
JCSP.NET: PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA EN JAVA. 

 

 

 

 

 

JONATHAN JAVIER CÓRDOBA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

2005 

 



JCSP.NET: PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA EN JAVA. 

 

 

 

JONATHAN JAVIER CÓRDOBA GONZÁLEZ 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

 

ASESOR 

RAFAEL GÓMEZ DÍAZ 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Después de tantos esfuerzos y 

sacrificios, he llegado a esta 
pequeña meta, pues vendrán 

otras más grandes. 
 

Esto es un éxito más para mi vida 
que no hubiera sido posible sin la 

ayuda de mi abuela Susana, 
mi madre Marleny, 

mi hermano Alexander y a 
mi abuelo Álvaro, que desde 

el cielo convenció a Dios para 
permitir hacer realidad este sueño.



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

2

 
 

Tabla de Contenido 
 
 

I. Introducción. ______________________________________________________________________7 

II. Marco Teórico. ___________________________________________________________________8 

A. Communicating Sequential Process (CSP)._____________________________________________ 9 
B. Java Communicating Sequential Process (JCSP)._______________________________________ 10 

1) Procesos.____________________________________________________________________________________11 
2) Canales. ____________________________________________________________________________________12 
3) Alternative __________________________________________________________________________________12 
4) Ejemplo práctico de JCSP.______________________________________________________________________13 

C. Java Communicating Sequencial Process Networking (JCSP.NET)._________________________ 14 
1) Consideraciones de diseño  de JCSP.NET__________________________________________________________15 
2) Elementos de  JCSP.NET. ______________________________________________________________________15 

2.1) Canales de Red de JCSP.NET _________________________________________________________________15 
2.2) Conexiones de Red de JCSP.NET ______________________________________________________________16 
2.3) Canales y Conexiones de Red Anónimas de JCSP.NET. ____________________________________________16 

III. Diseño y creación de la infraestructura JCSP.NET. ____________________________________17 

A. Diseño del Channel Name Server (CNS). _____________________________________________ 17 
1) Diseño del Protocolo de Comunicación con el CNS.__________________________________________________17 

1.1) Mensajes de Peticiones al CNS.________________________________________________________________17 
1.2) Mensajes de Respuestas del CNS. ______________________________________________________________18 

2) Funcionamiento General  del CNS. _______________________________________________________________18 
B. Diseño de una solución para la utilización de un solo enlace de conexión._____________________ 18 

1) Funcionamiento General del NetProxy. ____________________________________________________________19 
2) Método de Transmisión de Mensajes Nodo a Nodo.__________________________________________________19 

C. Diseño del protocolo para el establecimiento de una sola conexión entre dos nodos._____________ 20 
D. Diseño de los enlaces de comunicación de JCSP.NET ____________________________________ 21 

1) Funcionamiento de canales (Channel) _____________________________________________________________21 
1.1) Funcionamiento de la creación de canales lectores (Net2OneChannel y Net2AnyChannel). ___________21 
1.2) Funcionamiento de la creación de canales escritores (One2NetChannel y Any2NetChannel).__________22 
1.3) Funcionamiento de la lectura en los canales lectores (Net2OneChannel y Net2AnyChannel) . _________22 
1.4) Funcionamiento de la escritura en los canales escritores (One2NetChannel y Any2NetChannel) . ______22 
1.5) Funcionamiento del cerrado de canales lectores (Net2OneChannel y Net2AnyChannel). _____________22 
1.6) Funcionamiento del cerrado de canales escritores (One2NetChannel y Any2NetChannel). ____________23 

2) Funcionamiento de Conexiones (Connection). ______________________________________________________23 
2.1) Funcionamiento de la creación de conexiones servidores (Net2OneConnection y Net2AnyConnection).
 23 
2.2) Funcionamiento de la creación de conexiones clientes (One2NetConnection y Any2NetConnection). _23 
2.3) Funcionamiento de peticiones (request)  de conexiones cliente-servidor. ________________________________23 
2.4) Funcionamiento de respuestas (reply) de conexiones servidor-cliente. __________________________________24 

3) Funcionamiento de los enlaces de conexión alternativos (ALT). ________________________________________24 
E. Decisiones de Diseño para la infraestructura JCSP.NET. _________________________________ 25 

1) NetProxy. ___________________________________________________________________________________25 
2) NetProxyWorker. _____________________________________________________________________________26 
3) SocketWorker. _______________________________________________________________________________26 
4) JCSPData.___________________________________________________________________________________26 
5) JCSPDataNet ________________________________________________________________________________27 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

3

6) Jerarquía de Enlaces Distribuidos. ________________________________________________________________27 
6.1) NetChannelInput. ___________________________________________________________________________27 
6.2) NetSharedChannelInput. _____________________________________________________________________27 
6.3) NetAltingChannelInput. ______________________________________________________________________27 
6.4) NetChannelOutput.__________________________________________________________________________27 
6.5) NetSharedChannelOutput. ____________________________________________________________________27 
6.6) ConnectionServer. __________________________________________________________________________27 
6.7) NetConnectionServer. _______________________________________________________________________27 
6.8) NetSharedConnectionServer. __________________________________________________________________27 
6.9) NetAltingConnectionServer. __________________________________________________________________28 
6.10) ConnectionClient._________________________________________________________________________28 
6.11) NetConnectionClient.______________________________________________________________________28 
6.12) NetSharedConnectionClient. ________________________________________________________________28 
6.13) One2NetChannel. _________________________________________________________________________28 
6.14) Net2OneChannel. _________________________________________________________________________28 
6.15) Any2NetChannel. _________________________________________________________________________28 
6.16) Net2AnyChannel. _________________________________________________________________________28 
6.17) One2NetConnection. ______________________________________________________________________29 
6.18) Net2OneConnection_______________________________________________________________________29 
6.19) Any2NetConnection. ______________________________________________________________________29 
6.20) Net2AnyConnection. ______________________________________________________________________29 

F. Explicación del uso de la infraestructura JCSP.NET. ____________________________________ 30 
1) Inicialización CNS ____________________________________________________________________________30 
2) Inicialización NetProxy ________________________________________________________________________30 
3) Recomendaciones al modelar una infraestructura JCSP.NET___________________________________________30 

IV. Presentación de JCSP.NET Editor.__________________________________________________31 

A. Decisiones de diseño para el editor JCSP.NET._________________________________________ 31 
1) Representación de elementos en JCSP.Net editor ____________________________________________________31 

1.1) Shapes____________________________________________________________________________________32 
1.2) Enlaces ___________________________________________________________________________________32 
1.3) Nodos ____________________________________________________________________________________33 
1.4) Procesos __________________________________________________________________________________33 
1.5) Adaptadores _______________________________________________________________________________34 
1.6) Persistencia del modelo JCSP.NET. ____________________________________________________________34 
1.7) Generación de código a partir del modelo de JCSP.NET ____________________________________________35 

V. Trabajo Futuro __________________________________________________________________36 
VI. Conclusiones____________________________________________________________________37 

Referencias __________________________________________________________________________39 

Anexos______________________________________________________________________________40 
 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

4

 
 
 

Índice de Figuras 
 
 
 
 

Figura 1: Conexiones de Procesos Punto a Punto [3]__________________________________________________________15 
Figura 2: Conexiones mediante multiplexación [3] ___________________________________________________________15 

 
 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

5

 
 
 

Índice de Tablas 
 
 
 
 

Tabla 1: Mensajes de peticiones del protocolo del Channel Name Server. _________________________________________17 
Tabla 2: Mensajes de respuesta del protocolo del Channel Name Server. __________________________________________18 
Tabla 3: Mensajes del protocolo para el establecimiento de una sola conexión entre dos nodos. _______________________21 
Tabla 4: Resumen de la clase NetProxy_____________________________________________________________________25 
Tabla 5: Resumen de la clase NetProxyWorker_______________________________________________________________26 
Tabla 6: Resumen de la clase SocketWorker_________________________________________________________________26 
Tabla 7: Resumen de la clase JCSPData____________________________________________________________________27 
Tabla 8: Resumen de la clase JCSPDataNet_________________________________________________________________27 
Tabla 9: Resumen de la clase One2NetChannel ______________________________________________________________28 
Tabla 10: Resumen de la clase Net2OneChannel _____________________________________________________________28 
Tabla 11: Resumen de la clase Any2NetChannel _____________________________________________________________28 
Tabla 12: Resumen de la clase Net2AnyChannel _____________________________________________________________28 
Tabla 13: Resumen de la clase One2NetConnection___________________________________________________________29 
Tabla 14: Resumen de la clase Net2OneConnection___________________________________________________________29 
Tabla 15: Resumen de la clase Any2NetConnection___________________________________________________________29 
Tabla 16: Resumen de la clase Net2AnyConnection___________________________________________________________30 
Tabla 17: Resumen de la clase Shape ______________________________________________________________________32 
Tabla 18: Resumen de la clase One2Net2OneChannel_________________________________________________________32 
Tabla 19: Resumen de la clase One2Net2OneConnection ______________________________________________________33 
Tabla 20: Resumen de la clase NodeShape __________________________________________________________________33 
Tabla 21: Resumen de la clase ProcessShape ________________________________________________________________33 
Tabla 22: Resumen de la clase Adapter_____________________________________________________________________34 
Tabla 23: Resumen de la clase XMLBuilder_________________________________________________________________34 

 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

6

 
 
 

Índice de Anexos 
 
 
 
 

Anexo A: Diagrama de clases del paquete jcsp.lang. __________________________________________________________40 
Anexo B: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.______________________________________________41 
Anexo C: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.cns. __________________________________________42 
Anexo D: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.lang. _________________________________________42 
Anexo E: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.exceptions. ____________________________________43 
Anexo F: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.util. __________________________________________43 
Anexo G: Diagrama de Secuencia para la creación un canal lector.______________________________________________44 
Anexo H: Diagrama de Secuencia para la creación un canal lector anónimo.______________________________________44 
Anexo I: Diagrama de Secuencia para la creación un canal escritor._____________________________________________45 
Anexo J: Diagrama de Secuencia para la creación un canal escritor anónimo._____________________________________45 
Anexo K: Diagrama de Secuencia para la escritura de un mensaje. ______________________________________________46 
Anexo L: Diagrama de Secuencia para la lectura de un mensaje.________________________________________________46 
Anexo M: Diagrama de Secuencia para el cerrado de un canal lector.____________________________________________47 
Anexo N: Diagrama de Secuencia para el cerrado de un canal escritor.___________________________________________47 
Anexo O: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión servidor.________________________________________48 
Anexo P: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión servidor anónima. ________________________________48 
Anexo Q: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión cliente. _________________________________________49 
Anexo R: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión cliente anónima. _________________________________49 
Anexo S: Diagrama de Secuencia para un request. ___________________________________________________________50 
Anexo T: Diagrama de Secuencia para un reply. _____________________________________________________________51 
Anexo U: Plantilla process.vm.____________________________________________________________________________52 
Anexo V: Plantilla node.vm.______________________________________________________________________________53 

 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

7

Resumen –  El presente documento propone un 
diseño y una implementación del modelo de 
Communicating Sequential Process for Java 
(JCSP.NET) diseñado por Peter Welch, el cual 
propone una solución para construir sistemas 
concurrentes y distribuidos bajo el modelo 
Communicating Sequential Process (CSP).  

  
Índice de Términos – Sistemas Concurrentes, 

Sistemas Distribuidos, Paralelismo, CSP, JCSP, 
JCSP.Net. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha 

intentado mejorar su poder de cálculo y de 
cómputo a través de herramientas o máquinas. Es 
así como nació la computación moderna. 

 
En sus inicios, la computación le ofrecía al 

hombre la capacidad de ordenar y de realizar 
múltiples operaciones en cortos periodos de 
tiempo, pero se utilizaban gran cantidad de 
recursos, los cuales no eran aprovechados al 
máximo, ya que todas las operaciones se tenían 
que realizar una por una. 

 
La anterior restricción obligaba a aumentar los 

recursos computacionales para incrementar el 
poder de cómputo. Además era necesario utilizar 
un recurso para una función especifica, por lo 
cual hacía inviable, por los costos, un rápido 

                                                 
Este documento fue realizado bajo la supervisión del 
Profesor Rafael Gómez, profesor del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computación. 

crecimiento de la computación.  
 
En este punto, la ciencia de la computación dio 

a luz la idea de programación concurrente, la cual 
permitía la realización de múltiples operaciones, 
distribuyendo equitativamente el uso de los 
recursos computacionales para de esta manera 
utilizarlos de manera constante y óptima. Bajo 
este concepto era posible utilizar un mismo 
recurso al mismo tiempo y por múltiples usuarios. 

 
Posteriormente a los sistemas concurrentes, se 

crearon los sistemas distribuidos con el fin de 
aumentar el rendimiento de los sistemas y de esta 
manera aumentando su capacidad de cómputo. 

 
Los sistemas distribuidos, permiten repartir la 

carga de cómputo en  distintos recursos,  
comunicándose a través de canales de 
comunicación para sincronizar su operación. 
 

Por supuesto, el uso de estos nuevos 
paradigmas trajo consigo nuevos problemas con 
los que no se contaban en el pasado. 

 
En cuanto a los sistemas concurrentes se tiene 

el problema de la sincronización, el cual consiste 
en manejar y controlar el acceso a los recursos, 
con el fin de mantener un estado consistente. 

 
La solución a este problema es bastante 

sencilla, ya que consiste en asignar a cada 
proceso un segmento de los recursos, con el fin de 
evitar el acceso concurrente a estos.  

 
Desafortunadamente, esta idea no es 

compartida por los lenguajes de programación 

JCSP.NET: Programación concurrente y 
distribuida en Java. 

Córdoba, Jonathan. 
jcordoba@uniandes.edu.co 
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modernos, ya que la mayoría de estos asignan los 
recursos compartidamente. 

 
Por otro lado, los sistemas distribuidos, para 

que funcionen adecuadamente, deben ofrecer 
características de flexibilidad, confiabilidad, 
desempeño y escalabilidad: 

 
 La flexibilidad se refiere a la capacidad 

del sistema de permitir el cambio de 
cualquier recurso. 

 
 La confiabilidad se refiere a la habilidad 

del sistema de soportar un fallo de 
cualquier recurso y seguir funcionando 
correctamente. 

 
 El desempeño se refiere a la 

minimización de los tiempos de 
ejecución del sistema que se ve afectado 
por la comunicación de cada uno de los 
recursos. 

 
 Por último, la escalabilidad se refiere a 

la capacidad de aumentar el número de 
recursos sin ningún impacto negativo. 

 
Debido a todos estos inconvenientes 

inicialmente se propuso CSP, el cual pretendía 
estructurar la programación concurrente mediante 
procesos encapsulados para evitar problemas de 
sincronización. 

 
Luego, se propuso JCSP como una versión de 

CSP para lenguajes orientados a objetos, más 
específicamente para Java.  

 
Finalmente, se propuso JCSP.Net como una 

extensión a JCSP, agregándole soporte y manejo 
a los sistemas distribuidos. 

 
JCSP.Net permite tener en cuenta los 

problemas de los sistemas distribuidos, 
proporcionando un manejo eficiente a la 
comunicación, un sistema de localización de 
enlaces a través de un Channel Name Server 
(CNS) y una optimización de los recursos de 

comunicación. Además maneja la concurrencia de 
cada uno de los procesos, aislando cada uno de 
estos, para evitar problemas de sincronización. 

 
Por este razón, el propósito de este trabajo es 

plantear un diseño para el modelo de JCSP.Net 
con el fin de implementar una librería (API), para 
permitir al programador la creación de programas 
concurrentes y distribuidos bajo este paradigma. 

 
El por qué de esté propósito de este trabajo se 

debe, al suministro al programador de un manera 
de realizar programas concurrentes y distribuidos 
de una forma sencilla, bajo una política de 
software libre, ya que en la actualidad existe una 
implementación de JCSP.Net realizada por 
Quickstone, el cual requiere licenciamiento 
comercial. 

 
Adicionalmente, se realiza el diseño y la 

creación de una herramienta para facilitar la 
programación bajo JCSP.Net, la cual genera el 
código necesario para un correcto 
funcionamiento. 

 
Finalmente, se establece una serie de 

oportunidades de mejoras para permitir el 
desarrollo continuo a esta librería. 
 

II. MARCO TEÓRICO. 
 
En el presente capítulo se introducirá y se 

explicará el funcionamiento de JCSP.NET, 
incluyendo su uso y su aplicación para la 
resolución de algunos problemas 
computacionales. 

 
Java Communicating Sequencial Process 

Networking (JCSP.NET), fue diseñado por Peter 
Welch, con el fin de proveer una herramienta que 
permita construir aplicaciones eficientes, 
escalables, distribuidas y dinámicas. 

 
JCSP.NET es una extensión de JCSP, el cual 

está basado en el álgebra de OCCAM propuesta 
por C. A. Hoare, llamada CSP. 
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A. Communicating Sequential Process 
(CSP).  

 
Hace algunos años, Hoare pretendía realizar 

una mejora a los sistemas concurrentes, los cuales 
pueden tener una serie de procesos ejecutándose 
simultáneamente, ya sea en uno o más 
procesadores.  

 
Bajo este paradigma surgió el problema de la 

sincronización que consiste en la comunicación 
entre procesos, los cuales tienen su propio estado 
y manejan su propia sección de memoria. 

 
Aunque muchos lenguajes de programación 

soportan la programación concurrente no facilitan 
la comunicación, dado que no respetan el espacio 
independiente de memoria; dando lugar a 
inconsistencias de estados y a modificaciones de 
la sección de memoria por parte de otros 
procesos. 

 
Debido a lo anterior, nació la necesidad de la 

creación de un nuevo lenguaje que permitiera 
describir y analizar las comunicaciones entre los 
procesos.  
 

En este punto Hoare decidió diseñar un 
lenguaje que facilitara el análisis de programas 
concurrentes, y que además cumpliera con las 
siguientes propiedades. 

 
 Primero, el lenguaje debería cubrir una 

amplia gama de aplicaciones de 
computador, desde las más sencillas, 
hasta las que manejan recursos 
compartidos. 

 
 Segundo, el lenguaje debería ser 

eficiente independientemente de la 
infraestructura de hardware utilizada. 

 
 Por último, el lenguaje debería facilitar 

al programador las tareas de diseño y 
especificación de programas altamente 
complejos. 

 
Debido a las propiedades anteriormente 

mencionadas, Hoare definió nuevas entidades de 
programación, rompiendo con los paradigmas de 
programación tradicionales, los cuales están 
diseñados para la programación concurrente. 

 
Estas nuevas entidades definidas por Hoare son, 

entre otras: lectura (input), escritura (output) y 
ejecución concurrente.  

 
Mediante las operaciones de lectura y escritura 

se constituye una entidad llamada canal, el cual 
permite una comunicación sincrónica entre 
procesos evitando el uso de memoria intermedia. 
Mientras que la ejecución concurrente se define 
entre dos o más procesos. 

 
Hoare especificó CSP definiendo los procesos y 

los canales como sus principales estructuras.  
 
Los procesos cumplen con la propiedad de 

encapsulamiento, lo cual implica que sus 
atributos y comportamientos no son visibles, 
evitando su invocación o acceso de forma directa. 
Además, los procesos no tienen identidad, por lo 
cual no es posible referenciarlos. Estas 
propiedades hacen necesario que la comunicación 
entre los procesos se haga únicamente y 
exclusivamente a través de los procesos. 

 
Adicionalmente, los procesos pueden ejecutarse 

de forma secuencial y de forma concurrente, es 
decir, los procesos se pueden ejecutar uno tras 
otro o se pueden ejecutar al mismo tiempo. En 
suma, es posible que un proceso tenga a su vez 
subprocesos que corren de cualquiera de  las dos 
formas. 

 
En CSP, para especificar la ejecución 

secuencial o concurrente se utiliza unos 
elementos de lenguaje definidos. Para el caso de 
la ejecución secuencial se utiliza “;” y para la 
ejecución paralela se utiliza “||”. 

 
Un ejemplo que ilustra la ejecución de procesos 

es el siguiente: Suponga tres procesos P, Q y R, 
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tal que: 
 
 P = (Q ; R) 
 P = (Q || R) 

 
El primer caso ilustra a un proceso P compuesto 

por una ejecución secuencial de Q y R, es decir, P 
termina cuando R termina, antecedido por la 
ejecución de Q. 

 
Por otro lado, el segundo caso ejemplifica a un 

proceso concurrente, es decir P termina cuando Q 
y R lo hagan. 

 
En cuanto a los canales, la especificación de 

Hoare dice que éstos son estructuras pasivas de 
comunicación, es decir que solo sirven para el 
envío de datos y por lo tanto no tienen memoria. 

 
La notación utilizada para la representación de 

canales se basa en las operaciones que se realizan 
sobre este. Para la lectura se utiliza “?” y para la 
escritura se usa “!”. 

 
Por ejemplo, c!x quiere decir la lectura de la 

variable x sobre el canal c, y c?x representa la 
escritura de la variable x a través del canal c. 

 
Adicionalmente, los canales poseen una 

comunicación sincrónica, esto es, que existe un 
tipo de espera: El proceso escritor debe esperar a 
que el proceso lector esté listo y viceversa. 

 
La notación definida en CSP para este 

comportamiento es el siguiente: 
 
 c!x → P 
 c?x → P 

 
La primera notación indica que el proceso P se 

activará cuando se lea la variable x, mientras que 
la segunda notación indica que el proceso P se 
activará  cuando el mensaje enviado por el canal c 
sea almacenado en la variable x.  

 
Vale notar que la comunicación no se realizará 

hasta tanto los dos procesos no estén preparados 

para realizar tal operación (lectura o escritura). 
 
Lo anterior se puede deducir en la 

especificación a través de la notación: 
 
(c!v → P | | c?x → Q(x)) = c!v → (P | | Q(v)) 
 
Esta notación indica, que para la activación de 

estos procesos (P y Q), el canal debe estar 
sincronizado, ya que después de la escritura de un 
valor en el canal, ambos procesos deben seguir 
ejecutándose. 
 

Finalmente, Hoare especificó una operación 
que permitía realizar elecciones de ejecución 
representada por “[]”. Por ejemplo P [] Q 
significa la ejecución de P o Q pero no ambos. 
Esta operación es llamada Alting. 

 
Para permitir este tipo de operación es 

necesario procesos con sus comunicaciones 
activas. La selección del proceso que se ejecutará 
depende de la comunicación que esté lista.  

 
Si ninguna de las comunicaciones de los 

procesos está lista, entonces no se selecciona 
ninguno. En el caso que una de las dos 
comunicaciones esté lista, se selecciona el 
proceso correspondiente. Si ambas se encuentran 
listas, se procede a realizar una selección de 
forma aleatoria. 

 

B. Java Communicating Sequential Process 
(JCSP). 

 
JCSP, como su nombre lo indica, es una 

implementación de la especificación de CSP. Esta 
implementación fue definida al igual que 
JCSP.NET por Peter Welch. 

 
JCSP está escrito en Java, un lenguaje de 

programación que soporta la programación 
concurrente. Entonces, ¿Para qué realizar una 
implementación de CSP para un lenguaje que 
soporta la concurrencia? 

 
Aunque Java soporta la concurrencia, lo hace 
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de una forma inadecuada dando lugar a los 
problemas comunes de concurrencia. 

 
Java intenta implementar su manejo de 

concurrencia mediante monitores, pero debido a 
que está construido bajo una plataforma 
secuencial, cada hilo de ejecución puede acceder 
a variables compartidas, sin ningún tipo de 
sincronización. Además, la sola idea de construir 
un monitor por cada variable compartida, hace 
que este tipo de programación sea un poco 
compleja. En suma, Java carece de primitivas 
bien definidas que le permita el manejo de la 
concurrencia. 

 
JCSP ofrece al programador un API para la 

programación concurrente de forma limpia, bajo 
un modelo de encapsulamiento. Con lo cual se 
asegura de que las variables de un proceso solo 
sean manipuladas por estos, permitiendo pensar 
solamente por procesos y sus formas de 
comunicación. 

 
JCSP implementa la especificación de CSP, por 

lo que a continuación se introducirá cada uno de 
los componentes que conforman JCSP y su 
relación con CSP. 

 
1) Procesos. 

 
Los procesos se refieren a la misma idea de 

proceso en CSP. Estos deben implementar la 
interfaz jcsp.lang.CSProcess, la cual tiene 
declarada el método público run() que 
determina el comportamiento del proceso.  

 
Además, para que un proceso cumpla la 

condición de encapsulamiento, todos sus atributos 
y métodos, exceptuando al constructor, deben ser 
privados. 
 

En JCSP la definición de un proceso tiene la 
siguiente estructura: 

 
import jcsp.lang.*; 
... otros imports 
 
class Ejemplo implements CSProcess  
{ 

 
... objetos compartidos de sincronización, 
privados (canales, etc.) 
... información privada de estado 
... constructores públicos 
... métodos privados de soporte (hacen parte 
del método run) 
... método público run (el proceso comienza 
aquí) 
 
} 

 
Para que un proceso pueda ejecutarse, debe ser 

pasado a otro tipo de objeto, el cual crea un hilo 
de ejecución por cada uno, ejecutando el método 
run(). Estos objetos son del tipo Sequential 
y Parallel.  

 
El Sequential se refiere a los procesos que 

son ejecutados uno detrás de otro, mientras que el 
Parallel se refiere a que los procesos son 
ejecutados concurrentemente y se espera hasta 
que todos han finalizado. 

 
Para la definición de un objeto Sequential se 

debe tener la siguiente estructura: 
 
Sequential seq = new Sequential(new 
CSProcess[] {<procesos para ejecución 
secuencial>} ); 
 
seq.run(); //Ejecuta los procesos en 
secuencia. 

 
Cuando se ejecuta un objeto Sequential, éste 

simplemente recorre la lista de los procesos 
suministrados llamando el método run() de 
cada uno de estos. 

 
Por otro lado para la definición de un objeto 

Parallel se debe tener la siguiente estructura: 
 

Parallel par = new Parallel(new 
CSProcess[] {<procesos para ejecución 
paralela>} ); 
 
par.run(); //Ejecuta los procesos en 
paralelo. 

 
En este caso cuando se ejecuta un Parallel, éste 

recorre la lista de procesos, creando un Thread 
que ejecutará el a cada uno de los procesos. Para 
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la sincronización de la terminación se utiliza una 
Barrera (Barrier). 

 
La Barrera consiste de un contador con los 

números procesos ejecutándose. Cuando un 
proceso termina, inmediatamente es llamado el 
método sync(), el cual disminuye este número. 
Si el número de procesos no es cero, entonces se 
procede a realizar una espera pasiva a través del 
método wait(). En el caso que sea cero se 
llama el método notifyAll() el cual 
desbloqueará a los demás procesos en espera.  

 
Debido a la definición de proceso, una vez 

iniciado un proceso, su hilo de ejecución no 
puede acceder a ningún otro proceso y ningún 
hilo externo puede accederlo debido a que todos 
sus métodos y atributos son privados. Solamente 
se pueden hacer peticiones a través de canales 
bien definidos entre los procesos. 

 
Debido al uso de los canales, siempre se 

mantendrá un estado consistente y se facilitará el 
manejo de la concurrencia. 

 
2) Canales. 

 
Los canales en JCSP permiten la comunicación 

entre los procesos, tal como se especifica en CSP 
implementando además todas sus características, 
como la lectura a través del método read() y de 
escritura a través del método write(). 

 
La única diferencia con la especificación de 

CSP consiste en que JCSP implementa no solo 
canales de un proceso a otro proceso, sino 
también canales que difieren en su número de 
lectores y de escritores que pueden usar de forma 
segura el canal. 

 
Dichos canales son: One2OneChannel, el cual 

solo permite un lector y un escritor. 
One2AnyChannel, que permite varios lectores y 
un escritor. Any2OneChannel, que permite un 
lector y varios escritores, y Any2AnyChannel, 
que permite varios lectores y varios escritores. 

 

Cabe mencionar, que cada uno de estos canales 
solo puede ser usado por una pareja de procesos 
(un lector y un escritor), ya que cada uno de estos 
realiza el manejo concurrente para el acceso de 
dicho objeto de parte de los lectores y de parte de 
los escritores.  

 
Lo anterior es logrado a través de bloques de 

código bajo directivas de synchronized, el cual 
realiza los bloqueos correspondientes. 

 
La implementación de estos canales consiste en 

una estructura de datos que almacena todos los 
mensajes enviados a través de estos. Dicha 
estructura puede ser un arreglo o una variable.  

 
Para estas estructuras el canal realiza esperas 

pasivas en el caso de que estén llenas a través del 
método wait(). En el momento que estas 
estructuras tengan capacidad de recibir datos, se 
realiza el llamado del método notifyAll() 
para despertar a los demás procesos bloqueados. 

 
Cabe notar que los métodos wait() y 

notifyAll() son primitivas del lenguaje Java 
que permite realizar sincronizaciones básicas. El 
primer metódo permite realizar esperas pásivas, 
mientras que el segundo método activa a los hilos 
que se encuentran en espera pásiva. Cabe notar 
que estos métodos son similares a los definidos a 
los monitores especificados por Hoare.    

 
3) Alternative 

 
El objeto Alternative permite a los 

procesos esperar pasivamente a que ocurra un o 
más eventos ocurran y ademas ofrece tres 
mecanismos para elegir en el caso que más de un 
evento se produzca simultáneamente. El 
Alternative representa el operador [] 
definido en CSP. 

 
Los elementos  sobre los cuales los procesos 

pueden esperar pasivamente son llamados 
guardas. Una guarda puede ser un canal de 
entrada (AltingChannelInput), un proceso 
del tipo CSTimer y proceso Skip. 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

13

 
El canal AltingChannelInput es una 

guarda que genera un evento tan pronto como 
existan datos disponibles para ser leídos; la 
guarda CSTimer genera un evento cuando ha 
pasado un tiempo específico, mientras que la 
guarda Skip siempre genera eventos. 

 
Existen tres criterios de selección en el caso que 

más de dos guardas generan eventos: Arbitraría 
(select()), que selecciona la guarda activa de 
forma “aleatoria”, prioritario (priSelect()), 
el cual selecciona la guarda activa, dándole 
prioridad a las primeras, y equitativo 
(fairSelect()), el cual toma en cuenta 
decisiones anteriores, asegurando el no 
acaparamiento por parte de un solo canal. 

 
Para la implementación de cada unos de estos 

criterios de selección, la clase Alternative 
almacena todas las guardas en un arreglo, las 
cuales serán objeto de elección. 

 
La selección que realiza el Alternative es 

muy sencilla, ya que simplemente recorre las 
guardas habilitándolas. Una habilitación es vista 
como el paso del mismo Alternative a cada 
una de éstas,  retornando si ha generado un evento 
(una guarda posee el método pending, el cual 
verificará el estado).  

 
Si ninguna de las guardas ha generado eventos, 

entonces el Alternative realiza una espera 
pasiva hasta que alguna de las guardas llame el 
método schedule.  

 
Después el Alternative realiza una 

selección a través de la deshabilitación de las 
guardas. Una deshabilitación de una guarda 
implica la remoción del Alternative, 
retornando si ha generado un evento.  

 
En este caso, alguna de las guardas deberá 

haber generado un evento (por lo menos el que 
llamo el schedule o el que no hizo esperar al 
Alternative).  

 
Si se realiza un priSelect, el 

Alternative elegirá el de menor índice. Por 
otro lado, si se realiza un fairSelect, el 
Alternative elegirá el de mayor índice, 
teniendo menor prioridad el elegido en una 
selección anterior. Finalmente, un select, 
realizará un fairSelect, dado que hace una 
selección justa. 

 
4) Ejemplo práctico de JCSP. 

 
Para ilustrar de una manera mejor se expondrá 

un ejemplo para ver todos los elementos 
explicados en acción. 

 
Supóngase dos procesos concurrentes, el 

primero es llamado Generator, el cual 
generará números enteros y un proceso Printer 
que imprimirá los número generados por 
Generator. Además este proceso recibirá una 
señal para pausar y despausar la impresión de 
estos. 

 
Bajo JCSP, la definición del proceso 

Generator es de esta manera: 
 

public class Generator implements CSProcess { 
 
private One2OneChanel out; 
 
public Generator(One2OneChannel out) { 
      this.out = out; 
} 
 
public void run() { 
      for (int i=0; true; i++) { 
            out.write(i);   
            //Escribe los números en el canal 
      } 
} 
} 

   
La explicación de esta definición es muy 

sencilla, ya que el comportamiento definido en el 
método run muestra que este genera números y 
los pone en el canal. 

 
El proceso Printer debe estar definido de la 

siguiente manera: 
 

public class Printer implements CSProcess { 
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private One2OneChanel in; 
private One2OneChanel signal; 
 
 
public Generator(One2OneChannel in, 
                 One2OneChannel signal) { 
   this.in = in; 
   this.signal = signal; 
} 
 
public void run() { 
   Alternative alt =  
    new Alternative(new Guard[] {signal, in}); 
  
   //Indica los índices de las guardas 
   int SIGNAL=0, IN=1; 
    
   while (true) { 
     switch (alt.priSelect()) { 
       case SIGNAL: 
         signal.read(); 
         signal.read(); 
       break; 
       case IN: 
         System.out.println(in.read); 
       break;  
     } 
   } 
} 
} 

 
En este caso, la clase Printer debe definir un 

Alternative que le permita recibir tanto el evento 
por parte de Generator, como el evento de la 
pausa y despausa de la impresión. La selección 
del evento debe priorizar al evento de pausa y 
despausa, por lo cual se define como la primera 
guarda para el Alternative.  

 
Debido a que los canales son sincrónicos, se 

realiza doble lectura del canal signal con el fin de 
recibir los comandos de pausa y despausa.  

 
Note que si se recibe una señal de pausa, no se 

podrá continuar con la impresión, ya que se 
realiza una espera hasta cuando se reciba una 
señal de despausa a través de la segunda 
instrucción. 

 
Finalmente se establece una clase que relaciona 

a los procesos con sus canales y los ejecuta de 
forma paralela, debe estar de la siguiente manera: 

 
public class Main { 
 
public static void main(String[] args) { 
    //Creación del canal para la comunicación 
    //de los dos procesos. 
    One2OneChannel c = new One2OneChannel(); 

     
    //Creación del canal para las señales de  
    //Pausa y despausa. 
    One2OneChannel sig = new One2OneChannel(); 
 
    ... 
    Pasar sig al generador de pausa/despausa,         
    puede ser un frame con un boton.       
    ... 
 
    //Crear los procesos 
    Generator gen = new Generator(c); 
    Printer print = new Printer(c, sig); 
 
    //Establecer que los procesos se ejecuten 
    //Paralelamente. 
    Parallel par =  
     new Parallel(new CSProcess[] {gen, print)); 
 
    //Ejecutar los procesos 
    par.run(); 
} 
} 

 
La clase Main es la encargada de la creación 

de cada uno de los canales y los procesos. 
Ademas debe establecer la forma de ejecución de 
los procesos.  
 

C. Java Communicating Sequencial Process 
Networking (JCSP.NET). 
 

JCSP.NET es una extensión de JCSP, ya que 
mantiene la idea de CSP, teniendo los mismos 
elementos de JCSP pero introduciendo la 
característica de un ambiente distribuido. 

 
JCSP.Net permite la creación de canales al 

igual que JCSP, pero estos permiten una 
comunicación a través de sockets de red de forma 
transparente para el usuario. Adicionalmente, 
JCSP.Net permite la creación de conexiones, los 
cuales a diferencia de los canales, permite una 
comunicación de doble vía.   

 
Gracias a este paradigma orientado a procesos 

distribuidos, se facilita la programación 
concurrente, permitiendo sistemas escalables, 
eficientes en recursos utilizados. 

 
A continuación se explicará sus 

consideraciones de diseño, sus componentes y su 
funcionamiento. 
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1) Consideraciones de diseño  de JCSP.NET 
 
Inicialmente, para la comunicación de dos 

procesos que no se encuentren localmente (misma 
máquina), es necesario establecer unos enlaces 
punto a punto a través de la red. Si se sigue esta 
idea, tendríamos que crear una conexión por cada 
pareja de procesos, como se muestra a 
continuación. 

  
Figura 1: Conexiones de Procesos Punto a Punto [3] 

 

 
 
La anterior aproximación no resulta ser muy 

eficiente, ya que el tráfico generado por cada 
conexión puede congestionar el medio de 
transmisión llegando a convertirse en un “cuello 
de botella”, impactando en el desempeño del 
sistema. 

 
Por esta razón, se propone multiplexar las 
conexiones de los procesos de dos nodos en una 
sola conexión, con el fin de unificar los mensajes, 
dando la idea de que el enlace se está realizando 
directamente entre dos procesos, tal como se 
ilustra a continuación. 
 

Figura 2: Conexiones mediante multiplexación [3] 
 

 
 

Para poder realizar una multiplexación 
adecuada, es necesario definir un Virtual Channel 
Number (vch) con el fin de identificar el destino 
de cada uno de los mensajes, manteniendo de esta 
manera la independencia de cada canal. 

 
Bajo la aproximación de multiplexación, se 

debe establecer un enlace de conexión entre cada 

par de nodos que se comuniquen, construyendo 
de esta manera una red de conexiones.  

 
Adicionalmente, JCSP.NET propone un  

ambiente libre de preconfiguración especificando 
los nodos que pertenecen a la infraestructura, 
permitiendo un entorno escalable donde cada 
proceso puede localizar a otro cuando lo necesita. 

 
Para este procedimiento de localización se 

utiliza un Channel Name Server (CNS), el cual 
mantiene la localización del extremo lector y su 
nombre; la localización de un canal está 
conformada por una dirección de red y un vch. 

 
Finalmente, para la construcción de los enlaces 

se tienen en cuenta dos tipos. El primero se trata 
de los enlaces del tipo to-the-net, que son los 
mismos canales escritores, y el segundo son del 
tipo from-the-net, que son los canales lectores. 
Ademas, igual que en JCSP, cada uno de estos 
pueden ser One o Any dependiendo del número 
de procesos que los utilizan. 

 
2) Elementos de  JCSP.NET. 

 
JCSP.NET introduce nuevos elementos, con el 

fin de introducir la funcionalidad de procesos 
distribución (Networking), tales como los canales 
y las conexiones. 

 

2.1) Canales de Red de JCSP.NET 
 
La definición de canal (channel) en JCSP.NET 

es similar al de JCSP. Un canal se trata de un 
enlace de una sola vía del tipo escritor-lector. 

 
Para constituir un canal, se debe construir un 

canal escritor y un canal lector mediante un 
nombre de canal. El canal escritor puede ser de la 
clase One2NetChannel o Any2NetChannel y el 
canal lector puede ser de la clase 
Net2OneChannel o Net2AnyChannel. 

 
Cuando se crea el canal lector con su nombre, 

éste debe registrarse con el CNS junto a su 
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localización. En el caso de que el CNS no se 
encuentre activo o el nombre del canal ya se 
encuentra registrado ante el CNS, se debe 
producir una excepción. 

 
Por otro lado, cuando se crea un canal escritor 

con su nombre, éste debe buscar el registro del 
canal en el CNS y debe bloquearse hasta que 
exista.  

 
Cuando se obtiene la localización, el nodo al 

que pertenece el canal debe verificar si tiene una 
conexión con el nodo de destino. Si no la tiene, 
debe inicializarla y mantenerla. 

 
Debido al bloqueo de los canales escritores, se 

recomienda que se inicialicen primero todos los 
canales lectores en el momento de arrancar la 
infraestructura, con el fin de evitar los bloqueos 
mutuos. 

 
Por otro lado, en cuanto a la operación 

Alternative, solo los canales lectores pueden 
servir como guardas de selección. 

 
Finalmente, se debe aclarar que los canales, 

además de ser unidireccionales, son del tipo 
muchos a uno, es decir, que cualquier número de 
procesos en cualquier número de nodos pueden 
conectarse a un único lector en un solo nodo.  

 

2.2) Conexiones de Red de JCSP.NET       
 
Las conexiones (connections) son componentes 

que no están incluidos en la especificación de 
CSP, pero son una extensión de los canales.  

 
Estos componentes ofrecen un enlace 

bidireccional del tipo cliente-servidor. Si no 
existieran las conexiones, se tendría que crear dos 
canales para simular este comportamiento y 
resultaría algo engorroso. 

 
La construcción de una conexión es muy 

similar a la de un canal. Se debe establecer una 
conexión cliente y una conexión servidor con su 

nombre. La conexión servidor puede ser del tipo 
One2NetConnection o Any2NetConnection y la 
conexión servidor puede ser del tipo 
Net2OneConnection o Net2AnyConnection. 

 
El proceso de creación de una conexión 

servidor es igual al de un canal lector. De igual 
forma, La creación de una conexión cliente es 
igual al de un canal escritor.   

 
Adicionalmente, las conexiones al igual que los 

canales son del tipo de muchos a uno y mantiene 
una transacción entre un cliente y el servidor. 

 
Una transacción en JCSP.NET se compone de 

una secuencia de request-reply, la cual es 
inicializada con el primer request, y es finalizada 
cuando el servidor decide cerrarla.  

 
Cuando se inicializa una transacción entre un 

cliente y el servidor, se inicializa una conexión 
entre el cliente y el servidor. En este momento, 
los demás clientes deben esperar a que la 
transacción termine para inicializar la suya, es 
decir, el servidor solo atenderá las peticiones del 
cliente sometido en la transacción. 

 
En el caso del la operación Alternative, solo las 

conexiones servidores pueden operar como 
guardas en el proceso alternativo. 

 

2.3) Canales y Conexiones de Red Anónimas 
de JCSP.NET. 

 
En JCSP.NET, no siempre es necesario 

suministrar un nombre para un canal o una 
conexión, el cual implica una petición al CNS. 
Este tipo de enlaces que no requieren un nombre, 
son llamados anónimos. 

 
Los enlaces del tipo 2One (canales lectores y 

conexiones servidor), poseen un constructor sin 
parámetros, el cual inicializa como el constructor 
con el nombre del canal, solo que no realiza un 
registro ante el CNS. 
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Para la localización de un enlace, los enlaces 
One2 (canales escritores y conexiones cliente) 
utilizan una localización conformada por 
dirección de red (para el caso de TCP/IP, 
dirección IP y puerto) y un vch. 

 
Los enlaces anónimos fueron especificados con 

el fin de proveer al programador con un enlace de 
comunicación que se pudiera crear en tiempo de 
ejecución sin la necesidad de distribuir un nombre 
de canal, sino una localización.  

 
Este tipo de estructuras es ideal para ambientes 

tipo cliente-servidor, en los cuales el servidor 
puede tener una conexión y para cada cliente 
puede crear un enlace anónimo transmitiéndole la 
localización.  

 

III. DISEÑO Y CREACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA JCSP.NET. 

 
Una infraestructura de JCSP.Net está 

compuesta por un CNS y por nodos participantes 
que contienen canales y conexiones para la 
comunicación de procesos. 

 
El CNS es un servidor que permite el registro, 

desregistro y búsqueda de localizaciones de los 
extremos de lectura (canales lectores y 
conexiones clientes). Cabe notar que cada uno de 
los nodos debe conocer la localización del CNS 
para su participación en la infraestructura. 

 
Por otro lado cada uno de los nodos, debe 

comunicarse a través de un de un solo enlace de 
comunicación entre dos nodos distintos, como se 
proponen en las consideraciones de diseño de la 
sección anterior. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se 

realizó el diseño de la arquitectura del API de 
JCSP.Net. 

 

A. Diseño del Channel Name Server (CNS). 
 
El CNS fue el primer elemento diseñado e 

implantado, debido a su baja complejidad y a la 
importancia en la infraestructura JCSP.NET, ya 
que permite una transparencia de localización de 
cada uno de los canales. 
 

A continuación se describirá cada uno de los 
elementos involucrados en el diseño del CNS. 

 
1) Diseño del Protocolo de Comunicación 
con el CNS. 
 

En primera medida, se definió el protocolo de 
comunicación con el CNS basado en su 
funcionalidad en la infraestructura JCSP.NET.  

 
En seguida se presenta los principales 

elementos de tal protocolo. 
 

1.1) Mensajes de Peticiones al CNS. 
 
A un CNS solo se pueden realizar tres clases de 

peticiones: un bind, un unbind y un lookup. 
 
La petición bind permite el registro de un canal 

con un nombre y su dirección de localización, 
mientras que la petición unbind permite el 
desregistro de un canal por su nombre en el CNS. 
Por otra parte, la petición lookup permite la 
localización de un canal por su nombre. 

 
Por lo anterior, se ha diseñado mensajes de 

comunicación para la petición de estos servicios, 
como se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Mensajes de peticiones del protocolo del 

Channel Name Server. 

 
Para el servicio de bind es necesario 

proporcionarle al CNS un nombre de canal 
(name) y una dirección de localización. La 
dirección de localización se compone por una 
dirección IP (ip), un número de puerto de 

Bind 
JCSP.NET-CNS/1.0 bind <name> 
<ip>:<port>/<vch> 

Unbind 
JCSP.NET-CNS/1.0 unbind 
<name> 

Lookup 
JCSP.NET-CNS/1.0 lookup 
<name> 
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conexión TCP (port) y un virtual channel number 
(vch). 

 
Cabe notar, que para los canales lectores y las 

conexiones servidor solo puede existir un objeto 
en toda la infraestructura con el mismo nombre, 
ya que la creación de un objeto de este tipo 
implica realizar un bind el cual no permite el 
múltiple registro de localizaciones. 

 
Para el servicio de unbind es necesario 

proporcionarle al CNS el nombre del canal que se 
desea desregistrar. 

 
Por otra parte, para el servicio de lookup se 

debe suministrar el nombre del canal que se desea 
localizar (name). 

1.2) Mensajes de Respuestas del CNS. 
 
Cada petición de servicio puede obtener dos 

clases de respuestas: La primera indica el éxito de 
la petición indicando el servicio solicitado y la 
segunda indica el error que ha ocurrido en la 
solicitud del servicio. Estos mensajes son 
ilustrados en la Tabla 2. 

 
Cuando el CNS procesa una petición de bind 

exitosamente, éste envía el nombre del canal 
(name) y el virtual channel number (vch) del 
canal que fue registrado. Este último es retornado 
con el fin prevenir un doble registro de un canal 
en un mismo nodo. 
 

Tabla 2: Mensajes de respuesta del protocolo del 
Channel Name Server. 

 

 
En caso el CNS ejecuta una petición de unbind 

correctamente, éste simplemente regresa el 
nombre del canal (name) que desregistró en el 
CNS.  

 
Por otra parte, cuando el CNS procesa una 

petición de lookup con éxito, éste retorna el 
nombre del canal (name) y la dirección de 
localización del canal (ip:port/vch).  

 
Finalmente, en el caso que el CNS procese una 

petición y obtenga un error, éste notifica el 
nombre del canal (name), el tipo de error (error) 
y un mensaje (message). 

 
2) Funcionamiento General  del CNS. 

 
El CNS se comporta de una manera similar a un 

servidor de servicios concurrente. La única 
diferencia consiste que el CNS mantiene activas 
las conexiones entrantes.  

 
Lo anterior tiene como finalidad evitar los altos 

costos de tiempo en el momento de establecer una 
nueva conexión. Por esta razón todos los 
mensajes del protocolo anteriormente expuesto 
son enviados en una sola línea, con el fin de 
evitar los mensajes mezclados de diferentes 
peticiones en un mismo nodo. 
 

Adicionalmente, el CNS almacena la 
información de localización de los canales en una 
tabla de hash, con el fin de minimizar los tiempos 
de búsqueda. 

 

B. Diseño de una solución para la utilización 
de un solo enlace de conexión. 

 
Para solucionar el problema de utilización de 

un solo enlace de conexión, se planteó la 
utilización de una capa intermedia. 
 

Dicha capa pretende abstraer la utilización de 
las conexiones por parte de los canales; esto 
último obliga a los canales comunicarse a través 
de la capa de comunicaciones, la cual en este caso 
es representada por la clase NetProxy. 

 

Lookup 
JCSP.NET-CNS/1.0 OK 
400|bind <name> <vch> 

Unbind 
JCSP.NET-CNS/1.0 OK 
400|unbind <name> 

Mensajes 
de éxito 
 

Bind 
JCSP.NET-CNS/1.0 OK 
400|lookup <name> 
<ip>:<port>/<vch> 

Mensajes de error 
JCSP.NET-CNS/1.0 BAD 
500|<name>_<error>_<mes
sage> 
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A continuación se explicará el funcionamiento 
general del NetProxy y el método de  
transmisión de cada uno de los mensajes 
generados por los canales. 

 
1) Funcionamiento General del NetProxy.  

 
Inicialmente, el NetProxy debe ser puesto en 

marcha por el programador a través de la 
instrucción 
NetProxy.startNetProxyDaemon(). 

 
 La anterior instrucción realiza una conexión 

con el CNS e inicializa un puerto TCP y otro 
UDP en estado listening, los cuales se encuentran 
en un mismo número de puerto.  

 
Vale la pena aclarar que diferentes instancias de 

la clase NetProxyWorker (clase privada 
utilizada únicamente por el NetProxy) ejecutan 
concurrentemente dichas acciones. 

 
La conexión con el CNS se utiliza para efectuar 

las solicitudes de los servicios mencionados 
anteriormente, mientras que el 
NetProxyWorker se encarga de recibir las 
respuestas a solicitudes realizadas e informarle la 
respuesta al canal correspondiente. 

 
El puerto TCP se utiliza para aceptar nuevas 

conexiones con el nodo. Cuando una nueva 
conexión es aceptada, ésta es almacenada y 
relacionada con su dirección IP y su puerto TCP 
remoto para ser utilizada para el envío de 
mensajes dirigidos a esta dirección. 

 
Por otro lado, cuando el NetProxy realiza una 

conexión a un puerto TCP de otro NetProxy de 
otro nodo, el primero relaciona el link establecido 
con la dirección IP y puerto TCP para utilizarlo 
en la comunicación con el nodo remoto. 

 
Se debe mencionar que las conexiones 

establecidas y la utilización de éstas para el envío 
de mensajes son manejadas por una instancia del  
objeto SocketWorker, que se encuentran 
almacenados en una tabla de hash. 

 
El puerto UDP es utilizado para la escogencia 

del nodo que va a establecer una conexión TCP 
entre una pareja de nodos. El funcionamiento de 
esta estrategia será explicada más adelante. 

 
Cuando una instancia de un canal 

OutputChannel es creado, éste utiliza el 
NetProxy para realizar una petición lookup del 
nombre del canal al CNS.  

 
Al recibir una respuesta de la localización del 

canal (lector) por parte del CNS, se procede a la 
búsqueda o a la creación de la instancia del objeto 
SocketWorker correspondiente. 

 
Por otro lado, cuando se realiza la creación de 

un canal InputChannel se realiza un bind de 
dicho canal al CNS a través del NetProxy y se 
debe crear una cola (buffer) para la lectura de los 
mensajes entrantes dirigidos a dicho canal. 

 
Finalmente, se debe aclarar que todas las 

operaciones que el NetProxy realiza son 
concurrentes (son realizadas a través de múltiples 
threads) y que, como método de sincronización, 
se utilizan conjuntamente los Buckets y la 
sentencia por bloques synchronized de Java. 

 
2) Método de Transmisión de Mensajes Nodo 
a Nodo.  

 
Como se mencionó anteriormente, una instancia 

del objeto SocketWorker se crea cuando se 
realiza una nueva conexión o es aceptada una 
conexión de un nodo externo. El 
SocketWorker recibe y envía mensajes del o 
hacia el nodo al cual está conectado. 

 
Cuando se crea un SocketWorker, se 

establecen dos threads: uno de ellos es utilizado 
para recibir mensajes y otro es utilizado para la 
escritura de mensajes. La transmisión de datos 
como objetos, notificaciones de lectores cerrados 
y notificaciones de lecturas exitosas (ACK) son 
considerados como mensajes. 
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El thread escritor lee los mensajes a ser 
enviados de tres colas. Una de las colas es 
reservada para instancias del objeto JCSPData, 
el cual contiene el objeto a ser enviado y el 
número del canal receptor.  
 
La segunda cola es utilizada para el envío de 
notificaciones de un lector cerrado, que incluye la 
identificación del escritor al cual va dirigido.  
 
La tercera cola es utilizada para las notificaciones 
de lecturas exitosas, tal notificación corresponde 
al número del canal que envió el mensaje. 

 
En caso que las colas no se encuentren vacías al 

mismo tiempo, el SocketWorker se encarga de 
enviar una notificación y un JCSPData a la vez 
por medio de una instancia del objeto 
JCSPDataNet (parecido al piggybacking 
realizado por TCP).  

 
Si alguna de ellas se encuentra vacía, se 

procede a tomar el elemento de la cola 
correspondiente y se construye una instancia del 
objeto JCSPDataNet con el otro elemento 
faltante como nulo. 

 
Por otra parte, el thread lector se encarga de 

leer los objetos del tipo JCSPDataNet. 
Después, éste procede a verificar la existencia de 
una notificación y la existencia de un objeto del 
tipo JCSPData. 

 
Cuando una notificación se encuentra presente, 

se debe buscar el bucket correspondiente al 
número del canal recibido, desbloqueando de esta 
manera el canal emisor del mensaje. 

 
En caso que una instancia del objeto 

JCSPData se encuentre, se procede a buscar la 
cola de los mensajes entrantes correspondiente al 
número de canal receptor, el cual leerá el mensaje 
entrante posteriormente. 

 
En el caso de que se reciba una notificación de 

un canal lector cerrado, se procede a desbloquear 
al escritor notificándole mediante una excepción 

que el lector acaba de ser cerrado. El escritor 
procede a remover la localización del lector del 
caché de direcciones y se cierra.   

 
Por último, se debe aclarar  que solo se 

transmite por la red objetos de la instancia 
JCSPDataNet y que se utilizan instancias de 
los objetos ObjectOutputStream y 
ObjectInputStream para dicha transmisión. 

 

C. Diseño del protocolo para el 
establecimiento de una sola conexión entre dos 
nodos. 

 
Si contamos solamente con los elementos hasta 

ahora expuestos, podemos afirmar que, en el 
momento en que dos nodos intenten establecer 
una conexión entre ellos, se obtendrá un doble 
link entre los dos nodos. 

 
El anterior escenario violaría los principios de 

optimización de conexiones, ya que se espera 
que, en una infraestructura JCSP.NET, exista 
únicamente una sola conexión entre dos nodos. 

 
Por esta razón, fue necesario diseñar una 

solución para garantizar esta condición. Tal 
solución será explicada a continuación. 

 
La solución consiste en un protocolo basado en 

el  protocolo UDP, ya que permite el ahorro en el 
establecimiento de una conexión. El único 
problema latente radica en las retransmisiones de 
los mensajes en el caso de la perdida de los 
mismos. 

 
Cuando el NetProxy necesita realizar una 

conexión con otro nodo, debe primero acordar 
con el otro nodo quién de ellos realizará la 
conexión.  

 
Para iniciar este acuerdo, se debe enviar un 

mensaje del tipo WHO acompañado con una 
estampa de tiempo (timestamp)  y debe esperar 
una respuesta del tipo I, que indica que el otro 
nodo realizará la conexión o una respuesta del 
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tipo YOU, que indica que debe realizar la 
conexión con el otro nodo. El formato de dichos 
mensajes son ilustrados en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.Error! 
Reference source not found.. 

 
Tabla 3: Mensajes del protocolo para el establecimiento 

de una sola conexión entre dos nodos. 
 

WHO JCSP.NET/1.0 WHO-<timestamp> 

I JCSP.NET/1.0 I 

YOU JCSP.NET/1.0 YOU 

 
 
Después del envío del WHO, la respuesta 

recibida será diferente de acuerdo con los 
siguientes eventos: 

 
• Si solo un nodo solicita la conexión (envío de 

un WHO), el otro nodo contestará 
inmediatamente con un YOU. 

• Si ambos nodos envían un WHO en la etapa de 
acuerdo, se utiliza la estampilla de tiempo 
(timestamp) como criterio de selección de la 
siguiente manera: 

 
– El nodo que tenga la estampa de 

tiempo mayor, debe enviar un I; por 
consiguiente, el otro nodo debe enviar 
un YOU. 

 
– En caso que ambas estampas de 

tiempo sean iguales, no se envía 
ningún tipo de mensaje. 

 
Finalmente, vale la pena tener en cuenta que el 

NetProxy retransmite el mensaje WHO cada 
cierto tiempo hasta que recibe algún tipo de 
respuesta (asegurando que el mensaje fue recibido 
por el otro nodo), por lo que las estampas de 
tiempo enviadas en el WHO son cada vez 
diferentes. 

 
Adicionalmente, este acuerdo entre dos nodos 

se hace una sola vez en cada inicialización de la 
infraestructura JCSP.NET. 

 

D. Diseño de los enlaces de comunicación de 
JCSP.NET 
 

Como se había mencionado en el marco teórico, 
JCSP.NET ofrece dos clases de enlace de 
comunicación: canales (Channel) y conexiones 
(Connection). Cada una de estas clases tiene 
lectores (Net2) y escritores (2Net) de único 
acceso (One) o múltiple acceso (Any). 

 
1) Funcionamiento de canales (Channel) 
 

En esta sección se explicará el funcionamiento 
de los canales One2NetChannel, 
Net2OneChannel, Any2OneChannel y 
Net2AnyChannel. 

 

1.1) Funcionamiento de la creación de 
canales lectores (Net2OneChannel y 
Net2AnyChannel). 

 
JCSP.NET ofrece dos maneras de crear un 

canal lector. La primera consiste en un canal 
lector tradicional  y la segunda la creación de un 
canal anónimo. 

 
Cuando se crea un canal lector, éste se registra 

con el NetProxy. Si se trata de un canal 
tradicional se realiza el llamado del método 
registerReader.  

 
Este llamado realiza el bind del nombre del 

canal al CNS e inicializa los buffers de lectura del 
canal y los buckets necesarios para manejar la 
concurrencia. 
 

Por otro lado si se trata de la creación de un 
canal lector anónimo se realiza el llamado del 
método registerAnonymusReader. Este 
método únicamente inicializa las estructuras 
anteriormente mencionadas. 
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1.2) Funcionamiento de la creación de 
canales escritores (One2NetChannel 
y Any2NetChannel). 

 
JCSP.NET facilita la creación de los mismos 

tipos ofrecidos por los canales lectores. 
 
En el caso de la creación de un canal escritor 

tradicional, este se registra al NetProxy 
mediante el método registerWriter, el cuál 
realiza el lookup del nombre del canal al CNS. Si 
es necesario realiza la conexión con el nodo lector 
como se explicó anteriormente. 

 
Por otra parte, si se realiza la creación de un 

canal escritor anónimo se registra con el CNS 
mediante el método 
registerAnonymusWriter, el cual se le 
debe suministrar un NetLocation donde se 
especifica la localización del nodo lector. Este 
método solamente inicializa la conexión si es 
necesario. 

 
Finalmente, se debe mencionar que el 

NetProxy maneja un caché de localizaciones de 
los lectores, por tal motivo el lookup se realiza 
una sola vez siempre y cuando el lector no sea 
cerrado. 

 

1.3) Funcionamiento de la lectura en los 
canales lectores (Net2OneChannel y 
Net2AnyChannel) . 

 
Si un canal lector desea realizar una lectura, 

debe utilizar al NetProxy a través del método 
attempRead. 

 
Este método realiza la lectura del buffer de 

entrada del canal. Si éstos están vacíos, se 
procede al bloqueo y se espera al 
SocketWorker hasta que realice la lectura del 
socket y ponga la información en el buffer de 
lectura. 

 
Luego de tomar los datos del buffer de lectura, 

el NetProxy procede a enviar la notificación de 
lectura exitosa al escritor correspondiente. 

 
Si el NetProxy encuentra el lector cerrado, se 

encarga de enviar una notificación de lector 
cerrado al escritor correspondiente. 

 
Finalmente, existe una diferencia en el uso de 

un Net2OneChannel y un 
Net2AnyChannel, ya que el último realiza un 
manejo concurrente para múltiples lectores 
utilizando un bloque synchronized. 

 

1.4) Funcionamiento de la escritura en los 
canales escritores (One2NetChannel 
y Any2NetChannel) . 

 
Un canal escritor debe realizar una escritura 

mediante el NetProxy usando el método 
attempWrite. 

 
Este método efectúa la escritura a través del 

SocketWorker y se bloquea hasta que reciba una 
notificación de lectura exitosa o una notificación 
de lector cerrado. Esta última implica un cerrado 
del escritor. 

 
La diferencia entre un One2NetChannel y 

un Any2NetChannel es similar a la 
diferencian entre un Net2OneChannel y un 
Net2AnyChannel. 

 

1.5) Funcionamiento del cerrado de canales 
lectores (Net2OneChannel y 
Net2AnyChannel). 

 
Para ejecutar el cerrado de un canal lector, se 

realiza a través del método 
unregisterReader del NetProxy. 

 
unregisterReader efectúa un unbind 

frente al CNS, elimina los buffers de entrada y los 
buckets para el manejo de concurrencia.  
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Finalmente, el NetProxy envía una 
notificación de lector cerrado a todos los 
escritores que tenían pendiente una notificación 
de lectura exitosa en los buffers de entrada.   

 

1.6) Funcionamiento del cerrado de canales 
escritores (One2NetChannel y 
Any2NetChannel). 

 
En este caso, el escritor llama el método 

unregisterWriter del NetProxy, para 
efectuar el cerrado del escritor. Este método 
únicamente elimina los buckets necesarios para el 
manejo de la concurrencia. 

 
2) Funcionamiento de Conexiones 
(Connection). 
 

En esta sección se explicará el funcionamiento 
de las conexiones One2NetConnection, 
Net2OneConnection, 
Any2OneConnection y 
Net2AnyConnection. 

 
Como en el caso de los canales, las conexiones 

referenciadas como Any manejan la concurrencia 
para el uso de varios procesos. 

 

2.1) Funcionamiento de la creación de 
conexiones servidores 
(Net2OneConnection y 
Net2AnyConnection). 

 
Al igual que con los canales, JCSP.NET 

permite la creación de conexiones servidores 
tradicionales y de conexiones servidores 
anónimos. 

 
Para el diseño de las conexiones servidores, se 

tomó en cuenta lo ya construido con los canales y 
se utilizó las mismas directivas utilizadas del 
NetProxy. 

 
Una conexión servidor se concibió como un 

canal lector tradicional y canales escritores 

anónimos. 
 
El canal lector está atento a conexiones 

entrantes. Por lo tanto se utiliza el método 
registerReader o 
registerAnonymusReader del NetProxy, 
para la construcción de este tipo de conexiones. 

 
Por otro lado, las conexiones escritoras 

anónimas son utilizadas para el envío de las 
respuestas hacia las conexiones clientes. 

 

2.2) Funcionamiento de la creación de 
conexiones clientes 
(One2NetConnection y 
Any2NetConnection). 

 
De la misma manera que los canales escritores, 

se permite la creación de conexiones clientes 
tradicionales y de conexiones clientes que 
necesitan de un NetLocation para su conexión 
con el servidor. 

 
Una conexión cliente funciona como un canal 

escritor tradicional, el cual es inicializado en cada 
petición al servidor (este funcionamiento será 
explicado más adelante) y un canal lector 
anónimo que sirve para recibir las respuestas de la 
conexión servidor. 

 
Cuando se inicializa una conexión cliente, se 

inicializa un canal lector anónimo mediante el 
NetProxy. 

 

2.3) Funcionamiento de peticiones (request)  
de conexiones cliente-servidor. 

 
Cuando un cliente realiza una petición, es 

necesario inicializar un canal escritor tradicional 
siempre y cuando el servidor no haya decidido 
mantener una conexión anterior abierta en una 
petición pasada.  

 
Las peticiones van encapsuladas en el objeto 

JCSPData, indicando el estado de la conexión 
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(init si se requiere inicialización o still si la 
conexión está abierta) y el NetLocation del 
lector anónimo de la conexión cliente. 

 
Cuando la petición es recibida por el servidor, 

este verifica el estado de la conexión. Si es init, el 
servidor registra ante el NetProxy un canal 
escritor anónimo y la almacena en una tabla de 
hash relacionando el NetLocation del cliente. 
Si el estado de conexión es still, no se realiza 
ninguna acción. 

 
Luego de verificar el estado de la conexión, el 

servidor toma la petición del JCSPData y lo 
retorna para su procesamiento, ocupando el 
enlace para atender esa petición. 

 

2.4) Funcionamiento de respuestas (reply) 
de conexiones servidor-cliente. 

 
Luego de haber recibido una petición, el 

servidor tiene la posibilidad de retornar una 
respuesta al cliente.  

 
Cuando se realiza una respuesta, esta va 

encapsulada en un objeto del tipo JCSPData, 
indicando si se desea mantener la conexión con el 
cliente (still) o si se desea cerrar la conexión 
(closed). En el caso de un estado closed, el 
servidor desregistra el canal escritor anónimo y 
remueve la conexión de la  tabla de hash 
mencionada en el numeral anterior. 

 
Luego que la respuesta llega al cliente, este 

verifica el estado de la conexión. Si el estado es 
closed, la conexión cliente debe cerrar el canal 
escritor tradicional. Si el estado es still deja 
intacta la conexión. Inmediatamente, se toma la 
respuesta del objeto JCSPData y se retorna al 
cliente. 

 
3) Funcionamiento de los enlaces de 
conexión alternativos (ALT). 

 
JCSP.NET permite la creación de enlaces de 

comunicación alternativos, lo que quiere decir 

que permite realizar una selección de un enlace 
entre un conjunto de alternativas. 

 
Esta funcionalidad solamente está 

implementada en el canal lector de único acceso 
(Net2OneChannel) y la conexión servidor 
(Net2OneConnection).  

 
Esta restricción se debe a que estos enlaces son 

de entrada y de acceso único. Al ser de acceso 
único no cabe la posibilidad de afectar su estado 
por un proceso externo, con lo cual se dañaría la 
elección realizada. 

 
Para su implementación se tomó como base las 

clases Alternative y Guard del API de 
JCSP, combinando las funcionalidades del 
NetProxy. 

 
El Alternative de JCSP es construido con 

un conjunto de Guard (guardas). Tales guardas 
son los enlaces que serán involucrados en una 
selección de un canal o una conexión que se 
encuentre listo para realizar una lectura. En este 
caso las guardas son los enlaces alternativos. 

 
La selección que realiza el Alternative es 

muy sencilla, ya que simplemente recorre las 
guardas habilitándolas. Una habilitación es vista 
como el paso del mismo Alternative, 
retornando si se encuentra listo para la lectura 
(una guarda posee el método pending, el cual 
verificará el estado).  

 
Si ninguna de las guardas se encuentra lista, se 

espera hasta que alguna de éstas llame el método 
schedule del Alternative.  

 
Luego el Alternative realiza una selección 

a través de la deshabilitación de las guardas de 
acuerdo al método llamado. Una deshabilitación 
de una guarda implica la remoción del 
Alternative, retornando si se encuentra listo 
para leer.  

 
En este caso, alguna de las guardas deberá estar 
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lista para ser leída (por lo menos el que llamo el 
schedule o el que no hizo esperar al 
Alternative).  

 
Si se realiza un priSelect, el 

Alternative elegirá el de menor índice. Por 
otro lado, si se realiza un fairSelect, el 
Alternative elegirá el de mayor índice, 
teniendo menor prioridad el elegido en una 
selección anterior. Finalmente, un select, 
realizará un fairSelect, dado que hace una 
selección justa. 

 
Después de haber explicado el funcionamiento 

del Alternative, solo falta explicar el 
funcionamiento del pending, el establecimiento 
de un Alternative para un enlace y el 
momento del llamado del schedule. 

 
En primera medida, el funcionamiento del 

pending es bastante sencillo, ya que se limita a 
consultar el estado del buffer de entrada mediante 
el método pending del NetProxy. Si éste se 
encuentra vacío, retornará false. De lo contrario 
retornará true, que indica que el enlace se 
encuentra listo para leer. 

 
En cuanto al establecimiento del 

Alternative, se realiza a través del método 
setAlternative del NetProxy, en el cual 
se relacionará el enlace con el Alternative. 

 
Finalmente, el schedule es llamado en el 

NetProxy, cuando algún SocketWorker 
recibe datos dirigidos a un canal que tenga su 
Alternative establecido. 
 

E. Decisiones de Diseño para la 
infraestructura JCSP.NET. 
 

En esta sección se describirá las clases más 
importantes involucradas en el funcionamiento de 
JCSP.NET. Para más información se recomienda 
revisar la documentación del API de JCSP.NET y 
los diagramas de clase anexos. 

 
1) NetProxy. 

 
Esta clase realiza el manejo de conexiones en 

cada nodo que pertenece a una infraestructura 
JCSP.NET. Éste realiza la multiplexación y 
desmultiplexación de mensajes, el bloqueo de los 
procesos, el registro con el CNS y establece las 
conexiones con otros NetProxies de otros nodos. 

 
Tabla 4: Resumen de la clase NetProxy 

 
Pertenece a  
Superclase  
Atributos channelsOut: Se encarga de transformar 

un nombre de canal a un vch de destino. 
 
monitorResolvechannelsOut: Monitor 
para controlar la concurrencia de las 
peticiones lookup de un mismo nombre 
de canal. 
 
ResolveStartedchannelsOut: Variable que 
indica si la petición lookup ya fue 
iniciada. 
 
UnresolveStartedchannelsOut: Variable 
para determinar si la petición de unbind 
fue iniciada. 
 
channelsOutBuck: Bucket para controlar 
el bloqueo de un thread mientras se 
espera la confirmación de recibido de un 
mensaje. 
 
channelsOutBuckOther: Bucket para el 
bloqueo de los demás procesos que 
desean escribir con un mismo nombre de 
canal. 
 
channelsOutWriteBusy: Sirve para 
determinar que un thread esta realizando 
la operación de escritura para un canal 
determinado. 
 
channelsOutName: Determina un número 
de canal de salida a un nombre de canal. 
 
SocketsMachines: Almacena para cada 
nodo que se ha establecido una conexión 
un SocketWorker. 
 
monitorSocketsResolve: Monitor para 
manejar la concurrencia en el momento 
de establecer una conexión. 
 
socketsResolvedState: Determinar el 
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estado de la resolución de la conexión, 
utilizado por el protocolo WHO. 
 
socketsResolvedAlreadyStarted: 
Determina si el proceso de resolución de 
conexión a un localización ha 
comenzado. 
 
socketsTimestamp: Almacena las 
estampillas de tiempo utilizadas por el 
protocolo WHO. 
 
channelsIn: Determina para un nombre de 
canal, el número de canal origen (canal 
lector). 
 
channelsInName: Determina la operación 
anterior a la inversa. 
 
channelsInBuck: Determina para un 
número de canal origen un bucket para 
manejar la concurrencia. 
 
channelsInReadBusy: Determina si para 
un lector está ocupando el proceso de 
lectura. 
 
monitorResolvechannelsIn: Monitor para 
bloquear a otros procesos cuando se 
realiza un bind. 
 
monitorUnResolvechannelsIn: Monitor 
para controlar la concurrencia en el 
proceso de unbind. 
 
channelsInBuffer: Almacena los buffers 
de entrada y el Alternative para manejar 
la operación Alternative. 

Restricciones Esta clase es singleton para una instancia 
de máquina virtual de Java. 

 
 
2) NetProxyWorker. 
 

Esta clase es utilizada por el NetProxy para 
atender las conexiones por el puerto TCP 
(conexiones de otros nodos), el puerto UDP 
(protocolo WHO) y con el CNS. 
 

Tabla 5: Resumen de la clase NetProxyWorker 
 
Pertenece a NetProxy 
Superclase java.lang.Runnable 
Atributos socket: Socket TCP es una conexión al 

CNS o con otro nodo, dependiendo de 
que petición esta atendiendo. 
 

Restricciones Se debe crear tres de estos para atender 
cada una de las peticiones. 

 
 
3) SocketWorker. 
 

Esta clase es utilizada por el NetProxy, para el 
manejo de las conexiones con otros nodos, este se 
encarga de empaquetar los datos y las 
notificaciones, realizando piggybacking si es 
posible. 

 
Tabla 6: Resumen de la clase SocketWorker 

 
Pertenece a NetProxy 
Superclase java.lang.Runnable 
Atributos s: Socket que se encuentra conectado con 

el otro nodo. 
 
out: Canal de comunicaciones de salida. 
 
in: Canal de comunicaciones de entrada. 
 
location: representación de la localización 
del nodo al que se encuentra conectado. 
 
acksOut: Buffer de notificaciones (ack) 
pendientes por ser escritos. 
 
closedROut: Buffer de notificaciones 
(reader closed) pendientes por ser 
escritos. 
 
dataOut: Buffer de datos pendientes por 
ser escritos. 
 
writeMonitor: Monitor para controlar la 
concurrencia de las escrituras en los 
buffers. 

Restricciones  
 
4) JCSPData. 

 
Esta clase es utilizada para encapsular los datos 
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y agregar información como el canal de destino y 
el origen del mensaje. 

 
Tabla 7: Resumen de la clase JCSPData 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang.Runnable 
Atributos data: La información del JCSPData. 

 
dest: El nombre del canal destino. 
 
from: El NetLocation origen. 

Restricciones  
 

 
5) JCSPDataNet 

 
Esta clase es utilizada para el envío de datos a 

través de la red. Este puede transmitir datos y 
notificaciones en un solo objeto (piggybacking). 

 
Tabla 8: Resumen de la clase JCSPDataNet 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang.Externalizable 
Atributos data: El JCSPData 

 
ack: El numero de canal del escritor, para 
la notificación del ack. 
 
ack: El numero de canal del escritor, para 
la notificación del lector cerrado. 

Restricciones  
 
6) Jerarquía de Enlaces Distribuidos. 
 

Para la definición de los enlaces distribuidos, se 
definió una jerarquía que permitiera ordenar cada 
uno de los enlaces por sus propiedades. A 
continuación se describe cada elemento de esta 
organización. 
 

6.1) NetChannelInput. 
 

Esta interfaz representa todos los canales 
lectores de red. Ésta extiende las propiedades de 
la interfaz jcsp.lang.ChannelInput. 
 

6.2) NetSharedChannelInput. 
 

Esta interfaz representa todos los canales 
lectores compartidos de red. Ésta extiende las 
propiedades de la interfaz NetChannelInput. 

 

6.3) NetAltingChannelInput. 
 

Esta interfaz representa todos los canales 
lectores de red que funcionan como guardas en la 
operación Alternative. Ésta extiende las 
propiedades de la interfaz NetChannelInput. 
 

6.4) NetChannelOutput. 
 
Esta interfaz representa todos los canales 

escritores de red. Ésta extiende las propiedades de 
la interfaz jcsp.lang.ChannelOutput. 

 

6.5) NetSharedChannelOutput. 
 
Esta interfaz representa todos los canales 

escritores compartidos de red. Ésta extiende las 
propiedades de la interfaz NetChannelOutput. 

 

6.6) ConnectionServer. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

servidores. 
 

6.7) NetConnectionServer. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

servidores de red. Ésta extiende las propiedades 
de la interfaz ConnectionServer. 

 

6.8) NetSharedConnectionServer. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

servidores compartidas de red. Ésta extiende las 
propiedades de la interfaz NetConnectionServer. 
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6.9) NetAltingConnectionServer. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

servidores de red que funcionan como guardas en 
la operación Alternative. Ésta extiende las 
propiedades de la interfaz NetConnectionServer. 

 

6.10) ConnectionClient. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

clientes. 
 

6.11) NetConnectionClient. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

clientes de red. Ésta extiende las propiedades de 
la interfaz ConnectionClient. 

 

6.12) NetSharedConnectionClient. 
 
Esta interfaz representa todas las conexiones 

clientes compartidas de red. Ésta extiende las 
propiedades de la interfaz NetConnectionClient. 

 

6.13) One2NetChannel. 
 
Esta clase es una implementación de los canales 

escritores. Ésta está implementada para manejar 
la concurrencia de un solo proceso. 

 
Tabla 9: Resumen de la clase One2NetChannel 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang.NetChannelOutput 
Atributos channelLocalNumber: Número de canal 

escritor.  
Restricciones Solo está diseñada para el manejo de 

concurrencia de un proceso.  
 

6.14) Net2OneChannel. 
 
Esta clase es una implementación de los canales 

lectores, permitiendo ser guarda en un operador 
Alternative. Ésta está implementada para manejar 
la concurrencia de un solo proceso. 

 
Tabla 10: Resumen de la clase Net2OneChannel 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang. NetAltingChannelInput 
Atributos localChannelNumber: Número de canal 

lector (vch).  
 
alt: Alternative utilizado para la operación 
Alting. 
 
loc: Localización del canal lector 

Restricciones Solo está diseñada para el manejo de 
concurrencia de un proceso.  

 

6.15) Any2NetChannel. 
 
Esta clase es una implementación de los canales 

escritores compartidos. Ésta está implementada 
para manejar la concurrencia de uno o más 
procesos. Para las operaciones utiliza una 
instancia de la clase One2NetChannel 

 
Tabla 11: Resumen de la clase Any2NetChannel 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang.NetSharedChannelOutput 
Atributos monitor: Encargado para el manejo 

concurrente. 
 
channel: One2NetChannel en el cual se 
delegarán las operaciones. 

Restricciones  
 

6.16) Net2AnyChannel. 
 
Esta clase es una implementación de los canales 

lectores compartidos. Ésta está implementada 
para manejar la concurrencia de uno o más 
procesos. Utiliza una instancia de 
Net2OneChannel para delegar las operaciones. 

 
Tabla 12: Resumen de la clase Net2AnyChannel 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang. NetSharedChannelInput 
Atributos monitor: Encargado para el manejo 
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concurrente. 
 
channel: Net2OneChannel en el cual se 
delegarán las operaciones. 

Restricciones  
 

6.17) One2NetConnection. 
 
Esta clase es una implementación de las 

conexiones clientes. Ésta solamente soporta la 
concurrencia de un solo proceso. 

 
Tabla 13: Resumen de la clase One2NetConnection 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang.NetConnectionClient 
Atributos channelLocalNumber: Número de canal 

escritor.  
 
localChannelNumber: Número de canal 
lector anónimo utilizado para recibir las 
respuestas del servidor. 
 
anoReader: Localización del canal lector 
anónimo. 
 
isOpen: Indica si la conexión se encuentra 
abierta. 
 
connectionName: Nombre de la conexión. 
 
data: Datos recibido en un reply. 
 
request: Determina si se ha hecho un 
request correctamente. 
 
isAnonymus: Determina que la conexión 
es anónima. 
 
writerLoc: Localización de la conexión 
servidor. 

Restricciones Solo puede manejar un proceso 
concurrentemente. 

 

6.18) Net2OneConnection 
 
Esta clase es una implementación de las 

conexiones cliente, también puede ser guarda en 
la operación Alting. Ésta solamente soporta la 
concurrencia de un solo proceso. 

 
 

Tabla 14: Resumen de la clase Net2OneConnection 
 
Pertenece a  
Superclase java.lang.NetAltingConnectionServer 
Atributos channelLocalNumber: Almacena todos 

los canales escritores anónimos, por los 
cuales envía respuestas (reply) a las 
peticiones. 
 
attend: El Netlocation que esta siendo 
atendido. 
 
loc: La localización del la conexión 
servidor. 
 
waitingQ: Una cola de los clientes que 
están esperando a ser atendidos. 
 
wasRequest: Determina si se ha atendido 
un request. 

Restricciones Solo puede manejar un proceso 
concurrentemente. 

 

6.19) Any2NetConnection. 
 
Esta clase es una implementación de las 

conexiones clientes compartidas. Ésta está 
implementada para manejar la concurrencia de 
uno o más procesos. Para las operaciones utiliza 
una instancia de la clase One2NetConnection, 
respetando la transaccionalidad de cada uno de 
los clientes. 

 
 
Tabla 15: Resumen de la clase Any2NetConnection 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang.NetSharedConnectionClient 
Atributos monitor: Encargado para el manejo 

concurrente. 
 
connection: One2NetConnection en el 
cual se delegarán las operaciones. 
 
busy: Determina si la conexión se 
encuentra en una transacción. 

Restricciones  
 

6.20) Net2AnyConnection. 
 
Esta clase es una implementación de las 

conexiones servidores compartidos. Ésta está 
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implementada para manejar la concurrencia de 
uno o más procesos. Utiliza una instancia de 
Net2OneConnection para delegar las operaciones. 

 
Tabla 16: Resumen de la clase Net2AnyConnection 

 
Pertenece a  
Superclase java.lang. NetSharedConnectionServer 
Atributos monitor: Encargado para el manejo 

concurrente. 
 
connection: Net2OneConnection en el 
cual se delegarán las operaciones. 
 
busy: Determina si la conexión se 
encuentra en una transacción. 

Restricciones  
 

F. Explicación del uso de la infraestructura 
JCSP.NET. 

 
1) Inicialización CNS 

 
Para que una infraestructura JCSP.NET 

funcione, es necesario contar con un CNS 
corriendo en algún nodo.  

 
Esta inicialización se realiza mediante el 

ejecutable cns.exe, el cual sube el servidor y lo 
inicializa en el puerto TCP por defecto (5277). 
Sin embargo es posible cambiarlo a cualquier 
número de puerto, suministrándoselo por la línea 
de argumentos del ejecutable. 

 
2) Inicialización NetProxy 

 
Para permitir una comunicación entre cada uno 

de los nodos, mediante una red de enlaces, se 
debe inicializar un NetProxy por cada máquina 
virtual (VM), el cual cada uno de ellos utilizará 
un puerto TCP y UDP para su funcionamiento. 

 
Para iniciar el NetProxy, deben definirse las 

siguientes variables de máquina virtual:  
 

– co.edu.uniandes.jcsp.net.Ne
tProxy.port: Variable que indica el 
puerto TCP y UDP en el cual se iniciará 
el NetProxy. Por defecto es 5278. 

– co.edu.uniandes.jcsp.net.Ne
tProxy.hostCNS: Localización del 
servidor CNS (Dirección IP o 
nameserver). Por defecto es ‘localhost’. 

– co.edu.uniandes.jcsp.net.Ne
tProxy.portCNS: Puerto en donde 
está inicializado el servidor CNS. Por 
defecto es 5277. 

 
Después de establecer estas variables, se debe 

inicializar el NetProxy, incluyendo la siguiente 
línea una sola vez en cada instancia de VM: 
NetProxy.startNetProxyDaemon(); 
 
3) Recomendaciones al modelar una 
infraestructura JCSP.NET 

 
Inicialmente, el usuario debe modelar cada uno 

de los nodos, los cuales son representados por una 
clase que contenga la función main. En cada una 
de estas clases, se debe inicializar el NetProxy 
correspondiente. 

 
Luego, el usuario debe modelar cada uno de los 

enlaces tradicionales que va a usar. Debe definir, 
si el enlace debe ser compartido o único o si es 
lector o escritor (para los canales) o si es cliente o 
servidor (para las conexiones) con el fin de 
seleccionar el canal correcto.  

 
Se recomienda que todos los enlaces (en 

especial aquellos que son compartidos) sean 
construidos en la clase que modela el nodo o en la 
clase que modela el proceso padre, pero no se 
prohíbe la construcción de enlaces al interior de 
los procesos, por ejemplo la creación de enlaces 
anónimos. 

 
Después, se debe modelar cada uno de los 

procesos, para los cuales se debe crear una clase 
que implemente a jcsp.lang.CSProcess. 
Además se debe crear un constructor cuyos 
argumentos sean los canales construidos por su 
padre (nodo o proceso). 

 
El usuario debe tener en cuenta que las 

operaciones de lectura y escritura son 
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bloqueantes, por lo cual se debe tener cuidado 
con los bloqueos mutuos (abrazos mortales). Ya 
que JCSP.NET no está en la capacidad de 
detectar este tipo de situaciones.  

 
Se debe mencionar que los objetos que son 

transmitidos por los enlaces deben poder enviarse 
a través de la red, es decir los objetos deben 
implementar la clase Serializable. Si esto no es 
así, se recibirá una excepción al momento de la 
transmisión. 

 
En cuanto a la decisión de uso de enlaces 

tradicionales o anónimos, se recomienda al 
usuario que los enlaces tradicionales sean usados 
para establecer las comunicaciones entre cada uno 
de los procesos.  

 
Si se desea realizar operaciones más 

especializadas, se recomienda construir los 
enlaces anónimos, cuya localización es 
transferida a través de los enlaces tradicionales. 

 

IV. PRESENTACIÓN DE JCSP.NET EDITOR. 
 
Para facilitar el diseño de una infraestructura 

JCSP.NET, se desarrolló un editor gráfico para 
ser utilizado como un plugin de Eclipse. 

 
El editor gráfico permite la creación de nodos, 

procesos y enlaces tanto locales como 
distribuidos, los cuales son representados en 
forma gráfica.  

 
Si el usuario lo considere necesario, puede 

exportar el archivo .jcsp a código fuente Java, 
representando el modelo creado en el entorno 
gráfico. 

 
Adicionalmente, el editor tiene persistencia del 

modelo creado mediante un formato  xml que 
representa los objetos gráficos creados por el 
usuario. 

 
El usuario puede representar los nodos y 

procesos mediante figuras cuadradas. Para el caso 

de los enlaces, se creó el concepto de adaptador, 
el cual permite realizar asociaciones hacia 
procesos o hacia otros adaptadores para construir 
los enlaces entre los procesos. 

 
A continuación se explicará las decisiones de 

diseño para el editor de JCSP.NET. 
 

A. Decisiones de diseño para el editor 
JCSP.NET. 

 
Para la construcción del editor se construyó una 

clase que representa el entorno gráfico llamada 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.JCSPNetEditor, 
el cual contiene una instancia de la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.ShapesDia
gram, la cual contiene los nodos modelados. 

 
Adicionalmente, JCSPNetEditor tiene una barra 

de herramientas que contiene todas las utilidades 
para el proceso de diseño del modelo. 

 
Como suplemento, las propiedades de cada 

elemento se pueden editar (si es posible) y 
visualizar en la ventana de propiedades. Esto 
aplica a los elementos del modelo que 
implementan la interfaz 
org.eclipse.ui.views.properties.IPropertySource. 

 
Por otra parte, para la creación de un archivo 

nuevo se utilizó un wizard representado por la 
clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.NewWizard, el 
cual crea un archivo xml sin elementos. 

 
Para la generación de código se construyó un 

co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.ExportWizard, en 
el cual se indaga sobre la localización de la 
carpeta fuente y paquete para la generación de 
código a través de la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.codegen.CodeGe
nerator. 

 
1) Representación de elementos en JCSP.Net 
editor 

 
En JCSP.Net editor existen dos clases de 
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elementos. La primera corresponde al tipo Shapes 
que contiene a los nodos, procesos y adaptadores. 
La segunda corresponde a los enlaces 
(asociaciones), que contiene a los canales y a las 
conexiones. Además, cada uno de estos elementos 
tiene una representación de modelo y una vista. 

 

1.1) Shapes 
 
Los shapes tienen propiedades de localización 

en el entorno gráfico y de los listeners para 
notificar de cambios de propiedades a la vista 
correspondiente. Los shapes son representados 
por la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.Shape. En 
la Tabla 17 se puede apreciar un resumen de esta 
clase. 
 

Tabla 17: Resumen de la clase Shape 
 
Pertenece a  
Superclase  
Atributos x: Representación de la posición con 

respecto al eje x en el editor. 
 
y: Representación de la posición con 
respecto al eje x en el editor. 
 
width: Representación del ancho de la 
figura. 
 
heigth: Representación de la altura de la 
figura. 
 
listeners: Vista correspondiente al modelo 
para notificar cambios. 

Restricciones  
 

1.2) Enlaces 
 

Los enlaces tienen propiedades de fuente y 
destino que pueden ser un adaptador o un nodo 
según el caso. Con la restricción que 
necesariamente uno de los dos o ambos debe ser 
un adaptador. 

 
Conjuntamente, los enlaces tienen relacionado 

un nombre de canal o conexión con respecto al 
adaptador al que se encuentra conectado.  

 
Los enlaces toman el nombre según estos 

escenarios: 
– Si la fuente y el destino son adaptadores y 

ninguno de ellos tiene nombre, el nombre 
será solicitado al usuario. 

– Si la fuente  y el destino son adaptadores 
pero la fuente no tiene nombre, tanto el 
nombre del enlace como el del adaptador 
destino toma el nombre de la fuente. Lo 
mismo pasa en el caso inverso. 

– Si la fuente es un proceso y el destino es un 
adaptador, el enlace toma el nombre del 
adaptador. Lo mismo ocurre en el caso 
inverso.  

 
Los enlaces están representados por la clase 

co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.One2Net2
OneChannel y 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.One2Net2
OneConnection.  

 
La clase One2Net2OneChannel representa 

enlaces de o hacia adaptadores que simbolizan 
canales. Su vista en el entorno gráfico es 
representada por la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.parts.One2Net2O
neChannelEditPart, el cual crea una figura del 
tipo org.eclipse.draw2d.PolylineConnection. 

 
 
Tabla 18: Resumen de la clase One2Net2OneChannel 

 
Pertenece a  
Superclase IPropertySource 
Atributos source: Origen del enlace. 

 
target: Destino del enlace. 
 
channelName: Nombre del canal al que 
está relacionado. 
 
listeners: Vista correspondiente al modelo 
para notificar los cambios. 
 
descriptors: Descriptores para visualizar 
las propiedades de este objeto. En este 
caso se visualizará el nombre del canal. 
 
shapesDiagram: Contenedor principal de 
todos los elementos. 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

33

Restricciones El source o el target debe ser un 
adaptador que sea canal. 

 
Por otro lado, la clase 

One2Net2OneConnection representa enlaces de o 
hacia adaptadores que significan conexiones. Su 
vista en el entorno gráfico es representada por la 
clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.parts.One2Net2O
neChannelEditPart, el cual crea una figura del 
tipo org.eclipse.draw2d.PolylineConnection. 
 
Tabla 19: Resumen de la clase One2Net2OneConnection 
 
Pertenece a  
Superclase IpropertySource 
Atributos source: Origen del enlace. 

 
target: Destino del enlace. 
 
channelName: Nombre del canal al que 
está relacionado. 
 
listeners: Vista correspondiente al modelo 
para notificar los cambios. 
 
descriptors: Descriptores para visualizar 
las propiedades de este objeto. En este 
caso se visualizará el nombre del canal. 
 
shapesDiagram: Contenedor principal de 
todos los elementos. 

Restricciones El source o el target debe ser un 
adaptador. 

1.3) Nodos 
 

Los nodos además de tener las propiedades de 
Shape, tienen un nombre que los diferencia de los 
demás y contiene a los procesos y a los 
adaptadores. Estos están representados por la 
clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.NodeShap
e. 

 
La vista que representa a los nodos en el 

entorno gráfico corresponde a la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.parts.NodeShape
EditPart, la cual construye una figura 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.figures.NodeFigu
re que tiene un label que muestra el nombre del 
nodo. 

 
Tabla 20: Resumen de la clase NodeShape 

 
Pertenece a  
Superclase IPropertySource, Shapes 
Atributos process: Lista de los procesos que 

contiene el nodo. 
 
Adapter: Lista de los adaptadores que 
contiene el nodo. 
 
nodeName: Nombre del nodo 
 
parent: Elemento padre. En este caso es el 
ShapesDiagram. 
 
descriptors: Descriptores para visualizar 
las propiedades de este objeto. En este 
caso se visualizará el nombre del nodo. 

Restricciones No puede existir más de un nodo con un 
mismo nombre. 

 

1.4) Procesos 
 
Los procesos tienen como atributos adicionales 

un nombre, un identificador, los canales fuente y 
destino y las conexiones fuente y destino. Éstos 
están representados por la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.ProcessSh
ape. 

 
Su vista es representada por la clase 

co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.parts.ProcessShap
eEditPart, el cual genera figuras del tipo 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.figures.ProcessFi
gure que se visualizan de forma similar a 
NodeFigure. 
 

Tabla 21: Resumen de la clase ProcessShape 
 
Pertenece a  
Superclase IPropertySource, Shapes 
Atributos sourceChannels: Contiene todos los 

canales en los cuales el proceso es fuente. 
 
targetChannels: Contiene todos los 
canales en los cuales el proceso es 
destino. 
     
sourceConnections: Contiene todos las 
conexiones en los cuales el proceso es 
fuente. 
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targetConnections: Contiene todos las 
conexiones en los cuales el proceso es 
destino. 
 
shapesDiagram: Contenedor principal de 
todos los objetos. 
     
processName: Nombre del proceso. 
 
id: Identificador del proceso. 
     
parent: Contenedor de este objeto, en este 
caso es un ProcessShape. 
 
descriptors: Descriptores para visualizar 
las propiedades de este objeto. En este 
caso se visualizará el nombre del proceso. 

Restricciones No puede existir más de un proceso en un 
nodo con un mismo nombre. 

1.5) Adaptadores 
 
Los adaptadores representan a los canales y a 

las conexiones para los cuales existe un adaptador 
para cada tipo de canal y conexión (incluyendo 
los descritos en JCSP y JCSP.NET) que heredan 
de 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.model.Adapter.  

 
Un adaptador posee un identificador y un 

nombre que es asignado según las reglas vistas en 
la sección de Enlaces. 

 
La vista es representada para todos los 

adaptadores por una sola clase llamada 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.parts.ProcessShap
eEditPart, que construye una figura del tipo 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.figures.AdapterFi
gure, el cual indica el tipo de adaptador que 
representa y su nombre. 

 
Vale la pena mencionar que el editor no está en 

la capacidad de modelar enlaces anónimos, 
debido a que pertenecen a operaciones internas de 
los procesos, por esto todos los adaptadores deben 
tener nombre al momento de la generación de 
código. 

 
Tabla 22: Resumen de la clase Adapter 

 
Pertenece a  
Superclase IPropertySource, Shapes 

Atributos source: Lista de los enlaces que se 
originan del apaptador. 
 
target: Lista de los enlaces que llegan al 
adaptador. 
 
adapterName: Nombre del adaptador, 
 
id: Identificador del Adaptador. 
 
descriptors: Descriptores para visualizar 
las propiedades de este objeto. En este 
caso se visualizará el nombre del 
adaptador. 

Restricciones Si se trata de un adaptador del tipo 2Net, 
solo puede tener un enlace fuente 
dependiendo si es canal o conexión. 
 
Si se trata de un adaptador del tipo Net2, 
solo puede tener un enlace destino 
dependiendo si es canal o conexión. 
 
Si se trata de un adaptador One2 solo 
puede tener un enlace destino 
dependiendo si es canal o conexión. 
 
Si se trata de un adaptador 2One solo 
puede tener un enlace fuente dependiendo 
si es canal o conexión. 
 
Si se trata de un adaptador Any2 puede 
tener uno o más enlaces destino 
dependiendo si es canal o conexión. 
 
Si se trata de un adaptador 2Any puede 
tener uno o más enlaces fuente 
dependiendo si es canal o conexión. 

 

1.6) Persistencia del modelo JCSP.NET. 
 
JCSP.Net Editor permite salvar y recuperar el 

estado del modelo para posteriores 
modificaciones. El modelo es representado en un 
formato XML. 

 
La estructura XML es generada por la clase 

co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.xml.XMLBuilder, 
la cual utiliza el API de JDOM para la 
generación. 
 

Tabla 23: Resumen de la clase XMLBuilder 
 
Pertenece a  
Superclase  
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Atributos builder: Única instancia de XMLBuilder. 
 
channelH: Lista de los canales que deben 
ser salvados. 
 
connectionH: Lista de las conexiones que 
deben ser salvadas. 

Restricciones Solo existe una única instancia de esta 
clase. 

 
La estructura del XML generado por 

XMLBuilder está formada de esta manera: 
  

<jcsp.net> 
   <nodes> 
      <node ... > 
         <processes> 
            <process ... /> 
         </processes> 
         <adapters> 
            <[tipo_adapter] ... /> 
         </adapters> 
      </node> 
   </nodes> 
   <channels> 
      <channel ... /> 
   </channels> 
   <connections> 
      <connection ... /> 
   </connections> 
</jcsp.net> 
 

El tag process, guarda los atributos que hereda 
de Shape, su nombre y su id de esta manera: 

 
<process id=”id” name=”name” x=”pos_x” 
y=”pos_y” width=”width” 
height=”height”/> 

 
Para almacenar los adaptadores, se almacena en 

un tag según el tipo, el cual puede según el tipo 
de canal que representa (v.gr. One2NetChannel, 
One2NetChannel, One2OneChannel, etc) 
almacenando los mismos atributos del tag 
process: 
 
<[tipo_adapter] id=”id” name=”name” 
x=”pos_x” y=”pos_y” width=”width” 
height=”height”/> 
 

Para el tag channel y connection se almacena su 
nombre y los ids de la fuente y del destino de esta 
manera: 

 
<channel name=”name” source=”id_fuente” 
target=”id_destino/> 
 
<connection name=”name” 
source=”id_fuente” target=”id_destino/> 
 

Nótese que, para que esto funcione 
correctamente, debe existir un único identificador 
para procesos y adaptadores juntos. Por este 
motivo para estos objetos su identificador es 
generado por un número que representa el tiempo 
en el que fue creado. 

 
Cabe notar que se le advierte al usuario la no 

modificación de este archivo, ya que puede 
representar en perdida de información. 

 

1.7) Generación de código a partir del 
modelo de JCSP.NET 

 
JCSP.Net Editor permite la generación de 

código que representa el modelo construido por el 
usuario (nodos, procesos, adaptadores y enlaces). 
Para la generación de código se utiliza la clase 
co.edu.uniandes.plugin.jcsp.net.codegen.CodeGe
nerator. La  generación se realiza a través de 
Velocity utilizando dos plantillas. 

 
El procedimiento para esta generación es 

bastante sencillo. En primera instancia se toman 
todos los nodos, generando un paquete a partir del 
paquete suministrado por el usuario de esta 
manera: 
 
[paquete suministrado].[nombre nodo] 

 
En este paquete se generará una clase a través 

de la plantilla node.vm cuyo nombre será el 
nombre del proceso. Esta clase contendrá un 
método main, el cual iniciará la infraestructura 
JCSP.Net con los parámetros por defecto. El 
aspecto de esta clase será de esta manera: 
 
package <paquete suministrado>.<nombre nodo>; 
 
<imports necesarios> 
 
public class <nombre_nodo> { 
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public static void main(String[] args) { 
System.setProperty("co.edu.uniandes.jcsp.net.NetPr
oxy.port", "5278"); 
System.setProperty("co.edu.uniandes.jcsp.net.NetPr
oxy.hostCNS", "localhost"); 
System.setProperty("co.edu.uniandes.jcsp.net.NetPr
oxy.portCNS", "5277"); 
 
NetProxy.startNetProxyDaemon(); 
 
<Inicialización de cada uno de los enlaces> 
 
<Inicialización de cada uno de los procesos> 
 
Parallel parallel = new Parallel(<cada uno de los 
procesos>); 
 
Parallel.run();  
 
} 
 
} 

 
Luego se declararán e inicializarán los enlaces 

(canales y conexiones) involucrados en el nodo, 
comenzando primero por los canales lectores y 
las conexiones servidor con el fin de evitar 
bloqueo mutuo en la creación de enlaces. 

 
Después, se realiza la inicialización de cada uno 

de los procesos suministrándole los enlaces que 
cada uno usará. 

 
Posteriormente, se construye un objeto Parallel, 

para permitir la ejecución concurrente de todos 
los procesos, seguidamente se inicializará este 
objeto. 

 
A continuación se toma cada uno de los 

procesos, generando una clase en el paquete del 
nodo correspondiente a través de la plantilla 
process.vm. El nombre de esta clase será igual al 
del proceso. La clase generada por cada proceso 
tendrá este aspecto: 
 
package <paquete suministrado>.<nombre nodo>; 
 
<imports necesarios> 
 
public class <nombre_proceso> implements CSProcess 
{ 
 
<declaración de cada enlace usado por el proceso> 
 
public <nombre_proceso>(<cada uno de los enlaces) 
{ 
<asignación de cada de los enlaces> 
} 
 

public void run() { 
} 
 
} 
  

En este punto se habrán generado los elementos 
necesarios para el funcionamiento de la 
infraestructura de JCSP.Net. 

 
Cabe notar que es responsabilidad del 

programador distribuir el código en cada uno de 
los nodos a usar.  

 
Adicionalmente, debe modificar las variables 

usadas por el NetProxy para que inicialice en los 
puertos a voluntad del programador y apuntar al 
nodo y puerto donde se encuentra el CNS, el cual 
también es responsabilidad del programador 
inicializar y ubicar. 

 
Finalmente, el programador debe adicionar la 

lógica de cada proceso incluyendo el cerrado de 
cada uno de los enlaces, con el fin de liberar los 
nombres de los enlaces en el CNS. 

 

V. TRABAJO FUTURO 
 
Como se ha visto a lo largo del presente trabajo 

de grado, se tienen dos frentes de trabajo sobre 
los cuales hay oportunidades de mejora para un 
producto superior para el desarrollador. 

 
El primer frente corresponde al API de 

JCSP.Net, el cual posee algunas carencias que se 
pueden mejorar implementando las siguientes 
características: 

 
 La primera consiste en proporcionar a 

JCSP.net la localización transparente de 
enlaces, es decir, que cuando se obtiene 
un canal escritor o una conexión cliente 
se construya un enlace remoto o local 
dependiendo de la localización del canal 
lector o de la conexión servidor. 

 
 La segunda característica corresponde a 

la adición de un procedimiento de 
estimación para la retrasmisión de un 
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mensaje del protocolo WHO, ya que 
actualmente se cuenta con un tiempo 
fijo. Se desearía que este tiempo se 
estableciera dinámicamente en el 
momento de recibir un mensaje usando 
un algoritmo similar al utilizado por 
TCP. 

 
 La tercera radica en implementar un 

método de paralización de un canal o 
una conexión. La paralización consiste 
en congelar la utilización de un canal 
lector o conexión servidor, bloqueando 
a los canales escritores o conexiones 
clientes según el caso. La paralización 
podría permitir el movimiento de los 
canales lectores o de conexiones 
servidores de un nodo a otro sin la 
necesidad de cerrar el enlace, haciendo 
transparente este procedimiento a los 
nodos con canales escritores o con 
conexiones clientes. 

  
 La última característica consiste en 

implementar un cache de localización 
de los canales en el NetProxy. Este 
cache debería incluir un tiempo de 
vencimiento del registro, que permita 
actualizar automáticamente la 
localización del canal, con el fin de 
disminuir las peticiones realizadas al 
CNS. 

 
El último frente concierne a los aspectos 

faltantes a la herramienta JCSP.Net Editor, al cual 
le faltan dos importantes características. 

 
 La primera corresponde a la 

construcción de un generador de código 
inteligente, es decir, que la herramienta 
genere porciones de código 
correspondientes a las modificaciones 
de un modelo dado. Esto incluye la no 
sobrescritura del comportamiento del 
método run de cada uno de los procesos. 

 
 La segunda característica corresponde a 

la distribución automática del código 
generado a los nodos correspondientes. 
Lo anterior implica la construcción de 
una consola de gestión de la distribución 
del código de los procesos, incluyendo 
la inicialización de cada nodo y la 
inicialización de un CNS en un nodo 
seleccionado. Esto se puede lograr 
mediante la implementación de un 
agente que actúe como un contenedor de 
procesos y que sea instalado en cada 
uno de los nodos involucrados. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo fue la creación de un 

API que permitiera la construcción de programas 
bajo ambiente concurrente y distribuido 
utilizando el paradigma de programación CSP 
propuesto por Hoare, acompañado por una 
herramienta que facilitará el diseño de tales 
aplicaciones. 

 
Para cumplir con este objetivo se estableció un 

marco teórico que permitiera conocer las 
propiedades del lenguaje CSP, presentando sus 
elementos centrales como procesos y canales y 
sus formas de comunicación. Adicionalmente se 
incluyó el estudio de JCSP y de JCSP.Net 
diseñados por Peter Welch. 

 
Con el estudio del marco teórico se aprendió los 

problemas de sincronización entre hilos de 
ejecución concurrentes. Además se entendió los 
problemas más comunes involucrados en los 
sistemas distribuidos y las propuestas de solución 
más comunes. 

 
Para iniciar con la implementación de 

JCSP.Net, se comenzó con el CNS debido a su 
simplicidad.  

 
A través de esta implementación, se aprendió a 

utilizar los mecanismos de sincronización 
mediante primitivas de Java tales como wait() 
y notifyAll(). 
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Implementando un elemento como el CNS se 

logró establecer un ambiente distribuido flexible, 
ya que permite utilizar cualquier número de 
nodos en diferentes localizaciones. 

 
Con el diseñó el NetProxy, se permitió el 

manejo de las comunicaciones de cada uno de los 
procesos en una máquina virtual con los demás 
procesos distribuidos. Además permitía la 
comunicación el CNS para realizar peticiones. 

 
Conjuntamente, se definió cada uno de las 

formas de comunicación, las cuales tenían como 
retos: el uso de un enlace de comunicación entre 
cada uno de los nodos y el CNS, y la 
sincronización entre los lectores y los escritores. 

 
En primera medida se estableció la 

comunicación con el CNS, para el cual se planteó 
una serie de mensajes basados de una línea, ya 
que como se aprendió por las restricciones de 
comunicación, no era posible el envío de 
mensajes en multiples líneas pues se mezclaban 
las diferentes peticiones de un nodo. 

 
Luego, se estableció un protocolo llamado 

WHO, el cual permitió la sincronización de 
comunicación entre nodos para determinar cual 
de los dos va a realizar la conexión a través de 
estampas de tiempo.  

 
Este protocolo se transmite por UDP, ya que se 

por tratarse de un protocolo de pocos mensajes no 
se requería establecer una conexión que 
aumentará el tráfico de red. 

 
Debido a que el protocolo WHO se transmite 

por UDP, se aplicó una política de retransmisión 
similar a la aprendida de TCP, generando 
estampas de tiempo aleatorias para la 
sincronización. 

 
Por otra parte, para la comunicación entre 

procesos que cumpliera con los requerimientos 
exigidos por CSP, fue necesario el diseño de unos 
mensajes de notificación que permitan la 

sincronización entre los procesos lectores y 
escritores.  

 
Adicionalmente, se incluyó en esta 

implementación una comunicación que permite el 
envío de notificaciones junto a datos.  

 
Este envío conjunto se realiza cuando es 

posible, es decir, cuando en el momento de la 
transmisión se posee tanto datos como 
notificaciones. Si no es posible se transmite el 
mensaje que este listo para el envío. 

 
Finalmente, con la implementación de 

JCSP.Net Editor, se logró facilitar la construcción 
de una infraestructura JCSP.Net mediante un 
modelo que contiene los nodos utilizados, los 
procesos en cada uno de ellos y la forma de 
comunicación entre ellos, generando un código 
fuente en Java correspondiente. 

   
 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

39

REFERENCIAS 

 
[1] P. Welch. “ Process Oriented Design for Java - 
Concurrency for All”. Disponible en: 
http://www.cs.ukc.ac.uk/projects/ofa/jcsp/jcsp.ppt 
 
[2] J. Aldous, J. Foster, P. Welch. “ CSP Networking for 
Java (JCSP.net)”. Disponible en: 
http://www.cs.kent.ac.uk/projects/ofa/jcsp/jcsp-net-
slides.ppt 
 
[3] P. Welch, B. Vinter. “ Cluster Computing and JCSP 
Networking”. Communicating Process Architectures 2002. 
IOS Press, 2002. 
 
[4] C.A.R. Hoare. “ Communicating Sequential Processes”. 
1985. 
 
[5] Q. Mahmoud. “ Concurrent Programming with J2SE 
5.0”. Disponible en: 
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/concu
rrency/ 
 
[6] P. Austin. “ Java Communicating Sequential Process 
‘Design Of JCSP Language Classes’ ”. Disponible en: 
http://www.cs.kent.ac.uk/projects/ofa/jcsp0-
5/design/langdes.pdf 
 
[7] F. Corzo. “ Descripción del Funcionamiento del 
Transputer”. 
 
[8] B. Hansen. “ Java Insecure Parallelism”. ACM SIGPlan 
Notices. Abril 1999.   
 
[9] A.W.Roscoe. “ The Theory and Practice of 
Concurrency”. Prentice Hall, ISBN 0-13-674409-5, 1997. 
 
[10] P.H.Welch, “ Java Threads in the Light of occam/CSP”. 
En ‘Architectures, Languages and Patterns for 
Parallel and Distributed Applications’, WoTUG-21, pp. 
259-284, IOS Press (Amsterdam), ISBN 90 
5199 391 9, April 1998. 
 
[11] P. H. Welch. “ Java Channels: A learning Experience”. 
University of Kent Canterbury, England. 1996. 
 
[12] Quickstone Technology Limited. 
http://www.quickstone.com . 
 
[13] P.H.Welch, P.D.Austin. “ The JCSP Home Page”. 
Disponible en: http://www.cs.ukc.ac.uk/projects/ofa/jcsp/. 
2002. 
 
[14] A. S. Tanenbaum. “ Sistemas Operativos Distribuidos”. 
Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México, 1996. 
 

[15] GEF Description. Disponible en: 
http://eclipsewiki.editme.com/GefDescription 
 
[16] JDOM Homepage. Disponible en: 
http://www.jdom.org/ 
 
[17] The Apache Jakarta Project. Velocity. Disponible en: 
http://jakarta.apache.org/velocity/ 
 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

40

ANEXOS 

 
Anexo A: Diagrama de clases del paquete jcsp.lang. 
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Anexo B: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net. 
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Anexo C: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.cns. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo D: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.lang. 
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Anexo E: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.exceptions. 
 
 

 
 

Anexo F: Diagrama de clases del paquete co.edu.uniandes.jcsp.net.util. 
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Anexo G: Diagrama de Secuencia para la creación un canal lector.  
 
 

 
 
 

Anexo H: Diagrama de Secuencia para la creación un canal lector anónimo. 
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 Anexo I: Diagrama de Secuencia para la creación un canal escritor.  
 

 

 
 

  
 

Anexo J: Diagrama de Secuencia para la creación un canal escritor anónimo. 
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Anexo K: Diagrama de Secuencia para la escritura de un mensaje. 
 

 
 

Anexo L: Diagrama de Secuencia para la lectura de un mensaje. 
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Anexo M: Diagrama de Secuencia para el cerrado de un canal lector. 
 

 
 
 

Anexo N: Diagrama de Secuencia para el cerrado de un canal escritor. 
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Anexo O: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión servidor. 
 

 
 
 

Anexo P: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión servidor anónima. 
 

 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

49

Anexo Q: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión cliente. 
 

 
 
 

Anexo R: Diagrama de Secuencia para la creación una conexión cliente anónima. 
 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

50

Anexo S: Diagrama de Secuencia para un request. 
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Anexo T: Diagrama de Secuencia para un reply. 
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Anexo U: Plantilla process.vm. 
 

 
/** 
 * Generated by JCSP.Net Editor 
 * Please modify as you need. 
 */ 
package $packageName; 
 
#foreach( $import in $imports.keySet()) 
import $import; 
#end 
import jcsp.lang.CSProcess; 
 
public class $className implements CSProcess { 
 
#foreach( $link in $linksType ) 
 private $link; 
#end  
  
 #set($count = 1) 
  
 public $className(#foreach($link in $linksType)#if($linksType.size() != 
$count)$link, #else$link#end#set($count = $count + 1)#end) { 
#foreach($link in $linksName) 
  this.$link = $link; 
#end  
 } 
 
 public void run() { 
  //Here put the code of process! 
 } 
} 
 



Universidad de los Andes. Córdoba. JCSP.NET: Programación concurrente y distribuida en Java. 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

53

Anexo V: Plantilla node.vm. 
 
 
/** 
 * Generated by JCSP.Net Editor 
 * Please modify as you need. 
 */ 
package $packageName; 
 
#foreach( $import in $imports ) 
import $import; 
#end 
#if ($paramsProcess.size()!=0) 
import jcsp.lang.Parallel; 
import jcsp.lang.CSProcess; 
import jcsp.lang.NetProxy; 
#end 
 
public class $className { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  //Modify this variables if you need!!!! 
  System.setProperty("co.edu.uniandes.jcsp.net.NetProxy.port", "5278"); 
  System.setProperty("co.edu.uniandes.jcsp.net.NetProxy.hostCNS", 
"localhost"); 
  System.setProperty("co.edu.uniandes.jcsp.net.NetProxy.portCNS", "5277"); 
  //Init NetProxy 
  NetProxy.startNetProxyDaemon();  
 
//------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
#if ($imports.size() !=0) 
  try { 
   //First create the input links 
#end 
#if ($Net2OneChannelAdapter.size() !=0) 
   //The Net2OneChannels 
#foreach ($cha in $Net2OneChannelAdapter.keySet()) 
   Net2OneChannel $Net2OneChannelAdapter.get($cha) = new 
Net2OneChannel("$cha"); 
#end 
#end 
#if ($Net2AnyChannelAdapter.size() !=0) 
   //The Net2AnyChannels 
#foreach ($cha in $Net2AnyChannelAdapter.keySet()) 
   Net2AnyChannel $Net2AnyChannelAdapter.get($cha) = new 
Net2AnyChannel("$cha"); 
#end 
#end 
#if ($Net2OneConnectionAdapter.size() !=0) 
   //The Net2OneConnections 
#foreach ($cha in $Net2OneConnectionAdapter.keySet()) 
   Net2OneConnection $Net2OneConnectionAdapter.get($cha) = new 
Net2OneConnection("$cha"); 
#end 
#end 
#if ($Net2AnyConnectionAdapter.size() !=0) 
   //The Net2AnyConnections 
#foreach ($cha in $Net2AnyConnectionAdapter.keySet()) 
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   Net2AnyConnection $Net2AnyConnectionAdapter.get($cha) = new 
Net2AnyConnection("$cha"); 
#end 
#end 
   //The create the output links 
#if ($One2NetChannelAdapter.size() !=0) 
   //The One2NetChannels 
#foreach ($cha in $One2NetChannelAdapter.keySet()) 
   One2NetChannel $One2NetChannelAdapter.get($cha) = new 
One2NetChannel("$cha"); 
#end 
#end 
#if ($Any2NetChannelAdapter.size() !=0) 
   //The Any2NetChannels 
#foreach ($cha in $Any2NetChannelAdapter.keySet()) 
   Any2NetChannel $Any2NetChannelAdapter.get($cha) = new 
Any2NetChannel("$cha"); 
#end 
#end 
#if ($One2NetConnectionAdapter.size() !=0) 
   //The One2NetConnections 
#foreach ($cha in $One2NetConnectionAdapter.keySet()) 
   One2NetConnection $One2NetConnectionAdapter.get($cha) = new 
One2NetConnection("$cha"); 
#end 
#end 
#if ($Any2NetConnectionAdapter.size() !=0) 
   //The Any2NetConnections 
#foreach ($cha in $Any2NetConnectionAdapter.keySet()) 
   Any2NetConnection $Any2NetConnectionAdapter.get($cha) = new 
Any2NetConnection("$cha"); 
#end 
#end 
   //Now the jcsp links 
#if ($One2OneChannelAdapter.size() !=0) 
   //The One2OneChannels 
#foreach ($cha in $One2OneChannelAdapter.keySet()) 
   One2OneChannel $cha = new One2OneChannel(); 
#end 
#end 
#if ($One2AnyChannelAdapter.size() !=0) 
   //The One2AnyChannels 
#foreach ($cha in $One2AnyChannelAdapter.keySet()) 
   One2AnyChannel $cha = new One2AnyChannel(); 
#end 
#end 
#if ($Any2OneChannelAdapter.size() !=0) 
   //The Any2OneChannels 
#foreach ($cha in $Any2OneChannelAdapter.keySet()) 
   Any2OneChannel $cha = new Any2OneChannel(); 
#end 
#end 
#if ($Any2AnyChannelAdapter.size() !=0) 
   //The Any2AnyChannel 
#foreach ($cha in $Any2AnyChannelAdapter.keySet()) 
   Any2AnyChannel $cha = new Any2AnyChannel(); 
#end 
#end 
 
//------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
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   //Init Process 
#foreach ($process in $paramsProcess.keySet()) 
#set($params = $paramsProcess.get($process)) 
#set($count = 1) 
   $process process_$process = new $process(#foreach($param in 
$params)#if($params.size() != $count)$param, #else$param#end#set($count = $count + 
1)#end); 
#end 
 
#set($count = 1) 
#set($proc = "process_") 
#if ($paramsProcess.size() !=0)   
   //Create Parallel 
   Parallel parallel = new Parallel(new CSProcess[]{#foreach ($process 
in $paramsProcess.keySet())#set($p = "$proc$process")#if($paramsProcess.size() != 
$count)$p, #else$p#end#set($count = $count + 1)#end}); 
   //Run Parallel 
   parallel.run(); 
#end 
#if ($imports.size() !=0) 
  } catch (Exception e) { 
   System.err.println("There are an exception: " + e); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
#end 
 } 
} 
 

 


