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Resumen 

 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, el escenario genérico y los elementos básicos que lo 

forman sobre el que han ido evolucionando las aplicaciones informáticas empresariales. A continuación, y 

en base a la configuración del escenario, se especifican tanto los objetivos principales del trabajo presente 

como la organización del mismo. 
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1.1. Escenario y Configuración de la Propuesta 

 

1.1.1. Un poco de historia 

 

La arquitectura de las aplicaciones informáticas en el ámbito empresarial ha ido evolucionando 

con el tiempo paralelamente a como lo han hecho las tecnologías de la información y los avances en 

materia de hardware. 

 

En una primera etapa, tanto las aplicaciones como los datos corporativos estaban centralizados en 

uno o varios servidores centrales o mainframes, desde los cuales se conectaban una serie de terminales 

(Ilustración 1.1-1). Estos terminales eran máquinas elementales dotadas de un monitor y un teclado, y 

cuya misión era conectar con el sistema central y ofrecer al usuario la posibilidad de interactuar con el 

mismo. Carecían en definitiva de capacidad de proceso y de memoria. Este tipo de sistemas son 

complejos y difíciles de mantener, ya que cualquier cambio afecta a la totalidad del sistema. 

 

 

Ilustración 1.1-1: Sistema Mainframe 

 

A medida que los ordenadores de sobremesa han ido ganando en prestaciones, la arquitectura de 

las aplicaciones se ha ido amoldando para tomar ventaja de las nuevas características que ofrecen. La 
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posibilidad de trasladar parte del proceso que se realizaba de forma íntegra en el/los servidor/es central/es, 

grande/s y caro/s, a los ordenadores de sobremesa, pequeños y baratos, contribuyó al asentamiento de las 

aplicaciones con arquitecturas Cliente/Servidor. En este tipo de arquitecturas la práctica totalidad del 

proceso se realiza en cada máquina cliente, estando limitada la función del servidor a ser un almacén de 

información. Es en este momento cuando aparecen las primeras herramientas RAD (Rapid Application 

Development) para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Los principales inconvenientes de esta 

arquitectura derivan de su carácter monolítico y de la constitución de núcleos de información aislados e 

independientes. Para las empresas cuyos mercados están en continua evolución y que necesitan de una 

mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas de sus negocios, esta solución no es la más 

recomendable. 

 

 Para integrar y compartir los variados sistemas de información de las diferentes unidades, 

departamentos y organizaciones, surgen las que se denominan como “Autopistas de la Información”, y 

cuya representación más relevante se materializa en la red Internet. El fenómeno Internet acrecentó la 

necesidad de dotar a las aplicaciones de la mayor flexibilidad posible. Para las aplicaciones corporativas 

comienza a jugar un papel fundamental el término Intranet que no es más que una Internet de acceso 

restringido dentro de una misma organización, utilizando las mismas tecnologías y conceptos. 

 

 La tendencia actual en el desarrollo de aplicaciones empresariales es implementar arquitecturas 

multinivel basadas en un modelo de servicios y formadas por diferentes niveles de clientes y servidores. 

Según este modelo, una aplicación deja de ser un programa ejecutable monolítico para convertirse en una 

serie de componentes software que colaboran entre sí para implementar una funcionalidad requerida, 

ofreciendo una serie de servicios unos a otros. 

 

1.1.2. Arquitecturas multinivel de dos, tres y N niveles 

 

 La arquitectura Cliente/Servidor descrita en los párrafos anteriores se engloba dentro de las 

arquitecturas multinivel de dos niveles (Ilustración 1.1-2). 

 

Básicamente, en las arquitecturas de tres niveles (Ilustración 1.1-3), se introduce un nuevo nivel 

intermedio entre el usuario final y los datos, que se conoce como nivel de negocio. En este nivel se sitúan 

una serie de componentes que implementan las reglas de negocio que debe respetar la aplicación. Estas 

reglas emanan de forma directa de la operativa empresarial y son las que de alguna forma identifican a 

cada empresa. De esta manera, los servicios de usuario forman un primer nivel y quedan reducidos a 

presentar una interfaz para obtener, presentar y enviar información.  
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Ilustración 1.1-2: Arquitectura Cliente/Servidor 

  

 

 

Ilustración 1.1-3: Arquitectura de tres niveles 

 

La introducción de un nuevo nivel intermedio permite centralizar en una serie de componentes 

reutilizables toda la lógica de la empresa de forma que cualquier aplicación futura se pueda aprovechar de 
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los servicios que éstos ofrecen. Además, se consigue la flexibilidad necesaria para realizar cualquier 

cambio en la operativa empresarial que se deba reflejar en las aplicaciones informáticas debido a que 

estará perfectamente identificado en un componente y no dispersado por multitud de aplicaciones 

heterogéneas. Los componentes de negocio se sitúan en uno o varios servidores empresariales que dan 

servicio a todos los usuarios de las aplicaciones que sólo poseen los servicios de usuario. Además, existen 

una o varias máquinas servidoras donde reside físicamente la información, y que forman el último nivel. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos hablando de arquitecturas multinivel basadas en un 

modelo de servicios y tomando como referencia una arquitectura de tres niveles, el nivel intermedio 

puede subdividirse en una serie de nuevos niveles según los servicios que éstos ofrezcan, naciendo así las 

arquitecturas con N niveles. Un ejemplo de aplicaciones específicas para arquitecturas multinivel son las 

aplicaciones Web (Ilustración 1.1-4), que están estructuradas en los siguientes cuatro niveles: 

 

•  Nivel 1, formado por exploradores Web en los clientes. 

•  Nivel 2, mecanismo de distribución implementado en un servidor Web. 

•  Nivel 3, servicios proporcionados implementados en los Servidores de Scripts. 

•  Nivel 4, almacenamiento de datos ubicados en una o varias Bases de Datos Relacionales. 

 

1.1.3. Comunicación en las arquitecturas multinivel 

 

La tarea de abstraer los protocolos de red en los sistemas Cliente/Servidor se consigue de forma 

sencilla gracias a drivers y librerías de los proveedores de las bases de datos, y a las APIs (Application 

Programming Interface) como ODBC o JDBC.  

 

Por contra, en los sistemas con más de dos niveles se requiere de una infraestructura más 

sofisticada, proporcionada por lo que se conoce como Middleware, y cuya definición se corresponde a: 

“Un conjunto de capas y componentes que proporciona servicios comunes reutilizables y mecanismos de 

programación en red. El Middleware reside encima de un sistema operativo y sus pilas de protocolos, 

pero debajo de la estructura y la funcionalidad de cualquier aplicación particular” [SSRB99]. 

 

El primer Middleware que tuvo una gran aceptación fue el que se basa en la llamada a 

procedimiento remoto (RPC, Remote Procedure Call): las aplicaciones clientes podían ejecutar funciones 

situadas en máquinas remotas realizando llamadas a funciones en lenguaje C, aislando al programador de 

los detalles de interacción con la red. Los estándares dominantes de RPC son Open Network Computing 

RPC (ONC RPC) y Open Group’s Distributed Computing Environment (DCE). 
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Ilustración 1.1-4: Aplicación Web genérica 

 

Cuando los lenguajes de programación Orientados a Objetos (como C++) comenzaron a 

imponerse, el Middleware evolucionó hacia la semántica de Orientación a Objetos, naciendo así toda una 

serie de modelos y especificaciones de componentes que ofrecen facilidades y funcionalidades para la 

construcción y mantenimiento de Sistemas Distribuidos Basados en Componentes.  

 

De esta forma, el Object Managenent Group (OMG), un consorcio formado por varias compañías 

software y hardware, especificaron la que se conoce como Common Object Request Broker Architecture 

(CORBA), y perfiló una arquitectura para objetos distribuidos independientemente del lenguaje de 

implementación utilizado y de la localización de los mismos. 

 

Simultáneamente, Microsoft desarrolló el Component Object Model (COM), que independiza el 

lenguaje de implementación de los objetos y la localización de los mismos sobre una misma máquina. En 

el año 1996, Microsoft presentó su versión distribuida de COM (DCOM), implementada sobre el estándar 
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DCE RPC, y consiguiendo así la independencia de localización de los objetos. Más tarde, en el año 2000, 

Microsoft lanzó COM+ integrado en el propio Sistema Operativo (Windows 2000), al que se le añadieron 

una serie de nuevos servicios. 

 

 En la actualidad, los entornos Middleware para la construcción y mantenimiento de Sistemas 

Distribuidos Basados en Componentes proporcionan múltiples características y funcionalidades comunes 

que exigen una tarea de evaluación costosa y complicada.  

 

Asimismo, una de las plataformas más extendidas a nivel de Sistema Operativo, tanto en el sector 

doméstico como empresarial, y sobre la que se integran diferentes entornos Middleware, es la 

proporcionada por Microsoft. Entre la gama de Sistemas Operativos que forman parte de esta plataforma 

se encuentran las familias de Windows 2000 y Windows XP/2003, que integran de serie el modelo COM+. 

 

1.2. Objetivos y Aportaciones 

 

 

Los objetivos principales de este trabajo consistirán en el estudio y en la evaluación de la 

plataforma COM+ desde el punto de vista de los Sistemas Distribuidos Basados en Componentes en 

general y desde la perspectiva del propio modelo en particular. Ambos objetivos se exponen a 

continuación. 

 

El estudio de esta tecnología se realizará tanto a nivel de los elementos de la arquitectura interna 

como a nivel de los servicios que ofrece. Con el estudio de los elementos de la arquitectura interna se 

pretenderá detallar las entidades de las que consta, los mecanismos internos y la infraestructura particular 

de la tecnología. Mientras que con el estudio de los servicios que ofrece se pretenderá especificar el 

propósito, la funcionalidad y el ámbito de uso de cada uno de los servicios que proporciona. 

 

La evaluación del modelo se realizará en base a la selección, la construcción, la ejecución, el 

estudio de los resultados obtenidos y la valoración de una serie de escenarios característicos que 

explotarán los elementos internos y los servicios principales que ofrece. De esta forma, el lector tendrá la 

posibilidad de evaluar objetivamente el modelo propuesto mediante el estudio de los resultados y 

valoraciones que se proporcionarán en este trabajo y, de extrapolar los conocimientos adquiridos a otros 

modelos y especificaciones existentes o futuros.  

 

Para llevar a cabo la construcción y ejecución de los diferentes escenarios, se deben seleccionar y 

configurar un entorno de desarrollo y un entorno de ejecución respectivamente. Teniendo en cuenta que 
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tanto la infraestructura interna como los servicios proporcionados por COM+ se encuentran 

perfectamente integrados en las versiones del Sistema Operativo Windows 2000 y/o posterior, se 

seleccionará y configurará un entorno de ejecución sobre esta plataforma. Asimismo, y debido a que los 

componentes COM soportan eficazmente el lenguaje de programación C++, se utilizará para la 

construcción de los distintos escenarios, el entorno relacionado con este lenguaje en la herramienta de 

desarrollo Microsoft Visual Studio .NET.  

 

Otro objetivo implícito, pero no por ello menos importante, es que este trabajo sirva de guía para 

introducir al lector en el ámbito y el alcance de toda una generación de Middleware con características y 

funcionalidades comunes, y que se utilizan para la construcción, mantenimiento y explotación de 

Sistemas Distribuidos Basados en Componentes. 

 

Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos ofertados por el programa Academic Computer 

Science Program (ACSP), desarrollado por Microsoft en la Facultad de Informática de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Tanto el Sistema Operativo como la herramienta de desarrollo utilizados para 

realizar este Trabajo han sido proporcionados por los responsables de dicho programa. 

 

1.3. Organización y Estructura 

 

A continuación, se va a proceder a una breve descripción de cada uno de los distintos capítulos 

que van a componer el resto del documento asociado a este trabajo. 

 

� Capítulo 2: ESTADO DE LA CUESTION 

En este capítulo se tratarán todos los elementos y sistemas necesarios para la realización de 

este trabajo, y que se necesitan para cumplir con los objetivos propuestos en este Trabajo. 

� En primer lugar se expondrá lo que se entiende por un Sistema Distribuido Basado en 

Componentes (SDBCs), mostrando sus elementos esenciales, características 

fundamentales y propiedades. 

� A continuación, se examinará el modelo propuesto por Microsoft para la construcción 

e implantación de este tipo de sistemas: COM+. Se detallarán tanto los elementos de 

su arquitectura como los servicios que proporciona. 

� Después se describirán otras especificaciones y modelos fundamentales que también 

forman parte de las tecnologías relacionadas con los Sistemas Distribuidos Basados 

en Componentes. 
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� Capítulo 3: ESCENARIOS ESCOGIDOS Y RESULTADOS  

Se abordará en este capítulo la definición, construcción, ejecución y documentación de una 

serie de escenarios especialmente escogidos para explotar las características y los servicios 

principales que proporciona el modelo COM+. Los objetivos comunes para todos los 

escenarios escogidos son el estudio y la evaluación de la plataforma; para ello, todos los 

escenarios en general y cada escenario en particular proporcionará una serie de resultados 

cuantitativos que se procederán a estudiar y evaluar posteriormente. Asimismo, y 

completando ambos objetivos definidos, se extraerán una serie de valoraciones cualitativas 

para cada escenario, que estarán íntimamente ligadas al desarrollo y ejecución del propio 

escenario y cuyo valor depende en gran medida del diseñador. 

 

� Capítulo 4: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado después de la 

finalización de este trabajo y las posteriores líneas de Investigación y Desarrollo que éste 

podría dar lugar. 
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Resumen 

 

En este capítulo se define lo que se entiende por Sistema Distribuido Basado en Componentes 

(SDBC). Posteriormente, se examina el modelo propuesto por Microsoft para la construcción y 

explotación de este tipo de Sistemas: COM+. Por último, se enumeran y definen otros modelos y 

especificaciones orientados a la construcción y el mantenimiento de los Sistemas Distribuidos Basados en 

Componentes (SDBCs) que soportan.  
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2.1. Introducción a los Sistemas Distribuidos Basados en 

Componentes 

 

2.1.1. Programación Orientada a Objetos 

 

La Orientación a Objetos (OO, Object Oriented) se puede definir como “una disciplina de 

ingeniería de desarrollo y modelado de software que permite construir más fácilmente sistemas 

complejos a partir de componentes individuales” [KA90]. La programación orientada a objetos (OOP, 

Object Oriented Programming) es pues “un método de implementación en el que los programas se 

organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de 

alguna clase, y cuyas clases son miembros de jerarquías de clases unidas a través de una relación de 

herencia” [Boo94].  

 

La OOP se describe a menudo utilizando el concepto Objeto/Mensaje, en el que cada objeto es 

solicitado para realizar un determinado servicio mediante el envío a ese objeto del mensaje apropiado. El 

cliente o solicitante no necesita conocer cómo el objeto proporciona el servicio, ya que la generación de 

esta prestación es interna al objeto suministrador. El énfasis se produce en qué se puede obtener más bien 

que en cómo se obtiene. 

 

 Bajo el enfoque Orientación a Objetos, “un objeto es un elemento autónomo de información, 

creado en tiempo de ejecución, que proporciona una serie de servicios sobre la estructura de datos que 

proporciona” [AS95] (Ilustración 2.1-1). Está claro que un objeto tiene un estado, un comportamiento y 

una identidad que lo diferencian de los demás objetos: 

 

•  El estado del objeto viene determinado por el conjunto de propiedades o atributos que tiene el 

objeto (su estructura estática), junto con los valores que pueden asumir cada una de estas 

propiedades (su estructura dinámica). 

•  El comportamiento de un objeto viene representado por una serie de métodos u operaciones, 

que determinan la forma en que actúa el objeto al recibir un mensaje desde otro objeto; es 

decir, analizando cómo reacciona al mensaje y cómo cambia de estado. 

•  Identidad de un objeto es la propiedad característica que tiene un objeto que le distingue de 

todos los demás. 

 

La estructura y comportamiento de un conjunto de objetos similares se definen en una plantilla o 

clase, por lo que “una clase es un marco que permite crear objetos de la misma estructura”. 
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Ilustración 2.1-1: Anatomía de un objeto 

 

Las características fundamentales que configuran un desarrollo mediante el Modelo Orientado a 

Objetos son las siguientes: 

 

•  Encapsulación: Permite separar la implementación de los objetos de su definición abstracta. 

De esta forma tanto los valores de los atributos como los códigos de los métodos de cada 

objeto están en su interior, como en una cápsula, aislados del resto del sistema. Los objetos 

sólo muestran, a los demás objetos, su cara, su interfaz (Principio de Ocultamiento de la 

Información). La independencia entre las piezas del sistema favorece la modificabilidad del 

software, facilitando su evolución. 

•  Abstracción: El software orientado a objetos se puede ver como una máquina donde los 

objetos son las piezas de esa máquina. Cada uno de estos objetos responde a las necesidades 

de la máquina software concreta que se está construyendo. A su vez, el software orientado a 

objetos permite establecer una correspondencia entre el software y el entorno donde se 

inserta, haciéndolo más comprensivo. (Principio de Reducción de la Distancia Intelectual). 

•  Herencia: La relación de herencia es un mecanismo que permite declarar una clase base y 

después declarar otras clases como clases hijas de la primera, que heredan todos los atributos 

y métodos de la clase base. La herencia es el mecanismo fundamental para implementar la 

reutilización y extensibilidad del software. 

•  Polimorfismo: Indica que un mismo elemento puede asumir o manipular diferentes tipos de 

objetos. La herencia combinada con el polimorfismo puede introducir homogeneidad en la 

diversidad, es decir, permite que clases distintas respondan a un mismo tipo, el de la clase 

base. 
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2.1.2. De los objetos a los componentes 

 

Si nos centramos en el hecho de que los objetos tienen un estado y un comportamiento que se 

activa mediante mensajes, parece obvio que éstos encajan perfectamente como unidades básicas de 

distribución dentro de un sistema distribuido con arquitectura multinivel. 

  

Sin embargo, el término componente y objeto establecen un conjunto diferente de prioridades 

desde el punto de vista de la construcción del sistema donde se ubicarán. Mientras que en la construcción 

de sistemas basados en objetos se tiende a centrar en la encapsulación y en la reutilización de código; en 

los Sistemas Distribuidos Basados en Componentes (a partir de ahora SDBC en singular y SDBCs en 

plural) la clave es la interoperabilidad (pluggability) [Pri99], es decir, se crean elementos cooperativos 

(componentes u objetos distribuidos) que se integran fácilmente dentro de un sistema. Para la creación de 

estos elementos, de poco nos sirve la encapsulación y la reutilización de código según como las define la 

Orientación a Objetos. 

 

Por un lado, los componentes llevan la encapsulación a un nivel extremo de forma que: 

 

•  El lenguaje de implementación del componente es desconocido (Transparencia de 

implementación): Un cliente escrito en Java no sabe que alguno o todos los componentes que 

utiliza están escritos en C++. 

•  La localización física del componente es desconocida (Transparencia de localización): Un 

cliente escrito en un lenguaje determinado no tiene por que saber que alguno o todos los 

componentes que utiliza están en el mismo proceso, están en un proceso diferente en la 

misma máquina, o están en una máquina diferente. 

 

Con este tipo de encapsulación se eleva el principio de ocultamiento de información a un nuevo 

nivel, de forma que los clientes de un componente se desentienden de la implementación del mismo y 

sólo se preocupan por conocer las interfaces que soporta. Estas interfaces se pueden ver como contratos: 

por un lado  especifican lo que el cliente debe hacer para poder utilizarlas, y por otro especifican lo que el 

componente debe implementar para cumplir con el servicio que deben proporcionar [Cle98]. De esta 

forma, los diferentes componentes que implementan las mismas interfaces podrían utilizarse de forma 

intercambiable (interchangeably). Una de las metas de los SDBCs, es pues la interoperabilidad de 

componentes intercambiables. 

 

Por otro lado, la reutilización de código según como se plantea en la Orientación a Objetos no 

sirve para los SDBCs. La reutilización en este tipo de sistemas debe  verse desde el punto de vista de la 
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interoperabilidad. Es decir, cuando se integra un componente en un sistema, éste se integra como una 

unidad cooperativa que lleva consigo su posible reutilización por diversos clientes dependiendo de las 

interfaces que implemente. 

 

Otra característica importante en los SDBCs es la exportabilidad. Los componentes tienen sentido 

sobre un Middleware específico, que puede estar disponible para varias plataformas. (Transparencia de 

plataforma o Multiplataforma) 

  

2.1.3. Gestión de los SDBCs 

 

Generalmente, un SDBC tiene sentido bajo una especificación o un modelo concreto. El modelo o 

especificación es el que define, entre otros datos, la estructura de los componentes, la comunicación entre 

ellos y los medios disponibles para que un diseñador los pueda manipular desde sus programas o desde 

los entornos de desarrollo creados para ese fin. 

 

Asimismo, y según el grado de transparencia ofrecido por la especificación o modelo específicos 

para la construcción, implantación, ejecución y mantenimiento de SDBCs, éstos proporcionan toda una 

serie de funcionalidades que se corresponden con servicios de alto nivel y que cualquier aplicación 

distribuida puede utilizar. El uso de estos servicios, bien sea de forma individual o combinada, suele 

imponer restricciones a seguir durante las propias fases del ciclo de vida de la aplicación distribuida. 

 

A continuación se presentan una serie de servicios que, aunque no están todos los que son ni son 

todos los que están, sí que cubren un amplio rango de funcionalidades para que una especificación o 

modelo genérico lleve a cabo la gestión de los SDBCs que soporta. [Pri99] 

 

•  Servicio de nombrado (Naming Service): Proporciona un mecanismo para la localización de 

los objetos distribuidos en el sistema. Es un servicio básico que debe proporcionar cualquier 

modelo orientado a SDBCs. 

•  Servicio de monitorización (Monitoring Service): Monitoriza y gestiona los distintos sucesos 

que transcurren durante el funcionamiento del sistema y gestiona las alertas cuando éstas son 

necesarias. 

•  Servicio de licencias (Licensing Service): Garantiza que los usuarios del sistema tienen las 

licencias apropiadas para el uso del sistema.  
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•  Servicio de persistencia (Persistence Service): Proporciona un mecanismo uniforme que 

permite  a los objetos distribuidos salvar, actualizar, y restaurar sus estados utilizando un 

almacenamiento de datos persistente. 

•  Servicio de seguridad (Security Service): Garantiza que el usuario del objeto distribuido es 

quien dice ser (autenticación), que la comunicación con el objeto es segura (cifrado) y que el 

usuario del objeto tiene los privilegios apropiados (autorización). Es un servicio necesario 

para aplicaciones distribuidas. 

•  Servicio de transacciones (Transaction Service): Define al modelo que lo proporciona como 

orientado en monitores transaccionales (TP, Transaction Processing). Mediante este servicio 

se gestionan las transacciones y se garantiza que una transacción se completa en el momento 

en que su trabajo ha finalizado correctamente o se cancela en caso contrario. Dentro del 

ámbito de la gestión de los SDBCs se definen los siguientes términos: 

o Una transacción es un conjunto de operaciones que se consideran como unidad 

indivisible, es decir, o todas ellas tienen éxito o la transacción aborta dejando los datos 

como si nada hubiera pasado.  

o Una transacción distribuida es una transacción que abarca varios ordenadores y/o 

administradores de recursos, estos últimos pueden estar en el mismo equipo o en otro 

diferente.  

o Una transacción anidada es una transacción secundaria iniciada desde un límite de una 

transacción existente, denominada principal o primaria; esta última no se ejecuta hasta 

que no lo hacen todas sus transacciones subordinadas o anidadas.  

Sea cual sea el ámbito definido para una transacción, ésta siempre debe respetar las reglas 

ACID (palabra formada por las siglas de Atomic, Consistent, Isolated y Durable):  

o Atómica (Atomic): Los cambios de una transacción son atómicos, es decir, o bien tienen 

lugar todas las operaciones que forman parte de la transacción o bien no tienen lugar 

ninguna. 

o Consistente (Consistent): Una transacción preserva la integridad de los datos entre 

estados coherentes. De esta forma, el producto de la acción de una transacción pasa desde 

un estado válido a otro estado válido. 

o Aislada (Isolated): Aún cuando las transacciones se pueden ejecutar de forma 

concurrente, ninguna transacción puede ver el trabajo en curso de otra. Por ejemplo, si 

una transacción A cambia un sistema de un estado E1 a un estado E2, una transacción B 

siempre verá al sistema en un estado E1 o E2, pero nunca en un estado intermedio. 

o Duradera (Durable): Cuando una transacción ha finalizado su trabajo de forma 

satisfactoria, sus cambios sobreviven a cualquier anomalía posterior que pudiera surgir.  

•  Servicio de mensajería (Messaging Service): Define al modelo que lo proporciona como 

orientado a mensajes (MOM, Message Oriented Middleware), y especifica un método de 
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comunicación basado en mensajes (messaging) asíncronos para el intercambio de 

información entre aplicaciones. Asimismo, este servicio puede soportar el intercambio 

síncrono de mensajes, pero esta característica no define al servicio como tal. Un ejemplo de 

aplicaciones que utilizarían este servicio serían aquellas en el que el cliente y el servidor 

funcionan de forma asíncrona, es decir, no existe dependencia temporal ni necesidad de 

ejecución secuencial, con lo que se consigue un bajo nivel de acoplamiento en la aplicación.  

•  Recolector de basura distribuida (Distributed garbage collection): Libera automáticamente el 

espacio ocupado por aquellos objetos distribuidos que no los utiliza ningún cliente. 

•  Administración de recursos (Resource Management): Administra los objetos de forma que se 

facilita la escalabilidad, ofreciendo la posibilidad de soportar muchos clientes interactuando 

con muchos objetos distribuidos a la vez. 

 

2.1.4. Terminología característica básica asociada a los SDBCs 

 

Una de las características principales asociadas a los modelos y especificaciones que soportan 

SDBCs es que presentan y definen una terminología referida a conceptos y mecanismos comunes [Cle98] 

[Pri99]. A continuación, estableceremos la definición de algunos de estos conceptos y mecanismos que 

aparecerán en sucesivos apartados y que son de vital importancia para entender tanto de forma genérica 

este tipo de sistemas, como de forma particular la tecnología de COM+. 

 

•  Componente: Unidad ejecutable cooperativa que tiene asociado una serie de interfaces y un 

contexto. Es ejecutable porque define una implementación de uno o varios servicios y porque 

se puede implantar independientemente en distintos sistemas. Muchas veces, y dentro del 

ámbito de los SDBCs, se asocian e identifican como el mismo término: componente, objeto 

distribuido y objeto. 

•   Interfaz: Abstracción de un conjunto de servicios que sólo define las operaciones (variables, 

procedimientos, y/o métodos) que soporta pero no sus implementaciones respectivas. Entre 

interfaces puede existir la relación de herencia para incorporar los servicios definidos de una 

interfaz a otra. 

•  Polimorfismo: Propiedad que permite ver diferentes tipos de entidades (componentes) a 

través de una misma proyección (interfaz). El polimorfismo es de vital importancia para el 

desarrollo de SDBCs, y puede verse desde dos puntos de vista: como la relación entre los 

componentes y las interfaces que soporta, y como la relación entre las interfaces y los 

componentes que las implementan. 
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•  Servidor: Los componentes se alojan en el interior de contenedores que tienen una serie de 

elementos que les habilitan para ser utilizados por los mecanismos y los servicios que 

proporciona un modelo particular de componentes. A un contenedor de este tipo se le 

denomina servidor, y puede estar ubicado, en tiempo de ejecución, tanto en la máquina del 

cliente que accede al componente como en una máquina remota. 

•  Cliente: Es cualquier aplicación que haga uso de los servicios de un componente. Un cliente 

puede ser una aplicación desarrollada en un lenguaje de programación concreto, en un script, 

en una aplicación ejecutable preparada para el uso de componentes, o incluso otro 

componente. 

•  Lenguaje de Definición de Interfaces (IDL, Interface Definition Language): Lenguaje, 

definido para un modelo concreto, y que se utiliza para la definición de las interfaces que se 

utilizarán en un cierto SDBC. En este tipo de lenguajes únicamente se define, no se 

implementa nada. El primer IDL lo desarrolló OSF (Open Software Foundation) en su DCE 

(Distributed Computing Environment) para el modelo RPC, y cuya utilización permitía 

definir las interfaces entre el cliente y el servidor. Actualmente, los IDL más importantes son:  

o El OMG IDL, que se basa en un modelo tradicional de objetos, en el que un objeto tiene 

asociado una sola interfaz que puede ser resultado de una composición de otras interfaces 

mediante el uso de la relación de herencia múltiple. Los métodos de las interfaces 

definidos mediante este lenguaje reciben el nombre de operaciones. 

o El COM IDL, que se basa en el modelo COM, en el que un objeto COM puede 

implementar varias interfaces definidas. En este lenguaje las interfaces se pueden 

relacionar mediante herencia simple, pero en COM no se guarda ninguna semántica entre 

interfaces base y derivadas. 

•  Tipos de datos: Los modelos definidos para el desarrollo de SDBCs proporcionan una serie 

de tipos de datos, y cuya finalidad es la de transmitir los datos entre los clientes y los 

componentes del sistema. Los tipos de datos definidos abarcan desde los básicos (enteros, 

caracteres,…) hasta los compuestos (enumerados, constantes y estructuras). Estos tipos de 

datos están definidos y se utilizan en el propio lenguaje de definición de interfaces (IDL). 

•  Marshaling y Unmarshaling: Ambos términos se refieren a los procesos realizados para al 

envío y para la recepción de los datos transmitidos entre clientes y componentes. En el envío 

de datos, éstos se empaquetan siguiendo un formato estándar (XDR, eXternal Data 

Representation), y se transmiten (marshaling). En la recepción de datos, se desempaquetan 

los datos recibidos y se transforman en el formato nativo (unmarshaling). 

•  Proxies, stubs, y skeletons: La interacción entre clientes y componentes se realiza mediante el 

uso de elementos que abstraen tanto la implementación como la localización de los 

componentes a los que se accede. Estos elementos se asocian tanto a la parte del cliente (stub 
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para CORBA y proxy para COM+) como a la parte del componente al que se accede (skeleton 

para CORBA y stub para COM+), y entre las funciones que realizan están las definidas en los 

términos marshaling y unmarshaling. 

•  Referencias a objetos (Object handlers): Elementos que se utilizan para referenciar a un 

componente dentro del contexto del lenguaje o script de programación de un cliente. Por 

ejemplo, en COM+ se usan punteros a interfaces y en CORBA referencias a objetos CORBA. 

•  Creación de objetos y factorías: En los modelos y especificaciones para la construcción y  

mantenimiento de SDBCs se proporcionan mecanismos para crear instancias de objetos 

distribuidos. Tanto COM+ como CORBA utilizan el concepto de factoría para la creación de 

componentes, siendo pues una factoría un tipo particular de componente que se utiliza para 

crear instancias de otros componentes. 

•  Invocación de objetos: En los modelos y especificaciones para la construcción y 

mantenimiento de SDBCs se proporcionan mecanismos para la invocación de operaciones en 

los objetos distribuidos. Entre este tipo de mecanismos están los de invocación estática y los 

de invocación dinámica. 

•  Destrucción de objetos: En los modelos y especificaciones para la construcción y 

mantenimiento de SDBCs se proporcionan mecanismos para borrar instancias de objetos 

distribuidos una vez que no haya ningún cliente que los utilice. Por ejemplo, en COM+ se 

implementa este mecanismo mediante contadores de referencias asociados a los componentes 

y mediante un recolector de basura, mientras que en CORBA los objetos distribuidos se 

mantienen activos a no ser que sean desactivados explícitamente. 

 

2.2. El modelo propuesto por Microsoft: COM+ 

 

2.2.1. Fundamentos 

 

 

Para detallar tanto los elementos que forman la arquitectura de COM+ como los servicios que 

ofrece, debemos explicar antes el significado y el alcance de una serie de siglas referidas a distintas 

tecnologías y a distintos productos de Microsoft que, cubren una serie de necesidades del fabricante y que 

se encuentran englobadas bajo COM+. (Ilustración 2.2-1) 

 

La tecnología COM+ es una evolución del modelo COM (Component Object Model), que según 

Microsoft es una “definición binaria de implementación de componentes” [Mic300], y que permite 
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construir aplicaciones a partir de componentes software binarios. El modelo COM se presentó en 1993 

como parte de OLE 2.0 SDK (Object Linking and Embedding 2.0 Source Development Kit) [Cas2499], 

con el objetivo de cubrir las necesidades de desarrollo de aplicaciones de usuario en los sistemas 

operativos de escritorio de Microsoft (familia Windows), de forma que el propio Sistema Operativo se 

convierte en una combinación de componentes COM (Escritorio, Explorador, Accesos Directos, Visores 

de Archivos,…). Es por ello que COM proporciona los mecanismos para integrar componentes dentro del 

mismo proceso o en diferentes procesos dentro de la misma máquina. Ejemplo de esto son los miles de 

controles ActiveX [Mic500], que son componentes COM alojados en servidores dentro de proceso, que 

cuentan con el mecanismo de automatización y con algunas interfaces que facilitan la comunicación con 

un contenedor, y que están disponibles para la composición de documentos (formularios, páginas web,…) 

y para la generación de aplicaciones de usuario en multitud de aplicaciones clientes. Tal ha sido el auge 

de este tipo de controles, que Microsoft y otras compañías han creado herramientas RAD para acelerar 

tanto el desarrollo de controles ActiveX (que van desde simples botones hasta complejas mini-

aplicaciones) como de las aplicaciones que los utilizan, ejemplos de este tipo de herramientas son 

Microsoft Visual Studio o Borland C++ Builder. [Cha99] 

 

 

Ilustración 2.2-1: La evolución de COM+ 

 

En 1996, Microsoft presenta con su versión de Windows NT 4.0 (Windows New Technology 4.0) 

una versión distribuida de su modelo de componentes, DCOM (Distributed COM) [Mic300] [Pri99]. 
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DCOM es una extensión de COM para establecer comunicaciones entre clientes y componentes ubicados 

en servidores remotos. DCOM utiliza el protocolo ORPC (Object Remote Procedure Call), que está 

construido sobre mecanismos DCE RPC (Distributed Computing Environment-Remote Procedure Call). 

 

Hasta el momento, sabemos que COM+ tiene un soporte de componentes (COM) y es distribuido 

(DCOM). Otra de las características de COM+ es que en su arquitectura se encuentra integrado el 

producto Microsoft Transaction Server (MTS) [Cas2599] en su tercera versión, que extiende el concepto 

de transacción a nivel de componente. Cuando decimos que se encuentra integrado, indicamos que COM+ 

es el núcleo, y no es, como en versiones anteriores de MTS, una capa intermedia entre cliente y COM 

(Ilustración 2.2-2). De esta forma los servicios que proporcionaba MTS, tanto a clientes como a COM, 

forman parte de los servicios básicos de COM+. 

 

 

Ilustración 2.2-2: Capas de un componente MTS y un componente COM+ 

 

Asimismo, en COM+ se encuentra la revisión segunda del Microsoft Message Queue Server 

(MSMQ) [Cas2699], que permite comunicaciones asíncronas entre clientes y servidores. Este producto, al 

igual que MTS, formaba parte del NT Option Pack, y ahora está integrado también en el sistema, de forma 

que COM+ permite a los componentes usar los servicios MSMQ de forma nativa, consiguiendo así que el 

programador no tenga que codificar nada al respecto. 

 

Por otro lado, COM+ proporciona una serie de servicios adicionales. Entre estos servicios se 

encuentra un modelo de Eventos (Event Service) [Mic100], la posibilidad de balanceo de cargas entre 

servidores de componentes (Load Balancing) [PCSA00] y las bases de datos en memoria (In-Memory 

Database) [PCSA00]. El aprovechamiento de estos servicios, en su mayor parte, no necesita codificación 

alguna. 

 

 Tanto la arquitectura COM+ como los servicios que ofrece están disponibles en la familia de 

Sistemas Operativos Windows 2000 (COM+ 1.0) y Windows XP/2003 (COM+ 1.5), no estando 

disponible en los Sistemas Operativos Windows 9X/ME/NT. 
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Otro aspecto importante de COM+, es que se presenta como la pieza clave en lo que Microsoft 

denomina plataforma Windows DNA [Mic100] [Cas2399]. 

 

2.2.1.1. Windows DNA 

 

 Windows DNA (Windows Distributed interNet Architecture) no es una tecnología ni un producto 

que se pueda adquirir. Microsoft promueve Windows DNA como “una plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones con n-niveles” [Mic100]. El modelo COM es el pegamento que se utiliza en Windows DNA 

para unir a los diferentes sistemas y a los diferentes servicios que constituyen una aplicación. Por lo tanto, 

una aplicación desarrollada bajo esta plataforma es por naturaleza distribuida y basada en componentes  

(Ilustración 2.2-3). 

 

Con Windows DNA 2000, Microsoft presenta durante el año 2000 una serie de productos que 

mejoran y unifican Windows DNA. Entre estos productos destacan el Sistema Operativo Windows 2000, 

que integra COM+; y el entorno de desarrollo Visual Studio, que está formado por un conjunto de 

herramientas de desarrollo en múltiples lenguajes.  

 

La finalidad, tanto de COM+ como de DNA, es hacer más fácil la creación de aplicaciones 

distribuidas, y su arquitectura se basa en los siguientes principios: 

  

•  Una aplicación se distribuye según un esqueleto de tres niveles lógicos con los siguientes 

servicios respectivamente: Servicios de Usuario o Presentación, Servicios de Negocio, y 

Servicios de Datos. En cada uno de estos niveles se ofrecen una serie de tecnologías para 

proporcionar funcionalidad, estabilidad y escalabilidad a las aplicaciones. 

•  La lógica de la aplicación residirá en los servidores, no en los clientes. Los clientes no tienen 

el poder de proceso o no disponen de las características necesarias para manejar la lógica de 

la aplicación. Además, mantener la lógica de la aplicación en el servidor simplifica la 

instalación y mantiene el control de la seguridad. 

•  Las transacciones son el núcleo del modelo de programación. Las transacciones se plantean 

como una solución para la gestión de concurrencia, proteger el estado de la aplicación y 

permitir coordinar el trabajo de múltiples agentes. 

•  Los servidores se crean utilizando componentes COM que se comunican usando una variedad 

de protocolos. Los clientes generalmente se comunican con los componentes de servidor vía 

HTTP (mediante Internet Information Server y Active Server Pages), aunque también es 

posible mediante DCOM o MSMQ. En cambio, los componentes de servidor se comunican 
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entre ellos y acceden a los datos dentro de una misma transacción utilizando DCOM o 

protocolos específicos de acceso a datos, quedando MSMQ para comunicaciones más allá de 

las transacciones. 

 

 

Ilustración 2.2-3: Arquitectura de Windows DNA 

 

2.2.2. Elementos 

 

2.2.2.1. Herramienta administrativa Servicios de Componentes 

 

Según Microsoft, la herramienta administrativa Servicios de Componentes es “una interfaz 

gráfica que se utiliza para manipular el Catálogo COM+, y que permite configurar y administrar 

componentes COM y aplicaciones COM+” [PCSA+00]. (Ilustración 2.2-4) 

 

Para aclarar la definición expuesta en el párrafo anterior, podemos establecer un símil entre esta 

herramienta y el explorador de Windows. Es decir, al igual que el sistema de archivos de Windows cuenta 

con una herramienta de administración, el explorador de Windows, desde donde es posible crear archivos, 

copiarlos, moverlos, eliminarlos, conocer sus propiedades, etc. De forma similar, el modelo COM+ 

cuenta con su propia herramienta de administración, la herramienta administrativa Servicios de 

Componentes (Component Services snap-in), desde donde es posible administrar tanto el sistema local 

como remotos, examinar aplicaciones COM+, crear otras nuevas, añadir o quitar componentes COM, 

crear y asociar roles, establecer propiedades y parámetros de configuración, etc.  
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Ahora bien, existe una diferencia fundamental entre el explorador de Windows y la herramienta 

administrativa Servicios de Componentes. Mientras que la primera es una herramienta de usuario, la 

segunda ha sido diseñada para los administradores del sistema y los programadores de aplicaciones, que 

son los que conocen las características de los componentes y, por tanto, la configuración que se les debe 

asignar. 

 

 

Ilustración 2.2-4: Herramienta administrativa Servicios de Componentes 

 

Por otro lado, la mayor parte de los servicios y características de COM+ no implican ni acciones 

programáticas ni cambios en la codificación, tan sólo exigen una mayor tarea de administración. Toda 

esta tarea administrativa se centraliza mediante el uso de esta herramienta. 

 

 A nivel transaccional, esta herramienta permite comprobar las estadísticas transaccionales del 

sistema, mostrando contadores acerca del número de transacciones exitosas, tiempos medios de 

transacción, transacciones pendientes, activas, etc. Incluso permite resolver de forma manual aquellas 

transacciones que se han quedado pendientes. 

 

Actualmente, esta herramienta sólo está disponible en las versiones de Windows 2000 y Windows 

XP, a la que se tiene acceso a través del Panel de Control. Desde esta herramienta es posible gestionar 

tanto el equipo local como otros equipos remotos, siempre que ejecuten las versiones de Windows 2000 

y/o Windows XP, simplificando de esta manera la tarea de administración al no ser preciso desplazarse 

físicamente a cada equipo. La interfaz de esta herramienta se divide en dos paneles: el de la izquierda 
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muestra los diversos elementos que es posible administrar en forma de árbol jerárquico, y el de la derecha 

muestra el contenido y/o detalles del elemento seleccionado en un momento determinado en el  panel de 

la izquierda. 

 

2.2.2.2. Aplicaciones COM+ 

 

 Según Microsoft, “una aplicación COM+ es la unidad principal de administración y seguridad 

para los Servicios de Componentes” [Mic100]. Una aplicación COM+ es un grupo lógico formado por 

uno o más componentes que, generalmente, realizan funciones relacionadas. Estos componentes estarán 

almacenados en sus correspondientes servidores, y estarán compuestos, además, de interfaces y métodos 

COM. 

 

Los administradores y programadores pueden crear, configurar o mantener aplicaciones COM+ 

mediante la herramienta administrativa Servicios de Componentes. Esta herramienta clasifica las 

aplicaciones COM+ en cuatro tipos: 

 

•  Aplicación de Servidor (Server Applications): Los componentes se activarán en un proceso de 

servidor dedicado. Admiten todos los servicios COM+ y definen un límite de proceso para 

todos los componentes contenidos en la aplicación. 

•  Aplicación de Biblioteca (Library Applications): Los componentes se activarán en el proceso 

del creador. Este tipo de aplicaciones soportan seguridad basada en funciones, pero no 

admiten ni acceso remoto ni componentes asíncronos. 

•  Proxy de aplicación (Application Proxies): Conjunto de archivos con la información 

necesaria para permitir el acceso remoto desde un equipo cliente a una aplicación de servidor. 

Antes de instalar una aplicación de este tipo, se debe exportar la aplicación de servidor 

asociada a un archivo .msi con el formato proxy de aplicación; posteriormente, el archivo 

generado se puede instalar en cualquier cliente Windows mediante Windows Installer. Cuando 

se instala, se escribe información acerca de la aplicación de servidor en el equipo cliente para 

que éste pueda tener acceso remoto a la aplicación de servidor. 

•  Aplicaciones Preinstaladas COM+ (COM+ Preinstalled Applications): Manejan funciones 

internas de COM+. Estas aplicaciones se encuentran ubicadas en la carpeta Aplicaciones 

COM+ de la herramienta administrativa Servicios de Componentes, y no se pueden modificar 

o borrar. Entre estas aplicaciones se incluyen las siguientes: 

o System Application. 

o COM+ Utilities. 
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o IIS Utilities. 

 

Según la jerarquía de objetos definida en la herramienta administrativa Servicios de componentes, 

una aplicación COM+ tiene componentes COM. La relación entre aplicaciones COM+ y componentes 

COM es tal que una aplicación COM+ consta de uno o más componentes COM, y un componente COM 

sólo puede estar asociado a una aplicación COM+. Ahora bien, para poder asociar un componente a dos o 

más aplicaciones, se debe asociar primero a una aplicación de librería, de forma que en tiempo de 

ejecución, las aplicaciones de servidor definidas puedan utilizar esta aplicación de librería en sus propios 

procesos. Un ejemplo de este tipo se produce con la aplicación COM+ Utilities. 

 

Existe una estrecha relación entre los términos de Componente COM (COM Component), Clase 

COM (coclass, COM Class) y Objeto COM (COM Object), que Microsoft establece en las siguientes 

definiciones [Mic100]: 

 

•  “Un componente COM es una unidad de código binario que contiene código de 

empaquetamiento y registro, y que crea objetos COM.” 

•  “Una clase COM es una implementación específica e identificada de una o más interfaces 

COM”. (Ilustración 2.2-5) 

•   “Un objeto COM  es una instancia de una clase COM que encapsula datos y funcionalidad 

en una sola unidad y para los que solamente se tiene acceso a través de las interfaces que 

soporta.”  

 

 

Ilustración 2.2-5: Notación estándar de una clase COM con las interfaces que soporta 

 

A su vez, y siguiendo la jerarquía definida en la herramienta administrativa Servicios de 

Componentes, un componente COM está formado por una serie de interfaces COM. “Una interfaz COM 

(COM Interface) es una colección de métodos o funciones públicas relacionadas que proporcionan 

acceso a un objeto COM” [Mic100]. El conjunto de interfaces de un objeto COM compone un contrato 

que especifica como pueden interactuar los clientes y otros objetos con el objeto COM, y en el que se 

incluye tanto el nombre, la firma y la semántica de las interfaces, como el formato del buffer de 

marshaling. La sintaxis de cada una de la interfaces está definida en IDL (Interface Description 
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Language) y/o en librerías de tipos. Las interfaces son inmutables, es decir, cualquier modificación en 

una interfaz (tal como añadir un nuevo método) implica definir una nueva interfaz y establecer un nuevo 

contrato. 

 

El modelo COM define un estándar binario, estrechamente ligado al lenguaje de programación 

C++, y en el que cada interfaz se corresponde con una tabla virtual (vtbl, v-table) [Cas2499], en la que se 

incluyen punteros a cada uno de los métodos soportados por dicha interfaz. De esta forma, y para cada 

interfaz que implemente un objeto COM, existirá una tabla virtual diferente, en dónde los tres primeros 

métodos pertenecen a la interfaz estándar definida por COM y denominada IUnknown. Esta interfaz está 

en el origen de cualquier jerarquía de interfaces COM, define el comportamiento genérico de cualquier 

objeto COM, permite a los objetos gestionar su ciclo de vida (métodos AddRef y Release), y permite a los 

clientes averiguar si un objeto soporta una determina interfaz (método QueryInterface). La definición de 

la interfaz IUnknown se encuentra en el archivo unknwn.idl [Mic200], y se corresponde al siguiente 

listado en IDL: 

 

[ 
 local, 
 object, 
 uuid(00000000-0000-0000-C000-000000000046), 
 pointer_default(unique) 
] 
 
interface IUnknown 
{ 
 typedef [unique] IUnknown *LPUNKNOWN; 
 
 // Returns pointers to supported interfaces. 
 HRESULT QueryInterface( 
  // Identifier of the requested interface 

[in] REFIID riid, 
  // Address of output variable that receives 
  // the interface pointer requested in riid 

[out, iid_is(riid)] void** ppvObject 
); 

  
// Increments reference count. 
ULONG AddRef(); 

  
// Decrements reference count. 
ULONG Release(); 

} 
 

Por otro lado, los componentes COM se dividen en dos grupos según el indicador de 

configuración [Mic100]: 

  

•  Componentes configurados (configured components): Componente COM instalado en una 

aplicación COM+. Una vez que un componente está instalado en una aplicación, se configura 
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en el Catálogo COM+ para que pueda hacer uso de los servicios COM+ disponibles. Todo 

componente configurado cumple unos ciertos requisitos: 

o Estar empaquetado en servidores COM dentro de proceso, es decir, debe estar alojado en 

una librería de enlace dinámico (DLL, Dynamic Library Link). [Azc5900] 

o Disponer de una librería de tipos (Type Library). Una librería de tipos es una descripción 

binaria de las interfaces soportadas por las clases de un componente que define los 

métodos, parámetros y tipos de retorno. Se puede asociar una librería de tipos a una 

versión binaria de un archivo IDL, este último estrechamente ligado al lenguaje de 

programación C++ a través del compilador MIDL (Microsoft IDL).  El fin de las librerías 

de tipos es el de facilitar la integración de lenguajes de programación en COM+ 

(transparencia de implementación), haciendo accesibles las interfaces de un componente 

desde varios lenguajes de programación y plataformas de desarrollo. Una librería de tipos 

puede ir separada del componente en un archivo .tlb o unida al componente como un 

recurso más del mismo. 

o Poder auto-registrarse (self-registering and self-unregistering), de forma que las 

utilidades administrativas de COM+ puedan trabajar de forma adecuada con el 

componente. Antes de que cualquier cliente pueda hacer uso de un componente, las 

diferentes clases e interfaces COM y la librería de tipos deben estar registradas tanto en el 

Catálogo COM+ como en el Registro del Sistema (Registry). 

•  Componentes no configurados (unconfigured components): Componente COM que no se ha 

instalado en una aplicación COM+. Si un componente no configurado cumple los requisitos 

establecidos en el punto anterior, se puede transformar en un componente configurado 

simplemente integrándolo en una aplicación COM+. Entre los componentes no configurados, 

destacan aquellos que están empaquetados en servidores fuera de proceso, es decir, están 

alojados en archivos ejecutables EXE.   

 

Para identificar de forma única cada una de las clases e interfaces COM y librerías de tipos, se 

utiliza lo que Microsoft denomina genéricamente como GUID (Global Unique IDentifier) o UUID 

(Universal Unique IDentifier), y específicamente como CLSID (CLaSs IDentifier) para clases, IID 

(Interface IDentifier) para interfaces, y LIBID (LIBrary IDentifier) para librerías de tipos. Teóricamente, 

los GUID son irrepetibles en el tiempo y en el espacio, así lo garantiza el algoritmo diseñado por 

Microsoft para su generación. Este algoritmo compone un número de 128 bits (16 bytes), a partir de datos 

tomados del hardware, la fecha y hora y un contador secuencial. 
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2.2.2.3. Reutilización de objetos COM 

 

El modelo COM+ no soporta la relación de herencia entre clases COM, y por lo tanto no soporta 

la reutilización de código a través de este mecanismo. Según lo mencionado en apartados anteriores, la 

relación de herencia no es la clave para la reutilización de código en los SDBCs, es más, este mecanismo 

debe tenerse en cuenta como una característica más dentro del propio modelo o especificación que como 

un punto débil. 

 

El sistema COM+ proporciona dos mecanismos de reutilización de objetos COM en base a las 

interfaces que soportan, sin tener en cuenta la implementación concreta de los mismos. El uso de estos 

mecanismos implica la ocultación de la identidad de los objetos que se reutilizan y la representación de 

ésta en el objeto que los reutiliza, es decir, el cliente tiene una única visión unívoca del objeto que utiliza 

y que se debe mantener, independientemente de la  reutilización que éste realice sobre otros objetos. La 

identidad de un objeto COM queda definida en los siguientes puntos: 

 

•  Un objeto COM dispone de un conjunto estático de interfaces accesibles a través del método 

QueryInterface: Si la utilización de este método para una primera solicitud de una interfaz 

específica de un objeto COM tiene éxito, tendrá éxito en sucesivas solicitudes; y si falla, 

fallará en solicitudes futuras. 

•  La interfaz IUnknown es única para un objeto COM: La solicitud de esta interfaz para un 

objeto COM específico a través del método QueryInterface, siempre devolverá la misma 

dirección de memoria. 

•  El método QueryInterface es reflexivo, simétrico y transitivo: De esta forma se cubren todas 

los posibles combinaciones de solicitudes desde cualquier referencia a interfaz para obtener 

una referencia a cualquier interfaz que implemente un objeto COM específico.  

  

A continuación se exponen los dos mecanismos que el sistema COM+ ofrece para la reutilización 

de objetos COM (Ilustración 2.2-6) [Edd99]: 

 

•  Objetos contenedores (Containment): Se basa en la idea de que un objeto COM puede ser 

cliente de otro, de forma que el objeto cliente (outer object o container) implementa las 

interfaces del objeto servidor (inner object) sin necesidad de ningún soporte especial del 

propio sistema COM+. Una vez se produce una llamada a un método de una de las interfaces 

implementadas por el objeto cliente, se delega esta llamada del objeto cliente al objeto 

servidor. Para utilizar este mecanismo se aplica la herencia múltiple de interfaces COM, 
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procedentes de una o varias clases COM cuyas instancias serán objetos servidores, sobre la 

clase COM que generará objetos clientes. 

•  Agregación (Aggregation): Este mecanismo es una forma especializada del mecanismo 

anterior en el que es necesario la interacción del propio sistema COM+. Mediante el uso de 

esta técnica, el objeto cliente (outer object o aggregator) expone las interfaces del objeto 

servidor (inner object) como si le perteneciesen. Para mantener la identidad unívoca del 

objeto cliente, el objeto servidor implementa dos interfaces IUnknown, una para delegar las 

llamadas a la interfaz IUnknown del objeto cliente y otra para realizar el trabajo propio de 

esta interfaz, asimismo el objeto cliente delega en la segunda interfaz IUnknown las llamadas 

que le competen. Para llevar a cabo esta técnica y cuando se inicializa el objeto cliente, se 

solicita la instancia del objeto servidor indicando la referencia de la interfaz IUnknown del 

objeto cliente y obteniendo la referencia de la segunda interfaz IUnknown del objeto servidor. 

 

 

Ilustración 2.2-6: Técnicas Containment (izda) y Aggregation (dcha) 

 

Ambas técnicas de reutilización son especialmente útiles cuando se desea añadir nuevos servicios 

a un objeto sin tener que modificar su código fuente, de forma que se asegura el crecimiento del sistema 

sin impacto en los clientes existentes. La segunda técnica es obligatoria y necesaria para controlar el ciclo 

de vida de aquellos objetos cuyos componentes hacen uso del servicio de depósito de objetos. 

 

2.2.2.4. Catálogo COM+ 

 

Según Microsoft, el Catálogo COM+ (COM+ Catalog) es un “Repositorio con información de 

configuración de COM+” [Mic100]. Por ejemplo, en el catálogo se encuentra la información asociada a 

las relaciones entre aplicaciones y componentes COM+. 

 

Entre la información que se encuentra almacenada en el catálogo destaca aquella relacionada con 

los denominados atributos declarativos, definidos como “propiedades de un elemento que forman parte 
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de su descripción y definen algún aspecto de su comportamiento. Éstos se configuran durante la 

implantación y el sistema garantiza que se satisfacen”. [Mic100] Los atributos declarativos son la base en 

los que se apoyan los servicios proporcionados por COM+. Por ejemplo, el atributo transaccional 

permite determinar de manera declarativa la forma en la que los componentes participan en las 

transacciones y sus posibles valores son: Deshabilitada, No se admite, Se admite, Necesaria, Necesita 

nueva.  

 

El modelo clásico COM no utiliza el concepto de atributo declarativo, pero sí que soporta un 

atributo que indica el modelo de apartamento que utiliza el componente para las tareas de sincronización 

con múltiples hilos de ejecución (threads). Tanto el atributo anterior como toda la información de registro 

(localización y nombre del servidor, progid,…) se encuentra almacenada en el registro del sistema 

(Registry), que es “un repositorio administrado por el sistema operativo y que contiene información 

acerca de la configuración de un equipo”. [Pla99] 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en los párrafos anteriores, la tarea de establecimiento de los 

atributos se realiza de diferente manera en COM y en COM+. Mientras que en COM la tarea era 

totalmente programática, en COM+ se ha transformado en administrativa. Es decir, una vez el 

componente se ha desarrollado e instalado en un determinado sistema, el administrador de dicho sistema 

puede fijar los atributos mediante la herramienta administrativa Servicios de Componentes. También se 

pueden fijar los valores de los atributos de forma programática. 

 

Por otro lado, COM+ mantiene una compatibilidad ascendente respecto a COM y MTS, por tanto 

éste organiza la información utilizando un registro dividido de forma que: 

 

•  Para componentes COM existentes y que se utilizan en el modelo de servicios de COM+, la 

información de registro de COM se almacena en el Registry y la información relativa a los 

servicios y atributos COM+ se almacena en el Base de datos de Registro de COM+. La 

información asociada a cada atributo del componente se almacena en el Registry o en la Base 

de datos de Registro de COM+. 

•  Los nuevos componentes COM se registran exclusivamente en la Base de datos de Registro 

de COM+ y se mantienen algunos datos duplicados en el Registry para que las herramientas 

existentes puedan utilizarlos. De la misma forma, COM+ utiliza el Registry para almacenar la 

información relativa a las librerías de tipos y de proxy/stub.  

 

El Catálogo presenta una vista lógica unificada de los dos medios de almacenamiento que utiliza 

y con los que interactúa a través de la librería de administración de COM+. De esta forma, el catálogo se 

estructura mediante una jerarquía de objetos, que soportan scripting y acceso remoto (remoting), y sobre 
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los que se realizan las tareas de acceso y administración del sistema COM+ (Ilustración 2.2-7). Esta 

jerarquía de objetos representa el modelo de datos del catálogo y permite navegar fácilmente por sus 

objetos a través de las relaciones jerárquicas. El acceso a los distintos objetos de la jerarquía se realiza a 

través de objetos enumeradores (Enumerator Objects), instancias de un tipo especial de clase, 

denominada colección (Collection), que representa secuencias de elementos cualesquiera y definen una 

serie de métodos y propiedades estándar para su gestión. [Cas2799] 

 

 

Ilustración 2.2-7: Jerarquía de objetos para la administración del Catálogo COM+ 

 

Cada uno de los objetos de datos definidos en la jerarquía representa una unidad de 

administración, y tiene asociadas una serie de propiedades que pueden ser:  

 

•  De lectura-escritura (read-write): su valor se puede leer y modificar. Estas propiedades se 

corresponden con lo que hemos denominado en un párrafo anterior como atributos 

declarativos. 

•  De sólo lectura (read-only): una vez se ha establecido su valor, no se puede modificar. 

Muchas veces se denominan de “una sola escritura (write-once)”. Ejemplos de este tipo de 
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propiedades son los GUID, identificadores únicos que se generan y asignan una sola vez para 

un determinado objeto y durante toda su existencia. 

•  De sólo escritura (write-only): su valor es modificable pero no se puede leer. Un ejemplo de 

este tipo de propiedad es la Password, solamente el Sistema Operativo puede leer su valor. 

 

El catálogo COM+ es pues un componente automatizable y la herramienta administrativa 

Servicios de Componentes es simplemente una interfaz gráfica sobre dicho componente, en la que además 

no se muestran todos los objetos que maneja (Ilustración 2.2-8). Por tanto, el acceso y administración del 

catálogo COM+ se puede realizar mediante una herramienta administrativa específica y/o de forma 

programática desde cualquier lenguaje, como Visual Basic Script o Visual C++. 

 

 

Ilustración 2.2-8: Componentes de la librería de administración de COM+ 

 

2.2.2.5. Interceptación 

 

Para un objeto activado en un contexto determinado, la interceptación es el “proceso de controlar 

las llamadas a ese objeto desde fuera de los límites del contexto. Las llamadas en el contexto se 

controlan con servidores proxy de interfaz ligeros (lightweight proxy) que controlarán la mediación 

necesaria para ajustar el entorno en tiempo de ejecución desde el que realiza la llamada al que la 

recibe.” [Mic100]. Para llevar a cabo este proceso de control se utiliza “una técnica mediante la cual el 

canal de comunicación entre cliente y componente se encuentra pinchado por varios agentes que, 

interceptan las llamadas y respuestas, interpretan la información y actúan según proceda” [Cha00]. 
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Realmente esto no es nada nuevo, el proxy y el stub descritos para los modelos y especificaciones que 

soportan SDBCs hacen precisamente esto, interceptan las llamadas y respuestas facilitando la 

comunicación entre procesos e incluso entre máquinas, mientras cliente y componente permanecen ajenos 

a su localización (Transparencia de localización). (Ilustración 2.2-9) 

 

Relacionados con la interceptación y asociados a los objetos del modelo COM+, aparecen los 

términos de activación y de contexto. Mientras que la activación es “la cadena de sucesos que tiene como 

resultado la creación de un objeto COM dentro de un contexto apropiado y la devolución de un puntero 

válido a una interfaz de ese objeto” [Mic100], el contexto es “un conjunto de propiedades en tiempo de 

ejecución asociadas con uno o varios objetos COM y que se utilizan para proporcionar servicios a 

dichos objetos.” [Pla99]. 

 

 

Ilustración 2.2-9: Proceso de Interceptación en COM+ 

  

En COM+, un objeto se activa en su propio contexto o en el de su creador (un objeto que ha 

solicitado que el objeto se active). Durante la activación, el sistema determina el contexto en el que se 

ejecuta el objeto, inicializa las propiedades del contexto, comprueba los permisos de acceso y establece 

una identidad de seguridad. 

 

Para realizar el proceso de activación, el modelo COM+ utiliza un patrón denominado factory 

[SSRB99]. Según este patrón el código que realmente crea el objeto reside en el mismo fichero binario 

que la clase COM que existe detrás del objeto que se pretende crear (Ilustración 2.2-10), de forma que ni 



Estado de la Cuestión 

 Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ Página 36 

el cliente ni el propio sistema COM+ conocen la definición de esta clase. Para llevar a cabo el proceso, 

COM+ adquiere una referencia a una instancia de una clase COM especial, denominada Class Factory, 

definida para cada clase COM susceptible de ser creada externamente, y con la que se crean las instancias 

de la clase solicitada [Cle98]. Esta clase implementa la interfaz estándar IClassFactory [Mic200], 

definida en el archivo unknwn.idl y cuyo listado IDL se corresponde al siguiente: 

 

interface IClassFactory : IUnknown 
{ 
 // Creates an unitialized object 

HRESULT CreateInstance( 
// Pointer to whether object is or isn’t part of 
// an aggregate 
[in, unique] IUnknown* pUnkOuter, 

  // Reference to the identifier of the interface 
[in] REFIID riid, 

  // Address of output variable that receives the 
  // interface pointer requested in riid 

[out, iid_is(riid)] void** ppvObject 
); 

  
// Locks object application open in memory 
HRESULT LockServer( 

// Increments or decrements the lock count 
[in] BOOL fLock 

); 
} 

 

 

Ilustración 2.2-10: Estructura de un servidor COM con dos clases COM 

 

Asimismo, y para llevar a cabo la activación de un objeto, participan tanto la librería COM+ 

(COM+ Library) como el Administrador de Control de Servicios (SCM, Service Control Manager). 

Mientras que la primera está formada básicamente por la librería de enlace dinámico ole32.dll, que 

contiene funciones para el funcionamiento de COM+; el segundo se corresponde con la librería de enlace 
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dinámico rpcss.dll, que se ejecuta en el proceso subrogado (surrogated process) svchost.exe, administra 

todos los servicios del Registro y facilita la comunicación entre clientes y servidores interactuando con la 

librería COM+. 

 

Más específicamente, y cuando un cliente solicita la creación de un objeto COM, el sistema 

COM+, realiza los siguientes pasos para llevar a cabo su activación: (Ilustración 2.2-11)  

 

i. Busca en el Catálogo el componente y la aplicación asociada, determinando el tipo de 

activación. 

ii. Dependiendo del tipo de activación de la aplicación, o ubicará el objeto en el espacio de 

direcciones del cliente si la aplicación es de biblioteca, o lanzará un nuevo proceso subrogado 

(mediante DLLHOST.EXE) en dónde alojará al objeto en caso de que la aplicación sea de 

servidor. Además, se comprueba la información de la seguridad de activación configurada y 

se establece una identidad al proceso que determinará en gran medida el acceso a los recursos 

del entorno. 

iii. Configura el interceptor asociado al objeto, determina el contexto e inicializa las propiedades 

necesarias, accediendo para ello a los atributos del Catálogo. Además, en el caso de que la 

aplicación sea de servidor, configura el proxy en el cliente, y el stub en el servidor. 

iv. Devuelve al cliente un puntero a la interfaz del objeto solicitada, bien de forma directa si la 

aplicación es de biblioteca o bien al proxy de interfaz específico si la aplicación es de 

servidor. 

 

 

Ilustración 2.2-11: Proceso de activación para aplicaciones de librería (arriba) y servidor (abajo) 
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Al igual que ocurre con la activación de un objeto y para aplicaciones de servidor, el sistema 

COM+ ofrece la posibilidad de configurar el momento de cierre del proceso asociado a la aplicación en 

base a la inactividad del mismo, es decir, una vez ningún cliente lo está utilizando se puede establecer el 

tiempo en el que el proceso seguirá activo, estableciendo incluso la posibilidad de no liberarlo nunca. 

 

Por otro lado, cada objeto COM se ejecuta en un contexto único desde la activación a la 

desactivación. Las propiedades de contexto se inicializan cuando se activa el objeto y, al igual que las 

propiedades del contexto de seguridad, representan las necesidades en tiempo de ejecución de un objeto. 

Las propiedades de contexto están representadas por los atributos almacenados en el Catálogo. 

 

Cada contexto tiene asociado un objeto de contexto (ObjectContext) [Mic200], cuyo estado está 

determinado por las propiedades del contexto que representa, y mediante el cual, cualquier objeto COM 

puede hacer uso de las propiedades de su contexto.  

 

 Entre los posibles usos del objeto de contexto destacan los siguientes: 

 

•  Declarar que el trabajo de un objeto COM se ha completado. 

•  Impedir que una transacción se complete, tanto de forma temporal como permanente. 

•  Crear instancias de otros objetos COM e incluirlos dentro del ámbito de la transacción del 

objeto actual. 

•  Averiguar si el objeto está en un rol particular. 

•  Averiguar si la seguridad está activa. 

•  Averiguar si el objeto está en una transacción. 

  

Para tener acceso a las funcionalidades que ofrece el objeto de contexto en un entorno genérico 

Windows para un objeto ubicado en el ámbito de su contexto (Ilustración 2.2-12), se debe obtener una 

referencia a una interfaz del mismo mediante el uso de la función CoGetObjectContext, que resuelve y 

devuelve un puntero a una de las siguientes interfaces [Mic200] [Pla99]: 

 

•  IObjectContext, proporciona acceso al contexto del objeto actual. A través de esta interfaz se 

pueden invocar los siguientes métodos: 

o CreateInstance: Crea una instancia de un objeto COM. El nuevo contexto deriva del 

contexto actual y de los atributos declarativos del objeto creado. 

o IsInTransaction: Indica si el objeto se está ejecutando en una transacción. 

o DisableCommit: Indica que el objeto no ha terminado su trabajo y que sus operaciones 

transaccionales están en un estado inconsistente. (Tabla 2.2-1) 
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o EnableCommit: Indica que el objeto no ha terminado su trabajo, pero sus operaciones 

transaccionales están en un estado consistente. (Tabla 2.2-1) 

o SetAbort: Indica que el objeto ha terminado su trabajo pero sus operaciones 

transaccionales están en un estado inconsistente o ha ocurrido un error irrecuperable. 

(Tabla 2.2-1) 

o  SetComplete: Indica que el objeto ha terminado su trabajo y sus operaciones 

transaccionales están en un estado consistente. (Tabla 2.2-1) 

o IsSecurityEnable: Indica si la seguridad de COM+ está activa para el objeto. 

o IsCallerInRole: Indica si el que invoca el método es miembro de un rol específico. 

•  IObjectContextInfo, accede a información de la transacción actual a través de los métodos 

IsInTransaction, GetTransaction y GetTransactionId; de la actividad actual a través del 

método GetActivityId; y del contexto actual a través del método GetContextId. 

•  IObjectContextActivity, accede a información asociada a la actividad actual a través del 

método GetActivityId. 

•  IContextState, proporciona cuatro métodos, dos de tipo Get (GetDeactivateOnReturn, 

GetMyTransactionVote) y dos de tipo Set (SetDeactivateOnReturn, SetMyTransactionVote), 

relacionados con los bits de consistencia (Consistent Bit) y de finalización (Done Bit), que 

representan el estado del contexto y que son fundamentales para los servicios de 

transacciones y activación puntual. Mientras el primer bit representa la consistencia en la que 

se encuentra el objeto, el segundo bit determina la posibilidad de desactivación del objeto una 

vez se retorna de la llamada del método. (Tabla 2.2-1) 

 

 

Ilustración 2.2-12: Uso del Objeto de Contexto 
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Métodos de IObjectContext Bit de Consistencia Bit de Finalización 

SetComplete TRUE TRUE 

SetAbort FALSE TRUE 

EnableCommit (default) TRUE FALSE 

DisableCommit FALSE FALSE 

Tabla 2.2-1: Relación entre métodos y los bits del contexto 

 

Existen entornos específicos, como Microsoft Internet Information Server (IIS), que añaden 

información adicional al objeto de contexto con el fin de describir el contexto en el que se encuentran los 

objetos. Por lo tanto, el objeto de contexto es extensible, aunque Microsoft no tiene documentado los 

mecanismos utilizados para añadir este tipo de información. 

 

2.2.2.6. Apartamentos y Modelos de Subprocesamiento 

 

Según lo que hemos visto anteriormente, el sistema COM+ divide un proceso en una serie de 

contextos, en los que hay colecciones de objetos COM que tienen los mismos requisitos de ejecución. 

Cada contexto tiene un único objeto COM asociado, denominado objeto de contexto, que es fundamental 

para los servicios de transacciones y activación puntual.  

 

Un apartamento (apartment) es “una colección de contextos contenidos en un proceso” [Mic100]. 

De esta forma, en un proceso pueden estar creados múltiples objetos dentro de un mismo contexto, y 

múltiples contextos pueden residir en un mismo apartamento. Para gestionar la concurrencia en COM+, 

los apartamentos asocian hilos específicos del proceso a contextos particulares.  

 

Las interacciones entre contextos dentro del mismo proceso y apartamento se realizan mediante el 

uso de proxies de interfaz ligeros (lightweight proxy), generados en tiempo de ejecución por el sistema 

COM+ mediante el uso de la información almacenada en la librería de tipos. Por el contrario, las 

interacciones entre procesos y/o apartamentos requieren del uso de código proxy y stub. 

 

Básicamente, existen dos tipos de apartamentos: los Apartamentos para un solo hilo (STA, Single 

Threaded Apartment), y los Apartamentos para múltiples hilos (MTA, Multi Threaded Apartment). Los 

objetos creados en un STA tienen asociado el hilo de ejecución desde el que se ha efectuado la creación, y 

sólo permiten la ejecución de un método a la vez. Por el contrario, todos los objetos creados en un MTA 

pueden recibir llamadas a sus métodos desde cualquier hilo asociado al apartamento. De esta forma, y 

para ambos apartamentos, cualquier llamada a los métodos de un objeto tendrá lugar dentro de su 

apartamento, lo que en la práctica, puede requerir una sincronización y un cambio de hilo. 
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 Por otro lado, COM+ aporta un nuevo modelo de apartamento, conocido como apartamento 

neutro (NA, Neutral Apartment), que tiene la particularidad de no estar asociado a ningún hilo en 

particular. Un objeto alojado en un NA puede recibir llamadas desde cualquier hilo de ejecución, ya 

pertenezca a un STA o al MTA, mediante el uso de proxies de interfaz ligeros, no existiendo la necesidad 

de realizar cambios de contexto. 

 

 Generalmente, los apartamentos NA y MTA se utilizan para objetos que no disponen de interfaz 

gráfica de usuario, al contrario que el apartamento STA, cuyo hilo puede recuperar y ejecutar mensajes de 

Windows, que lo hace idóneo para componentes con interfaces gráficas.  

 

En un mismo proceso se pueden combinar los tres tipos de apartamentos, de forma que en un 

proceso pueden existir múltiples STA, un solo MTA y un solo NA (Ilustración 2.2-13) [Pla99]. 

 

 

Ilustración 2.2-13: Ejecución de objetos en apartamentos STA y MTA 

 

Todo componente COM tiene asociado un atributo almacenado en el registro del sistema, 

denominado ThreadingModel, cuyo valor representa el modelo de apartamento asociado a los contextos 

de los objetos de la clase asociada. Este atributo determinada el modelo de subprocesamiento controlado 

del objeto, que puede ser uno de los siguientes: 

 

•  Subprocesamiento controlado principal (MTA, Main Thread Apartment): el atributo 

ThreadingModel no tiene valor especificado. El apartamento asociado se corresponde con el 

primer apartamento STA inicializado al hilo principal del proceso. 
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•  Subprocesamiento controlado simple (STA, Single Thread Apartment): el atributo 

ThreadingModel tiene el valor de Apartment. 

•  Subprocesamiento controlado libre (FTA, Free Thread Apartment): el atributo 

ThreadingModel tiene el valor de Free. 

•  Subprocesamiento controlado neutro (NA, Neutral Apartment): el atributo ThreadingModel 

tiene el valor de Neutral. 

•  Cualquier subprocesamiento controlado (AA, Any Apartment): el atributo ThreadingModel 

tiene el valor de Both. 

 

Antes de tener acceso a objetos COM, el cliente debe inicializar la librería COM+ para todos los 

hilos con los que pretende tener acceso. Mediante esta inicialización se asocia a cada uno de los hilos un 

modelo de subprocesamiento controlado específico. Una vez el modelo de subprocesamiento controlado 

está seleccionado para un hilo, éste no se puede modificar. Al igual que en la inicialización de la librería, 

cada uno de los hilos debe cerrarla apropiadamente. 

 

El sistema COM+ gestiona las posibles combinaciones entre los modelos de subprocesamiento 

definidos para clientes y componentes ubicados en distintos procesos mediante las técnicas de marshaling 

y unmarshaling. Por el contrario, el sistema establece una gestión predeterminada para las posibles 

combinaciones de modelos de subprocesamiento entre clientes y componentes que comparten el mismo 

espacio de direcciones [Edd99] [Mic100]. La Tabla 2.2-2 representa la gestión que realiza COM+ para 

el caso de que un cliente ubicado en el apartamento especificado en la primera columna solicite un objeto 

COM cuyo componente tiene representado el valor del atributo ThreadingModel en la primera fila. 

  

 No Especificado Apartment Free Both Neutral 
Main STA Creado en el Main 

STA. Acceso directo. 
Creado en el 
Main STA. 
Acceso directo. 

Creado en el MTA, 
que se creará si es 
necesario. Acceso 
Proxy. 

Creado en el 
Main STA. 
Acceso 
directo. 

Creado en el 
NA. Acceso 
Lightweight 
Proxy. 

STA Creado en el Main 
STA. Acceso Proxy. 

Creado en el STA 
del cliente. 
Acceso directo. 

Creado en MTA, 
que se creará si es 
necesario. Acceso 
Proxy. 

Creado en el 
STA del 
cliente. 
Acceso 
directo. 

Creado en el 
NA. Acceso 
Lightweight 
Proxy. 

MTA Creado en Main STA, 
que se creará si es 
necesario. Acceso 
Proxy. 

Creado en un 
STA. 
Acceso Proxy. 

Creado en el MTA. 
Acceso Directo. 

Creado en el 
MTA. 
Acceso 
directo. 

Creado en el 
NA. Acceso 
Lightweight 
Proxy. 

Neutral 
(de un 
hilo STA) 

Creado en el Main 
STA. Acceso Proxy. 

Creado en el STA 
del cliente. 
Acceso 
Lightweight 
Proxy. 

Creado en MTA, 
que se creará si es 
necesario. Acceso 
Proxy. 

Creado en el 
NA. Acceso 
directo. 

Creado en el 
NA. Acceso 
directo. 

Neutral 
(de un 
hilo MTA) 

Creado en el Main 
STA. Acceso Proxy. 

Creado en un 
STA. 
Acceso Proxy. 

Creado en el MTA. 
Acceso Lightweight 
Proxy. 

Creado en el 
NA. Acceso 
directo. 

Creado en el 
NA. Acceso 
directo. 

Tabla 2.2-2: Combinaciones entre apartamentos y atributo ThreadingModel 
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2.2.2.7. Marshaling y el Protocolo ORPC 

 

Cuando un cliente solicita el servicio de un objeto COM que está ubicado en una aplicación de 

servidor, COM+ lleva a cabo la operación mediante el uso de los objetos proxy, creado dentro del proceso 

del cliente; y stub, perteneciente al lado del servidor. Ambos objetos residen en una librería de enlace 

dinámico, que está identificada y registrada en el sistema, y que tanto el cliente como el servidor cargan 

automáticamente para realizar los procesos de marshaling y unmarshaling de las interfaces a las que está 

asociada. 

 

Para la mayoría de las interfaces estándar que forman parte de COM+, los procesos de 

marshaling y unmarshaling los realizan instancias de objetos almacenados en la librería COM+, 

ole32.dll.  

 

Para interfaces personalizadas definidas para objetos COM, COM+ ofrece tres técnicas para 

realizar los procesos de marshaling y unmarshaling: (Ilustración 2.2-14) [Edd99] 

 

 

Ilustración 2.2-14: Relación entre las técnicas de marshaling/unmarshaling 

 

•  Estándar (Standard Marshaling): A partir del código IDL creado para la definición de las 

interfaces, y mediante el compilador MIDL, se genera todo el código necesario para crear una 

librería de enlace dinámico proxy/stub  asociada a las mismas. 

•  Librería de Tipos (Type Library Marshaling): Se denomina así porque se necesita la librería 

de tipos del componente para llevarla a cabo. El uso de esta técnica se basa en el uso de las 

facilidades proporcionadas por el mecanismo de automatización (automation) [Mic400]; 

mecanismo que permite el uso de un componente COM desde cualquier lenguaje, incluyendo 

los lenguajes script. Este mecanismo consiste, básicamente, en implementar una determinada 

interfaz (IDispatch) que actúa como intérprete entre el cliente y el componente. El código 

necesario para los procesos de marshaling y unmarshaling asociados al uso de esta interfaz se 

encuentran almacenados en la librería oleaut32.dll. La utilización de esta librería no se limita 

sólo a las interfaces basadas en la interfaz IDispatch, también podrán utilizarla todas aquellas 
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interfaces personalizadas que indiquen y utilicen tipos compatibles con este mecanismo. A 

continuación se muestra la definición de la interfaz IDispatch en notación IDL: [Mic200] 

 

interface IDispatch : IUnknown 
{ 

// Retrieves the number of type information interfaces that 
// an object provides (either 0 or 1). 
HRESULT GetTypeInfoCount( 

  [out] UINT* pctinfo 
); 

 
// Gets the type information for an object. 

 HRESULT GetTypeInfo( 
  [in] UINT iTInfo, 
  [in] LCID lcid, 
  [out] ITypeInfo** ppTInfo 

); 
 

// Maps a single member and an optional set of argument 
// names to a corresponding set of integer DISPIDs. 

 HRESULT GetIDsOfNames( 
  [in] REFIID riid, 
  [in, size_is(cNames)] LPOLESTR* rgszNames, 
  [in] UINT cNames, 
  [in] LCID lcid, 
  [out, size_is((cNames)] LPOLESTR* rgDispId 

); 
 

// Provides access to properties and methods exposed by an  
// object. 

 HRESULT Invoke( 
  [in] DISPID dispIdMember, 
  [in] REFIID riid, 
  [in] LCID lcid, 
  [in] WORD wFlags, 
  [in, out] DISPPARAMS* pDispParams, 
  [out] VARIANT* pVarResult, 
  [out] EXCEPINFO* pExcepInfo, 
  [out] UINT* puArgErr 

); 
} 
 

•  Personalizada (Custom marshaling): Esta opción es la más genérica, la más complicada de 

implementar, y la que proporciona un control total sobre los procesos de marshaling y 

unmarshaling ofrecidos por COM+. A grandes rasgos, el uso de esta técnica implica tomar 

un puntero de una interfaz en un proceso y hacerlo accesible a otro proceso, esté en la misma 

máquina o en otra remota. De hecho, la técnica estándar es simplemente una forma de llevar a 

cabo esta técnica. 

 

Por otro lado, y centrándonos en la comunicación entre el proxy y el stub, ésta se realiza para 

procesos locales, mediante un mecanismo de comunicación local (LIPC, Local InterProcess 

Comunication) facilitado por la librería COM+; y para procesos remotos, a través de llamadas remotas 
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que siguen el estándar RPC (Remote Procedure Call). Este último estándar establece los protocolos 

necesarios para realizar llamadas entre procesos y se basa en establecer canales de comunicación. Estos 

canales se encargan de transmitir la información de un lado a otro entre el proxy y el stub. 

 

De forma más técnica, cuando un cliente solicita la activación de un objeto remoto, el SCM de la 

máquina cliente traslada la petición al SCM de la máquina remota a través del método RemoteActivation 

asociado a la interfaz RPC IRemoteActivation. Para llevar a cabo esta petición, el SCM remoto está 

accesible de forma fija y predeterminada para cada uno de los protocolos de red que soporta (por ejemplo, 

a través del puerto 135 para TCP/UDP). Una vez el objeto está activo, la comunicación entre cliente y 

servidor sucede sobre un canal de comunicación determinado (por ejemplo, a través de un número de 

puerto seleccionado dinámicamente entre el rango de 1024 a 65535 para TCP/UDP). [Com96] [MSK00] 

 

Aunque se puede pensar en un protocolo COM+ independiente situado por encima del protocolo 

RPC, esto no es así realmente. COM+ utiliza los campos de los paquetes RPC para sus propios 

propósitos. De esta forma, la relación entre COM+ y RPC da lugar al protocolo denominado como Object 

RPC (ORPC) (Ilustración 2.2-15). El protocolo ORPC extiende el estándar RPC en dos áreas: 

 

•  La forma de invocación de objetos remotos. 

•  La representación, transmisión, y mantenimiento de las referencias de los objetos. 

 

 

Ilustración 2.2-15: Paquete genérico de transmisión de red para COM+ 

 

 

2.2.3. Servicios 

 

Uno de los aspectos principales de COM+ es que proporciona una serie de servicios de alto nivel 

cuya configuración y uso son prácticamente administrativos. De esta forma, y gracias a los distintos 
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asistentes que ofrece el entorno de desarrollo Visual Studio .NET de Microsoft, el diseñador se preocupa 

de la codificación de la lógica de negocio durante la fase de diseño y construcción, dejando para la fase de 

implantación y ejecución la configuración de los servicios que utilizarán tanto la aplicación como los 

componentes que formarán parte de la misma.  

 

Por otro lado, COM+ mantiene una compatibilidad ascendente respecto a COM y MTS, con lo 

que muchos de los servicios proporcionados por COM y MTS forman parte de COM+, bien como 

elementos de la infraestructura de COM+ o bien como nuevas revisiones de los mismos [Edd99]. 

(Ilustración 2.2-16) 

 

 

Ilustración 2.2-16: Evolución de los servicios de COM a COM+  

  

2.2.3.1.Seguridad 

 

El sistema COM+ proporciona una serie de facilidades en lo que se refiere a la seguridad de las 

aplicaciones COM+ y componentes COM, tales como servicios de autenticación (Authentification 

Services); autorización basada en funciones o roles (Role-based Security); y distintos niveles de 

delegación de la identificación (Impersonation/Delegation Levels). [Mic100] [Pla99] [Cha00] 

 

Autenticación es el proceso en el que se verifica la identidad, es decir, responde a la pregunta: 

¿Eres realmente quién dices ser? El Proveedor de Soporte de Seguridad (SSP, Security Support Provider) 
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del propio Sistema Operativo es el que se encarga de llevar a cabo este proceso. Entre estos SSPs se 

encuentra Kerberos, integrado en el Sistema Operativo Windows 2000.  

 

Para hacer uso de los servicios de autenticación proporcionados por el Sistema Operativo, tanto el 

cliente como el servidor especifican sus respectivos niveles de autenticación. Si el cliente y el servidor 

especifican diferentes niveles, el Sistema Operativo elige el más alto de los dos. La autenticación para 

aplicaciones COM+ es una propiedad más de la propia aplicación, que se debe activar y configurar de 

forma administrativa. Mientras que para aplicaciones COM+ de servidor se puede configurar el nivel de 

autenticación (Tabla 2.2-3), en aplicaciones de biblioteca no es así, siempre utilizan el nivel especificado 

en la aplicación cliente. 

 

Nivel Autenticación 

Ninguno (None) Ninguna 

Conectar (Connect) Autentica credenciales cuando se realiza la conexión 

Llamada (Call) Autentica credenciales en el comienzo de toda llamada a método 

Paquete (Packet) (por 
defecto) 

Autentica credenciales y verifica la recepción de todos los datos de toda 
llamada a método 

Integridad de paquete 
(Packet Integrity) 

Autentica credenciales y verifica que ningún dato se ha modificado durante 
el tránsito 

Privacidad de paquete 
(Packet Privacy) 

Autentica credenciales y encripta el paquete, incluidos los datos, la identidad 
del emisor y la firma 

Tabla 2.2-3: Niveles de Autenticación para Aplicaciones COM+ de Servidor 

 

Autorización es el proceso en el que se verifican los permisos para una cierta identidad, es decir, 

responde a la pregunta: ¿Una vez que sé quien eres, tienes permiso para hacer lo que quieres hacer? Una 

vez está habilitado este proceso, éste depende, en primer lugar, del nivel de autenticación definido, que 

debe ser al menos de nivel de llamada, para conocer de esta forma la identidad del que realiza la llamada. 

Asimismo, se debe tener presente que una aplicación COM+ define un límite de comprobaciones de 

seguridad, es decir, para dos componentes que residen en la misma aplicación, si uno de ellos invoca a 

otro, no se realiza ninguna comprobación de seguridad para esa invocación. 

 

 El modelo COM+ proporciona una infraestructura para los procesos de autorización basada en el 

concepto de función o rol. Un rol se define como “un perfil de usuario a utilizar en una aplicación” 

[Pla99]. A la hora de definir la seguridad de la aplicación se suelen definir estos roles determinando qué 

tipo de usuarios van a poder acceder a qué determinada funcionalidad y cuáles no. Esta definición de 

roles es funcional, es decir, se establecen permisos por perfiles de usuario y no para usuarios o grupos de 

usuarios concretos. De esta forma se puede flexibilizar la configuración de seguridad de una aplicación, 

ya que los roles definen en tiempo de diseño unos perfiles de usuario, que después, cuando la aplicación 

está en producción y explotación se les asignan unos usuarios y grupos de usuarios concretos. 
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Dentro de cada aplicación COM+ y a través de la herramienta de Servicios de Componentes se 

pueden definir las funciones o roles determinados y asignarles un nombre característico. Una vez están 

establecidos los roles, se procede a la asociación de los usuarios concretos que se desean incluir en cada 

uno. Esta vinculación está íntimamente ligada a la seguridad NT, ya que la selección de los usuarios 

concretos se basa en las Listas de Control de Acceso (ACL, Access Control List). A continuación se 

asocian los roles que tienen acceso a cada componente, interfaz, o método de la aplicación, siempre y 

cuando el nivel de comprobaciones de acceso esté habilitado para proceso y componente. 

 

Cuando un cliente invoca a un método de un objeto COM, el interceptor configurado para dicho 

objeto busca en el catálogo tanto la información del rol asociado a la identidad ya autenticada del cliente, 

como la información de los roles permitidos para acceder al componente, interfaz y método sobre el que 

se realiza la llamada. Si se permite el acceso, se procesa la llamada. En caso contrario, el interceptor 

oculta la llamada y genera una alerta administrativa. 

 

Según lo establecido en párrafos anteriores se puede observar que el tipo de seguridad definida no 

implica ninguna codificación dentro de los componentes, sino que es totalmente configurable de forma 

declarativa. Ahora bien, existen situaciones en las cuales no es suficiente este tipo de seguridad, pudiendo 

utilizarse entonces la seguridad programática, mediante la que se distingue desde dentro del propio 

componente cuál es el rol del usuario que está accediendo al objeto. Para llevar a cabo este tipo de 

seguridad, el modelo COM+ proporciona los siguientes métodos asociados a la interfaz 

ISecurityCallContext: 

 

•  IsSecurityEnable: Indica si la seguridad de COM+ está activa para el objeto. 

•  IsCallerInRole: Indica si el que invoca el método es miembro de un rol específico. 

 

Ahora bien, para poder hacer uso de la seguridad programática, se debe establecer un nivel de 

comprobaciones de acceso en el propio componente, de forma que la propiedad de seguridad se incluye 

en el propio contexto del objeto. Es más, este nivel de comprobaciones es el que se debe establecer para 

aplicaciones COM+ de biblioteca si se desea utilizar la autorización basada en roles, debido a que estas 

aplicaciones generarán objetos que residirán en el proceso cliente y será el cliente el que establezca el 

nivel de comprobaciones de acceso en su propio proceso. En resumen, una vez está habilitado el servicio 

de autorización para una aplicación COM+ definida, se pueden seleccionar dos niveles de 

comprobaciones de acceso que definen las unidades sobre las que establecer la autorización: sólo a nivel 

de proceso o a nivel de proceso y de componente. 

 

Por otro lado, COM+ proporciona servicios de delegación de la identificación, de forma que en el 

caso de que un usuario, que actúa como cliente respecto un componente, tenga que acceder a otros 
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recursos, tales como bases de datos, COM+ permite establecer distintos niveles de delegación de la 

identificación para realizar el acceso. De esta forma, es posible que el propio servidor de aplicaciones sea 

el que se encargue de representar al usuario frente al servidor de datos, por mencionar el caso más 

habitual. (Tabla 2.2-4) 

 

Cuando se configura el nivel de delegación de identificación, realmente lo que se está 

determinando es el grado de autoridad que la aplicación concede a otras aplicaciones para utilizar su 

propia identidad cuando las invoca. Solamente se puede establecer un nivel de delegación para 

aplicaciones COM+ de servidor, debido a que los componentes asociados a aplicaciones COM+ de 

biblioteca funcionan bajo la identidad del proceso que los utiliza. 

 

Nivel Delegación 
Anónimo (Anonymous) El cliente es anónimo para el servidor. El servidor puede actuar en 

nombre del cliente, pero la identidad (una credencial local) no contiene 
información alguna del cliente. 

Identificar (Identify) El servidor puede obtener la identidad del cliente, y puede actuar en 
nombre del cliente en el control de las listas ACL 

Suplantar (Impersonate) 
(por defecto) 

El servidor puede actuar en nombre del cliente aunque con restricciones. 
Si el cliente y el servidor están en la misma máquina, el servidor puede 
acceder a los mismos recursos de red que el cliente. Si el cliente y el 
servidor están en máquinas diferentes, el servidor sólo puede acceder a 
los recursos que están en su misma máquina. 

Delegar (Delegate) El servidor actúa en nombre del cliente, estando el cliente y el servidor en 
la misma máquina o no. En este caso, las credenciales del cliente (local y 
de red) pueden acceder a cualquier número de máquinas 

Tabla 2.2-4: Niveles de delegación para aplicaciones COM+ de Servidor 

 

2.2.3.2. Sincronización 

 

Mientras que los apartamentos y los modelos de subprocesamiento controlados asociados 

determinan los hilos que se envían a los objetos, la sincronización determina el momento en el que se 

envían las llamadas a los objetos. [Mic100] [Pla99] 

 

Normalmente, y desde el punto de vista de los apartamentos, no es necesario configurar la 

sincronización para los apartamentos STA, debido a la naturaleza de los mismos. En cambio, la 

sincronización es conveniente para los apartamentos MTA, bien mediante objetos del sistema 

proporcionados por el propio sistema operativo Windows (mutex, semáforos,…), o bien mediante el 

servicio genérico que proporciona la plataforma COM+. 
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El modelo COM+ proporciona servicios genéricos de sincronización basados en el concepto de 

actividad (activity). Una actividad es una “agrupación de contextos con los mismos requisitos de 

concurrencia” [Mic100], en la que no se permiten llamadas concurrentes procedentes de múltiples hilos. 

Se puede asociar una actividad a un hilo lógico simple que puede abarcar múltiples procesos y máquinas. 

 

Todo componente COM tiene asociado un atributo declarativo que indica su compatibilidad con 

los servicios genéricos de sincronización, de forma que cuando un cliente solicita la creación de un 

objeto, el sistema asocia la actividad correspondiente al objeto teniendo en cuenta el valor de este atributo 

y la actividad en la que se encuentra el cliente. La Tabla 2.2-5 muestra la actividad asociada al objeto 

teniendo en cuenta las distintas combinaciones entre los valores del atributo de sincronización (primera 

columna) y las actividades asociadas al cliente (primera fila). 

 

 Sí Actividad No Actividad 
Incompatible No Actividad No Actividad 

Compatible Cliente No Actividad 

Necesaria Cliente Nueva 

Necesita nueva Nueva Nueva 

Tabla 2.2-5: Combinaciones entre atributo de sincronización y actividad de un cliente 

 

Cada actividad tiene asociada una cerradura (lock) con ámbito dentro de un proceso y que se 

utiliza para proporcionar los servicios de sincronización, de forma que si un cliente realiza una llamada a 

otra actividad que no sea la suya, el interceptor asociado al proxy intenta adueñarse de la cerradura 

asociada. La llamada se realiza si la cerradura está libre o está apropiada por la misma actividad que el 

cliente. En caso contrario, el cliente espera durante un intervalo de tiempo fijo hasta que pueda adueñarse 

de la cerradura. Una vez el cliente adquiere la cerradura, se realiza el acceso. El interceptor libera la 

cerradura una vez finalizado el acceso. En caso de que se produzcan múltiples accesos a una misma 

actividad, se procesan siguiendo un estricto orden FIFO (First In First Out). 

 

 Para prevenir el interbloqueo (deadlock) en un conjunto de llamadas anidadas, el modelo COM+ 

asocia un identificador lógico a cada llamada que se origina y que se propaga al resto de las llamadas 

anidadas por medio de los objetos proxy y stub. 

 

La configuración de algunos servicios proporcionados por COM+, como la activación puntual o 

las transacciones, determinan los valores a asignar al atributo de compatibilidad con los servicios 

genéricos de sincronización. De la misma forma, el valor asociado al atributo ThreadingModel determina 

los valores a asignar. 
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2.2.3.3. Activación Puntual 

 

Según Microsoft la activación puntual (JIT, Just-in-Time) “es un servicio automático 

proporcionado por COM+ enfocado para ayudar a utilizar de manera más eficiente los recursos de un 

servidor” [Mic100]. En esta definición se asume el hecho de que una máquina servidor, por muy potente 

que sea, tiene un límite en cuanto a memoria, procesador e hilos de ejecución. 

 

El uso de este servicio implica la gestión el ciclo de vida de los objetos COM siguiendo y 

unificando las directrices de dos modelos: [Cas2599] 

 

•  Procesamiento de Transacciones en Línea (OLTP, On Line Transaction Processing): 

orientado al proceso de transacciones que no deja ninguna huella ni en el servidor ni en el 

cliente una vez el proceso ha concluido. 

•  Orientación a Objetos (OO, Object Oriented): orientado a mantener referencias de larga 

duración a los objetos del servidor. 

 

De esta forma, el ciclo de vida de un objeto COM bajo este servicio se compone de las siguientes 

fases: (Ilustración 2.2-17) [Pla99] 

 

•  Creación del objeto COM: Cuando un cliente cualquiera solicita la creación de un objeto 

COM, el sistema le devuelve una referencia al contexto del mismo y no al objeto en sí. Para el 

cliente, esta operación fantasma se realiza de forma transparente ya que la referencia que éste 

obtiene tiene la apariencia de ser un objeto COM estándar. 

•  Activación del objeto COM: Cuando el cliente realiza una llamada a cualquier método de este 

objeto, el sistema recibe la petición y crea el objeto real. Es en este momento cuando el objeto 

adquiere los recursos que necesita para funcionar.  

•  Desactivación del objeto COM: Una vez terminada la ejecución del método, se comunica al 

contexto del objeto que ya ha terminado su labor y que puede liberar los recursos que estaba 

utilizando, dejando al objeto en un estado desactivado, aunque el cliente siga manteniendo 

una referencia al contexto del mismo. Existen varias formas de indicar la desactivación del 

objeto: 

o Mediante la modificación del bit de finalización (Done Bit): Esto se consigue a través de 

los métodos SetComplete y/o SetAbort accesibles a través del Objeto de Contexto 

mediante la interfaz IObjectContext; o a través del método SetDeactivateOnReturn 

accesible por medio del objeto de contexto mediante la interfaz IContextState. 
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o Mediante la propiedad administrativa de Auto-Desactivación (Auto-Done): mediante el 

uso de esta propiedad asociada a nivel de método se modifica el comportamiento de los 

servicios de activación puntual y de transacciones. De manera que cada vez que se invoca 

al método, se asigna por defecto el valor de TRUE al bit de finalización; asimismo, el 

sistema inspecciona el retorno del método, de forma que si se tiene éxito (retorno del 

código S_OK para C++ o no se ha generado un error en el caso de otros lenguajes) el bit 

de consistencia (Consistent Bit) se asigna a TRUE (equivalente a invocar a SetComplete o 

EnableCommit dependiendo del valor del bit de desactivación), o en caso de que haya un 

fallo (para C++ HRESULT tiene a 1 el bit de mayor peso o para el caso de otros 

lenguajes se ha generado un error) el bit de consistencia se asigna a FALSE (equivalente a 

invocar a SetAbort o DisableCommit dependiendo del valor del bit de desactivación). 

•   Destrucción del objeto COM: Una vez todos los clientes liberan todas las referencias que 

mantienen del objeto, estos permanecerán desactivados durante un cierto tiempo, tras el cual, 

si no han sido útiles, son destruidos. 

 

 

Ilustración 2.2-17: Activación Puntual y Ciclo de Vida de un Objeto COM 

 

Existe la opción de que sea el propio objeto el que gestione parte de su desactivación y 

reactivación posterior mediante la implementación de la interfaz IObjectControl [Mic200]. En este caso, 

COM+ llamará al método Deactivate a la hora de la desactivación del objeto, y al método Activate en su 

reactivación. De esta forma se puede inicializar el contexto o limpiar el estado del objeto. 

 

Para un uso adecuado y eficiente del servicio de activación puntual se establecen una serie de 

requisitos y recomendaciones que se deben cumplir, tanto por los clientes como por los componentes 

COM que hagan uso del mismo: 
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•  El uso de este servicio requiere del uso del servicio de sincronización, es decir, el acceso a un 

objeto COM que utilice el servicio de activación puntual debe estar sincronizado. La razón de 

este requisito radica en la propia naturaleza del servicio, de tal forma que si dos o más 

clientes están simultáneamente en el transcurso de la llamada a alguno de los métodos de un 

objeto COM, a la hora del retorno de alguno de estos métodos, éste causaría la desactivación 

del objeto, dejando colgados al resto de los clientes. 

•  Es recomendable utilizar este servicio con componentes sin estado (stateless components). El 

estado de un objeto COM queda reflejado por el valor interno que guarda en un determinado 

momento, que se perderá durante la desactivación del mismo en el caso de que se utilice este 

servicio y no se salvaguarde de forma explícita. Dos son los motivos principales para seguir 

esta recomendación: la escalabilidad es mayor en los componentes sin estado, pues no 

consumen recursos de memoria ni procesador; y, la naturaleza transaccional del propio 

servicio. 

 

2.2.3.4. Depósito de Objetos 

 

El sistema COM+ proporciona un servicio automático, denominado genéricamente como 

depósito de objetos (object pooling), mediante el que se permite configurar un componente para que 

mantenga instancias de sí mismo en una agrupación o depósito (pool), de forma que estén preparadas para 

que las utilice cualquier cliente. El depósito para un componente dado se configura y supervisa 

administrativamente al especificar características como el tamaño mínimo y máximo del depósito, o el 

tiempo de espera para una solicitud de objeto del depósito. [Mic100] 

 

 Una vez un componente está configurado para utilizar este servicio, es el propio sistema COM+ 

el que administra automáticamente todo lo referente al depósito asociado y controla los detalles de 

activación, desactivación y reutilización de los objetos según los criterios que se hayan especificado. 

 

 Un depósito está formado por objetos homogéneos procedentes de una misma clase COM, 

excepto para aquellos objetos transaccionales cuya transacción está pendiente, para los que se crean y 

mantienen sub-depósitos en los que se almacenan objetos con afinidad transaccional. 

 

 El funcionamiento de este servicio es bastante simple. Indistintamente de que se utilicen otros 

servicios, se distinguen las siguientes fases durante el uso de este servicio: 
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•  Creación del depósito: Una vez que un componente que utiliza este servicio es activado por 

primera vez, COM+ crea un depósito de objetos cuyo número es igual al valor del atributo 

declarativo “tamaño mínimo del grupo”. 

•  Activación de un objeto COM: Cuando un cliente solicita un objeto COM asociado al 

componente en cuestión, el sistema COM+ comprueba en primer lugar si está disponible un 

objeto del tipo especificado en el depósito. En caso de ser así, COM+ activará el objeto desde 

el depósito en vez de crear uno nuevo. En caso contrario, y mientras no se sobrepase el límite 

establecido en el atributo declarativo “tamaño máximo del grupo”, COM+ creará uno nuevo. 

Si se sobrepasa el valor indicado en el atributo anterior, la peticiones de los clientes se 

introducen en una cola hasta que puedan ser atendidas con el primer objeto disponible en el 

depósito o, hasta que el tiempo de espera de la petición sobrepase el valor introducido en el 

atributo declarativo “tiempo de espera para la creación (ms)”, momento en el que se 

devuelve un error a la petición del cliente. Durante la activación del objeto, COM+ accede a 

la implementación del método Activate mediante la interfaz IObjectControl, con el objetivo 

de realizar inicializaciones específicas. 

•  Desactivación de un objeto COM: Este momento está determinado o por la liberación de la 

referencia por parte del cliente o por el fin de la fase de desactivación del objeto COM si se 

utiliza el servicio de activación puntual. El sistema COM+ invoca a la implementación del 

método Deactivate de la interfaz IObjectControl para liberar todos los recursos. Después de 

esto, COM+ invoca el método CanBePooled de la misma interfaz IObjectControl,  para saber 

si el objeto puede volver al depósito, o por el contrario, debe ser destruido. 

 

Durante el ciclo de vida genérico definido, se ha mencionado la interfaz IObjectControl para 

llevar a cabo la gestión del mismo. Pues bien, aunque es enormemente recomendable el uso de esta 

interfaz para componentes que pretendan utilizar este servicio, no es requisito imprescindible 

implementarla. Si no se hace, los objetos simplemente no participarán en la gestión de su propio ciclo de 

vida y siempre se reutilizarán hasta que se alcance el tamaño máximo permitido para el depósito. Esta 

interfaz incluye los siguientes tres métodos [Mic200]: 

 

•  Activate: Permite a un objeto llevar a cabo inicializaciones específicas cada vez que es 

activado. COM+ invoca este método antes que ningún otro del objeto. 

•  CanBePooled: Permite a COM+ saber si un objeto puede devolverse al depósito para su 

posterior reutilización. 

•  Deactivate: Permite a un objeto llevar a cabo cualquier tarea de limpieza necesaria antes de 

que éste sea devuelto al depósito o destruido. COM+ invoca este método cuando el objeto es 

desactivado. 
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Por otro lado, si se siguen criterios de agrupación de objetos en base a la reutilización de recursos, 

se puede introducir diversidad en la generalidad. Para ello, el modelo COM+ permite definir mediante la 

herramienta administrativa Servicios de Componentes una cadena de constructor que se utilizará como 

parámetro a la hora de construir un objeto. Así por ejemplo, se pueden definir las agrupaciones para 

varias clases COM que manejan una Conexión a Bases de Datos Abierta genérica (ODBC, Open 

DataBase Connection) y que únicamente se diferencian en su CLSID respectivo y en la cadena de 

constructor establecida, que bien puede ser un Nombre Origen de Datos (DSN, Data Source Name) 

concreto. Para hacer uso de la cadena de constructor definida para una clase COM específica, ésta debe 

implementar el método Construct de la interfaz IObjectConstruct, dentro del cual se tiene acceso a la 

cadena a través de la interfaz IObjectConstructString. [Mic200] 

 

Para un uso adecuado y eficiente de este servicio, se establecen una serie de requisitos y 

recomendaciones a cumplir [Mic100]: 

 

•  Al igual que en el caso del servicio de activación puntual, es muy recomendable utilizar 

componentes sin estado. 

•  Es recomendable utilizar este servicio conjuntamente con el servicio de activación puntual, 

para acelerar la reactivación de los objetos 

•  Los componentes deben tener asociados modelos de apartamentos del tipo MTA o NA. Como 

consecuencia de este requisito, no se pueden crear componentes para utilizar este servicio 

desde el entorno de desarrollo de Microsoft Visual Basic, pues únicamente soporta la 

construcción de componentes ubicados en apartamentos STA. 

•  Los componentes deben soportar la reutilización de los mismos a través de la técnica de 

agregación (aggregation). Cuando COM+ activa un objeto asociado a un componente que 

tiene activado este servicio, lo crea como agregado a otro que gestionará el ciclo de vida del 

mismo y que podrá implementar los métodos de la interfaz IObjectControl. 

•  Aunque es recomendable implementar la interfaz IObjectControl, para el caso de 

componentes transaccionales que utilizan este servicio, es requisito imprescindible siempre 

que se desee supervisar el estado de los recursos que manejan, e indicar de esta forma su 

posible reutilización mediante el método CanBePooled, de forma que cuando este método 

devuelve FALSE la transacción morirá. 

 

El sistema propuesto por COM+ para la gestión de componentes COM que utilizan el servicio 

descrito en este apartado (Object Pooling), es similar a otros sistemas establecidos para otro tipo de 

recursos (Resource Pooling) y que el propio sistema COM+ tiene que gestionar, tales como procesos 

(Process Pooling), hilos (Thread Pooling) o conexiones a bases de datos (Connection Pooling). 
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2.2.3.5. Transacciones 

 

Los dos servicios anteriores, activación puntual y depósito de objetos, forman parte de la 

funcionalidad que ofrece COM+ para mejorar la escalabilidad de los componentes integrados en los 

SDBCs que soporta. Otra funcionalidad que cubre COM+ tiene que ver con la gestión de transacciones, 

de tal forma que el propio sistema COM+ es en sí un procesador de transacciones (TP, Transaction 

Processing), evolución de su anterior predecesor, el MTS (Microsoft Transaction Server) [Cas2499].  

 

Casi todos los Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (RDBMS, Relational DataBase 

Management Systems), como por ejemplo DB2, Oracle o Microsoft SQL Server, ofrecen características 

orientadas al procesamiento de transacciones; algunas tan elaboradas como los procedimientos 

almacenados en el propio gestor para cubrir peticiones de los clientes. Ahora bien, cuando se crean 

aplicaciones COM+ para utilizar transacciones, el propio sistema COM+ local se transforma en un 

monitor de transacciones, es decir, para llevar a cabo la gestión de las transacciones y garantizar la 

coherencia de las mismas, COM+ se sitúa entre la aplicación y la colección de servicios que se necesitan, 

proporcionados por la interfaz de usuario, el sistema operativo, las comunicaciones y las bases de datos. 

 

Cuando una transacción abarca más de un ordenador, se denomina transacción distribuida, y 

exige una mayor coordinación por parte del sistema para realizarla. Para estos casos COM+ interactúa en 

nombre de la aplicación con el Coordinador de Transacciones Distribuidas de Microsoft (MS DTC, 

Microsoft Distributed Transaction Coordinator), que “es un servicio integrado en el propio sistema 

operativo que administra las transacciones distribuidas que abarcan dos o más administradores de 

recursos ubicados en uno o más ordenadores” [Mic100]. Las tareas principales del MS DTC son las de 

generar identificadores para las transacciones, gestionar las comunicaciones relacionadas con las mismas 

y agregar y extender la protección de las transacciones a los recursos implicados. Para llevar estas tareas a 

cabo, el MS DTC define una arquitectura que incluye elementos que realizan tareas específicas dentro de 

una transacción distribuida (Ilustración 2.2-18): 

 

•  Administradores de transacciones (TM, Transaction Managers): Parte del MS DTC que se 

ejecuta en cada equipo que participa en una transacción distribuida y administra las 

actividades relacionadas con la finalización o cancelación de las operaciones de la transacción 

que maneja. MS DTC asigna un TM, denominado coordinador de ejecución global, que se 

encarga de coordinar las actividades del resto de los TMs y decide si confirmará o anulará una 

determinada transacción. Un TM sabe como coordinar y manejar transacciones, pero 

desconoce como manejar la información. 
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•  Administradores de recursos (RM, Resource Managers): Administra la información 

persistente de las bases de datos, colas de mensajes o archivos transaccionales. El RM es el 

que sabe como almacenar la información y como enfrentarse ante un desastre. Entre los 

principales RM se encuentran los ofrecidos por los propios productos comerciales de base de 

datos, entre las que se encuentran Microsoft SQL Server 6.5 y 7; Oracle 7.3 y 8 sobre 

Windows NT o Unix;  o IBM DB2 en entornos MVS, AS400, AIX, Windows NT u OS2. 

•  Dispensadores de recursos (RD, Resource Dispensers): Gestiona aquellos recursos que no 

son persistentes, que se pueden compartir y reutilizar y que ofrecen acceso a los RM, 

asociándolos automáticamente a las transacciones en curso. Por ejemplo, el dispensador de 

recursos ODBC se encarga de gestionar agrupaciones de conexiones ODBC a bases de datos 

y de asociarlas con las transacciones existentes; el administrador de propiedades compartidas 

(SPM, Shared Property Manager) se encarga de gestionar el estado compartido por múltiples 

objetos dentro de un proceso servidor. 

•  Administrador de recursos compensados (CRM, Compensating Resource Manager): Permite 

que recursos no transaccionales participen en una transacción que sigue el protocolo de 

ejecución de dos fases gestionado por el MS DTC. Un CRM está formado por un par de 

componentes COM: el CRM Worker, que realiza el trabajo principal del CRM; y el CRM 

Compensator, que realiza las funciones de notificación. Generalmente, Un CRM no 

proporciona las capacidades de aislamiento de un RM completo, pero proporciona atomicidad 

transaccional y durabilidad. 

 

 

Ilustración 2.2-18: Arquitectura MS DTC 
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La arquitectura MS DTC define un protocolo de ejecución en dos fases (Two Phase Commit) 

[CDK01], que garantiza que el resultado de una transacción distribuida es coherente para todos los 

administradores de transacciones que participan en la misma (Ilustración 2.2-19). 

 

•  Fase 1 – Evaluación de la condición de cada administrador de recursos: El coordinador de 

ejecución global se comunica con cada uno de los TM locales para determinar si los RM 

locales están preparados para completar la transacción. 

•  Fase 2 – Completar la transacción: Según la respuesta de cada RM, el coordinador de 

ejecución global da la instrucción a todos los RM participantes de completar la transacción si 

todos están de acuerdo, o cancelar la transacción si al menos hay uno que no está de acuerdo. 

 

 

Ilustración 2.2-19: Protocolo de ejecución en dos fases: Commit (izda) o Abort (dcha) 

 

Por otro lado, el modelo COM+ soporta transacciones automáticas no anidadas, es decir, el 

modelo no establece dependencias entre transacciones. El uso de transacciones automáticas facilita 

significativamente la escalabilidad, creación e implantación de aplicaciones basadas en transacciones, así 

como el acceso de las mismas a bases de datos heterogéneas.  
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Una transacción define unos límites de ejecución que puede abarcar múltiples procesos, máquinas 

y/o recursos (bases de datos), y en los que se debe garantizar y mantener la coherencia. El modelo COM+ 

establece los límites de una transacción automáticamente en base al valor del atributo transaccional 

definido para cada uno de los componentes invocados en el contexto de la misma. El valor que puede 

tomar este atributo se puede asignar bien de forma declarativa mediante la herramienta administrativa 

Servicios de Componentes, o bien de forma programática en tiempo de construcción del componente. 

Asimismo, y según el valor asignado al atributo transaccional, se establece el uso de los servicios de 

activación puntual y sincronización, teniendo en cuenta que toda transacción hace uso del primer servicio 

para obtener el comportamiento transaccional deseado, y que cada transacción definida puede establecer 

un ámbito de actividad para evitar así problemas de concurrencia y de sincronización. (Tabla 2.2-6) 

 

Valor Descripción JIT Sync 

Deshabilitado 
(Disabled) 

El componente deshabilita la gestión de transacciones 
automáticas de COM+ 

Opc. Opc. 

No se admite (Not 
supported) (por 
defecto) 

El componente nunca será partícipe en alguna transacción. 
En las instancias de este componente muere el contexto de 
una transacción. 

Opc. Opc. 

Se admite 
(Supported) 

El componente es susceptible de participar en una 
transacción si se instancia en el contexto de una, es decir, 
las instancias serán siempre objetos interiores de una 
transacción, nunca podrán ser objetos raíces de nuevas 
transacciones. 

Nec. Nec. 

Necesaria 
(Required) 

El componente participa en una transacción. Si se instancia 
en el contexto de una transacción será como objeto interior. 
Si se instancia fuera del contexto de una transacción será 
objeto raíz de una nueva transacción. 

Nec. Nec. 

Necesita nueva 
(Requires New) 

El componente participa en una nueva transacción. Siempre 
será el objeto raíz de una nueva transacción cada vez que 
se produzca una instancia del mismo. 

Nec. Nec., 
Nec. 
nueva 

Tabla 2.2-6: Valores del atributo transaccional y dependencias con otros servicios 

 

 El ciclo de vida de una transacción automática es similar al ciclo de vida de cualquier transacción 

genérica: Comienza, realiza un trabajo y finaliza. La particularidad está en las fases de comienzo y de 

finalización: 

 

•  Comienzo de una transacción automática: COM+ comienza una transacción cuando se 

encuentra en uno de los siguientes casos: 

o Un cliente no transaccional invoca a un componente que requiere una transacción o 

requiere una nueva transacción. 

o Un cliente transaccional invoca a un componente que requiere una nueva transacción. 

Si el sistema determina que un objeto COM define una nueva transacción, primero comienza 

la transacción y después activa el objeto en la misma. Para ello se siguen los siguientes pasos: 
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o COM+ crea un objeto de contexto, activa el servicio de activación puntual, asigna al 

atributo de sincronización el valor de Necesario e inicializa los bits de consistencia y de 

desactivación. 

o COM+ comunica al MS DTC la solicitud de una transacción, que se encargará de 

coordinar la transacción a nivel físico. 

o MS DTC genera un identificador de transacción que retorna a COM+, y que utilizará para 

establecer un límite transaccional, es decir, todos los objetos participantes en la 

transacción comparten ese mismo identificador. 

o Cuando el cliente crea el objeto, COM+ lo activa en el límite transaccional. El primer 

objeto creado en el límite de una transacción se denomina objeto raíz (root), que será 

único. Todos los demás objetos  miembros del árbol de ejecución de la transacción se 

denominan objetos interiores (interior). 

•  Finalización de una transacción automática: COM+ finaliza una transacción en alguno de 

los siguientes casos: 

o La transacción excede del umbral de tiempo permitido. Las transacciones COM+ se 

cancelarán si no se completan dentro de un período de tiempo fijado por transacción, 

desactivando todas las asociaciones de los objetos con la transacción. Por defecto este 

tiempo es de 60 segundos. 

o El objeto raíz de la transacción completa su trabajo y COM+ lo elimina. Una vez que el 

objeto raíz se desactiva, la transacción intenta completarse. 

o El cliente elimina la referencia del objeto raíz. Sin una referencia, el objeto raíz se 

desactiva y la transacción intenta completarse. 

o En el caso de que se produzca una excepción que sea tratada, se cancela automáticamente 

la transacción. 

 

Para intentar completar una transacción, COM+ aplica el proceso de Voto decisivo (Casting 

Vote) que se divide en las dos etapas siguientes (Ilustración 2.2-20): 

 

•  Análisis del bit de consistencia (Consistent Bit): Cada uno de los objetos interiores de los que 

se compone la transacción modificarán los bits de consistencia y finalización acorde a su 

ejecución, para ello llamarán a los métodos correspondientes asociados a su objeto de 

contexto, o utilizarán la propiedad administrativa a nivel de método de Auto-Desactivación. 

COM+ inspecciona el valor del bit de consistencia una vez se retorna del método, de forma 

que si tiene el valor de FALSE se modifica de manera irreversible el indicador de la 

transacción a TRUE. 

•  Análisis del indicador de transacción (Transaction Flag o Doomed Flag): Una vez el objeto 

raíz retorna el control a su cliente o cuando se desactiva, COM+ inspecciona el valor del 
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indicador de la transacción, de forma que si es TRUE la transacción se cancela. Aunque un 

valor de FALSE en el indicador de transacción solicita a COM+ que complete misma, no hay 

garantías de que MS DTC pueda hacerlo así. Existen pues otros factores además del indicador 

de transacción que pueden provocar que una transacción se cancele. 

 

Aunque lo habitual es dejar que COM+ cree y gestione las transacciones de manera automática a 

medida que los componentes implicados en ella cambian de estado, también existe la posibilidad de crear 

transacciones explícitamente, implicando en ellas a los componentes que se deseen. Conceptualmente 

hablando, una transacción no es más que otro objeto COM que implementa la interfaz 

ITransactionContextEx. Por tanto, crear un contexto de transacción sería equivalente a crear cualquier 

otro componente COM, facilitando como CLSID la constante CLSID_TransactionContextEx y como IID 

la constante IID_ITransactionContextEx. 

 

 

Ilustración 2.2-20: Ejemplo del Proceso de Voto Decisivo 

 

La interfaz ITransactionContextEx cuenta con tres métodos: Abort(), Commit() y 

CreateInstance(). Este último permite crear los objetos que intervendrán en la transacción y que deben 

estar preparados para trabajar dentro de una transacción. Al invocar a los métodos Abort() o Commit() la 

transacción llegará a su fin, o cancelando todas las operaciones efectuadas para el primer caso, o haciendo 

efectivas esas mismas operaciones para el segundo caso.  
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2.2.3.6. Componentes de funcionamiento asíncrono 

 

El sistema COM+ ofrece la posibilidad de utilizar componentes de manera asíncrona, de tal forma 

que cliente y servidor no tienen por qué ejecutarse en el mismo espacio de tiempo, algo que es habitual, 

sobre todo, en entornos móviles. [Cas2699] 

 

El funcionamiento de los componentes de funcionamiento asíncrono (QC, Queued Components) 

está basado en los servicios del Servidor para colas de mensajes de Microsoft (MSMQ, Microsoft Message 

Queuing Services), un servicio de mensajería que se debe instalar adicionalmente en las versiones de los 

Sistemas Operativos Windows 2000 o posterior [Pla99]. Las principales características de MSMQ son: 

 

•  Mensajería sin conexión. Con un sistema de almacenamiento y envío de mensajes, las 

aplicaciones no se ven afectadas por las fluctuaciones de las comunicaciones y no necesitan 

establecer sesiones. MSMQ utiliza un modelo sin conexión a nivel de aplicación por lo que el 

remitente y el receptor no necesitan soportar el mismo protocolo. 

•  Priorización del tráfico de red. La priorización de mensajes permite asignar diferentes 

prioridades a los mensajes de forma que los más críticos viajen más rápido. 

•  Garantía de entrega. Los mensajes pueden ser volcados a una cola de mensajes que se 

almacenan en disco para asegurar su entrega. 

•  Transacciones. Permite incluir los envíos de mensajes dentro de procesos transaccionales de 

forma que éstos sean entregados en el orden correcto, una única vez y con confirmación de su 

entrega correcta. 

•  Colas dinámicas. La información de configuración de las colas reside en una base de datos 

que se replica de forma dinámica de tal manera que los administradores puedan alterar las 

propiedades de las mismas sin afectar a las aplicaciones. 

•  Enrutamiento. Permite configurar sistemas de enrutamiento inteligentes basados en la 

topología de la red de comunicaciones. 

•  Seguridad. Ofrece privacidad en los mensajes y seguridad a través de sistemas de control de 

acceso, auditoria,  encriptación y autenticación. El control de acceso está implementado 

utilizando la seguridad de NT y firmas digitales. La auditoria se realiza a través del servicio 

de log de eventos de NT y la encriptación está soportada por mecanismos de clave pública y 

clave privada. 

•  Integración en sistemas heterogéneos. Puede ser utilizado a través de varias plataformas 

hardware a través de una serie de productos de conectividad. 
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Mediante los servicios de MSMQ, COM+ permite que los clientes utilicen componentes 

desconectados como si estuviesen conectados. Básicamente, el cliente crea un objeto QC utilizando una 

sintaxis especial. Una vez creado, el cliente utiliza el objeto de la misma manera que usa cualquier otro 

objeto COM. Sin embargo, mientras que en la comunicación entre cliente y objeto COM especificada 

hasta ahora se realiza a través de DCOM utilizando el protocolo ORPC, la comunicación entre cliente y 

objeto QC se realiza mediante MSMQ. (Ilustración 2.2-21) [PCSA+00] 

 

 

Ilustración 2.2-21: Arquitectura para Componentes Asíncronos 

 

Más específicamente, cuando un cliente crea un objeto QC, el cliente realiza las llamadas a través 

de un componente que actúa como grabador (Recorder), que registra todas las llamadas que se efectúan. 

En el momento en que la conexión con el servidor del objeto está activa, las llamadas se pasan a un 

componente reproductor (Player) que reproduce las llamadas que se hicieron. 

 

La configuración de los componentes desconectados es una tarea administrativa, como otras 

tantas ya especificadas en COM+. Que un componente pueda recibir o no llamadas a través de MSMQ 

queda determinado por la configuración de una serie de atributos declarativos a nivel de aplicación 

COM+ e interfaz COM cuyos valores se almacenan en el Catálogo COM+, pudiendo modificarse en 

cualquier momento mediante la herramienta administrativa Servicios de Componentes. Asimismo, y 

cuando una aplicación hace uso del servicio de mensajería MSMQ, se crean colas de mensajes asociadas 

para el uso de cualquier componente añadido a la aplicación y, que se pueden ver a través de la rama 

Message Queued Server dentro de la carpeta de Servicios y Aplicaciones ubicada para un Equipo 

concreto accesible a través de la herramienta administrativa Administración de Equipos. 

 

El desarrollo de componentes desconectados no implica ningún cambio en la codificación del 

componente respecto al desarrollo de componentes COM clásicos. En cambio, el uso de objetos QC sí 

implica una codificación específica del cliente, en la que se hace uso o bien de la API de MSMQ, o bien 

del  modelo de componentes ActiveX de MSMQ. 
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 El uso de componentes  introduce una limitación que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar 

las interfaces de un componente. Los métodos de estas interfaces sólo pueden definir parámetros con 

sentido cliente-servidor (parámetro in). En caso de que un cliente precise una notificación de retorno por 

parte del componente desconectado, la única alternativa consiste en usar el propio servicio MSMQ. 

 

2.2.3.7. Modelo de Eventos 

 

El sistema COM+ aporta un nuevo modelo para “la comunicación y recepción de eventos o 

sucesos, cuya finalidad es simplificar la gestión de los mismos para ambas partes, cliente y servidor, 

mediante un objeto que actúa como intermediario entre los dos extremos”. [PCSA+00] [Mic100] 

 

Mediante el uso del servicio de eventos (Event Service), cualquier componente puede publicar 

información sin conocimiento alguno acerca de quienes serán los receptores. Éstos, por su parte, pueden 

subscribirse para recibir los datos en los que están interesados, sin preocuparse por quién los emite. De 

esta forma, el servicio de eventos se convierte en un eficaz mecanismo de transporte de información entre 

componentes. 

 

El servicio de eventos de COM+ basa su funcionamiento en las clases de eventos, que se 

registran y almacenan en el Catálogo COM+. La clase de evento propiamente dicha la crea COM+ 

automáticamente. Sin embargo, las interfaces y métodos contenidos en esa clase, los establece el emisor o 

publicador de eventos. El receptor o subscriptor, por su parte, nunca se comunica directamente con el 

emisor, sino que lo hace con el servicio de eventos de COM+ y el objeto creado a partir de la clase de 

evento. (Ilustración 2.2-22) 

 

Para definir las interfaces y métodos que actuarán como eventos, es necesario disponer de una 

librería de tipos que contenga su definición y que estará registrada en el Catálogo COM+, bien mediante 

la herramienta administrativa o bien mediante el componente que actúa como emisor. 

 

Cada vez que el emisor genera un evento, COM+ crea un objeto a partir de la clase de evento. 

Este objeto implementará la interfaz definida en la librería de tipos, además de la interfaz estándar 

IEventControl, que cuenta con métodos para permitir al emisor establecer la manera en la que se 

producirá el evento, por ejemplo, limitando la transmisión a determinados subscriptores. 

 

Los subscriptores, por su parte, pueden obtener una enumeración de todas las clases de eventos 

disponibles en el Catálogo COM+, subscribiéndose a aquellos que les interesan mediante una llamada a 
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un método de la interfaz IEventSubscription. Los eventos se clasifican por clases, según las cuales el 

subscriptor necesita implementar las interfaces adecuadas para recibirlos. 

 

 
Ilustración 2.2-22: Arquitectura para el Servicio de eventos 

 

 

Habitualmente, cuando un emisor genera un evento, hay un efecto inmediato en forma de 

notificaciones a los suscriptores que hubiese registrados. Este es un funcionamiento que mantiene la 

sincronía, en el que se asume que la ejecución del emisor coexiste con la de los subscriptores.  

 

Por otro lado, el mecanismo de eventos puede combinarse con el servicio de QC, de forma que la 

transmisión de información se efectúa de forma asíncrona, con lo que ni emisor ni subscriptor tienen por 

qué ejecutarse simultáneamente. Los subscriptores asíncronos, recibirán los eventos en el momento en el 

que inicien su ejecución, a pesar de que el emisor los generase con antelación. 

 

 Un aspecto importante relacionado con los eventos es que los enlaces de los subscriptores con las 

clases de eventos pueden hacerse persistentes, de forma que la información acerca de estos enlaces se 

almacena en el Catálogo COM+, restableciéndose automáticamente cuando sea necesario, incluso 

después de haber reiniciado el sistema. Cuando un emisor genera un evento, a través del servicio de 

eventos de COM+, éste inspecciona el Catálogo COM+ para saber si hay subscriptores persistentes. En 

caso afirmativo, será el propio servicio de eventos el que ponga en ejecución estos componentes, tras lo 

cual les facilitará el evento producido. 

  

2.2.3.8. Balanceo de Cargas 

 

Uno de los mayores problemas que presentan habitualmente los servidores de aplicaciones, al 

igual que los servidores de datos, es la escalabilidad. Hemos analizado en apartados anteriores los 
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servicios de activación puntual y depósito de objetos, dos de los servicios orientados a mejorar la 

escalabilidad de los componentes desde el punto de vista de la máquina dónde residen. A estos dos 

servicios se le añade un tercero orientado a mejorar la escalabilidad apoyándose en los servicios de 

balanceo dinámico de cargas y en servicios de clustering. [PCSA+00] 

 

Las versiones de Windows 2000 Advanced Server y DataCenter Server, incluyen un servicio 

denominado Servidor de balanceo de cargas para componentes (CLBS, Component Load Balancing 

Server). Este servicio permite crear un grupo o cluster de servidores de aplicaciones que forman un solo 

servidor lógico, es decir, las máquinas que forman parte del cluster cuenta con una misma configuración 

software, de forma que el cliente no nota diferencia alguna al utilizar una u otra máquina. Al igual que 

ocurre con el servicio CLBS, los servicios de clustering están disponibles únicamente en las versiones de 

Windows 2000 Advanced Server y DataCenter Server, y no sólo está relacionado con los componentes, 

sino que es posible crear un cluster de máquinas que funcionan como servidores de datos, o que 

proporcionan servicios de Internet. (Ilustración 2.2-23) 

 

 

Ilustración 2.2-23: Configuración típica de un cluster para balanceo de cargas 

 

Del grupo o cluster configurado para utilizar el servicio de Balanceo de Cargas, existe una 

máquina que actúa como CLBS, que puede formar parte del cluster y que actúa como balanceador de 

cargas. Los clientes dirigen sus peticiones de creación de componentes al servidor de balanceo, éste 

comprueba que máquina tiene menos carga y le encarga la tarea. Todas las máquinas del cluster informan 

periódicamente al CLBS sobre la carga que tienen, de tal forma que éste pueda tomar en cada momento la 

mejor decisión. Una vez el componente ha sido activado en una de las máquinas que forman parte del 

cluster, el cliente se comunica directamente con ésta sin pasar por el CLBS.  
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Que un determinado componente COM pueda o no ser utilizado en un entorno de equilibrio de 

cargas, es algo que depende tan sólo de un atributo declarativo que, como todos los demás, está 

almacenado en el Catálogo COM+. Aunque el programador, al crear el componente, no tiene que hacer 

nada especial, sí que debe tener en cuenta que el componente no podrá asumir que se ejecutará en una 

cierta máquina ya que, en la práctica, el entorno de ejecución dependerá de la carga que exista. 

 

Una ventaja adicional del balanceo dinámico que realiza el CLBS, es que si una de las máquinas 

del cluster tiene un fallo y cae, la carga a partir de ese momento se reparte entre las restantes máquinas 

que siguen en funcionamiento. No obstante, todo cliente que precise crear un componente, ha de pasar por 

el CLBS, que se convierte así en el eslabón más peligroso, aunque en un entorno de balanceo de cargas 

puede haber más de un CLBS que suple las funciones de cualquier otro en caso de fallo. 

 

2.2.3.9. Bases de Datos en Memoria  

 

Una gran parte de los componentes que se instalan en los servidores de aplicaciones, que es el 

nivel intermedio entre la interfaz de usuario y los servidores de bases de datos, necesitan acceder a estos 

últimos para recuperar datos, que devolverán o procesarán para ofrecer la información que la capa de 

representación necesita. 

 

El modelo COM+ ofrece un servicio conocido como Bases de Datos en Memoria (IMDB, In-

Memory DataBase), que es un proveedor OLE DB que ofrece la posibilidad de utilizar transacciones y 

todas las operaciones habituales que se realizan sobre una base de datos. La finalidad de este servicio es 

almacenar en la memoria del servidor de aplicaciones los datos solicitados con más frecuencia al servidor 

de datos, acelerando así las operaciones que soliciten los clientes. [PCSA+00] 

 

 Cuando se inicia el servicio IMDB, éste usa bloques de memoria compartida para alojar las tablas 

que el componente indique, o bien aquellas a las que se vaya accediendo, según la configuración 

establecida. Al activar IMDB, se puede establecer la cantidad de memoria que se debe utilizar, o bien 

dejar que sea el propio sistema quien calcule qué tamaño sería el adecuado. 

 

 El servicio ofrecido por IMDB tiene lugar a nivel de sistema, no de componente. Esto significa 

que si varias aplicaciones COM+ precisan los mismos datos, procedentes de las mismas tablas, IMDB 

alojará en la memoria una sola copia de ellos. Acto seguido, usando la técnica de archivos proyectados en 

memoria, hará que esos datos aparezcan en el espacio de direccionamiento de cada componente. 
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 Mientras que las operaciones de lectura se desvían hacia las tablas alojadas en memoria, IMDB 

envía los cambios directamente al servidor de datos, de tal forma que no sea posible una pérdida de datos 

por un fallo en el sistema. Simultáneamente, estos datos se propagan a aquellas tablas que se encuentren 

en memoria, consiguiendo así que la información tratada por los componentes esté siempre actualizada. 

 

 El servicio IMDB presenta una serie de limitaciones que se deben tener en cuenta y que afectan 

tanto a la operativa del servicio como a la propia estructura de las tablas residentes en la base de datos: 

 

•  Las tablas a tratar deben contar con una clave primaria o única, de lo contrario, el intento de 

acceder a ellas mediante IMDB devolverá un error. Además, estas tablas no deberán contar 

con campos autoincrementados o ser modificadas indirectamente por mecanismos como 

disparadores (triggers). 

•  IMDB no puede recuperar partes de una tabla para operar sobre ellas, siendo precisa la 

obtención de las tablas completas. Además, hasta que las tablas no se hayan leído por 

completo, IMDB no permitirá realizar acción alguna que las implique. 

 

2.3. Otros modelos y especificaciones 

 

Aparte de la plataforma Windows DNA en la que se ubica el modelo COM+ de Microsoft, existen 

otras dos grandes especificaciones orientadas a la construcción y explotación de SDBCs. Por un lado, 

OMA (Object Management Architecture) y su especificación CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture), que permite el desarrollo de SDBCs heterogéneos. Por otro lado, Sun define dentro de la 

plataforma empresarial de Java (J2EE, Java 2 Enterprise Edition), la especificación Enterprise 

JavaBeans (EJB), solución para el desarrollo y mantenimiento de SDBCs ligados al lenguaje Java. 

 

2.3.1. CORBA 

 

2.3.1.1. OMG  

 

OMG (Object Management Group) es un consorcio internacional sin ánimo de lucro establecido 

en 1989. Su objetivo es ayudar a reducir la complejidad, disminuir los costes y acelerar la introducción de 

nuevas aplicaciones software, promoviendo la teoría y la práctica de la tecnología de objetos en los 
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sistemas distribuidos. Originalmente estaba formada por ocho compañías, pero los miembros del OMG 

han crecido progresivamente y en la actualidad es el consorcio de software más grande del mundo, 

compuesto por más de 760 vendedores, programadores y usuarios. 

 

OMG alcanza sus objetivos promoviendo la adopción de especificaciones de interfaz y de 

protocolo, que permiten la interoperabilidad y portabilidad de las aplicaciones orientadas a componentes. 

En este consorcio no se producen guías de cómo implementar o producir software, sólo especificaciones. 

 

Los miembros del OMG contribuyen tecnológicamente y con ideas en respuesta a RFI (Request 

For Information) y RFP (Request For Proposals), emitidas por OMG. OMG no establece estándares en la 

industria, se formó para promover mediante el consenso de sus participantes, la adopción de estándares de 

facto por parte de los vendedores. El estándar adoptado debe existir como una implementación, es decir, 

sólo se aprueba un estándar si alguien lo ha implementado y se comprueba su correcto funcionamiento. 

  

2.3.1.2. OMA  

 

La Arquitectura de gestión de objetos (OMA, Object Management Architecture) es el centro de 

toda la actividad emprendida por OMG. Se trata de una visión a alto nivel de un entorno distribuido 

completo y se compone de un modelo de objeto y un modelo de referencia.  

 

El modelo de objetos (Object Model) de OMA define cómo deben estar descritos los objetos que 

se encuentran distribuidos sobre un entorno heterogéneo. Asimismo, indica como debe encapsularse la 

implementación (transparencia de implementación) para poder ser invocado por otras aplicaciones 

clientes. Según OMA, un objeto es una entidad encapsulada con una identidad inmutable y distinguible, 

cuyos servicios están accesibles a través de interfaces bien definidas. Estas interfaces están clara y 

formalmente expresadas en lenguaje IDL (Interface Definition Language). 

 

El modelo de referencia (Referente Model) describe los diferentes tipos de elementos que 

componen la arquitectura así como las distintas clases en las que se dividen las interfaces de los objetos 

que componen la misma (Ilustración 2.3-1). Las implementaciones de los elementos del modelo de 

referencia de OMA no las realiza OMG (OMG sólo define especificaciones). Los elementos que 

componen el modelo son: [Peñ01] [Ezq6002] [Mill2899] 
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•  ORB (Object Request Broker): Este elemento hace las funciones de un bus de interconexión 

entre los diferentes objetos que se comunican en la arquitectura, proporcionando los 

mecanismos de adaptación y conversión de llamadas a operaciones entre clientes y objetos, 

así como otras funcionalidades básicas para el funcionamiento de la arquitectura. Todos los 

clientes, así como los objetos de servicio, utilizarán la implementación del ORB para 

registrarse y hacer uso del bus de comunicación. 

•  Servicios de objetos (Object Services): Conjunto de interfaces especificadas para 

proporcionar funcionalidades elementales de propósito general y especialmente orientadas al 

desarrollo de otros objetos dentro del entorno. Algunos de los servicios especificados por 

OMG son: Servicio de Nombres, Servicio de Negociación de Objetos, Servicio de Eventos, 

Servicio de Propiedades, Servicio de  Notificación, Servicio de Ciclo de Vida, Servicio de 

Objetos Persistentes, Servicio de Control de Concurrencia, Servicio de Externalización, 

Servicio de Relación, Servicio de Transacción, Servicio de Consulta, Servicio de Licencias, 

Servicio de Tiempo, Servicio de Seguridad, Servicio de Colecciones de Objetos. 

•  Facilidades comunes (Common Facilities): Interfaces que conforman un grupo definido como 

herramientas orientadas al usuario y aplicables a varios dominios o entornos de aplicación 

(utilidades horizontales). Entre éstas se encuentran facilidades para la gestión de información, 

administración del sistema, gestión de tareas, etc.… 

•  Interfaces de Dominio (Domain Interfaces): Interfaces que proporcionan servicios similares a 

los Servicios o Facilidades anteriores pero dentro de un campo de aplicación muy concreto, 

como pueden ser telemedicina, aplicaciones financieras, sistemas de información geográficos 

o comercio electrónico. 

•  Interfaces de Aplicación (Application Interfaces): Orientadas a una aplicación en concreto y 

por lo tanto no están estandarizadas por OMG. 

 

 

Ilustración 2.3-1: Elementos de la Arquitectura OMA 
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2.3.1.3. Revisión de CORBA  

 

Las distintas especificaciones CORBA (Common Object Request Broker Architecture) detallan las 

interfaces y características del componente ORB de OMA. En cada revisión (CORBA 2.x, CORBA 3) se 

muestra la arquitectura CORBA y como se relacionan sus componentes. 

  

El ORB puede verse como el microkernel de un sistema distribuido, cuya principal 

responsabilidad es resolver las peticiones por las referencias a objetos, posibilitando a los componentes de 

aplicación establecer conectividad entre ellos. El ORB se encuentra a su vez dividido en una serie de 

elementos que se agrupan en: (Ilustración 2.3-2) [Peñ01] [VVBV99] [Ahm99] 

 

•  Núcleo ORB. Este nivel se encarga de construir un “bus o canal de objetos” sobre el que 

funcionan el resto de los componentes. El principal objetivo del núcleo es proporcionar de 

forma transparente una serie de funcionalidades de comunicación que deben ocultar: 

o Localización de los objetos: El cliente no sabe dónde se encuentra el objeto destino 

(transparencia de localización). Puede residir en un proceso diferente en la misma o en 

otra máquina, o puede residir dentro del mismo proceso del cliente. 

o Implementación de los objetos: El cliente no sabe cómo está implementado el objeto 

distribuido (transparencia de implementación), en qué lenguaje de programación o de 

scripts, o el sistema operativo y el hardware sobre el que se ejecuta (multiplataforma). 

o Estado de ejecución del objeto: Cuando el cliente lanza una petición sobre un objeto 

remoto, no necesita saber si el objeto está en ese momento en ejecución, y listo para 

aceptar peticiones. El ORB de forma transparente inicializa el objeto en caso de ser 

necesario, antes de enviarle la petición. 

o Mecanismos de comunicación de los objetos: El cliente no sabe qué mecanismos de 

comunicación (TCP/IP, memoria compartida, llamada a método local,…) utiliza el ORB 

para enviar la petición al objeto o retorna la respuesta al cliente. 

•  Adaptador de Objetos. Este elemento representa el nexo de unión entre los objetos, (tanto 

específicos de aplicación, como los servicios y las facilidades estándar) y el núcleo ORB. Este 

componente sigue el modelo de funcionamiento del patrón Adaptador y actúa como mediador 

y traductor entre los clientes y los objetos, de forma que los primeros encuentren la interfaz 

deseada en sus llamadas. Para evitar la excesiva proliferación de diferentes modelos de 

adaptadores, OMG define el BOA (Basic Object Adaptor), cuyo objetivo principal es que se 

tratase de una especificación lo suficientemente libre como para poder ser realizada para 

diferentes lenguajes; y más tarde, el POA (Portable Object Adaptor) enfocado a solucionar, 
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entre otros, los problemas de portabilidad, persistencia, transitoriedad, activación 

transparente, multiplicidad y control de comportamiento. 

•  Repositorio de Interfaces. Este elemento es el encargado de proporcionar un almacenamiento 

persistente de las definiciones de interfaces previamente codificadas mediante lenguaje IDL. 

Este componente es clave dentro del funcionamiento del ORB, pues todos los objetos 

existentes, se acceden en virtud de la información que de ellos se dispone, es decir del 

conocimiento de las operaciones que proporcionan. 

•  Repositorio de Implementaciones. Teóricamente, este Repositorio mantiene información 

referente a las implementaciones de objetos registradas en el adaptador, tales como 

mecanismos de activación o el propio identificador de objeto. 

•  Stub y Skeleton IDL. La forma habitual de establecer una interacción entre un cliente y un 

objeto por medio de CORBA es usando los mecanismos de invocación estática. Partiendo de 

una interfaz codificada en IDL y utilizando las herramientas apropiadas (compiladores IDL), 

se obtienen los elementos necesarios para la interacción entre cliente/servidor y que son 

necesarios para los procesos de marshaling y unmarshaling; estos son, para la parte del 

cliente el stub, y para la parte servidor el skeleton. Estos elementos se crean para un lenguaje 

de programación específico, que puede ser entre otros C, C++, COBOL o Java. Todas las 

funciones de comunicación se encuentran encapsuladas dentro de estos elementos y su 

complejidad queda oculta al programador, que sólo debe especificar la interfaz en IDL, 

compilar dicha interfaz e implementar los métodos de la misma para el caso del servidor. 

•  Invocación dinámica. Como alternativa al método estático de interacción cliente/servidor 

(stub y skeleton), CORBA proporciona un mecanismo dinámico de invocación de 

operaciones. Mediante este mecanismo, la relación entre la interfaz (definida en lenguaje 

IDL) y cliente/servidor no se establece en tiempo de compilación, sino que entre varias 

ejecuciones o incluso dentro de una misma ejecución, tanto cliente como servidor son capaces 

de usar o definir nuevas interfaces. Este mecanismo, mucho más flexible que el uso de 

interfaces enlazadas en tiempo de compilación es, por el contrario más complejo de utilizar y 

en la mayoría de las implementaciones bastante menos eficiente. 

 

 Asimismo, la especificación CORBA es independiente de los protocolos de transporte; el estándar 

CORBA especifica el conocido como GIOP (General Inter-ORB Prococol), un protocolo de propósito 

general. El protocolo GIOP especifica, a alto nivel, un estándar para la comunicación entre varios 

componentes CORBA ORBs. El estándar CORBA también determina protocolos adicionales, que 

especializan GIOP para utilizar un protocolo de transporte en particular, por ejemplo, los protocolos 

GIOP existen para TCP/IP (IIOP, Internet Inter-ORB Protocol) y DCE. Adicionalmente, los vendedores 

pueden definir y utilizar protocolos propietarios. 
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Ilustración 2.3-2: Arquitectura CORBA 

 

2.3.1.4. Servicios proporcionados por CORBA  

 

Como ya se ha visto anteriormente, los Servicios de Objetos Comunes (COS, Common Object 

Services) es un elemento más dentro del modelo de referencia de OMA, y representan las interfaces 

estándar para el desarrollo de aplicaciones distribuidas en un entorno CORBA.  

 

Las especificaciones de los diferentes servicios se encuentran en diferentes grupos de 

documentos, denominados series COSS (Common Object Services Specifications), ordenados 

cronológicamente (COSS1, COSS2,…). Todas las especificaciones de servicios están descritas en IDL. A 

continuación detallamos algunos de los servicios definidos en la arquitectura OMA: [Peñ01] [LSSS01] 

 

•  Servicio de nombres (Naming Service): Permite asociar un nombre a un objeto dentro de un 

contexto  de nombrado. Un contexto de nombrado es un objeto que contiene un conjunto de 

asociaciones de nombres dónde cada nombre debe ser único. Resolver un nombre es por tanto 

determinar el objeto asociado a dicho nombre en un contexto dado. Aunque no es obligatorio 

utilizar el Servicio de Nombres, éste constituye el método más sencillo y flexible para 

encontrar y usar objetos. 

•  Servicio de negociación de Objetos (Object Trading Service): Mejora y facilita la forma en la 

que se pueden ofrecer y descubrir instancias de tipos de servicios particulares. Para ello 

proporciona el acceso a los objetos basándose en su funcionalidad o capacidades en lugar de 

en su nombre o su tipo de interfaz. Un negociador (trader) es un objeto que soporta el 

Servicio de Negociación en un entorno distribuido: los objetos pueden publicar sus 

habilidades a otros objetos, así como encontrar otros objetos que puedan satisfacer sus 
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necesidades a través del trader. Este servicio es escalable, ya que es capaz de acomodarse a 

un rango muy variado de necesidades. A su vez, los negociadores pueden asociarse entre sí, 

situación que permite obtener un Servicio de Negociación distribuido y conceptuar el espacio 

de servicios existente (el conjunto de objetos que ofrecen sus funcionalidades). 

•  Servicio de Eventos (Event Service): Proporciona un esquema que añade soporte para la 

notificación de eventos entre aplicaciones. Proporciona por tanto un conjunto básico de 

funciones muy flexible y potente. Los eventos asíncronos (productores – consumidores sin 

acoplamiento), recepción de eventos, envío de eventos e incluso, empleando 

implementaciones de canales de eventos, distribución de eventos fiable. Este servicio es 

totalmente escalable y está diseñado para su uso en entornos distribuidos. Mediante este 

diseño no existe la necesidad de un servidor centralizado ni de ningún tipo de dependencia de 

algún recurso o servicio global. El Servicio de Eventos proporciona diferentes calidades de 

servicio permitiendo así el diseño de aplicaciones con diferentes requisitos. Asimismo este 

servicio no impone políticas de alto nivel, por ejemplo, tipos de eventos específicos, 

permitiendo una gran flexibilidad en el modo en el que es usado en el entorno de una 

aplicación concreta. 

•  Servicio de propiedades (Property Service): Permite la asociación dinámica de los nombres 

de los atributos con un objeto. Estos atributos pueden ser definidos en tiempo de ejecución sin 

declararlos previamente en la interfaz IDL de definición del objeto. Una propiedad está 

constituida por un nombre y un valor, pudiendo llevar asociado de forma opcional la 

especificación del modo de acceso a la misma. El modo de acceso determina si la propiedad 

puede ser modificada o borrada después de haber sido creada. 

•  Servicio de notificación (Notification  Service): Es una extensión muy potente al Servicio de 

Eventos estándar. Proporciona el filtrado de eventos, la configuración de la calidad del 

servicio, la posibilidad de compartir subscripciones y ofrecer tipos de eventos entre 

productores y consumidores. 

•  Servicio de Ciclo de Vida (Life Cycle Service): Define una serie de servicios y convenciones 

que posibilitan la creación, borrado, copia y movilidad de los objetos. Debido a que el 

entorno CORBA soporta objetos distribuidos, este servicio define la funcionalidad que 

permite a los clientes desarrollar operaciones relacionadas con el ciclo de vida sobre objetos 

situados en diferentes ubicaciones. El modelo cliente empleado para la creación se define en 

base a factorías de objetos. Una factoría es un objeto CORBA más, con un interfaz IDL que 

permite la creación de otros objetos. El Servicio de Ciclo de Vida define un interfaz para un 

objeto factoría genérica. Esta interfaz permite la definición de servicios de creación 

estándares. 
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•  Servicio de Objetos Persistentes (Persistent Object Service): Proporciona unas interfaces y 

mecanismos para poder almacenar el estado de un objeto de forma permanente, con la 

intención de reconstruirlo exactamente a lo largo de varias ejecuciones. 

•  Servicio de Control de Concurrencia (Concurrency Control Service): Define mecanismos 

para gobernar el acceso por parte de varios clientes de forma concurrente a un mismo recurso. 

Los elementos que se utilizan en este servicio son los cierres (locks), asociados a los recursos, 

y que no pueden encontrarse en posesión de varios clientes simultáneamente. 

•  Servicio de Externalización (Externalization Service): Proporciona mecanismos necesarios 

para convertir un objeto en un flujo de datos que pueda ser almacenado en un fichero, en 

memoria o transmitirlo por la red de comunicaciones. Asimismo, define las funciones 

necesarias para recuperar dicho formato del flujo de datos y reconstruir el objeto en el mismo 

u otro ORB. 

•  Servicio de Relación (Relationship Service): Define una serie de mecanismos para representar 

relaciones entre objetos, basándose en dos conceptos, Rol y Relación. Por medio de este 

servicio se definen una serie de roles, que serán interpretados por diferentes objetos, y sobre 

dichos roles se definen las relaciones, que especifican la cardinalidad, el orden y el tipo de los 

roles que las forman. Estas características de la relación se verifican por el propio servicio 

que asegura, por ejemplo, que las restricciones de cardinalidad no sean incumplidas, y si es 

así, generará una excepción. 

•  Servicio de Transacción (Transaction Service): Permite encapsular en una entidad la 

realización de una o varias operaciones sobre uno o varios objetos, de forma que se garantice 

que todas las operaciones agrupadas en una transacción, se realizan. Este servicio garantiza 

las reglas ACID. El modelo básico de este servicio admite transacciones simples, y el modelo 

extendido, además soporta transacciones anidadas. Adicionalmente, el Servicio permite dos 

modos de propagación: implícito (gestionado por el sistema) y explícito (controlado por la 

aplicación). 

•  Servicio de Consulta (Query Service): Permite a usuarios y objetos la definición de consultas 

sobre colecciones de objetos. Este servicio se ha definido con la intención de integrar 

aplicaciones tales como bases de datos dentro de un entorno distribuido CORBA. 

•  Servicio de Licencias (Licensing Service): Permite a los fabricantes de software/hardware 

controlar el uso de sus productos por parte de los clientes, sujetos a una serie de términos de 

contrato e instalación. 

•  Servicio de Tiempo (Time Service): Permite definir una relación entre diferentes eventos que 

indique el orden de dichos acontecimientos y el cálculo del intervalo entre dichos eventos, así 

como la generación automática de eventos relacionados con el tiempo. 
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•  Servicio de Seguridad (Security Service): Proporciona las siguientes funcionalidades: 

identificación y autenticación, autorización y control de acceso, auditoria de seguridad, 

seguridad en la comunicación, no repudio y administración de la información de seguridad. 

Estas funcionalidades del servicio se basan en otras funcionalidades internas, tales como el 

cifrado. 

•  Servicio de Colecciones de Objetos (Object Services Service): Este servicio es más una 

utilidad que un servicio propiamente dicho. Por medio de las funciones que proporciona se 

pueden agrupar objetos en estructuras, tales como conjuntos, pilas, colas, listas y árboles. 

Dichas estructuras soportan operaciones de manipulación, consulta y navegación sobre los 

objetos que las componen. 

 

2.3.2. Enterprise Java Beans 

 

2.3.2.1. La Plataforma J2EE 

 

La plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition) es una especificación estándar dentro de la 

industria informática enfocada al desarrollo y mantenimiento de arquitecturas de aplicaciones en el 

entorno empresarial. Esta especificación está liderada por Sun Microsystems y en ella participan más de 

400 empresas del sector, tales como IBM, HP, Oracle, BEA, etc.…. Asimismo, las mejoras en la 

plataforma se realizan a través del JCP (Java Community Process), que es un proceso en el que se van 

proponiendo las diversas mejoras para las diferentes especificaciones que luego son aprobadas por los 

creadores de las mismas. 

 

La especificación J2EE está basada en su totalidad en Java y es una de las tres plataformas 

fundamentales de este lenguaje, cada una de las cuales es conceptualmente un subconjunto de la 

siguiente: 

 

•  J2ME (Java 2 Micro Edition): Plataforma de desarrollo enfocada hacia pequeños dispositivos 

como Palms, Pocket PCs, teléfonos móviles, relojes, televisores, accesorios de automóviles, 

tarjetas inteligentes, etc. Consta de una pequeña parte del lenguaje Java ya que se ve limitada 

por el rendimiento de los dispositivos y la capacidad de los mismos. 

•  J2SE (Java 2 Standard Edition): Plataforma de desarrollo habitual. Contiene los servicios 

estándar para aplicaciones y applets tales como servicios de E/S, de interfaz gráfico, de 
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acceso a redes, etc. Se utiliza comúnmente en estaciones de trabajo y ordenadores personales 

y contiene librerías fundamentales para J2EE, como por ejemplo JDBC o RMI. 

•  J2EE (Java 2 Enterprise Edition): Utilizada para construir aplicaciones empresariales 

estructuradas en varios niveles. Se basa en J2SE para su funcionamiento y contiene librerías 

específicas. Normalmente se utiliza en servidores de cualquier gama aunque puede utilizarse 

también en ordenadores personales. 

 

La plataforma J2EE define un modelo de desarrollo [Fer01] que además incluye el uso de 

productos que cumplan unas determinadas características, por ello Sun Microsystems ha generado cuatro 

productos principales relacionados con este modelo: 

 

•  Especificaciones de la plataforma: Cada API dentro de la plataforma tiene su propia 

especificación en formato PDF que se pueden descargar desde el sitio http://java.sun.com. 

Cada nueva revisión de la plataforma mantiene compatibilidad descendente con las revisiones 

anteriores, lo que incrementa la portabilidad del código. 

•  Test de Compatiblidad: Conjunto de programas de prueba (más de 15.000 para la J2EE 1.3) 

que los servidores de aplicaciones deben superar para certificar la compatibilidad con la 

plataforma. 

•  Implementación de referencia: Formada por los productos de soporte necesarios que permiten 

realizar todas las labores de desarrollo y prueba de los sistemas sin recurrir a productos 

comerciales. 

•  BluePrints: Archivos PDF que se pueden descargar y que describen como utilizar las 

distintas tecnologías que ofrece la plataforma. 

 

Dentro de este contexto cabe destacar la aparición de los productos comerciales denominados 

genéricamente Servidores de Aplicaciones. Estos productos si son validados por el test de compatibilidad, 

pueden ser compatibles J2EE. Esto quiere decir que permiten que cualquier desarrollo siguiendo las 

especificaciones de la plataforma pueda ser implantado en su entorno. 

 

 La plataforma J2EE consta de un conjunto de especificaciones individuales [RAJ02] [Per9502] 

que proporcionan diversos servicios a las aplicaciones  (Ilustración 2.3-3): 

 

•  Enterprise JavaBeans (EJB): Es la base fundamental de J2EE. La especificación EJB define 

cómo se escriben los componentes que residirán en el servidor de aplicaciones y la manera en 

la qué éste los utilizará.  
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•  Java Remote Method Invocation (RMI) y RMI-IIOP: RMI es el estándar nativo de Java para 

la comunicación entre objetos distribuidos. RMI-IIOP es una versión extendida de RMI, 

integrada sobre el protocolo IIOP definido por CORBA. 

•  Java Naming and Directory Interface (JNDI): Se utiliza para acceder a sistemas de directorio. 

Nos permitirá acceder a diversos tipos de recursos situados en el servidor de aplicaciones o a 

servicios de nombrado como Microsoft Exchange o Lotus Notes. 

•  Java DataBase Connectivity (JDBC): Permite acceder a diferentes bases de datos relacionales 

de una manera estándar, por lo que podremos cambiar de base de datos en cualquier momento 

sin necesidad de modificar la aplicación. 

•  Java Transaction API (JTA) y Java Transaction Service (JTS): Añaden soporte transaccional 

a todos los componentes de las aplicaciones. 

•  Java Messaging Service (JMS): Servicio de mensajería que permite la comunicación dentro o 

fuera de las aplicaciones utilizando un protocolo alternativo a RMI-IIOP. 

•  Java Servlets: Componentes Java que extienden la funcionalidad de un servidor HTTP. 

Permiten la generación dinámica y eficiente de contenidos de una manera independiente del 

servidor y la plataforma, proporcionando muchas otras ventajas como el manejo de sesiones. 

•  Java Server Pages (JSPs): Son una mezcla de código Java y otros lenguajes como HTML que 

permiten una mejor separación entre la presentación y la lógica de negocio de una aplicación. 

Son mucho más sencillos de mantener que los Servlets y combinados con éstos permiten crear 

aplicaciones complejas aunque muy ligeras. 

•  Java IDL: Java Interface Definition Language basado en el estándar CORBA. 

•   JavaMail: Permite la programación de componentes que trabajen como clientes o gestores de 

correo electrónico. 

•   J2EE Connector Architecture (JCA): Especificación para el acceso de una forma estándar a 

sistemas de información ya existentes, tales como CICS, TUXEDO, SAP, BANN, etc. Para 

acceder a estas plataformas se tendrán conectores encargados de realizar los mecanismos de 

transacciones, seguridad, caché de recursos, etc., de una manera transparente al programador. 

Asimismo, se pueden escribir conectores para sistemas propietarios con la seguridad de que 

funcionarán en cualquier servidor de aplicaciones. 

•  Java API for XML Parking (JAXP): Permite el análisis de ficheros XML, siendo de gran 

utilidad para la comunicación entre sistemas heterogéneos, así como en servicios Web. 

•  Java Authentication and Authorization Service (JAAS): Librería estándar para realizar 

operaciones relacionadas con la seguridad de sistemas, autenticación de usuarios, roles y 

permisos, etc. 
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Un concepto importante dentro de la arquitectura J2EE es el concepto de contenedores 

(containers), que son entornos de ejecución que prestan servicios de gestión para los componentes que 

albergan (Applet y Aplicaciones Cliente como componentes clientes; JSP, Servlet y EJB como 

componentes de negocio). El comportamiento de un contenedor es configurable respecto a la gestión de 

los componentes que almacena y como consecuencia el comportamiento de la aplicación es configurable 

en tiempo de implantación, suministrándose esta configuración en ficheros planos descriptivos 

denominados descriptores de implantación (Deployment Descriptors), normalmente con formato XML. 

Asimismo, el contenedor también se encarga de permitir la utilización de los servicios de la plataforma 

desde los componentes que contiene, es decir, facilitan la programación de los accesos estándar a través 

del API de Java a los servicios instalados en la plataforma. 

 

 

Ilustración 2.3-3: Plataforma J2EE 

 

2.3.2.2. El ecosistema EJB 

 

No se deben confundir los términos Enterprise JavaBeans y JavaBeans. Los JavaBeans son 

componentes Java reutilizables que por su especificación permiten su inclusión en otros componentes o 
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aplicaciones Java. Estos componentes son unidades de desarrollo, no de implantación, por lo que no 

necesitan de un entorno de ejecución específico. 

 

El modelo EJB se basa en la definición de un conjunto de tareas y funciones que identifican el 

ciclo de vida en el desarrollo y mantenimiento de componentes, y en el que se identifican los siguientes 

roles: [RAJ02] (Ilustración 2.3-4) 

 

•  El proveedor de componentes (The Bean Provider): Encargado de proporcionar los 

componentes EJB del sistema. Este proveedor puede ser o un analista-programador o una 

entidad externa que proporciona componentes reutilizables (se puede obtener una lista 

completa de componentes en www.componentsource.com o en www.flashline.com). 

•  El ensamblador de la aplicación (The Application Assembler): Es el arquitecto de toda la 

aplicación, siendo el responsable de integrar todos los componentes. Es el consumidor de los 

componentes proporcionados por el proveedor de componentes. Normalmente trabaja con 

algún tipo de herramienta visual.  

•  El Implantador (The EJB Deployer): Es el encargado de implantar y desplegar  la aplicación 

en un entorno operativo, así como de adaptar el propio entorno. Existen empresas como 

Loudcloud y HostJ2EE.com que ofrecen soluciones de hosting para el despliegue e 

implantación de soluciones basadas en EJB. 

•  El Administrador del Sistema (The System Administrador): Responsable de las tareas 

administrativas de los productos utilizados y la supervisión del funcionamiento de la 

aplicación. Pueden utilizar herramientas de monitorización y de gestión específicas. 

•  El Proveedor de Contenedores y del Servidor (The Container and Server Provider): Ambos 

proveedores se refieren a un mismo rol, siendo éste el responsable de proporcionar los 

contenedores para los EJB. Recordemos que el contenedor es el entorno de ejecución en el 

que componente vive e interactúa con el exterior. Ejemplos de contenedores EJB son BEA 

WebLogic, iPlanet Application Server, IBM WebSphere, Oracle 9i, Macromedia JRun, 

Persistence PowerTier, Brokat Gemstone/J, HP Bluestone, IONA iPortal, Borland 

AppServer, y el JBoss Open Source Code Application Server. 

•  Los Proveedores de Utilidades (The Tool Verdors): Proporcionan herramientas que facilitan 

todo el proceso de construcción, gestión y mantenimiento de componentes. Para el desarrollo 

de componentes existen diversos Entornos de Desarrollo Integrados (IDEs, Integrated 

Development Environments) que ayudan tanto en la labores de construcción y depuración de 

componentes, por ejemplo, Webgain Visual Cafe, IBM VisualAge for Java, o Borland 

JBuilder. Otras herramientas facilitan la labor de diseño de componentes en el lenguaje de 

modelado unificado (UML, Unified Modeling Language), así como de generación de código 
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desde el modelo en UML, por ejemplo, Togethersoft Togheter/J y Rational Rose. Existen 

otros tipos de herramientas, algunas para la organización de componentes (Flashline, 

ComponentSource), otras para pruebas (JUnit, RSW Software), etc. 

 

 

Ilustración 2.3-4: Relación de los Roles definidos para el ciclo de vida del modelo EJB 

 

2.3.2.3. Fundamentos de EJB 

 

Según lo establecido en apartados anteriores, la especificación EJB define un modelo estándar de 

componentes que residen en los servidores de aplicaciones y que están destinados para el desarrollo y el 

despliegue de SDBCs. Estos componentes siguen al pie de la letra la filosofía de Java, es decir, se 

construyen una vez y se pueden ejecutar y/o desplegar en cualquier servidor de aplicaciones compatible 

con la especificación EJB. 

 

El modelo EJB, al igual que CORBA, asocia al lado del cliente el elemento stub y al lado del 

servidor el elemento skeleton, que facilitan la comunicación entre procesos y máquinas, mientras que 

cliente y componente permanecen ajenos a su localización. Además, este modelo intercepta los accesos a 

los objetos desde el skeleton con el fin de proporcionar servicios adicionales, es decir, el servidor de 

aplicaciones intercepta todas las llamadas a los objetos distribuidos y antes de pasárselas, realiza 

operaciones relacionadas con la gestión de transacciones, persistencia, seguridad, ciclo de vida de los 

objetos, etc. todo esto de forma transparente. 

 

La especificación EJB 2.0 define tres tipos de componentes diferentes: [Per9702] [Per9802] 
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•  Componentes de Entidad (Entity Beans): Representan datos y conceptos de la aplicación, y 

por lo tanto, mantienen una sincronización con un sistema de almacenamiento de datos, por 

ejemplo, con una Base de Datos. Cada instancia particular está identificada por una clave 

primaria. Existen dos tipos de componentes de entidad dependiendo del mecanismo de 

persistencia: 

o Componentes de entidad con persistencia manejada por los propios componentes (BMP, 

Bean Manager Persistence): Es el programador el que escribe todo el código encargado 

de la creación, actualización y borrado del objeto. 

o Componentes de entidad con persistencia manejada por el contenedor (CMP, Container 

Manager Persistence): Es el servidor de aplicaciones el que se encarga de realizar todas 

las tareas de persistencia. 

•  Componentes de Sesión (Session Beans): Normalmente representan tareas o procesos 

realizados por la aplicación, y por lo tanto, proporcionan alguna funcionalidad específica. Un 

componente de sesión no es persistente, por lo que existirá como tal mientras dure la 

conversación con el cliente. En el momento en el que el cliente deje de utilizar la instancia del 

componente, éste se destruirá (o el servidor lo reutilizará), y con él toda la información. 

Existen dos tipos de componentes de sesión dependiendo de su estado: 

o Componentes de sesión sin estado (Stateless Session Beans): La sesión o conversación 

que mantiene el cliente con el componente dura tan sólo una llamada. 

o Componentes de sesión con estado (Stateful Session Beans): El estado conversacional 

entre el cliente y el componente se mantiene a lo largo de toda la sesión. 

•  Componentes de Mensajería (Message Driven Beans): Introducidos como mecanismo para 

manejar mensajes asíncronos. Estos mensajes son enviados por cualquier cliente JMS válido. 

Estos componentes se encuentran separados de los clientes, es decir, un cliente no puede 

enviar directamente un mensaje a un componente de mensajería sino que se lo ha de enviar al 

servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el encargado de recoger el mensaje y 

reenviarlo al componente correspondiente de forma transparente. Estos componentes se 

diferencian de los componentes de sesión o entidad en los siguientes aspectos: 

o No existen ni interfaces remotas ni locales ya que la forma de acceder a estos 

componentes es mediante JMS. 

o Tienen un único método de negocio, onMessage(). 

o No devuelven valores de retorno debido a que realizan conexiones asíncronas. 

o No generan excepciones debido a la asincronía. 

o No guardan ningún tipo de estado siendo equivalentes a los componentes de sesión sin 

estado. 
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o Pueden mantener conversaciones duraderas, guardando los mensajes cuando el destino no 

está disponible, o temporales, eliminado los mensajes cuando el destino no está 

disponible. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo y de la ejecución, un componente EJB genérico está 

constituido por los siguientes elementos: (Ilustración 2.3-5) [RAJ02] 

 

•  La Clase EB (the Enterprise Bean class): Esta clase es la implementación del componente, es 

la clase que contiene la lógica de negocio. A través de esta clase se generan instancias u 

objetos EB, que contienen la lógica del negocio y no contienen ninguna lógica relacionada 

con la plataforma distribuida en la que se ubican. 

•  El objeto EJB (the EJB object): Cuando un cliente invoca a un método de una instancia de 

una clase EB nunca lo hace directamente sobre la instancia real del componente, sino que esta 

invocación es interceptada por el contenedor EJB y delegada posteriormente a la instancia del 

componente. De esta forma, el contenedor EJB actúa como una capa intermedia entre el 

código del cliente y el componente apoyándose a través del objeto EJB, que es el que realiza 

las labores de interceptación. 

•  La interfaz remota (the remote interface): Es una interfaz Java basada en RMI-IIOP que 

define los métodos implementados por la clase EB, que debe cumplir una serie de normas 

marcadas por la especificación EJB, y que expone el objeto EJB. El cliente obtiene una 

referencia a esta interfaz para acceder a los métodos implementados por la clase EB. 

•  La interfaz y el objeto home (the home interface and object): La interfaz home es una interfaz 

Java basada en RMI-IIOP en la que se especifican los métodos para la creación, eliminación 

y búsqueda de objetos EJBs. El contenedor implementa esta interfaz y crea el objeto Home, 

que es la factoría responsable de generar instancias de objetos EJBs. 

•  Interfaces y objetos locales (the local interfaces and objects): Las interfaces que hemos visto 

hasta ahora están basadas en RMI, presentando un gran problema para EJB, ya que incluso 

cuando varios componentes ubicados en una misma máquina se comunican entre ellos supone 

un coste considerable. Para solucionar este problema, EJB 2.0 introduce el concepto de 

interfaces locales (incluida la interfaz home), pensadas para optimizar la comunicación entre 

componentes dentro de una misma máquina. Además, con el uso de interfaces locales, los 

parámetros no se pasan por valor sino que se pasan por referencia, evitando así un trasiego de 

datos innecesario. Evidentemente, las interfaces locales las exponen objetos locales, es decir, 

la interfaz local la expone el objeto EJB local y la interfaz home local el objeto home local. 

•  El descriptor de implantación (the deployment descriptor): Fichero XML que contienen la 

información necesaria en tiempo de implantación para que el contenedor genere 
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correctamente el soporte para el EB así como la información necesaria en tiempo de ejecución 

para constituir el entorno del EB. Entre los requisitos que se pueden especificar en este 

descriptor se encuentran: 

o Requisitos del ciclo de vida y gestión del componente. 

o Requisitos de persistencia (sólo para componentes de entidad). 

o Requisitos transaccionales. 

o Requisitos de seguridad. 

 

 

Ilustración 2.3-5: Elementos e interacciones para un componente genérico EJB 

 

Una vez construidas las clases del EB, las interfaces remotas y/o locales, las interfaces home, y 

los descriptores de implantación, se empaqueta todo en un archivo EJB-JAR. Una vez que el archivo JAR 

está construido, los componentes EJB están completos y se pueden implantar en un servidor de 

aplicaciones a través de las herramientas habilitadas para este fin. 
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Resumen 

 

En este capítulo se realiza un estudio práctico y una evaluación del modelo COM+ que, como se 

ha definido en capítulos anteriores es la plataforma propuesta por Microsoft para la construcción y 

mantenimiento de Sistemas Distribuidos Basados en Componentes bajo entornos Windows. Este estudio 

esta basado en la exposición de un grupo de escenarios escogidos especialmente para el análisis de las 

características y los servicios principales proporcionados por el propio middleware, y de los que se 

extraen una serie de evaluaciones en forma de resultados y valoraciones. Antes de proceder a este estudio, 

se describen tanto los elementos del entorno de desarrollo como los del entorno de ejecución/explotación 

sobre los que se realizarán la construcción, implantación y ejecución de los distintos escenarios. 
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3.1. Entornos de desarrollo y ejecución 

 

3.1.1. Entorno de desarrollo: Visual Studio .NET 

 

En este apartado se especifican aquellos elementos que nos ofrece el entorno de desarrollo Visual 

Studio .NET, orientados para el desarrollo de clientes y componentes COM y, que se utilizan para la 

construcción y ejecución de los diferentes escenarios expuestos en el apartado siguiente.  

 

3.1.1.1. Librería de Plantillas Activas 

 

Microsoft proporciona la Librería de Plantillas Activas (ATL, Active Template Library) como 

parte de sus clases y plantillas base (MFC&T, Microsoft Foundation Classes and Templates) con la 

finalidad de facilitar el trabajo en COM+ desde el lenguaje C++. Como su nombre indica, esta librería 

está compuesta fundamentalmente por plantillas C++, siendo una plantilla una definición de un modelo o 

molde que servirá, posteriormente, para generar de forma automática elementos personalizados, tanto 

funciones como clases. [Edd99] [Mic100] 

 

El diseño de ATL está basada en la Librería de Plantillas Estándar (STL, Standard Template 

Library), originalmente desarrollada por Hewlett-Packard y que en el año 1994, pasó a formar parte del 

estándar ANSI/ISO para C++. 

 

Genéricamente, las librerías de plantillas se diferencian de las librerías de clases en dos aspectos 

fundamentales. Por un lado, el acceso a la funcionalidad en una librería de plantillas se realiza mediante la 

generación de instancias de una clase a través de una plantilla (polimorfismo paramétrico), mientras que 

en una librería de clases se realiza mediante derivación desde una clase base (herencia y/o polimorfismo 

dinámico). Por otro lado, en las librerías de plantillas se distribuye su código fuente, casi siempre 

contenido en archivos de cabecera, y pequeñas librerías de enlace dinámico utilizadas en tiempo de 

ejecución.  

 

 Analizando más específicamente la librería de Clases Base de Microsoft (MFC, Microsoft 

Foundation Classes) frente la librería de plantillas activas (ATL, Active Template Library) nos 

encontramos con que, mientras que la librería MFC es un recurso de propósito general con más de 

100.000 líneas de código y que está estructurada en una jerarquía de clases cuya finalidad es facilitar el 
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desarrollo de cualquier tipo de aplicación Windows, ATL es una librería diseñada con la finalidad de 

facilitar el desarrollo y uso de componentes COM. Según lo expresado, se debe tener en cuenta que MFC 

y ATL no son librerías excluyentes, sino complementarias. 

 

 La implementación de los componentes creados con ATL se encuentra repartida entre varias 

clases, de tal forma que el componente final que utilizarán los clientes es en realidad la unión de diversas 

implementaciones independientes, unas escritas por el propio programador y otras generadas de manera 

automática por la propia ATL, que serán necesarias para la ejecución del componente que se está 

construyendo (Ilustración 3.1-1). 

 

 

Ilustración 3.1-1: Estructura de un componente COM diseñado mediante ATL 

 

La clase que finalmente servirá para crear objetos COM que ofrezcan los servicios solicitados por 

los diferentes clientes no es la definida por nosotros cuando se utiliza ATL. Es decir, la clase que nosotros 

definimos contiene la implementación de todos los métodos definidos para cada una de nuestras 

interfaces personalizadas, pero la factoría generada por ATL nunca creará un objeto de esa clase. En su 

lugar, lo que se hace es generar una clase, utilizando la plantilla CComObject, que tiene como base 

nuestra clase y que implementa todos los métodos, desde la interfaz IUnknown hasta los de las interfaces 

personalizadas. 

 

 Según lo que hemos visto hasta ahora, ATL simplifica gran parte del proceso a la hora de crear un 

componente COM, liberando al programador de aspectos y detalles necesarios para el funcionamiento del 

componente y que pertenecen al propio modelo COM+. En los puntos siguientes se resumen los 

principales elementos que automatiza ATL: (Tabla 3.1-1) [PCSA+00] 
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•  Implementación de la interfaz IUnknown: Lo primero que precisa cualquier componente 

COM es implementar los métodos de la interfaz IUnknown, necesarios para la resolución de 

interfaces y el control de referencias a los objetos COM. Al utilizar ATL este trabajo se 

efectúa en varias fases, en las que están implicadas la clase CComObjectRootBase y la 

plantilla CComObject, además de la plantilla de clase CComObjectRoot. La clase 

CComObjectRootBase está diseñada para ser usada tanto con componentes independientes 

como con agregados. Ni la clase anterior, ni la plantilla CComObjectRoot implementan la 

interfaz IUnknown propiamente dicha, pero sí que cuentan con la funcionalidad que se espera 

para dicha interfaz. Es la plantilla CComObject la encargada de implementar la interfaz 

IUnknown así como la responsable de la liberación del objeto cuando este no es necesario. 

•  Resolución de interfaces: Una de las funciones principales de la clase CComObjectRootBase 

es implementar el código necesario para facilitar la resolución de interfaces, es decir, 

codificar la funcionalidad del método QueryInterface. Ahora bien, la resolución de interfaces 

comienza en la propia definición de nuestra clase COM, en la que deberá incluirse una tabla 

de correspondencias entre identificadores e interfaces. Esta tabla se genera automáticamente 

mediante el uso que hace ATL de las macros BEGIN_COM_MAP, 

COM_INTERFACE_ENTRY y END_COM_MAP. 

•  Modelo de gestión de hilos: Para evitar conflictos en el acceso a los datos, especialmente el 

contador interno con el que se controla el ciclo de vida de un objeto COM, cuando un 

componente está preparado para ser usado simultáneamente por varios hilos de ejecución, se 

utilizan recursos ofrecidos por el propio sistema operativo, tales como secciones críticas o 

semáforos. Para definir el modelo de hilos, la plantilla de clase CComObjectRoot recibe un 

parámetro, que será una clase, generalmente CComSingleThreadModel o 

CComMultiThreadModel. 

•  La factoría: Cada componente COM necesita una factoría, que es un objeto COM con una 

interfaz bien conocida que permite a los clientes solicitar instancias de objetos COM. La 

plantilla CComCoClass base de nuestra clase COM expande la macro 

DECLARE_CLASSFACTORY, que se encarga de generar la factoría. El funcionamiento de la 

factoría se completa con la necesaria existencia de una tabla de objetos existentes en el 

servidor, similar a la definida para interfaces y, al igual que en ese caso, su creación también 

se efectúa mediante macros. Estas macros generan una matriz con tantos elementos como 

clases COM personalizadas creadas más uno nulo que indica el final de la tabla. 

•  El módulo: Además de los componentes y las factorías, un servidor COM debe disponer de 

algunos elementos adicionales que se expondrán al exterior. Estos elementos forman parte del 

objeto conocido como módulo, que es un objeto de la clase CComModule. Entre los métodos 

del módulo que son más útiles son aquellos que facilitan las tareas que deberán llevarse a 

cabo en las funciones DllRegisterServer, DllUnregisterServer, DllGetClassObject y 
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DllCanUnloadNow. Desde estas funciones simplemente se realizará una llamada a métodos 

como RegisterServer, UnregisterServer o GetClassObject, delegando todo el trabajo en ATL. 

•  Información de registro: Normalmente se utiliza un guión embebido en el propio servidor en 

forma de recurso. Para indicar a ATL que el guión esto último se utiliza la macro 

DECLARE_REGISTRY_RESOURCEID, de forma que los métodos de la clase CComModule, 

utilizando algunos servicios generales de ATL, se ocuparán de recuperar la información 

cuando se precise. En la práctica, estas tareas las realizarán los asistentes de entorno Visual 

C++. 

•  Implementación de Interfaces Estándar: Un componente COM puede precisar la 

implementación de multitud de interfaces estándar que ofrece el propio modelo COM+ y que 

cubren una serie de servicios adicionales. Entre estas destacan: 

o IDispatch: Además de las interfaces personalizadas, definidas por el propio diseñador 

para ofrecer un acceso directo a los servicios de las clases COM que las implementan, 

éstas también pueden hacer públicos dichos servicios mediante la técnica de 

automatización. Este mecanismo requiere la implementación de la interfaz IDispatch, 

cuya implementación se puede automatizar utilizando como base de la clase COM a la 

plantilla IDispatchImpl. 

o ISupportErrorInfo: Un componente debe implementar esta interfaz si se utiliza la interfaz 

IErrorInfo para informar de errores ocurridos a los clientes del objeto. Esta 

implementación se puede automatizar utilizando como base de la clase COM a la plantilla 

ISupportErrorInfoImpl. 

  

Elementos de COM+ Clases y Plantillas utilizadas por ATL 

Interfaz IUnknown CComObjectRootBase, CComObjectRoot, CComObject 

Resolución de interfaces CComObjectRootBase 

Modelo de gestión de hilos ComObjectRoot, CComSingleThreadModel, CComMultiThreadModel 

Factoría CComCoClass 

Módulo CComModule 

Información de registro CComModule 

Interfaces estándar IDispatchImpl, ISupportErrorInfo, … 

Tabla 3.1-1: Elementos COM+ y ATL 

 

No cabe duda alguna de que ATL simplifica muchas tareas que, de no existir esta librería, debería 

realizarlas el propio programador. Utilizar ATL, sin embargo, significa conocer y saber utilizar un número 

importante de clases, plantillas y macros. 
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Para facilitar aún más el trabajo al programador, ATL se entrega con una serie de asistentes, 

integrados en el entorno de desarrollo Visual C++, que son capaces de generar la mayor parte del código 

repetitivo a la hora de crear los componentes y servidores COM, de forma que el programador puede 

centrarse en la tarea principal: definir e implementar las características de sus componentes COM, sin 

tener que preocuparse de detalles del propio modelo COM+ o del sistema operativo.   

 

Entre los asistentes que se utilizarán para el desarrollo de los escenarios desarrollados en este 

trabajo se encuentran los siguientes: 

 

•  Asistente para Proyectos ATL: Permite seleccionar el tipo de proyecto que se va a desarrollar 

y definir las características básicas del mismo (Ilustración 3.1-2). 

•  Agregar clase: Permite agregar diferentes tipos de clases COM al proyecto definido 

(Ilustración 3.1-3). Una vez seleccionada el tipo de clase COM, el asistente presentará una 

pantalla para introducir los nombres asociados a la clase y opciones específicas dependiendo 

del tipo de clase COM escogida (Ilustración 3.1-4). En este trabajo se van a utilizar dos tipos 

de clases COM, que cubren todo el abanico de escenarios escogidos, y que se seleccionarán a 

través de este asistente: 

o Objetos simples ATL: definen componentes que no hacen uso, desde el punto de vista de 

la construcción del componente, de los servicios adicionales proporcionados por COM+ 

(Ilustración 3.1-5).  Aunque, durante la implantación del mismo sí que se pueden 

configurar los servicios adicionales en función de la construcción realizada. 

o Componentes de ATL COM+ 1.0: definen componentes en los que se pueden establecer 

en tiempo de construcción la forma de uso de algunos de los servicios adicionales 

proporcionados por COM+. La configuración de algunos de los servicios que utilizará el 

componente durante la fase de construcción del mismo supone el ahorro de su posterior 

configuración durante la implantación, pero como consecuencia se crea un componente 

poco o nada versátil. (Ilustración 3.1-6). 

•  Asistente para agregar métodos: Permite agregar métodos y propiedades a las interfaces 

personalizadas y definir los atributos IDL asociados (Ilustración 3.1-7) – (Ilustración 3.1-8). 

 

Una vez se han agregado las clases, las interfaces y los métodos COM mediante el uso de los 

asistentes definidos en los puntos anteriores, se procede a la implementación de la lógica de la aplicación 

distribuida en base a la definición de los elementos anteriores. Nótese que no es necesario ni implementar 

las interfaces IUnknown ni IClassFactory, ni las funciones de registro; estas funciones de implementación 

quedan delegadas en la propia ATL. Asimismo, ATL genera el archivo de definición (.def) que contiene 

las funciones de exportación de la librería de enlace dinámico (DLL), y el archivo de recurso (.rc) que 
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referencia a la librería de tipos. Por otro lado, el compilador MIDL genera el archivo IDL y lo compila 

como parte automática del proceso de generación. 

 

 

Ilustración 3.1-2: Asistente para proyectos ATL 

 

 

Ilustración 3.1-3: Asistente para agregar clases COM 
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Ilustración 3.1-4: Agregar nombres mediante el asistente para las clases COM 

 

 

 

 

Ilustración 3.1-5: Opciones presentadas por el asistente para objetos simples ATL 
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Ilustración 3.1-6: Opciones presentadas por el asistente para componentes ATL COM+ 1.0 

 

 

 

Ilustración 3.1-7: Asistente para agregar métodos COM 
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Ilustración 3.1-8: Atributos IDL proporcionados por el asistente para agregar métodos COM 

 

3.1.1.2. Programación con Atributos 

 

Los atributos son una característica de Visual C++ diseñada para simplificar la programación 

COM. Estos atributos se incluyen en los archivos de código fuente, y es el propio compilador quién, en 

base a los atributos, utiliza proveedores (archivos DLL independientes) para insertar código o modificar el 

código de los archivos generados. Los atributos se utilizan para crear entre otros elementos COM, los 

archivos .idl, las interfaces o las bibliotecas de tipos. [Cha5202] [Byte01] 

 

Hay tres formas de insertar y utilizar atributos en un Proyecto: 

  

•  Manualmente en el código fuente.  

•  Mediante la ventana de propiedades de un objeto, que está integrada en el propio Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development Environment).  

•  Mediante los asistentes, tales como los relacionados con la propia ATL. 

 



Escenarios y Resultados 

Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ Página 96 

Cuando el compilador encuentra un atributo, lo analiza y comprueba su sintaxis. A continuación, 

llama dinámicamente a un proveedor de atributos para que inserte código o realice otras modificaciones 

en tiempo de compilación. (Ilustración 3.1-9) 

 

 

Ilustración 3.1-9: Relación entre el compilador y el proveedor de atributos 

 

Como la mayoría de las construcciones de C++, los atributos tienen un conjunto de 

características que definen su uso correcto. Este conjunto de características se conoce como el contexto 

del atributo. Por ejemplo, el atributo coclass sólo puede aplicarse a una clase o estructura existente, a 

diferencia del atributo cpp_quote, que se puede insertar en cualquier punto de un archivo de código fuente 

de C++. 

 

Aunque los atributos eliminan parte del código detallado necesario para programar en base a 

COM, se deben dominar los fundamentos del propio modelo COM para optimizar su utilización.  

 

3.1.1.3. Errores y Excepciones en COM+ 

 

Uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar cualquier diseñador y/o 

programador de SDBCs, es el relacionado con la gestión y el tratamiento de errores. Para mantener la 

transparencia de implementación y dar soporte a varios lenguajes de programación, COM+ soporta dos 

formas de generación de errores. Por un lado, el retorno de un código de error para toda petición de 

servicio que se realiza (errors-as-return-codes), cuyo valor lo comprueba posteriormente el propio cliente 

que solicita el servicio. Por otro lado, el mecanismo de excepciones, que son errores o condiciones 

anormales que ocurren durante la ejecución de un programa y que requieren de la ejecución de código 

fuera del flujo normal de control. [BBC01] [Edd99] [Mic100] 
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Más detalladamente, y respecto al retorno de códigos de error, COM+ define lo que se conoce 

como HRESULT, que almacena valores de 32 bits de tipo long, estructurado en una serie de campos y 

mediante el que se identifican diferentes errores (Ilustración 3.1-10). Este valor lo devuelven 

prácticamente casi todos los métodos definidos para toda interfaz y muchas de las llamadas a la librería 

COM+ o al propio entorno de Windows. 

 

 

Ilustración 3.1-10: Formato para un HRESULT 

  

Según lo dicho en el párrafo anterior, todos los valores HRESULT están estructurados en una 

serie de agrupaciones de bits, cada una de las cuales tiene asociada una semántica particular. 

  

•  S - Severidad (Severity): Contiene un 0 si es correcto ó 1 en caso de error. 

•  R: Reservado para el código de facilidad. Se corresponde al segundo bit de severidad de NT. 

•  C: Reservado para el código de facilidad. Se corresponde con el campo C de NT. 

•  N: Reservado para el código de facilidad. Se utiliza para indicar un valor de estado de NT. 

•  r: Reservado para el código de facilidad. Está reservado para uso interno. 

•  Facilidad (Facility): Código de Facilidad, cuyos valores están representados en la Tabla 

3.1-2. No se permiten definir nuevos códigos de facilidad para evitar conflictos. 

•  Código (Code): Código de estado de la Facilidad. Se permiten definir nuevos códigos de 

estado asociados al código de facilidad FACILITY_ITF dentro del rango 0x0200-0xFFFF. 

 

Facilidad Valor Significado 

FACILITY_NULL 0 Usado para códigos generales 

FACILITY_RPC 1 Errores de RPC 

FACILITY_DISPATCH 2 Errores de la interfaz IDispatch 

FACILITY_STORAGE 3 Errores de las interfaces IStream e IStorage 

FACILITY_ITF 4 Códigos de error definidos por interfaces personalizadas 

FACILITY_WIN32 7 Errores de la API Win32 

FACILITY_WINDOWS 8 Errores de interfaces estándar 

FACILITY_SSPI 9 Errores de Interfaz del Proveedor del Soporte de Seguridad (SSPI) 

FACILITY_MSMQ 14 Errores del Servidor de Colas de Mensajes de Microsoft (MSMQ) 

FACILITY_COMPLUS 17 Errores de los servicios de componentes 

Tabla 3.1-2: Códigos asociados al campo Facilidad 

 

En el archivo de encabezado winerror.h se definen, además de los valores de la Tabla 3.1-3, 

todos los errores estándar manejados por el propio entorno Windows y por el modelo COM+. Asimismo, 
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en este archivo, se definen una serie de macros que se utilizan para  facilitar el trabajo del tratamiento de 

los códigos de retorno devueltos en un HRESULT. 

 

Nombre Descripción Valor 
S_OK Se realizó correctamente la operación 0x00000000 

E_UNEXPECTED Error inesperado 0x8000FFFF 

E_NOTIMPL No implementado 0x80004001 

E_OUTOFMEMORY No se pudo asignar la memoria necesaria 0x8007000E 

E_INVALIDARG Uno o más argumentos no son válidos 0x80070057 

E_NOINTERFACE No se admite esta interfaz 0x80004002 

E_POINTER El puntero no es válido 0x80004003 

E_HANDLE El identificador no es válido 0x80070006 

E_ABORT Operación anulada 0x80004004 

E_FAIL Error no especificado 0x80004005 

E_ACCESSDENIED Error general de acceso denegado 0x80070005 

Tabla 3.1-3: Ejemplos de valores típicos asociados a HRESULT 

 

Por otro lado, el sistema COM+ soporta la semántica de excepciones, ofreciendo incluso 

información adicional del error. En algunos lenguajes de programación, como Visual Basic o Java, se 

asocian automáticamente los errores generados por COM+ con el mecanismo nativo del lenguaje para el 

tratamiento de excepciones. En cambio, en otros lenguajes, como C++, no se produce esta asociación, 

son los propios programadores los que interactúan directamente con los errores generados y obtienen 

información adicional de los mismos a través de las interfaces habilitadas para este fin. 

 

El mecanismo de información adicional de errores establece el siguiente procedimiento. En 

primer lugar, el objeto debe implementar el método InterfaceSupportsErrorInfo de la interfaz 

ISupportErrorInfo, que habilita la capacidad de indicar el soporte de información adicional de error a sus 

clientes. Cuando se detecta un error, el objeto COM asocia información adicional del mismo mediante el 

uso de los servicios de la interfaz del objeto de error ICreateErrorInfo. Una vez el objeto COM retorna un 

código de error estándar al cliente, este último accede a la información adicional del error mediante los 

servicios de la interfaz del objeto de error IErrorInfo, comprobando previamente el soporte de esta 

información adicional.  

 

3.1.1.4. Librería COM+ 

 

La librería COM+ es un elemento fundamental para el funcionamiento de las aplicaciones 

distribuidas que siguen el modelo COM+ [Mic100] [Mic300]. Tanto los clientes como los distintos 

componentes COM que forman parte del SDBC realizan llamadas a la misma para solicitar servicios al 
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sistema COM+, tales como la activación de un determinado componente. Ahora bien, durante la 

construcción de los componentes y los clientes se pueden seguir dos caminos para establecer la 

interacción de éstos con la librería COM+: 

 

•  COM Clásico: Se utilizan una serie de funciones que proporciona la propia librería COM+, 

que son bien conocidas (generalmente comienzan por las dos letras Co…) y especifican 

servicios concretos que ofrece el propio sistema COM+. Estas funciones interactúan con los 

clientes y los componentes que las invocan como verdaderos métodos de un objeto del que ya 

se tiene una instancia permanente. 

•  COM+: Se utilizan los elementos propios del lenguaje de programación que se está utilizando 

para la construcción. Posteriormente, es el propio compilador (lenguajes compilados) o el 

propio intérprete (lenguajes interpretados) los encargados de interactuar con la librería 

COM+ para traducir estos elementos a llamadas propias de la librería. 

 

En este trabajo, y para la construcción de los clientes y los componentes de los escenarios tratados 

en este trabajo, seguiremos la interacción establecida por COM Clásico. Esto es debido a que cada 

llamada o interacción con la librería COM+ establece una tarea específica de estudio y evaluación. 

Principalmente, y debido a la orientación administrativa de COM+, las llamadas a la librería COM+ 

[Mic100] suelen reducirse a las siguientes: 

 

•  CoInitializeEx: Inicializa la librería COM+ para interactuar con el hilo de ejecución que la 

invoca, establece un modelo de concurrencia indicado en uno de sus parámetros y crea un 

nuevo apartamento para el hilo si es necesario. 

•  CoCreateInstance: Crea un objeto COM simple para la clase COM cuyo identificador CLSID 

se le pasa como parámetro, y asocia una referencia apropiada al puntero relacionado con la 

interfaz COM cuyo identificador IID se le pasa como parámetro.  

•  CoUninitialize: Cierra la librería COM+ para el hilo de ejecución que la invoca, descargando 

las librerías DLL, liberando cualquier otro recurso utiliza el hilo y forzando el cierre de todas 

las conexiones RPC establecidas en el hilo. 

 

3.1.2. Entorno de ejecución 

 

En este apartado se especifican aquellos elementos relevantes y que forman parte del entorno de 

ejecución donde se realizará la implantación y explotación de los distintos escenarios tratados en el 

apartado siguiente. 



Escenarios y Resultados 

Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ Página 100 

3.1.2.1. Entorno de Red 

 

Los sistemas sobre los que se implantarán, ejecutarán y evaluarán los distintos escenarios forman 

parte de un entorno de red Windows. Este entorno de red está formado por un grupo de trabajo que 

incluye dos equipos integrados en una Red de Área Local (LAN, Local Area Network) [Tan96] que sigue 

el estándar Fast Ethernet 10/100 Mbps. (Tabla 3.1-4). A continuación se resumen las características 

básicas para cada uno de los dos equipos que forman parte del grupo de trabajo: 

 

•  Sistema 1: Compuesto por los siguientes elementos: 

o Unidad Central de Proceso: Mobile Intel® Pentium® III a 650 Mhz con 256 KBytes de 

memoria Cache de segundo nivel. 

o Memoria principal: 256 MBytes de tipo SDRAM. 

o Memoria secundaria: 9,4 GBytes distribuidos en un Disco Duro. 

o Chipset: Acer® Labs Incorporated (Ali) ALI M1621 Aladdin Pro II AGP. 

o Adaptador de red: Fast Ethernet PCI (10/100 Mbps) Intel® 8255xx. 

o Sistema Operativo: Microsoft®  Windows XP.  

•  Sistema 2: Compuestos por los siguientes elementos: 

o Unidad Central de Proceso: Intel® Pentium® IV a 1,8 Ghz con 512 KBytes de memoria 

Cache de segundo nivel. 

o Memoria Principal: 512 MBytes de memoria de tipo DDR-SDRAM. 

o Memoria Secundaria: 60 GBytes distribuidos en un Disco Duro. 

o Chipset: Epox® Computer Co Ltd 82845MP Brookdate Host-Hub Interface Bridge. 

o Adaptador de red: Fast Ethernet PCI (10/100 Mbps) Realtek® RTL8139/810x. 

o Sistema Operativo: Microsoft®  Windows XP. 

 

Aplicación RPC/COM+ 

Presentación  

Sesión (Controlador WinSock) 

Transporte UDP (User Datagram Protocol) 

Red IP (Internet Protocol) 

Enlace Controlador Ethernet 

Físico Adaptador Ethernet 

Tabla 3.1-4: Correspondencia entre el modelo OSI y la pila de protocolos de COM+ 

  

Por otro lado, no se exige una configuración adicional para hacer uso de los servicios y 

funcionalidades que ofrece el sistema COM+, solamente es necesario configurar los elementos hardware 

asociados a la infraestructura de red (en nuestro caso un switch/hub, dos adaptadores de red Fast 
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Ethernet, cables RJ45 y conectores), instalar los sistemas operativos en cada uno de los sistemas y 

configurar el entorno de red. Esto no quiere decir que el sistema no sea configurable, sino que durante la 

instalación del sistema operativo se procede a la configuración de los servicios y funcionalidades del 

mismo de forma transparente al usuario,  hecho que indica la alta integración de COM+ en el sistema 

operativo y viceversa. 

 

3.1.2.2. Herramienta administrativa Servicios de Componentes 

 

Una de las principales características que ofrece el modelo COM+, y que hemos detallado y 

detallaremos en este trabajo, es que la configuración de la mayor parte de los servicios y características 

que ofrece a los SDBCs que soporta se realiza mediante tareas administrativas, sin necesidad de acciones 

programáticas ni cambios en la codificación. Para poder llevar a cabo estas acciones administrativas, el 

sistema proporciona como un elemento más del mismo la herramienta administrativa Servicios de 

Componentes, que es una interfaz gráfica integrada con la Consola de Administración de Microsoft 

(MMC, Microsoft Management Console), a la que se tiene acceso a través de las herramientas 

administrativas ubicadas en el Panel de Control, que simplifica todas las estas tareas y que interactúa con 

el Catálogo COM+. [Mic100] (Véase apartado 2.2.2. para más información) 

 

 La capacidad de esta herramienta es tan amplia y tan importante, que desde ella se centralizan 

desde las tareas de la creación y configuración de aplicaciones COM+ y componentes COM, hasta el 

despliegue de las propias aplicaciones COM+, pasando por tareas de monitorización de estadísticas y 

gestión de los procesos y objetos en ejecución. Para facilitar el trabajo al administrador o programador, la 

propia herramienta proporciona una serie de asistentes integrados y ayudas específicas para cada una de 

las tareas de administración y opciones de configuración. 

 

 Entre las tareas que se utilizarán para el desarrollo, implantación y evaluación de los escenarios 

desarrollados en este trabajo se encuentran las siguientes: 

 

•  Crear nuevas aplicaciones COM+: Esta tarea consta de dos pasos básicos que detallamos a 

continuación. 

o Crear una aplicación vacía: Un asistente nos guía durante este proceso, solicitando y 

estableciendo el nombre, el tipo de activación (biblioteca o servidor) y la identidad 

(usuario interactivo o un usuario específico) de la nueva aplicación. 

o Añadir componentes a la aplicación: Otro asistente nos ofrece facilidades durante el 

proceso. La primera opción que nos presenta es o instalar nuevos componentes o 
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importar componentes ya registrados. La opción que seguiremos en todos los escenarios 

es la de instalar nuevos componentes, ya que la opción de importar componentes ya 

registrados en el Registry de Windows, ni instala, ni permite configurar información 

asociada a los métodos e interfaces de los nuevos componentes, además de no permitir 

acceso remoto a los mismos. Una vez seleccionada la opción de instalar nuevos 

componentes, sólo queda seleccionar las librerías de enlace dinámico donde se 

encuentran almacenadas las nuevas clases que se integrarán en nuevos componentes. 

Asimismo, y aunque una librería de enlace dinámico disponga de varias clases COM, 

éstas se pueden integrar en diferentes aplicaciones COM+, simplemente se deben mover 

de la aplicación origen a la aplicación destino. 

•  Despliegue de aplicaciones COM+: Esta tarea permite exportar aplicaciones COM+ para su 

posterior instalación en otros sistemas. Al igual que tareas anteriores, un asistente nos guiará 

durante todo el proceso. Cualquier aplicación COM+ se puede exportar para instalar en otros 

equipos. Adicionalmente, las aplicaciones de servidor se pueden exportar en forma de proxies 

de aplicaciones para permitir el acceso remoto. La exportación de una aplicación COM+ 

genera dos archivos: un archivo .msi que utilizará la herramienta de instalación Windows 

Installer, y un archivo .cab que encapsula al anterior y que está orientado al despliegue de las 

aplicaciones mediante el explorador Internet Explorer. La instalación de las DLLs necesarias 

para cualquier aplicación COM+ exportada se realiza en el directorio 

%ProgramFiles%\ComPlus Applications\ {Application GUID}. 

•  Mantenimiento y monitorización de aplicaciones COM+ y componentes COM: Las acciones 

de mantenimiento y monitorización de aplicaciones COM+ y componentes COM se obtienen 

a través de los respectivos menús contextuales para las aplicaciones y componentes 

instalados. Entre estas tareas se encuentra la de eliminar tanto componentes COM como 

aplicaciones COM+. 

•  Configuración de aplicaciones COM+ y componentes COM: Esta tarea es fundamental para 

realizar una implantación adecuada del SDBC que se está desarrollando, de tal forma que la 

configuración que se establezca determinará el funcionamiento de la aplicación distribuida. 

La tarea de configuración se lleva a cabo para cada uno de los elementos que forman parte del 

SDBC, es decir, para cada aplicación COM+ (Tabla 3.1-5) (Ilustración 3.1-11), y para cada 

componente (Tabla 3.1-6) (Ilustración 3.1-12), interfaz (Tabla 3.1-7) (Ilustración 3.1-13) y 

método COM (Tabla 3.1-8) (Ilustración 3.1-14). Una vez la configuración está definida para 

cada uno de los elementos de la aplicación distribuida, ésta queda representada por una serie 

de valores, que se almacenan en el Catálogo COM+, y que se asocian a cada uno de los 

atributos declarativos. Además, y durante la configuración, se debe tener en cuenta que el 

valor que se asocia a algunos de los atributos declarativos determina el rango de los valores a 

asociar en otros, es decir, existen dependencias y requisitos funcionales entre los distintos 
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servicios que proporciona el propio sistema COM+. Por ejemplo, existen dependencias según 

el valor asociado al atributo transaccional de un componente con la habilitación del servicio 

de activación puntual, y este último determina los posibles valores a asociar al atributo de 

sincronización. Asimismo, las aplicaciones de biblioteca no pueden configurar ningún 

aspecto determinado por el proceso dónde se alojarán los objetos. 

  

Nivel de Aplicación COM+ Descripción del Atributo 

Activación Determina el tipo de Aplicación como de Biblioteca o 

como Aplicación de Servidor 

Exigir comprobación de accesos Activa la seguridad basada en roles 

Nivel de seguridad Habilita las comprobaciones de acceso sólo a nivel de 

proceso o a nivel de proceso y componente. En 

Aplicaciones de Biblioteca seleccionar segunda opción 

Nivel de autenticación para 

llamadas 

Indica el nivel de autenticación que utilizará una aplicación 

de servidor para comprobar la identidad de sus clientes. 

En Aplicaciones de Biblioteca no hay nivel a seleccionar 

Nivel de suplantación Nivel de autoridad que está aplicación concede a otras 

cuando actúa como cliente de éstas. No disponible para 

Aplicaciones de Biblioteca 

Cola Especifica que los componentes de la aplicación utilizarán 

los servicios de MSMQ. No disponible para Aplicaciones 

de Biblioteca 

Habilitar los administradores de 

compensación de recursos 

Habilita el uso de Administradores de Recursos 

Compensados. No disponible para Aplicaciones de 

Biblioteca 

Cierre de procesos de servidor Especifica el período de tiempo de espera antes de cerrar 

el proceso servidor. No disponible para Aplicaciones de 

Biblioteca 

Protección Deshabilita cambios en la configuración o en la eliminación 

Identidad Especifica la identidad con la que funcionará el proceso 

servidor. No disponible para Aplicaciones de Biblioteca 

Iniciar en el depurador Especifica que la aplicación se ejecutará en el depurador 

con las opciones indicadas. No disponible para 

Aplicaciones de Biblioteca 

Compatibilidad con 3 GB Amplia el uso del espacio de direcciones de memoria. No 

disponible para Aplicaciones de Biblioteca 

Tabla 3.1-5: Principales propiedades de configuración a nivel de aplicación COM+ 
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Nivel de componente COM Descripción del Atributo 

Compatibilidad Transaccional Establece los requisitos transaccionales – Deshabilitada, 

No se admite, Se admite, Necesaria, Necesita nueva 

Compatibilidad Sincronización Establece los requisitos de sincronización – Deshabilitada, 

Incompatible, No compatible, Necesaria, Necesita nueva 

Activación Puntual Habilita la activación puntual 

Agrupación de Objetos Habilita el depósito de objetos, pudiendo configurar tanto 

los tamaños mínimo y máximo de la agrupación como el 

tiempo de espera para la creación 

Exigir comprobación de acceso 

a nivel de componente 

Activa la seguridad basada en roles para el componente 

Roles definidos explícitamente Habilita la asociación explícita de roles al componente 

Clase de excepciones en cola Establece una clase de excepciones para manejar los 

errores procedentes del cliente. No disponible para 

Aplicaciones de Biblioteca 

Activar en el contexto del autor 

de la llamada 

El componente sólo puede activarse en el contexto del 

autor de llamada; en cualquier otro caso, la activación falla 

Eventos y estadísticas Habilita informes de sucesos y estadísticas de objetos 

Tabla 3.1-6: Principales propiedades de configuración a nivel de Componente COM 

 

 

Nivel de interfaz COM Descripción del Atributo 

Roles definidos explícitamente Habilita la asociación explícita de roles a la interfaz 

Cola Indica que la interfaz puede utilizar los servicios MSMQ. 

No disponible para Aplicaciones de Biblioteca 

Tabla 3.1-7: Principales propiedades de configuración a nivel de Interfaz COM 

 

 

Nivel de método COM Descripción del Atributo 

Roles definidos explícitamente Habilita la asociación explícita de roles al método 

Desactivar automáticamente al 

volver del método 

Desactiva automáticamente el objeto en el retorno del 

método y se procesa el voto en el ámbito de la transacción 

Tabla 3.1-8: Principales propiedades de configuración a nivel de Método COM 
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Ilustración 3.1-11: Ventana para la configuración de las propiedades de una aplicación COM+ 

 

 

 

Ilustración 3.1-12: Ventana para la configuración de las propiedades de un componente COM 
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Ilustración 3.1-13: Ventana para la configuración de las propiedades de una interfaz COM 

 

 

 

Ilustración 3.1-14: Ventana para la configuración de las propiedades de un método COM 
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3.2. Escenarios de análisis del modelo COM+ 

 

En este apartado se evalúan una serie de escenarios escogidos para analizar de una forma práctica 

los fundamentos, elementos, mecanismos y servicios fundamentales propuestos por el modelo COM+.  

 

Aunque todos los escenarios se han escogido teniendo en cuenta las particularidades y 

peculiaridades del propio modelo en estudio, muchos de los conceptos que se estudian y evalúan se 

pueden extrapolar a otros modelos y especificaciones definidos para la construcción, implantación y 

explotación de los Sistemas Distribuidos Basados en Componentes que soportan, de forma que se pueda 

establecer una metodología de evaluación. 

 

3.2.1. Pinger 

 

3.2.1.1. Objetivos y Restricciones 

 

Desde un punto de vista didáctico, este primer escenario se corresponde con el ejemplo clásico de 

“Hola mundo”, establecido en multitud de bibliografía relacionada con el aprendizaje de cualquier 

lenguaje de programación particular y, de la informática en general. Claro está, que uno de los objetivos 

principales, no sólo de este escenario sino de todos, es el enfoque didáctico de los mismos. 

 

De esta forma, en este primer escenario se presentan y evalúan los fundamentos de COM+, así 

como los elementos y mecanismos básicos proporcionados por los entornos de desarrollo y ejecución, 

utilizados para la construcción e implantación de un componente almacenado en su correspondiente 

servidor dentro de proceso, o dicho de otro modo, de un componente alojado en una librería de enlace 

dinámico. 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que COM+ mantiene una compatibilidad ascendente respecto 

a COM, el componente construido será compatible con COM y se analizará desde el punto de vista de 

ambos modelos. Para ello, el componente no hará uso de ninguno de los servicios adicionales 

proporcionados por COM+, tales como la activación puntual o el servicio de transacciones. 

 

 

 



Escenarios y Resultados 

Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ Página 108 

3.2.1.2. Construcción e implantación del componente 

  

El componente a desarrollar se corresponde a una clase COM (CPinger) que implementará una 

interfaz personalizada (IPinger), que a su vez tendrá un método (Ping). (Ilustración 3.2-1) 

 

 

Ilustración 3.2-1: Jerarquía de Interfaces y Clase COM para el escenario Pinger 

 

Para llevar a cabo la construcción del componente se utiliza la librería de plantillas activas que 

proporciona la herramienta de desarrollo Visual Studio .NET. Para ello, se crea un nuevo Proyecto ATL, 

escogido de las plantillas ofrecidas para los tipos de proyectos de Visual C++, de forma que el asistente 

para Proyectos ATL nos ofrece las opciones básicas a configurar de la nueva aplicación (Ilustración 

3.1-2), de las cuales se escogen las siguientes: 

 

•  Con atributos. (Por defecto) 

•  Tipo de servidor: Biblioteca de vínculos dinámicos (DLL). (Por defecto) 

•  Opciones adicionales: Admitir COM+ 1.0. 

 

La primera opción nos permite definir y utilizar atributos en el proyecto. Las otras dos opciones 

se deben seleccionar según lo indicado, debido a los requisitos que establece el propio modelo COM+ 

para componentes configurados. 

  

Una vez confirmadas las opciones, el asistente para Proyectos ATL genera dos proyectos: un 

proyecto de archivo DLL ATL de marco de trabajo que admite atributos (denominado Nombre_proyecto) 

y un proyecto de código proxy y código auxiliar (denominado Nombre_proyectoPS). 

 

Desde la vista de clases ofrecida por el Proyecto de archivo DLL ATL, se agrega una nueva clase 

que se corresponde a un objeto simple ATL (Ilustración 3.1-3). Una vez cargado el asistente para objetos 

simples ATL, se introduce el nombre abreviado del objeto que determina el nombre de la coclase (Clase 

COM) y define los nombres de la clase C++, de los archivos .cpp y .h, de la Interfaz asociada a la 
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coclase, y del tipo e identificador del programa (ProgID) (Ilustración 3.1-4). Después se configuran las 

siguientes opciones (Ilustración 3.1-5): 

 

•  Modo de subprocesamiento: Apartamento. (Por defecto) 

•  Agregación: Sí. (Por defecto) 

•  Interfaz: Custom. 

•  Compatibilidad: ninguna (Por defecto). 

 

Tanto la tercera opción como la primera se tratan en detalle en los dos escenarios siguientes 

respectivamente. La segunda opción indica si la clase COM soporta agregación; es conveniente establecer 

esta opción para cubrir necesidades futuras, tanto por la posible reutilización de los servicios del 

componente en una futura evolución del sistema donde se encuentra, como por el hecho de poder utilizar 

algunos de los servicios adicionales que COM+ ofrece y que exigen como requisito que el componente 

tenga implementada esta opción. La cuarta opción nos permite agregar interfaces estándar ofrecidas por el 

propio entorno para cubrir funcionalidades específicas, tales como  gestión de errores; no es necesario 

agregar ninguna de estas interfaces, pues este y casi todos los escenarios de este trabajo son de propósito 

general. 

 

Una vez la clase está definida, se agrega un nuevo método a la interfaz asociada a la misma. Con 

el asistente para agregar métodos se introduce un nombre al nuevo método (Ilustración 3.1-7). 

 

Después de realizar las acciones anteriores, se procede a la generación de los proyectos de los que 

se compone la solución, de forma que para: 

 

•  El proyecto de archivo DLL ATL: Se obtiene la biblioteca de enlace dinámico en la que se 

almacenará la información de registro y el código del componente definido. Asimismo, se 

obtienen toda una serie de archivos intermedios, necesarios para la generación del siguiente 

proyecto: 

o _idlname.idl: Incluye las definiciones IDL de la biblioteca de tipos, las interfaces y las 

clases definidas en el proyecto. El compilador MIDL procesa el archivo, generando los 

cinco archivos siguientes. 

o _idlname.h: Archivo de cabecera en el que se definen las interfaces y se declaran los 

GUID. 

o _idlname_i.c: Definiciones de GUID, tanto IID como CLSID. 

o _idlname_p.c: Código para el cálculo de referencias, es decir, código necesario para 

realizar los procesos de marshaling y unmarshaling. 

o dlldata.c: Punto de entrada a la DLL para el cálculo de referencias. 
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o _idlname.tlb: Biblioteca de tipos. Este archivo se obtiene si el archivo IDL contiene la 

sentencia library. Para este proyecto, la biblioteca de tipos es un recurso más de la 

librería de enlace dinámico y se encuentra embebida en la propia librería. 

•  El proyecto de código proxy y código auxiliar: Se obtiene la librería de enlace dinámico en la 

que se almacena el código proxy y auxiliar, necesario para los procesos de marshaling y 

unmarshaling de las interfaces personalizadas definidas en el proyecto. Para poder generar la 

biblioteca, el archivo IDL del proyecto anterior debe contener al menos una interfaz, y los 

archivos dlldata.c, _idlname_i.c y _idlname_p.c deben estar generados. 

 

Una vez construido el componente, se debe implantar en el sistema o sistemas implicados en el 

análisis del escenario. Para ello se realizan las siguientes acciones según se defina el tipo de componente: 

 

•  Componente no configurado: Se utiliza la herramienta del sistema regsvr32 para realizar el 

registro del componente en el registry, de forma que cualquier cliente local puede hacer uso 

del mismo. 

•  Componente configurado: Se integrará el componente en una nueva aplicación COM+, que 

podrá ser de biblioteca o servidor, y que se creará mediante la herramienta de Servicios de 

Componentes en el sistema dónde se alojará el propio componente. Después, y en ese mismo 

sistema, se utilizará la herramienta regsvr32 para llevar a cabo el registro de la librería que 

contiene el código proxy y auxiliar. Finalmente, se deshabilitan todos los servicios 

adicionales proporcionados por COM+, tales como la activación puntual, el servicio de 

transacciones, la sincronización automática o la propia seguridad declarativa. 

Adicionalmente, y para el caso de clientes remotos de la aplicación de servidor definida, se 

debe generar e instalar el proxy de aplicación en el sistema remoto. 

 

3.2.1.3. Medidas y resultados obtenidos 

 

Para obtener las diferencias de tiempos que a continuación presentamos, se ha codificado un 

cliente específico para calcularlas. Estas diferencias de tiempos se corresponden a momentos concretos en 

el que el sistema COM+ realiza tareas específicas. El conjunto de todas estas tareas identifican el ciclo de 

vida de una aplicación COM+ genérica (Ilustración 3.2-2). 

 

•  Abrir librería COM: Momento determinado al realizar la llamada a la librería COM+ 

CoInitializeEx (…). El objeto de esta llamada es inicializar la librería COM+ para 

posteriormente solicitar servicios a la misma. 
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•  Activar componente COM: Instante en el sistema COM+ crea un objeto de la clase solicitada 

por el cliente, y en el que el que éste último obtiene una referencia a la interfaz especificada. 

Para llevar a cabo la activación se utiliza la llamada a la librería COM+ CoCreateInstance 

(…). 

•  Llamar a método: Una vez el cliente llama a un método de la interfaz que ha obtenido como 

referencia. Para obtener una medida relevante y comparativa del estudio que se está 

efectuando, la llamada al método se realiza un 1.000.000 de veces. 

•  Cerrar librería COM: Momento determinado al realizar la llamada a la librería COM+ 

CoUninitialize (). 

 

 

Ilustración 3.2-2: Diagrama de secuencia para el escenario Pinger 

 

Por otro lado, todas las medidas propuestas se han obtenido tres veces siguiendo un criterio de 

equilibrio de medidas, es decir, si no se aprecian diferencias significativas entre los resultados obtenidos 

entre dos instantes definidos, no se procede a la obtención de resultados para otro instante a definir. Uno 

de los motivos principales para llevar a cabo este tipo de captura de medidas es el amortiguar los efectos 

colaterales de los mecanismos que ofrece el propio entorno de ejecución y de los que no tenemos control, 

tales como caches, reutilización de hilos de ejecución y recursos. De esta forma, las medidas se obtienen 

una primera vez al iniciar el/los sistema/s donde se ejecutarán cada uno de los casos propuestos en el 

escenario. Una segunda vez, un minuto después de finalizar la primera ejecución. Y una tercera vez, cinco 

minutos después de finalizar la segunda ejecución. 
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El escenario propuesto define una tipología de evaluación según la configuración del componente 

y la ubicación de los procesos en ejecución (Ilustración 3.2-3): 

 

 

Ilustración 3.2-3: Tipología del escenario Pinger según los procesos en ejecución 
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•  Caso 1 - Componente no configurado: Cliente y componente hacen uso de la infraestructura 

heredada del modelo COM. La activación del componente se realiza en el proceso del cliente, 

que obtiene una referencia a la interfaz del objeto creado. Las medidas obtenidas están 

representadas en la Tabla 3.2-1. 

•  Caso 2 - Componente configurado integrado en aplicación de biblioteca: El componente se 

activa en el proceso del cliente, pero tanto cliente como componente hacen uso de los 

mecanismos introducidos en el modelo COM+, especialmente del mecanismo de 

interceptación. Las medidas obtenidas están representadas en la Tabla 3.2-2. 

•  Caso 3 - Componente configurado integrado en aplicación de servidor con cliente local: El 

componente se activa en un proceso de servidor dedicado, de forma que tanto cliente como 

componente residen en procesos independientes dentro de la misma máquina, e interactúan 

mediante el mecanismo de comunicación local LIPC. Las medidas obtenidas están 

representadas en la Tabla 3.2-3. 

•  Caso 4 - Componente configurado integrado en aplicación de servidor con cliente remoto: El 

cliente se encuentra en una máquina diferente, y la interacción entre los procesos del cliente y 

componente se realiza mediante el mecanismo de comunicación remota basado en RPC. Las 

medidas obtenidas están representadas en la Tabla 3.2-4. 

 

TAREAS / TIEMPOS (seg.) A (0'') B (T(A)+60'') C (T(A)+T(B)+360'') MEDIA 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,020 0,020 0,020 0,020 

ACTIVAR COMPONENTE COM 0,460 0,050 0,060 0,190 

LLAMAR A MÉTODO 0,291 0,290 0,280 0,287 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,040 0,000 0,000 0,013 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 0,811 0,360 0,360 0,510 

Tabla 3.2-1: Componente no configurado 

  

 

TAREAS / TIEMPOS (seg.) A (0'') B (T(A)+60'') C (T(A)+T(B)+360'') MEDIA 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,020 0,010 0,020 0,017 

ACTIVAR COMPONENTE COM 2,413 0,160 0,160 0,911 

LLAMAR A MÉTODO 6,640 6,810 6,830 6,760 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,040 0,000 0,000 0,013 
TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 9,073 6,980 7,010 7,701 

Tabla 3.2-2: Componente configurado en aplicación de biblioteca 
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TAREAS / TIEMPOS (seg.) A (0'') B (T(A)+60'') C (T(A)+T(B)+360'') MEDIA 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,020 0,020 0,020 0,020 

ACTIVAR COMPONENTE COM 5,798 0,260 0,240 2,099 

LLAMAR A MÉTODO 97,560 95,828 97,300 96,896 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,040 0,000 0,000 0,013 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 103,418 96,108 97,560 99,029 

Tabla 3.2-3: Componente configurado en aplicación de servidor con cliente local 

 

 

TAREAS / TIEMPOS (seg.) A (0'') B (T(A)+60'') C (T(A)+T(B)+360'') MEDIA 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,015 0,000 0,000 0,005 

ACTIVAR COMPONENTE COM 5,875 0,281 0,281 2,146 

LLAMAR A MÉTODO 912,938 920,672 910,984 914,865 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,015 0,000 0,000 0,005 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 918,843 920,953 911,265 917,020 

Tabla 3.2-4: Componente configurado en aplicación de servidor con cliente remoto 

 

3.2.1.4. Valoraciones 

 

Las valoraciones que detallamos a continuación se han realizado desde dos puntos de vista. Un 

primer punto de vista cualitativo, en el que se tienen en cuenta aspectos tales como la complejidad del 

escenario, la facilidad de construcción e implantación del componente y del cliente o la propia ejecución 

del escenario. Y otro punto de vista cuantitativo en el que se valoran de una forma objetiva los resultados 

obtenidos en el apartado anterior. 

 

Todos los escenarios presentados en este trabajo presentan una primera tarea, intrínseca a todo 

desarrollo, en la que se tratan todas las labores relacionadas con el diseño de los mismos y que siguen una 

metodología de Orientación a Objetos. Debido al carácter evaluativo y didáctico de cada uno de los 

escenarios, la lógica del diseño de los mismos está íntimamente ligada al estudio del propio modelo 

COM+, y es en este punto donde radica la dificultad a la hora de realizar los diseños. 

 

Aunque la construcción del componente es sumamente sencilla gracias a los asistentes que 

proporciona el propio entorno de desarrollo, el escenario presenta una gran complejidad, que se aprecia 

desde la tarea de diseño, y que está motivada por los fundamentos del propio modelo COM+. Debido a 

esta complejidad, la implantación del componente a través de la herramienta de Servicios de 

Componentes, ya sea en un servidor local o en un servidor remoto, aunque se presenta como una tarea 

sencilla, se torna en complicada a la hora de enfrentarse con la multitud de tecnicismos y mecanismos a 
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configurar y que forman parte de los pilares del modelo. Asimismo, la construcción del cliente exige 

conocer tanto las llamadas a la propia librería COM+ que invocan mecanismos del modelo, así como los 

valores de los posibles códigos de error que estas llamadas pueden retornar. 

 

Para cada uno de los casos identificados, la ejecución del escenario es muy sencilla, pues toda la 

complejidad se encuentra en las fases del diseño del escenario, implantación del componente y 

construcción del cliente. 

 

En la Ilustración 3.2-4 se introduce el diagrama de Gantt para este escenario, en el que se 

observa la relación entre las tareas particulares especificadas en párrafos anteriores con las estimaciones 

de tiempos necesarias para llevarlas a cabo por un recurso con conocimientos en el área de los SDBCs en 

general, y en el modelo COM+ en particular. Aparte de que las estimaciones propuestas son las 

necesarias para llevar a cabo los propósitos generales de cada tarea, se añade; para la tarea de diseño, la 

estimación necesaria para realizar un estudio de la lógica del modelo acorde a los objetivos y restricciones 

del escenario en estudio; para la tarea de construcción del componente, la estimación necesaria para llevar 

a cabo las pruebas funcionales básicas; para la tarea de construcción del cliente, la estimación necesaria 

para llevar a cabo las pruebas funcionales y de integración básicas; y para la tarea de ejecución, la 

estimación necesaria para llevar a cabo las pruebas del sistema básicas así como la estimación necesaria 

para el mantenimiento correctivo de la propia aplicación. Todas las tareas especificadas en este diagrama, 

así como los matices introducidos en este párrafo, determinan genéricamente las fases básicas para el 

desarrollo de SDBCs sobre el modelo COM+. 

  

 

Ilustración 3.2-4: Diagrama de Gantt para el Escenario Pinger 

 

Teniendo en cuenta las medidas obtenidas en el apartado anterior, y desde el punto de vista de 

cada caso particular, se aprecia que para la única tarea en la que es relevante la primera ejecución del 

escenario es para la tarea de activación del componente, debido fundamentalmente al mecanismo 

retardado de destrucción de objetos COM definido por el propio sistema. El resto de medidas obtenidas 
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para las restantes tareas es independiente, salvo ligeras variaciones, del instante en el que se ejecute el 

escenario.  

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta los promedios obtenidos para cada uno de los casos y de las 

tareas que realizan, extraemos las siguientes valoraciones en su conjunto (Ilustración 3.2-5): 

 

Escenario PINGER

1 2 3 4

Casos

T
ie

m
p

o
 (

m
s)

 e
sc

al
a 

lo
g

Abrir Librería COM

Activar Componente COM

Llamar a Método

Cerrar Librería COM

TOTAL

 

Ilustración 3.2-5: Distribución de tiempos según tareas y casos del escenario Pinger 

 

•  Las medidas de tiempos obtenidas para las tareas de apertura y cierre de la librería COM no 

presentan variaciones relevantes entre los tres primeros casos, pero si se observa un 

decrecimiento en el cuarto caso, mostrando en este último caso que la carga de trabajo de 

ambas tareas se reparten entre los sistemas implicados. 

•  Los tiempos obtenidos para la tarea de activación del componente presenta un crecimiento 

lineal entre los tres primeros casos, debido fundamentalmente a los mecanismos que se utiliza 

en cada uno de los mismos. Entre el tercer y cuarto caso el crecimiento se atenúa, lo que 

indica que la carga de trabajo se reparte entre los sistemas implicados. 

•  En relación a los valores obtenidos para la tarea de llamada al método, existe un crecimiento 

claramente exponencial entre los distintos casos. Este crecimiento se debe fundamentalmente 

a los mecanismos del sistema COM+ y de los que se hace uso en cada caso: 

o Caso 1: Mecanismos heredados de COM. 

o Caso 2: Mecanismo de interceptación. 
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o Caso 3: Mecanismo de interceptación y comunicación local basada en LIPC para los 

procesos de marshaling y unmarshaling. 

o Caso 4: Mecanismo de interceptación y comunicación remota basada en RPC para los 

procesos de marshaling y unmarshaling. 

•  Los valores totales obtenidos están representados en su mayor parte por los valores obtenidos 

en la tarea de llamada al método, con lo que el crecimiento es similar al experimentado en 

esta tarea. Recordemos que la tarea de llamada al método se realiza 1.000.000 de veces para 

obtener una medida significativa. 

 

3.2.2. Marshaling 

 

3.2.2.1. Objetivos y Restricciones 

 

El objetivo principal de este escenario es el de mostrar y evaluar los elementos y mecanismos 

básicos ofrecidos por el sistema COM+ para realizar los procesos de marshaling y unmarshaling. 

 

Se pueden considerar ambos procesos como el pilar central sobre el que se basa cualquier modelo 

y/o especificación para la construcción, implantación y explotación de los Sistemas Distribuidos Basados 

en Componentes que soporta. Alrededor de estos procesos existe toda una infraestructura que abarca 

desde elementos definidos para la construcción de los componentes (interfaces, clases, proxy/stub,…), 

hasta mecanismos para controlar el funcionamiento de los mismos durante todo el ciclo de vida de los 

objetos distribuidos, independientemente de su implementación y su localización. 

 

Debido a que los procesos de marshaling y unmarshaling son independientes de los servicios 

adicionales proporcionados por el sistema COM+, los componentes construidos no harán uso de ninguno 

de estos servicios. 

 

3.2.2.2. Construcción e implantación de los componentes 

 

Los objetos fundamentales sobre los que se apoyan los procesos de marshaling y unmarshaling y 

que se han descrito con mayor profundidad en capítulos anteriores son, el proxy asociado al cliente, y el 

stub en el lado del servidor. El modelo COM+ ofrece dos técnicas fundamentales para la definición de los 

objetos proxy/stub asociados a cada interfaz personalizada, es decir, a cada interfaz definida por el 

diseñador: 
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•  Estándar: Se debe generar y registrar la librería que contiene los objetos proxy/stub. En el 

escenario anterior hemos visto que todo el código proxy y auxiliar necesario se obtiene de 

forma automática a partir del código IDL creado para la definición de las interfaces. 

•  Librería de Tipos: Utiliza las facilidades ofrecidas por el mecanismo de automatización 

(automation). La principal facilidad que ofrece este mecanismo es la interfaz IDispatch, que 

implementada sobre un componente, consigue la más alta cota de transparencia de 

implementación del componente con respecto al cliente que lo utiliza. Otras de las facilidades 

que ofrece, es la existencia de objetos genéricos proxy/stub, y por lo tanto de código proxy y 

auxiliar genérico ubicado y registrado en la librería oleaut32.dll, con lo que no es necesario 

generar código particular. Esta técnica se divide en dos nuevas opciones según si la interfaz 

IDispatch está asociada como interfaz base de la interfaz personalizada: 

o Interfaces de automatización: No tienen como interfaz base a IDispatch pero utilizan los 

objetos genéricos proxy/stub definidos por el mecanismo de automatización. Se indica en 

el archivo IDL con el atributo de interfaz oleautomation. 

o Interfaces duales: Tienen como interfaz base a IDispatch y utilizan todas las facilidades 

de automatización. Se indica en el archivo IDL con el atributo de interfaz dual. 

 

Por lo tanto, este escenario presenta claramente tres opciones a analizar, una por cada una de las 

técnicas presentadas (Ilustración 3.2-6). De esta forma, y para cada una de estas opciones, se define un 

componente a desarrollar que se corresponde con una clase COM que implementa la interfaz 

personalizada asociada, y que tendrá una definición en lenguaje IDL similar a la siguiente (en negrita las 

partes que se añaden y/o modifican de una interfaz a otra según la opción correspondiente): 

 

[ 
 object, 

uuid(XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX), 
[ | oleautomation, | dual,] 
pointer_default(unique) 

] 
 
interface idlInterfaceName : [IUnknown | IDispatch]   
{ 

// Método básico Ping 
[id(1)] HRESULT Ping(); 
 
// El cliente envía un parámetro de tipo entero al servidor 
// en donde reside el objeto COM 
[id(2)] HRESULT SendInteger( 

[in] int myInteger 
); 
 
// El cliente envía y recibe un parámetro de tipo entero al 
// y desde el servidor en donde reside el objeto COM  
[id(3)] HRESULT SendReceiveInteger( 

[in,out] int *myInteger  
); 
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// El cliente envía dos parámetros de tipo entero al  
// servidor en donde reside el objeto COM 
[id(4)] HRESULT SendTwoIntegers( 

[in] int myInteger1,  
[in] int myInteger2 

); 
 
// El cliente envía y recibe dos parámetros de tipo entero  
// al y desde el servidor en donde reside el objeto COM 
[id(5)] HRESULT SendReceiveTwoIntegers( 

[in,out] int *myInteger1,  
[in,out] int *myInteger2 

}; 

 
// El cliente envía un parámetro de tipo BASIC String  
// (BSTR) al servidor en dónde reside el objeto COM 
[id(6)] HRESULT SendString( 

[in] BSTR myString 
); 
 
// El cliente envía y recibe un parámetro de tipo BASIC  
// String (BSTR) al y desde el servidor en dónde reside el 
// objeto COM 
[id(7)] HRESULT SendReceiveInteger( 

[in,out] BSTR *myString 
); 

} 
 

Para llevar a cabo la construcción de cada uno de los componentes COM definidos para este 

escenario, se siguen los criterios y opciones establecidas para la construcción del componente del 

escenario anterior, teniendo en cuenta que la interfaz asociada a cada una de las clases tiene un tipo 

definido para cada una de las opciones presentadas y que se debe seleccionar mediante el asistente para 

objetos simples ATL (Ilustración 3.1-5). 

 

Una vez la interfaz asociada a cada una de las clases ya está creada, se deben agregar todos y cada 

uno de los métodos definidos en el listado IDL anterior y todos y cada uno de los parámetros relacionados 

(Ilustración 3.1-7 y Ilustración 3.1-8). Para cada uno de los parámetros de un método cualquiera ya 

definido y mediante el asistente para agregar métodos, se deben seguir los siguientes pasos para cada una 

de las interfaces: 

 

•  Seleccionar o introducir el tipo de datos que representa la naturaleza del parámetro. 

•  Insertar el nombre del parámetro. 

•  Seleccionar el o los atributos que representan la tipología direccional del parámetro, para ello 

se deben seguir los siguientes criterios: (Ilustración 3.2-7) 

o in: Atributo unidireccional de envío de información con sentido cliente-servidor. 

o out: Atributo unidireccional de recepción de información con sentido servidor-cliente. 
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o in, out: Atributo bidireccional de envío y recepción de información con sentido cliente-

servidor-cliente. 

o out, retval: Atributo unidireccional de recepción de información con sentido servidor-

cliente, que además indica que el parámetro recibe el valor devuelto del método.  

 

 

Ilustración 3.2-6: Jerarquía de interfaces y Clases COM  para el escenario Marshaling 
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Ilustración 3.2-7: Tipología de parámetros según su atributo direccional 

 

A la hora de generar los distintos proyectos de los que se compone cada solución para cada uno 

de los componentes definidos, se debe tener en cuenta que para las clases cuyas interfaces personalizas 

son o de tipo dual o utilizan el mecanismo de automatización, no es necesario generar el proyecto de 

código proxy y código auxiliar, pues es el propio entorno de ejecución y explotación quien facilita la 

librería genérica oleaut32.dll para los procesos de marshaling y unmarshaling. 

 

Una vez construidos cada uno de los componentes, se deben implantar en el sistema o sistemas 

implicados en el análisis del escenario, para ello se siguen las acciones definidas en el escenario anterior 

para componentes configurados. Asimismo, se debe proceder a deshabilitar los servicios adicionales 

proporcionados por COM+. En este escenario no se contempla el caso de componentes no configurados 

almacenados en servidores dentro de proceso, debido a que éstos no utilizan los procesos de marshaling y 

unmarshaling del sistema COM+, sino que el cliente obtiene una referencia directa a una de sus 

interfaces. 

 

3.2.2.3. Medidas y resultados obtenidos 

 

Para obtener las diferencias de tiempos que a continuación presentamos, se ha codificado un 

cliente específico para cada una de las opciones presentadas, cuyas tareas identifican el ciclo de vida de 

un aplicación COM+ genérica y se corresponden a las definidas en el escenario previo. La peculiaridad de 

cada cliente radica en la tarea de “llamar a método”, que se divide en una serie de subtareas específicas, 

que se corresponden a diferentes llamadas a métodos o combinaciones de llamadas a métodos, con las que 

se pretenden evaluar los procesos de marshaling y unmarshaling (Ilustración 3.2-8): 
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Ilustración 3.2-8: Diagrama de secuencia para el escenario Marshaling 
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•  Subtarea 1: Llamar al método Ping. Se corresponde con la tarea de “llamar a método” del 

escenario anterior, pero en este caso se realiza 10.000 veces. 

•  Subtarea 2: Llamar dos veces al método SendInteger con los valores asignados a sus 

respectivos parámetros de tipos enteros que varían de forma sincronizada e iterativa para cada 

uno entre 0 y 9.999. 

•  Subtarea 3: Llamar una vez al método SendTwoIntegers con los valores asignados a sus dos 

respectivos parámetros de tipos enteros que varían de forma sincronizada e iterativa para cada 

uno entre 0 y 9.999. 

•  Subtarea 4: Llamar dos veces al método SendReceiveInteger con las referencias asignadas a 

sus respectivos parámetros de tipos enteros y cuyos valores varían de forma iterativa y 

sincronizada para cada uno entre 0 y 9.999. 

•  Subtarea 5: Llamar una vez al método SendReceiveTwoIntegers con las referencias asignadas 

a sus dos respectivos parámetros de tipos enteros y cuyos valores varían de forma iterativa y 

sincronizada para cada uno entre 0 y 9.999. 

•  Subtarea 6: Llamar al método SendString con un valor asignado a su parámetro de tipo 

BASIC String cuya longitud varía de forma iterativa entre 0 y 10.000.000 aplicando una 

escala de 1.000.000. La llamada a este método se realiza una vez para cada una de las 

longitudes definidas. 

•  Subtarea 7: Llamar al método SendReceiveString con una referencia asignada a su parámetro 

de tipo BASIC String cuyo valor asignado tiene una longitud que varía de forma iterativa 

entre 0 y 10.000.000 aplicando una escala de 1.000.000. La llamada a este método se realiza 

una vez para cada una de las longitudes definidas. 

 

Para las subtareas 2, 3, 4 y 5 se utilizan parámetros de tipo entero, que están representados por 

una combinación fija de 32 bits. Por otro lado, tanto para la subtarea 6 como para la subtarea 7 se utilizan 

parámetros cuyo tipo de datos definido es Basic STRing (BSTR). Este tipo de datos es característico del 

mecanismo de automatización y define cadenas de caracteres de tipo UNICODE (16 bits por carácter). 

Cada cadena definida según este tipo queda determinada por su longitud, que se almacena delante del 

primer carácter, y por un puntero que determina dónde está ese primer carácter. Esto permite que en el 

interior de la cadena existan caracteres nulos, ya que no determina el fin de la cadena. ATL proporciona 

facilidades adicionales, tales como macros o clases específicas, para el manejo de este tipo de datos. 

 

Según lo comentado en párrafos anteriores, el escenario define una tipología de evaluación según 

la técnica de marshaling seleccionada y según la ubicación de los procesos del cliente y servidor en 

ejecución, distinguiendo de esta forma nueve casos: 
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•  Caso 1 - Marshaling estándar con componente integrado en aplicación de biblioteca. Las 

medidas obtenidas están representadas en Tabla 3.2-5. 

•  Caso 2 - Marshaling estándar con componente integrado en aplicación de servidor con 

cliente local. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-5. 

•  Caso 3 – Marshaling estándar con componente integrado en aplicación de servidor con 

cliente remoto. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-5. 

 

TAREAS / TIEMPOS (seg.) CASO 1 CASO 2 CASO 3 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,017 0,043 0,026 

ACTIVAR COMPONENTE COM 0,904 2,239 2,130 

SUBTAREA 1 0,133 1,285 9,588 

SUBTAREA 2 0,260 2,317 18,683 

SUBTAREA 3 0,120 1,198 9,250 

SUBTAREA 4 0,260 2,350 18,542 

SUBTAREA 5 0,123 1,165 9,380 

SUBTAREA 6 - 0 0,000 0,000 0,000 

SUBTAREA 6 - 1000000 0,077 0,100 0,245 

SUBTAREA 6 - 2000000 0,157 0,210 0,484 

SUBTAREA 6 - 3000000 0,230 0,330 0,719 

SUBTAREA 6 - 4000000 0,317 0,524 0,964 

SUBTAREA 6 - 5000000 0,427 0,644 1,234 

SUBTAREA 6 - 6000000 0,558 0,778 1,495 

SUBTAREA 6 - 7000000 0,611 0,898 1,672 

SUBTAREA 6 - 8000000 0,684 1,168 1,974 

SUBTAREA 6 - 9000000 0,801 1,202 2,208 

SUBTAREA 6 - 10000000 0,858 1,252 2,474 

SUBTAREA 7 - 0 0,000 0,000 0,005 

SUBTAREA 7 - 1000000 0,160 0,247 0,495 

SUBTAREA 7 - 2000000 0,330 0,481 0,995 

SUBTAREA 7 - 3000000 0,460 0,728 1,485 

SUBTAREA 7 – 4000000 0,621 0,971 2,005 

SUBTAREA 7 – 5000000 0,784 1,202 2,521 

SUBTAREA 7 – 6000000 0,951 1,432 2,995 

SUBTAREA 7 – 7000000 1,128 1,679 3,490 

SUBTAREA 7 – 8000000 1,238 1,920 3,995 

SUBTAREA 7 – 9000000 1,392 2,173 4,526 

SUBTAREA 7 – 10000000 1,949 2,490 5,261 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,023 0,044 0,005 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 15,577 31,070 108,844 

Tabla 3.2-5: Marshaling estándar 
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•  Caso 4 – Marshaling de interfaz con automatización con componente integrado en aplicación 

de biblioteca. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-6. 

•  Caso 5 – Marshaling de interfaz con automatización con componente integrado en aplicación 

de servidor con cliente local. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-6. 

•  Caso 6 – Marshaling de interfaz con automatización con componente integrado en aplicación 

de servidor con cliente remoto. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-6. 

 

TAREAS / TIEMPOS (seg.) CASO 4 CASO 5 CASO 6 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,033 0,060 0,026 

ACTIVAR COMPONENTE COM 0,877 2,246 2,057 

SUBTAREA 1 0,180 1,419 9,609 

SUBTAREA 2 0,357 2,587 18,932 

SUBTAREA 3 0,177 1,305 9,329 

SUBTAREA 4 0,357 2,607 18,682 

SUBTAREA 5 0,187 1,285 9,370 

SUBTAREA 6 - 0 0,000 0,000 0,000 

SUBTAREA 6 - 1000000 0,077 0,107 0,250 

SUBTAREA 6 - 2000000 0,150 0,210 0,495 

SUBTAREA 6 - 3000000 0,221 0,310 0,750 

SUBTAREA 6 - 4000000 0,298 0,471 1,000 

SUBTAREA 6 - 5000000 0,407 0,621 1,245 

SUBTAREA 6 - 6000000 0,514 0,751 1,484 

SUBTAREA 6 - 7000000 0,581 0,868 1,739 

SUBTAREA 6 - 8000000 0,661 0,988 1,989 

SUBTAREA 6 - 9000000 0,741 1,115 2,224 

SUBTAREA 6 - 10000000 0,824 1,242 2,505 

SUBTAREA 7 - 0 0,000 0,000 0,000 

SUBTAREA 7 - 1000000 0,154 0,243 0,495 

SUBTAREA 7 - 2000000 0,303 0,477 0,989 

SUBTAREA 7 - 3000000 0,457 0,704 1,505 

SUBTAREA 7 - 4000000 0,618 0,988 1,969 

SUBTAREA 7 - 5000000 0,768 1,219 2,495 

SUBTAREA 7 - 6000000 0,918 1,422 3,021 

SUBTAREA 7 - 7000000 1,071 1,639 3,526 

SUBTAREA 7 - 8000000 1,225 1,899 4,021 

SUBTAREA 7 - 9000000 1,382 2,503 4,536 

SUBTAREA 7 - 10000000 1,990 2,594 5,052 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,023 0,037 0,005 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 15,551 31,917 109,300 

Tabla 3.2-6: Marshaling para interfaz con automatización 
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•  Caso 7 – Marshaling de interfaz dual con componente integrado en aplicación de biblioteca. 

Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-7. 

•  Caso 8 – Marshaling de interfaz dual con componente integrado en aplicación de servidor 

con cliente local. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-7. 

•  Caso 9 – Marshaling de interfaz dual con componente integrado en aplicación de servidor 

con cliente remoto. Las medidas propuestas están representadas en Tabla 3.2-7. 

 

TAREAS / TIEMPOS (seg.) CASO 7 CASO 8 CASO 9 

ABRIR LIBRERÍA COM 0,050 0,047 0,005 

ACTIVAR COMPONENTE COM 0,994 2,296 1,880 

SUBTAREA 1 0,173 1,489 9,646 

SUBTAREA 2 0,364 2,881 18,958 

SUBTAREA 3 0,180 1,542 9,463 

SUBTAREA 4 0,354 2,617 18,901 

SUBTAREA 5 0,187 1,319 9,485 

SUBTAREA 6 - 0 0,000 0,000 0,005 

SUBTAREA 6 - 1000000 0,070 0,107 0,229 

SUBTAREA 6 - 2000000 0,160 0,213 0,479 

SUBTAREA 6 - 3000000 0,214 0,320 0,703 

SUBTAREA 6 - 4000000 0,284 0,467 0,953 

SUBTAREA 6 - 5000000 0,420 0,614 1,198 

SUBTAREA 6 - 6000000 0,508 0,741 1,490 

SUBTAREA 6 - 7000000 0,571 0,881 1,682 

SUBTAREA 6 - 8000000 0,658 1,001 1,906 

SUBTAREA 6 - 9000000 0,748 1,135 2,182 

SUBTAREA 6 - 10000000 0,851 1,241 2,432 

SUBTAREA 7 - 0 0,000 0,000 0,000 

SUBTAREA 7 - 1000000 0,157 0,233 0,479 

SUBTAREA 7 - 2000000 0,307 0,498 0,979 

SUBTAREA 7 - 3000000 0,460 0,721 1,495 

SUBTAREA 7 - 4000000 0,621 0,985 1,958 

SUBTAREA 7 - 5000000 0,768 1,188 2,542 

SUBTAREA 7 - 6000000 0,918 1,422 3,005 

SUBTAREA 7 - 7000000 1,068 1,656 3,469 

SUBTAREA 7 - 8000000 1,225 1,889 3,953 

SUBTAREA 7 - 9000000 1,382 2,130 4,459 

SUBTAREA 7 - 10000000 1,997 2,597 4,938 

CERRAR LIBRERÍA COM 0,147 0,017 0,002 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 15,837 32,248 108,878 

Tabla 3.2-7: Marshaling para interfaz dual 
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 Cada una de las medidas propuestas representadas en cada una de las tres tablas anteriores se 

corresponde con el valor medio resultante de ejecutar tres veces, siguiendo los criterios establecidos en el 

escenario anterior, la configuración definida para cada uno de los casos que forman parte del escenario.  

  

3.2.2.4. Valoraciones 

 

Este escenario es de vital importancia, pues se debe tener en cuenta que los procesos de 

marshaling y unmarshaling son la base sobre la que se apoya la transparencia de localización e 

implementación que ofrece cualquier modelo o especificación para la construcción y explotación de 

SDBCs.  

 

El modelo COM+ define tres técnicas fundamentales para realizar estos procesos, que todo 

diseñador debe tener en cuenta y que debe indicar explícitamente, durante la construcción del 

componente, para aquellas interfaces COM personalizadas que implemente cualquier clase COM. 

 

La primera técnica automatiza, a partir del código IDL, la generación del código necesario para 

llevar a cabo los procesos de marshaling y unmarshaling de aquellas interfaces personalizadas del 

proyecto que la utilicen, generando como resultado una librería de enlace dinámico con los objetos proxy 

y stub necesarios para llevar a cabo estos procesos. Esta librería debe estar identificada unívocamente y 

debe registrarse en el sistema dónde se ubique el componente asociado y, cualquier cliente remoto debe 

disponer de una copia de la misma para poder acceder al mismo. Mediante el uso de esta técnica se 

pueden utilizar los tipos simples, vectores y tipos enumerados definidos en el lenguaje IDL de Microsoft. 

 

 La segunda técnica ofrece una librería genérica, identificada y registrada en todas las 

plataformas Windows, que contiene los objetos proxy y stub necesarios para realizar los procesos de 

marshaling y unmarshaling. No siendo necesario, por lo tanto, ni generar, ni distribuir una librería 

personalizada de proxy/stub entre los distintos clientes, únicamente deben disponer de la librería de tipos 

del componente que es sobre la que se apoya esta técnica. Para el uso de técnica se definen una serie de 

tipos IDL compatibles con la misma, algunos de los cuales están ligados a la propia plataforma Windows 

y requieren de un tratamiento especial. 

 

 La tercera técnica es una generalización de la anterior. Las interfaces que utilizan esta técnica se 

denominan duales y tienen asociados los métodos de la interfaz IDispatch. Con el uso de esta técnica se 

consigue la mayor versatilidad que puede adquirir un componente sobre la plataforma COM+ con 

respecto a la implementación de sus clientes, incluidos los lenguajes script. Al igual que la técnica 

anterior, se deben utilizar los tipos IDL compatibles con la misma. 
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Análogamente a como ocurría en el escenario anterior, la fase de construcción de los 

componentes es bastante sencilla motivada en gran medida a los asistentes que proporciona el entorno de 

desarrollo, tanto para agregar nuevas clases COM como para añadir los distintos métodos de los que se 

compone cada interfaz asociada. La única complejidad añadida durante esta fase, es la de indicar la 

técnica adecuada para los procesos de marshaling y unmarshaling de cada una de las interfaces 

personalizadas de cada clase COM (Ilustración 3.2-9). 

 

 

Ilustración 3.2-9: Diagrama de Gantt para el escenario Marshaling 

 

La complejidad del desarrollo de este escenario se encuentra, igual que en el escenario anterior, 

en las fases de diseño del mismo, implantación de los distintos componentes y construcción de los 

diferentes clientes, si bien la lógica de estas dos últimas tareas no varía sustancialmente con respecto a la 

lógica de las tareas correspondientes del escenario anterior. Asimismo, la ejecución de los distintos casos 

establecidos en el escenario no presenta una complejidad excesiva. 

 

Desde el punto de vista de los tiempos obtenidos para todos los casos, se mantienen los hechos 

definidos en el escenario anterior en los que se establecen que: 

 

•  El mecanismo de destrucción retardado de objetos COM utilizado por el propio sistema 

COM+ ocasiona las diferencias de tiempos obtenidas para la tarea de activación del 

componente COM entre las primeras ejecuciones y el resto de las ejecuciones. 

•  El resto de medidas obtenidas son independientes del instante de ejecución de cualquiera de 

los casos de los que se compone el escenario, presentando resultados similares para todos los 

casos. 

 

Analizando los casos según las tareas genéricas definidas, se extraen las siguientes valoraciones 

(Ilustración 3.2-10): 
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•  Los valores de las medias totales y los valores de tiempos para todas las subtareas muestran 

un comportamiento similar para cada uno de los casos según su clasificación en cuanto a la 

localización del componente desde el punto de vista del cliente (librería, local y remoto), es 

decir, el uso de cualquiera de las tres técnicas expuestas en este escenario tiene una 

repercusión similar en cuanto a las diferencias de tiempos obtenidas, y por tanto en el 

rendimiento. 

•  Los valores de tiempos obtenidos para la activación de un componente COM muestran dos 

grupos claramente diferenciados: el grupo formado por los casos 1, 4 y 7 que son aquellos 

componentes asociados a aplicaciones de librería, y el grupo formado por el resto de los 

casos, en los que el componente reside en una aplicación de servidor. Se muestra de esta 

forma la sobrecarga introducida necesaria para crear un nuevo proceso para las aplicaciones 

de servidor. 

•  Se aprecian decrecimientos para las tareas de activaciones de aperturas y cierres de la librería 

COM para los casos tercero, sexto y noveno respectivamente, motivados por la distribución 

de ejecución de estas tareas entre los sistemas implicados. 
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Ilustración 3.2-10: Gráfico de tiempos según tareas y casos del escenario Marshaling 

 

 Analizando ahora las medidas de tiempos obtenidas para las subtareas segunda (envío de dos 

enteros por invocación a un método con un solo parámetro de entrada), tercera (envío de dos enteros por 
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invocación a un método con dos parámetros de entrada), cuarta (envío y recepción de dos enteros por 

invocación a un método con un solo parámetro de entrada/salida) y quinta (envío y recepción de dos 

enteros por invocación a un método con dos parámetros de entrada/salida), se extraen las siguientes 

valoraciones adicionales (Ilustración 3.2-11): 

 

•  La reducción considerable del tiempo empleado, y por tanto del tráfico de red, para las 

subtareas tercera y quinta frente a las subtareas segunda y cuarta respectivamente. Por lo 

tanto y si se desea optimizar el rendimiento, se debe reducir el número de llamadas entre 

clientes y servidores a la hora de diseñar las interfaces, de forma que los objetos COM 

tendrán métodos que reciben varias propiedades en lugar de implementar varias propiedades 

que se deban asignar una a una. 

•  No se aprecian diferencias entre las subtareas segunda y tercera frente a las subtareas cuarta y 

quinta respectivamente.  Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las subtareas expuestas en este 

punto realizan envío de datos, dos enteros; y recepción de datos, gestión de errores y dos 

enteros según proceda; todos estos envíos y estas recepciones se cubren mediante los mismos 

empaquetados. Asimismo, se debe tener en cuenta que los procesos de marshaling y 

unmarshaling para enteros implican simplemente copiar su valor en un buffer de transmisión 

y enviarlo. 
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Ilustración 3.2-11: Gráfico de áreas para las subtareas 2, 3, 4 y 5 del escenario Marshaling 

 

 Por último, y analizando la casuística derivada de las subtareas sexta y séptima respectivamente, 

se añaden las siguientes valoraciones (Ilustración 3.2-12): 
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•  Independientemente de la subtarea y de la longitud del parámetro, se aprecia un 

comportamiento periódico para las distintas técnicas de Marshaling expuestas en este 

escenario.  

•  Independientemente de la subtarea y del caso analizado, se aprecia un crecimiento lineal 

directamente relacionado con el tamaño del parámetro. 

•  Se aprecia una diferencia de tiempos de aproximadamente el doble de las medidas obtenidas 

en la séptima subtarea respecto a la sexta. Esto es debido al tráfico de red generado, que 

aproximadamente es el doble para envío y recepción frente a envío. Además, el propio 

proceso de marshaling y unmarshaling para parámetros de tipo string implica tener en cuenta 

el tamaño del string o los bytes que se utilizan antes y después de proceder a su empaquetado 

o desempaquetado para su envío o recepción respectivamente. 
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Ilustración 3.2-12: Gráfico de tiempos para las subtareas 6 y 7 del escenario Marshaling 
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3.2.3. Apartamentos 

  

3.2.3.1. Objetivos y Restricciones 

 

El objetivo que se persigue con este escenario es el de mostrar y evaluar la gestión de hilos que 

realiza el sistema COM+ desde el punto de vista del elemento en el que se apoya: el apartamento. 

  

 Los modelos de subprocesamiento y la sincronización son aspectos muy importantes a tener en 

cuenta para la construcción e implantación de Sistemas Distribuidos Basados en Componentes. Tal es así, 

que uno de los mayores problemas que se plantean al respecto surge cuando un componente diseñado 

para ser utilizado por un sólo hilo de ejecución, el que originalmente lo ha creado, debe recibir llamadas 

desde otros hilos de ejecución dentro del mismo proceso. En este caso será el propio sistema el que dará 

solución a este problema en base al modelo de subprocesamiento y de sincronización escogidos para el 

componente. 

 

 El problema anterior se agrava si tenemos en cuenta que para el sistema COM+, el modelo de 

subprocesamiento se define en la etapa de construcción del componente a la hora de definir el tipo de 

apartamento que soportará. Es decir, el atributo asociado al modelo de subprocesamiento para un 

componente dado no es declarativo, y por lo tanto, las modificaciones posteriores de su valor almacenado 

implican un mayor impacto y coste para su adaptación.   

 

Debido a que el uso de los apartamentos es independiente de los servicios adicionales 

proporcionados por el sistema COM+, los componentes construidos no harán uso de ninguno de estos 

servicios, de forma que, se deshabilitarán estos servicios para cada uno de los componentes y se 

establecerán los mismos requisitos de ejecución. 

 

3.2.3.2. Construcción e implantación de los componentes 

 

El objeto fundamental sobre el que se apoya cualquier modelo de subprocesamiento y que se ha 

descrito con mayor profundidad en capítulos anteriores es el apartamento, de tal forma que cualquier 

instancia de un componente COM configurado reside en un contexto determinado dentro de un 

apartamento dado.  
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El proceso para determinar el apartamento donde se ubicará un objeto COM depende de la 

configuración del componente respecto al proceso en ejecución dónde se creará la instancia del objeto, 

presentándose dos opciones: 

 

•  Cliente y Objeto COM residen en procesos diferentes: el objeto COM se creará en un 

apartamento dentro de un proceso subrogado. El apartamento queda determinado por el valor 

almacenado en el registry del atributo del componente ThreadingModel. La comunicación 

entre cliente y objeto se realiza mediante la técnica de marshaling y unmarshaling definida, 

que gestionará los diferentes cambios de contexto. El ejemplo típico de esta opción son los 

componentes que residen en aplicaciones de servidor, siempre y cuando los clientes que 

solicitan los servicios de los componentes residan en procesos diferentes de los que 

determinan las propias aplicaciones de servidor. 

•  Cliente y Objeto COM residen en el mismo proceso: el objeto COM se creará en un 

apartamento dentro del espacio de direcciones del proceso del cliente. El apartamento queda 

determinado por el tipo de apartamento desde dónde se solicita la creación del objeto y por el 

valor almacenado en el registry del atributo del componente ThreadingModel. La 

comunicación entre cliente y objeto depende de la ubicación, en términos de apartamentos, de 

ambos, de forma que: 

o Si ambos están en el mismo apartamento, la comunicación se realiza mediante acceso 

directo o mediante el mecanismo lightweight proxy, en este último mecanismo no se 

realiza cambio de hilo entre las llamadas de cliente y objeto. El mecanismo de 

comunicación seleccionado depende de si cliente y objeto tienen el mismo contexto 

durante la ejecución. 

o Si están en distintos apartamentos de tipos STA o MTA, la comunicación se realiza en 

base a la técnica  de marshaling y unmarshaling definida. 

o Si el cliente se encuentra en un apartamento del tipo NA y realiza la llamada con un hilo 

compatible al apartamento del objeto, o el objeto se encuentra en un apartamento del tipo 

NA independientemente del tipo de apartamento del cliente, la comunicación se realiza 

mediante el mecanismo de lightweight proxy. En caso contrario se utiliza la técnica de 

marshaling y unmarshaling definida. 

Ejemplos típicos de esta opción son los componentes que residen en aplicaciones de 

biblioteca y, aquellos componentes que residen en aplicaciones de servidor y que solicitan los 

servicios de otros componentes que residen en esas mismas aplicaciones. 

 

Teniendo en cuenta que los procesos de marshaling y unmarshaling ya han sido estudiados en 

escenarios anteriores y que el objetivo de este escenario es el estudio de la gestión de hilos que realiza el 

modelo COM+, se realizará el análisis para la segunda opción expuesta en el párrafo anterior. Según los 
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parámetros definidos para esta opción, se presentan 25 casos de estudio que están reflejados en la Tabla 

2.2-2 del capítulo anterior. 

 

Para llevar a la práctica este escenario se ha diseñado un patrón que sigue un esquema de 

invocación entre dos clases genéricas. Para la construcción del diseño y debido a las características del 

modelo COM+, se han tenido que construir nueve clases COM con nueve interfaces duales 

respectivamente, cuatro de estas clases son las que invocan a las cinco restantes, para de esta forma, poder 

abarcar y analizar todos los casos propuestos. Asimismo, el diseño establecido define un límite de 

proceso, con lo que las nueve clases definidas se corresponden a componentes COM que residen en una 

misma aplicación de servidor. (Ilustración 3.2-13) 

 

 

Ilustración 3.2-13: Patrón de diseño y límite de procesos para el escenario Apartamentos 

 

Para llevar a cabo la construcción de las nueve clases propuestas, se define en primer lugar un 

nuevo Proyecto ATL con las opciones definidas para los escenarios anteriores. El paso siguiente, al igual 

que en otros escenarios, es agregar todas y cada una de las clases COM de las que se compone el 

proyecto, configurando para cada una las siguientes opciones (Ilustración 3.1-5):   

 

•  Modelo de subprocesamiento: puede ser Sencillo (Single) (2 clases), Apartamento 

(Apartment) (2 clases), Ambos (Both) (1 clase), Libre (Free) (2 clases) y Neutro (Neutral) (2 

clases). 

•  Agregación: Sí. 

•  Interfaz: Dual. 

•  Compatibilidad: ninguna. 
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Una vez todas y cada una de las clases están definidas, se añaden y codifican los métodos 

correspondientes para cada una de las interfaces asociadas, teniendo en cuenta la naturaleza de las 

mismas: desde la visión del diseño, existen cuatro clases con las que invocan a otras cinco; o desde la 

visión del modelo COM+, cuatro clases (clientes) solicitan los servicios de otras cinco clases 

(componentes). 

 

A la hora de generar los proyectos de los que se compone la solución, se debe tener en cuenta que 

no es necesario generar el proyecto de código proxy y auxiliar, pues se ha escogido el uso y la 

implementación de interfaces personalizadas de tipo dual para las distintas clases COM de las que se 

compone el proyecto, siendo el propio entorno de ejecución y explotación quien facilita el código 

necesario para realizar los procesos de marshaling y unmarshaling.  

 

Una vez construido el diseño propuesto, se debe implantar en el sistema implicado en el análisis 

del escenario. Para ello y mediante la herramienta de Servicios de Componentes, se integran las distintas 

clases COM en componentes COM configurados en una nueva aplicación de servidor, que como se ha 

explicado anteriormente definirá un límite de proceso en el que se crearán todas las instancias de todos los 

objetos COM para cada una de las clases COM desarrolladas.  

 

Una vez creada la aplicación y los diferentes componentes que la forman, se deben configurar 

apropiadamente cada uno de los atributos declarativos asociados, tanto a nivel de la propia aplicación 

como a nivel de sus componentes. Para establecer una configuración acorde a los objetivos y restricciones 

planteados para este escenario, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

•  Deshabilitar para cada uno de los componentes los servicios adicionales proporcionados por 

el propio sistema COM+ y que determinan el contexto de ejecución de cada uno de los 

objetos generados. Entre estos servicios se encuentran la activación puntual, el servicio 

transaccional y la sincronización automática. 

•  Para el nivel de seguridad de la aplicación se debe seleccionar la opción de realizar 

comprobaciones de seguridad sólo a nivel de proceso. De esta forma, la propiedad de 

seguridad no se incluirá en el contexto de los objetos, consiguiendo establecer los mismos 

requisitos de seguridad para todos los objetos generados contenidos en el proceso asociado a 

la propia aplicación. 
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3.2.3.3. Medidas y resultados obtenidos 

 

Para la ejecución del escenario definido se ha codificado un cliente específico que invocará a cada 

uno de los cuatro objetos instancias de la clase CCaller, y estos objetos a su vez invocarán a los otros 

cinco objetos instancias de la clase CCallee; estableciéndose de esta forma dos niveles de ejecución 

cliente-servidor por iteración. 

 

El cliente a su vez realiza el proceso anterior dos veces con el objetivo de cubrir los 25 casos 

propuestos en la evaluación del escenario. Para cada una de estas dos ejecuciones, se inicializará un 

modelo de concurrencia que asignará un apartamento al hilo que tiene asociado el proceso del cliente, este 

apartamento será del tipo STA para una ejecución y MTA para la otra. La inicialización de un modelo de 

concurrencia se corresponde con la tarea de abrir librería COM establecida para los dos escenarios 

anteriores. 

 

Las diferencias de tiempos que a continuación presentamos se corresponden a tareas específicas 

identificadas en ambos niveles de ejecución y que según la ejecución secuencial se corresponden a las 

siguientes (Ilustración 3.2-14): 

 

•  Abrir librería COM: Esta tarea está determinada por la llamada que realiza el cliente a la 

librería COM+ CoInitializeEx(…). Según lo establecido, esta tarea se realiza dos veces, una 

por cada modelo de concurrencia definido desde el cliente. Para establecer cada uno de los 

modelos de concurrencia, la llamada a la librería admite un parámetro cuyo valor se 

corresponde a COINIT_APARTMENTTHREADED para establecer un apartamento de tipo 

STA al hilo del cliente, o COINIT_MULTITHREADED para asociar el hilo del cliente a un 

apartamento MTA. Los resultados obtenidos para esta tarea están representados en la Tabla 

3.2-8. 

•  Activar componente invocado: Instante en el que el sistema COM+ crea un objeto de la clase 

CCallee solicitado por un objeto de la clase CCaller. Es en este momento cuando se crea e 

inicializa el objeto de la clase CCallee en el contexto y en el apartamento respectivo. Desde el 

punto de vista del cliente esta tarea se realiza un total de 40 veces, 30 son comunes a ambos 

modelos de concurrencia y de las que se toman 15, 5 específicas al modelo de concurrencia 

STA y las otras 5 específicas al modelo de concurrencia MTA. Los resultados obtenidos para 

esta tarea están representados en la Tabla 3.2-9.  

•   Llamar a método del componente invocado: Esta tarea se realiza una vez que el objeto de la 

clase que solicita la invocación obtiene una referencia a la interfaz del objeto COM invocado. 

Para obtener una medida relevante y comparativa, esta llamada se realiza 100.000 veces. Al 
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igual que la tarea anterior y desde el punto de vista del cliente, esta tarea se realiza 40 veces. 

Los resultados obtenidos para esta tarea están representados en la Tabla 3.2-10. 

•  Cerrar librería COM: Momento determinado por la llamada que realiza el cliente a la librería 

COM+ CoUninitialize(). Al igual que la primera, esta tarea se realiza dos veces, una vez por 

cada modelo de concurrencia definido. Los resultados obtenidos para esta tarea están 

representados en la Tabla 3.2-8. 

 

Asimismo, cada una de las medidas obtenidas para cada una de las tareas identificadas se 

corresponde con el valor medio resultante de ejecutar un total de nueve veces el escenario propuesto. Este 

valor medio es resultado de calcular el promedio para tres valores medios intermedios, cada uno de los 

cuales es resultado de calcular el promedio para cada uno de los valores obtenidos siguiendo los criterios 

de ejecución establecidos en los dos escenarios anteriores. El objetivo que se persigue al obtener tres 

valores medios intermedios es el de amortiguar el efecto de los mecanismos de reutilización de recursos 

que ofrece el propio sistema COM+, especialmente los referentes a la reutilización de los hilos de 

ejecución. 

 

TAREAS /  
TIEMPO (ms) 

COINIT_APARTMENTTHREADED COINIT_MULTITHREADED 

Abrir Librería COM 18 3 

Cerrar Librería COM 0 2 

Tabla 3.2-8: Resultados para las tareas de Abrir y Cerrar Librería COM 

 

 

CCaller / CCallee 
TIEMPO (ms) 

No Especificado Apartment Free Both Neutral 

Main STA 4 1 9 1 0 

STA 0 1 1 0 0 

MTA 4 2 0 1 2 

Neutral (de un hilo STA) 3 1 2 0 0 

Neutral (de un hilo MTA) 8 6 6 2 1 

Tabla 3.2-9: Resultados para la tarea de activar componente invocado CCallee 

 

 

CCaller / CCallee 
TIEMPO (ms) 

No Especificado Apartment Free Both Neutral 

Main STA 1 2 4609 4 474 

STA 0 1 4551 2 475 

MTA 5984 5979 0 1 464 

Neutral (de un hilo STA) 5954 6014 2473 0 2 

Neutral (de un hilo MTA) 5966 5965 2420 1 2 

Tabla 3.2-10: Resultados para la tarea de llamar a método del componente invocado CCallee 
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Ilustración 3.2-14: Diagrama de secuencia para una iteración del escenario Apartamentos 
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3.2.3.4. Valoraciones 

 

Aunque la gestión de hilos y la sincronización son tareas que automatiza el propio sistema COM+ 

mediante el uso de distintos tipos de apartamentos, es precisamente esa tipología la que se debe tener en 

cuenta a la hora de construir cada uno de los componentes de la aplicación distribuida. Se debe prestar 

una especial atención a la relación cliente-servidor de los componentes de la aplicación cuyos objetos 

respectivos residirán en el mismo proceso durante su ejecución. 

 

En una primera aproximación, y en base a la sincronización que ofrece cada tipo de apartamento, 

se puede establecer el uso de apartamentos para un solo hilo (STA, Single Thread Apartment) para 

aquellos componentes que disponen de interfaces gráficas, mientras que los apartamentos para múltiples 

hilos (MTA, Multi Thread Apartment) y de tipo Neutro (NA, Neutral Apartment) se pueden utilizar para 

componentes que realizan tareas que no disponen de interfaces gráficas. El uso de apartamentos MTA y 

NA supone la configuración de la sincronización si se desea, que justifica diferencias de tiempos, y que se 

puede realizar bien mediante el servicio que proporciona COM+, o bien mediante el uso de las primitivas 

que ofrece el propio sistema operativo, tales como semáforos o secciones críticas. 

 

 Ahora bien, si se desea obtener un rendimiento óptimo en los SDBCs a construir, se debe hacer 

uso intensivo de los apartamentos de tipo NA, configurando la sincronización mediante el servicio que 

COM+ dispone para ese fin. 

 

 El desarrollo de este escenario difiere respecto a los dos escenarios anteriores.  En primer lugar, 

este escenario exige una fase de diseño más elaborada para poder cumplir con los objetivos establecidos. 

Asimismo, la complejidad asociada a la fases de construcción de los componentes y construcción del 

cliente son mayores debido a la gran cantidad de clases COM a construir y a la relaciones establecidas 

entre ellas. Además, se debe conocer el funcionamiento de los modelos de subprocesamiento y 

apartamentos que define el modelo COM+ y cuya complejidad es notable. (Ilustración 3.2-15) 

 

 Por el contrario, y en cuanto a la implantación de los componentes construidos, ésta no difiere 

excesivamente de las implantaciones realizadas en escenarios anteriores, debido fundamentalmente a que 

los modelos de subprocesamiento se definen en la fase de construcción de los componentes y no durante 

su implantación, aunque esto no es una ventaja, pues cualquier modificación en el modelo de 

subprocesamiento de un componente, supone reconstruir el componente. De forma análoga a los 

escenarios anteriores, la ejecución del mismo no implica ninguna complejidad, pues la complejidad se 

sortea en las fases anteriores. 
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Ilustración 3.2-15: Diagrama de Gantt para el escenario Apartamentos 

  

 Teniendo en cuenta ahora las medidas obtenidas se extraen las siguientes valoraciones: 

 

•  Las medidas obtenidas para las tareas de apertura y cierre de la librería COM son 

prácticamente nulas, aunque destaca el valor obtenido para la apertura de la librería COM 

para los hilos del cliente que se ubicarán en apartamentos de tipo STA. Estos resultados son 

debidos fundamentalmente a la propia naturaleza de este tipo de apartamentos, pues añaden 

sincronización. 

•  De la misma forma que el punto anterior, las medidas de la tarea activar componente 

invocado son prácticamente nulas. Esto está motivado por la propia configuración de los 

componentes dentro de la misma aplicación de servidor, que implica la creación de cada una 

de las factorías de todos los componentes cuando el proceso se crea en memoria, con la 

consiguiente latencia en la creación del proceso pero rapidez en la generación de las 

instancias de los distintos componentes de la aplicación. 

•  Es en las medidas obtenidas para la tarea de llamar a método del componente invocado dónde 

se obtienen diferencias de tiempos relevantes para las combinaciones estudiadas. Estas 

diferencias se clasifican en tres grupos claramente diferenciados:  

o El primer grupo se corresponde a los valores comprendidos entre el rango de 2.473 

milisegundos a 6.014 milisegundos. Estas diferencias distan mucho de las obtenidas para 

los otros dos grupos debido a cada objeto se ubica en un contexto específico dentro de un 

apartamento concreto y es necesario aplicar técnicas de marshaling para la comunicación 

entre ambos. Dentro de este grupo se aprecian claramente tres situaciones: Una primera 

situación en la que se observa la sobrecarga introducida en la creación de los objetos 

proxy/stub, el cambio de contexto producido entre hilos y la sincronización a nivel de 

apartamento del objeto del tipo CCallee, en la que se obtienen valores en torno a los 

6.000 milisegundos, y en la que un objeto de la clase CCallee se encuentra en un 

contexto ubicado en un apartamento STA; una segunda situación en la que se observa la 
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sobrecarga introducida en la creación de los objetos proxy/stub, el cambio de contexto 

producido entre hilos y la sincronización a nivel de apartamento del objeto del tipo 

CCaller, en la que se obtienen valores en torno a los 4.500 milisegundos, y en la que 

objetos de la clase CCaller ubicados en apartamentos de tipo STA solicitan servicios de 

objetos de la clase CCallee ubicados en apartamentos MTA; y una última situación en la 

que se observa la sobrecarga introducida en la creación de los objetos proxy/stub y en la 

que se agiliza el cambio de contexto, en la que se obtienen valores en torno a los 2.500 

milisegundos, y en la objetos de la clase CCaller ubicados en apartamentos de tipo NA 

solicitan servicios de objetos de la clase CCallee ubicados en apartamentos MTA.  

o El segundo grupo se corresponde a los valores que están en torno a los 500 milisegundos. 

En estos casos, el objeto de la clase CCallee se encuentra en un contexto específico 

dentro de un apartamento de tipo NA, y se comunica con el objeto de la clase CCaller, 

ubicado en un apartamento STA o MTA, mediante la técnica de lightweight proxy, con la 

que no se producen cambios de contexto. 

o El tercer y último grupo se corresponde a valores despreciables, prácticamente nulos. En 

estos casos, tanto el objeto de la clase CCaller como el de la clase CCallee se encuentran 

en el mismo contexto dentro de un mismo apartamento y el objeto del primer tipo tiene 

acceso directo al del segundo tipo, por lo que no es necesario aplicar ninguna de las 

técnicas anteriores. Por el contrario, y en el caso de que los dos objetos estuvieran dentro 

de un mismo apartamento pero en contextos diferentes, se aplicaría la técnica de 

lightweight proxy. 

 

3.2.4. Seguridad 

 

3.2.4.1. Objetivos y Restricciones 

 

El objetivo de este escenario es el de evaluar el servicio de seguridad declarativa que ofrece 

COM+. Para ello, se estudia tanto el proceso de autenticación que realiza el proveedor de soporte de 

seguridad del propio Sistema Operativo, como el proceso de autorización basado en roles. 

 

No cabe duda que la seguridad es vital para cualquier aplicación empresarial o corporativa, y más 

aún, si esta aplicación se corresponde a todo un sistema distribuido basado en componentes. Por otro lado, 

unos niveles de seguridad muy estrictos pueden suponer una pérdida de rendimiento en la aplicación 



Escenarios y Resultados 

Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ Página 142 

distribuida. Se debe establecer entonces un equilibrio entre lo que se quiere proteger y lo que realmente se 

debe proteger. 

 

La seguridad que ofrece COM+ no es aplicable en las versiones de los Sistemas Operativos 

Windows 95/98. En este tipo de sistemas no es posible utilizar los permisos basados en roles, ya que en la 

práctica, todos los clientes aparecen con la misma identidad, cosa que no ocurre con las versiones de los 

Sistemas Operativos Windows 2000/XP/2003. 

 

3.2.4.2. Construcción e implantación del componente 

 

Según lo establecido en los objetivos, se estudiará la seguridad declarativa, con lo que en este 

escenario no se va a realizar ni la construcción ni implantación de un componente específico, sino que se 

establecerán, evaluarán y compararán distintas configuraciones de seguridad para un caso ya identificado, 

en concreto el caso 9 correspondiente al componente construido con interfaz dual y cliente remoto para la 

evaluación del escenario de Marshaling (Apartado 3.2.2). La selección de este caso no es aleatoria, 

aparte de la versatilidad que ofrece el uso y la implementación de la interfaz dual en el componente, la 

localización remota del cliente respecto al servidor fuerza a que las medidas obtenidas sean más 

significativas frente a otros casos de localización. 

  

 Las opciones de configuración de los servicios de seguridad, tanto el de autenticación como el de 

autorización, que ofrece el propio sistema COM+ para aplicaciones COM+ y componentes, interfaces y 

métodos COM, se configuran a través de la herramienta administrativa Servicios de Componentes. 

Asimismo, y con el fin de que una configuración de seguridad específica cumpla su cometido, el sistema 

COM+ se apoya de otros elementos propios del entorno sobre el que se ubica y con los que se cubren las 

funcionalidades necesarias, entre estos elementos se encuentran el Proveedor de Servicio de Seguridad 

(SSP) o las propias Listas de Control de Acceso ACL, características de entornos NT. 

 

 En cuanto al servicio de autenticación para llamadas, COM+ ofrece opciones diferentes que 

dependen del tipo de aplicación COM+ definida: 

 

•  Aplicaciones COM+ de Servidor: el sistema ofrece una serie de niveles de autenticación a 

seleccionar (Ninguno, Conectar, Llamada, Paquete, Integridad de paquete, Privacidad de 

paquete). Este tipo de aplicación es el que se corresponde con el caso seleccionado para el 

escenario. (Ilustración 3.2-16) 
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•  Aplicaciones COM+ de Biblioteca: el sistema ofrece la posibilidad de habilitar este servicio, 

pero será el cliente el que definirá el nivel de autenticación. 

 

 

Ilustración 3.2-16: Configuración de la seguridad declarativa asociada a la aplicación COM+ 

 

Por otro lado, tanto las aplicaciones COM+ de Servidor como las de Biblioteca soportan la 

autorización basada en roles. Previo al uso de los servicios de autorización, se deben definir desde la 

herramienta administrativa Servicios de Componentes las funciones o roles que estarán asociados a cada 

aplicación, para posteriormente asociarles el/los nombre/s de usuario/s que pueden acceder a los 

componentes configurados (Ilustración 3.2-17). Una vez definidas las funciones y para habilitar la 

autorización sobre las mismas se debe seleccionar un nivel de autenticación de al menos llamada y activar 

la casilla de exigir comprobación de accesos para esta aplicación. Posteriormente, se establece la opción 

de realizar las comprobaciones de acceso sobre esas funciones, bien a nivel de proceso, o bien a nivel de 

proceso y de componente (Ilustración 3.2-16). Esta última opción incluirá la propiedad de seguridad en 

el contexto de los objetos, permitiendo asociar funciones a nivel de componente, interfaz y/o método, 

permitiendo incluso hacer uso de la seguridad programática y habilitando los servicios de autorización 

para aplicaciones COM+ de Biblioteca. Después, y si se ha seleccionado la opción de comprobaciones de 

acceso a nivel de proceso y de componente, se debe procede a seleccionar o deseleccionar cada una de las 

funciones para cada uno de los componentes configurados, según se desee conceder o denegar el acceso a 

cada uno de los componentes (Ilustración 3.2-18). 
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En resumen y de forma particular para este escenario, se establecerán una serie de 

configuraciones de seguridad para un caso determinado, que seguirán la filosofía administrativa que 

propone el propio modelo COM+, y con las que se evaluarán tanto las opciones del servicio de 

autenticación como el servicio de autorización basado en roles. 

 

 

Ilustración 3.2-17: Aplicación COM+ con una función definida con un usuario asignado 

 

 

 

Ilustración 3.2-18: Configuración de la seguridad declarativa asociada al componente COM 
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3.2.4.3. Medidas y resultados obtenidos 

 

Se ha codificado un cliente específico para obtener las diferencias de tiempos que a continuación 

se presentan. Este cliente es similar al utilizado en el escenario de Marshaling para la opción asociada al 

caso seleccionado, se diferencia del utilizado en ese escenario en que sólo implementa la subtarea 7, con 

la que se introduce y evalúa el trasiego de información que se genera en función de la configuración de 

seguridad establecida. 

 

Todas las medidas propuestas son resultado de obtener el valor medio resultante de una serie de 

medidas obtenidas siguiendo el criterio de equilibrio propuesto para los escenarios de Pinger (Apartado 

3.2.1) y Marshaling (Apartado 3.2.2). 

 

Según lo señalado en párrafos anteriores, el escenario define una tipología de evaluación para 

distintas configuraciones de seguridad establecidas y definidas. Esta tipología de evaluación establece una 

serie de casos que se agrupan en función de dos estudios particulares, un primer estudio según distintas 

configuraciones establecidas para las opciones del servicio de autenticación (Tabla 3.2-11), y un segundo 

estudio según distintas configuraciones establecidas para las opciones del servicio de autorización (Tabla 

3.2-12). Los distintos casos identificados para las diferentes configuraciones de seguridad establecidas 

son los siguientes: 

 

•  Caso 1: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, con función seleccionada en 

componente y autenticación ninguna. 

•   Caso 2: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, con función seleccionada en 

componente y autenticación de conectar. 

•  Caso 3: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, con función seleccionada en 

componente y autenticación de llamada. 

•   Caso 4: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, con función seleccionada en 

componente y autenticación de paquete. 

•  Caso 5: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, con función seleccionada en 

componente y autenticación integridad de paquete. 

•  Caso 6: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, con función seleccionada en 

componente y autenticación privacidad de paquete. 

•  Caso 7: Exigir autorización a nivel de proceso y componente, sin función seleccionada en 

componente y autenticación de paquete. 

•  Caso 8: Exigir autorización a nivel de proceso, con función seleccionada en componente y 

autenticación de paquete. 
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•  Caso 9: No exigir autorización a nivel de proceso y autenticación de paquete. 

•  Caso 10: No exigir autorización a nivel de proceso y componente y autenticación de paquete. 

 

TAREAS / TIEMPOS (ms) Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

Abrir librería COM 26 10 5 42 10 10 0 

Activar componente COM 1968 1911 2182 2093 2083 2130 1942 

Subtarea 7 - 0 57 78 36 42 32 63 52 

Subtarea 7 - 1000000 541 542 651 630 635 698 297 

Subtarea 7 - 2000000 1010 1010 1167 1178 1172 1292 536 

Subtarea 7 - 3000000 1552 1547 1760 1771 1760 1953 792 

Subtarea 7 - 4000000 2120 2083 2359 2391 2365 2636 1057 

Subtarea 7 - 5000000 2625 2552 2953 2958 2922 3250 1318 

Subtarea 7 - 6000000 3062 3057 3521 3536 3515 3880 1609 

Subtarea 7 - 7000000 3609 3630 4120 4151 4110 4542 1850 

Subtarea 7 - 8000000 4094 4114 4709 4677 4688 5172 2109 

Subtarea 7 - 9000000 4630 4620 5297 5287 5266 5823 2359 

Subtarea 7 - 10000000 5131 5151 5880 5833 5864 6505 2646 

Cerrar librería COM 0 0 0 0 5 0 0 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 30427 30306 34640 34589 34426 37953 16567 

Tabla 3.2-11: Estudio de la seguridad según el nivel de autenticación seleccionado 

 

TAREAS / TIEMPOS (ms) Caso 9 Caso 10 Caso 8 Caso 4 

Abrir librería COM 5 5 10 42 

Activar componente COM 2099 1843 1791 2093 

Subtarea 7 – 0 31 36 37 42 

Subtarea 7 – 1000000 641 625 635 630 

Subtarea 7 - 2000000 1177 1156 1151 1178 

Subtarea 7 - 3000000 1729 1724 1729 1771 

Subtarea 7 - 4000000 2349 2328 2307 2391 

Subtarea 7 - 5000000 2906 2875 2917 2958 

Subtarea 7 - 6000000 3495 3469 3474 3536 

Subtarea 7 - 7000000 4078 4047 4062 4151 

Subtarea 7 - 8000000 4661 4625 4630 4677 

Subtarea 7 - 9000000 5245 5203 5224 5287 

Subtarea 7 - 10000000 5828 5787 5812 5833 

Cerrar librería COM 0 0 0 0 

TOTAL (T(A), T(B), T(C)) 34245 33723 33780 34589 

Tabla 3.2-12: Estudio de la seguridad según el nivel de acceso de autorización seleccionado  
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3.2.4.4. Valoraciones 

 

La seguridad es vital dentro de las aplicaciones distribuidas, y debido a la naturaleza de las 

mismas es un aspecto crítico y complejo. La seguridad ofrecida por el sistema COM+ se resume en dos 

puntos fundamentales:  

 

•  Interacción y delegación en otros elementos integrados sobre el mismo entorno en el que se 

ubica COM+, con la finalidad de cubrir las funcionalidades necesarias para cumplir con los 

requisitos establecidos en las distintas configuraciones de seguridad permitidas. Ejemplos de 

estos elementos integrados son el Proveedor de Soporte de Seguridad o las listas de Control 

de Acceso. 

•  Selección y configuración de las distintas opciones de seguridad, tanto para los procesos de 

autenticación como los de autorización, de forma declarativa a través de la herramienta 

administrativa Servicios de Componentes. Asimismo, COM+ ofrece la posibilidad de utilizar 

algunos de los aspectos de la seguridad que ofrece de forma programática. 

 

Este escenario difiere claramente de los evaluados hasta ahora. Mientras que en los escenarios 

anteriores, la fase de construcción del componente era crítica debido a que se definían muchos de los 

aspectos que deberían permanecer intactos una vez el componente estuviese implantado, en este escenario 

no ocurre lo mismo, la configuración declarativa de la seguridad ofrece una gran versatilidad en cuanto al 

uso de la misma, pudiendo establecer nuevas configuraciones de seguridad posteriores a la implantación 

del componente, incluso durante su explotación. Es por esto que en este escenario, únicamente se realizan 

las tareas de configuración y ejecución para un caso previamente construido e implantado. Asimismo, se 

realiza la construcción de un cliente acorde a los objetivos y restricciones definidos en el escenario 

(Ilustración 3.2-19). 

 

 

Ilustración 3.2-19: Diagrama de Gantt para el escenario Seguridad 

 

Además, los aspectos relacionados con la seguridad en el sistema COM+ no ofrecen tanta 

complejidad como otros aspectos, tales  como los procesos de marshaling o unmarshaling o la gestión de 

hilos. Una división apropiada en forma de servicios de autenticación, autorización y delegación de la 
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identidad, todos ellos configurables de forma declarativa, reduce drásticamente la complejidad de la 

seguridad inherente a las aplicaciones distribuidas. 

 

 En cuanto a las medidas presentadas en el escenario anterior, y para la agrupación de casos según 

el estudio de las opciones de autenticación, se distinguen tres grupos claramente diferenciados: 

(Ilustración 3.2-20) (Tabla 3.2-13) 

 

•  El primer grupo está formado por los casos 1 y 2, que se corresponden a las opciones de 

niveles de autenticación ninguna y conectar respectivamente. En ambos casos no se realizan 

ningún proceso de autorización y presentan medidas similares. La diferencia entre los dos 

casos es que mientras en el primer caso no se realiza ninguna autenticación, en el segundo se 

autentica las credenciales cuando se realiza la conexión. 

•  El segundo grupo está formando por los casos 3, 4, y 5, que se corresponden a las opciones de 

niveles de autenticación llamada, paquete e integridad de paquete respectivamente. Sobre 

estos casos actúan los procesos de autorización definidos en el escenario y se observa que las 

medidas obtenidas para cada caso son prácticamente iguales para todos. La diferencia entre 

estos tres casos radica en que cada caso superior agrega nuevas verificaciones sobre los datos 

en tránsito. 

•  El tercer y último grupo está formado por el caso 6, que se corresponde a la opción de nivel 

de autenticación de privacidad de paquete. Al igual que el grupo anterior, en este caso actúan 

los procesos de autorización, pero añade encriptación a los datos en tránsito. 
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Ilustración 3.2-20: Gráfico de tiempos del estudio de la Autenticación del escenario Seguridad 
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CASOS Diferencia (%) 

Caso 1 0,00 

Caso 2 -0,40 

Caso 3 13,85 

Caso 4 13,68 

Caso 5 13,14 

Caso 6 24,73 

Tabla 3.2-13: Diferencias porcentuales relativas al estudio de autenticación 

 

Como caso adicional al estudio de los servicios de autenticación, y unido al estudio de los 

procesos de autorización, el caso 7 presenta las mismas opciones de configuración que el caso 4 con la 

peculiaridad de que la función definida en el escenario no se asocia al componente. Aparte de la alerta 

administrativa que se almacena a nivel de Aplicación en el Visor de Sucesos  (Ilustración 3.2-21) del 

entorno no se aprecia ningún otro cambio frente a la ejecución del caso complementario. Eso sí, las 

medidas obtenidas para este caso son aproximadamente la mitad a las obtenidas para el caso 

complementario, esto puede ser a la política de rechazo del propio sistema utilizada como contramedida 

en caso de un ataque. (Tabla 3.2-4) 

 

 

Ilustración 3.2-21: Suceso obtenido como consecuencia de la restricción de acceso a un componente 
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CASOS Diferencia (%) 

Caso 4 0,00 

Caso 7 -52,10 

Tabla 3.2-14: Diferencias porcentuales relativas al permiso y a la restricción de acceso 

 

En cuanto a la agrupación de los casos según el estudio de las opciones de autorización, no se 

aprecia diferencias significativas entre las opciones evaluadas. Es más, es como si el proceso de 

autorización se realizase siempre independientemente de su habilitación o no. Asimismo, el proceso de 

autorización no difiere excesivamente entre el nivel de comprobaciones de acceso escogido, bien sea para 

proceso o para proceso y componente. (Ilustración 3.2-22) (Tabla 3.2-15) 
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Ilustración 3.2-22: Gráfico de tiempos del estudio de la Autorización del escenario Seguridad 

 

RELACIONES CASOS Diferencia (%) 

Casos 9 y 10 -1,52 

Casos 4 y 8 -2,34 

Casos 4 y 10 -2,50 

Casos 8 y 9 1,37 

Tabla 3.2-15: Diferencias porcentuales relativas al estudio de autorización 
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3.2.5. Transacciones 

 

3.2.5.1. Objetivos y Restricciones 

 

En este escenario se pretende mostrar la gestión transaccional que ofrece el sistema COM+ desde 

el punto de vista del servicio de transacciones que proporciona a nivel de componente. Para ello se 

desarrollará un caso típicamente transaccional, como es el de la transferencia de efectivos entre dos 

recursos transaccionales. 

 

Los sistemas transaccionales cobran importancia para cualquier aplicación empresarial o 

corporativa, más aún si es distribuida. Las transacciones en el ámbito de los SDBCs son conjuntos de 

operaciones que verifican las reglas ACID (Atomic + Consistent + Isolated + Durable), que se extienden 

a nivel de componente y que abarcan desde los propios objetos hasta los recursos transaccionales, tales 

como las bases de datos. Para cumplir las reglas ACID, la especificación o modelo define y utiliza una 

serie de mecanismos y/o servicios específicos. 

 

Una de las principales funcionalidades de COM+ es la posibilidad de gestionar y coordinar 

transacciones, incluidas las distribuidas, siendo el propio sistema un monitor transaccional que se sitúa 

entre la aplicación distribuida y la colección de servicios que necesita. Tal es la integración transaccional 

en el modelo COM+, que este soporta la gestión de transacciones automáticas no anidadas. 

 

El modelo COM+ establece los límites de una transacción en base al valor del atributo 

transaccional definido para cada uno de los componentes configurados, cuyas instancias se crean en el 

contexto de la misma. Asimismo, el valor asignado a este atributo determina el valor de otros atributos 

declarativos que establecen el uso de otros servicios del modelo, tales como el servicio de activación 

puntual o el servicio de sincronización automática. Toda transacción hace uso del primer servicio para 

obtener el comportamiento transaccional deseado, y toda transacción hace uso del segundo servicio para 

asociar a la transacción en un ámbito de actividad y así evitar problemas de concurrencia.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el modelo establece el desarrollo de componentes sin 

estado, con el objeto de asegurar la naturaleza transaccional del propio servicio y facilitar la escalabilidad 

de los componentes. 
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Asimismo, se debe tener presente que los recursos transaccionales para este escenario no son 

relevantes, pues únicamente se pretende mostrar la gestión transaccional de COM+ a nivel de 

componente; el estudio de la gestión transaccional física a nivel de recursos abarcaría el estudio de 

administradores y dispensadores de recursos particulares para productos concretos. 

 

3.2.5.2. Construcción e implantación de los componentes 

 

Comencemos por el diseño de la solución al problema planteado en los objetivos del escenario, 

que implica determinar la lógica de la aplicación y sus componentes. Suponiendo que la transferencia de 

efectivos se realiza entre dos recursos transaccionales heterogéneos y que el cliente se encuentra en un 

nivel diferente a los mismos, el problema establece tres componentes que siguen una arquitectura de otros 

tantos niveles: 

 

•  Primer nivel: Se corresponde con el nivel lógico cliente, que es el responsable de solicitar la 

transferencia. Esta transferencia se realiza entre dos cuentas identificadas cada una por un 

código de usuario y un código de cuenta. Asimismo, el importe a transferir siempre debe ser 

positivo. 

•  Segundo nivel: Se corresponde con el nivel lógico del servidor de aplicaciones. En este nivel 

hay un solo componente que es el encargado de ofrecer el servicio de transferencia al cliente 

e implementar la lógica de la operación (CTransferencia). 

•  Tercer nivel: Se corresponde con el nivel lógico de acceso a datos. En este nivel hay dos 

componentes, uno por cada acceso a recurso transaccional (CExtraccion y CAdicion). Ambos 

componentes son los encargados de ofrecer el servicio de acceso a  datos al componente del 

segundo nivel, de realizar las comprobaciones oportunas para garantizar la lógica de la 

operación y de interactuar con los recursos transaccionales. 

 

Definida la lógica de la aplicación y sus componentes, procedemos al establecimiento de los 

límites de las transacciones, que en nuestro escenario se corresponde a una sola transacción que abarca los 

tres componentes especificados. (Ilustración 3.2-23) 

 

Una vez el diseño está completo, se procede a la implementación de cada uno de los tres 

componentes detectados. Para  ello, se definen en primer lugar tres nuevos Proyectos ATL 

(Component_Transferencia, Component_Extraccion y Component_Adicion), uno por cada componente 

(CTransferencia, CExtraccion y CAdicion), a los que se les establecen las opciones definidas en 

escenarios anteriores (Ilustración 3.1-2). El paso siguiente, al igual que en otros escenarios, es agregar 
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tres clases COM (CTransferencia, CExtraccion y CAdicion), una por cada proyecto definido, que se 

corresponden a componentes de ATL COM+ 1.0. Durante el proceso de agregación de cada clase COM, 

se establecen las siguientes opciones (Ilustración 3.1-6): 

 

•  Interfaz: Dual. 

•  En colas: no establecer. 

•  Compatibilidad: Seleccionar todas las opciones (ISupportInfo,  IObjectControl, 

IObjectConstruct) para las clases CExtraccion y CAdicion, y seleccionar las opciones 

ISupportInfo e IObjectControl para la clase CTransferencia. 

•  Transacción: no establecer. 

 

 

Ilustración 3.2-23: Diseño del escenario Transacciones 

   

La primera opción nos permite definir cada interfaz personalizada como dual, siendo una opción 

más que recomendable dada la versatilidad que ofrece. Las opciones segunda y la cuarta establecen el uso 

de determinados servicios en tiempo de implementación del componente, limitando configuraciones 

posteriores durante su posterior implantación y explotación. La tercera opción nos permite establecer 

servicios adicionales que ofrecerá el componente, tanto a los potenciales clientes como al propio sistema 

COM+ mediante la implementación de los métodos de las siguientes interfaces estándar: 
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•  ISupportErrorInfo: Proporciona un servicio (InterfaceSupportsErrorInfo) que habilita la 

capacidad de indicar el soporte de información adicional de error a los clientes. 

•  IObjectControl: Proporciona tres servicios (Activate, CanBePooled, Deactivate) orientados a 

la gestión del ciclo de vida de los objetos generados. 

•  IObjectConstruct: Proporciona un servicio (Construct), mediante el que se puede hacer uso 

de una cadena constructor definida en tiempo de implantación y explotación, y que bien se 

puede corresponder una cadena de conexión a una base de datos. 

 

Una vez las tres clases COM están definidas y en base a la lógica definida para la aplicación, se 

añaden mediante el asistente para agregar métodos (Ilustración 3.1-7) cada uno de los métodos 

correspondientes a cada una de las interfaces personalizadas asociadas y se procede a su posterior 

codificación. De esta forma se tiene que: 

 

•  Para la interfaz ITransferencia del componente CTransferencia, que es el root de la 

transacción, se añade e implementa el método Transferir, que se encarga de recibir los 

parámetros del cliente, de comprobar que el importe a transferir es positivo y de invocar los 

servicios de acceso a datos de los otros dos componentes interiores de la transacción. 

•  Para la interfaz IExtraccion del componente CExtraccion, que es el primer objeto interior de 

la transacción, se añade e implementa el método Extraer, que se encarga de gestionar la 

lógica de extracción siempre y cuando el usuario y la cuenta origen de la transferencia existan 

y el importe a extraer sea mayor o igual que el saldo disponible. 

•  Para la interfaz IAdicion del componente CAdicion, que es el segundo y último objeto interior 

de la transacción, se añade e implementa el método Anyadir, que se encarga de gestionar la 

lógica de adición siempre y cuando el usuario y la cuenta destino de la transferencia existan. 

 

Para un uso efectivo de las transacciones automáticas, cada uno de los objetos COM deben 

indicar si su trabajo ha finalizado correctamente o si ha fallado, invocando para ello a los métodos 

SetComplete o SetAbort respectivamente. Estos dos métodos están accesibles a través de la interfaz 

IObjectContext de su objeto de contexto. Luego, ligadas a las codificaciones de los métodos anteriores y 

siguiendo la lógica establecida para la aplicación, se introducen las distintas invocaciones a los dos 

métodos definidos. 

 

Una vez generados cada uno de los proyectos, que se realiza de forma análoga a la especificada 

en escenarios anteriores, se debe proceder a la implantación de cada uno de los componentes en cada uno 

de los sistemas implicados en la ejecución de este escenario. Para ello y mediante la herramienta de 

Servicios de Componentes, se integran las clases COM en componentes COM configurados en tres 
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nuevas aplicaciones COM+ de servidor. Los límites entre sistemas y procesos de ejecución quedan 

determinados en los siguientes puntos: 

 

•  El cliente y la aplicación COM+ de servidor en dónde está configurado el componente root 

de la transacción, residen en el sistema 1 del entorno de ejecución y determinan dos procesos 

de ejecución. 

•  Las dos aplicaciones COM+ de servidor en dónde están configurados cada uno de los 

componentes interiores, residen en el sistema 2 del entorno de ejecución y determinan dos 

procesos de ejecución. 

  

Una vez creadas las distintas aplicaciones y los diferentes componentes, se deben configurar 

apropiadamente tanto las distintas aplicaciones COM+ como los diferentes componentes. Para establecer 

una configuración acorde a los objetivos y restricciones planteados para este escenario, se debe prestar 

especial atención a la configuración del atributo transaccional, que para cada uno de los componentes 

quedaría tal que: 

 

•  CTransferencia: Al ser el root de la transacción, debe establecerse el valor de Necesita nueva. 

•  CExtraccion: Al ser un componente interior a la transacción, debe establecerse el valor de 

Necesita. 

•  CAdicion: Al ser un componente interior a la transacción, debe establecerse el valor de 

Necesita. 

 

3.2.5.3. Medidas y resultados obtenidos 

 

Para la ejecución del escenario definido se ha codificado un cliente específico que solicita varias 

peticiones de transferencias, en concreto, 10 peticiones (Ilustración 3.2-24). Las cuatro primeras 

peticiones son correctas, pues cumplen todos los requisitos establecidos en el diseño de la aplicación para 

poder llevar a cabo una transferencia. Por el contrario, las seis últimas peticiones causan la anulación de 

las transacciones asociadas, pues no cumplen alguno de los requisitos establecidos. (Tabla 3.2-16) 

 

Cada petición de transferencia impone una nueva transacción. Es decir, cuando el cliente invoca a 

un objeto de la clase CTransferencia, que será el root de la transacción, el sistema COM+ extiende los 

límites de la transacción y de la actividad a través de los procesos y los sistemas implicados para cada uno 

de los objetos interiores que forman parte de la operación transaccional y que son invocados por el root. 

Se establece, de esta forma, dos niveles de ejecución cliente-servidor para cada petición.  



Escenarios y Resultados 

Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ Página 156 

 

Ilustración 3.2-24: Diagrama de secuencia para una transacción del escenario Transacciones 

 

 
Nº 

Transferencia 

Código 
Usuario 
Origen 

Código 
Cuenta 
Origen 

Código 
Usuario 
Destino 

Código 
Cuenta 
Destino 

Importe 
≥  
0 

Saldo  
>  

Importe 
1 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

2 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

3 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

4 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

5 FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

6 TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE 

7 TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 

8 TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE 

9 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE 

10 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 

Tabla 3.2-16: Relación de las Transferencias evaluadas y los requisitos que verifican 
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En la Tabla 3.2-17, Tabla 3.2-18 y Tabla 3.2-19 se representan los identificadores, generados 

por el sistema COM+, para la actividad, la transacción y el contexto para cada uno de los objetos 

implicados en la primera ejecución de las diez transacciones del escenario. La configuración establecida 

para los distintos componentes establece un flujo, que extiende el propio sistema COM+, de los 

identificadores de actividad y transacción; asimismo se aprecia la independencia de los identificadores 

asociados a cada contexto. Cualquier ejecución posterior generará nuevos identificadores para la 

actividad, la transacción y el contexto que se extenderán siguiendo el mismo flujo.  

 

Nº CTransferencia CExtraccion CAdicion 

1 {07DEDA67-B269-4B28-B7A2-
76851E540C82} 

{07DEDA67-B269-4B28-B7A2-
76851E540C82} 

{07DEDA67-B269-4B28-B7A2-
76851E540C82} 

2 {53E81D59-803D-4672-9B84-
F798DD9D44C5} 

{53E81D59-803D-4672-9B84-
F798DD9D44C5} 

{53E81D59-803D-4672-9B84-
F798DD9D44C5} 

3 {68AA21BB-26C3-4439-99A0-
F72E979B65BF} 

{68AA21BB-26C3-4439-99A0-
F72E979B65BF} 

{68AA21BB-26C3-4439-99A0-
F72E979B65BF} 

4 {9DB666EF-C942-4C08-A5B6-
06AA4488CC8B} 

{9DB666EF-C942-4C08-A5B6-
06AA4488CC8B} 

{9DB666EF-C942-4C08-A5B6-
06AA4488CC8B} 

5 {5FBDEFFB-0711-43F9-9073-
E381E37E4618} 

{5FBDEFFB-0711-43F9-9073-
E381E37E4618} 

NO APLICA 

6 {F7C3073A-CC6E-44BF-B7E8-
741351335697} 

{F7C3073A-CC6E-44BF-B7E8-
741351335697} 

 NO APLICA 

7 {A5C686E1-D529-411B-8D16-
642E80B380BB} 

{A5C686E1-D529-411B-8D16-
642E80B380BB} 

{A5C686E1-D529-411B-8D16-
642E80B380BB} 

8 {FF067776-9F30-445E-B560-
401545704FBF} 

{FF067776-9F30-445E-B560-
401545704FBF} 

{FF067776-9F30-445E-B560-
401545704FBF} 

9 {48D4B650-18D4-494B-A987-
05D05AC36326} 

 NO APLICA  NO APLICA 

10 {8C155CC2-277C-4657-9128-
723C9B2F3EBF} 

{8C155CC2-277C-4657-9128-
723C9B2F3EBF} 

 NO APLICA 

Tabla 3.2-17: GUID de Actividades para la primera ejecución de las 10 transacciones del escenario 

 

Nº CTransferencia CExtraccion CAdicion 

1 {E5716C60-E0C1-40BE-8738-
1D56BCF85C37} 

{E5716C60-E0C1-40BE-8738-
1D56BCF85C37} 

{E5716C60-E0C1-40BE-8738-
1D56BCF85C37} 

2 {A8F48311-D925-4A9F-874C-
50AE11C73AF4} 

{A8F48311-D925-4A9F-874C-
50AE11C73AF4} 

{A8F48311-D925-4A9F-874C-
50AE11C73AF4} 

3 {79CB15AD-3A20-4E8B-8C83-
2E4F268688C3} 

{79CB15AD-3A20-4E8B-8C83-
2E4F268688C3} 

{79CB15AD-3A20-4E8B-8C83-
2E4F268688C3} 

4 {B7C3A507-1AC9-489C-B526-
CD974F0028A4} 

{B7C3A507-1AC9-489C-B526-
CD974F0028A4} 

{B7C3A507-1AC9-489C-B526-
CD974F0028A4} 

5 {D655A57A-82FD-46F0-A78C-
F3D312CEFEA8} 

{D655A57A-82FD-46F0-A78C-
F3D312CEFEA8} 

 NO APLICA 

6 {76092C86-2C35-4BE0-BF86-
825F2FC9A6A9} 

{76092C86-2C35-4BE0-BF86-
825F2FC9A6A9} 

 NO APLICA 

7 {0B72277E-07DF-4D88-A0EB-
CDFA7C33A820} 

{0B72277E-07DF-4D88-A0EB-
CDFA7C33A820} 

{0B72277E-07DF-4D88-A0EB-
CDFA7C33A820} 

8 {FD266CC6-E5EC-4CC5-A4AC-
4CE2D5704A5D} 

{FD266CC6-E5EC-4CC5-A4AC-
4CE2D5704A5D} 

{FD266CC6-E5EC-4CC5-A4AC-
4CE2D5704A5D} 

9 {243558B4-0E0B-4524-A647-
C3450514705A} 

 NO APLICA  NO APLICA 

10 {9346B000-742D-45A6-B6CB-
F0910AC93301} 

{9346B000-742D-45A6-B6CB-
F0910AC93301} 

 NO APLICA 

Tabla 3.2-18: GUID de Transacciones para la primera ejecución de las 10 transacciones del escenario 
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Nº CTransferencia CExtraccion CAdicion 

1 {355CC21E-43B1-4F5F-B4C1-
582795D5D11C} 

{EAB27AF7-00E8-4160-AE24-
1C57CCB98162} 

{6A369FA6-DEF2-4B88-9010-
46BD6D6E4C9E} 

2 {A56A3D97-BCB1-4CD5-85E0-
FE7999FBA089} 

{1A8E5ED0-CC3F-4736-B3BC-
F5397A2E2270} 

{37C4DBD2-7D69-4F30-BF9B-
CBB3D2828D9B} 

3 {63E8007E-BDCC-4999-B810-
A2CF4785A5BE} 

{6BAEB1FF-5261-4019-97BE-
A08486664A25} 

{3F1AD5B9-EB5F-4F97-9116-
290698352FD6} 

4 {6495D3C9-A9D0-4F39-88BC-
576717021FDE} 

{7DF7B5C9-CB66-4AD1-BA6C-
B5C1D6225EF1} 

{248E3D87-18A1-4D4F-8FD6-
866299438495} 

5 {633AC763-EA6C-4BB6-A274-
666F285BC3B1} 

{B8106F0B-F51B-46D3-83DD-
80FA9CD24240} 

 NO APLICA 

6 {B47E6E9C-8C26-420D-BAE9-
89CE9FDA0203} 

{C5599660-FEB8-4C51-B9C3-
E702C75D5620} 

 NO APLICA 

7 {AFFBC020-5E4A-4217-B704-
E07340DC45FA} 

{AF32DC83-DA29-471B-BB91-
393CAF58907C} 

{87A37A42-F53C-4242-B872-
91C2A6AE5DEC} 

8 {BE02B479-D129-4817-B389-
1CC029CCDD9B} 

{ECD1D38B-B8E7-489C-97F2-
9F9A27582876} 

{651278E3-89EF-47A1-9610-
D26F772C3B48} 

9 {6DAB6D6E-315F-4344-9E0C-
E2AA12EF9C53} 

 NO APLICA  NO APLICA 

10 {0361795B-981D-42BB-B308-
619EFC919058} 

{95226AB3-8115-40CD-A760-
0887E3EF85F6} 

 NO APLICA 

Tabla 3.2-19: GUID del Contexto para la primera ejecución de las 10 transacciones del escenario 

 

Para llevar a cabo la evaluación de escenario, éste se ha ejecutado un total de tres veces. Cada 

ejecución tiene una situación de partida en la que los sistemas implicados (Sistema 1 y Sistema 2) están 

reiniciados, no existiendo por tanto dependencias entre las ejecuciones. 

 

Las tres ejecuciones realizadas presentan unos resultados comunes por sistema en cuanto al 

número de transacciones ejecutadas, anuladas y totales (Tabla 3.2-20).  Los resultados que presentamos 

se corresponden a los obtenidos después de cada ejecución, y están reflejados en el apartado de las 

transacciones acumuladas de la ventana de estadísticas de transacciones, ubicada  dentro de la carpeta del 

Coordinador de transacciones distribuidas de la herramienta administrativa Servicios de Componentes. 

(Ilustración 3.2-25) 

 

Nº TRANSACCIONES Sistema 1 Sistema 2 

Ejecutadas 4 4 

Anuladas 6 5 

Total 10 9 

Tabla 3.2-20: Transacciones acumuladas por sistema para la ejecución del escenario Transacciones. 

 

Las diferencias de tiempos que presentamos a continuación se corresponden a las obtenidas 

después de cada ejecución y sólo se refieren a las transacciones ejecutadas, no a las anuladas. (Tabla 

3.2-21) Al igual que los resultados obtenidos para las transacciones acumuladas, éstos están representados 

en el apartado de los tiempos de respuesta de la ventana de las estadísticas de transacciones. (Ilustración 

3.2-25) 
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1ª EJECUCION 2ª EJECUCION 3ª EJECUCION MEDIAS TRANS. EJ. (1-4) / 
TIEMPOS (ms) Sist.1 Sist.2 Sist.1 Sist.2 Sist.1 Sist.2 Sist.1 Sist.2 

Mínimo 30 0 30 15 40 0 33 5 

Promedio 971 305 981 288 1006 281 986 291 

Máximo 3775 1079 3836 1109 3905 1094 3839 1094 

Tabla 3.2-21: Resultados de tiempos para el escenario Transacciones 

 

 

Ilustración 3.2-25: Estadísticas de transacciones. 

 

3.2.5.4. Valoraciones 

 

El servicio de transacciones es uno de los pilares sobre los que se apoya el modelo COM+. Tal es 

la filosofía transaccional del modelo, que los propios objetos de contexto, que representan los requisitos 

de ejecución de los distintos objetos, incorporan un bit de consistencia para fines transaccionales. 

Mediante este servicio, el sistema COM+ es el encargado de gestionar las transacciones de manera 

automática. El diseñador únicamente tiene la responsabilidad de crear y configurar los componentes que 

participan en una transacción y es el sistema el encargado de la gestión de la misma durante su ejecución 

y flujo. 

 

El uso de las transacciones en el modelo COM+, exige seguir unas ciertas recomendaciones a la 

hora de diseñar y de construir los componentes y los clientes que formarán parte de los SDBCs. Estas 
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recomendaciones están orientadas a la programación sin estado, es decir, el modelo COM+ recomienda la 

programación de componentes sin estado para asegurar tanto la naturaleza transaccional de la aplicación 

distribuida, como para facilitar la escalabilidad de los componentes que forman parte de la misma. Es 

más, el propio sistema es inherente a la activación y al uso de objetos sin estado (stateless), de tal forma 

que muchos de los mecanismos internos y servicios que ofrece dan por supuesta esta premisa. El diseño y 

la construcción de componentes sin estado es uno de los hechos que más cuesta comprender, sobre todo, 

cuando en la POO se establece el hecho de que las unidades de las que consta, que son los objetos, tienen 

un estado definido que se mantiene mientras existan referencias a los mismos. Microsoft basa la 

programación sin estado en dos hechos fundamentales: 

 

•  Cumplir las reglas ACID para todos los elementos que forman parte de una transacción, 

incluyendo desde los propios objetos hasta los recursos transaccionales. Si no se tiene en 

cuenta esto, puede ser posible que el estado de los objetos implicados en una transacción sea 

inconsistente con el que ha quedado de forma persistente, por ejemplo, en una base de datos. 

•  Mantener el estado de un objeto entre llamadas consecutivas impone al sistema introducir 

mecanismos que consumen recursos, tanto de procesador como de memoria, que bien se 

pueden aprovechar para otros fines, y así aumentar la escalabilidad del sistema. El estado de 

un objeto COM reside en sistemas persistentes, tales como bases de datos. 

 

El desarrollo de este escenario según los objetivos establecidos en el mismo, exige no sólo tener 

en cuenta la lógica de los mecanismos y los servicios transaccionales del propio modelo, sino que se debe 

tener en cuenta la lógica del problema planteado. Es por esto, que la complejidad asociada a las fases de 

diseño del escenario, construcción de los componentes y cliente y ejecución es bastante notable. 

(Ilustración 3.2-26) 

 

 

Ilustración 3.2-26: Diagrama de Gantt para el escenario Transacciones 

 

Analizando ahora los resultados obtenidos, extraemos las siguientes valoraciones: 
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•  El reparto de la lógica del problema entre los tres componentes que forman parte del 

escenario, así como una codificación orientada para una evaluación perezosa de las 

condiciones candidatas a anular la transacción, establecen que ésta no abarque más allá de lo 

estrictamente necesario si no se cumplen las condiciones para proseguir su trabajo. Esta 

característica se aprecia para cada ejecución, tanto en el número total de transacciones que se 

extienden entre los dos sistemas (10 para el Sistema 1 y 9 para el Sistema 2), como en el 

número total de transacciones que se extienden entre los propios componentes (10 para 

CTransferencia, 9 para CExtraccion y 6 para CAdiccion). 

•  Los resultados de tiempos son sustancialmente menores para las transacciones gestionadas en 

el Sistema 2 que para las transacciones gestionadas en el Sistema 1. Esto es debido a que el 

coordinador de ejecución global, que es un gestor de transacciones asignado por el MS DTC 

para coordinar las actividades del resto de los gestores de transacciones, se encuentra en el 

Sistema 1, mientras que en el Sistema 2 se encuentra el gestor de transacciones local. 

•  El flujo de los identificadores de actividades y transacciones mostrado en tablas anteriores 

está determinado por la configuración, para cada uno de los componentes, de los valores de 

los atributos declarativos asociados a los servicios de sincronización y transacciones 

respectivamente. En resumen, el sistema COM+ asocia internamente un identificador GUID, 

análogo a los identificadores que relaciona a cada una de las clases o interfaces COM, 

mediante el que identifica agrupaciones lógicas de objetos y en dónde aloja aquellos objetos 

que cumplen los requisitos definidos por cada agrupación. Así, mientras que los contextos 

son agrupaciones de objetos dentro de un mismo proceso que comparten los mismos 

requisitos de ejecución, las transacciones y las actividades son agrupaciones de objetos 

ubicados en un mismo o en distintos procesos dentro de una misma o en distintas máquinas 

que tienen los mismos requisitos transaccionales o de concurrencia respectivamente. 

 

3.2.6. Escalabilidad 

 

3.2.6.1. Objetivos y Restricciones 

 

El modelo COM+ proporciona una serie de facilidades y servicios que se utilizan para aportar 

escalabilidad a las aplicaciones distribuidas que soporta. El objetivo de este escenario será pues, el de 
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mostrar y evaluar la escalabilidad de COM+ desde el punto de vista de las facilidades y servicios que 

ofrece a nivel de componente.  

 

Para las aplicaciones distribuidas, el problema de la escalabilidad es crucial, porque de él depende 

que las propias aplicaciones puedan asumir cargas de trabajo elevadas y servir a numerosos clientes con 

rapidez y efectividad. Es decir, uno de los objetivos principales de la escalabilidad es el de ofrecer al 

cliente la visión de ser el único usuario del sistema. 

 

La escalabilidad que ofrece COM+ parte de la premisa de que los recursos disponibles en y para 

un servidor son siempre limitados. Otra de las premisas que complementa a la anterior es la propia 

naturaleza transaccional del modelo. En base a estas premisas, el modelo COM+ ofrece escalabilidad a 

nivel de componente mediante el uso de los servicios de Activación Puntual y/o Depósito de Objetos. 

Asimismo, añade una metodología de programación sin estado. 

 

Una restricción que se debe tener presente, ya mencionada y explicada en el escenario anterior y 

que ha vuelto a surgir en este escenario, es que el modelo COM+ establece la capacidad de escalabilidad 

de los componentes de los SDBCs que soporta a la programación sin estado de los mismos, algo que debe 

tenerse en cuenta tanto en la fase de diseño como en la de construcción de cualquier aplicación distribuida 

basada en COM+. 

 

3.2.6.2. Construcción e implantación del componente 

 

Uno de los aspectos en los que se centra el modelo COM+, y que hemos detallado en los 

objetivos, es en la escalabilidad de los componentes de servidor. Para ello el propio modelo proporciona 

los servicios de activación puntual y depósito de objetos, que se pueden utilizar individualmente o de 

forma conjunta. Mientras que el primer servicio define un ciclo de vida característico para los objetos de 

los componentes que lo utilizan, el segundo establece un depósito de objetos con disponibilidad para 

varios clientes que soliciten los servicios del componente de manera simultánea. 

 

En el diseño de este escenario se trata de establecer una lógica orientada al estudio de la 

escalabilidad que ofrece del modelo, que se corresponde a una construcción de un componente y un 

cliente en base a las posibles combinaciones que se pueden realizar entre los servicios de Activación 

Puntual y Depósito de Objetos. Asimismo, no se debe olvidar que la construcción del escenario debe estar 

orientada a la programación sin estado.  
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 Un aspecto importante que involucra a la escalabilidad de un componente y que se debe tener en 

cuenta en la fase de construcción y ejecución del escenario, es la respuesta de las distintas combinaciones 

de ambos servicios en un componente en el que el tiempo de activación es superior al tiempo de uso, y 

viceversa, en el que el tiempo de uso es superior al tiempo de activación. La definición de estos dos 

conceptos de tiempos quedaría tal que: 

 

•  El tiempo de activación es la latencia comprendida entre la solicitud que realiza un cliente 

para una instancia de un componente hasta el momento en el que obtiene una referencia del 

mismo. 

•  El tiempo de uso es la latencia comprendida entre la primera invocación a un método de un 

objeto hasta la liberación de la referencia del mismo. Entre ambos instantes puede haber más 

invocaciones. 

 

Una vez establecidas las pautas a seguir, se procede a la construcción del componente 

(Ilustración 3.2-27). Esta construcción no difiere excesivamente de la construcción de los componentes 

del escenario anterior, únicamente existen diferencias a la hora de seleccionar determinadas opciones 

durante el proceso de agregación de la clase COM, y como no, en la implementación del mismo. Por lo 

tanto, una vez definido un nuevo proyecto de ATL (Ilustración 3.1-2), agregada una nueva clase COM 

que se corresponde con un componente ATL COM+ 1.0, se establecen las opciones como siguen 

(Ilustración 3.1-6): 

 

•  Interfaz: Dual. 

•  En colas: no establecer. 

•  Compatibilidad: Seleccionar las opciones IObjectControl e IObjectConstruct. 

•  Transacción: no establecer. 

 

Posteriormente, se agrega el método SendReceiveString a la interfaz personalizada de la clase 

creada, que es idéntico al definido para el escenario de Marshaling y con el que se persigue introducir una 

doble latencia de envío-recepción proporcional al tamaño del parámetro de tipo Basic STRing. 

 

 Una vez generado el proyecto según las pautas definidas en los escenarios anteriores, se procede a 

la implantación y configuración del componente en el sistema implicado en la ejecución del mismo. Para 

ello, se crea una nueva aplicación COM+ de servidor en la que se integra la clase COM en un nuevo 

componente COM. Posteriormente, se establece la configuración del componente, que se realiza en base a 

la combinación de los servicios a utilizar en cada ejecución, y que se resume en los siguientes puntos: 
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•  El uso del Servicio de Activación Puntual implica utilizar la propiedad administrativa de 

Auto-Desactivación. Esta propiedad, declarada a nivel de método, desactiva el objeto después 

de su invocación, y analiza el valor de retorno asociado a HRESULT para establecer el bit de 

consistencia. 

•  El uso del Servicio de Depósito de Objetos únicamente implica habilitar la propiedad 

administrativa a nivel de componente de agrupación de objetos y establecer un tamaño 

máximo y mínimo del grupo. Los tamaños máximo y mínimo del grupo deben ser idénticos 

para poder evaluar así en base a una agrupación establecida. 

•  El componente no admite el servicio de transacciones y necesita de la compatibilidad de 

sincronización automática. 

 

 

Ilustración 3.2-27: Diseño del escenario Escalabilidad 

 

3.2.6.3. Medidas y resultados obtenidos 

 

Para la ejecución de este escenario, se han construido dos clientes específicos y se han establecido 

dos formas de uso para cada uno de ellos teniendo en cuenta su interacción con el componente 

(Ilustración 3.2-28). 
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Ilustración 3.2-28: Diagrama de secuencia para los clientes unitarios del escenario Escalabilidad 
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•  Cliente tipo 1: Está orientado a hacer un uso intensivo del componente mediante la 

invocación de un total de cinco veces al método que implementa con una longitud de su 

parámetro de 200.000 caracteres, a la vez se introduce una latencia de 50 milisegundos entre 

invocaciones. El uso de este cliente no añade ninguna latencia adicional al tiempo de 

activación del componente, es decir, no se hace uso del servicio Construct de la interfaz 

estándar IObjectConstruct. De esta forma, se obtienen valores mayores en los tiempos de uso 

que en los tiempos de activación del componente. 

•  Cliente tipo 2: Está orientado a una utilización fugaz del componente mediante una sola 

invocación al método que implementa con una longitud de su parámetro de 10 caracteres. El 

uso de este cliente añade una latencia adicional al tiempo de activación del componente de 

250 milisegundos, introducida en el servicio Construct de la interfaz estándar 

IObjectConstruct. De esta forma, se obtienen valores mayores en los tiempos de activación 

que en los tiempos de uso del componente.  

 

Una vez establecidas las formas de uso para los dos tipos de clientes unitarios definidos, llega el 

momento de establecer la tipología de evaluación en base a la escalabilidad del modelo. Esta tipología se 

define para una ubicación de cliente/s remoto/s respecto del componente; concretamente, mientras que 

el/los cliente/s se encuentran en el Sistema 2, el componente se encuentra en el Sistema 1. Teniendo en 

cuenta lo dicho hasta el momento, la tipología de evaluación se establece en base a la combinación de los 

servicios habilitados (JIT y/o Object Pooling) para un número de clientes concreto de un tipo 

determinado, bien sean todos del tipo 1 (hacen uso del servicio Construct) o bien sean todos del tipo 2 (no 

hacen uso del servicio Construct). Asimismo, la evaluación del servicio de Depósito de Objetos implica 

se realiza en base a tamaños de agrupaciones específicos. 

 

Las medidas obtenidas y que presentamos en las tablas siguientes se clasifican en dos tipos según 

se establece en los puntos consecutivos: 

 

•  Diferencias de tiempos totales (en milisegundos) comprendidas entre el inicio y la 

finalización de la ejecución del escenario para cada grupo de clientes que invocan al 

componente y según los servicios utilizados por el propio componente. (Tabla 3.2-22:  y 

Tabla 3.2-23:) 

•  Estadísticas referentes a los tiempos obtenidos (en segundos) para cada grupo de clientes que 

invocan al componente y según la configuración de servicios utilizados por el propio 

componente. Entre las medidas están media aritmética, máximo y mínimo por grupo, y 

diferencia porcentual para cada combinación de servicios entre los valores medios obtenidos 

y el valor medio obtenido en el grupo de un cliente. (Tabla 3.2-24 y Tabla 3.2-25) 
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TOTALES (ms) / SERVICIOS POR CLIENTES TIEMPOS  
TOTALES (ms) 

1 940 

50 46490 

100 92540 

150 138840 

- Pooling 

200 185250 

1 940 

50 46520 

100 92370 

150 138390 

50 

200 184440 

1 920 

50 46560 

100 92270 

150 138530 

100 

200 184670 

1 940 

50 46060 

100 92610 

150 138530 

- JIT 

+ Pooling 

150 

200 184580 

1 940 

50 46310 

100 92690 

150 138800 

- Pooling 

200 185020 

1 940 

50 46210 

100 93060 

150 138670 

50 

200 184920 

1 930 

50 46240 

100 92470 

150 138770 

100 

200 184770 

1 950 

50 46590 

100 92620 

150 139470 

- Construct 

+ JIT 

+ Pooling 

150 

200 184910 

Tabla 3.2-22: Diferencias de tiempos totales (en milisegundos) para Clientes tipo 1 (tact<<<tuso) 
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TOTALES (ms) / SERVICIOS POR CLIENTES TIEMPOS 
TOTALES (ms) 

1 330 

50 15910 

100 31580 

150 47440 

- Pooling 

200 63890 

1 100 

50 3910 

100 8130 

150 10560 

50 

200 14270 

1 80 

50 4040 

100 8000 

150 11670 

100 

200 14290 

1 80 

50 4070 

100 8070 

150 11970 

- JIT 

+ Pooling 

150 

200 15330 

1 330 

50 15950 

100 31720 

150 47580 

- Pooling 

200 63480 

1 90 

50 3920 

100 8290 

150 10830 

50 

200 15020 

1 80 

50 3980 

100 8090 

150 11980 

100 

200 14250 

1 90 

50 4100 

100 8360 

150 11890 

- Construct 

+ JIT 

+ Pooling 

150 

200 16450 

Tabla 3.2-23: Diferencias de tiempos totales (en milisegundos) para Clientes tipo 2 (tact>>>tuso) 
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ESTADISTICAS (seg.) /  
SERVICIOS POR CLIENTES 

MEDIA DIF % MAXIMO MINIMO 

1 0,937 0,000 0,937 0,937 

50 0,913 -2,529 0,937 0,906 

100 0,909 -2,939 0,937 0,906 

150 0,910 -2,924 0,937 0,906 

- Pooling 

200 0,910 -2,859 0,937 0,906 

1 0,921 0,000 0,921 0,921 

50 0,914 -0,762 0,985 0,890 

100 0,908 -1,429 0,922 0,891 

150 0,907 -1,572 0,922 0,891 

50 

200 0,906 -1,600 0,922 0,890 

1 0,921 0,000 0,921 0,921 

50 0,915 -0,630 1,031 0,906 

100 0,907 -1,543 0,922 0,891 

150 0,908 0,092 0,922 0,906 

100 

200 0,907 -1,470 0,922 0,906 

1 0,922 0,000 0,922 0,922 

50 0,905 -1,800 0,921 0,891 

100 0,910 -1,291 0,937 0,891 

150 0,907 -1,578 0,937 0,891 

- JIT 

+ Pooling 

150 

200 0,907 -1,667 0,937 0,891 

1 0,921 0,000 0,921 0,921 

50 0,910 -1,168 0,937 0,906 

100 0,911 -1,106 0,937 0,906 

150 0,909 -1,268 0,937 0,906 

- Pooling 

200 0,909 -1,289 1,046 0,906 

1 0,921 0,000 0,921 0,921 

50 0,908 -1,366 0,937 0,906 

100 0,914 -0,708 1,406 0,906 

150 0,908 -1,367 0,937 0,906 

50 

200 0,909 0,019 0,938 0,906 

1 0,921 0,000 0,921 0,921 

50 0,909 -1,333 0,922 0,906 

100 0,909 -1,332 0,922 0,906 

150 0,909 -1,278 0,937 0,906 

100 

200 0,908 -1,432 0,922 0,906 

1 0,937 0,000 0,937 0,937 

50 0,916 -2,252 1,062 0,906 

100 0,910 -2,858 0,922 0,906 

150 0,913 -2,512 1,375 0,906 

- Construct 

+ JIT 

+ Pooling 

150 

200 0,908 -3,057 0,953 0,860 

Tabla 3.2-24: Estadísticas (en segundos) para Clientes tipo 1 (tact<<<tuso) 
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ESTADISTICAS (seg.) /  
SERVICIOS POR CLIENTES 

MEDIA DIF % MAXIMO MINIMO 

1 0,328 0,000 0,328 0,328 

50 0,305 -7,043 0,437 0,296 

100 0,304 -7,201 0,328 0,296 

150 0,304 -7,339 0,328 0,280 

- Pooling 

200 0,308 -6,085 0,765 0,296 

1 0,078 0,000 0,078 0,078 

50 0,067 -14,436 0,109 0,046 

100 0,070 -9,974 0,328 0,046 

150 0,060 -23,368 0,093 0,046 

50 

200 0,059 -24,199 0,218 0,046 

1 0,062 0,000 0,062 0,062 

50 0,071 13,774 0,093 0,046 

100 0,068 9,597 0,265 0,046 

150 0,067 -2,095 0,109 0,046 

100 

200 0,061 -1,952 0,187 0,046 

1 0,062 0,000 0,062 0,062 

50 0,069 11,194 0,109 0,046 

100 0,069 11,694 0,203 0,046 

150 0,068 8,935 0,578 0,046 

- JIT 

+ Pooling 

150 

200 0,065 5,081 0,109 0,046 

1 0,312 0,000 0,312 0,312 

50 0,307 -1,756 0,468 0,296 

100 0,306 -1,885 0,312 0,296 

150 0,305 -2,150 0,328 0,296 

- Pooling 

200 0,307 -1,732 0,343 0,296 

1 0,078 0,000 0,078 0,078 

50 0,066 -15,256 0,093 0,046 

100 0,071 -8,346 0,265 0,046 

150 0,062 -20,667 0,187 0,046 

50 

200 0,063 1,568 0,125 0,046 

1 0,078 0,000 0,078 0,078 

50 0,069 -12,000 0,109 0,046 

100 0,070 -10,372 0,265 0,046 

150 0,069 -11,453 0,125 0,046 

100 

200 0,059 -23,808 0,171 0,046 

1 0,078 0,000 0,078 0,078 

50 0,071 -8,359 0,109 0,046 

100 0,071 -8,603 0,265 0,046 

150 0,069 -11,726 0,109 0,046 

+ Construct 

+ JIT 

+ Pooling 

150 

200 0,071 -9,532 1,296 0,046 

Tabla 3.2-25: Estadísticas (en segundos) para Clientes tipo 2 (tact>>>tuso) 
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3.2.6.4. Valoraciones 

 

Gran parte de la funcionalidad de COM+ tiene que ver con la escalabilidad de las aplicaciones de 

servidor, es decir, el sistema COM+ proporciona mecanismos y ofrece servicios a nivel de componente 

para facilitar la escalabilidad de los mismos. 

 

Ahora bien, para obtener la escalabilidad deseada, es necesario seguir una serie de pautas durante 

la fase de construcción, referidas a la programación de componentes sin estado (stateless). Recordemos 

que este tipo de programación incide en dos aspectos fundamentales: 

 

•  No es necesario utilizar recursos adicionales, ni de memoria ni de procesador, para mantener 

el estado de los componentes. 

•  Se mantiene la consistencia transaccional al no mantener estados intermedios previos o 

posteriores a la transacción. 

 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que las aplicaciones de servidor funcionan en servidores 

remotos a través de una línea más o menos lenta, que los objetos que residen en estos servidores siguen 

una metodología de programación sin estado y, si añadimos los resultados obtenidos en el escenario de 

Marshaling; llegamos a la conclusión de que se debe reducir el número de llamadas entre clientes y 

servidores, o lo que es lo mismo, se debe reducir el tránsito que se produce en la red, para que un 

componente sea capaz de dar servicio a un gran número de clientes. De esta forma, los componentes de 

servidor deben implementar métodos que reciben muchos parámetros en lugar de implementar varias 

propiedades que se deban asignar una a una. 

 

 El desarrollo de este escenario según los objetivos planteados en el mismo, exige analizar la 

combinación de los servicios de Activación Puntual y Depósito de Objetos desde el punto de vista de 

múltiples clientes accediendo a un mismo componente en un mismo instante de tiempo. Asimismo, la 

necesidad de dos tipos clientes para evaluar el escenario deriva del hecho diferencial entre los tiempos de 

activación y uso de un componente. Por estos motivos, las fases de diseño del escenario, construcción del 

cliente y ejecución presentan una complejidad mayor que la fase de construcción del componente. 

(Ilustración 3.2-29) 

 

 Extraemos las siguientes conclusiones después de analizar los resultados obtenidos: 

 

•  Para el caso de clientes de tipo 1, no se aprecian diferencias significativas para las distintas 

combinaciones de los servicios de Activación Puntual y/o Depósito de Objetos. Además, para 
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cualquier combinación de servicios, se aprecia un crecimiento logarítmico según aumenta el 

número de clientes que acceden al componente. (Ilustración 3.2-30 e Ilustración 3.2-32) 

•  Para el caso de clientes de tipo 2, se aprecian dos grupos claramente diferenciados 

establecidos según la utilización del Servicio de Depósito de Objetos. Asimismo, y para 

cualquier combinación de servicios, se aprecia un crecimiento logarítmico según aumenta el 

número de clientes que acceden al componente. (Ilustración 3.2-31 e Ilustración 3.2-33) 

•  Tanto para clientes de tipo 1 como para clientes de tipo 2, la combinación del Servicio de 

Activación Puntual no introduce mejoras considerables. En los casos en los que se utiliza este 

servicio, se aprecia unas diferencias mayores entre los valores máximos y mínimos obtenidos. 

(Ilustración 3.2-32 e Ilustración 3.2-33) 

•  Tanto para clientes de tipo 1 como para clientes de tipo 2, se aprecia que el valor medio 

obtenido siempre tiende al valor mínimo obtenido. Los valores máximos obtenidos son casos 

atípicos en donde la respuesta del sistema es mayor. (Ilustración 3.2-32 e Ilustración 3.2-33) 

 

 

Ilustración 3.2-29: Diagrama de Gantt para el escenario Escalabilidad 
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Ilustración 3.2-30: Gráfico de tiempos totales para combinaciones de servicios para clientes tipo 1 
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Ilustración 3.2-31: Gráfico de tiempos totales para combinaciones de servicios para clientes tipo 2 
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Ilustración 3.2-32: Gráfico de Estadísticas para combinaciones de servicios para Clientes tipo 1 
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Ilustración 3.2-33: Gráfico de Estadísticas para combinaciones de servicios para Clientes tipo 2 
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 En resumen, podemos establecer los siguientes criterios para cada uno de los servicios que 

proporciona COM+, en vista a obtener una escalabilidad óptima para los componentes que los utilizarán: 

 

•  Servicio de Activación Puntual. Su uso no afecta a la escalabilidad global del sistema. Todos 

aquellos componentes que hagan uso de este servicio deberían enmarcarse en la metodología 

de desarrollo de programación sin estado propuesta por el propio modelo. Generalmente, el 

uso de este servicio se realiza en conjunto con el servicio de transacciones, de forma que 

asegura en cierta medida la consistencia transaccional. 

•  Servicio de Depósito de Objetos. Su uso afecta a la mejora de la escalabilidad global del 

sistema siempre que los tiempos de activación de los objetos sean mayores que los tiempos de 

uso de los mismos, en cualquier otro caso, la escalabilidad del sistema no se ve afectada. 

(Ilustración 3.2-34) 

 

 

Ilustración 3.2-34: Gráfico de uso del Servicio de Depósito de Objetos 
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Resumen 

 

 En este capítulo se exponen las conclusiones a las que se ha llegado después de la finalización de 

este trabajo, así como las posteriores líneas de Investigación y Desarrollo que este podría dar lugar. 
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4.1. Conclusiones 

 

Como se ha podido comprobar a raíz de la lectura de este trabajo, se ha estudiado y evaluado la 

plataforma COM+ desde el punto de vista de las características que presenta y de los servicios principales 

que ofrece. Básicamente, esta plataforma presenta un modelo de componentes, es distribuida y añade una 

serie de servicios que le proporcionan un valor añadido. 

 

Para cumplir los objetivos expuestos, se han definido y presentado previamente a los Sistemas 

Distribuidos Basados en Componentes como aplicaciones distribuidas que tienden a centrarse en la 

interoperabilidad de las unidades que las forman. Recordemos que este tipo de sistemas necesitan de un 

middleware específico, que es el que ofrece los mecanismos y servicios necesarios para establecer la 

interoperabilidad. Es en este punto donde radican las mayores diferencias entre las distintas alternativas 

existentes hoy en día y de las que hemos presentado en este trabajo las tres que consideramos 

fundamentales: 

 

•  El modelo COM+ de Microsoft ofrece interoperabilidad entre clientes y/o componentes cuyas 

implementaciones cubren un amplio rango de lenguajes, tales como C++, Visual Basic, Java 

y lenguajes script (Transparencia de Implementación). También, ofrece interoperabilidad 

entre los distintos clientes y/o componentes, independientemente de su localización física 

(Transparencia de Localización). Por el contrario, este modelo está fuertemente acoplado a 

entornos específicos desarrollados por el propio fabricante (Windows 2000/XP/2003), no 

existiendo soluciones para otros entornos. A su vez, y debido a la definición de la 

comunicación entre sistemas que especifica, su radio de acción se ve limitado por los 

sistemas de seguridad existentes, tales como Firewalls. 

•  La especificación EJB ofrece interoperabilidad entre clientes y/o componentes cuyas 

localizaciones son independientes de sus ubicaciones físicas, tanto a nivel de sistema 

(Transparencia de Localización) como a nivel de entorno (Multiplataforma). En cambio, esta 

solución esta fuertemente acoplada a clientes y componentes implementados en lenguaje 

Java. 

•  La especificación CORBA ofrece interoperabilidad entre clientes y/o componentes cuyas 

localizaciones son independientes tanto de sus ubicaciones físicas (Transparencia de 

Localización y Multiplataforma) como de las implementaciones de los mismos 

(Transparencia de Implementación). Es por tanto, el modelo más heterogéneo de los tres 

presentados. 
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Existe una cuarta alternativa, presentada recientemente por Microsoft, y que no hemos expuesto en 

este trabajo debido fundamentalmente a que se sale del alcance y ámbito del mismo. Esta alternativa es la 

plataforma .NET (o DOTNET), cuyo pilar fundamental es la integración de aplicaciones, dispositivos y 

servicios, y cuya arquitectura se apoya en lo que el fabricante define como .NET Framework. Asimismo, 

esta plataforma establece a la plataforma COM+ como una de las bases de los servicios de sus 

componentes.   

 

Otro aspecto diferencial entre las tres alternativas presentadas, es que mientras COM+ es un 

modelo concreto de componentes, es decir, define un estándar binario sobre el que construir y explotar 

aplicaciones distribuidas; tanto CORBA como EJB son especificaciones, es decir, no implementan 

soluciones, únicamente establecen normas y recomendaciones para que otros fabricantes ofrezcan 

soluciones particulares en base a las mismas. 

 

Por otro lado, una de las características comunes a las tres alternativas anteriores es que éstas 

forman parte y se configuran en especificaciones definidas para el desarrollo de aplicaciones distribuidas 

estructuradas en n-niveles, cada uno de estos niveles especifica un modelo de servicios específico y 

común para las unidades que lo componen. Así, Microsoft especifica la arquitectura Windows DNA 

tomando al modelo COM+ como una de sus tecnologías constituyentes; Sun MicroSystems especifica la 

plataforma J2EE de la que forma parte la especificación EJB; y por último, el consorcio OMG define las 

revisiones de CORBA en base a la especificación de la arquitectura OMA. En resumen, se puede ver cada 

alternativa presentada como la pieza clave con la que se definen y encajan las diferentes unidades 

elementales que forman parte de cualquier aplicación distribuida dentro del ámbito de la especificación 

particular asociada. Además, la filosofía planteada por los Sistemas Distribuidos Basados en 

Componentes supone un cambio radical frente a la concepción monolítica de otro tipo de aplicaciones o 

incluso, frente a la concepción de encapsulación y reutilización de código a través de herencia planteada 

por los sistemas orientados a objetos tradicionales.    

 

Cada una de las alternativas especificadas ofrecen una serie de elementos y mecanismos básicos 

para cubrir las funcionalidades básicas, entre éstas se encuentran los distintos grados de transparencia 

para el soporte de la interoperabilidad; y ofrecen una serie de servicios adicionales utilizados para ofrecer 

funcionalidades especificas, tales como los servicios de transacciones, mensajería, balanceo de carga, 

depósito de objetos, etc. Por ejemplo, el modelo COM+ ofrece el mecanismo de automatización, la 

interfaz IDispatch, los objetos proxy/stub y el protocolo ORPC como elementos básicos para establecer 

los diferentes grados de transparencia que soporta; y varios servicios heredados y adicionales, algunos de 

ellos fuertemente acoplados al modelo, con los que se cubren un amplio rango de funcionalidades 

(sincronización, activación puntual, transacciones, mensajería, balanceo de carga, agrupación de objetos, 

seguridad basada en roles, modelo de eventos y bases de datos en memoria). 
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Con la finalidad de gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones distribuidas, cada alternativa 

proporciona una metodología de desarrollo que se apoya en una serie de herramientas específicas, algunas 

de las cuales se consideran elementos fundamentales del propio modelo o especificación. Así, durante 

este trabajo se han identificado las siguientes fases para el desarrollo y la ejecución de los distintos 

escenarios que forman parte de la evaluación de las características y servicios principales que ofrece el 

modelo COM+: 

 

•  Diseño. Microsoft establece el diseño de las aplicaciones distribuidas bajo el modelo COM+ 

siguiendo el Lenguaje de Modelado Unificado (UML, Unified Modeling Language). Para 

generar la documentación y/o el entregable asociados a la fase, Microsoft recomienda el uso 

de la herramienta visual Visio. Uno de los aspectos fundamentales que establece el propio 

modelo y que se deben tener en cuenta desde esta fase es la programación sin estado, es decir, 

el modelo COM+ está orientado a la construcción de componentes sin estado, y especifica 

servicios (activación puntual, transacciones,…) y mecanismos internos (activación) 

especialmente orientados para la gestión de objetos distribuidos sin estado (stateless). 

•  Construcción de clientes y componentes. Microsoft proporciona el Entorno de Desarrollo 

Integrado Visual Studio para facilitar la construcción y la generación de cada uno de los 

elementos que forman parte de la aplicación distribuida. Este entorno soporta una 

programación basada en atributos y ofrece diversos asistentes y plantillas que automatizan la 

generación del código dependiente de la plataforma, consiguiendo de esta forma que el/los 

analista/s-programador/es centre/n sus esfuerzos en la construcción de los elementos que 

forman parte de la aplicación acorde a la lógica de negocio establecida. Esto no quiere decir 

que el/los programador/es no deba/n conocer los mecanismos y servicios del modelo, es más, 

cualquier programador que desee aprovechar las funcionalidades del modelo debe tener 

conocimientos acerca del mismo y, en especial de aquellos mecanismos que se configuran en 

tiempo de construcción (gestión de hilos, transparencia de implementación, facilidades 

proporcionadas a través de interfaces específicas,…); otra cosa distinta es la necesidad de 

codificar los aspectos relacionados con los mecanismos y funcionalidades que ofrece la 

plataforma y que la herramienta realiza automáticamente y de forma transparente. 

•  Implantación. COM+ define un modelo declarativo para la implantación, configuración y 

administración de los distintos mecanismos y servicios que ofrece a las distintas aplicaciones 

COM+ y componentes COM, apoyándose para esta labor de la herramienta administrativa 

Servicios de Componentes. Tal es la importancia de esta herramienta en el modelo, que 

Microsoft la incluye como un elemento más del mismo, y por lo tanto del Sistema Operativo. 

La utilización de esta herramienta implica tener conocimientos acerca de la propia plataforma 

y en especial de aquellos mecanismos y servicios que se configuran en tiempo de 
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implantación y explotación (tipo de activación, seguridad, activación puntual, transacciones, 

depósito de objetos,…). 

•  Explotación y mantenimiento. Tanto la monitorización como el mantenimiento y posteriores 

configuraciones de aplicaciones COM+ y componentes, interfaces y métodos COM que 

forman parte de la aplicación distribuida se pueden realizar a través de la herramienta 

administrativa Servicios de Componentes. 

 

De forma más específica y en lo referente a las herramientas especificadas en los puntos 

anteriores, en este trabajo se han utilizado las últimas versiones, presentadas simultáneamente por 

Microsoft, de las herramientas de diseño (Microsoft Visio 2002) y de construcción (Microsoft Visual 

Studio .NET 2002) para el desarrollo de los distintos escenarios, y del sistema operativo (Microsoft 

Windows XP) que conforma el entorno de ejecución. Pero, mientras el sistema operativo introduce la 

revisión COM+ 1.5 (ver Anexo A), la herramienta de desarrollo ofrece facilidades para la construcción 

de componentes compatibles con la versión COM+ 1.0. Aunque la nueva revisión COM+ 1.5 sea 

totalmente compatible con la versión anterior del modelo, este hecho añade confusión, y por lo tanto 

complejidad. 

 

Uno de los hechos que no ayuda el conocimiento técnico de la tecnología pero sí favorece a 

conseguir un trabajo más productivo, es que el modelo COM+ sigue la filosofía establecida por Microsoft 

para la gama de sus productos en la que se especifica lo qué hacen sin detallar en cómo lo hacen. Para 

ello, el propio fabricante proporciona y define un conjunto de APIs, interfaces y atributos declarativos con 

los que se ofrecen, configuran y/o extienden las distintas funcionalidades del modelo. 

 

Una de las tareas más costosas y complicadas realizadas en este trabajo ha sido el estudio de la 

propia plataforma. Para ello, se ha analizado y estudiado multitud de documentación muy variada que 

abarca desde las bases y fundamentos del modelo, hasta los mecanismos y servicios del mismo. Las 

dificultades encontradas para y durante la realización de esta tarea se resumen en los siguientes puntos: 

 

•  La naturaleza inherente del propio modelo establece una curva de aprendizaje bastante 

pronunciada, curva que mejora muy lentamente a través de la documentación y los ejemplos 

existentes. Asimismo, al ser el modelo COM+ una definición de un estándar binario que 

oculta los aspectos internos de los mecanismos y servicios que define, esto añade mayor 

complejidad, tanto para su estudio como para su comprensión. 

•  Aunque el modelo se encuentra perfectamente integrado en los entornos Windows 

2000/XP/2003, éste es un gran desconocido. Se añade el hecho de la práctica inexistencia de 

componentes nativos definidos para este modelo, frente a la multitud de componentes 

existentes para los modelos antecesores. Anecdóticamente, si se dispone de una copia 
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instalada de algunos de estos Sistemas Operativos, el lector puede comprobar estos hechos 

mediante el análisis del contenido de la carpeta %ProgramFiles%\ComPlus Applications, 

carpeta que se crea durante la instalación del Sistema Operativo y en la que se instalan por 

defecto distintas DLLs personalizadas para la integración de los componentes COM que se 

asocian a aplicaciones COM+ específicas. 

•  El modelo COM+ es una evolución de sus modelos predecesores, los cuales parten del 

modelo original de componentes COM, modelo que se encuentra integrado en todas las 

versiones de Windows. Tal es la integración del modelo COM en el entorno en el que se ubica 

que se establece el hecho de “Windows es a COM como COM es a Windows”. Pues bien, esta 

evolución muchas veces genera confusiones ocasionadas por la propia integración de los 

distintos modelos, confusión que se ve incluso reflejada en la propia documentación y en los 

ejemplos existentes. 

 

En resumen, después del estudio y de la evaluación del modelo COM+, podemos concluir que esta 

plataforma encaja perfectamente en el desarrollo y explotación de aplicaciones distribuidas sobre 

entornos de red Microsoft, cuyos sistemas están configurados fundamentalmente sobre alguna de las 

versiones del conjunto formado por las familias de Sistemas Operativos Windows 2000 y/o Windows 

XP/2003, y además, necesitan hacer uso de algunas de las facilidades y/o servicios que ofrece. 

Adicionalmente y de forma particular, estas aplicaciones distribuidas pueden interactuar con otros tipos 

de sistemas, tales como los sistemas de procesamiento de transacciones de los mainframes de IBM, a 

través de soluciones orientadas para este fin y que Microsoft incluye en lo que denomina como Host 

Integration Server. Un ejemplo típico para el uso de aplicaciones distribuidas sobre COM+ sería aquel en 

el que se dispone de un entorno de red Microsoft con uno o varios sistemas que albergan una o varias 

bases de datos cada uno y a las que acceden diversos clientes, configurados con alguna de las versiones de 

Windows 2000/XP/2003 y que definen transacciones distribuidas sobre las distintas bases de datos; una 

posible solución para este ejemplo sería construir una serie de componentes específicos que gestionarían 

las distintas peticiones y la lógica de acceso a la información contenida en las bases de datos y, que harían 

uso del servicio de transacciones ofrecido por el propio modelo con el objetivo de mantener la 

consistencia. En cualquier otro caso dentro de un entorno de red de Microsoft y sin ningún Middleware 

adicional, habría que plantearse si realizar una solución a través de COM/DCOM, o incluso en base a 

otras facilidades más simples, tales como RPC o Sockets. 

 

 Además de los requisitos definidos en el párrafo anterior, si observamos la arquitectura dónde se 

ubica la plataforma COM+, es evidente que ésta encaja perfectamente en entornos empresariales, en los 

que se exige alguna, varias o todas las funcionalidades, elementos y/o servicios que la plataforma en 

particular y la arquitectura en general pueden aportar para facilitar el cumplimiento de los requisitos de 
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aplicación específicos (de seguridad, transaccionales, de rendimiento,…). Normalmente, estos requisitos 

de aplicación específicos no se dan en entornos domésticos. 

 

4.2. Líneas Futuras 

 

Aparte de los objetivos de estudio y evaluación de la plataforma COM+, otro de los objetivos 

implícitos de este trabajo es que éste sirva de guía introductoria para los entornos y plataformas sobre los 

que se desarrollan distintos Sistemas Distribuidos Basados en Componentes. Debido a este objetivo, el 

trabajo abre multitud de líneas de investigación que pasamos a resumir a continuación. 

 

En primer lugar, la línea de investigación más evidente es aquella con la que se continúa y 

complementa la labor de estudio y evaluación realizada en este trabajo para la plataforma COM+. Esta 

línea de investigación se puede dividir en las siguientes mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

 

•  Ampliar el alcance del estudio y evaluación de los elementos y servicios tratados en este 

trabajo. Para ello, sería conveniente extender el estudio y evaluación de los escenarios 

propuestos en base a otro tipo de medidas relevantes (% de utilización de CPU, gestión de 

memoria, trasiego de información a través de la red,…), o en base a nuevos elementos, 

utilizados para la gestión del ciclo de vida de los escenarios (herramientas de desarrollo y/o 

entornos de ejecución). Asimismo, se pueden definir nuevos escenarios que complementen a 

los definidos en este trabajo y que amplíen el estudio y evaluación del mismo. 

•  Estudiar y evaluar funcionalidades específicas que implican a la plataforma COM+ o a la 

arquitectura dónde se ubica. Para ello se deberán estudiar nuevos servicios y elementos 

ligados a la plataforma y arquitectura, algunos de los cuales ya se han presentado en este 

trabajo. Posteriormente, se deberán evaluar estos servicios y elementos mediante el desarrollo 

de escenarios específicos que explotarán las características particulares de los mismos. Así, 

por ejemplo, se puede estudiar y evaluar el sistema de comunicación asíncrono que aporta la 

arquitectura, y que implica estudiar tanto el servicio de componentes desconectados que 

ofrece la plataforma como el sistema de comunicación asíncrono MSMQ del que se apoya. 

Otro ejemplo puede ser la definición de comunicaciones asíncronas tipo publicador-

subscriptor, para posteriormente realizar un estudio y evaluación del modelo de eventos que 

ofrece la plataforma. Incluso, otro ejemplo, puede ser la configuración de un entorno 

específico para el estudio y evaluación del servicio de balanceo de cargas. 

•  Desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma. Evidentemente, se pueden realizar todo tipo 

de aplicaciones que impliquen a la propia plataforma y a la arquitectura dónde se ubica.  De 
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esta forma se tendría una referencia eminentemente práctica de la propia plataforma y 

arquitectura. Durante los posibles desarrollos que pudieran surgir, sería conveniente 

formalizar nuevos patrones que se puedan utilizar en posteriores desarrollos así como utilizar 

patrones existentes. Los patrones formalizados servirían para una mejor compresión de este 

tipo de sistemas en general y de la lógica de las aplicaciones en particular. 

 

Por otro lado, en este trabajo se presentan otras alternativas, tales como CORBA y EJB, a las que 

se les pueden extender el estudio y evaluación realizados para la plataforma COM+. Evidentemente este 

estudio y evaluación se debe realizar desde el punto de vista de la plataforma, es decir, debido a que 

ambas alternativas son especificaciones, se debe escoger previamente una solución particular, que 

aportará sus propios elementos y servicios, que formarán la base para el posterior estudio y evaluación, 

así como para posibles líneas de investigación que puedan dar lugar. 

 

El estudio y evaluación realizados en este trabajo se pueden trasladar a la nueva plataforma 

Microsoft .NET, que serán más productivos siempre y cuando se tengan en cuenta los nuevos factores que 

introduce la plataforma, tales como la integración y los nuevos elementos tecnológicos que justifican su 

necesidad y existencia. Asimismo, se abre una nueva línea de investigación en torno a esta arquitectura, 

basada en la interacción y la relación con los elementos y los servicios de la plataforma sobre la que se 

ubica, que no es otra que COM+ y la arquitectura Windows DNA. 

 

 El desarrollo de aplicaciones particulares, tanto genéricas como específicas, puede ser una buena 

alternativa para mantener referencias prácticas de las distintas plataformas existentes y futuras. Un 

estudio posterior de las aplicaciones desarrolladas para distintas plataformas podría dar lugar a una 

clasificación de estas aplicaciones por tipología y por plataforma. 

 

Otras líneas de investigación futuras que este trabajo puede dar lugar tenderían a centrarse en la 

comparativa de plataformas, tanto las presentadas en este trabajo como las futuras. Este tipo de 

comparativas deberían verse desde el punto de vista de los servicios o funcionalidades que ofrecen y no 

desde el punto de vista de las propias plataformas, es decir, los servicios o funcionalidades que ofrecen 

son los que caracterizan e identifican a las diferentes plataformas y no al revés. Así por ejemplo, evaluar 

distintos servicios, tales como transaccionales, mensajería, balanceo de carga, depósito de objetos, etc., es 

más relevante que evaluar plataformas entre sí, pues puede que alguna plataforma no posea alguno de los 

servicios a evaluar y en cambio sea determinante en otra. 

 

La integración de diferentes plataformas es una opción interesante y otra posible línea de 

investigación. De hecho existen soluciones para la integración de diferentes plataformas existentes. El 
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desarrollo o  estudio y evaluación de soluciones de este tipo podrían originar combinaciones óptimas de 

plataformas en base a los servicios y funcionalidades que ofrecen. 

 

Por último, una de las líneas de investigación más interesantes es aquella que basándose en el 

conocimiento de todas las líneas mencionadas en los párrafos anteriores y de otras que pudieran surgir 

como derivación de éstas o como aportación adicional, culminaría con la definición de una metodología 

para la gestión del ciclo de vida de los Sistemas Distribuidos Basados en Componentes, que sería común 

e independiente para todas las plataformas existentes y futuras, y que se apoyaría en una serie de criterios 

parametrizables, entre estos, por ejemplo, la interoperabilidad. 
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Tanto el estudio como la evaluación de la plataforma COM+, objetivos llevados a cabo en este 

trabajo, se realizan en base a los mecanismos y servicios principales especificados en el modelo COM+ 

1.0. Durante el transcurso de la realización de este trabajo, Microsoft ha presentado la revisión de COM+ 

1.5, que ha culminado e integrado en las recientes presentaciones de los nuevos Sistemas Operativos de 

servidor Windows 2003 y del nuevo entorno de desarrollo integrado Visual Studio .NET 2003. Esta nueva 

versión presenta novedades respecto a su antecesora y son las que resumiremos en los apartados que 

componen este anexo. 

 

A.1. Contexto de COM+ 1.5 

 

Con las versiones de los sistemas operativos de sobremesa Windows XP y de servidor Windows 

2003, Microsoft presenta la versión 1.5 de la plataforma COM+ (Ilustración A.1-1). Esta nueva versión 

añade nuevas características y mejoras respecto a la versión 1.0, versión integrada en la familia de los 

sistemas operativos Windows 2000. La versión 1.5 ofrece total compatibilidad con las aplicaciones 

COM+ y componentes COM construidos e implantados para la versión 1.0. 

 

 

Ilustración A.1-1: Contexto de COM+ 1.5 

 

Microsoft establece COM+ como una base para los servicios de componentes de la nueva 

plataforma Microsoft .NET [CDFG+00], servicios proporcionados a través de lo que se denomina como 

.NET Framework.  

 

Para la construcción de componentes específicos que aprovechen las facilidades y los servicios de 

la nueva versión de COM+, Microsoft aporta las versiones del entorno de desarrollo integrado Microsoft 

Visual Studio .NET 2003. Siguiendo la filosofía administrativa de la plataforma, muchas de las facilidades 

y servicios se configuran en tiempo de implantación tanto para las aplicaciones COM+, como para los 

componentes, interfaces y métodos COM. Esta configuración declarativa se sigue realizando a través de 

la herramienta administrativa Servicios de Componentes, herramienta que ofrece soporte tanto a los 
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mecanismos y servicios heredados de la versión predecesora y que se ha adaptado para los mecanismos y 

servicios renovados incluidos en esta revisión.  

 

 En los apartados posteriores resumimos las novedades principales que introduce la nueva versión 

de la plataforma. Estas novedades se corresponden a las mejoras que se introducen en el modelo, y que 

Microsoft clasifica en cuatro grupos desde los puntos de vista de las mejoras introducidas en la 

escalabilidad, en la disponibilidad, en la manejabilidad y en el modelo de programación. 

 

A.2. Mejoras en la Escalabilidad 

 

2.3.3. Niveles de aislamiento configurables 

 

Los programadores o administradores de componentes COM pueden usar la nueva propiedad 

TXIsolationLevel o la herramienta administrativa de Servicios de Componentes para establecer el nivel de 

aislamiento de las transacciones (Transactions Isolation Levels) del componente de acuerdo a las 

necesidades de concurrencia, rendimiento y escalabilidad. 

 

 Existen cuatro niveles de aislamiento de las transacciones a seleccionar, cuyas diferencias radican 

en la forma en la que manejan los bloqueos de lectura. Estos niveles son: En serie (Serialized), Lectura 

repetible (Repeatable Read), Lectura confirmada (Read Commited), Lectura no confirmada (Read 

UnCommited) y Cualquiera (Any). 

 

2.3.4. Agrupación de Aplicaciones 

 

Con la nueva propiedad ConcurrentApps del objeto COMAdminCatalogObject de la colección 

Applications se configura el servicio de Agrupación de aplicaciones (Pooling Application), que añade 

escalabilidad para procesos con un solo hilo de ejecución.  

 

Este servicio está integrado con el servicio de reciclado de aplicaciones (Recycling Application) y 

añade nuevas opciones de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones COM+ de servidor. 
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A.3. Mejoras en la Disponibilidad 

 

A.3.1. Reciclado de Aplicaciones 

 

El servicio de reciclado de aplicaciones (Recycling Application) incrementa la estabilidad de las 

aplicaciones de servidor. Microsoft justifica la necesidad de este servicio a la degradación del rendimiento 

de muchas de las aplicaciones COM+ durante su ejecución, para estos casos la solución más elegante es 

reiniciar automáticamente el proceso asociado a la aplicación según unos criterios establecidos. 

 

A.3.2. Aplicaciones como servicios de NT 

 

Los programadores y administradores de aplicaciones COM+ de servidor pueden implementar y 

configurar a través de la herramienta administrativa Servicios de Componentes estas aplicaciones como 

servicios NT. Utilizar este servicio permite tener la aplicación funcionando una vez el sistema se inicia, 

independientemente de las peticiones de activaciones de los clientes. Asimismo, la aplicación funciona 

bajo la identidad de la cuenta del sistema, siendo la cuenta con más privilegios. 

 

A.3.3. Límites de activación con baja memoria 

 

El sistema COM+ comprueba automáticamente la memoria disponible antes de crear servidores y 

objetos COM. Si el porcentaje de la memoria virtual disponible está por debajo de un mínimo fijado, la 

activación falla antes de que el objeto sea creado. Este servicio aumenta la fiabilidad del sistema. 

 

A.3.4. Servicio SOAP 

 

Mediante este servicio se puede exponer una aplicación COM+ como un servicio Web. A groso 

modo, los servicios Web permiten a componentes de un sitio Web específico invocar a los métodos de 

otros componentes ubicados en otro sitio Web de forma transparente utilizando el protocolo SOAP (Single 

Object Access Protocol). 
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Cuando se habilita este servicio para una aplicación COM+ específica y se especifica la raíz 

virtual de SOAP, COM+ proporciona los adaptadores necesarios. Para ello, COM+ instala el servicio 

Web con IIS (Internet Information Server), y genera la configuración apropiada y los archivos de 

información necesarios. 

 

A.4. Mejoras en la Manejabilidad 

 

A.4.1. Pausar y Deshabilitar Aplicaciones 

 

Las aplicaciones COM+ son más manejables. Un administrador puede pausar y reanudar 

aplicaciones COM+ de servidor o desactivar y activar aplicaciones COM+ de servidor y/o librería. Tanto 

las características de pausar como de deshabilitar previenen de futuras activaciones sin afectar a las 

instancias de los componentes ya creadas. También se pueden habilitar y deshabilitar componentes 

individualmente. 

 

A.4.2. Depuración de Procesos 

 

Característica que permite a los administradores del sistema depurar todo el estado de un proceso. 

Esta característica está orientada para resolver problemas en un sistema en producción. 

 

A.4.3. Particiones 

 

Característica que permite tener múltiples versiones de aplicaciones COM+ instaladas y 

configuradas en el mismo sistema en distintas particiones, de forma que cada partición actúa como un 

servidor virtual. Esta facilidad está orientada para ahorrar el coste y el esfuerzo de utilizar múltiples 

servidores para gestionar diferentes versiones de una aplicación. 

 

A.5. Mejoras en el Modelo de Programación 
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A.5.1. Alias de Componentes 

 

Facilidad en la que se crea un alias para un componente configurado existente, que es una copia 

de un componente original al que se le asocia un nuevo CLSID y al que se le puede aplicar una 

configuración diferente. Una de las principales utilidades del uso de alias es la implantación de varios 

componentes con configuraciones específicas a partir de la construcción de un solo componente. 

 

A.4.4. Mover y Copiar Componentes 

 

Facilidades para mover y copiar componentes entre aplicaciones, permitiendo de esta forma 

especificar una única configuración varias veces para un componente dado. De esta manera, es posible 

reutilizar código binario en vez de código fuente. 

 

A.5.2. Componentes Privados 

 

Mediante la propiedad IsPrivateComponent se indica que el componente es privado, y por tanto, 

únicamente visible en la aplicación que lo contiene. Un componente privado sólo puede ser activado por 

los componentes contenidos en el ámbito de la misma aplicación. 

 

A.5.3. Inicialización de Procesos 

 

Muchas aplicaciones de servidor necesitan especificar inicializaciones o finalizaciones concretas 

antes de iniciar o de terminar el proceso asociado. Para este propósito, se puede implementar en el 

componente asociado la interfaz IProcesssInitializer. De esta forma, cuando se inicia el proceso, se 

invoca el método Startup; y cuando se finaliza, se invoca el proceso Shutdown. 

 

A.5.4. Servicios sin componentes 

 

Los servicios sin componentes (SWC, Service Without Components) permiten utilizar los 

servicios proporcionados por COM+ sin necesidad de crear un componente que contenga los métodos que 

llaman a esos servicios. Esto es una ventaja para los programadores que normalmente no utilizan 

componentes pero que utilizan servicios COM+, tales como el servicio transaccional. 
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}

16 de Julio de 2003 Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ 8

}}



Escenarios – Marshaling (2/3)g ( / )

 Medidas y resultados obtenidosy

Abrir Librería COM

Activar Comp COMActivar Comp. COM
ST1 - Ping

ST2 – SendInteger twice

dST3 - SendTwoIntegers

ST4 – SendReceiveInteger twice

ST5 SendReceiveTwoIntegersST5 - SendReceiveTwoIntegers

ST6 – SendString – 0 to 107

ST7 – SendReceiveString – 0 to 107

16 de Julio de 2003 Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ 9

Cerrar Librería COM



Escenarios – Marshaling (3/3)g ( / )

 Valoraciones

16 de Julio de 2003 Estudio y Evaluación de la Plataforma COM+ 10



Escenarios – Apartamentos (1/2)p ( / )

 Objetivos y Restriccionesj y
 Mostrar y evaluar la gestión de hilos de COM+
 No al uso de servicios adicionales de COM+ y establecer 

l i i it d j iólos mismos requisitos de ejecución

 Construcción e implantación del componente
No Aparment Free Both NeutralNo 
espec.

Aparment Free Both Neutral

No espec. Main 
STA

Main STA MTA Main STA NA

Apartment Main 
STA

STA MTA STA NA

Free Main 
STA

STA MTA MTA NA

Neutral (de 
un hilo 
STA)

Main 
STA

STA MTA NA NA

Neutral (de Main STA MTA NA NA
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Neutral (de 
un hilo 
MTA)

Main 
STA

STA MTA NA NA



Escenarios – Apartamentos (2/2)p ( / )

 Medidas y resultados obtenidosy
 Valoraciones

CCaller / CCallee No Especificado Apartment Free Both Neutral 

TAREAS /  
TIEMPO (ms) 

COINIT_APARTMENTTHREADED COINIT_MULTITHREADED 

Abrir Librería COM 18 3 
Cerrar Librería COM 0 2 

 

/
TIEMPO (ms) 

p p

Main STA 4 1 9 1 0 
STA 0 1 1 0 0 
MTA 4 2 0 1 2 
Neutral (de un hilo STA) 3 1 2 0 0 
Neutral (de un hilo MTA) 8 6 6 2 1

CCaller / CCallee 
TIEMPO (ms) 

No Especificado Apartment Free Both Neutral 

Main STA 1 2 4609 4 474 
STA 0 1 4551 2 475

Neutral (de un hilo MTA) 8 6 6 2 1 
 

STA 0 1 4551 2 475 
MTA 5984 5979 0 1 464 
Neutral (de un hilo STA) 5954 6014 2473 0 2 
Neutral (de un hilo MTA) 5966 5965 2420 1 2 
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Escenarios – Seguridad (1/2)g ( / )

 Objetivos y Restriccionesj y
 Evaluar el servicio de seguridad declarativa de COM+

(autenticación y autorización)
N li bl l t d Wi d 9X No es aplicable a los entornos de Windows 9X

 Configuración del componente
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Escenarios – Seguridad (2/2)g ( / )

 Medidas y resultados obtenidosy
 Valoraciones

C C Ó f (%)

Permiso 
de acceso 

Diferencia (%) 

Sí 0 00

NIVEL DE AUTENTICACIÓN Diferencia (%)

Ninguno 0,00 
Conectar -0,40 
Llamada 13,85 
Paquete 13,68
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Sí 0,00
No -52,10 

 

Paquete 13,68
Integridad de paquete 13,14 
Privacidad de paquete 24,73 

 



Escenarios – Transacciones (1/2)( / )

 Objetivos y Restricciones Objetivos y Restricciones
 Mostrar la gestión transaccional que ofrece COM+ a nivel 

de componente
 No se evalúan recursos transaccionales

 Construcción e implantación de los componentes
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Escenarios – Transacciones (2/2)( / )

 Medidas y resultados obtenidos
 

Nº 
Transferencia 

Código 
Usuario 
Origen 

Código 
Cuenta 
Origen 

Código 
Usuario 
Destino 

Código 
Cuenta 
Destino 

Importe 
≥  
0 

Saldo  
>  

Importe 
1 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
2 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE2 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
3 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
4 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
5 FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
6 TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE6 TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE 
7 TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 
8 TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE 
9 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE 
10 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 

 Valoraciones

 

1ª EJECUCION 2ª EJECUCION 3ª EJECUCION MEDIAS TRANS. EJ. (1-4) /
TIEMPOS (ms) Sist.1 Sist.2 Sist.1 Sist.2 Sist.1 Sist.2 Sist.1 Sist.2 

Mínimo 30 0 30 15 40 0 33 5 
Promedio 971 305 981 288 1006 281 986 291 
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Máximo 3775 1079 3836 1109 3905 1094 3839 1094 

 



Escenarios – Escalabilidad (1/2)( / )

 Objetivos y Restricciones Objetivos y Restricciones
 Mostrar y evaluar la escalabilidad de COM+ en base a los 

servicios a nivel de componente
 Programación sin estado (stateless)

 Construcción e implantación de los componentes
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Escenarios – Escalabilidad (2/2)( / )

 Medidas y resultados obtenidosy
 Valoraciones
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Conclusiones y Líneas Futurasy
 Conclusiones acerca del middleware para SDBCs

Á Ámbito: Especificaciones para el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas estructuradas en n-niveles

 Clave: interoperabilidad Clave: interoperabilidad 
 Transparencia: implementación, localización y entorno
 Modelo frente a especificación

 Conclusiones acerca de la plataforma COM+
 Modelo que especifica qué hace sin detallar en cómo lo hace
 La naturaleza del modelo, su desconocimiento y los modelos 

predecesores son las principales dificultades para el 
aprendizaje de la plataformap j p

 Encaja en ámbitos empresariales configurados con entornos 
de red Microsoft y cuyos SDBCs necesitan hacer uso de 
alguna o todas las facilidades y servicios que ofrece
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alguna o todas las facilidades y servicios que ofrece



Conclusiones y Líneas Futurasy

 Conclusiones acerca de la plataforma COM+ (Cont.)
 Establece un ciclo de vida para las aplicaciones distribuidas 

que soporta y ofrece herramientas para llevarlo a cabo

 Líneas Futuras
 Continuar y complementar la labor de este Trabajo Continuar y complementar la labor de este Trabajo
 Extender el estudio y evaluación a otras plataformas 

(CORBA, EJB, .NET, …)
C ti t l t f b i i Comparativas entre plataformas en base a servicios

 Integración entre plataformas
 Definición de una metodología para la gestión del ciclo de 
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g p g
vida de los SDBCs común para todos las plataformas



Demo
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