –descritos en los siguientes subapartados de 

este bloque– van creciendo hasta completarse. La descripción de la arquitectura, sin 

embargo, no crece significativamente debido a que la mayor parte de esta 

arquitectura se definió durante la fase de elaboración. 
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2.3.8.4. Fase de transición 

Finalmente, durante la fase de transición, el software se despliega en la comunidad de 

usuarios. Una vez que el sistema ha sido puesto en manos de los usuarios finales, a 

menudo aparecen cuestiones que requieren un desarrollo adicional para ajustar el 

sistema, corregir algunos problemas no detectados o finalizar algunas características 

que habían sido pospuestas. Esta fase comienza normalmente con una versión beta 

del sistema, que luego será reemplazada por la versión definitiva del producto. 

Como forma de obtener una representación clara de los requisitos y diseño del 

sistema que se desea implementar. En el Proceso Unificado, esta arquitectura se 

captura en forma de cinco vistas que interactúan entre sí: una vista del modelo de 

casos de uso, una vista del modelo de análisis, una vista del modelo de diseño, una 

vista del modelo de despliegue y una vista del modelo de implementación. Cada una 

de estas vistas es una proyección del modelo correspondiente, en otras palabras, un 

extracto o parte de ese modelo. En ese sentido, una vista del modelo de casos de uso, 

por ejemplo, se parece al propio modelo de casos de uso; tiene actores y casos de 

uso, pero solamente aquellos que son arquitectónicamente significativos, mientras que 

el modelo de casos de uso final contiene todos los casos de uso. Lo mismo ocurre con 

la vista de la arquitectura del modelo de diseño; es igual que un modelo de diseño, 

pero sólo representa el diseño de los casos de uso interesantes para la arquitectura. 

El UP se centra en esta arquitectura, como se indica en su propia definición, y es 

utilizada como un artefacto básico para conceptualizar, construir, gestionar y hacer 

evolucionar el sistema en desarrollo. El papel de la arquitectura software es parecido 

al papel que juega la arquitectura en la construcción de edificios. El edificio se 

contempla desde varios puntos de vista: estructura, servicios, conducción de la 

calefacción, fontanería, electricidad, etc. 

Esto permite a un constructor ver una imagen completa antes de que comience la 

construcción. Análogamente, la arquitectura en un sistema software se describe 

mediante diferentes vistas del sistema en construcción. Cada vista es una proyección 

de la organización y estructura del sistema, centrada en un aspecto particular de ese 

sistema. 

Por tanto, la arquitectura se expresa en forma de vistas de todos los modelos del 

sistema, los cuales juntos representan al sistema entero. Volviendo al símil 

“esqueleto-músculos” de un organismo, la arquitectura es análoga al esqueleto 

cubierto por la piel pero con muy poco músculo (el software) entre los huesos y la 
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piel, sólo lo necesario para permitir que el esqueleto haga movimientos básicos. El 

sistema es el cuerpo entero con esqueleto, piel y músculos. 

Otro aspecto principal del PU, también contemplado en su definición, es el papel que 

juegan los casos de uso en la dirección de este proceso de desarrollo (Jacobson et al., 

1992). Los casos de uso enlazan los flujos de trabajo fundamentales (figura 2.22). El 

proyecto de desarrollo progresa a través de estos flujos de trabajo, que se inician a 

partir de los casos de uso. Las clases se recogen de las descripciones de los casos de 

uso a medida que las leen los desarrolladores, buscando clases que sean adecuadas 

para la realización de los casos de uso. Los casos de uso también ayudan a desarrollar 

interfaces de usuario que hagan más fácil a estos usuarios el desempeño de sus 

tareas. 

 

Conseguir el equilibrio correcto entre los casos de uso y la arquitectura es algo muy 

parecido al equilibrado de la forma y la función en el desarrollo de cualquier producto. 

Se consigue con el tiempo, y la clave consiste precisamente en hacer uso del tercer 

aspecto principal del PU: la técnica de desarrollo iterativo e incremental. Esta técnica 

proporciona la estrategia para desarrollar un producto software en pasos pequeños 

manejables: 

planificar un poco; especificar, diseñar e implementar un poco; integrar, probar y 

ejecutar un poco el resultado de cada iteración. Si se está satisfecho con un paso, se 

continúa con el siguiente. En cada paso, se obtiene una retroalimentación que permite 

ajustar los objetivos para el siguiente paso. Cuando se han dado todos los pasos que 

se habían planificado, se dispone de un producto desarrollado al que pueden acceder 

los usuarios. En definitiva, este desarrollo iterativo e incremental permite la 

atenuación de posibles riesgos que impidan el buen fin del proyecto. 

2.3.9. EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado, o UML (Unified Modeling Language), es un 

lenguaje gráfico de modelado que provee de una sintaxis para describir los elementos 

importantes (llamadas artefactos en UML) de un sistema de software. UML, en cuanto 

a notación de modelado, es el sucesor de la oleada de métodos de análisis y diseño 

Figura 2.22 Flujos del Proceso Unificado 
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orientados a objetos que aparecieron a principios de los 90. De hecho, como se dijo en 

su momento, unifica la notación de los métodos de Booch, Rumbaugh (OMT) y 

Jacobson (OOSE), y además, es considerado un estándar OMG (OMG, 2003). Sin 

embargo, UML no es un método. Un método consiste, en principio, en un lenguaje de 

modelado y un proceso. UML aporta la parte de lenguaje de modelado, pero es 

necesario un proceso que utilice dicho lenguaje. Como se recoge en el apartado 

anterior, el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, creado por los mismos 

autores de UML, aporta la parte de proceso en el que se emplea este lenguaje de 

modelado. 

Si bien ya se ha hablado en anteriores apartados del lenguaje UML y empleado para 

describir determinados ejemplos extraídos del contexto del proceso de desarrollo de 

software, en este capítulo nos centramos en aquellos aspectos del lenguaje 

considerados relevantes para la mayoría de problemas a modelar durante dicho 

proceso y que no han sido detallados suficientemente con anterioridad. En este 

sentido, Booch et al. (1999) afirman que el 80% de la mayoría de problemas puede 

modelarse con el 20% de UML. Los elementos estructurales básicos, tales como 

clases, atributos, operaciones, casos de uso, componentes y paquetes, junto a las 

relaciones estructurales básicas, tales como dependencia, generalización y asociación, 

son suficientes para crear modelos estáticos para muchos tipos de dominios de 

problemas. Si a esta lista se añaden los elementos de comportamientos básicos, tales 

como las máquinas de estados simples y las interacciones, se pueden modelar muchos 

aspectos útiles de la dinámica de un sistema. 

Sólo hará falta utilizar las características más avanzadas de UML cuando se empiece a 

modelar aspectos relacionadas con situaciones más complejas, como cuando se debe 

tratar con mecanismos de concurrencia y de distribución. 

El vocabulario de UML incluye tres grandes bloques de construcción (Booch et al., 

1999; OMG, 2003): elementos, relaciones y diagramas Los elementos son 

abstracciones fundamentales de un modelo; las relaciones ligan estos elementos entre 

sí; los diagramas agrupan colecciones de elementos. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LAS FUNCIONALIDADES DEL 

FRAMEWORK 

3.1. ANALISIS DEL CONTEXTO DEL FRAMEWORK 

El Framework para la creación de ambientes virtuales distribuidos VRML/X3D, sin 

duda, es una contribución importante al campo de las tecnologías Web3D.  

De acuerdo a los antecedentes de Ambientes Virtuales Distribuidos, la creación de 

aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos requiere dos elementos 

funcionales: 

q “Representación Audio/Visual” del Ambiente Virtual Distribuido 

q “Comunicación e intercambio de datos entre los participantes” del Ambiente 

Virtual Distribuido. 

Según estos requisitos funcionales, la visión del Framework es concretar la 

implementación de librerías de clases de software denominadas “Componentes” 

que sirvan para la representación Audio/Visual y Comunicación de Datos en 

Ambientes Virtuales Distribuidos. 

La implementación del Framework deben basarse en la reutilización del código de 

las implementaciones de los estándares en tecnologías Web3D y Sistemas 

distribuidos. 

En este sentido, se reutilizara el código que corresponde a la implementación del  

estándar X3D, OpenGL y Java3D, para extenderlo e implementar el componente de 

representación o visualización 3D audiovisual.  De la misma forma, se reutilizara el 

código de implementaciones del Estándar CORBA Notification Service, DIS 

(Distributed Interactive Simulation) y multicast, para extenderlo e implementar el 

componente de comunicación de; estado global del ambiente.        

El propósito del análisis del contexto del Framework en este apartado, no es ofrecer 

una guía sobre los aspectos teóricos y prácticos. La intención, es principalmente 

descriptiva, se centra en explorar el campo o dominio del la construcción de 

Ambientes Virtuales Distribuidos, para detectar los conceptos clave de la 

arquitectura del sistema que se va a diseñar. 



 - 64 - 

3.2. REPRESENTACION AUDIO/VISUAL DE 

AMBIENTES VIRTUALES DISTRIBUIDOS 

Internet el medio de información accesible y oportuno. En la actualidad, se ha 

convertido en la principal fuente de difusión y captación de información en el 

ámbito mundial. 

La abundante información que posee Internet, esta generando una tediosa y 

compleja forma de asimilar información útil y confiable. Por lo tanto, Internet debe 

proporcionar técnicas precisas y sencillas para difundir y asimilar información en 

Internet. 

En cierta medida, las denominadas tecnologías Web3D han logrado este propósito, 

difundiendo información a través de simulaciones tridimensionales de situaciones y 

fenómenos de la realidad, en las cuales los usuarios pueden experimentar e incluso 

interactuar con las mismas. 

Las tecnologías Web3D, son promocionadas por el consorcio Web3D, donde se 

concentra una fuente de conocimiento y documentos libres, desarrollado por los 

miembros asociados a dicho Consorcio. Estas tecnologías Web3D serán utilizadas 

en el Framework para implementar los componentes de soporte Visual 

tridimensional en las aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos. 

Para la representación visual 3D, se hace uso de diferentes técnicas y herramientas 

pero principalmente están los Estándares Internacionales VRML (Virtual Reality 

Model Languague) y X3D (eXtensible 3D) los cuales establecen las especificaciones 

para definir la estructura y describir la forma y comportamiento de un Ambiente 

Virtual. 

La especificación de un Ambiente Virtual, corresponde a la definición de la forma, 

comportamiento y actividades del Ambiente Virtual Distribuido. La especificación se 

hace, utilizando las especificaciones del estándar X3D. 

3.2.1. ESPECIFICACIÓN DE AMBIENTES VIRTUALES 

DISTRIBUIDOS UTILIZANDO EL ESTANDAR X3D 

X3D eXtensible 3D, es la evolución del estándar VRML, que permite desarrollar 

productos Web3D, de forma similar que VRML, con la diferencia que utiliza 

componentes y perfiles que permite formas de desarrollo muy extensible y de 

sencillo manejo para los diseñadores. X3D (eXtensible 3D) es un estándar abierto 

para la Web. Es el resultado de varios años de desarrollo por el Grupo de Trabajo 

X3D del Consorcio Web 3D y el reciente Grupo de Trabajo Browser. Este último ha 
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trabajado de cerca con el Grupo de Trabajo X3D para crear una nueva 

Especificación X3D que satisfaga las necesidades de los Browser de las compañías y 

toda la comunidad. 

3.2.2. CODIFICACIÓN XML DE AMBIENTES VIRTUALES 

DISTRIBUIDOS VRML/X3D 

Las especificaciones de X3D, es muy similar al lenguaje HTML, la única diferencia es 

que HTML define el contenido de páginas Web. Por su parte, VRML/X3D define el 

contenido de Ambientes Virtuales o escenas Tridimensionales que se publican en la 

Web. Para la especificación se utiliza la codificación XML. En el cuadro se ilustra la 

definición o especificación de un Ambiente Virtual Distribuido VRML/X3D con 

codificación XML. 

(a) Codificación XML 

Luego de la especificación del AVD en formato X3D, un BrowserX3D se encarga de 

interpretar cada línea definida, para luego realizar la representación Audio/Visual 

del AVD. 

Figura 3.1 (b) Representación Audio/Visual 3D 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE X3D PUBLIC "+//ISO//DTD X3D//EN" 
"http://www.web3D.org/Specifications/X3D/x3d-compact.dtd"> 
<X3D version="3.0" profile="Interactive"> 
 <head> 
  <component name="GeoData"/> 
  <component name="Nurbs" level="2"/> 
  <meta name="description" content="X3D scene header example"/> 
 </head>  
 <Scene> 
  <!—La Escena Grafica y los nodos se añaden aquí --> 
  <Transform DEF="P1"> 
   <Shape> 
    <Box size="2.0 2.0 2.0"/> 
     <Appearance> 
      <Material shininess="0.2" diffuseColor="1.0 0.0 0.0"/> 
     </Appearance> 
   </Shape> 
  </Transform> 
 </Scene> 
</X3D> 
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3.2.3. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA ESCENA VIRTUAL 

DISTRIBUIDA X3D 

Cualquier AVD definido en X3D debe estar estructurado en 4 secciones que 

corresponden a un Encabezado, Elemento raíz X3D, Nodos, Campos y Ruta de 

Eventos. 

3.2.3.1. Especificación del encabezado 

Los documentos VRML/X3D, comienzan con una declaración XML que proporciona 

información básica del documento. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

La declaración indica la versión del XML usado, encoding es el conjunto de 

caracteres usados en el documento. El conjunto de caracteres UTF-8 referenciado 

en esta declaración incluye todos los caracteres usados en la mayoría de lenguajes 

del Mundo. 

Para facilitar la identificación de Archivos X3D, todos los archivos X3D inician con 

una declaración de archivos XML: 

Seguidamente indicamos, el DOCTYPE del documento, que especifica la clase de 

documento que queremos escribir. En este caso documentos X3D. 

<!DOCTYPE X3D SYSTEM "http://www.web3d.org/TaskGroups/x3d/translation/x3d-compact.dtd"> 

Se utiliza, el documento DTD “x3d-compact.dtd” ubicado en el sitio Web 

http://www.web3d.org/TaskGroups/x3d/, donde se mantiene las ultimas 

actualizaciones de las especificaciones para definir documentos X3D. 

Archivo X3D 

Encabezado 

Elemento Raiz X3D 

Definición de Nodos y Campos 

Definición de Eventos 

Figura 3.2. Estructura de una escena X3D 

http://www.web3d.org/TaskGroups/x3d/
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El “x3d-compact.dtd” hace referencia también a los siguientes documentos DTD. 

q GeoVrml.dtd: Definición de componentes para aplicaciones de 

representación geográfica.  

q DisJavaVrml-compact.dtd: Definición de componentes para la combinación 

de Protocolo DIS, java y VRML. 

q HumanoidAnimation.dtd: Definición de componentes para la construccion de 

humanóides. 

q Nurbs-compact.dtd: Definición de componentes para representación 3D de 

alta calidad.   

3.2.3.2. Elemento Raíz X3D 

Un Documento X3D tiene un único elemento X3D denominado elemento Raíz y da 

origen a cualquier otro elemento o nodo especificado por el estándar X3D. 

<X3D profile='Interactive'>  

<head>  

</head>  

<Scene>  

<!—Nodos de la escena grafica se adicionan aqui -->  

</Scene>  

</X3D>  

El elemento Raíz X3D, tiene un atributo “profile” que especificara un perfil que 

proporcionara una colección de componentes especializados para el desarrollo de 

un Ambiente Virtual dentro de un área de actividad específico. 

3.2.3.3. Definición de Nodos y campos 

En esta sección se define el cuerpo de la Escena 3D que consiste en proceder a la 

definición de nodos y sus respectivos campos o  atributos. Los detalles de la 

definición de nodos y campos lo describimos como sigue: 

a) Declaración de Nodos en una Escena 3D 

Dependiendo del perfil seleccionado, tendremos a disposición un cierto número de 

nodos. Sin embargo, existen nodos bases que se utilizan en cualquier tipo de 

escena 3D como son nodos que describen la geometría, apariencia, 

transformaciones y Eventos. Su definición es como sigue: 
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Sintaxis de declaración de un Nodo en X3D Ejemplo 

<[Tipo Nodo] DEF=”Nombre”  ATRIBUTO = “Valor”>  

</[ Tipo Nodo] >  

<Box DEF=”Cubo” size="2.0 2.0 2.0"/> 

</Box> 

Donde: 

DEF Es una palabra reservada de VRML/X3D que se utiliza para dar un 
nombre a un tipo de nodo.  

<nombre> Es el nombre que se desea dar al nodo. Este nombre sirve para 
hacer referencia al nodo en otras partes de la escena mediante la 
sentencia USE <nombre>, dónde <nombre> es el nombre que se 
dio al nodo que se desea usar. 

<tipo_del_nodo> Es el tipo de nodo definido por VRML/X3D que se está utilizando 
(Transform, Group, Shape, etc.) 

<fields> Es el conjunto de campos (size, geometry, translation, etc.) 
asociados al tipo de nodo que se está utilizando. 

b) Nodos básicos en X3D 

VRML/X3D proporciona distintos tipos de nodos para la descripción de las escenas: 

Tipos de Nodos Nombre de Nodos 

Geométricos Box, Cone, Cylinder, IndexedFaceSet 

Apariencia Material, ImageTexture, MovieTexture 

Agrupamiento Anchor, Transform, Group, Collision 

Fuentes de luz DirectionalLight, PointLight, SpotLight 

Sensores generadores de 
eventos 

TouchSensor, SphereSensor, TimeSensor 

Interpoladores ColorInterpolator, OrientationInterpolator 

Puntos de Vista Viewpoint 

Información de la escena NavigationInfo 

Efectos de niebla Fog 

Enlaces a los lenguajes de 
programación que afecten el 
estado de la escena 

Script 

 

 



 - 69 - 

c) Declaración de Campos para Nodos 

Un nodo X3D tendrá en su definición a cero o mas campos, cuyos valores 

distinguen a nodos del mismo tipo. Cada especificación de un nodo define el tipo, el 

tipo del valor, el nombre y un valor por omisión para cada uno de sus campos. La 

definición parcial del nodo Transform con sus respectivos campos se muestra en la 

Figura 3.3. 

 

<Transform     

DEF="" 
USE="" 
bboxCenter="0 0 0" 
bboxSize="-1 -1 -1" 
center="0 0 0" 
rotation="0 0 1 0" 
scale="1 1 1" 
scaleOrientation="0 0 1 0" 
translation="0 0 0" 
containerField="children" 
class="" 

> 
   <!—Grupo de nodos hijos --> 
</Transform>  

ID 
IDREF 
SFVec3f 
SFVec3f 
SFVec3f 
SFRotation 
SFVec3f 
SFRotation 
SFVec3f 
NMTOKEN 
string 

 
 
[init] 
[init] 
[in, out] 
[in, out] 
[in, out] 
[in, out] 
[in, out] 
 

Figura 3.3. Especificación de un nodo Transform 

Cada nodo define dos tipos de campos: init y [in, out]. Los campos init, permiten 

establecer los valores iniciales para el estado del nodo y su valor no puede ser 

cambiado en tiempo de ejecución. Los campos [in, out] también permiten 

establecer los valores iniciales para el estado del nodo, pero su valor si puede ser 

modificado en tiempo de ejecución, a través del mecanismo de enrutamiento o 

propagación de eventos. 

Los modificadores init o [in, out] y los tipos de los valores de los campos (SFVec3f 

,SFColor, SFBool, etc.) no se especifican cuando se utiliza un nodo en un escena 

VRML/X3D, únicamente el nombre del campo y su valor son necesarios. Por 

ejemplo, en el siguiente fragmento de un Documento X3D se usa el nodo 

Transform, cuya definición parcial aparece en la Figura 3.3. 

 

Tipo del valor del campo Nombre del campo y Valor por omisión Tipo del campo 



 - 70 - 

<Transform  

   DEF="Trans"  

   translation="1 5 0"  

   rotation="0 -1 0 1.57" 

> 

<!—Grupo de nodos hijos --> 

</Transform> 

Fragmento del documento X3D/VRML que usa el nodo Transform. 

Para los campos del nodo que no se escriben explícitamente en la definición de la 

escena VRML/X3D, se usa su valor por omisión, a excepción de aquellos que sí 

requieren establecer un valor explícitamente. 

3.2.3.4. Asociación de Eventos a Nodos de una Escena 3D 

Al definir el cuerpo de la escena 3D en VRML/X3D, podemos asignar a ciertos nodos 

un determinado comportamiento que reaccionara ante la provocación hecha por el 

paso del tiempo o la manipulación de un usuario.  

A un Nodo se pueden asociar un conjunto de eventos que los nodos pueden enviar 

y recibir. Un nodo puede recibir eventos de entrada, especificados como eventIn en 

la definición de los nodos y los cuales tienen asociado el prefijo set_ (con la 

excepción de los eventos de entrada addChildren y removeChildren) tales como 

set_position, set_color y set_on; los eventos de entrada típicamente cambian el 

estado de los nodos. Además, los nodos pueden generar eventos de salida, 

especificados como eventOut en la definición de los nodos, y que tienen asociado el 

sufijo _changed (con excepción de los eventos de salida de tipo SFBool, los cuales 

empiezan con la palabra is, por ejemplo isOver, isActive, etc.), los cuales indican 

que alguna cosa ha cambiado en el nodo; ejemplos de eventos de salida son: 

position_changed, color_changed, on_changed, etc. Todos los eventos de entrada y 

salida de tipo SFTime no usan el prefijo set_ o el sufijo _changed.  

El nodo TouchSensor por ejemplo, puede generar lo siguientes eventos de salida: 

<TouchSensor  

DEF="" 
USE="" 
enabled="true" 
hitNormal_changed="" 
hitPoint_changed="" 
hitTexCoord_changed="" 
isActive="" 
isOver="" 
touchTime="" 
containerField="children" 
class="" 

/>  

ID 
IDREF 
SFBool 
SFVec3f 
SFVec3f 
SFVec2f 
SFBool 
SFBool 
SFTime 
NMTOKEN 
string 

 
 
[in, out] 
[out] 
[out] 
[out] 
[out] 
[out] 
[out] 
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Los campos públicos o campos de tipo [in, out], tienen asociado implícitamente 

eventos de entrada y de salida. Por ejemplo el campo rotation del nodo Transform, 

tiene un evento de entrada set_rotation y un evento de salida rotation_changed 

implícitamente. 

3.2.3.5. El Nodo ROUTE 

Una vez declarado y diseñado que nodos iniciaran, enviaran y recibirán eventos en 

una escena 3D, se utilizara el Nodo ROUTE, a quien se le encarga la tarea de 

encaminar los eventos entre los diferentes Nodos. 

Un nodo ROUTE posee los atributos fromNode, fromField, toNode y toField. Los 

atributos fromNode y toNode, especifican el paso de un evento de un Nodo a otro, 

mientras tanto fromField y toField especifican los campos que deben modificarse 

cuando se envía y se recibe un evento. 

Por ejemplo, la siguiente declaración nos ilustra la utilización del Nodo Route: Un 

evento sale del Nodo “Toca” cuando cambia su valor, este evento se dirige al nodo 

“Cubo” donde recibe un evento para hacer una traslación de este objeto. 

<ROUTE fromNode="Toca" fromField="value_changed" toNode="Cubo" toField="translation" /> 

3.2.3.6. Nodos Prototipos y Exterproto 

Las Especificaciones VRML/X3D ilustran diferentes tipos de nodos que pueden ser 

adaptados a cualquier propósito de representación 3D, pero algunas veces esta 

adaptación se hace compleja e ilegible. Es por ello que, VRML/X3D permite realizar 

Transform DEF=”Cubo” 

ROUTE Enrutamiento de Eventos 

 

Transform 

Shape 

Box 

Nodo generador 
del evento 

Figura 3.4. Representación gráfica de la (a) generación, 
(b) enrutamiento y (c) recepción de un evento. 

TouchSensor DEF=”Toca” 

a 

b 

c Evento 

Evento 

Nodo receptor del 
evento 
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extensiones de nodos VRML de forma personalizada, permitiendo así la definición 

de escenas 3D con facilidad y legibilidad. La elaboración de las extensiones puede 

ser incluida en el mismo documento en el que son usados o en otros Documentos. 

3.2.4. BROWSER X3D 

Una de las herramientas donde podemos observar productos Web3D son los 

navegadores o Browser VRML/X3D en los cuales es posible visualizar, navegar y 

examinar productos Web3D, estas herramientas pueden ser totalmente autónomas 

o integradas como plug-ins en un navegador Web de Internet. 

El browser proporciona primitivas de navegación, tales como caminar, volar, etc., 

que permiten al usuario mover el visor a través del mundo virtual. Además de la 

navegación, el browser proporciona un mecanismo que permite al usuario 

interactuar con el mundo, mediante acciones del ratón. Un browser VRML puede 

correr como aplicación stand-alone, o como plug-in en un browser WWW y se 

comunica con éste a través de una API. 

 

Figura 3.5 Browser VRML/X3D 
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Elementos de un Browser X3D 

 

 

Los elementos contenidos en la Figura 3.6 son los siguientes: 

1) Archivo XML 

Archivo XML que almacena la descripción de la escena 3D del ambiente virtual. Se 

debe cumplir con las normas establecidas por el estándar X3D (sintaxis  del 

lenguaje). 

2) Parser 

Tiene la función de analizar la descripción del mundo en el archivo XML y crear la 

representación interna de la escena en una estructura de árbol y una lista de 

ROUTEs, las cuales son usadas por otros módulos del visualizador (Escena 3D y 

Presentación Audio/Visual). Los Nodos del estándar son aquellos que son inherentes 

a X3D y los PROTOs son los que el usuario define en base a los nodos del estándar.  

Browser 
X3D 

Archivo X3D 

PROTOs Nodo 

Parser 

Presentación Audio/Visual 

Motor de 
ejecución 

Grafo de 
rutas 

Grafo de 
escena 

Mundo 

Usuario 

Comandos de usuario 

Figura 3.6. Modelo conceptual de un Browser X3D. 



 - 74 - 

 

3) Escena 3D 

Está formado por Grafo de escena, el Grafo de rutas, los cuales son proporcionados 

por el Parser, y el motor de ejecución. La entrada de comandos de usuario es 

utilizada para cambiar el comportamiento de la escena, a través del Grafo de rutas. 

Éste se comunica con el Motor de ejecución para afectar el Grafo de escena y afecta 

directamente a la Presentación Audio/Visual.   

4) Presentación Audio/Visual 

Toma la salida del Grafo de escena y los comandos de usuario para obtener el 

aspecto tridimensional y efectos de sonido que se encuentran definidos en la 

Escena 3D. 

 Los elementos anteriores son lo mínimo que debe contener un Browser X3D, pero 

eso depende del fabricante, ya que él establece la funcionalidad y el alcance de su 

producto. 
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3.3. COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE DATOS EN 

AMBIENTES VIRTUALES DISTRIBUIDOS 

La segunda etapa, en la construcción de Ambientes Virtuales Distribuidos 

VRML/X3D, corresponde a establecer los mecanismos para la comunicación global e 

intercambio de datos en Ambientes Virtuales. 

Los mecanismos de comunicación permitirán que, varios usuarios ubicados en 

lugares geográficamente distantes compartan y tengan la ilusión de estar presentes 

en una misma escena Virtual Tridimensional. 

Un mecanismo de comunicación para ambientes virtuales distribuidos requiere de 

una Arquitectura de Comunicación con capacidades de soportar: 

q Manejo de grandes volúmenes de datos que aumentan progresivamente. 

q Conservar los recursos de computo y red (Latencia, Escalabilidad, Ancho de 

Banda y Heterogeneidad). 

q Optimización del intercambio de datos evitando el traslado de datos 

innecesarios. 

De acuerdo a estas necesidades conviene implementar una arquitectura de 

comunicación que debe resida en la maquina de cada usuario participante que 

desee pertenecer al ambiente virtual, esto se ilustra en la siguiente figura 3.7: 

Figura 3.7 Modelo de comunicación en un AVD 

La Arquitectura de Comunicación, se ha estructurado en tres niveles, quienes 

cumplirán tareas específicas para mantener la comunicación del estado global del 

Ambiente a todos los usuarios participantes. Los niveles son: 

q Nivel 3: Estado del Ambiente 

q Nivel 2: Notificación de Eventos 

q Nivel 1: Comunicación Multicast 

    

    

    

    

Arquitectura de Comunicación Host A 

Arquitectura de Comunicación Host B 

Arquitectura de Comunicación Host C 

Arquitectura de Comunicación Host D 
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En la figura 3.8 se muestra la composición por niveles de la arquitectura de 

comunicación. EL Nivel 1(Comunicación Multicast), recoge los datos en forma de 

Datagramas directamente de la Red. Luego, estos datos son transmitidos al Nivel 2 

(Notification de Eventos) para ser publicados en el canal de eventos. Del canal de 

eventos, los datos según el interés serán absorbidos por el Nivel 3(Estado del 

Ambiente) para hacer las actualizaciones de la Representación Visual 3D del 

Ambiente Virtual. 

 

Figura 3.8, Arquitectura de Comunicación del Framework
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3.3.1. NIVEL 1 “COMUNICACIÓN MULTICAST” 

Corresponde al Nivel mas bajo de la Arquitectura de Comunicación, que extrae y distribuye datos en la red utilizando el modelo de 

comunicación IP Multicasting. Los datos intercambiados en este nivel corresponden a una corriente de bits denominados Datagramas. El 

modelo multicast permite realizar transferencias de datos mas rápidas y flexibles lo que permite hacer mas eficiente el uso del Ancho de 

Banda de un sistema de Redes. En la figura 3.9 se muestra los componentes y el flujo de datos entre la red, el nivel Multicast y el Nivel 

Notification Service. 
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Serialización 

ConsumidorG SuministradorG 

Canal de Eventos B 

Buffer 

Datagramas 

Formato de 
Eventos 

Host A Host B 

Federation de 
Canales 

Figura 3.9 Nivel Multicast 
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En la figura 3.9 se ilustra que el Nivel 1 Multicast Tiene el elemento “GATEWAY 

CONSUMIDOR” que recoge Datagramas de la Red Multicast para Serializarlos y 

luego publicar los datos al canal de eventos del Nivel 2 Notification Service. Por otra 

parte, El elemento “GATEWAY SUMINISTRADOR”, extrae datos del canal de 

eventos del Notification Service para luego serializarlos en Datagramas y luego ser 

enviados a la Red Multicast. 

En la figura 3.9 también se ilustra la Federación de Canales de Eventos. La 

Federación significa la unión de canales de Eventos de diferentes Host, esto se 

logra utilizando una unica red multicast. La Federación integra un solo Sistema 

Compuesto de un numero de subsistemas distribuidos en distintas partes. Esto trae 

diversas ventajas a nuestra arquitectura de comunicación, tales como: 

q Performance: Permite que múltiples host sean usados para incrementar los 
recursos de procesamiento. 

q Confiabilidad: Anulamos Puntos de Falla. 

q Flexibilidad: Permite el movimiento de datos en forma flexible entre los 
diferentes Host. 

El elemento GATEWAY SUMINISTRADOR del Nivel 1 Multicast es un consumidor 

de Eventos del Canal de Eventos Local. Por su parte, el elemento GATEWAY 

CONSUMIDOR es un Suministrador de Eventos para el Canal de Eventos local. Los 

Elementos Gateway Suministrador y Consumidor también son, tanto Suministrador 

y Consumidor respectivamente de Eventos de Canales de Eventos Remotos gracias 

a la federación. Es recomendable que un consumidor de eventos en canales 

remotos se suscriba a los eventos de su interés de esta forma mejorara el trafico y 

recursos de red. 

Se debe considerar la actualización de las listas de subscripciones y publicaciones 

en los Gateway, puesto que, constantemente cambian en el Ambiente Virtual. 

En este caso el Gateway Consumidor usara multicast para enviar eventos y 

seleccionar canales adecuados en la red. En cada receptor, los Gateway 

Suministradores republican todos los eventos que son de interés para los 

consumidores locales. 

Para optimizar aun mas esto podemos subdividir en diferentes grupos multicast los 

eventos, por lo tanto los Gateway Consumidores de host necesitan solo recibir un 

subconjunto del tráfico multicast. 

En Ambientes Virtuales Distribuidos puede ser necesario distribuir eventos sobre 

múltiples grupos multicast para evitar interrupciones innecesarias y el 

procesamiento por interfaz de red y núcleos de Sistema Operativo al recibir 

paquetes multicast con información no deseada. 
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Esto significa, que el canal de evento debe seleccionar al grupo multicast usado 

para cada tipo de evento en una forma global consistente, pero el mapeo entre los 

eventos y el grupo multicast puede ser diferente en cada aplicación. Las 

Aplicaciones usan mecanismos diferentes para lograr ese cometido. 

Los desarrolladores de aplicaciones pueden implementar un Servidor de 

direcciones, El cual se encargara de recibir las consultas y luego reencauzar 

eventos para el grupo multicast apropiado. 

En el lado receptor, las gateway consultan este servicio para decidir cuales grupos 

multicast suscribirse, basados sobre el actual conjunto de suscripciones en el canal 

de eventos local. 

3.3.2. NIVEL 2 “NOTIFICACIÓN DE EVENTOS” 

La función principal de este Nivel es proporcionar un canal de eventos donde cada 

entidad o geometría de simulación podrá informarse sobre el estado global del 

ambiente Virtual. 

Cada entidad o geometría de simulación del nivel superior se enlaza al canal de 

eventos para actualizar su estado y publicar su comportamiento. Para optimizar el 

uso de este canal de eventos implementamos módulos de filtrado personalizado de 

eventos, reducción de escalabilidad, fabrica de despachadores de eventos y 

secuenciación de grupo de eventos. 

De acuerdo, a las funcionalidades del nivel superior en resumen podemos entender 

que en el ambiente existen geometrías tridimensionales que representan al 

participante y algunos objetos del ambiente.  

En cada Aplicación de Simulación iniciada en el computador del usuario tendrá una 

geometría o entidad de simulación, que representa a un participante; los 

participantes necesitan conocer lo que pasa con ellas en el tiempo que dure su 

participación. Para ellos se Suscriben a un canal de eventos del ambiente 

proporcionado por este nivel. Ahora, si la geometría del participante realiza una 

acción entonces se informa a los demás utilizando el canal de eventos; del canal de 

eventos, el GATEWAY CONSUMER envía a otros canales remotos mediante la 

federación y red multicast. Así se mantendrán, informados los participantes del 

Ambiente. 

Cada geometría del participante tiene un elemento denominado “Consumidor de 

Eventos” y “Suministrador de Eventos”. Estos elementos tienen una relación 

directa del los elementos de “TRANSFORMACIÓN DE ENTIDAD” de la geometría 

ubicado en el nivel 3 Estado del Ambiente. 
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En este nivel el Notification Service proporciona un canal de eventos, un conjunto 

de Suministradores y Consumidores de eventos. 

Los Transformadores de Entidad, trabajan juntamente con el Suministrador y 

Consumidor para despachar y recoger eventos del Canal de Eventos. 

Para este nivel se esta implementando un fabricador de Suministradores y 

Consumidores de eventos según sea las necesidades de las Entidades de 

Simulación del Nivel Superior. 

Las características donde el CORBA NS empleara en la mejora en el Intercambio de 

Datos incluye: Filtrado de Eventos, un Predecible Despachador de Eventos, 

Procesamiento de Eventos Periódicos, y Eventos Correlativos. Entonces estas 

características serán implementadas con el CORBA Notification Service con la 

finalidad de lograr una Calidad de Servicio (QoS) necesitadas por Sistemas de 

Ambientes Virtuales Distribuido. En la siguiente figura 3.10 mostramos los 

elementos de un Notification Service. 

Figura 3.10 Nivel Notification 
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3.3.2.1. Filtrado centralizado de Eventos 

En Aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidos VRML/X3D, no todos los 

participantes están interesados en cada evento generado por cualquier otro 

participante. En Notification Service se permite el envió de un evento a un cliente 

en particular solo si este se ha suscrito explícitamente para ello. 

La utilización de mecanismos de Filtrado ayuda a controlar la latencia y permite 

mejorar la escalabilidad en el sistema porque liberamos tiempos adicionales de 

procesamiento para despachar cada evento. 

Con los mecanismos de Filtrado, los canales de eventos podrán disparar todos los 

eventos que satisfagan cada dependencia del consumidor. A su vez, los 

consumidores pueden aceptar eventos de un determinado tipo, o de algún origen 

particular. Esto gracias, a que los consumidores pueden plantear diferentes criterios 

de filtrado dentro de sus listas de suscripciones. 

Por ejemplo, ellos solicitan recibir cualquier evento de una lista dada o una simple 

notificación cuando todos los eventos de una lista son recibidos. 

Para el logro del filtrado, el canal de eventos debería soportar la adición de nuevas 

primitivas de filtrado flexible y eficiente. Según las necesidades de simulación. 

Al utilizar los filtros debemos asegurarnos de utilizarlos en un lugar apropiado 

dentro de la arquitectura de comunicación de datos de esta manera lograremos 

evitar el procesado y despachado de eventos innecesariamente, mejorando 

significativamente el desempeño global del sistema. 

3.3.2.2. Perfeccionar la Escalabilidad cuando exista un creciente 

numero de consumidores 

En algunas aplicaciones de AVD, hay una diversidad de eventos demandados por 

los consumidores, esto provoca realizar consultas individualizadas para cada 

consumidor teniendo como consecuencia un pobre escalamiento del Sistema.  

Para solucionar esta dificultad debemos reducir el tiempo de consulta hecha por un 

participante. 

También, en lo posible los suministradores deben publicar sus listas de suscripción 

para que los clientes puedan encontrar al suministrador que le provea los eventos 

en el que esta interesado. 

Las listas de suscripción servirán para conocer y estar actualizados de los 

consumidores que están dispuestos a recibir al menos uno de los eventos 

publicados por el Suministrador. Si el consumidor no esta interesado en cualquiera 
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de los eventos, entonces podemos sacarlo fuera del conjunto y podemos mejorar el 

desempeño global del sistema. 

3.3.2.3. Agrupamiento de eventos para reducir el Espacio de Memoria 

En las aplicaciones de AVD puede existir una fracción grande de consumidores 

interesados en los eventos generados por un suministrador. Muchos de los 

Suministradores pueden actualmente generar eventos que son de interés para 

muchos consumidores. Para esto debemos establecer eficientes colecciones 

globales de consumidores, de tal forma que reduzcan el tiempo de procesamiento y 

uso de memoria necesaria para servir las consultas de los consumidores. 

3.3.2.4. Estructuración de datos en Notification Service 

El Notification Service Transmite datos encapsulado en unidades de datos 

denominados Eventos Estructurados.  

Un Evento Estructurado se compone de Encabezados de Eventos y Cuerpo del 

Eventos. 

Encabezado del 

Evento 

Cuerpo del Evento 

Evento Estructurado 

3.3.3. NIVEL 3 ESTADO DEL AMBIENTE VIRTUAL 

DISTRIBUIDO VRML/X3D 

Este nivel se compone de librerías, APIs e interfaces que se comunican 

directamente con los componentes de representación visual del ambiente virtual. 

Cuando un participante del Ambiente Virtual realiza alguna acción, los componentes 

del nivel 3 analizan dicha acción para luego enviarla al nivel inferior. También estos 

componentes actualizan la representación visual captando copias del estado del 

ambiente proporcionadas por los componentes del Nivel Inferior. 

En un Ambiente Virtual Distribuido existen geometrías que representan a los 

participantes y algunos objetos del Ambiente. A estas geometrías, en este nivel le 

adjuntamos “TRANSFORMADORES DE ENTIDAD” que son objetos informantes 

del estado global del ambiente. 

En la Arquitectura de Comunicación del computador de un participante tendrá 

tantas Entidades de Simulación como participantes existan. 
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En este nivel los datos intercambiados por “TRANSFORMADORES DE ENTIDAD” 

son los paquetes de elementos PDU, que contienen información relacionada al 

estado global del ambiente o de la participación de un usuario. 

Figura 3.11. Nivel Estado del Ambiente 

3.3.3.1. Control del Estado del Ambiente utilizando el Protocol Data 

Unit de DIS 

En Ambientes Virtuales Distribuidos los datos intercambiados entre los participantes 

deben estar estructurados de tal forma que puedan contener información del estado 

del ambiente. Estos datos pueden contener información del estado global del 

ambiente, comportamiento de un participante, ingreso de un usuario, salida de 

usuarios, etc. 

Existen varias opciones para estructurar la información de ambientes virtuales, pero 

son muy limitadas y diseñadas solamente para simulaciones específicas. Sin 

embargo, existe el Estándar Internacional DIS Distributed Interactive Simulation, 

que especifica un formato universal para los datos intercambiados en Ambientes 

Virtuales de cualquier tipo de simulación. Los datos especificados en DIS están 

concentrados en paquetes que integran un conjunto de unidades de datos 

denominados elementos PDU (Protocol Data Unit) contienen trozos de información 

relacionada al estado global del ambiente virtual. 

3.3.3.2. Detalles del Protocol Data Unit utilizado para la estructuración 

de Datos 

La estructuración de datos en ambientes virtuales, se puede realizar utilizando 

elementos PDU del estándar DIS, cada elemento PDU identifica un tipo de 
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información necesario para mantener una copia del estado del ambiente a cada 

participante. 

En un Ambiente Virtual cada participante esta asociado a una geometría del 

ambiente que puede ser un avatar, este avatar estará relacionado con una 

estructura de datos de elementos PDU que constantemente registraran el 

comportamiento de la geometría y luego serán transmitidos por los componentes 

de comunicación y distribución de datos a los demás participantes del Ambiente 

Virtual. 

Los elementos PDU almacenan diferentes categorías de información que son 

agrupados en un paquete de datos donde pueden estar una parte o la totalidad de 

los elementos PDU, esto dependerá del nivel de complejidad de la acción del 

participante. En la figura 3.12 se ilustra el esquema de organización de los 

elementos PDU mas significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Protocolo de Unidad de Datos PDU 

En la figura 3.12 podemos identificar a los elementos PDU de Información del 

Estado de actuación de cada participante, este PDU informa las coordenadas, 

Posición, velocidad de desplazamiento de la geometría que representa al usuario. 

Por otro lado, tenemos los elementos PDU que proporcionan información para la 

Administración y Simulaciones del Ambiente Virtual donde especifican las 

solicitudes de participación, creación y eliminación de geometrías para los 

participantes, cambio de datos, respuestas de solicitudes, etc. 

Y finalmente existen elementos PDU de Radio Comunicaciones permiten la 

comunicación entre los participantes utilizando señales de radiofrecuencia dentro 
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del ambiente virtual para estos fines utilizaremos trasmisores y receptores de 

señales de radio. 

De esta manera el protocolo DIS con sus elementos PDU son una opción completa y 

única para la estructuración de datos intercambiados en Aplicaciones de Ambientes 

Virtuales Distribuidos y utilizadas en el nivel 3 de la arquitectura. 

La utilización de entidades PDU de DIS se justifica en la implementación de los 

componentes del Framework puesto que desarrollaremos aplicaciones de ambientes 

virtuales de propósito general adaptándose a cualquier tipo de simulación. 

3.3.3.3. Definición en lenguaje X3D de una entidad de simulación con 

la directiva “EspduTransform” 

Todas las entidades que necesitaran que su comportamiento sea publicado en el 

ambiente virtual deben estar definidas dentro del Nodo “EspduTransform” del 

estándar X3D. De la siguiente manera: 

<EspduTransform  
DEF="ET1"  
address="224.2.181.145"  
applicationID="1" 

      entityID="0"  
siteID="0" 
marking="AVD"  
networkMode="networkReader" 

     port="62040"  
readInterval="0.1"  
rotation="0 0 1 0.85"  

      translation="0 0 5"  
writeInterval="1.0" 

> 
      <Shape> 
        <Box size="4 4 4"/> 
        <Appearance> 
          <Material diffuseColor="0.8 0.8 0.7"/> 
        </Appearance> 
      </Shape> 
 
</EspduTransform> 

El código anterior define una figura de tipo “Box” el cual podrá difundir su 

comportamiento a las demás aplicaciones del Ambiente Virtual Distribuido siempre 

y cuando se hayan suscrito a grupo multicast 224.2.181.145 y puerto 62040 

definidos en el nodo EspduTransform. 
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE CLASES CON TARJETAS 

CRC Y MODELO CONCEPTUAL DEL FRAMEWORK 

De acuerdo al proceso unificado de desarrollo de Software, para determinar los 

requerimientos de un proyecto de software pueden obtenerse utilizando las Tarjetas 

CRC (Class, Responsability and Collaboration) y los Casos de Uso. En este proyecto 

se hace uso solamente de Tarjetas CRC. 

Las Tarjetas CRC facilitan la identificación de las clases, y las relaciones que se 

establecen entre ellas. Esa es la razón, por la que utilizamos las Tarjetas CRC. 

No se utilizan los modelos de Caso de Uso. Puesto que, un caso de uso en esencia 

corresponde a una serie de interacciones entre un usuario (actor) y un Sistema. En 

consecuencia, el proyecto de software que desarrollamos corresponde a la creación 

de Librerías de clases denominada Framework. En estas librerías no se encuentran 

relaciones de interacción entre usuario (Actor) y el Sistema, sino un conjunto de 

clases relacionadas entre si con un determinado propósito. Por ello, no se amerita 

el uso de modelos de casos de Uso.  

Las clases identificadas con tarjetas CRC, fueron agrupadas en dos partes, Tarjetas 

CRC para los componentes de Visualización y Comunicación respectivamente, son 

descritas en las siguientes secciones.  

Las tarjetas CRC de las clases, contienen toda la información relativa a las 

responsabilidades de la clase, así como las colaboraciones o relaciones que 

mantienen con otras clases. Las clases fueron identificadas de acuerdo al análisis 

del contexto del Framework, estudiados en el capitulo anterior. 

4.1. TARJETAS CRC PARA LOS COMPONENTES DE 

VISUALIZACIÓN  

  Nombre de Clase: DocumentoX3D  

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Almacena la codificación X3D de un 
Ambiente Virtual Distribuido en un 
archivo XML 

BrowserX3D 
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Nombre de Clase: BrowserX3D 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Proporciona primitivas de navegación, 

tales como caminar, volar e interactuar 

con el Ambiente Virtual. 

Escena 

Documento X3D 

Presentador Audio / Visual 

 

Nombre de Clase: Escena 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Construye un grafo de Escena y de 

Rutas que corresponde a la estructura 

de una Escena 3D. Esta escena se utiliza 

para hacer la presentación Audio/Visual. 

BrowserX3D 

 

Nombre de Clase: Presentador Audio / Visual 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Toma el grafo de la escena y se encarga 

de obtener el aspecto tridimensional y 

efectos de sonido. 

BrowserX3D 
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4.2. TARJETAS CRC PARA LOS COMPONENTES DE 

COMUNICACIÓN DEL AMBIENTE VIRTUAL 

Nombre de Clase : Observador 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Utiliza un Suppliers de Eventos para 

publicar eventos producidos por una 

geometría 3D del Ambiente Virtual. 

Utiliza un Consumers de Eventos 

informarse del estado de una geometría 

3D que haya tenido cambios.  

Escena 

Supplier 

Consumer 

 

Nombre de Clase: GatewayConsumer 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Recoge Datagramas de la Red cableada 

via multicast y luego enviarlo al canal 

de eventos Notification Service. 

Canal de Eventos del Notification 

Service. 

 

Nombre de Clase: GatewaySupplier 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Extrae datos del canal de eventos del 

Notification Service para luego ser 

enviados a la red Cableada vía 

Multicast. 

Canal de Eventos del Notification 

Service 
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Nombre de Clase: EstadoAmbiente 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Contiene información relacionada al 

Estado global del ambiente que es 

ocasionada por la acción de un objeto 

del ambiente o de la participación de un 

usuario. 

Canal de Eventos del Notification 

Service 

 
Nombre de Clase: Canal de Eventos del Notification Service 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Recepciona eventos de estado del 

Ambiente, publicados por los Suppliers o 

Proveedores de Eventos. 

Proporciona Eventos de estado del 

Ambiente, según interés a los 

Consumers o Consumidores de eventos. 

 

Conecta a Consumers y Supplies al 

Canal de Eventos. 

ConsumerChannelConection 

SupplierChannelConection 

EstadoAmbiente 

GatewaySuppliers 

GatewayConsumers 

 

Nombre de Clase: SupplierChannelConection 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Crea Suppliers o Suministradores de 

Eventos. 

Conecta un Suppliers o Suministrador 

de eventos al Canal de Eventos 

Notification Service. 

 

Canal de Eventos del Notification 

Service 

Supplier 
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Nombre de Clase: ConsumerChannelConection 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Crea Consumers o Consumidores de 

Eventos. 

Conecta el Consumers o Consumidor de 

eventos al Canal de Eventos Notification 

Service. 

Canal de Eventos del Notification 

Service 

Consumer 

 

Nombre de Clase: Supplier 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Encargado de Suministrar Eventos de 

Estado del Ambiente al Canal de 

Eventos del Notification Service.  

Canal de Eventos del Notification 

Service 

EstadoAmbiente 

 

Nombre de Clase: Consumer 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Encargado de extraer Eventos de Estado 

del Ambiente Según Interés del Canal 

de Eventos del Notification Service.  

Canal de Eventos del Notification 

Service 

Estado_Ambiente 

Filtrado_Eventos 

 

Nombre de Clase: Filtrado_Eventos 

RESPONSABILIDAD COLABORACIONES 

Encargado de Filtrar Eventos del Canal 

de Eventos en un Suppliers y 

Consumers de Eventos.  

Supplier 

Consumers 
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4.3. MODELO CONCEPTUAL 

De las clases identificadas con Tarjetas CRC, podemos ilustrar en la figura 4.4, el 

modelo conceptual del Framework. Además, Con este modelo conceptual 

explicamos e identificamos los conceptos mas significativos del Framework.  

De la figura 4.4, se puede apreciar que el Ambiente Virtual Distribuido 

primeramente es definido como una escena virtual en formato X3D, esto se guarda 

en un Archivo .xml y se encapsulan en la clase DocumentoX3D. 

El Browser X3D carga el DocumentoX3D, para luego hacer su presentación 

audiovisual ante los usuarios, para cumplir estas funcionalidades el Browser X3D se 

compone de un Interfaz Grafica de Usuario (GUI), un Interprete de Código X3D, Un 

Árbol jerárquico X3D y un Presentador Audiovisual.  

Por otro lado esta, la Plataforma de Comunicación cuya funcionalidad es informar el 

estado global del Ambiente Virtual al Browser X3D. La plataforma de comunicación 

informa al BrowserX3D constantemente para que actualice la visibilidad sobre algún 

cambio producido en la escena. 

La plataforma de comunicación, se compone de un modulo para la comunicación en 

red multicast, Notificador de Eventos y un administrador del estado del Ambiente 

Virtual. 

Se puede apreciar en la figura 4.3 que del modelo conceptual que el Framework se 

compone de dos Subsistemas. El Subsistema para la Visualización 3D y el 

Subsistema de Comunicación del Ambiente. 
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Figura 4.1. Modelo Conceptual Framework 
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En la figura 4.1 anterior, mostramos el modelo conceptual del Framework donde 

identificamos los conceptos involucrados en los componentes del Framework. En 

base a este modelo identificamos dos grupos con funcionalidades específicas. Por 

un lado tenemos el grupo Visualización 3D que hace posible la construcción de un 

Browser X3D para la Aplicación de Ambientes Virtuales Distribuidos. Por otro lado, 

tenemos al grupo de funcionalidades Comunicación que permite implementar la 

plataforma de comunicación para la Aplicación de Ambiente Virtual Distribuida.  

 

Figura 4.2 Modelo Conceptual Visualización 3D 

El Grupo de Funcionalidades de Visualización 3D,  se compone del grupo de 

funcionalidad Presentador Audio Visual, Documento X3D, BrowserX3D y Escena. 

El DocumentoX3D tiene las funcionalidades de interprete de Código X3D, tambien 

se compone de un Parser o analizar sintáctico que lee el Archivo .xml y construye el 

Documento X3D que consiste en un conjunto de Nodos X3D y sus respectivos 

Atributos. 

El Presentador Audiovisual, se compone de un Convertidor de los Nodos del 

Documento X3D en geometrías 3D para ser puestas en la Escena audiovisual. 

La Escena audiovisual se pone dentro del GUI del Browser X3D para ser mostrada 

al usuario.  

Por otro lado, el grupo de funcionalidades Comunicación, se compone de varias 

clases las cuales detallaremos a continuación. 
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Figura 4.3 Modelo conceptual del componente de comunicación 

Las Clase Buffer de Red almacena los datos de la Red cableada para que la clase 

Gateway Suppliers consuma eventos y luego los envié a la red y el Gateway 

Consumers reciba datos de la red y los publique en el canal de eventos local. El 

Gateway Suppliers y Consumers ser enlazan al canal de eventos previamente 

solicitando una conexión al Administrador del Canal. 

El canal de eventos donde se conectan los Consumers y Suppliers de Eventos que 

son creados por los Fabricadores de Consumers y Supplier. Por el Canal de Eventos 

se centraliza y distribuye toda la información de los eventos suscitados en el 

Ambiente Virtual Distribuido. La información del Ambiente se distribuye en Eventos 

Estructurados denominados Estado de AVD (AVD Ambiente Virtual Distribuido). 

Por otro lado, tenemos la clase Observador, el cual comunica al BrowserX3D de 

algún cambio en el estado global del Ambiente Virtual. 
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CAPITULO V 

DISEÑO DEL FRAMEWORK 

El modelo conceptual del Framework para la creación de AVD (presentado en el 

capitulo anterior) muestra los conceptos arquitectónicamente significativos para el 

diseño del sistema. 

El diseño del Framework se esboza en este capitulo, con la intención de especificar 

como solucionar las necesidades o requisitos de funcionamiento descritos en 

capítulos anteriores. Para ello, se plantea en cada subsistema una discusión sobre 

la selección de componentes adicionales que resuelvan dichos requisitos de 

funcionalidad. 

Se diseñaran dos subsistemas, por un lado el Subsistema de Representación 

Audiovisual y por el otro el Subsistema de Comunicación del Ambiente.  

5.1. DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

AUDIO/VISUAL 3D 

La interpretación, ejecución y presentación de archivos X3D es realizada por el 

Subsistema de visualización o representación 3D Audio/Visual. 

Debemos proveer de componentes para la lectura, análisis sintáctico, validación y 

construcción de escena 3D definidas en Archivos XML. Para este Fin, utilizaremos el 

conjunto de clases del modelo DOM para documentos XML. 

Para la representación Audio/Visual reutilizaremos las clases de implementaciones 

del estándar X3D/VRML y Java 3D que enlazan al conjunto de librerías de OpenGL 

para representaciones 3D Audio/Visuales. 

La representación 3D, es la tarea mas importante, porque aquí definimos como 

lucirá y se comportara el Ambiente Virtual Distribuido ante los usuarios. 

A los visualizadores se les debe adjuntar funcionalidad para soportar la 

comunicación e intercambio de datos de Ambientes Virtuales Distribuidos. 

Entonces, se debe diseñar las interfaces necesarias para extender la capacidad de 

la arquitectura que permita comunicar la información generada en el Ambiente local 

a los demás visualizadores de los usuarios conectados. Estas interfaces son 

descritas en los siguientes apartados. 

En la figura 5.1 ilustramos las respectivas dependencias de los paquetes de clase 

que organizan el subsistema de Visualización 3D. Básicamente, las clases del 
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paquete GUI dependen de las clases del paquete Presentador3D, y esta depende de 

las clases ArbolX3D e InterpreteX3D. La relación de composición entre las clases 

BrowserX3D y Observador establece la comunicación entre el Componente de 

Visualización y el de comunicación.   

 

Figura 5.1 Diagrama de Paquetes Visualización 3D 

En la figura 5.2 se muestra el diagrama de clases, completo del subsistemas de 

visualización 3D, en los siguientes apartados describimos cada una de las partes. 
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Figura 5.2 Diagrama de Clases del Visualizador 3D 
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5.1.1. DISEÑO DEL SUBSISTEMA INTERPRETE X3D 

El Subsistema Interprete X3D, provee las funcionalidades para estructurar 

documentos XML con el modelo DOM y hacer las validaciones del documento según 

las especificaciones del Estándar X3D. Obteniendo el modelo DOM del documento 

es posible navegar por su contenido manipularlo (insertar y eliminar nodos). Para 

nuestro documento XML, DOM le proporciona utilizar interfaces básicas que 

modelan un documento en memoria y administrador de eventos denominado Event 

Implementation, este permite capturar eventos generados por causa de la 

modificación del documento(Modificar atributos, eliminar o adicionar NodosX3D), o 

eventos generados por una interfaz de usuario. Para satisfacer las funcionalidades 

descritas, se diseña las clases DocumentoX3D y DOMEventHandler en el paquete de 

clases InterpreteX3D. Estas clases extienden las funcionalidades de los paquetes 

event, parsers y dom de la implementación en Java de APIs de XML denominada 

JAXP. 
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Figura 5.3. Diagrama de Clases Interprete X3D 
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Figura 5.4. Clase Documento X3D 

5.1.1.1. La clase DocumentoX3D 

Clase encargada de cargar un archivo XML y validar su contenido de acuerdo a las 

especificaciones del estándar X3D, para luego obtener un documento X3D del 

modelo DOM. Se compone de clases fabricadoras de documentos (builder) y un 

Administrador de Eventos (admEvent). 

 

El paquete javax.xml.parsers: dispone de dos clases fundamentales: 

DocumentBuilderFactory y DocumentBuilder que forman parte de la clase 

DocumentoX3D y son utilizados en el método crearContructor() como se ilustra en 

la figura 5.5. 

La clase DocumentBuilderFactory posee un método estático que permite obtener 

una implementación de la clase DocumentBuilderFactory. 

El método newInstance() localizará la clase que implementa a 

DocumentBuilderFactory. La fabrica DocumentBuilderFactory con su método 

newDocumentBuilder() nos permite crear parsers o DocumentBuilder(Analizadores 

de archivos XML) con capacidades de validación, soporte para espacios de nombres, 

etc. 
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En el método cargarArchivoXML(), crea un nuevo documento DOM(Document 

Object Model) invocando el método newDocument() de DocumentBuilder. 

Así obtendremos un documento vacío, A este documento se le tiene que cargar el 

Archivo XML. Finalmente tenemos el DocumentoX3D, ya listo para ser utilizado. 

Entonces el proceso es el siguiente: 

q Obtener una instancia de DocumentBuilderFactory 

q Indicar a la factoría el comportamiento que se desea tenga el parser 

q Obtener un DocumentBuilder que internamente usará un parser con el 

comportamiento deseado 

q Cargar o crear documentos a través del DocumentBuilder 

Método: crearConstructor() 

 

Figura 5.5. Extensiones de funcionalidades del paquete javax.xml.parsers 
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DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

DocumentBuilder documentBuilder = factory.newDocumentBuilder(); 

Método: cargarArchivoXML()  

Figura 5.6 Secuencia para crear un parser 

 

Document document = builder.parse(new File("archivo.xml")); 

El paquete org.w3c.dom, es el paquete fundamental de la implementación DOM 

y de hecho importante para nuestro proyecto. Para trabajar con el paquete 

org.w3c.dom se dispone de las interfaces siguientes: interfaz Document, Node, 

Element y Attr. 
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Figura 5.7 Clases para Interpretar un documento X3D 

La interface Document sirve como fabrica para crear nuevos nodos, para ello 

dispone del método createElement(). Los nuevos nodos sólo se pueden añadir al 

documento que los creó, no es posible intentar añadir un nodo creado por un 

documento a otro documento. 

Un documento sólo puede tener un elemento hijo que es el elemento raíz del 

documento. De esta forma se obtiene el elemento raíz del documento: 

Element root = document.getDocumentElement(); 



 - 104 - 

El objeto Document permite obtener listados de elementos por tagName y/o por 

espacio de nombres y también podemos buscar un elemento por su identificador. 

Los listados de elementos se devuelven en forma de NodeList. NodeList es una 

interfaz que sólo define dos métodos: getLength() que devuelve la longitud de la 

lista e item(int index) que devuelve un Node de la lista por su índice. 

Un documento es también un nodo: la interfaz Document extiende de la interfaz 

Node que vamos a tratar a continuación. 

La interfaz Node, Esta es la interfaz base ya que todos los objetos de un árbol 

DOM son nodos. Todos los nodos tienen un campo ownerDocument que referencia 

al documento que lo contiene, a excepción de los documentos, cuyo 

ownerDocument es null. La mayoría de los nodos tienen un nodo padre, y todos los 

nodos tienen un hermano anterior y un hermano siguiente (previousSibling y 

nextSibling). Para obtener estos objetos llamamos a los métodos 

getOwnerDocument(), getParentNode(), getPreviousSibling() y getNextSibling() 

respectivamente. Estos métodos permiten recorrer todo el árbol de nodos. 

Todos los nodos tienen un nombre y un valor. Para obtener estas propiedades 

usamos getNodeName() y getNodeValue() respectivamente. Realmente la mayoría 

de los nodos devuelven null en getNodeValue() y la mayoría de los nodos 

devuelven un valor constante en getNodeName() tales como #document, 

#comment, etc. 

El valor de un nodo se puede modificar a través del método setNodeValue(String 

s); No todos los nodos pueden tener hijos, pero, debido a que el diseño del API 

DOM debía ser válido para lenguajes no orientados a objetos, la interfaz Node 

provee métodos para manipular los nodos hijos de cualquier nodo. Podemos 

obtener el primer nodo hijo mediante getFirstChild(); podemos obtener el último 

nodo hijo mediante getLastChild() y podemos obtener una lista (NodeList) de hijos 

mediante getChildNodes(). Para modificar (insertar y eliminar) los hijos de un nodo 

tenemos varios métodos: appendChild(Node newChild) que inserta un nodo al final 

de la lista, removeChild(Node oldChild) que elimina el nodo especificado, 

replaceChild(Node newChild, Node refChild) que sustituye un nodo por otro e 

insertBefore(Node newChild, Node refChild) que inserta el nodo newChild antes de 

refChild. 

La interfaz Element, Los elementos son quizá los nodos más comunes dentro de un 

árbol DOM, son los tags de XML. Los elementos tienen atributos y pueden tener 

nodos hijos. Existe un método redundante que devuelve lo mismo que 

getNodeName() y es getTagName(). Los atributos de un elemento se pueden 

obtener mediante getAttributes() que devuelve una lista NamedNodeMap. A pesar 
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de que sólo los tipos de nodo Element pueden poseer atributos, debido al diseño 

independiente de lenguajes orientados a objetos, este método es introducido en la 

interfaz Node. El tipo de lista NamedNodeMap es una lista desordenada en la que 

los nodos se pueden eliminar a través de su nombre y opcionalmente también por 

su espacio de nombres. 

La interfaz Attr, Los atributos son un tipo de nodo muy característico. Sólo 

existen dentro de elementos y no forman parte del árbol. Estrictamente no tienen 

un nodo padre, es decir, getParentNode() devuelve null, y tampoco tienen nodos 

hermanos (getNextSibling() y getPreviousSibling() devuelven null). 

Los atributos son de los pocos tipos de nodo que contienen algún valor. Existen dos 

métodos redundantes: getName() y getValue() que devuelven lo mismo que 

getNodeName() y getNodeValue() respectivamente. Un atributo no tiene un nodo 

padre, sin embargo, sí tiene un elemento propietario. Este elemento se puede 

obtener mediante el método getOwnerElement(). Los atributos pueden haber 

adquirido su valor explícitamente a través del método setValue() o setNodeValue(), 

o pueden tener un valor por defecto definido en el DTD del documento. En caso de 

tener un valor explícito, el método getSpecified() devolverá true, y devolverá false 

en caso contrario. 

5.1.1.2. La clase DOMEventHandler 

 

Figura 5.8 Clase DOMEventHandler 

La clase Administrar Eventos tiene una tarea importante para la manipulación de 

Documentos DOM que representan a especificaciones de Ambientes Virtuales 

VRML/X3D. Para este propósito dispondrá en cada Elemento del documento DOM 

uno Nodo adjunto denominado Oyente de eventos (EventListener) que registrara 

los eventos suscitados en dichos Elementos.  
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Los eventos que emergen en un Elemento deben ser publicados en toda la 

estructura de Árbol del Documento XML. Un Evento generado en un Nivel inferior 

de la estructura de árbol DOM deberán desplazarse a la parte superior o a los nodos 

padres, ha este proceso lo denominamos Burbujeo o Bubbling. También, los 

eventos suscitado en un nivel superior de la estructura del árbol DOM, deben 

filtrarse hacia abajo, es decir a los Nodos Hijos este proceso se denomina 

(cancelable). Estos procesos se muestran en la figura 5.9.  

Figura 5.9 Eventos 
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La clase DOMEventHandler implementa la interfaz EventListener (Oyente de 

Eventos) y forma parte de la clase DocumentoX3D, así como se ilustra en la figura 

5.10. 

 

Figura 5.10 Clases para DOMEventHandler 

La clase DOMEventHandler se enlaza directamente a cada Nodo del Document de la 

clase DocumentoX3D para que así el DOMEventHandler, pueda administrar y 

propagar los eventos producidos en ese Nodo o en sus Nodos hijos. 

En la clase DocumentoX3D, como se muestra en la figura se utiliza una interface 

EventTarget que servirá para registrar o remover una clase DOMEventHandle 

(Oyentes de eventos) en una fuente de eventos que podría ser un Nodo. Un 

DOMEventHandler se registra con el método addEventListener del EventTarget, este 

método al momento del registro solicitara a que tipos de eventos el 

DOMEventHandler podrá despachar o propagar. Los tipos de eventos se identifican 

de la siguiente manera: 
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q “DOMAttrModified”: Denominación para los Evento que se generan cuando 

se modifica los atributos de un Nodo. 

q “DOMNodeInserted”: Denominación para los Evento que se generan cuando 

se inserta un Nodo. 

q “DOMNodeRemoved”. Denominación para los Evento que se generan cuando 

se elimina un Nodo.  

El método mas importante de la clase DOMEventHandler es el handleEvent(Event), 

Este método es llamado si hay una ocurrencia de un evento y según el tipo de 

evento suscitado realiza una diferente acción. 

5.1.2. DISEÑO SUBSISTEMA PRESENTACION3D 

El Objetivo del Subsistema de Presentacion3D, es proporcionar un conjunto de 

clases que permitan realizar la presentación Audio/Visual del ambiente virtual 

descrito en XML con Formato X3D. En este sentido, para poder cumplir con estos 

requerimientos diseñamos la clase BrowserX3D. La clase BrowserX3D proporciona 

una Escena 3D Audio/Visual vacía para luego insertar o eliminar geometrías 3D 

según el DocumentoX3D. De esta forma llegaremos hacer la presentación 

Audio/Visual del Ambiente Virtual Distribuido. 
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Figura 5.11 Clases para la Presentación 3D 
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El Subsistema Presentacion3D extiende y reutiliza las clases implementadas para el 

estándar X3D y Java3D (Figura 5.11). Esta extensión permite el soporte de la 

presentación de documentos XML en Formato X3D. 

La clase BrowserX3D 

La clase BrowserX3D, se encarga de controlar la visualización y navegación de una 

escena 3D. Por lo tanto, la clase BrowserX3D construye una escena vacía 3D 

extendiendo las funcionalidades de la clase ExternalBrowser del paquete de clases 

org.web3d.x3d.sai implementada por el consorcio Web3D. 

A consecuencia de la extensión la clase BrowserX3D, tiene la capacidad de controlar 

dispositivos gráficos y navegación en la pantalla de una PC, sistemas estereofónicos 

y cabinas de realidad virtual.  

 

Figura 5.12 Clase BrowserX3D 

 

Así mismo, la clase BrowserX3D tiene un objeto DOMEventHandler para mantener 

actualizado al browser sobre algún cambio en el ambiente. 

La clase BrowserX3D, también se enlaza con la clase Observador que pertenece al 

componente de comunicación, este enlace permite la integración de los 

Componentes de Visualización y Comunicación. 
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5.1.3. DISEÑO SUBSISTEMA ARBOLX3D 

 
Figura 5.14 Clases para la representación en Árbol 

Las clases DOMTreeNode y DOMTreeModel, implementan una representación 

bidimensional jerárquica tipo árbol de la estructura DOM de un documento XML; 

para luego hacer que esta estructura de árbol sea presentada al usuario utilizando 

clases de Java2D. 

Una vez hecha la presentación en Java2D del Árbol, es posible hacer que el usuario 

modifique la estructura del árbol y por ende modificar la visibilidad grafica del 

Ambiente.     
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5.1.4. DISEÑO SUBSISTEMA GUI 

 

Define clases que se extienden del API de Java 2D. Estas clases crean Interfaces 

Graficas de Usuario como son Ventanas, Botones, Cuadros de Texto, etc. También 

permite, una representación del Ambiente Virtual en una especie de Árbol donde los 

elementos del Ambiente Virtual están definidos en un orden jerárquico. 

Figura 5.15 Clases para la GUI 
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5.2. DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN 

DEL FRAMEWORK 

Los componentes de comunicación del Framework tiene la función de mantener 

informado a los sistemas de visualización 3D del estado global de Ambiente Virtual. 

Esto significa tener informado sobre la llegada de un participante o la modificación 

de los atributos de alguna geometría 3D que represente a un participante. 

Para lograr que el Subsistema de comunicación cumpla con dichas funciones se ha 

diseñado los paquetes de Multicast, Notificación y Estado del ambiente (Figura 

5.16). Se puede apreciar en la grafica los paquetes de clases EstadoAVD depende 

del Paquete Notificación y este depende del paquete Multicast.  

En la siguiente figura 5.17, se presenta en forma detallada los paquetes de clase 

que componen el subsistema de comunicación; incluyendo en el diagrama las otras 

clases externas de donde se extiende sus funcionalidades como son las clases 

java.net, CORBA Notification Service y mil.navy.nps.dis. 

Además en la figura 5.17 ilustramos la integración del subsistema de comunicación 

con el subsistema de visualización mediante la comunicación de las clases 

Observador y BrowserX3D. 

   

Figura 5.16 Paquetes del Subsistema de Comunicación 
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Figura 5.17 Diagrama de clases del Subsistema de Comunicación 
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5.2.1. DISEÑO DEL SUBSISTEMA MULTICAST 

  

Figura 5.18 Clases de Multicast 

El paquete de clases Multicast hace posible las funcionalidades del Nivel 1 Multicast 

especificado en el capitulo III de esta tesis. El Nivel1 Mutlicast se encarga de enviar 

y recibir datos de la red utilizando el modelo Multicast de conectividad. Para 

satisfacer las funcionalidades se diseñaron las clases GatewaySuppliers, 

GatewayConsumers y BehaviorStreamBuffer. 
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Se extiende las capacidades de la clase DatagramSocket y DatagramPacket del 

paquete java.net permitiendo el acceso a la red cableada y poder recibir y enviar 

paquetes UDP (User Datagram Protocol). Las librerías de Socket del lenguaje 

Java.net hacen una representación de un punto de conexión en la red para que en 

base a ellas se pueda escribir aplicaciones de red. 

Se utilizan los métodos write () y receive (). Antes de iniciar la transmisión de datos 

se debe unir a un grupo multicast el cual se identifica con una dirección IPV4 de 

clase D (direcciones de clase D desde 224.0.0.0 hasta 229.255.255.255). Al 

momento de unirse a un grupo multicast mediante una dirección debemos adjuntar 

un puerto de escucha de tipo entero, el puerto se utiliza para que los terminales 

establezcan la conexión y transmitan datos. 

Al llamar a los métodos write y receive se debe especificar la dirección multicast y 

el puerto. 

Las clases GateawayConsumers y GatewaySuppliers utilizan los métodos receive y 

write respectivamente para recibir y enviar los datos. Pero también estos extienden 

las capacidades del Notification Service para que tengan una conexión con el canal 

de eventos implementado por el paquete de clases Notifcation.  

El GatewayConsumers en el sistema de red, se comporta como un receptor de 

eventos utilizando el método receive() y en el sistema local se comporta como un 

suppliers (Suministrador) de eventos al canal de de eventos del Notification, esto 

gracias a que extiende las capacidades del StructuredPushSupplier del paquete de 

clases del CORBA Notification Service.   

El GatewaySuppliers de la misma forma en el sistema de red se comporta como un 

suministrador de datos de red utilizando el método write() y en el sistema local se 

comporta como un Consumers Event, porque extiende de las capacidades del 

StructuredPushConsumers del paquete de clases del CORBA Notification Service. 
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5.2.2. DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE NOTIFICACIÓN 

La función principal del Subsistema de Notificación es proporcionar un canal de 

eventos donde cada entidad o geometría de simulación que representa al usuario 

conectado podrá informarse sobre el estado global del ambiente Virtual. 

Cada entidad o geometría de simulación que representa al usuario se enlaza al 

canal de eventos para actualizar su estado y publicar también su comportamiento. 

Para implementar las funciones del Subsistema de Notificación, diseñamos el 

paquete de clases que exclusivamente extienden las funcionalidades del paquete 

CORBA Notification Service. Los datos que se distribuyen en el nivel notificación 

corresponde a PDU (Protocol Data Unit), los cuales empaquetan el comportamiento 

de una entidad de simulación del participante. 

 

El paquete de clases Notificación se compone de las clases ChannelConection de la 

cual derivan las clases ConsumerChannelConection y SupplierChannelConection 

estos se encargan de controlar las conexiones al canal de un Consumers y 

Suppliers. Las clases FactorySuppliers y FactoryConsumers permiten fabricar 

Consumers y Suppliers respectivamente, la fabricación del Suppliers y Consumers 

dependerá de la llegada de un nuevo participante al Ambiente. Seguidamente 

explicamos detalladamente la participación de cada clase en el Subsistema 

Notificación. 

Figura 5.19 Clases de Notification 
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Como las clases del Notificación derivan de las clases implementadas de CORBA 

Notification Service, será necesario hacer la definición de interfaces en lenguaje IDL 

que integren el Subsistema de Notificación con la arquitectura CORBA. La definición 

se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Se a definido en lenguaje IDL la interfaz Factory con métodos createListener() y 

deleteListemer(), la interfaz Factory y su operaciones serán implementadas 

utilizando las clases ConsumerFactory y SupplierFactory. Así podremos extender las 

funcionalidades de las clases implementadas en CORBA Notification Service.  

En la figura 5.20 detallamos las clases mas importantes del subsistema Notificaron 

detallando sus atributos y operaciones. 

// Notificacion.idl 
module framework 
{ 

module comunicacion 
{ 

module Notificacion 
{ 

     interface Factory 
{ 

        void createListener (in long iNum); 
   void createListener (in long index); 
        void deleteListener (in long index); 
       }; 

}; 
}; 

}; 
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Figura 5.20 Clases de Notification 
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La Clase ConsumerFactory y SupplierFactory 

La clase ConsumerFactory y SupplierFactory implementan la interface Factory 

definido en IDL. 

La clase ConsumerFactory sirve para crear objetos Consumers y las conecta al 

canal de eventos del CORBA Notification Service. De la misma forma, el 

SupplierFactory sirve para crear objetos Suppliers y los conecta al canal de 

eventos. 

La Clase ChannelConection 

La clase ChannelConection e una clase base para ConsumerChannelConection y 

SupplierChannelConection. Esta clase administra las conexiones al canal de eventos 

del NotificationService y establece las propiedades de Calidad de Servicio y Filtrado.  

La Clase ConsumerChannelConnection  

Deriva y extiende las funcionalidades de la clase ChannelConnection para crear 

asociaciones con objetos Proxy que crean conexiones de objetos consumers al canal 

de eventos y también pueda recibir y suscribirse a eventos. Así mismo, esta clase 

permite hacer las desconexiones de objetos Consumers.  

La Clase SupplierChannelConnection  

La clase SupplierChannelConnection, implementa funcionalidades similares a la 

clase ConsumerChannelConnection con la única diferencia que trabaja con objetos 

Suppliers que publican eventos. 

Objetos de  las clases GatewaySuppliers y GatewayConsumers del paquete 

multicast utilizan las clases ConsumerChannelConnection y 

SupplierChannleConnection respectivamente para conectarse al canal de eventos 

del CORBA Notification Service. 

La clase Consumer 

Esta clase implementa la Interface StructuredPushConsumer del CORBA Notification 

Service. Los objetos de estas clases son usadas para consumir eventos del canal de 

eventos utilizando estructuras de Eventos que llevan unidades de datos PDU. 

La clase Supplier 

Esta clase implementa una Interface StructuredPushSupplier de CORBA Notification 

Service. Los objetos de esta clase publican eventos al canal de eventos y suscriben 

consumidores que están interesados en los eventos que estos publican. 
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La Clase StructuredEvent 

La clase StructuredEvent del CORBA Notification Service, utilizado para almacenar 

información del ambiente, esta información se compone de unidades PDU que es 

implementada por los paquetes de mil.navy.nps.dis. 

La clase PDU esta definido de acuerdo al estándar Internacional Distributed 

Interactive Simulation. 

La clase StructuredEvent almacena a los PDU en el remaninder_Body. De la 

estructura del Evento. El campo remaninder_Body sirve para almacer cualquier tipo 

de dato. 

5.2.3. DISEÑO DEL SUBSISTEMA ESTADOAVD 

  

 

Paquete encargado de controlar y observar el estado de las geometrías de cada 

elemento, y comunicar a los componentes de representación Visual sobre algún 

cambio en la geometría. 

La clase Observador 

La Clase Observador, mantiene un enlace al Nodo EspduTransform definido en 

código X3D para la escena y almacenado dentro de un documento X3D. Esta clase 

recupera todos los parámetros de comportamiento y comunicación de los nodos 

EspduTranform. En este caso toma la dirección del grupo multicast en la variable 

address, y el puerto de comunicación de datos con la variable port, a esto se 

agregan variables para controlar su posición, rotación. Una de las variables mas 

Figura 5.21 Paquetes del Subsistema Estado del AVD 
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importantes corresponde a receivedPDUsList que almacena todos los eventos que 

vienen en unidades de datos PDU que son recibidas por el metodo receivePDU.  

Cuando un Pdu es recibido significa que existe un nuevo acontecimeito para 

actualizar este nuevo acontecimiento en el Navegador se utiliza la operación 

processEvent. 

La clase Observador se compone de un conjunto de Supplier y Consumer que 

controlan los sucesos en los nodos definidos en la escena.  
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CAPITULO VI 

IMPLEMENTACIÓN  FRAMEWORK 
En la figura 6.1 ilustramos la utilidad del Framework en la construcción de 

aplicación de Ambiente Virtual Distribuido, dentro de un sistema de Red. 

 

Figura 6.1 Utilización del Framework  

La Aplicación BrowserAVD, corresponde al sistema que permitirá visualizar al 

participante una copia del Ambiente Virtual. Esta aplicación estará presente en cada 

computador donde un usuario participante se conecta al Ambiente Virtual.  Esto 

será posible siempre y cuando, cada aplicación sea integrada con el conjunto de 

clases del Framework para AVD del cual discutimos su diseño y funcionalidades en 

los capítulos anteriores. 

Como ilustramos en la figura 6.1. La funcionalidad y ubicación física del Framework 

en un sistema de Redes de computadoras. 

En los siguientes apartados describiremos el proceso de implementación y las 

diferentes herramientas que han sido necesarias para dicho propósito. 
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6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL FRAMEWORK 

  

 

El Framework extiende y reutiliza el código de los paquetes de clase VRMLImplementation, Java3D, JacORB, DIS, org.web3d.net, JAXP, 

javax.Swing. El Framework establece interfaces para poder acceder a las clases del Framework. 

Figura 6.2 Diagrama de 
Implementación del Framework 
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En  la figura 6.2 se describe los componentes físicos “Visual3D” y 

“Comunicación” donde están las implementaciones de las clases diseñadas en los 

capítulos anteriores. Los componentes de los cuales depende el Framework serán 

descritas una por una. 

 

Figura 6.3. Implementación del Framework 

En la Figura 6.3 ilustramos la forma como se estructuran los componentes de 

comunicación y visual3D. 

En la figura 6.4 se describe los paquetes de clases del componente visual3d y sus 

correspondientes clases implementadas en código Java. Las implementaciones 

están de acuerdo al diseño elaborado en capítulos anteriores. 
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Figura 6.4 Clases implementadas de Visual3D 

En la figura 6.5 se describe el componente comunicación con sus respectivos 

paquetes y clases implementadas en código Java. Todo esto de acuerdo a los 

diseños elaborados en capítulos precios.  
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Figura 6.5 Clases implementadas de componente Comunicación 
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El Paquete de clases VirtualFactory corresponde al conjunto de clases que sirven 

como interfaces a las implementaciones de CORBA específicamente al 

NotificationService. Para ello, se define un archivo IDL (Interface Definition 

Language) utilizado por CORBA para definir interfaces, de la siguiente manera: 

 

Esta definición solo esta a nivel de especificación para hacer que se integren con 

aplicaciones escritas en Java utilizamos el comando IDL del JacORB, de la siguiente 

manera.  

C:\VirtualWorld>idl server.idl 

El resultado que obtenemos son las clases de las cuales extenderemos para 
desarrollar nuestra aplicación. 
 

_ConsumerFactoryStub.java 
ConsumerFactory.java 
ConsumerFactoryHelper.java 
ConsumerFactoryHolder.java 
ConsumerFactoryOperations.java 
ConsumerFactoryPOA.java 
ConsumerFactoryPOATie.java 

Con todo esto hemos descrito las implementaciones de las diferentes clases que se 

descubrieron en el diseño. 

 

// Notificacion.idl 
module framework 
{ 

module comunicacion 
{ 

module Notificacion 
{ 

     interface Factory 
{ 

        void createListener (in long iNum); 
   void createListener (in long index); 
        void deleteListener (in long index); 
       }; 

}; 
}; 

}; 
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6.2 INSTALACIÓN DE COMPONENTES DEPENDIENTES  

6.2.1 Instalación de JacORB, implementación CORBA 

En este apartado ilustramos los pasos de la instalación del OpenSource JacORB, 

como ya se definió este OpenSource es una Implementación del estándar CORBA 

con gran parte de sus servicios entre ellos CORBA Notification Service, un elemento 

importante para el funcionamiento del Framework. 

6.2.1.1 Prerrequisitos 

q Sistema operativo Linux, Windows 2000 o XP 

q Pentium IV con al menos 256MB de RAM y 60MB de espacio libre en disco 

q Debe tener instalado el lenguaje de programación Java: Versión “jdk1.4.x” ó 

superior: Verificar con la orden. 

C:\>java -version 

java version "1.5.0_06" 

q Instalado “ant” (Herramienta para compilar y empaquetar código de Java). 

     C:\>ant 

   Buildfile: build.xml does not exist! 

   Build failed 

6.2.1.2 Proceso de instalación de JacORB 

Baje JacORB de http://www.jacorb.org/download.html 

Binary version, opción zip (a la fecha de creación de este artículo es 2.2.3). 

Descomprima el zip JacORB-2_2_3-compact.zip en C:\JacORB 

Agregue C:\JacORB\bin a la variable de entorno PATH 

Para acelerar su puesta a punto aquí encontrara el vuelco de los scripts de 

comandos ya modificados que funcionarán sin problemas si sigue al pie de la letra 

los pasos anteriores, básicamente que Ant se encuentre en C: \ant y el JacORB en 

C:\JacORB 

6.2.1.3 Archivos de propiedades de JacORB 

Archivo Base orb.properties 

Archivo jacorb.properties 

http://www.jacorb.org/download.html
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El siguiente archivo de propiedades va en el directorio C:\JacORB\etc y se llama 

jacorb.properties. También debe tener una copia en el directorio del usuario de 

sistema operativo con el que trabaja. Seguidamente precisaremos los ítems mas 

importantes de este archivo de propiedades. 
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## 
##  JacORB configuration options 
## 
 
#ORBInitRef.NameService=corbaloc::160.45.110.41:38693/StandardNS/NameServer-POA/_root ORBInitRef.NameService=file:/c:/NS_Ref 
#ORBInitRef.NameService=http://www.x.y.z/~user/NS_Ref 
#ORBInitRef.TradingService=http://www.x.y.z/~user/TraderRef 
. 
. 
######################################################## 
#                                                      # 
#   Notification Service configuration, please see     # 
#   the JacORB ProgrammingGuide for a explanation      # 
#                                                      # 
######################################################## 
 
jacorb.notification.filter.thread_pool_size = 2 
jacorb.notification.proxyconsumer.thread_pool_size = 2 
jacorb.notification.proxysupplier.thread_pool_size = 4 
jacorb.notification.supplier.poll_intervall = 1000 
jacorb.notification.max_batch_size = 1 
jacorb.notification.max_events_per_consumer = 100 
jacorb.notification.order_policy = PriorityOrder 
jacorb.notification.discard_policy = PriorityOrder 
jacorb.notification.consumer.backout_interval = 5000 
jacorb.notification.consumer.error_threshold = 3 
 
# valid values: ThreadPool, ThreadPerProxy 
jacorb.notification.proxysupplier.threadpolicy = ThreadPool 
jacorb.notification.default_filter_factory = builtin 
# jacorb.notification.supplier.max_number = 10 
# jacorb.notification.start_time_supported = 10 
jacorb.notification.stop_time_supported = on 
jacorb.notification.proxy.destroy_causes_disconnect = on 
# Notification Service log levels: 
org.jacorb.notification.log.verbosity = 3 
#ORBInitRef.NotificationService=file:/c:/www.web3d.org/NTS_Ref  
 

ORBInitRef.NotificationService=file/c:/NTS_Ref   
 

Las líneas resaltadas hacen referencia a los servicios de NameService y 

NotificationService del JacORB. Para que cualquier aplicación pueda extender sus 

capacidades ya implementadas de estos dos servicios. En nuestro caso nosotros 

necesitamos al Servicio NotificationService al cual lo podemos ubicar en el Archivo 

NTS_Ref. El NameService también debe ser iniciado para que puede funcionar el 

NotificationService. 

Para saber si el JacORB esta instalado apropiadamente y los servicios pueden 

entrar en funcionamiento debemos obtener los siguientes resultados: 
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Escribiendo la orden y obteniendo la salida del comando sabremos que jacORB esta 

ya instalado y trabajando satisfactoriamente. 

C:\>jaco 

Usage: java [-options] class [args...] 
           (to execute a class) 
   or  java [-options] -jar jarfile [args...] 
           (to execute a jar file) 
 
where options include: 
    -client       to select the "client" VM 
    -server       to select the "server" VM 
    -hotspot      is a synonym for the "client" VM  [deprecated] 
                  The default VM is client. 
 
    -cp <class search path of directories and zip/jar files> 
    -classpath <class search path of directories and zip/jar files> 
                  A ; separated list of directories, JAR archives, 
                  and ZIP archives to search for class files. 
    -D<name>=<value> 
                  set a system property 
    -verbose[:class|gc|jni] 
                  enable verbose output 
    -version      print product version and exit 
    -version:<value> 
                  require the specified version to run 
    -showversion  print product version and continue 
    -jre-restrict-search | -jre-no-restrict-search 
                  include/exclude user private JREs in the version search 
    -? -help      print this help message 
    -X            print help on non-standard options 
    -ea[:<packagename>...|:<classname>] 
 

Escribiendo el comando NS y teniendo el resultado. Significa que el servicio 

NameService funciona satisfactoriamente. 

C:\>ns 
[jacorb.orb] INFO : 
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
        JacORB V 2.2.3, www.jacorb.org 
        (C) The JacORB project 10-Dec-2005 
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[jacorb.orb.intercept] INFO : InterceptorManager started with 0 SIs, 0 CIs and 1 
 IORIs 
[jacorb.naming] INFO : NS up 
[jacorb.orb] INFO : ORB run 
Escribiendo el comando NTFY y teniendo el resultado. Significa que el servicio 

NotificationService funciona satisfactoriamente. 

C:\>ntfy -writeIOR C:/NTS_Ref 
[jacorb.orb] INFO : 
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
        JacORB V 2.2.3, www.jacorb.org 
        (C) The JacORB project 10-Dec-2005 
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[jacorb.orb.intercept] INFO : InterceptorManager started with 0 SIs, 0 CIs and 1 
 IORIs 
[jacorb.poa] INFO : oid: 
5F 45 43 46 61 63 74 6F 72 79                               _ECFactory 
object is activated 
[jacorb.orb.giop] INFO : ClientConnectionManager: created new ClientGIOPConnecti 
on to 127.0.0.1:1039 (166a22b) 
[jacorb.orb] INFO : ORB run 
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6.2.2 Instalación de JSDK 5.1.8 y Java3D 

 

Figura 6.6 Instalación de Java 5.1.8 

Para la instalación de JSDK se descargo los instalares de JSDK 5.1.8. 

Instalación de Java3D 

 

Figura 6.7 Instalación de Java 3D 
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La API define sobre 100 clases presentadas en el paquete javax.media.j3d. Estas 

clases son referidas comúnmente como las clases núcleo de Java 3D. 

Las clases de utilidades las encontraremos en el paquete com.sun.j3d.utils. Como 

se muestra en el nombre del paquete, estas clases no pertenecen a la 

especificación de la API Java 3D, y son clases propias de la implementación de 

referencia realizada por Sun Microsystems. 

Además de los paquetes de clases núcleo de Java 3D y las clases de utilidades 

proporcionadas por Sun Microsystems, nos encontraremos con clases del paquete 

java.awt, que nos definen clases para crear un ventana en la que mostrar el 

gráfico, y el paquete javax.vecmatch ,que definen clases matemáticas de puntos de 

vectores, matrices y otros objetos matemáticos. 

La API Java 3D no es un conjunto de paquetes y clases que vengan de forma 

predeterminada en la distribución Java normal (J2SE), sino que es una extensión 

que debemos instalar de forma aparte. 

En nuestro caso utilizaremos la versión Java 3D 1.4.2 con interfaz a OpenGL y el 

J2SE 1.5.8 en una plataforma Microsoft Windows. A parte del SDK Java3D para MS 

Windows, también podremos descargarnos la versión con interfaz a DirectDraw, 

también para Microsoft Windows y la versión para Solaris (versión SPARC) de Java 

3D con interfaz a OpenGL. 

Los archivos que nos encontraremos en nuestra distribución son: 

<JREDIR>\bin\J3D.dll 

<JREDIR>\bin\j3daudio.dll 

<JREDIR>\bin\J3DUtils.dll 

<JREDIR>\lib\ext\vecmath.jar 

<JREDIR>\lib\ext\j3dcore.jar 

<JREDIR>\lib\ext\j3daudio.jar 

<JREDIR>\lib\ext\j3dutils.jar 

<JDKDIR>\j3d-utils-src.jar 

<JDKDIR>\demo\java3d 

Una vez instalado el paquete, ya podremos desarrollar nuestras aplicaciones 

Java3D. 
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6.2.3 Instalación de JAXP 

El paquete JAXP se encuentra disponible en Java-Web Service Developer Pack. 

Disponible en Sun. 

 

Figura 6.9 Instalación de JAXP 

6.2.4 Instalación de DIS 

Para tener el paquete del protocolo DIS se debe descargar el instalador 

DisJavaVrmlInstaller.exe del consorcio Web3D vía Web y luego instalarlo en la PC. 

 

6.2.5 Instalación de VRML Library 

Para tener las clases que de VRML Library debemos descargar el Archivo Xj3D-1-0-

Widnows-full.exe del sitio Web del consorcio Web3D. instalarlo en la PC. 

 

Con todas estas instalaciones ahora disponemos de los componentes de los cuales 

se extenderán nuevas implementaciones para conseguir el framework el cual es el 

propósito de este trabajo. 
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CAPITULO VII 
 

EXPERIMENTACIÓN DEL FRAMEWORK EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN EJEMPLO 

 

7.1. DESCRIBIR UNA ESCENA VIRTUAL PARA UN 

AMBIENTE VIRTUAL DISTRIBUIDO X3D/VRML 

Primeramente describiremos el Ambiente Virtual Distribuido utilizando la 

herramienta X3DEdit, que permite describir Escenas 3D en formato X3D con 

codificación XML. Como se demuestra en la figura 7.1.  

 

 

Figura 7.1 Aplicación X3DEdit 

El resultado que obtenemos, un Archivo XML de formato X3D. Como se muestra en 

el cuadro. 
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El Archivo XML, define una escena con tres figuras BOX, SPHERE y CONE. Los 

cuales a través de nodo EspduTransform  pueden difundir su comportamiento a 

otros participantes del Ambiente.  

Test.x3d 

 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE X3D PUBLIC "http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.1.dtd" 

                     "file:///www.web3d.org/specifications/x3d-3.1.dtd"> 

<!--Warning:  transitional DOCTYPE in source .x3d file--> 

<X3D profile="Immersive" version="3.1"> 

  <head> 

    <component level="1" name="DIS"/> 

  <Scene> 

<Viewpoint description="default viewpoint" position="0 0 110"/> 

<EspduTransform DEF="ET1" address="224.2.181.145" applicationID="1" 

entityID="0" marking="AVD" networkMode="networkReader" 

port="62040" readInterval="0.1" siteID="0" translation="0 0 5" writeInterval="1.0" > 

<Shape> 

<Box size="2 2 2"/> 

<Appearance> 

<Material diffuseColor="0.8 0.8 0.7"/> 

</Appearance> 

</Shape> 

</EspduTransform> 

<EspduTransform DEF="ET2" address="224.2.181.145" applicationID="1" 

entityID="1" marking="AVD" networkMode="networkReader" 

port="62040" readInterval="0.1" siteID="0" translation="-5 0 5" writeInterval="1.0"> 

 <Shape> 

        <Sphere radius="4"/> 

        <Appearance> 

          <Material diffuseColor="0.8 0.6 0.8"/> 

        </Appearance> 

</Shape> 

    </EspduTransform> 

    <EspduTransform DEF="ET3" address="224.2.181.145" applicationID="1" 

     entityID="2" marking="AVD" networkMode="networkReader" 

     port="62040" readInterval="0.1" siteID="0" translation="0 5 0" writeInterval="1.0"> 

<Shape> 

         <Cone/> 

         <Appearance> 

            <Material diffuseColor="0.5 0.8 0.8"/> 

         </Appearance> 

       </Shape> 

    </EspduTransform> 

  </Scene> 

</X3D> 
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7.2. ESCRIBIR UNA APLICACIÓN DE AMBIENTE 

VIRTUAL UTILIZANDO EL FRAMEWORK 

 
 

Figura 7.2 Diagramas de Clases de Aplicación Demo 
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Código de la Aplicación 

package test; 

/* 

 * appAVD.java 

 * 

 * Created on 28 de noviembre de 2006, 19:04 

 * 

 * To change this template, choose Tools | Template Manager 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

//Importación de Clases 

import Framework.Comunicacion.EstadoAVD.Observador; 

import Framework.Visual3D.GUI.FrameBrowser; 

/** 

 * 

 * @author Hernan Nina HAnco 

 */ 

public class appAVD { 

     

    /** Creates a new instance of appAVD */ 

    public appAVD() { 

    } 

    public static void main(String[] args){ 

  //Crear una instancia de un frame para un browser 

FrameBrowser browser = new FrameBrowser(); 

//Mostrar AVD en un BrowserX3D 

browser.HabilitarPanelBrowserX3D(true); 

//Mostrar AVD en estructura de Arbol 

browser.HabilitarPanelArbolX3D(true); 

//Cargar el archivo test.x3d y visualizarlo en el BrowserX3D 

browser.Visualizar3D(new BrowserX3D(“test.x3d”)); 

    } 

} 
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7.3. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

La ejecución del código anterior corresponde, donde automáticamente se genera un Navegador BrowserX3D que visualiza el Ambiente en 

forma Audio/visual y un árbol en la parte izquierda que muestra cada uno de los nodos del documento de la escena virtual 

 

 
Figura 7.3 Ejecución de la Aplicación Demo 
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Figura 7.4 Modificación de parámetros de un Nodo X3D 
El programa permite modificar las variables o campos de un Nodo X3D a través  del árbol como se muestra en la siguiente figura. 
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En la siguiente figura, podemos la simulación en dos equipos los cuales al provocar 

un cambio en una de las PCs se difundirá el cambio a las demás PCs. 

 

 
Figura 7.4 Ejecución de la Aplicación en Dos Equipos de Forma Distribuida 



CONCLUSIONES 

1. La implementación de librerías de clases, basadas en la reutilización de 

código de las implementaciones de estándares como el X3D, CORBA 

Notification Service, Distributed Interactive Simulation y APIs para redes 

multicast, han posibilitado desarrollar un Framework que tendrá como 

propósito facilitar y flexibilizar la creación de Aplicaciones de Ambientes 

Virtuales Distribuidos. Además, El Framework evitara que los desarrolladores 

se enfrenten al desarrollo de programación a bajo nivel y trabajos tediosos 

en depuración de errores. De esta manera el desarrollador, minimiza los 

costos y tiempo de desarrollo, temas claves para el éxito de un proyecto de 

software. 

2. En base a las teorías y antecedentes de investigaciones en Ambientes 

Virtuales Distribuidos, se ha identificado dos componentes funcionales del 

Framework: por una parte, identificamos el COMPONENTE DE 

VISUALIZACION 3D, que proporciona las librerías de clases que tienen 

como función, la presentación 3D Audio/Visual del Ambiente Virtual 

Distribuido descrito en el estándar X3D. Por otra parte se identifico, el 

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN que proporciona las librerías de clases 

que tienen como función mantener informado a los componentes de 

visualización de los cambios suscitados en el estado global del Ambiente 

Virtual Distribuido. 

3. De acuerdo, a las técnicas y métodos del proceso de desarrollo de Software 

proporcionadas por la ingeniería del Software. Se desarrollo la 

implementación de los componentes del Framework obteniendo el modelo 

conceptual, el diseño y la implementación del Framework enfatizando la 

reutilización del diseño y código de las clases utilizadas en implementaciones 

de los estándares CORBA Notification Service, DIS, X3D y redes 

multicasting. 

4. Para comprobar la efectividad del Framework, se procedió a experimentar 

las librerías del Framework, implementando una aplicación de Ambiente 

Virtual Distribuido. En dicha experimentación se demuestra la aplicabilidad 

del Framework con la ejecución de la aplicación del Ambiente Virtual 

Distribuido en forma satisfactoria. 



RECOMENDACIONES 

1. Para alcanzar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico de 

nuestra sociedad en tecnologías de información y comunicación, 

proponemos la creación de líneas de investigación y liderazgos en las 

diferentes áreas de conocimientos de las ciencias de la informática y la 

computación. 

2. Dentro de esta área de investigación podemos proponer como extensiones 

de este trabajo, la incorporación de módulos que permitan conectar a una 

Base de Datos, de tal manera podamos registrar la información de un 

Ambiente Virtual Distribuido. 

3. Otra extensión posible para este trabajo corresponde a integrar las 

diferentes especificaciones del Consorcio Web3D tales como GeoVRML, 

Humanoid Animation al Framework. 

4. También una extensión de este trabajo podría ser desarrollar plug-in para 

los navegadores Web mas utilizados de tal forma que las personas puedan 

desarrollar sus ambientes virtuales y publicarlos inmediatamente y estar ya 

trabajando en Aplicaciones de Ambientes Virtuales Distribuidas. 
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ANEXO A 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

3D Tres dimensiones (x,y,z). Se refiere a las que un objeto tiene 

largo, ancho y alto. 

API Application Program Interface. Intefaz de Programas de 

Aplicación. 

Avatar Representación gráfica de un usuario dentro de un ambiente 

virtual 

Browser Es un programa que sirve para buscar y visualizar información 

en la WWW. Los browser de VRML, son programas que 

interpretan el contenido de un programa en este lenguaje y 

muestran en pantalla el escenario virtual descrito por ese 

programa. 

Cliente Es un programa de computadora que se conecta a otro programa 

(llamado servidor) para que le brinde algún servicio. Los 

browsers de web, como Explorer o Netscape, son ejemplos de 

clientes. 

Comportamiento Es el cambio de estado de algún objeto en un escenario virtual. 

El cambio de estado se refiere a las características del objeto, 

como su posición, tamaño, color, etc. 

CORBA  (Common Object Request Broker Architecture): tecnología de 

integración que define un marco estándar para interoperabilidad 

entre objetos con independencia del lenguaje y de forma 

trasnparente al programador. Su diseño está basado en el OMG 

Object Model. 

DDI (Dinamic Invocation Interface): Interface que  permite que el 

cliente acceda de forma directa a los mecanismos subyacentes 

proporcionados por el ORB Core. Permite prescindir de la 

presencia del stub. Además, permite que el cliente efectúe 

peticiones a objetos cuya definición e interface son desconocidas 

para el cliente en tiempo de compilación. Al construir una 

solicitud, el cliente obtiene esta información de una base de 

datos (Interface Repository) que proporciona almacenamiento 

persistente de las definiciones de interfaces de los objetos. 

DSI (Dinamic Skeleton Interace): Análogo al DDI en el lado del 
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servidor 

Escenario Es un espacio en el cual se colocan elementos virtuales, los 

Que componen la escena virtual. 

HTTP HyperText Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. 

IDE Inteligent Development Environment. Ambiente Inteligente de 

Desarrollo. 

IDL: Interface Definition Lenguaje es un lenguaje que permite 

expresar tipos de datos, atributos, operaciones, interfaces, etc. 

Es independiente de los lenguajes de programación y se sitúa en 

un metanivel con respecto a ellos. Su sintaxis es parecida a la 

Java o C++. IDL se aplica (map) a los lenguajes de 

programación, mediante un compilador de IDL. 

IIOP (Internet Inter ORB Protocol): definido por OMG, es un protocolo 

basado en TCP/IP que especifica como los ORB de cliente y 

servant se comunican entre sí 

Interface (de un 

objeto): 

Especifica las operaciones y los tipos que el objeto soporta, y 

especifica por tanto las solicitudes que pueden ser enviadas. Las 

interfaces de los objetos están definidas en lenguaje IDL. 

Interface 

Repository: 

Base de datos que contiene especificaciones de interface y que 

permite a determinadas aplicaciones cliente conocer los tipos de 

los objetos a tratar en una solicitud directamente en tiempo de 

ejecución, efectuando una búsqueda en ella. Si el cliente tiene 

suficiente con conocer tales tipos en tiempo de compilación, se 

puede utilizar un stub. 

JavaIDL: Tecnología que añade capacidades CORBA a la plataforma Java, 

soportando entre otras, las siguientes herramientas: compilador 

de IDL a java, Java ORB para computación distribuida utilizando 

el protocolo IIORB y servicios de nombre. 

Multihilos 

Thread 

Un hilo es un flujo de ejecución dentro de un programa o 

proceso. Si un proceso puede tener varios flujos de ejecución, se 

dice que tiene múltiples hilos. 

 

Object Adapter: Establece la comunicación entre el ORB y la implementación del 

objeto (servant). Maneja servicios como generación e 

interpretación de referencias a objetos, invocación de métodos, 

seguridad de las interacciones, activación y desactivación de 

objetos y de implementaciones, aplicación de referencias a la 
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implementación de los objetos y registro de las 

implementaciones. Efectúa la unión entre el ORB y las 

implementaciones de objetos CORBA. Adapta la interfaz de un 

objeto a la interfaz esperada por el llamador. Es por tanto el 

mecanismo que conecta una solicitud con el código que la sirve 

utilizando una referencia a objeto. 

Objeto: Es una entidad de programación CORBA. Se compone de una 

identidad inmutable, una interface bien definida a través de la 

cual son accesibles sus servicios, y de una implementación y una 

localización oculta  a las solicitudes del cliente. También son 

conocidos como objetos CORBA. 

 

OMA (Object Management Architecture): Visión de alto nivel de un 

entorno distribuido completo.  Es la especificación de 

interoperabilidad entre objetos de la OMG. Puede dividirse en 

dos partes: componentes orientadas al sistema (object request 

brokers y servicios a objetos) y componentes orientadas a 

aplicación (Application objects and common facilites). 

OMG (Object Management Group): Consorcio creado en 1989 

responsable de la creación, desarrollo y revisión de la 

arquitectura CORBA. No produce software, únicamente 

especificaciones. 

 

ORB Core (Object Request Broker): Es el canal de comunicación a 

través del cual los objetos se solicitan servicios con 

independencia de su ubicación física. Permite por tanto una 

comunicación transparente cuando un cliente envía una solicitud 

a un objeto remoto (llamado habitualmente target object). 

Cuando un cliente invoca un método,  el ORB establece una 

conexión con el servidor (antes el ORB debe averigüar donde 

está situado el mismo). Debe conocer por tanto el nombre de la 

máquina servidora, del proceso servidor, y la identidad del 

objeto servidor dentro de ese proceso. Una vez lograda la 

conexión, pasa los parámetros del método convertidos, por 

ejemplo, a un flujo binario. Todo ello es realizado de forma 

transparente por el ORB que oculta los siguientes aspectos: 

Plug-in Es un programa que se conecta a un programa anfitrión para 

extender la funcionalidad de este último. El programa huésped 
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Tiene ciertas capacidades que el anfitrión no tiene. CosmoPlayer 

es un plug-in, que permite a browsers de web, como Explorer 

presentar al usuario escenas VRML. 

POA  (Portable Object Adapter): los programadores pueden construir 

objetos portables entre diferentes ORB. 

Referencia  (a objeto CORBA):Se crea cuando un objeto CORBA es creado. 

Los clientes las utilizan para enviar solicitudes a objetos target. 

Estas referencias son inmutables y opacas; el cliente no puede 

modificarlas. 

RV Realidad Virtual 

Script Es un subprograma que está incrustado dentro de otro. Por lo 

general está escrito en otro lenguaje de programación distinto al 

lenguaje en el que está incrustado. 

Servant: Es la implementación de un objeto CORBA en algún lenguaje de 

programación. Un servant define las operaciones que soporta 

una interface IDL CORBA. Los servants pueden escribirse en una 

gran variedad de lenguajes como C, C++, Java, Ada o Smalltalk. 

Servidor Es un programa de computadora cuya labor es brindar servicios 

a otros programas que se lo soliciten, llamados clientes. Los 

servicios que puede dar son variados. Por ejemplo, imprimir o 

leer un archivo. Los programas servidores de web, como 

Apache, Java Web Sever, etc. Son ejemplos de servidores. 

Skeleton: Es el "pegamento" entre la aplicación servidora y el ORB. 

Entrega las solicitudes procedentes del ORB a la implementación 

del objeto CORBA. 

Stand-alone Una aplicación que se puede ejecutar sin necesidad de una 

aplicación anfitriona. Ejemplo de aplicaciones stand-alone son: 

Internet Explorer y Netscape Navigator 

Stub: Es el "pegamento" entre la aplicación cliente y el ORB Core. Su 

propósito es lograr que la petición de un cliente llegue hasta el 

ORB Core. Se logra con él el acoplamiento entre el lenguaje de 

programación en que se escribe el cliente y el ORB Core. El stub 

crea y expide las solicitudes del cliente. 

target object: Objeto que recibe una solicitud procedente de un cliente 

encaminada a través del ORB. 

Toolkit Es un conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones, en 

las cuales se encuentran los elementos básicos del tipo de 

aplicación para el que fueron diseñados. Con estos elementos se 
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pueden formar nuevas aplicaciones de ese tipo. Por ejemplo 

JDK (Java Development Kit). 

VRML  Virtual Reality Modeling Language. Lenguaje de Modelado de 

Realidad Virtual. 

WWW World Wide Web. Es la colección mundial de sitios web, los 

cuales se comunican a través de Internet. 

 


