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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En diversas situaciones, especialmente cuando estamos lejos de casa,  nos damos 
cuenta de la urgente  necesidad de acceder a los recursos de nuestro equipo de 
computo, para obtener algún archivo almacenado allí y exponerlo en una reunión 
importante, solucionar un problema ejecutando un comando del sistema operativo o 
descargar al PC las fotos, sonidos y videos cuando llenan la memoria de nuestro celular 
y limitan la captura de nuevo contenido multimedia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, se ha masificado el uso del celular hasta el punto donde “siete de cada 
diez colombianos tiene un teléfono móvil”, los cuales dejaron de usar su teléfono sólo 
para hacer llamadas y ahora están aprovechando los nuevos servicios como las 
mejoradas cámaras fotográficas, reproducción de sonidos y video, uso de aplicaciones, 
navegación por Internet y descargas de canciones, imágenes y timbres. Las compañías 
fabricantes de celulares están mejorando y extendiendo la funcionalidad de sus 
modelos y de la mano de esta evolución ha estado java con su versión para móviles 
J2ME, quien por medio de diversas especificaciones denominadas JSR ha 
estandarizado el desarrollo de aplicaciones para acceder a los recursos de los nuevos 
teléfonos. 

Algunos teléfonos móviles tienen implementados los paquetes definidos en la 
especificación JSR 172 para J2ME, el cual le permite a los teléfonos acceder a servicios 
Web basados en XML.  

Se desarrollará este proyecto para conocer acerca de la especificación java (JSR 172) 
que permite a un móvil la conexión remota con un servidor para solucionar los 
problemas planteados. Así un usuario móvil tendría la facilidad de acceder a los 
recursos de dicho servidor (en este caso un computador personal) desde cualquier 
lugar.  
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OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una solución que permita dar órdenes de consola desde un celular 
para ser ejecutadas en el PC y compartir archivos multimedia, utilizando servicios 
Web,  aprovechando la implementación de la especificación JSR 172 de algunos 
celulares. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar y comprender el funcionamiento de la especificación JSR 172 la 
cual permite la creación de clientes de servicios Web para celulares. 

 Realizar un  resumen de dicha especificación que permita a los estudiantes 
tener una referencia para desarrollar proyectos similares. 

 Implementar una aplicación cliente para celulares que tengan la JSR 172 
implementada. 

 Implementar una aplicación servidor para PCs con sistema operativo 
Windows, que preste a celulares el servicio Web:  

o Intercambio de archivos multimedia.  
o Ejecución remota de los siguientes comandos de consola: Xcopy,  

Attrib, Cd, Chkdsk, Del, Dir, Driverquery, Format, Getmac, Hostname, 

Ipconfig, Mkdir, Move, Ping, Rename, Shutdown, Systeminfo, 
Taskkill, Tasklist, Rd, Runas, Ver, Vol. 

 Satisfacer las necesidades planteadas en la definición del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

MARCO TEÓRICO 

  

1. Java1 

 En el lenguaje de programación java, el código fuente es un archivo de texto plano con 
extensión .java, el cual es compilado usando el compilador javac generando un archivo 
.class. Un archivo .class no contiene código nativo al procesador; en su lugar contiene 
bytecodes, el lenguaje de la máquina virtual de java. La herramienta “java launcher 
tool”  ejecuta la aplicación con una instancia de la máquina virtual de java.  

La máquina virtual de java, está disponible para diferentes sistemas operativos, así un 
mismo archivo .class se puede ejecutar sobre Windows, Solaris, Linux o Mac OS. 

Debido a nuestra experiencia en desarrollo de software hemos elegido el lenguaje de 
programación java, ya que nos ofrece excelentes herramientas para la codificación, 
pruebas y documentación de los proyectos realizados. Además posee una versión 
reducida para funcionar en dispositivos con escasos recursos, denominada J2ME, para 
la cual se ha realizado la especificación JSR 172 para acceder a servicios Web.   

Las características más importantes de java son las siguientes: 

 

 Simple y orientado a objetos 

Para programar en java no es necesario de un extenso curso de programación, por su 
simplicidad le permite a los programadores entender los conceptos fundamentales 
rápidamente y ser productivos desde el principio. 

Java está diseñado para ser orientado a objetos. Las necesidades de sistemas 
distribuidos cliente-servidor coinciden con el encapsulamiento y el paradigma de 
intercambio de mensajes del software basado en objetos. La tecnología Java provee 
una limpia y eficiente plataforma de desarrollo orientado a objetos. 

 

 Robusto y Seguro 

                                                           

1 Traducción de  White Paper “The Java Language Environment” 

http://java.sun.com/docs/white/langenv/Intro.doc2.html#349 

http://java.sun.com/docs/white/langenv/Intro.doc2.html#349
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Java está diseñado para crear software altamente confiable. Provee dos niveles de 

comprobación un tiempo de compilación y otro tiempo de ejecución. Las 

características del lenguaje guían al programador hacia buenos hábitos de 

programación. 

El modelo de administración de memoria es extremadamente simple: los objetos son 
creados con el operador new y la memoria se libera automáticamente gracias al 
garbage collector. 

Java está diseñado para operar en entornos distribuidos y le crear aplicaciones que no 
pueden ser atacadas desde afuera, como acceso de intrusos que utilizan código 
maléfico como virus o invasión al sistema de archivos. 

 

 Arquitectura neutral y portable 

Java está diseñado para soportar aplicaciones que serán desplegadas en entornos de 
red heterogéneos, donde las aplicaciones se deben ejecutar en variedad de hardware y 
sistemas operativos e interactuar con múltiples lenguajes de programación. El 
compilador de java genera bytecodes que pueden ser ejecutados en múltiples 
plataformas. 

La arquitectura neutral es una parte de un sistema realmente portable. Sus programas 
son iguales sobre cada plataforma, porque no hay incompatibilidades de tipos de datos 
por diferencias entre arquitecturas hardware y software. 

 

 Interpretado y multihilo 

En una plataforma interpretada, tal como java, la fase de link de un programa es 
simple, incremental y liviana. Haciendo más rápidos los ciclos de desarrollo, 
prototipado y experimetación; contra el proceso pesado tradicional de compilación, 
link y ciclos de prueba. 

La tecnología multihilos de java permite construir aplicaciones con múltiples hilos de 
actividad logrando un alto grado de interactividad con los usuarios finales. Las librerías 
de sistema de java han sido escritas para proveer la funcionalidad sin conflictos de 
concurrencia entre múltiples hilos de ejecución. 
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1.1   Java J2ME: 

J2ME es el acrónimo de Java 2 Micro Edition. J2ME es la versión de Java orientada a los 
dispositivos móviles. Debido a que los dispositivos móviles tienen una potencia de 
cálculo baja e interfaces de usuario pobres, es necesaria una versión específica de Java 
destinada a estos dispositivos, ya que el resto de versiones de Java, J2SE o J2EE, no 
encajan dentro de este esquema. J2ME es por tanto, una versión “reducida” de J2SE. 

J2SE (Java 2 Standard Edition) es la base de la tecnología Java. Permite el desarrollo de 
applets (aplicaciones que se ejecutan en un navegador web) y aplicaciones 
independientes (standalone). J2EE (Java 2 Enterprise Edition) está basado en J2SE, 
pero añade una serie de características necesarias en entornos empresariales, relativos 
a redes, acceso a datos y entrada/salida que requieren mayor capacidad de proceso, 
almacenamiento y memoria. La decisión de separarlos es debida a que no todas estas 
características son necesarias para el desarrollo de aplicaciones standard. 

Diferente de J2SE, J2ME no es una pieza de software, no es una sola especificación. En 
lugar de eso, J2ME es una plataforma, una colección de tecnologías y especificaciones 
que son diseñadas para diferentes partes del mercado de dispositivos móviles. 

J2ME, por lo tanto, está dividido en configuraciones, perfiles y paquetes opcionales. 
Las configuraciones son especificaciones que describen una máquina virtual y un 
conjunto base de APIs que pueden ser usadas con una cierta clase de dispositivos. Una 
configuración, por ejemplo, puede ser diseñada para dispositivos que tienen menos 
que 512 KB de memoria y conexión intermitente de red. El conjunto de APIs es  
habitualmente un subconjunto de las APIs de J2SE. 

Un perfil se construye sobre una configuración, pero adiciona más APIs específicas 
para hacer un entorno completo para construcción de aplicaciones. Una configuración 
no especifica por sí misma con suficiente detalle la construcción de aplicaciones 
completas. Los perfiles usualmente incluyen APIs para el ciclo de vida de la aplicación, 
interface de usuario, y almacenamiento permanente. 

Un paquete opcional provee funcionalidad que puede no ser asociada con una 
configuración específica o un perfil. Un ejemplo de un paquete opcional es el API de 
servicios web (JSR 172), el cual provee una API estándar para acceder a servicios web. 
Este paquete opcional podría ser implementado sobre cualquier combinación de 
configuraciones y  perfiles. 
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1.2   JSR 172 (Java Specification Request 172) 

Es una especificación acerca de la manera en la cual se deben desarrollar APIs para que 
un específico dispositivo móvil pueda acceder a servicios web. 

El objetivo general de la JSR 172 es proveer nuevas capacidades para la plataforma 
J2ME para el acceso a servicios WEB basados en SOAP/XML, e interpretar documentos 
de tipo XML para su futura procesamiento. 

  

2. Servicios Web2 

Un servicio Web es un software diseñado para soportar la interoperabilidad  e 
interacción entre dos maquinas sobre una red. Este tiene una interfase descrita en un 
formato procesable por la maquina (Específicamente WSDL). Otros sistemas 
interactúan con un servicio  Web de una forma prescrita por su descripción usando los 
mensajes SOAP, transportados típicamente usando el protocolo HTTP con una 
serialización XML conjuntamente con otros estándares relacionados. 

 

2.1  SOAP 

(siglas de Simple Object Access Protocol) SOAP es fundamentalmente un paradigma de 
intercambio de mensajes en un sólo sentido, sin estado, pero las aplicaciones pueden 
crear patrones de interacción más complejos (por ejemplo, petición/respuesta, 
petición/respuestas múltiples, etc.) combinando tales intercambios de un solo sentido 
con características proporcionadas por el protocolo utilizado y/o información 
específica de la aplicación en cuestión. SOAP no interfiere en la semántica de 
cualesquiera datos específicos de aplicación que comunica, ni tampoco en asuntos 
tales como en enrutamiento de mensajes SOAP, transferencia de datos fiables, 
cortafuegos que atraviesa, etc. No obstante, SOAP proporciona el marco de trabajo 
por el que la información de aplicaciones específicas puede comunicarse de forma 
extensible. También, SOAP proporciona una descripción completa de las acciones que 
debe realizar un nodo SOAP al recibir un mensaje SOAP. 

 

 

                                                           

2 Información obtenida de http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-gloss-20040211/ 



 

9 

 

2.2 WSDL3 

WSDL es un formato XML para describir servicios web como un conjunto de 
operaciones, operando sobre mensajes conteniendo también información de 
documentos o procedimientos. Las operaciones y los mensajes son descritos 
abstractamente, y se limita a un protocolo concreto de red y formato de mensaje para 
definir un nodo. Nodos relacionados son combinados dentro de nodos abstractos 
(servicios). WSDL es extensible para permitir la descripción de nodos y mensajes sin 
tener en cuenta el formato del mensaje o el protocolo de red usado en la 
comunicación. 

 

3. Windows4 

Familia de sistemas operativos gráficos (GUI) para computadoras desarrollada por la 
empresa Microsoft. Su nombre significa "Ventanas" pues su interfaz se basa en ellas. 
Microsoft Windows es el sistema operativo más usado del mundo con un 90% de 
penetración en el mercado. 

En sus primeras versiones sólo era un programa funcionando en el sistema operativo 
MS-DOS. Su primera versión, Windows 1.0, salió en 1985 y la última versión como 
programa fue la 3.x de gran popularidad en 1990. 

El gran salto lo dio cuando se convirtió en un sistema operativo con el nombre de 
Windows 95, con grandes mejoras y una gran campaña publicitaria. Luego le 
sucedieron versiones más o menos populares como Windows 98, ME, XP, Vista, etc. 

Desde el principio el sistema operativo fue muy cuestionado por muchas personas por 
su baja seguridad y la competencia desleal y monopólica que ejercía Microsoft, 
aprovechando la popularidad del sistema. 

Desde su versión Windows 95, Microsoft se ha convertido en la empresa dominante en 
los sistemas de computadoras junto con los microprocesadores de Intel, esta unión es 
llamada coloquialmente Wintel. 

Este proyecto se realizará como primera versión para Windows, debido a que podría 
ser aprovechado por mayor cantidad de usuarios. 

                                                           

3 Traducido de Web Services Description Language (WSDL) 1.1  de la página 

http://www.w3.org/TR/wsdl 

4 información obtenida de Definición de Windows http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php 

http://www.w3.org/TR/wsdl
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3.1  Comando básicos  de Windows: 

La ejecución de comandos de consola o el uso de archivos de procesamiento por lotes 
(archivos .bat) son herramientas utilizadas especialmente por administradores de 
sistemas, este proyecto le permitirá al usuario ejecutar dichos comandos desde su 
celular. Para mostrar su importancia, a continuación se hace un resumen de los 
comandos más comunes: 

Tabla 1. Descripción de los algunos de los comando de Windows 

Comando  Descripción 

Xcopy Copia archivos y directorios, incluidos subdirectorios. 

Attrib Muestra, establece o quita los atributos de sólo lectura, modificado, 
sistema y oculto asignados a los archivos o a los directorios. Utilizado sin 
parámetros, attrib muestra los atributos de todos los archivos del 
directorio actual. 

Chkdsk Crea y muestra un informe del estado de un disco, basado en el sistema 
de archivos. Chkdsk también muestra y corrige los errores del disco. Si 
se utiliza sin parámetros, chkdsk muestra el estado del disco de la 
unidad actual. 

Del Elimina los archivos especificados. 

Dir Muestra una lista de los archivos y subdirectorios de un directorio. Si se 
utiliza sin parámetros, el comando dir muestra la etiqueta de volumen y 
el número de serie del disco, seguidos de una lista de directorios y 
archivos del disco, que incluye sus nombres y la fecha y la hora en que 
fueron modificados por última vez. Para archivos, dir muestra la 
extensión y el tamaño en bytes. Dir también muestra el número total de 
archivos y directorios enumerados, su tamaño acumulado y el espacio 
libre (en bytes) del disco. 

Ipconfig Muestra los valores actuales de la configuración de la red TCP/IP y 
actualiza la configuración de DHCP (Protocolo de configuración dinámica 
de host) y DNS (Sistema de nombres de dominio�). Si se utiliza sin 
parámetros, ipconfig muestra la dirección IP, máscara de subred y 
puerta de enlace predeterminada de todos los adaptadores. 

Move Mueve uno o varios archivos de un directorio al directorio especificado. 

Rename Cambia el nombre de uno o varios archivos. 

Shutdown Permite apagar o reiniciar un equipo local o remoto. El comando 
shutdown, utilizado sin parámetros, cierra la sesión del usuario actual. 

Systeminfo Muestra información de configuración detallada acerca de un equipo y 
su sistema operativo, como la configuración del sistema operativo, 
información de seguridad, Id. de producto, así como propiedades de 
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hardware, por ejemplo, memoria RAM, espacio en el disco y tarjetas de 
red. 

Taskkill Finaliza una o más tareas o procesos. Los procesos se pueden suprimir 
mediante el Id. de proceso o el nombre de imagen. 

Tasklist Muestra una lista de aplicaciones y servicios, y su Id. de proceso (PID) 
para todas las tareas que se ejecutan en un equipo local o remoto. 

Runas Permite a un usuario ejecutar herramientas y programas específicos con 
permisos diferentes de los que proporciona el inicio de sesión actual del 
usuario. 

 

4. Metodología OMG 

La ingeniería de software hará uso del la metodología OMG (Object Managment 
Group) la cual esta compuesta del proceso RUP (Rational Unified Process) y el 
lenguaje UML (Unified Modeling Language) 

  

4.1  Proceso RUP 

 El proceso unificado es un proceso de desarrollo de software, el cual es el conjunto de 
actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de 
software. 

Este proceso se dice esta dirigido por casos de uso debido que a lo largo de todo el 
desarrollo esta herramienta es la base sobre la cual se realizan las demás etapas. 

Este es un proceso de desarrollo iterativo y gradual, en el sentido de que el software 
no se libera de un solo golpe al final del proyecto, sino que al contrario, se desarrolla y 
se libera por partes 

Cada ciclo se desarrolla a lo largo del tiempo. Este tiempo, a su vez, se divide en cuatro 
fases, como se muestra en la figura. 

 

 

Inicio Elaboración Construcción Transición 

Figura 1. Fases en las que se divide cada ciclo de desarrollo 
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A través de una secuencia de modelos, los implicados visualizan lo que esta 
sucediendo en esas fases. Dentro de cada fase, los directores o los desarrolladores 
pueden descomponer adicionalmente el trabajo en iteraciones con sus incrementos 
resultantes. Cada fase termina con un hito. Cada hito se determina por la 
disponibilidad de un conjunto de artefactos; es decir ciertos modelos o documentos 
han sido desarrollados hasta alcanzar un estado predefinido. 

Una iteración típica pasa por los cinco flujos de trabajo como se muestra en la figura: 

 

  

 

 

 Durante la fase de inicio, se desarrolla una descripción del producto final a partir de la 
idea y se presenta el análisis del negocio para el producto. 

En la fase de elaboración se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso del 
producto y se diseña la arquitectura del sistema. 

Durante la fase de construcción se crea el producto. En esta fase la línea base de la 
arquitectura crece hasta convertirse en el sistema completo. La descripción evoluciona 
hasta convertirse en un producto preparado para ser entregado al usuario final. 

La fase de transición cubre el periodo durante el cual el producto se convierte en 
versión beta. Los desarrolladores corrigen problemas e incorporan algunas de las 

Inicio Elaboración Construcció

n 

Transición 

Iteración Iteración Iteración Iteración Iteración Iteración 

Flujos de trabajo 

fundamentales 

Requisitos 

Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Análisis 

Figura 2: Diagrama de las  iteraciones propuestas en el proceso RUP 
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mejoras sugeridas. Esta etapa implica realizar actividades como formación del cliente, 
proporcionar soporte y corrección de defectos que se encuentren tras la entrega. 

En el proyecto solo se llegará hasta el hito que finaliza en la etapa de elaboración, por 
lo tanto es necesario atravesar cada flujo de trabajo.  

4.2    Lenguaje UML 

 El UML es un lenguaje de modelado mas no un método, así este es la notación de que 
se valen los métodos para expresar los diseños. 

Así los modelos propuestos por el UML son:  

Casos de uso, diagramas de clases, dinámico, funcional, objetos, estados, arquitectura 
del sistema, subsistemas, componentes físicos, distribución entre otros. Todos ellos 
cumplen una función específica que guían al desarrollador y al programador a cumplir 
su tarea de una forma más sencilla. 

Estos modelos son repartidos entre el análisis y el diseño para en colaboración con el 
proceso permitan desarrollar software de calidad. 
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RESUMEN 

ControlPC permite al usuario acceder remotamente a su computador desde un 

celular conectado a internet utilizando servicios Web, para compartir archivos y 

carpetas ,dar órdenes de consola, en un PC con sistema operativo Windows,  
aprovechando la implementación de la especificación JSR 172 de algunos 

celulares. 

 

 

ABSTRACT 

ControlPC allows remote access to a user´s computer from cell phones 
connected to internet using Web Services. The user can share files and 

directories and remote execution of console commands on one Pc with the 

Windows operative System, taking advantage of the JSR 172 specification of any 
cell phones. 
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1. INTRODUCCION 

 

El éxito de internet ha hecho que las aplicaciones 

de escritorio tengan la tendencia a desaparecer,  

ahora empiezan a tener mayor aceptación las 

aplicaciones web porque están disponibles en 

cualquier lugar donde haya acceso a internet. El 

presente  trabajo busca aprovechar la capacidad de 

los celulares para acceder a internet y la ventaja de 

la movilidad para proveer una solución que 

permita el acceso a la información de un 

computador personal desde cualquier lugar donde 

haya cobertura de la red celular. 

 

 

2. SERVICIOS WEB 

 

Un servicio Web es una pieza de la lógica de 

negocios, localizada en algún sitio en internet, que 

es accesible a través de protocolos estándares de 

internet como HTTP o SMTP.  

Los servicios web se diferencian de tecnologías 

como J2EE, CORBA, tecnología win32 y scripts 

CGI por su estandarización. Esta nueva tecnología 

está basada en XML estandarizado (opuesto al 

estándar binario reservado) y es soportada 

globalmente  por la mayoría de empresas  

tecnológicas. XML provee un lenguaje neutral 

para representar datos. 

 

 

2.1. TECNOLOGIAS USADAS EN 

SERVICIOS WEB  

 

Han surgido tres tecnologías principales como los 

estándares mundiales que constituyen el núcleo 

actual de la tecnología de servicios Web: 

 

 

2.1.1. SIMPLE OBJECT ACCESS 

PROTOCOL (SOAP) 

El Protocolo Simple de Acceso a Objetos 

suministra un estándar de empaquetado para 

transporte de documentos XML sobre varias 

tecnologías estándar de internet, como SMTP, 

HTTP y FTP. También define los estándares de 

codificación y binding en XML para el transporte 

y codificación de llamados XML no RPC. SOAP 

provee una estructura simple para hacer RPC: 

intercambio de documentos. Teniendo un 

mecanismo estándar de transporte, clientes 

heterogéneos y servidores que repentinamente 

pueden volverse interoperables.  

 

 

2.1.2.  WEB SERVICE DESCRIPTION 

LANGUAGE (WSDL) 

 

El lenguaje de descripción de servicios web es  

una tecnología XML que describe la interfaz de un 

servicio web en una forma estándar. WSDL 

estandariza cómo un servicio web representa los 

parámetros de entrada y salida de una invocación 

externa, la estructura de la función, la naturaleza 

de la invocación (solo entrada, entrada/salida, 

etc.), y el protocolo binding del servicio. WSDL 

permite que distintos clientes puedan interactuar 

con el servicio web. 

 

 

2.1.3.  UNIVERSAL DESCRIPTION, 

DISCOVERY, AND INTEGRATION (UDDI) 

 

UDDI suministra un registro mundial de servicios 

web para propósitos de anuncio, descubrimiento e 

integración. Los analistas de negocios y 

tecnólogos usan UDDI para descubrir los servicios 

web disponibles buscando por nombres, 

identificadores, categorías o las especificaciones 

implementadas por el servicio web. UDDI provee 

una estructura para representar empresas, 

relaciones empresariales, servicios web, 



especificación de metadatos y puntos de acceso a 

servicios web. 

 

 

3. JSR 172.  

 

Es una especificación de J2ME, que permite la 

creación de clientes de servicios Web en 

dispositivos con altas restricciones de 

procesamiento y memoria como los celulares. 

 

El objetivo de esta especificación es proveer dos 

capacidades nuevas a la plataforma J2ME: 

 Acceso a servicios web remotos basados 

en SOAP/XML por medio de un 

subconjunto de JAX-RPC 1.1. 

 

 Interpretación de datos XML por medio 

de un subconjunto de la especificación 

JAXP 1.2 

 

 

Esta versión del API de servicios web está 

dirigida solo al consumo de servicios web. No 

soporta la creación y el despliegue de servicios; 

un dispositivo móvil puede ser un consumidor de 

un servicio, pero no un productor. JSR 172 no 

especifica un API para el descubrimiento de 

servicios web usando UDDI. 

 

El subconjunto de la especificación JAXP soporta 

la interpretación de documentos XML por medio 

de SAX 2.0 y no soporta DOM debido a sus altos 

requerimientos de memoria. 

 

El subconjunto de JAX-RPC soporta la 

invocación basada en stub local el cual es 

generado a partir de un documento WSDL el cual 

describe el servicio. 

 

El cliente de un servicio web creado con la JSR 

172 accede al servicio a través del stub y el stub 

usa el runtime de la JSR 172 para comunicarse 

con la red.  

 

El runtime oculta las complejidades como la 

administración de la conexión y la codificación de 

los datos. Para independizar los stubs del runtime 

se utiliza la Service Provider Interface (SPI), 

permitiendo portabilidad de stubs entre las 

implementaciones de diferentes vendedores. 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

El sistema está compuesto por una aplicación 

cliente y una aplicación servidor:  

 

 

4.1 APLICACIÓN CLIENTE 

 

La aplicación cliente se encuentra en un celular y 

le permite a un usuario realizar las siguientes 

tareas: 

 Registrar la información de varios PCs 

para permitirle al usuario acceder a los 

recursos de cada PC en cualquier 

momento. 

Un registro de un PC consiste de Nombre 

del PC, Dirección IP. El proceso de 

registrar un PC en un celular requiere 

tener la autorización del Superusuario por 

medio de su login y password, y se 

requiere también tener instalada la 

aplicación cliente en el celular. El 

objetivo de registrar un PC es permitirle a 

un usuario acceder a la aplicación cliente. 

 Transferir archivos y carpetas desde el 

Celular hasta el PC y viceversa. 

 Ejecución remota de comandos de 

consola desde el celular en el PC. 

 Obtener  información del PC como la 

cantidad de memoria RAM instalada, 

memoria RAM disponible, información 

del procesador, versión del sistema 

operativo, etc. 

 Obtener información de red como el 

nombre del host, dirección IP, máscara de 

subred, puerta de enlace, número de 

puerto y dirección MAC. 

 Obtener información de los procesos, lo 

cual consta de nombre del proceso, 

cantidad de memoria usada y su 

respectivo estado. También permite matar 

procesos. 

 Realizar búsquedas de archivos o carpetas 

en el PC  

 Ejecutar operaciones sobre los archivos y 

carpetas como renombrar, eliminar, ver 

detalles y cambiar permisos de acceso. 

También permite crear carpetas. Los 

detalles son la ruta completa archivo o 

carpeta, el tamaño y los permisos de 

almacenamiento, sistema y solo lectura y 

oculto.  Estas opciones están disponibles 

al navegar por el sistema de archivos del 

celular y el PC, y al hacer una búsqueda 

en el PC.  

 Permite visualizar algunos tipos de 

archivos como son las extensiones txt, 

xml, bat, js, html, htm, java, php, sql. 

También permite visualizar imágenes con 

la condición de que estas se encuentren 

almacenadas en el celular. 

 Respecto a las operaciones del sistema de 

archivos el usuario puede navegar por los 

diferentes directorios, visualizar su 



contenido para seleccionar los archivos 

implicados en la operación seleccionada. 

 Ver la ayuda de la aplicación 

 

 

4.2. APLICACIÓN SERVIDOR 

 

La aplicación servidor se encuentra en el PC y le 

ofrece al Superusuario las siguientes opciones: 

 Iniciar el servicio para recibir las 

solicitudes del usuario. 

 Suspender el servicio impidiendo al 

usuario acceder al PC. 

 Ver un historial de las operaciones que ha 

realizado un usuario remoto para hacer 

seguimiento al uso del servicio. Además 

de permitir la eliminación manual y 

periódica de los registros del historial. 

 Gestionar usuarios (eliminar y modificar 

cuentas de usuario). Una cuenta de 

usuario está compuesta por Login, 

Password e IMEI del celular.  

 Cambiar el password del Superusuario 

 Ver la ayuda de la aplicación 

 

Para poder acceder al PC desde el celular, se 

deberá dejar el PC encendido, conectado a internet 

y ejecutando la aplicación servidor.  

El tamaño máximo de los archivos que se pueden 

transferir está determinado por el tamaño máximo 

de archivo que se pueda almacenar en el celular. 

 

 

5. ARQUITECTURA 

 

La arquitectura empleada es cliente servidor de 

dos capas donde se separa el procesamiento en 

dos máquinas, en el cliente (el celular) se procesa 

la interfaz de usuario y se realizan las peticiones 

al servidor. El servidor es el proveedor del 

servicio, almacena la información del catálogo del 

servicio y de usuarios en la base de datos. 

 

 

 

 
Figura 1. Arquitectura del sistema 

 

La Figura 1 muestra los tres elementos más 

importantes de la arquitectura: 

 

 Una aplicación que reside en un 

dispositivo móvil desarrollada usando el 

api de servicios web JSR 172.  

 La red inalámbrica, internet, y la 

comunicación correspondiente y los 

protocolos de codificación, incluyendo 

los protocolos binarios, HTTP, y 

SOAP/XML. 

 Un servidor web, actuando como el 

productor del servicio, típicamente está 

detrás de uno o más firewalls y un proxy.  

 

 

6. DETALLES DE IMPLEMENTACION 

 

Debido a sus características ControlPC ha 

presentado las siguientes consideraciones de 

implementación: 

 

 El proyecto se implemento usando el entorno 

Integrado de desarrollo  Netbeans el cual 

permite desarrollar aplicaciones de escritorio, 

para dispositivos móviles, empresariales o 

Web, usando el lenguaje de programación 

java. 

 

 Cada aplicación Java tiene una única instancia 

de la clase Runtime que le permite a la 

aplicación interactuar con el entorno en el 

cual la aplicación está corriendo. 

 

La ejecución remota de comandos de consola 

en el PC  se hizo utilizando el objeto Runtime 

asociado a la aplicación Java retornado por el 

método estático Runtime.getRuntime(). Por 

medio de este objeto es posible llamar al 

método exec(String comando) que ejecuta el 

comando de consola en un proceso separado. 

 

 La transmisión de archivos desde el celular al 

PC y viceversa, se realizo enviando partes del 

archivo en un arreglo de bytes para solicitar 

solo lo que el celular pueda almacenar 

temporalmente en memoria. 

 

 Debido a que las búsquedas en un PC pueden 

retornar muchos resultados que 

probablemente no quepan dentro de la 

memoria temporal del celular, entonces se 

decidió optimizar el uso de la misma 

solicitando solo los resultados de búsqueda 

que se muestran en cada momento. Los 

resultados de una búsqueda, han sido 

divididos por páginas de 10 elementos, por lo 

tanto la aplicación cliente solo recibe 

inicialmente los primeros 10 resultados de 

búsqueda. Luego el usuario puede dar la 

orden de ver la siguiente pagina de resultados 

o ver una página especifica. 

 

 

 La tecnología J2ME provee un mecanismo a 

los MIDlets que le permite almacenar datos  



de forma persistente para su futura 

recuperación. Este mecanismo está 

implementado sobre una base de datos basada 

en registros que se le ha llamado Record 

Management System o RMS(Sistema de 

gestión de Registros). 

Esta información será guardada en el 

dispositivo en una zona de memoria dedicada 

para este propósito. La cantidad de memoria y 

la zona asignada para ello dependerán de cada 

dispositivo.  

Los MIDlets son los encargados de crear los 

Record Stores para comunicarse con ellos.  

Un Record Store tal como su nombre indica 

es un almacén de registros. Estos registros 

son la unidad básica de información que 

utiliza la clase recordstore para almacenar 

datos. 

 

Cada uno de estos registros está formado por 

dos unidades: 

 Un número identificador de registro 

(Record ID) que es un valor entero que 

realiza la función de clave primaria en la 

base de datos. 

 Un arreglo de bytes que es utilizado para 

almacenar la información deseada. 

 

La aplicación cliente hizo uso del 

RecordStore para almacenar la información 

de los PC servidores, su IP y su nombre. 

 

 El registro de un usuario consiste de login, 

password e IMEI.  

El IMEI (International Mobile Equipment 

Identity) es un código pre-grabado en los 

teléfonos móviles GSM. Este código 

identifica al aparato unívocamente a nivel 

mundial, y es transmitido por el aparato a la 

red al conectarse a ésta. ControlPC ha 

utilizado el IMEI para ayudar a autenticar el 

usuario; en J2ME es posible obtener este 

código por medio del método 

System.getProperty(String desarrollador), 

donde el desarrollador es un valor 

proporcionado por el fabricante del celular.  

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 Las aplicaciones J2ME que accedan a 

servicios web solo pueden funcionar en 

celulares que tengan implementada la JSR 

172. 

 

 Un proyecto que incluya las tecnologías 

J2ME y J2EE para servicios web no es tan 

complicado como imaginábamos en un 

principio y se cuenta con mucha 

documentación de libre acceso y sin costo 

alguno. 

 

 ControlPC permite transferir archivos y 

carpetas desde el PC al celular y viceversa, 

con una interfaz agradable de acuerdo a las 

capacidades de los celulares. El sistema 

operativo del celular siempre solicita el 

permiso del usuario para leer o escribir datos 

en la memoria del celular siendo incómodo 

para el usuario, la solución que se propone 

para esto es firmar digitalmente la aplicación 

del celular para que sea considerada 

confiable. 

 

 La utilización de Netbeans para el desarrollo 

de un proyecto de servicios web es 

recomendable debido a que genera las 

interfaces necesarias para que el desarrollador 

solo se tiene que preocupar por la 

implementación de las reglas del negocio. 

 

 Gracias al generador de stubs de Netbeans a 

partir de un documento WSDL el 

programador se libera de los detalles de la 

conexión y la creación de los mensajes a 

enviar al servidor. Solo es necesario una 

instancia de dicho stub para acceder a todos 

los métodos remotos como si estuvieran en la 

misma aplicación. 

 

 Las herramientas Netbeans, Java y Glassfish 

utilizadas para desarrollar ControlPC son 

software libre, lo cual permitió desarrollar el 

proyecto a menor costo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM

