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RESUMEN 

En este documento se justifica la elección de tecnologías y se explica el diseño seguido. 
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1 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente existe un abanico muy amplio de tecnologías que pueden ser utilizadas para 

implementa rel cliente de una aplicación remota, desde la más ligera aplicación web hasta la 

más pesada aplicación de escritorio. Todas ellas pueden ser clasificadas en dos grupos: 

 Aplicaciones de escritorio. Aquellas que se ejecutan en el escritorio del ordenador del 

usuario. 

 Aplicaciones web. Aquellas que son ejecutadas en el navegador del escritorio del 

usuario. 

Una aplicación de escritorio puede ser desarrollada en muchas plataformas (C, C++, Delphi, 

Java, .NET, Python, etc) y tener muy pocas restricciones, pero tiende a ser poco portable y 

más intrusiva que las aplicaciones web, ya que usualmente tienen acceso a todo el sistema 

del usuario, y necesita de un proceso de instalación. Estas desventajas se compensan con 

una mayor potencia y complejidad, ya que al no tener las restricciones propias de un 

navegador y de los estándares asociados a él, estas aplicaciones pueden explotar por 

cuenta propia recursos como 3D, protocolos binarios específicos para la aplicación, etc. En 

cualquier caso la calidad y seguridad de una aplicación de escritorio recae totalmente en su 

diseñador y programador, y esto desde el punto de vista del administrador de sistemas suele 

ser totalmente inaceptable a no ser que ellos hayan sido los desarrolladores; no se debe 

olvidar que este departamento es el encargado de asegurar y ser responsable de la 

integridad del servicio informático, y que un mal diseño puede comprometerla. 

Atendiendo a las razones anteriores, el proyecto se va a centrar principalmente en las 

aplicaciones web, que junto a las aplicaciones de escritorio, pueden reclasificarse en: 

 Aplicaciones intrusivas. Estas aplicaciones tienen los mismos privilegios que las 

aplicaciones del usuario, por ejemplo pueden acceder al disco duro, pueden leer y 

escribir ficheros, pueden ejecutar programas, pueden abrir y cerrar conexiones, etc. 

 Aplicaciones no intrusivas. Estas aplicaciones garantizan al usuario que pueden 

ejecutadas sin poner en riesgo su seguridad, ya que no pueden hacer nada que no 

pueda hacer el navegador en el que están siendo ejecutadas. 
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Fig 1 Aplicaciones intrusivas vs no intrusitas 

Viendo la figura 1 se puede decir que cuanto más potente es una tecnología, menos 

universal y más intrusiva es. Conceptualmente, la mejor tecnología es aquella que cubriendo 

todos los requisitos del sistema, más universal sea. El resto del trabajo va a analizar las 

diferentes estrategias para acabar seleccionando AJAX, ya que aunque no es la más 

potente sí es la más universal, y en el caso de un servicio remoto que debe ser accesible 

por una gran cantidad de usuarios su �universalidad� es un requisito irrenunciable. 

1.1 Análisis y selección de la tecnología del cliente 

La pregunta que surge es, ¿cuál es la mejor tecnología para implementar el cliente de un 

Laboratorio Remoto? Teniendo claros los requisitos del WebLab a implementar, la pregunta 

sería ¿pueden cubrirse los requisitos con HTML? Si la respuesta es sí, entonces esta es la 

tecnología; si la respuesta es no, entonces se repite la pregunta para AJAX; y así 

sucesivamente para Adobe, etc. Es decir, se debe recorrer la figura 1 de izquierda a derecha 

hasta encontrar la tecnología adecuada para los requisitos. 

1 Paradigma: ¿Es la tecnología correspondiente el paradigma actual de diseño? 

2 Multiplataforma: ¿Es ejecutable la aplicación bajo cualquier SO? 

3 Intrusividad: ¿Hasta qué punto no es intrusiva la aplicación? 

4 Proveedores: ¿Cuántos proveedores tiene la tecnología de desarrollo? 

5 Instalación previa: ¿Requiere la aplicación la instalación previa de un software, 
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plug-in, máquina virtual, etc? 

6 Precio: ¿Es gratuita la tecnología? 

7 Dispositivos móviles: ¿Es ejecutable directamente la aplicaci´on en un teléfono 

móvil, PDA, etc? 

8 Flexibilidad: ¿Es utilizable la tecnología en diferentes contextos? 

9 Accesibilidad: ¿Es adecuada la tecnología para desarrollar aplicaciones 

accesibles por discapacitados? 

10 Comunidad de desarrolladores: ¿Existe una comunidad de usuarios y 

desarrolladores detrás de la tecnología? 

11 Protocolos: ¿Son diversos y potentes los protocolos que soporta la tecnología? 

12 Herramientas de desarrollo: ¿Son potentes las herramientas de desarrollo? 

13 Estandarización: ¿Esta la tecnología basada en estándares? 

14 Ancho de banda: ¿Cuánto ancho de banda necesita la tecnología? 

15 Audio y vídeo: ¿Permite la tecnología el uso de audio y vídeo? 

16 Integración en el navegador: ¿Es la tecnología parte intrínseca del navegador? 

Los resultados de someter a estos criterios las diferentes tecnologías web explicadas 

anteriormente puede verse en la figura 2. A la vista de estos resultados, vemos que: 

 AJAX es la tecnología mejor valorada. 

 Si la aplicación del cliente necesita vídeo y audio de calidad, al menos debe ser 

usado Adobe Flash. 

 Si se necesita interacción con el hardware, como ocurre en Flexeo, entonces 

HTML debe ser descartado. 

 Java Applets es similar a Adobe Flash en la mayoría de características, pero está 
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menos disponible en términos de máquina virtual. 

 ActiveX no es recomendable para desarrollar Flexeo porque no aporta ninguna 

ventaja que otras tecnologías no tengan, y sin embargo no es multiplataforma. 

 

 

Fig 2 Análisis de las diferentes tecnologías 

Las ventajas que AJAX tiene en términos de disponibilidad, independencia de un único 

proveedor, buena carga de trabajo e integración en el navegador, hacen de ella la 

tecnología más adecuada cuando la página web necesita interacción. La principal 

desventaja de AJAX para WebLabs es que no dispone de capacidad para vídeo y audio de 

calidad, que sí son aportadas por Adobe Flash o Java. Sin embargo, dado que Adobe Flash 

y Java son interoperables con AJAX, entonces la integración de módulos desarrollados para 

audio y vídeo en Adobe Flash o Java en la aplicación es trivial. Por ejemplo, Google Mail es 

una aplicaci´on AJAX que soporta conversaciones online y usa un módulo en Adobe Flash 

para generar sonidos cada vez que alguien manda un mensaje. Si el usuario no dispone del 

Adobe Flash Player, todo el Google Mail funcionará con normalidad, excepto los sonidos de 

mensaje; esta misma situación se puede dar al diseñar Flexeo.  



E4.1-Arquitectura de la capa de supervisión y control 

© FLEXEO  10 de 13 

Es por ello que AJAX ha sido la tecnología elegida para la implementación de Flexeo. 
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2 DIAGRAMA DE CLASES 

La tercera capa se ejecuta en dos localizaciones diferentes, el servidor central y el 

navegador con el que se accede a la página Web. Las clases FlexeoRemoteServiceImpl, 

ChartGenerator, IComunicacionesSupervisión y IDBFlexeo se empaquetarán en un servlet y 

se ejecutarán en el servidor central.  

Las clases Device, Data, FlexeoRemoteServiceAsync, FlexeoRemoteService y 

WebInterface se traducirán a JavaScript y se ejecutarán en el navegador del usuario. 
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Fig 3 Diagrama de clases 
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3 ESQUEMA DE FLEXEO 
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Fig 4 Esquema flexeo 
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4 ESQUEMA CONCENTRADOR 

 

Fig 5 Esquema concentrador 

 


