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Resumen 
 
 
En la era de la información en que vivimos, a las personas les gusta estar al 
corriente de todos los sucesos y eventos que se producen lo más rápido 
posible. El problema es que al querer buscar esta información, muchas veces 
se obtienen resultados que distan de los deseados. 
 
El modelo de Publicación-Suscripción pretende dar solución a algunos de 
estos problemas, haciendo que el usuario se interese por unos temas, y 
cuando alguien publique un evento relacionado, el usuario (suscriptor) reciba 
esa información. 
 
Con este planteamiento, se ha desarrollado el proyecto que se presenta a 
continuación. Se ha estudiado la aplicación del modelo Publicación-
Suscripción sobre el protocolo XMPP, mediante una de sus extensiones (XEP-
0060).  
 
Además, se ha desarrollado una aplicación que sirve de cliente, y da la 
posibilidad de adoptar el rol de publicador de contenidos, o suscriptor. 
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Overview 
 
 
Nowadays we live in the information age. People like to be informed about 
every event that takes place, and it must be as fast as possible. The problem 
appears when people try to search some information, and most of that is 
irrelevant or the results are not the expected. 
 
Publish-Subscribe model gives a solution to those problems. It supposes that 
the user is interested about some topics. When somebody (named publisher) 
publishes any event related with the user’s interests, that user (subscriber) 
receives the information.  
 
The project described in this document follows that approach. It describes the 
Publish-Subscribe model, specifically the implementation used in XMPP 
protocol with one of its extensions (XEP-0060). 
 
In addition, application software that implements this protocol has been 
developed. That software can be used by publishers or subscribers, and 
pretends to be a base implementation of the Publish-Subscribe model. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo de este proyecto es el estudio del modelo de comunicación 
Publicación-Suscripción, más en concreto su posible uso como herramienta de 
comunicación para el transporte de información cooperativa. 
 
Se entiende como información cooperativa, aquella en la que se envían 
mensajes de eventos entre máquinas, para poder obtener la información de 
posibles sucesos. Es importante que estos mensajes lleguen a los destinatarios 
correctos en el menor tiempo posible. 
 
En este proyecto se pretende estudiar una implementación concreta del modelo 
Publicación-Suscripción, la utilizada en el protocolo XMPP. Más en concreto, se 
tiene como objetivo hacer un análisis del funcionamiento de la extensión XEP-
0060 de XMPP, que incluye el protocolo a seguir en la creación de un sistema 
Publicación-Suscripción. 
 
Finalmente, también es objetivo del proyecto el desarrollo de una aplicación, 
por la parte de cliente, que demuestre el funcionamiento del modelo descrito. 
Esta aplicación debe ofrecer la posibilidad de ser utilizada por los dos tipos de 
usuarios principales del sistema, publicadores y suscriptores, y debe permitir 
realizar las operaciones descritas en la extensión XEP-0060. 
 
La memoria que se presenta a continuación se divide en tres capítulos. En el 
primero se da una descripción del modelo de comunicación estudiado, 
Publicación-Suscripción. Se analizan los componentes necesarios para que 
funcione, sus ventajas e inconvenientes, y se dan ejemplos de posibles usos 
del modelo. 
 
El capítulo 2 se centra en la descripción teórica de los protocolos, empezando 
por el base, XMPP, y posteriormente dando a conocer las partes más 
importantes de la extensión XEP-0060, que implementa el modelo Publicación-
Suscripción sobre el protocolo XMPP. 
  
El tercer capítulo está íntegramente dedicado a la aplicación desarrollada. Se 
empieza describiendo el servidor y las librerías necesarias para crear el 
software, y a continuación se describen cada uno de sus apartados, su 
funcionamiento, y como implementan la extensión XEP-0060. 
 
Para finalizar, se presentan las conclusiones obtenidas en la realización de 
este proyecto. 
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CAPÍTULO 1. PUBLICACIÓN-SUSCRIPCIÓN 
 
En este primer capítulo se explica brevemente la filosofía de funcionamiento de 
los sistemas de publicación-suscripción. 
 

1.1. Paradigma Publicación-Suscripción 
 
El modelo de Publicación-Suscripción (PubSub de aquí en adelante) se trata de 
un paradigma de envió de mensajes asíncrono mediante el cual los usuarios 
que publican información (productor) no la envían directamente a los usuarios 
que solicitan esta información (consumidor), sino que lo hacen mediante un 
mediador (o broker). 
 
 

 
 

Figura 1.1. Paradigma de Publicación-Suscripción 
 
 
La manera como el paradigma PubSub aborda esta situación es haciendo que 
un productor de la información anuncie la disponibilidad de un cierto tipo de 
información en un canal. El consumidor interesado se debe suscribir a este 
canal y será avisado cada vez que el productor publique nueva información. 
 
Para que este sistema funcione, se precisan los siguientes componentes [1]: 
 

• Productor de información: Usuario que tiene la información a difundir. 
El productor publica la información en el mediador sin tener 
conocimiento alguno de los usuarios interesados en esa información. 
 

• Consumidor de la información: Usuario interesado en recibir 
información. El consumidor se suscribe a los temas en los que está 
interesado y cuando el productor publica información, el consumidor 
recibe una notificación indicando que hay nueva información disponible. 
 

• Mediador (o broker): Está situado entre el productor y el consumidor, y 
se encarga de recibir la información de los productores y las peticiones 
de suscripción de los consumidores. Además, también se encarga de 
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enviar a los consumidores las notificaciones precisas cuando un 
productor publica nuevos contenidos. 
 

• Canal: Se trata de los conectores lógicos entre el productor y el 
consumidor. El canal determina algunas de las propiedades de la 
información (tipo de información, formato, etc.). Además también 
gestiona la forma como se distribuyen los contenidos, si la información 
expira o es persistente, o si los datos se entregan en el momento de la 
publicación, o por el contrario el consumidor puede solicitarlos cuando 
quiera, independientemente del momento en que se generaron. 

 
 

 
 

Figura 1.2. Componentes del paradigma de Publicación-Suscripción 
 
 

1.1.1. Ventajas 
 

• Loosely-coupled: Se puede entender este concepto como una de las 
características principales de la publicación-suscripción. Se basa en que 
el productor no tiene contacto directo con el consumidor (ni el 
consumidor con el productor), es más, es muy probable que el productor 
desconozca quiénes son sus consumidores o si estos existen. A 
diferencia del paradigma cliente-servidor, los usuarios no precisan saber 
el estado de los demás usuarios. Es decir, los consumidores no 
dependen de que el productor esté en línea para recibir su información, 
ni el productor necesita que estén los consumidores conectados para 
añadir nuevos contenidos. 
 

• Escalabilidad: En entornos relativamente pequeños, este sistema 
ofrece una mejor escalabilidad que el cliente-servidor. 

 
• Reducción del tráfico: Este sistema envía la información sólo a los que 

están interesados en recibirla, evitando así búsquedas innecesarias en 
la red. 
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1.1.2. Desventajas 
 

• Escalabilidad: La misma ventaja que tiene el sistema en entornos 
pequeños, se vuelve una desventaja cuando se trata de grandes 
entornos. El campo de la escalabilidad en entornos PubSub es en la 
actualidad un reto de los investigadores. 

 

1.1.3. Usos 
 
Existen muchos campos donde el uso de este paradigma es realmente útil y 
eficiente: 
 

• Grupos de noticias y listas de distribución de correo: En el preciso 
momento que se publica una noticia, el usuario interesado en ese tema 
o medio recibe la información al instante. 
 

• Bolsa: Estos sistemas utilizan este paradigma, el usuario indica los 
valores de los que desea estar informado y el sistema le envía la 
información actualizada. 

 
• Información de tráfico: El usuario puede indicar de que carreteras 

quiere saber el estado y el sistema le informa cuando se produce una 
incidencia en alguna de ellas. 

 
• Distribución de software: En programas que se necesiten actualizar a 

menudo, es útil para avisar de nuevas versiones al usuario. 
 

• Alertas: Servicios de alertas, monitorizaciones o sistemas de vigilancia y 
control. 
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CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 

2.1. XMPP 
 
XMPP (eXtensible Message and Presence Protocol) se trata de un protocolo 
abierto basado en el intercambio de datos XML, diseñado en un principio para 
ofrecer un sistema de mensajería instantánea (IM) y además información de 
presencia (lista de contactos). 
 
Como su propio nombre indica, también fue diseñado para ser extensible, por 
lo que se le han añadido nuevas características a lo largo del tiempo, como por 
ejemplo el soporte de voz sobre IP (VoIP). 
 
Una de las principales ventajas de este protocolo es que, a diferencia de otros 
protocolos de mensajería, se trata de un estándar libre. Gracias a esto, y a que 
es un sistema abierto como el email, cualquier persona que disponga de un 
dominio puede montar su propio servidor XMPP y contactar con otros usuarios 
de otros servidores. 
 
Una de las principales razones por las que se ha elegido XMPP para la 
realización de este proyecto, además de ser un protocolo abierto, es que una 
de sus extensiones (XEP-0060) está dedicada a la Publicación-Suscripción y 
será la que se utilizará para el desarrollo de la aplicación. 
 

2.1.1. Historia 
 
Este proyecto se inició en 1998 por Jeremie Miller, y en un primer momento se 
llamó Jabber. Entre los años 1999 y 2000, la comunidad Jabber (de código 
abierto) se encargo de acabarlo. Como resultado del este proyecto se obtuvo el 
primer servidor: jabberd, en Mayo de 2000. 
 
Jabber creó las bases de XMPP, y se publico un primer estándar, el RFC 3920 
en el año 2004. 
 
En agosto de 2005 se produjo una de las noticias más importantes 
relacionadas con este proyecto. Google introdujo Google Talk, un software de 
comunicación que usa XMPP para sus funciones de mensajería, además de 
usarlo también como base de su protocolo de serialización para las tareas de 
VoIP y transferencia de archivos. 
 
En el año 2007 la fundación Jabber Software Foundation se paso a llamar 
XMPP Software Foundation. 
 
En la actualidad, la comunidad XMPP se dedica principalmente a crear 
extensiones para añadir nuevas funcionalidades de comunicación a este 
protocolo libre. 
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2.1.2. Funcionamiento 
 
Una de las principales ventajas de XMPP es su arquitectura descentralizada. 
Aunque la red XMPP esté basada en servidores, nunca se depende de un 
servidor central (como si pasa en otras redes de mensajería como MSN 
Messenger o AOL). 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, la arquitectura y sistema 
abierto utilizado es similar al del correo electrónico, y eso también se traslada al 
direccionamiento. Cada usuario tiene su propia dirección o URI, conocida como 
Jabber ID o JID. Este JID es único para cada usuario. 
 
 

usuario@servidor.com/recurso 
 

Figura 2.1. Ejemplo de JID 
 
 
En la figura 2.1 se puede ver un ejemplo de URI de un JabberID. A primera 
vista se observa claramente la similitud con una dirección de correo electrónico. 
Esta URI consta de tres partes: 
 

• Usuario: Indica el identificador que el usuario tiene en un servidor en 
concreto. 

• Servidor: Indica el nombre del servidor al que pertenece el usuario. 
• Recurso: Jabber permite realizar múltiples conexiones de un mismo 

usuario. Para que esto sea posible, se debe indicar el recurso desde el 
que se está accediendo (por ejemplo casa, móvil…). Un mensaje puede 
enviarse a un recurso en concreto, o por el contrario, si no se indica 
recurso, se envía al que tiene prioridad más alta (es configurable). 
 

A la hora de hacer referencias al Jabber ID se deben tener en consideración 
dos términos: 
 

• Bare ID: Jabber ID sin indicar el recurso (usuario@servidor) 
• Full ID: JID completa, indicando el recurso (usuario@servidor/recursos) 

 
En el Jabber ID se indican los dos componentes (también llamados entidades) 
más importantes del sistema, el cliente (identificado con el nombre de usuario) 
y el servidor. El servidor se encarga de gestionar los usuarios, de la 
autenticación de éstos, y de la comunicación entre ellos. También se encarga 
de la comunicación con otros servidores Jabber. Según las funcionalidades que 
disponga el servidor, éste será capaz de realizar más o menos operaciones. En 
este proyecto el servidor debe tener completo soporte para la extensión XEP-
0060 de Publicación-Suscripción. 
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2.1.3. Tipos de mensajes 
 
XMPP se basa en el intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor. 
Para poder realizar todas las funcionalidades que precisa este protocolo, se 
definen tres distintos tipos de mensajes. Estos mensajes, llamados stanzas en 
la recomendación, tienen cinco atributos comunes en todos los tipos [2]: 
 

• to: Indica el JID del destinatario 
• from: Indica el JID del remitente 
• id: Identificador del mensaje 
• type: Proporciona información más detallada sobre el mensaje. Este 

campo obtiene diferentes valores dependiendo del tipo de stanza. 
• xml:lang: Indica el lenguaje de los datos XML que contiene el mensaje. 

 

2.1.3.1. Message 
 
Funciona como un mecanismo push donde una entidad envía información a 
otra entidad sin que esta la haya pedido previamente, similar al funcionamiento 
del email. El servidor se debe encargar de hacer llegar correctamente el 
mensaje a su destinatario indicado en el campo to. Dentro de este stanza, el 
campo type puede tener los siguientes valores: 
 

• chat: Mensaje enviado en el contexto de conversación uno a uno 
• error: Error en un mensaje previo enviado 
• groupchat: Mensaje enviado en el contexto de conversación multi-

usuario (sala de chat) 
• headline: Mensaje generado por una entidad broadcast, utilizado para 

noticias, sindicación RSS, etc.  
• normal: Mensaje enviado fuera del contexto de chat o groupchat. 

 

2.1.3.2. Presence 
 
Tipo de mensaje utilizado para conocer la información de estado de presencia 
de las entidades. Se usa para saber si un usuario se encuentra conectado y 
disponible para una comunicación. El campo type puede tener siete valores 
distintos: 
 

• unavaliable: el usuario no se encuentra disponible. 
• subscribe: el emisor desea suscribirse al estado de presencia del 

receptor. 
• subcribed: el emisor permite al receptor conocer su estado de 

presencia. 
• unsubscribe: el emisor pide abandonar una suscripción al estado de 

presencia del receptor. 
• unsubscribed: la petición de presencia ha sido denegada, o una 

petición anteriormente aceptada se ha cancelado. 
• probe: petición de presencia (solo enviada por servidores). 
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• error: error al enviar o procesar un mensaje presence. 
 

2.1.3.3. IQ 
 
El mensaje IQ, o Info/Query es un mecanismo de petición-respuesta. El campo 
type puede tener estos valores: 
 

• get: Petición de información o requerimientos. 
• set: Envío de información requerida, asignación de nuevos valores o 

cambio de los valores actuales. 
• result: Respuesta correcta a una petición get o set. 
• error: Indica algún error en la petición get o set. 

 
El intercambio de mensajes se realiza de la siguiente forma: una entidad realiza 
una petición get o set. Si ésta se ha realizado correctamente o se tienen los 
permisos necesarios, se obtiene una respuesta del tipo result que indica que la 
operación ha sido correcta. Por el contrario, si la petición ha sido incorrecta, se 
obtiene un mensaje error, indicando una descripción de la causa error. 
 
 

2.2. XEP-0060: Publish-Subscribe 
 
En este apartado se describe la extensión 0060 de XMPP [3], creada para 
dotar de las funcionalidades de un sistema publicación-suscripción al protocolo 
XMPP. Las utilidades de este sistema se han descrito en apartados anteriores, 
por lo que este capítulo se centra en describir cuales son las características de 
esta extensión. 
 
Esta extensión describe como realizar las principales funciones en un sistema 
PubSub: 
 

• Creación y gestión de canales (en la extensión se describen como 
nodos). 

• Publicación de contenidos. 
• Creación y gestión de suscripciones. 
• Notificación de eventos a las entidades suscritas 
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Suscripcion 
NodoB Suscripción

Nodo A

Suscripción
Nodo A

Suscripción
Nodo C

Suscripción
Nodo C

Servidor
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Usuario 3

Usuario 4

 
 

Figura 2.2. Esquema del servicio. 
 
 
La relación entre publicadores y suscriptores pasa por un servidor (figura 2.2). 
En este servidor se crean cada uno de los canales necesarios, también 
llamados nodos. El nodo es uno de los puntos más importantes del sistema. Se 
encarga de recibir las publicaciones y envía las notificaciones a los usuarios 
suscritos. 
 
Se tiene que destacar que la extensión XEP-0060 se trata de un Draft Standard 
de XMPP Standards Foundation (XSF). Esto significa que aun no se trata del 
estándar final, pero que se puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones. 
Aunque es posible que haya cambios antes de que se convierta en un Final 
Standard, estos serán de poca relevancia. 
 
En la extensión también se describen los tipos de mensajes XMPP que se 
deben utilizar para cada situación. En el caso de gestión de nodos y 
suscripciones, y la publicación de eventos,  se utilizan mensajes del tipo IQ, ya 
que se al realizar estas operaciones se debe tener un cierto dialogo compuesto 
como mínimo por una petición get o set y su correspondiente respuesta en 
forma de result o error. Las peticiones y respuestas se describen en más 
profundidad en cada uno de los casos que se explican en este capítulo. En 
cuanto al envío de la información publicada a los suscriptores, además de otro 
tipo de avisos, se realiza mediante stanzas del tipo message. 
 
En las figuras 2.3 y 2.4 se pueden ver ejemplos de los mensajes XML de una 
petición y una respuesta IQ. 
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<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='iqid'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <...PETICIÓN.../> 
  </pubsub> 
</iq> 
 

Figura 2.3. Petición IQ set. 
 
 

 
 
 
 
 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    id='iqid'/> 

Figura 2.4. Respuesta IQ Result. 
 
 

Como se puede ver, el primer mensaje (figura X.1) se trata de una petición IQ 
típica, del tipo set. Según el caso se precisara ésta debe ser del tipo get o set. 
En el campo remarcado en rojo como <PETICIÓN/> se debe indicar el tipo de 
petición que se realiza, que se verán en los posteriores apartados. 
 
En cuanto a la respuesta (figura 2.4), este es el mensaje que se recibe para 
confirmar que la petición ha sido procesada y realizada correctamente. Este 
mensaje es el que se utiliza cuando la confirmación no necesita llevar ningún 
tipo de elemento. 
 
En caso contrario, se recibe un mensaje IQ del tipo error (ver Anexo III). 
 

2.2.1. Nodos 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, una de los principales 
componentes son los nodos. Los nodos se encuentran en un servidor XMPP, y 
son los encargados de procesar todos los mensajes que envían los usuarios, 
ya sean publicadores o suscriptores. Estos nodos se dedican a gestionar toda 
la información publicada y a reenviarla a sus suscriptores, además de 
administrar las suscripciones y afiliaciones.  
 
En los nodo pueden existir un tipo de jerarquía, llamada PubSub Collection 
Nodes, que antes formaba parte de la extensión XEP-0060, pero a la que 
actualmente se le ha dedicado una extensión propia, XEP-0248, que será 
descrita en su correspondiente apartado.  
La recomendación XEP-0060 describe las principales acciones que se pueden 
realizar en estas entidades: 
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2.2.1.1. Crear Nodo 
 
Cualquier usuario puede crear su propio nodo, en el cual publicar su propia 
información y permitir a otros usuarios que se suscriba a él. Una vez un usuario 
ha creado el nodo, su estado afiliación a ese nodo pasa a ser owner (ver 
apartado de Afiliaciones), y es el único que tiene los suficientes permisos para 
realizar todas las acciones de configuración, purgado y borrado que se 
describen en los siguientes apartados. 
 
El proceso a seguir para crear un nodo es el siguiente: 
 

• El usuario envía una petición IQ del tipo set con el siguiente contenido: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='iqid'> 

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <create node='nuevo_nodo'/> 
</pubsub> 

</iq> 

Figura 2.5. Creación de nodo  
 
 

• Se recibe una respuesta del tipo result. 

Existe un caso particular de esta petición, llamada instant node que permite 
crear nodos sin especificar un NodeID (‘nuevo_nodo’ en la figura 2.5). En este 
caso particular, si el servidor soporta esta característica (es opcional), la 
respuesta IQ deberá contener un NodeID asignado por el servidor (figura 2.6). 
 
 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    id='create2'> 
    <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
      <create node='25e3d37dabbab9541f7523321421edc5bfeb2dae'/> 
    </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.6. Respuesta a creación de instant node. 
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2.2.1.2. Configurar Nodo 
 
Los nodos ofrecen ciertas opciones de configuración, todas ellas relacionadas 
principalmente con los permisos y los avisos de eventos, que el creador del 
nodo puede modificar. Existen dos formas métodos para configurar un nodo: 
 

• Una vez creado el nodo, se envía una petición de configuración. 
• Se realiza la petición y la de creación a la vez. 

 
En el primer caso, el usuario, que deberá tener el estatus de owner, envía una 
petición del tipo get al servidor (figura 2.7), en el que se indica el nombre del 
nodo a configurar, princely_musings en este caso: 
 
 

<iq type='get' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='config1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <configure node='princely_musings'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

 
Figura 2.7. Petición de configuración 

 
 
Cabe destacar que en la petición, se debe cambiar el campo xmlns (XML 
NameSpace) para que el servidor acepte la petición.  
 
A continuación, el servidor envía un formulario con todas las opciones de 
configuración disponibles, y el usuario deberá rellenar ese formulario y 
devolverlo al servidor con los valores que elija. Cada una de las opciones se 
describe en el Anexo II, en el mismo apartado donde se explican los ficheros de 
configuración utilizados en la aplicación desarrollada. 
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<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    id='config1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <configure node='princely_musings'> 
      <x xmlns='jabber:x:data' type='form'> 
 ... 
 Un field por cara opción de configuración 
        <field var='pubsub#deliver_notifications' type='boolean' 
               label='Whether to deliver event notifications'> 
          <value>true</value> 
 ... 
 </x> 
    </configure> 
  </pubsub> 
</iq> 
 

Figura 2.8. Respuesta del servidor con el formulario. 
 
 
Una vez recibido este mensaje result, el usuario lo devuelve completado 
mediante un IQ set (figura 2.9), indicando los campos var y value. 
 

 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='config2'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <configure node='princely_musings'> 
      <x xmlns='jabber:x:data' type='submit'> 
       ...  
 <field var='pubsub#deliver_notifications'> 
   <value>1</value> 
 </field> 
       ...  
      </x> 
    </configure> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.9. Respuesta del usuario con el formulario rellenado. 
 
 
A continuación, si todo ha sido correcto, el servidor responde con un result de 
confirmación. 
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En el segundo método, en la misma petición al servidor se indica que se quiere 
crear un nodo, y además la configuración de éste (si al crear un nodo no se 
indica configuración, el servidor lo crea con la configuración por defecto que 
tenga establecida). El mensaje que se envía es el siguiente (figura 2.10): 
 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='create1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <create node='princely_musings'/> 
    <configure> 
      <x xmlns='jabber:x:data' type='submit'> 
       ...  
 <field var='pubsub#deliver_notifications'> 
   <value>1</value> 
 </field> 
 ... 
      </x> 
    </configure> 
  </pubsub> 
</iq> 

 
 Figura 2.10. Creación y configuración de nodo. 

 
 
Después de esto, se espera la respuesta result del servidor. 
 
Un detalle a destacar es que, además de realizar las operaciones 
correspondientes en el nodo, si este tiene suscriptores y la opción 
pubsub#notify_config está activada, se les avisa de los cambios de 
configuración realizados. Este aviso se realiza mediante un stanza del tipo 
message (figura 2.11) y, dependiendo del campo pubsub#deliver_notifications, 
se incluyen las opciones modificadas, o simplemente notifica que se ha 
producido un cambio, pero no se especifica cuál. 
 
 

 

<message from='pubsub.shakespeare.lit' 
 to='francisco@denmark.lit' id='foo'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <configuration node='princely_musings'/> 
  </event> 
</message> 

Figura 2.11. Notificación de cambio de configuración (sin mostrar opciones). 
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2.2.1.3. Purgar Nodo 
 
La operación de purgado de nodo se realiza para borrar todos los eventos y 
demás información que se ha publicado en el nodo. En la recomendación se 
indica que esta característica es opcional, y que con esta petición se deben 
borrar todos los eventos publicados excepto el último. 
 
La petición que se realiza es del tipo set, y se añade un elemento del tipo purge 
(figura 2.12). En este caso, como en de configurar nodo, también se debe 
cambiar el campo xmlns. 
 

 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='purge1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <purge node='princely_musings'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.12. Purgado de nodo. 
 
 
Como respuesta se espera una confirmación del servidor del tipo IQ result. 
Esta operación también es notificada a los suscriptores mediante un message 
(figura 2.13).  
 

<message from='pubsub.shakespeare.lit' 
 to='francisco@denmark.lit' id='foo'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <purge node='princely_musings'/> 
  </event> 
</message> 

 
Figura 2.13. Notificación a suscriptores de purgado de nodo. 

 
 

2.2.1.4. Borrar Nodo 
 
De la misma forma que el servidor soporta la creación de nodos, también debe 
permitir el borrado de éstos. Cuando se produce un borrado, también 
desaparecen todos los datos y configuraciones que tuviera este nodo, además 
de todas las suscripciones. 
 
La petición se realiza mediante un IQ del tipo set en el que se incluye un 
elemento del tipo delete y se indica el NodeID (nombre) del nodo a borrar 
(figura 2.14). También es preciso cambiar el campo xmlns. 
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<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='delete1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <delete node='princely_musings'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.14. Borrado de nodo. 
 

 
Como en todas las peticiones anteriores, se espera la respuesta result del 
servidor. Además, al igual que en la configuración y purgado, también se avisa 
a los suscriptores del nodo mediante un stanza message, siempre que la 
opción pubsub#notify_delete esté activa en la configuración del nodo (figura 
2.15). 
 

 

<message from='pubsub.shakespeare.lit' 
 to='francisco@denmark.lit' id='foo'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <purge node='princely_musings'/> 
  </event> 
</message> 

Figura 2.15. Notificación a suscriptores de borrado de nodo. 
 
 

2.2.2. Suscripciones 
 
La suscripción es una petición que realiza un usuario a un nodo, interesado en 
la información que se publica en ese nodo. Cuando un usuario se suscribe, el 
nodo se encarga de hacerle llegar notificaciones de todos los eventos que se 
publican, además de otros mensajes relacionados con el estado del nodo 
(cambio de configuración, borrado, etc.). 
 
La suscripción puede pasar por diferentes estados, según esté configurado el 
nodo, más en concreto según el valor que tenga la opción 
pubsub#access_model (ver Anexo V): 
 

• None: El nodo no debe enviar ningún tipo de notificación 
• Pending: El usuario ha realizado una petición de suscripción, pero el 

owner del nodo aun no la ha aprobado. No se debe enviar ningún tipo de 
notificación hasta que no se acepte la petición. 

• Unconfigured: El usuario se ha suscrito correctamente, pero no ha 
configurado su suscripción. Mientras el usuario se encuentra en este 
estado, puede recibir notificaciones del nodo. 
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• Suscribed: La suscripción se ha realizado correctamente y ha sido 
aceptada. El nodo debe enviar todo tipo de notificaciones al usuario. 

 

2.2.2.1. Suscribirse a nodo 
 
La petición de suscripción se realiza mediante un stanza IQ del tipo set (figura 
2.16). En esta petición se añade un elemento subscribe en el que se indica el 
NodeID del nodo al que se desea suscribir y el Bare ID del usuario. 
 

 

<iq type='set' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='sub1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <subscribe 
        node='princely_musings' 
        jid='francisco@denmark.lit'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.16. Petición de suscripción. 
 
 
En la respuesta IQ result (figura 2.17) el servidor añade un elemento del tipo 
subscription, similar al subscribe que se crea en la petición, al que añade dos 
campos: 
 

• SubID: Valor único identificador de la suscripción. Este valor lo debe 
guardar el usuario ya que es necesario para varias operaciones, como 
configurar o borrar la suscripción. 

• Subscription: Indica el estado de la suscripción. Puede tener cualquiera 
de los valores indicados al principio de este capítulo (none, pending, 
unconfigured o subscribed). 
 
 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='sub1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <subscription 
        node='princely_musings' 
        jid='francisco@denmark.lit' 
        subid='ba49252aaa4f5d320c24d3766f0bdcade78c78d3' 
        subscription='subscribed'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.17. Respuesta a la petición de suscripción. 
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Un detalle a destacar es que se permite (opcionalmente) que un mismo usuario 
tenga más de una suscripción al mismo nodo (multiple subscriptions), pero 
siempre con un SubID diferente para cada una de ellas. 
 

2.2.2.2. Configurar suscripción 
 
El suscriptor tiene la posibilidad de configurar ciertas opciones relacionadas 
con su suscripción. El proceso a seguir es similar al de la configuración de un 
nodo, y también se puede realizar mediante dos métodos: 
 

• El suscriptor configura una suscripción creada anteriormente 
• El usuario realiza la petición de suscripción y de configuración a la vez 

 
Los procesos que se siguen en cada uno de los casos también son similares a 
la configuración de nodos. El primer método se inicia mediante una petición IQ 
get al servidor (figura 2.18), donde se crea un elemento options en el que se 
indica el NodeID y el JID del usuario.  
 

 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='options1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <options node='princely_musings' jid='francisco@denmark.lit'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.18. Petición de configuración 
 
A continuación, el servidor responde con un IQ result que contiene el formulario 
a rellenar por el usuario (figura 2.19). 

Figura 2.19. Formulario de configuración de suscripción 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='options1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <options node='princely_musings' jid='francisco@denmark.lit'> 
      <x xmlns='jabber:x:data' type='form'> 
 ...         
        <field var='pubsub#include_body' type='boolean' 
               label='Receive message body in addition to payload?'> 
          <value>false</value> 
        </field> 
 ... 
      </x> 
    </options> 
  </pubsub> 
</iq> 
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El suscriptor debe asignar el valor que desee a cada uno de los field indicados 
en el formulario, y reenviarlo al servidor en un stanza IQ set (figura 2.20). 

 

 

<iq type='set' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='options2'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <options node='princely_musings' jid='francisco@denmark.lit'> 
        <x xmlns='jabber:x:data' type='submit'> 
    ... 
          <field var='pubsub#include_body'><value>false</value></field> 
          ... 
        </x> 
     </options> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.20. Respuesta del suscriptor con el formulario rellenado 
 
 
Si se han realizado todas las operaciones correctamente, el dialogo acaba con 
un mensaje IQ result de confirmación. 
 
El segundo método ahorra algunos pasos ya que crea y configura la 
suscripción en la misma petición. La petición se realiza mediante un IQ set que 
contiene dos elementos, subscribe y options (figura 2.21). 

 
 

 

<iq type='set' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='sub1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <subscribe node='princely_musings' jid='francisco@denmark.lit'/> 
    <options> 
      <x xmlns='jabber:x:data' type='submit'> 
        ... 
        <field var='pubsub#include_body'><value>false</value></field> 
  ... 
      </x> 
    </options> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.21. Petición de suscripción y configuración. 
 
La respuesta IQ result (figura 2.22) del servidor incluye el elemento subscription 
en el que indica el SubID y el estado de suscripción, y además, también incluye 
un elemento options en el que se indican todas las opciones que se han 
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cambiado en la configuración, con el fin de comprobar que se han realizado las 
operaciones indicadas en la petición del suscriptor. 
 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='sub1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <subscription 
        node='princely_musings' 
        jid='francisco@denmark.lit' 
        subid='ba49252aaa4f5d320c24d3766f0bdcade78c78d3' 
        subscription='subscribed'/> 
    <options> 
      <x xmlns='jabber:x:data' type='result'> 
        ... 
        <field var='pubsub#include_body'><value>false</value></field> 
        ... 
      </x> 
    </options> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.22. Respuesta del servidor. 
 
 

En el Anexo V se describen cada una de las opciones de suscripción, así como 
los valores que pueden tener éstas. 
 

2.2.2.3. Borrar suscripción 
 
El suscriptor debe tener la posibilidad de borrar la suscripción a un nodo, 
cuando deja de estar interesado en recibir los eventos que se publican en ese 
nodo. 
 
La petición es del tipo IQ set (figura 2.23), a la que se le añade un elemento 
unsubscribe. En este elemento se debe indicar el NodeID y el Bare ID del 
usuario que desea borrar la suscripción.  
 
Si la petición es correcta, el servidor envía un stanza IQ result de confirmación. 
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<iq type='set' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='unsub1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
     <unsubscribe 
         node='princely_musings' 
         jid='francisco@denmark.lit'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.23. Petición de borrado de suscripción. 
 

2.2.2.4. Gestionar suscripciones 
 
El owner del nodo puede gestionar que usuarios están suscritos o no a su 
nodo, además de tener la posibilidad de aceptar, cambiar el estado o borrar 
suscripciones de otros usuarios. La implementación de esta función 
(pubsub#manage-subscriptions) en el servidor es opcional. 
 
El proceso consta de tres pasos. En el primero, el owner pide al servidor una 
lista de las suscripciones actuales mediante un IQ get que contiene un 
elemento subscriptions y donde se indica el NodeID (figura 2.24). El xmlns 
también se debe modificar para indicar que se trata de una petición de owner. 
 
 

 

<iq type='get' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='subman1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <subscriptions node='princely_musings'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.24. Petición de lista de suscriptores. 
 
 
El servidor responde con un result que incluye dentro el elemento 
subscriptions, un campo subscription por cada suscripción que exista en el 
nodo. En cada campo subscription se indica el bareID de cada usuario suscrito, 
su estado de suscripción y, según el caso, el identificador de suscripción 
SubID. 
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<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    id='subman1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <subscriptions node='princely_musings'> 
      <subscription jid='hamlet@denmark.lit'    
              subscription='subscribed'/> 
      <subscription jid='polonius@denmark.lit'  
        subscription='unconfigured'/> 
      <subscription jid='bernardo@denmark.lit'  
        subscription='subscribed' 
        subid='123-abc'/> 
      <subscription jid='bard@denmark.lit' 
        subscription='pending'/> 
    </subscriptions> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.25. Lista de suscriptores. 
 
 
Una vez el owner tiene la lista, debe enviar al servidor otra lista similar a la 
recibida, indicando los cambios en los estados de suscripción de los usuarios. 
En la figura 2.26 se ve cómo cambia el estado de bard@denmark.lit de pending 
a subscribed, aceptando la petición de suscripción que éste había realizado. 
Esta operación se realiza con un stanza IQ set. 
  
Si un owner quiere borrar la suscripción de un usuario, deberá cambiar su 
estado de suscripción a none. 
 
La recomendación XEP-0060 permite modificar el estado de suscripción de 
múltiples usuarios en la misma petición, por cada usuario se tiene que añadir 
un elemento subscription. 
 

 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='subman2'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <subscriptions node='princely_musings'> 
      <subscription jid='bard@denmark.lit' subscription='subscribed'/> 
    </subscriptions> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.26. Cambio de estado de suscripción. 
 
 
Si la petición ha sido correcta, el servidor lo confirma con un IQ result. 
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Cuando se produce un cambio en el estado de una suscripción, siempre que la 
opción del nodo pubsub#notify_sub esté activa, el nodo avisa al usuario cuya 
suscripción ha sido modificada mediante un stanza message, en el cual se 
indica su nuevo estado de suscripción (figura 2.27). 
 
 

 

<message from='pubsub.shakespeare.lit' to='bard@denmark.lit'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <subscription node='princely_musings'  
      jid='bard@denmark.lit' 
      subscription='subscribed'/> 
  </pubsub> 
</message> 

Figura 2.27. Mensaje de aviso de cambio de estado de suscripción. 
 
 

2.2.3. Afiliaciones 
 
Las afiliaciones se utilizan para gestionar los permisos que tienen los usuarios 
sobre un nodo. Se define una jerarquía de afiliaciones, donde cada nivel tiene 
sus permisos (Tabla 2.1). Las afiliaciones se basan en el Bare ID. 
 
Como mínimo, es obligatorio en esta jerarquía tener dos niveles, owner y none, 
que serian el nivel más alto y uno de los más bajos posibles. Además se 
recomienda disponer también de otros niveles intermedios, como se puede ver 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2.1. Jerarquías y permisos de afiliación 
 

Afiliación Suscripción Recibir 
Items 

Publicar 
Items 

Borrar 
Eventos

Configurar 
Nodo 

Borrar 
Nodo 

Purgar 
Nodo 

Owner Si Si Si Si Si Si Si 
Publisher Si Si Si Si No No No 
Member Si Si No No No No No 
None Si No No No No No No 
Outcast No No No No No No No 

 
 

2.2.3.1. Gestionar Afiliaciones 
 
La gestión de las afiliaciones sigue el mismo patrón que la gestión de 
suscripciones. Cuando se crea un nuevo nodo, el usuario que lo crea recibe el 
estado de owner. Este usuario tiene la posibilidad de modificar las afiliaciones 
de las entidades relacionadas con el nodo, siempre que el servidor tenga 
soporte para la característica pubsub#modify-affiliations, que es opcional. 
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Como en las suscripciones, el proceso consta de tres pasos. Primero, el owner 
pide una lista de las afiliaciones, añadiendo un elemento afiliations donde se 
indica el NodeID y además se cambia el xmlns para indicar que es un owner. 
La petición se realiza mediante un IQ del tipo get (figura 2.28). 
 
 

 

<iq type='get' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='ent1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <affiliations node='princely_musings'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.28. Petición de lista de afiliaciones. 
 
 
La respuesta result del servidor (figura 2.29) incluye también un elemento 
affiliations, y dentro de éste, tiene un elemento affiliation por cada entidad 
afiliada al nodo. En este elemento affiliation se indica el BareID del usuario 
afiliado y su estado de afiliación. Las entidades con estado de afiliación none 
no deben aparecer en esta lista. 

 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    id='ent1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <affiliations node='princely_musings'> 
      <affiliation jid='hamlet@denmark.lit' affiliation='owner'/> 
      <affiliation jid='polonius@denmark.lit' affiliation='outcast'/> 
    </affiliations> 
  </pubsub> 
</iq> 
 

Figura 2.29. Respuesta con la lista de afiliaciones. 
 
 
Con esta lista, el owner tiene la información de todas las afiliaciones existentes 
en ese momento, y puede modificar las que crea convenientes. En la figura 
2.30 se puede ver como se cambia el estado de afiliación de un usuario, 
mediante una petición del tipo set. En la misma petición es posible el estado de 
afiliación de múltiples entidades. Si el owner desea borrar una entidad de la 
lista de suscripciones, debe cambiar su estado de afiliación a none. 
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<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='ent2'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'> 
    <affiliations node='princely_musings'> 
      <affiliation jid='polonius@shakespeare.lit' 
       affiliation='publisher'/> 
    </affiliations> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.30. Cambio de estado de afiliación. 
 
 
En el caso de que la petición haya sido correcta, el servidor devuelve un IQ 
result para confirmarlo. 
 
Además, también se notifica al usuario afectado por el cambio mediante un 
message donde se indica el cambio en su estado de afiliación (figura 2.31). 

 

 

<message from='pubsub.shakespeare.lit' to='polonius@denmark.lit'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <affiliations node='princely_musings'> 
      <affilation jid='polonius@denmark.lit' 
            affiliation='none'/> 
    </affiliations> 
  </pubsub> 
</message> 
 

Figura 2.31. Mensaje de aviso de cambio de estado de suscripción. 
 
 

2.2.4. Eventos 
 
Los eventos, o ítems como los denomina la extensión XEP-0060, son los 
contenidos que se publican en los nodos, y los que los usuarios que se 
suscriben desean recibir. 
 
Estos ítems pueden contener cualquier tipo de información, siempre que esté 
en formato XML. 
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2.2.4.1. Publicar un evento 
 
La publicación es uno de las bases de ese sistema (publicación-suscripción). 
Mediante este proceso, los usuarios autorizados (con estado de afiliación 
owner o publisher) pueden dar a conocer nueva información, que al momento 
será distribuida  a sus suscriptores. 
 
Estos eventos se deben publicar en un nodo previamente creado, que será el 
encargado de reenviar este ítem a los suscriptores. 
 
Esta operación se realiza mediante un stanza IQ del tipo set (figura 2.32), que 
contiene un elemento publish donde se indica el NodeID del nodo donde debe 
publicar la información. Dentro de este elemento publish se encuentra un 
elemento ítem, que contiene la información en formato XML. 
 

 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/blogbot' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='publish1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <publish node='princely_musings'> 
      <item> 
 <...INFORMACIÓN.../> 
      </item> 
    </publish> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.32. Publicación de información. 
 
 

Cada ítem debe tener un identificador. Si el usuario que publica la información 
no indica este ItemID en la petición de publicación, el servidor debe generarlo 
automáticamente y enviarlo en el mensaje result de confirmación. 
 
En el caso de publicar un ítem con un identificador igual a uno ya existente en 
el servidor, el evento ya existente se sobrescribe y se pierde, quedando 
únicamente el último publicado. 
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<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/blogbot' 
    id='publish1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <publish node='princely_musings'> 
      <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'/> 
    </publish> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.33. Confirmación de publicación. 
 
 

Una vez se ha publicado el evento, el nodo procede a la notificación de los 
suscriptores. Se puede notificar de dos formas distintas, incluyendo el 
contenido del mensaje (o payload) (figura 2.34), o únicamente indicando el 
ItemID (figura 2.35). En el caso de no incluir el contenido, mediante el ItemID el 
usuario puede realizar una petición al servidor para descargar el contenido de 
éste (ver apartado 2.2.4.2 Petición de eventos con ItemID). 
 
Se proporcionan estas dos opciones para que en sistemas donde la capacidad 
sea algo limitada, únicamente se informa al suscriptor de la nueva publicación, 
y éste decide descargarla o no, evitando así tráfico innecesario por la red. La 
notificación se realiza mediante stanzas del tipo message. 
 
 

 

<message from='pubsub.shakespeare.lit'  
   to='francisco@denmark.lit' 
   id='foo'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <items node='princely_musings'> 
      <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'> 
        <...INFORMACIÓN.../>      
      </item> 
    </items> 
  </event> 
</message> 
 

Figura 2.34. Notificación con payload. 
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<message from='pubsub.shakespeare.lit'  
   to='francisco@denmark.lit' 
   id='foo'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <items node='princely_musings'> 
      <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'/> 
    </items> 
  </event> 
</message> 

Figura 2.35. Notificación sin payload. 
 

2.2.4.2. Borrar un evento 
 
De la misma forma que se puede publicar un evento, también puede borrarse si 
el usuario lo desea, siempre que tenga los permisos para hacerlo (afiliación 
owner o publisher). Esta característica es opcional en el servidor. 
 
La petición es del tipo set y se añade un elemento retract en el que se indica el 
NodeID. Dentro del retract se incluye un elemento ítem donde se indica el 
ItemID del evento a eliminar (figura 2.36). 
 
 

 

<iq type='set' 
    from='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='retract1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <retract node='princely_musings'> 
      <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'/> 
    </retract> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.36. Petición de borrado de evento. 
 
 
Si la petición no ha tenido ningún problema, el servidor confirma la operación 
con un result. 
 
El borrado de un evento también se notifica a los suscriptores, mediante un 
message (figura 2.37). En este message se indica el NodeID del nodo donde 
se ha borrado el evento, además de su ItemID. 
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<message from='pubsub.shakespeare.lit' 
to='francisco@denmark.lit' id='foo'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <items node='princely_musings'> 
      <retract id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'/> 
    </items> 
  </event> 
</message> 

Figura 2.37. Notificación de borrado de evento. 
 
 

2.2.4.3. Recibir eventos publicados 
 
Cualquier usuario puede pedir al servidor los eventos publicados en un nodo. 
La única limitación que existe a la hora de pedir los ítems viene indicada por los 
permisos, que se definen en la configuración del nodo, en el apartado de 
modelos de acceso: 
 

• Open: Todas las entidades pueden pedir los eventos publicados, estén 
suscritas a ese nodo o no. 

• Presence: Solo los usuarios suscritos a la presencia del owner tienen 
acceso a los eventos. 

• Roster: Los eventos solo se remiten a las entidades suscritas y que 
además estén incluidos en una lista (roster group). 

• Authorize o Whitelist: Únicamente los usuarios suscritos tienen acceso 
a los eventos. 

 
Si la entidad tiene los permisos necesarios, puede realizar una petición IQ de 
tipo get (figura 2.38) para pedir todos los eventos al servidor. Esta petición 
incluye un elemento ítems donde se indica el NodeID. 
 
 

 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='items1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <items node='princely_musings'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.38. Petición de todos los eventos 
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Esta petición puede tener variantes. En el caso de no querer recibir todos los 
ítems, se puede indicar cuantos se quieren recibir como máximo, añadiendo el 
campo max_items al elemento ítems. En la figura 2.39 se ve como pide los dos 
últimos eventos publicados 

 

 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='items2'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <items node='princely_musings' max_items='2'/> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.39. Petición de los dos últimos eventos 
 
 
Sea cual sea la petición, el servidor responde con un result (figura 2.40) donde 
incluye los eventos publicados. Cada evento está incluido en un elemento ítem. 
Se pueden obtener dos tipos de respuestas, con payload o sin. En el caso de 
no tener payload, se indica una lista de los ItemID de todos los elementos 
publicados. 
 
 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='items1'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <items node='princely_musings'> 
      <item id='368866411b877c30064a5f62b917cffe'> 
   <...INFORMACIÓN.../> 
      </item> 
      <item id='3300659945416e274474e469a1f0154c'> 
   <...INFORMACIÓN.../> 
      </item> 
      <item id='4e30f35051b7b8b42abe083742187228'> 
   <...INFORMACIÓN.../> 
      </item> 
      <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'> 
   <...INFORMACIÓN.../> 
      </item> 
    </items> 
  </pubsub> 
</iq> 

 
Figura 2.40. Eventos con payload 
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2.2.4.4. Petición de eventos mediante ItemID 
 
En el caso de recibir únicamente los ItemID, el usuario puede pedir al servidor 
el contenido de éstos mediante el identificador. La petición es del tipo get y se 
indica una lista con el identificador de los ítems deseados (figura 2.41). 

 

 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='items3'> 
  <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
    <items node='princely_musings'> 
 <item id='368866411b877c30064a5f62b917cffe'/> 
 <item id='3300659945416e274474e469a1f0154c'/> 
 <item id='4e30f35051b7b8b42abe083742187228'/> 
 <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'/> 
    </items> 
  </pubsub> 
</iq> 

Figura 2.41. Petición de eventos con ItemID 
 
En este caso, la respuesta result del servidor seria la misma que en el apartado 
anterior (figura 2.40). 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

3.1. Servidor 
 
La aplicación precisa de un servidor que se encargue de gestionar los nodos y 
guardar suscripciones y eventos. 
 
El servidor debe tener un requisito imprescindible, completo soporte para la 
extensión XEP-0060, y a ser posible, también para la extensión XEP-0248. Con 
este requisito, únicamente quedan dos posibles servidores: ejabberd y 
Openfire. 
 
Ejabberd es un servidor basado en el primero que se creó sobre el protocolo 
XMPP. Está programado en lenguaje Erlang y está bajo licencia GPLv2 [4], por 
lo que es libre y de código abierto. Es multi-plataforma, modular (se añaden 
módulos nuevos para tener más funcionalidades), tolerante a fallos y permite 
formar clústeres de servidores. 
 
Openfire es un servidor XMPP propietario de la empresa JiveSoftware. 
Anteriormente era conocido como Wildfire. Esta desarrollado sobre lenguaje 
Java, por lo que es multi-plataforma. Tiene un tipo de licencia GNU de código 
libre (GNU Public License [4]). Es modular, basado en un sistema de plugins. 
También permite formar clústeres de servidores. 
 
Por lo visto, los dos servidores son bastante similares. En cuanto a 
características ejabberd soporta un mayor número de extensiones XEP que 
Openfire, pero a la hora de añadir nuevas funcionalidades, el sistema de 
plugins es más sencillo. En realidad, el manejo y gestión del servidor Openfire 
es mucho más sencillo y amigable para el usuario, ya que utiliza una interfaz 
web, mientras que ejabberd se basa en archivos de configuración. 
 
Viendo las características tan similares, se ha optado finalmente por Openfire, 
principalmente por estos motivos: 
 

• Facilidad de uso. 
• Utiliza el lenguaje Java, el mismo que se ha usado en el desarrollo de la 

aplicación. 
• La librería base del cliente, Smack, también está desarrollada por 

JiveSoftware, con lo que se garantiza la compatibilidad. 
 

En este proyecto se ha utilizado la versión 3.6.3 del servidor Openfire [6]. 
Un detalle a destacar de este servidor, respeto a su uso como servidor de 
publicación-suscripción, es que para utilizarlo como tal, las peticiones se tienen 
que hacer indicando pubsub.servidor, en vez de sólo el nombre del servidor. De 
esta forma el servidor sabe que se trata de mansajes de este servicio y los 
procesa como tales.  
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3.2. Librerías 
 

3.2.1. Smack 
 
Smack es una librería utilizada para el desarrollo de clientes XMPP. Su 
principal utilidad es la creación de clientes de mensajería instantánea XMPP y 
la gestión de presencia de usuarios, aunque se le pueden añadir 
funcionalidades  en forma de nuevas extensiones utilizando su base. 
 
Está desarrollada en Java y es de código libre (bajo licencia Apache [5]). Su 
principal ventaja es su facilidad de uso, ya que permite realizar gran cantidad 
de operaciones en pocas líneas de código. 
 
La aplicación desarrollada utiliza esta librería para tres funciones básicas: 
 

• Gestión de la conexión del cliente con el servidor. Permite utilizar 
conexiones seguras TLS/SSL. 

• Manejo de los tipos de mensaje IQ, Message y Presence 
• Envío de paquetes. 
• Recepción de paquetes. 

 
La librería se compone de dos archivos principales: 
 

• smack.jar: Contiene las funciones básicas de una comunicación XMPP. 
• smackx.jar: Contiene las extensiones. 

 
Además de estos dos archivos, también incluye otro, smack-debug.jar, para 
realizar funciones de debugger. 
 
La última versión disponible de la librería es la 3.1.0 [7]. 
   
Como último detalle, destacar que Smack es la librería que utiliza Google 
Android (sistema operativo de móviles desarrollado por Google) para el uso del 
protocolo XMPP en esta plataforma. 
 

3.2.2. SU-Smack 
 
SU-Smack es una implementación de la extensión XEP-0060 para la librería 
Smack. Fue desarrollada por la Stockolm University (SU) y contiene funciones 
para realizar las operaciones básicas en un sistema de publicación-suscripción: 
 

• Creación y borrado de nodos. 
• Suscripción de usuarios. 
• Publicación de eventos. 

 
Las funciones que incluye la última versión oficial descrita en la web del 
proyecto [8] (1.3 de Octubre de 2007), son muy básicas, no permiten la 
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configuración de nodos ni suscripciones, ni gestión de afiliaciones. También 
existe que añade alguna de estas funcionalidades, 1.4 SNAPSHOT [9], de 
Octubre de 2008, que no es una versión final, pero debido a que incluye mas 
features ha sido la utilizada en el proyecto. 
 
Aun así, debido al funcionamiento erróneo de algunas funciones de la librería y 
la falta de ciertas funcionalidades, se ha tenido que modificar alguna parte de 
ésta y se han añadido funciones que no existían. En cada apartado de la 
descripción de la aplicación que sigue a este apartado, se indicaran los 
cambios realizados en la extensión SU-Smack. 
 

3.2.3. XStream 
 
XStream [10] es la librería utilizada para cargar y guardar los archivos de 
configuración del software desarrollado en este proyecto. Se basa en un 
sistema que permite pasar objetos Java (POJO) a archivos XML, y viceversa. 
Tiene licencia BSD [11] y se puede utilizar para funciones de transporte de 
datos, persistencia y archivos de configuración. 
 
Una de las características que diferencian a XStream de otros serializadores de 
datos a XML (por ejemplo, Jakarta Commons Digester [12]) es la posibilidad de 
cargar un archivo XML y pasarlo a un objeto Java. 
 
Las características más destacables de XStream son: 
 

• Facilidad de uso, funciones a muy alto nivel. 
• Rendimiento, bajo uso de memoria y rapidez. 
• Personalización de la conversión a archivos, se puede decidir qué datos 

del objeto se quieren pasar a XML y cuáles no. 
• Control de errores. Indica archivos XML mal formados. 

 
La última versión estable de la librería, 1.3.1, es la utilizada en el proyecto. 
 

3.3. Aplicación 
 
Además del estudio del paradigma de publicación-suscripción, y su aplicación 
en el protocolo XMPP mediante la extensión XEP-0060, otro de los objetivos de 
este proyecto es el desarrollo de un cliente que permita realizar todas las 
funciones descritas en la extensión. 
 
Este cliente se ha realizado en lenguaje Java, debido principalmente a que las 
librerías necesarias están en ese lenguaje. 
 
En este capítulo se pretende describir todas las funcionalidades del cliente, 
indicando los detalles del desarrollo, describiendo las funciones de las librerías 
necesarias para cada operación y los problemas encontrados. Esta descripción 
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se divide en varios apartados, cada uno dedicado a las distintas operaciones 
que realiza éste. 
 

3.3.1. Estructura 
 
El código de la aplicación se divide en dos grupos, el del propio cliente, y el de 
las modificaciones realizadas en la librería SU-Smack. 
 
En el grupo del cliente, encontramos dos packages de Java: 
 

• upc.epsc.pubsub: Incluye todas las operaciones necesarias para la 
comunicación con el servidor y las funcionalidades del cliente 
publicación suscripción (conexión, nodos, suscripciones…). Las clases 
incluidas son: 
 

o MainClass: Es la clase principal. Contiene el menú de la 
aplicación y la llamada a todas las funciones de las demás clases 
del programa. 

o JabberConnection: Gestiona la conexión XMPP con el servidor. 
o Node: Contiene las funciones dedicaras a la creación, borrado y 

configuración de nodos. 
o Subscribe: Incluye las funciones de creación, configuración y 

borrado de suscripciones. 
o PubSubManager: Clase encargada de de publicar y recibir 

eventos. 
o Discover: Contiene las funciones necesarias para descubrir 

características del servidor (nodos, información de nodos, 
eventos, suscripciones y afiliaciones). 
 

• upc.epsc.pubsub.xml: Este package contiene los elementos utilizados 
en la creación, y gestión de los archivos de configuración XML que usa 
la aplicación. Las clases y objetos Java que contiene son: 
 

o XMLHandler: Clase encargada de la gestión de los archivos XML 
que utiliza el programa (configuración y usuario). Carga los 
archivos y los guarda en disco. 

o User: Objeto Java donde se carga la información del usuario. 
Utiliza también los siguiente objetos: 
 

 NodeXML 
 SubscriptionXML 

 
o ConfigXML: Objeto Java en el cual se cargan los ficheros de 

configuración, tanto de nodo como de suscripción (tienen la 
misma estructura). Hace uso de los siguientes objetos: 
 

 ConfigFieldXML 
 FieldOptionXML 
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upc.epsc.pubsub

MainClassJabberConnection

PubSubManager

Discover

Node

Subscribe

upc.epsc.pubsub.xml
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Configuration 
XML Files

User 
XML Files

 
Figura 3.1. Esquema de clases 

 
 
En cuanto al grupo de la librería SU-Smack, contiene dos packages a los que 
se les han modificado o añadido funcionalidades: 
 

• se.su.it.smack.pubsub: Contiene los archivos base de la librería. 

o PubSub: Clase principal de la librería SU-Smack. Se ha añadido 
la posibilidad de modificar el XMLSN (NameSpace), ya que 
algunas peticiones lo requerían y no estaba permitido. 
 

• se.su.it.smack.pubsub.elements: Incluye cada uno de los elementos 
que se utilizan en el sistema PubSub. 

o AffiliationElement: Se ha añadido el elemento affiliation, 
necesario para recibir los estados de afiliación. 

o AffiliationsElement: También se necesita un elemento 
affiliations, donde se incluye un elemento affiliation por cada 
afiliación al nodo. 

o ConfigureElement: Se ha modificado esta clase ya existente 
porque no permitía indicar el nombre del nodo a configurar. En su 
versión original sólo es útil cuando se realiza la operación 
crear+configurar nodo. 

o OptionsElement: Se ha añadido este elemento para poder incluir 
las opciones de una suscripción. 

o SubscriptionElement: Se ha modificado este elemento para 
añadir el campo de identificador de suscripción (SubID), que no 
estaba contemplado y es necesario para configurar o borrar 
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suscripciones. También se ha añadido un campo affiliation donde 
se indica el estado de afiliación en la petición de descubrir 
suscripciones. 

o SubscriptionsElement: Al igual que las afiliaciones, las 
suscripciones necesitan un elemento suscriptions donde se 
incluye un elemento subscription por cada suscripción. 

o UnsubscribeElement: Se ha añadido este elemento para poder 
realizar el borrado de suscripciones. 
 

3.3.2. Login 
 
Las funciones necesarias para realizar la conexión con el servidor se 
encuentran en la clase JabberConnection. Esta clase se utiliza en todas las 
operaciones que realiza el programa, ya que se precisa esta conexión para el 
envío y recepción de paquetes. 
 
La función principal es la que crea la conexión (figura 3.2): 
 

 
public JabberConnection(String server, int port)  

 
 

Figura 3.2. Función de conexión. 
 

Dentro de este método, se llama a las funciones propias de la librería Smack, 
que se encargan de gestionar el dialogo de conexión con el servidor. La clase 
más importante es XMPPConnection, a la que se le pasa el servidor y el 
puerto, y mediante el método connect realiza todos los pasos necesarios. 
 

 

ConnectionConfiguration config = new ConnectionConfiguration(server,port); 
connection = new XMPPConnection(config); 
try { 
 nnection.connect(); co
} catch (XMPPException e) { 

System.out.println("Error while attempts to connect with server"); 
} 

Figura 3.3. Conexión mediante Smack. 
 
 
Esta clase se encarga de negociar con el servidor todas las opciones que 
pueda tener una conexión, como por ejemplo si se utiliza una conexión segura 
TLS/SSL o no. 
 
Una vez creada la conexión con el servidor, se procede a realizar el login del 
usuario (figura 3.4), mediante el cual se envía el nombre de usuario, la 
contraseña y el recurso (por defecto home, si no se indica lo contrario). 
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public void login(String user, String password) throws XMPPException { 
 connection.login(user, password, resource); 
} 

Figura 3.4. Login de usuario. 
 
 
Al salir del programa, esta conexión debe cerrarse. Mediante el método 
connection.disconnect() de la librería Smack se realiza esta acción. 
 

3.3.3. Envío de paquetes 
 
La gestión de los paquetes es parte de la librería Smack. Para poder realizar el 
envío, es preciso tener una conexión establecida. Mediante el método 
sendPacket se realiza esta operación (figura 3.5). 
 
 

jb.getConnection().sendPacket(pubsub); 
 

 
Figura 3.5. Envío de paquete. 

 
 

En este ejemplo, se ve que se utiliza la clase JabberConnection (jb), y se 
obtiene la conexión (getConnection()). A continuación, se envía un elemento 
previamente creado, en ese caso pubsub, cuyo contenido variará según el tipo 
de petición que se quiera realizar. 
 

3.3.4. Recepción de paquetes 
 
La recepción es otra de las principales funciones de la librería Smack. En este 
caso, existen dos posibilidades a la hora de recibir paquetes: 
 

• PacketCollector: Se utiliza un buffer donde se guardan los paquetes 
que llegan y posteriormente se procesan. 

• PacketListener: Los paquetes son procesados en el momento de su 
llegada. Se utiliza en programación relacionada con eventos. 
 

En este proyecto se utiliza únicamente el PacketListener, ya que se necesita 
procesar la respuesta del servidor en el momento justo de su llegada, y realizar 
las operaciones acordes con esta respuesta. 
 
El PacketListener opcionalmente puede utilizar un sistema de filtros, mediante 
el cual sólo procesa los paquetes que llegan y cumplen el requisito indicado en 
el filtro (figura 3.6). Este filtro tiene multitud de opciones, permite filtrar por JID 
del remitente, por tipo (IQ, Message, Presence o Error), y además también 
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puede realizar combinaciones de múltiples de estos filtros con las opciones 
AndFilter, OrFilter y NotFilter. 
 
 

 

PacketFilter resultFilter = new IQTypeFilter(IQ.Type.RESULT); 
PacketFilter errorFilter = new IQTypeFilter(IQ.Type.ERROR); 
PacketFilter orFilter = new OrFilter(errorFilter, resultFilter); 

Figura 3.6. Creación de filtro, y combinación mediante OrFilter. 
 
 
Una vez se tiene el filtro establecido, se crea un PacketListener, en el cual se 
indican las operaciones a realizar en el paquete recibido. 
 
 

PacketListener myListener = new PacketListener() { 
 public void processPacket(Packet packet) { 
  //Procesar el paquete 

} 
};      

 

Figura 3.7. Creación de PacketListener. 
 
 
Una vez creado el PacketListener, se tiene que hacer la llamada a la función en 
el momento conveniente, normalmente después del envío de una petición, para 
poder procesar su respuesta. Lo que hace esta operación es añadir el 
PacketListener a la conexión que ya tenemos creada (jb) (figura 3.8). Además 
también e debe añadir aquí el filtro que se ha creado anteriormente (si no se 
quiere utilizar filtro, se debe poner null) 
 
 

 

jb.getConnection().addPacketListener(myListener, OrFilter); 

Figura 3.8. Llamada a PacketListener creado. 
 
 
Al acabar la recepción de todos los paquetes necesarios, es preciso borrar este 
PacketListener, ya que si se mantiene abierto, y en otra petición se abre otro, 
entonces se muestran paquetes duplicados, tantos como PacketListener estén 
abiertos. Esta operación se realiza con el método RemovePacketListener, al 
que se le pasa el PacketListener a borrar. 
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3.3.5. Menú principal 
 
La clase MainClass, además de ser la clase principal del software (incluye 
función main), también es la que incluye el menú para escoger las operaciones 
que el usuario desea realizar (figura 3.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   ######################### 
   #       Main Menu      # 
   ######################### 
   Select the option: 
 
   1. Login 
   2. Node 
   3. Subscriptions 
   4. PubSub Events 
   5. Discover Features 
   10. Exit      

Figura 3.9. Menú principal. 
 
Este menú principal sirve para realizar el login (indicando servidor, usuario, 
password, etc.), para salir del programa, y también para acceder a varios 
submenús, uno para cada grupo de funciones a realizar (nodos, suscripciones, 
etc.). En cada uno de los apartados siguientes se explican las funciones que 
realizan y se muestra el submenú y las opciones de cada uno de ellos. En el 
Anexo V se describe el último submenú (Discover Features). 
 

3.3.6. Nodos 
 
La gestión de los nodos la realiza la clase Node. Esta clase contiene los 
métodos necesarios para el manejo de los nodos, tanto creación como 
configuración, así como el borrado de éstos. El submenú Nodes de la 
aplicación se muestra en la figura 3.10. 
 
    ######################### 

   #       Node Menu      # 
   ######################### 
   Select the option: 
 
   1. Create Node 
   2. Create & Configure Node 
   3. Configure Node 
   4. Delete Node 
   5. Purge Node Items 

 
 
 
 
 
 

   10. Back to Main Menu       
 

 
Figura 3.10. Submenú Nodo. 
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3.3.6.1 Crear Nodo 
 
Para la creación de nuevos nodos, se ha creado el método SimpleNode. Este 
método realiza la petición añadiendo un elemento PubSub al mensaje.  

 
El elemento PubSub (figura 3.11) es común en casi todas las peticiones que 
realiza la aplicación. Viene definido en la librería SU-Smack y en él se definen 
el tipo de petición (set o get), el servidor donde se publica (to) y el remitente 
(from). Se debe recordar que el nombre del servidor tiene que indicarse como 
pubsub.servidor. Esta operación se repite en múltiples ocasiones durante el 
desarrollo de la aplicación, por lo que de aquí en adelante se obviara la 
explicación. 

 
 

 PubSub pubsub = new PubSub();      
 pubsub.setType(IQ.Type.SET);  
 pubsub.setTo("pubsub."+jb.getServer());   pubsub.setFrom(jb.getUser()); 

 
 

 
Figura 3.11. Creación de elemento PubSub del tipo IQ SET. 

 
 

Una vez creado el elemento PubSub, se debe añadir el elemento que crea el 
nodo. Este elemento se incluye en la librería SU-Smack y se denomina 
CreateElement, en el cual se indica el nombre del nodo a crear (figura 3.12). 
  
 

 CreateElement ce = new CreateElement (node); 
  pubsub.addChild(ce);    
 

Figura 3.12. Elemento de creación de nodo. 
 
 
Después de esto, se debe añadir como hijo (child) del elemento PubSub. Una 
vez hecho esto, se obtiene un mensaje en XML igual al visto en el capítulo 
anterior, en el apartado de creación de nodos (figura 2.5). 
 
A continuación se envía la petición y se espera la respuesta mediante un 
PacketListener. 
 

3.3.6.2 Crear y configurar nodo 
 
El proceso es similar al de crear un nodo, la única cosa que varia es que 
además del child CreateElement, también se añade otro child 
ConfigureElement (figura 3.13). A este nuevo elemento, se le deben añadir los 
campos cargados del fichero de configuración correspondiente, mediante la 
función AddFields creada específicamente para este propósito. 
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 CreateElement ce = new CreateElement (node);   ConfigureElement cfe = new ConfigureElement(); 

        
 //add config fields on ConfigureElement 
 addFields(cfe,config);  
      
 pubsub.addChild(ce);   pubsub.addChild(cfe);   

 
 

Figura 3.13. Elemento de creación y configuración de nodo. 
 

3.3.6.3 Configurar nodo 
 
Para configurar un nodo previamente creado, el proceso tiene más pasos que 
una simple petición y su respuesta. Como se describe en el apartado del XEP-
0060, en primer lugar se debe enviar un paquete con un elemento 
ConfigureElement que incluya el nombre del nodo (figura 3.14). En esta 
operación debe modificarse también el XMLNS de la petición. 

 

 

pubsub.setNewXmlns("http://jabber.org/protocol/pubsub#owner"); 
 
ConfigureElement ce = new ConfigureElement(); 
// add node name 
ce.setNode(node); 
       
pubsub.addChild(ce); 

Figura 3.14. Configuración de nodo. 
 
 
La respuesta del servidor debe ser un formulario donde se indican las posibles 
funciones a modificar, por lo que debe crearse un nuevo paquete PubSub que 
contenga un elemento ConfigureElement, pero en este caso, con todos los 
campos incluyendo la configuración deseada. Se utiliza también la función 
AddFields en este caso. 
 

3.3.6.4 Borrar Nodo 
 
El borrado de un nodo utiliza la clase DeleteElement, a la que se le debe pasae 
el NodeID del nodo. Esta petición tambien precisa cambiar el NameSpace a 
http://jabber.org/protocol/pubsub#owner para que el servidor permita 
la operación. 
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3.3.6.5 Purgar Nodo 
 
El borrado de todos los ítems de un nodo (excepto el último publicado) se 
realiza añadiendo un elemento PurgeNode de la librería SU-Smack. Esta 
operación, al igual que el borrado y la configuración, únicamente puede ser 
realizada por el owner del nodo, así que también debe cambiar el NameSpace. 
 

3.3.7. Suscripciones 
 
La clase Subscribe es la encargada de manejar todas las operaciones 
relacionadas con la suscripción de usuarios a un nodo. El submenú 
Subscriptions de la aplicación se muestra en la figura 3.15. 
 
 

   #########################  
   #  Subscription Menu   # 

    ######################### 
   Select the option:  
 

    1. Subscribe to node 
   2. Subscribe & Configure  
   3. Configure Subscription 

    4. Unsubscribe from node 
   5. Back to Main Menu      

 

 
Figura 3.15. Submenú Suscripción. 

 
 

3.3.7.1 Crear Suscripción 
 
La operación a realizar para que un usuario se suscriba a un nodo sigue un 
proceso similar a la creación de un nodo. Esta petición se realiza utilizando el 
método subscribeToNode de la clase Subscribe, y necesita un elemento 
SubscribeElement, que debe incluir el NodeID y el JID del usuario. 
 
En este caso es muy importante procesar correctamente la respuesta recibida 
en el PacketListener, ya que contiene el identificador de suscripción (SubID), 
necesario para operaciones de borrado y configuración (figura 3.16). La 
respuesta contiene un elemento SubscriptionElement, que incluye el NodeID, 
JID, SubID y el estado de suscripción.  
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PubSub ps = new PubSub(); 
//cast packet received in PacketListener into PubSub element 
ps = (PubSub) packet; 
//get child SubscriptionElement from PubSub element 
SubscriptionElement se = (SubscriptionElement)ps.getChild(); 
//get subid 
String subid = se.getSubid();    

Figura 3.16. Procesado de respuesta a petición de suscripción. 
 
 
Este SubID debe guardarse en el archivo XML del usuario, para posteriores 
usos. Una vez un cliente se suscribe, mantiene esta suscripción aunque se 
desconecte. La única manera de dejar de estar suscrito es borrando la 
suscripción. 
 

3.3.7.2 Crear y Configurar Suscripción 
 
Esta petición incluye en el mismo mensaje la suscripción y la configuración de 
ésta. En este caso, el elemento PubSub tendrá dos child, el SubscribeElement 
(igual al apartado anterior), y un OptionsElement donde se incluyen todas las 
opciones de configuración de suscripción (figura 3.17). La función addOptions 
se encarga de añadir los campos del fichero XML de configuración al elemento 
OptionsElement. 
 
 

 

SubscribeElement se = new SubscribeElement(node, jid); 
pubsub.addChild(se); 
    
OptionsElement op = new OptionsElement(); 
//add subscription configuration fields from XML to OptionsElement 
addOptions(op,config); 
pubsub.addChild(op);   

Figura 3.17. Añadir childs para crear y configurar suscripción. 
 
 
La respuesta debe contener un elemento SubscriptionElement y otro 
OptionsElement, en el que deben aparecer, a modo de confirmación, todas las 
opciones que se han modificado.  
 
La respuesta real que obtiene el programa no es la esperada, ya que se 
confirma que la suscripción se crea correctamente, pero no se recibe ninguna 
confirmación de la modificación de opciones de suscripción. En el siguiente 
apartado se explica de forma más extendida el problema. 
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3.3.7.3 Configurar Suscripción 
 
El método configureSub de la clase Suscribe se encarga de esta operación, 
que debe realizarse sobre una suscripción ya creada.  El proceso de 
configuración de suscripción es igual al de configurar un nodo. Primero se 
realiza la petición, el servidor envía un formulario y el usuario debe responder 
con el formulario completo.  
 
La primera petición debe incluir un elemento OptionsElement, en el que se 
indica el NodeID, el JID del usuario y el SubID de la suscripción. Después de 
obtener la respuesta con el formulario del servidor, usando la función 
AddOptions se añaden los campos cargados desde el fichero XML de 
configuración. 
 
Una vez enviado el formulario. Se debería esperar una respuesta result, pero el 
servidor devuelve siempre un error 403-Forbidden, que se utiliza cuando se 
realiza una operación sin permisos suficientes. En este caso, los únicos 
permisos que necesita la configuración es que el usuario esté suscrito al nodo, 
cosa que se comprueba mediante el SubID (en teoría, si no se tienen permisos, 
el error debería llegar en la primera respuesta). Se ha comprobado que el 
mensaje que se envía está correctamente creado, igual que indica el estándar 
XEP-0060, por lo que se cree que se trata de un problema del servidor. Se ha 
realizado una consulta a los creadores de Openfire exponiendo el tema pero de 
momento no se ha obtenido respuesta. 
 

3.3.7.4 Borrar Suscripción 
 
De petición de borrado de suscripción se encarga el método 
unsubscribeFromNode, en el que se crea un elemento PubSub que incluye 
como child un elemento UnsubscribeElement. Este elemento debe indicar el 
NodeID, JID y SubID del usuario que quiere abandonar la suscripción. 
 

3.3.8. Eventos 
 
La clase PubSubManager contiene todos los métodos necesarios para la 
gestión de los eventos, su publicación, su recepción y el borrado de éstos. El 
submenú PubSub Events es el mostrado en la figura 3.18. 
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   #########################     #  PubSub Events Menu # 
    ######################### 

   Select the option:   
    1. Publish event 

   2. Get node published events     3. Get node events in real time 
    4. Delete event 

   5. Back to Main Menu      

 
Figura 3.18. Submenú de eventos. 

 
 

3.3.8.1 Publicar Evento 
 
La función publishMyEvent es la encargada de hacer esa operación. Esta 
petición precisa el uso del elemento PublishElement de la librería SU-Smack, 
en el que se debe indicar el NodeID del nodo a publicar. Este elemento debe 
incluir un child del tipo ItemElement, el contenido del cual debe ser el evento a 
publicar (figura 3.19).  
 

 

 

PublishElement ce = new PublishElement(node); 
 
ItemElement item = new ItemElement(); 
item.setContent("<msg>"+event+"</msg>"); 
 
ce.addChild(item); 
pubsub.addChild(ce); 

Figura 3.19. Creación de nuevo evento. 
 
 
Este evento ha de tener formato XML, por lo que en la aplicación desarrollada, 
el tipo de eventos que se envían están dentro de una etiqueta XML llamada 
msg. Mediante la función setContent se añade el contenido del evento al 
elemento ItemElement. 
 

3.3.8.2 Recibir eventos publicados 
 
Para poder recibir una lista de los eventos publicados hasta el momento en un 
nodo se utiliza la función GetNodeEvents. La petición debe contener un 
elemento ItemsElement, que debe incluir el NodeID y el SubID. Según la 
recomendación XEP-0060, no es preciso utilizar el SubID en este caso, pero 
para que la petición no retorne ningún error, el servidor requiere este valor. 
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A causa de esta particularidad, se ha tenido que modificar la clase 
ItemsElement de SU-Smack para poder enviar el SubID, ya que no estaba 
contemplado. Se le ha añadido la función setSubId, para poder realizar la 
operación 
 
La respuesta que se obtiene del nodo puede ser de dos formas, según su 
configuración. Si los eventos contienen payload, el programa muestra este 
payload, pero por el contrario, si no lo contienen, muestra la lista de eventos y 
el usuario elige cual descargar. Para ello utiliza la función GetItem, a la que se 
le pasa el ItemID (contenido en la lista anterior), y ésta descarga el ítem 
deseado. 
 

3.3.8.3 Recibir eventos en tiempo real 
 
Si el usuario desea estar informado al momento de todos los eventos y 
cambios de configuración que suceden en el nodo, debe usar el método 
AddPubSubListener. Con esta función, el programa se pone en modo escucha 
y muestra la llegada de eventos en tiempo real (figura 3.20). 
 

>Listening events in real time 
 Press ENTER to exit 
 
--> MESSAGE Received: 
    Node: node1 
    Message ID: 93de366e-008b-474b-b6e2-b40553f8a06a 
    >Message: test node1 
 
--> MESSAGE Received: 
    Node: node2 
    Message ID: c5f70c6f-8f69-4c8a-856f-1fa27e4125f8 
    >Message: test node2  

 
Figura 3.20. Aplicación recibiendo eventos. 

 
 
Según sea la configuración del servidor, además de los eventos también se 
informa al suscriptor de los cambios de configuración realizados en el nodo, 
borrado de nodos, purgado de nodos, borrado de eventos o nuevos usuarios 
suscritos. 
 

3.3.8.4 Borrar Evento 
 
El borrado de un evento se realiza en la función DeleteEvent. El proceso a 
realizar es similar al de recibir la lista de eventos. En primer lugar se hace esa 
misma petición para obtener la lista de eventos del nodo. A continuación, el 
usuario elige que evento borrar, y envía una petición al servidor que contiene 
un elemento RetractElement. Este elemento, en que se le debe indicar el 
NodeID, tiene que incluir un child ItemElement en el que se indique el ItemID 
del evento a borrar. 
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CONCLUSIONES 

 
En este proyecto los objetivos principales eran conocer el funcionamiento del 
paradigma PubSub, explicar su implementación en XMPP y desarrollar un 
software capaz de utilizar ese modelo. Estos objetivos que se propusieron han 
sido cumplidos.  
 
Se ha presentado una descripción del modelo Publicación-Suscripción, y 
también se ha explicado detenidamente la extensión XEP-0060 del protocolo 
XMPP. En este análisis de la extensión, se han descrito las operaciones a 
realizar (mostrando ejemplos de mensajes a intercambiar), para que se pueda 
crear y usar un sistema de este tipo. Además, en el Anexo I se describe 
también la extensión XEP-0248, que añade mas funcionalidades a XEP-0060 
en el campo de la jerarquía de nodos.  
 
Otro de los objetivos propuestos era la creación de un software que pudiera 
hacer uso del protocolo descrito. Esta aplicación desarrollada, la parte que más 
se ha trabajado en los meses que ha durado el proyecto, cumple con casi todas 
las pautas que indica la extensión XEP-0060. Algunas de las features que no 
se han podido incluir en la versión final (gestión de afiliaciones y suscripciones, 
por ejemplo) han sido debidas a problemas externos, de servidor y librerías, 
pero puede que se puedan incluir en versiones posteriores. 
 
Cabe destacar que el software únicamente pretende ser una plataforma base 
que ofrece las funciones de comunicación del protocolo utilizado. En el caso de 
querer utilizarla para enviar cierto tipo de información en concreto, como podría 
ser sindicación RSS, se debe adaptar para que reconozca el contenido de los 
mensajes y los pase a ese formato en concreto. En cualquier caso, la parte de 
comunicación no debería ser adaptada, ya que está diseñada para poder 
enviar cualquier tipo de contenido en formato XML. 
 
En cuanto a posibles mejoras a añadir, la más destacable seria la realización 
de una interfaz gráfica (GUI) para la aplicación, ya que facilitaría en gran 
medida su uso.  
 
También se debe estar al día de los posibles cambios en la extensión XEP-
0060, que en la actualidad se encuentra en estado Draft y aun puede variar 
hasta su versión final. Aun así, estos cambios serian menores y fácilmente 
adaptables en el software creado. 
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ANEXO I. XEP-0248: PUBSUB COLLECTION NODES 
 
 
La extensión XEP-0060 proporciona las bases para la creación, configuración y 
borrado de nodos. En esa extensión sólo se hace referencia a un único nivel de 
nodos, es decir, todos tienen la misma categoría. La extensión XEP-0248 [A1] 
indica las pautas a seguir para crear una jerarquía de nodos (collection).  
 
Se tiene que destacar que esta extensión antes estaba incluida dentro de XEP-
0060, pero debido a que tiene cierta complejidad los autores decidieron darle 
una extensión propia. Actualmente, este estándar se encuentra en estado 
experimental. Esto quiere decir que se recomienda su uso y en pruebas de 
laboratorio e investigación, pero que no se debe utilizar en sistemas de 
producción hasta que pase al estado de draft. 
 
En la jerarquía definida en esta extensión existen tres tipos de nodo: 
 

• Collection Node: Nodo padre, que puede tener uno a varios hijos (leaf). 
En los collection node no está permitido publicar eventos. 

• Leaf Node: Son los nodos hijo, los más bajos de la jerarquía, donde se 
encuentra publicada la información. 

• Root Collection Node: En el caso de existir, es el nodo de más alto 
nivel. Está por encima de los collection nodes. Este nodo no tiene 
NodeID propia, se hace referencia a él con el mismo nombre del 
servidor. 

A partir de estos dos tipos, se pueden obtener multitud de arquitecturas 
distintas, ya que un collection puede ser padre también de otros collection, o un 
mismo hijo puede tener varios padres, por lo que el grafico de la red puede 
tener múltiples niveles. En la recomendación se describen los siguientes 
modelos de relación entre nodos: 
 

• Flat Set: Sin jerarquía, no existe relación padre-hijo, los collection node 
no existen. 

• Direct Acyclic Graph (DAG): Conjunto de nodos, donde un hijo puede 
tener varios padres. 

• DAG Set: Conjunto de DAGs que no tienen root node. 
• Tree: Conjunto de nodos, donde un hijo sólo puede tener un único 

padre. 
• Forest: Conjunto de Trees sin root node. 
• Strict Hierachy: Tree infinito, donde un hijo únicamente puede tener un 

padre, y depende de él para existir. 
• Strict Hierachy Set: Conjunto de Strict Hierachy sin root node. 
• Loose Hierachy: DAG infinito, donde cada hijo debe tener al menos un 

padre para existir. 
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• Loose Hierachy Set: Conjunto de Loose Hierachy sin root node. 

 En la siguiente tabla se hace un resumen de las características de cada uno: 
 
 
Tabla I.1. Modelos de relación entre nodos. 
 

Modelo Root node Múltiples 
Padres 

Dependencia 
de nodo Profundidad 

Flat Set NO N/A NO 0 
Directed 
Acyclic Graph 
(DAG) 

SI SI NO 1 o infinita 

Dag Set NO SI NO 1 o infinita 
Tree SI NO NO 1 o infinita 
Forest NO NO NO 1 o infinita 
Strict 
Hierarchy SI NO SI Infinita 

Strict 
Hierarchy Set NO NO SI Infinita 

Loose 
Hierarchy SI SI SI Infinita 

Loose 
Hierarchy Set NO SI SI Infinita 

 
 
 

I.1. Creación de Collection Node 
 

La creación de un collection node se realiza de igual forma que la creación y 
configuración de un nodo descrita en el capítulo del XEP-0060 (figura 2.10). 
  
En este caso, se debe indicar en las opciones de configuración, concretamente 
en el campo pubsub#node_type, que se trata de un collection node, 
asignándole el valor collection a ese campo. 
 
Además, en del campo anterior, que es obligatorio para crear un collection 
node, también se añaden otras tres opciones de configuración opcionales sólo 
aptas para collection nodes: 
 

• Children_association_policy: Indica quien puede asociar nodos a esta 
collection (all, owner o whitelist). 

• Children_association_whitelist: Lista de entidades que pueden asociar 
nodos a una collection. 

• Children_max: Número máximo de hijos que puede tener una collection. 
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I.2. Suscripción a un Collection Node 
 
Un servicio que implementa collections debería permitir a entidades suscribirse 
a un collection node, siempre que los modelos de acceso y las políticas de 
seguridad del servidor lo permitan. 
 
Con el fin de poder configurar las suscripciones, se añaden dos opciones más 
a las definidas en XEP-0060 (ver Anexo II), y que son específicas de este tipo 
de nodos: 
 

• Subscription_type: Esta opción permite decidir a que se suscribe el 
usuario, a nodos o a eventos. Toma el valor nodes o ítems, 
respectivamente (el valor por defecto es nodes): 

 
o Nodos (nodes): El suscriptor debe ser notificado cuando un nodo 

se añade o se quita de la collection. 
o Eventos (items): El suscriptor recibe una notificación cuando se 

publica algún evento en alguno de los nodos (leaf) pertenecientes 
a la collection. 

 
• Subscription_depth: Permite al suscriptor especificar si quiere recibir 

notificaciones (ya sea de nodo o evento) sólo de los hijos de primer nivel 
(valor 1) o de todos los niveles (valor all). Por defecto el valor es 1. 

El servicio puede permitir la suscripción de la misma entidad a los dos tipos 
diferentes (nodos y eventos), lo que no se permite es tener dos suscripciones al 
mismo tipo, pero con un valor de subsription_depth diferente. 
 
La petición de suscripción se realiza de la misma forma que una suscripción 
normal (figura 2.16), de la misma forma que las opciones de suscripción 
también se realizan en el mismo tipo de petición que el descrito en el capítulo 
XEP-0060 (figura 2.18). 
 
Los mensajes de notificación de eventos que se envían a las entidades 
suscritas son similares a los del capítulo anterior. En estos se debe indicar 
siempre el nodo leaf en el cual se ha publicado el evento, no el collection node 
al que se está suscrito. La indicación de que este leaf  pertenece a la collection 
a la que está suscrita es un elemento  header que lo muestra (figura I.1) 
 
 
 

 
 
 
 
 



62     Anexos 
 

 

<message to='francisco@denmark.lit'  
  from='pubsub.shakespeare.lit'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <items node='princely_musings'> 
      <item id='ae890ac52d0df67ed7cfdf51b644e901'> 
        ... 
      </item> 
    </items> 
  </event> 
  <headers xmlns='http://jabber.org/protocol/shim'> 
    <header name='Collection'>blogs</header> 
  </headers> 
</message> 

Figura I.1. Notificación de evento en nodo perteneciente a collection. 
 

I.3. Asociar/Desasociar nodo a Collection Node 
 
Para poder crear una jerarquía, debe ser posible asociar (y desasociar) a los 
nodos padre los hijos que se crean convenientes. Este proceso puede llevarse 
a cabo desde dos puntos de vista, el del hijo (leaf) o el del padre (collection), 
aunque ambos métodos llevan al mismo resultado final. 
 
El primer caso, desde el punto de vista del leaf node, para asociarlo a un nodo 
collection se debe añadir una opción específica a una petición de configuración.  
 
En este campo (pubsub#collection), se le debe dar el valor del NodeID del nodo 
collection al cual se le quiere asociar (figura I.2). 
 
 

 
Figura I.2. Campo a añadir a configuración de nodo para asociar a collection. 

 
 
No es necesario que el nodo esté creado previamente para configurarlo como 
leaf de una collection, también se puede realizar en la petición de creación y 
configuración simultanea. 
 
La operación para desasociarlo es igual, pero el valor de la opción debe estar 
vacio. 

 
 
 
 
 

... 
<field var='pubsub#collection'><value>blogs</value></field> 
... 

... 
<field var='pubsub#collection'></field> 
... 

Figura I.3. Desasociar nodo de collection. 
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Si la operación se ve desde el punto de vista del nodo padre, también se 
realiza mediante la configuración de éste. En este caso, lo que se hace es 
añadirlo a la lista que tiene en el campo children. En esta lista aparecen todos 
los nodos hijo (figura I.4). Para desasociarlo, únicamente debe borrarse de esta 
lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I.4. Configuración de leaf perteneciente collection. 

 
 
Los cambios producidos en la asociación/desasociación de nodos se notifican a 
los suscriptores que tengan lo opción subscription_type configurada como 
nodes. En esta notificación, dentro de un elemento collections, se encuentra un 
elemento associate o disassociate, según la operación realizada (figura I.5). 

 
 

 

... 
<field var='pubsub#children'> 
  <value>kingly_ravings</value> 
  <value>starcrossed_stories</value> 
  <value>moorish_meanderings</value> 
</field> 
... 

<message from='pubsub.shakespeare.lit' 
         to='francisco@denmark.lit' 
         id='oldnode1'> 
  <event xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#event'> 
    <collection node='some-collection'> 
      <associate node='new-node-id'> 
    </collection> 
  </event> 
</message> 
 

Figura I.5. Notificación de asociación de nodo a collection. 
 
 

I.4. Borrado de Collection Node 
 
La operación de borrado de un nodo leaf sólo implica la pérdida de los eventos 
que existían en ese nodo, pero en el caso del borrado de un collection node 
puede implicar serios cambios en el sistema, dependiendo del tipo de relación 
que exista entre nodos:  
 

• Directed Acyclic Graph (DAG): En este caso, un mismo nodo puede 
tener más de un padre, por lo que pueden darse dos situaciones: 



64     Anexos 
 

o Al nodo hijo aun le queda al menos un padre después del borrado 
del collection node, la situación se mantiene igual. 

o El nodo hijo se queda sin ningún padre. En este caso el servicio 
debe asociar a este nodo huérfano al root collection node. 

• DAG Set: En este modelo, el nodo también puede tener más de un 
padre 

o Al nodo hijo aun le queda al menos un padre. 

o El nodo hijo queda huérfano. En este caso, la no existir root, el 
nodo queda como leaf sin pertenecer a ninguna collection. 

• Tree: Según este sistema, cada hijo solo puede tener un padre, por lo 
que si se borra éste, el nodo leaf pasa a ser hijo del root. 

• Forest: Mismo caso que tree, pero sin existir nodo root. En nodo leaf 
pasa a estar solo en el sistema, sin pertenecer a ninguna collection. 

• Strict Hierachy y Strict Hierachy Set: Según este modelo, cada hijo 
únicamente puede tener un padre y no puede existir ningún hijo 
huérfano, por lo que el sistema debe borrar todos los hijos del nodo 
collection borrado.  

Si el nodo borrado es de un nivel muy alto (existen multitud de nodos 
dependientes de él), puede causar una gran carga para el sistema, por 
lo que el servicio tiene la posibilidad de denegar  esta operación (error 
resource-constraint) 
 

• Loose Hierachy y Loose Hierachy Set: Cada hijo puede tener varios 
padres, pero no puede existir ningún hijo huérfano. Existen dos 
posibilidades 

o Si al hijo le queda al menos un padre, se mantiene. 

o Si el hijo queda huérfano, se debe borrar. 

En este caso también se aplica el error resource-constraint si el servicio 
considera que la carga del borrado es excesiva. 

 
Cabe destacar que el root collection node, en el caso de existir, nunca puede 
ser borrado. 
 
En cuanto a la petición de borrado, es exactamente igual a la descrita en el 
capítulo de la memoria XEP-0060 (figura 2.14). 
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ANEXO II. FEATURES DEFINIDAS EN XEP-0060 
 
Las features [A2] describen todas las características que soportan servidor y 
nodos en un sistema publicación-suscripción. La recomendación indica tres 
tipos de features, las requeridas, las recomendadas y las opcionales. 
 

• Requeridas: Imprescindibles para un sistema mínimo. 
• Recomendadas: No son imprescindibles, pero sin ellas el sistema es 

muy simple. 
• Opcionales: El resto de features que permiten llegar al sistema más 

completo 
 
El formato que siguen estas features, a la hora de ser indicadas por la 
extensión XEP-0060, es el siguiente: http://jabber.org/protocol/pubsub#name, 
donde name indica el nombre de la feature. 
 
En la siguiente tabla se puede ver un resumen de todas ellas, ordenadas por el 
nombre. 
 
 
Tabla II.1. Features definidas en XEP-0060 
 
 

Nombre Descripción Soporte 
access-authorize El modelo de acceso por defecto es 

authorize 
OPCIONAL 

access-open El modelo de acceso por defecto es open OPCIONAL 
access-presence El modelo de acceso por defecto es 

presence 
OPCIONAL 

access-roster El modelo de acceso por defecto es 
roster 

OPCIONAL 

access-whitelist El modelo de acceso por defecto es 
whitelist 

OPCIONAL 

auto-create El servicio soporta la creación automática 
de nodos 

OPCIONAL 

auto-subscribe El servicio soporta auto-suscripción a 
nodos en el modelo de acceso presence 

RECOMENDADA

collections Se soporta collection nodes (XEP-0248) OPCIONAL 
config-node Soporta configuración de nodos RECOMENDADO
create-and-
configure 

Soporta creación y configuración de 
nodos (misma petición) 

RECOMENDADO

create-nodes Soporta la creación de nodos RECOMENDADO
delete-items Soporta el borrado de eventos RECOMENDADO
delete-nodes Soporta el borrado de nodos RECOMENDADO
filtered-
notifications 

Las notificaciones se filtran basándose 
en las capacidades de la entidad 

RECOMENDADO

get-pending Se soporta la envió de peticiones de 
suscripción pendientes  

OPCIONAL 
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instant-nodes Permite la creación de nodos 
instantáneos 

RECOMENDADO

item-ids Los publicadores deben especificar el 
ItemID 

RECOMENDADO

last-published Se envía el último evento a los nuevos 
suscriptores 

RECOMENDADO

leased-
subscription 

Permite suscripciones basadas en tiempo OPCIONAL 

manage-
subscriptions 

Los owners pueden gestionar 
suscripciones 

OPCIONAL 

member-
affiliation 

Las afiliaciones están soportadas RECOMENDADO

meta-data La información meta-data del nodo está 
soportada 

RECOMENDADO

modify-affiliations Se permite gestionar las afiliaciones OPCIONAL 
multi-collection Un único nodo leaf puede estar asociado 

a varios collection. 
OPCIONAL 

multi-subscribe Un mismo usuario puede tener múltiples 
suscripciones 

OPCIONAL 

outcast-affiliation Se permite el estado de afiliación outcast RECOMENDADO
persistent-items Los items pueden ser persistentes RECOMENDADO
presence-
notifications 

Notificaciones basadas en presencia 
soportadas 

OPCIONAL 

presence-
subscribe 

Los contactos autorizados se suscriben 
automáticamente al servicio pubsub 

RECOMENDADO

publish Publicación de eventos soportada REQUERIDO 
publish-options Se permiten las opciones de publicación OPCIONAL 
publisher-
affiliation 

La afiliación publisher está permitida RECOMENDADO

purge-nodes Se permite purgar los nodos OPCIONAL 
retract-items Se permite borrar items OPCIONAL 
retrieve-
affiliations 

El envío de los estados de afiliación está 
soportado 

RECOMENDADO

retrieve-default Se permite el envío de la configuración 
por defecto del nodo 

RECOMENDADO

retrieve-items Se permite la recuperación de items RECOMENDADO
retrieve-
subscriptions 

El envío de los estados de suscripción 
está soportado 

RECOMENDADO

subscribe Se permiten las suscripciones REQUERIDO 
subscription-
options 

Las opciones de suscripción están 
soportadas 

OPCIONAL 

subscription-
notifications 

Se permite la notificación de los cambios 
de estado de suscripción 

OPCIONAL 
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ANEXO III. MENSAJES DE ERROR DEFINIDOS EN 
XEP-0060 

 
En los anteriores apartados únicamente se han descrito los mensajes XML en 
el caso de que las peticiones fueran totalmente correctas, pero en algunos 
casos, el servidor nos puede devolver un mensaje de error. Este mensaje es un 
stanza IQ, y tiene su propio tipo, error. 
 
Todos los mensajes del tipo error tienen la misma estructura (figura III.1). En él 
se indica en un principio la petición que se ha intentado realizar. A continuación 
se añade un elemento error en el cual se indica el tipo de error y la causa o 
causas. 
 
 

 

<iq type='error' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='hamlet@denmark.lit/elsinore' 
    id='iqid'> 
    <pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'> 
      <...PETICIÓN.../> 
    </pubsub> 
    <error type='TIPO DE ERROR'> 
       <...Causa del error.../> 
    </error> 
</iq> 
 

Figura III.1. Mensaje IQ Error 
 
 
Existen tres tipos principales de error, Auth, Cancel y Modify. Dentro de estos 
errores se describen las causas. 
 

III.1. Error Auth  
 
Incluye todos los errores relacionados con la autenticación y los permisos de 
usuario. 
 

• not-authorized: La entidad no está autorizada a realizar la petición 
realizada. 

• forbidden: Insuficientes privilegios. 

• payment-required: Servicio que precisa un pago previo 

• presence-subsciption-required: En nodos con modelo de acceso por 
presencia, requiere que la entidad esté suscrita a la presencia del owner. 
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• not-in-roster-group: Si el modelo de acceso es roster, es preciso estar 
en la lista de roster. 

• pending-subscription: Pendiente de la aprobación de la suscripción por 
el owner. 

• not-susbcribed: La entidad no está suscrita. 

• registration-required: Solo las entidades registradas pueden realizar 
esta petición. 

• unsuported-access-model: A la hora de configurar un nodo, el access 
model es incorrecto. 

 

III.2. Error Cancel 
 
Los errores cancel indican que el servidor no puede realizar las peticiones 
debido a que no las soporta, no las tiene implementadas o no encuentra los 
recursos necesarios. 
 

• feature-not-implemented: La entidad hace una petición al servidor y 
éste no implementa la feature  para realizarla. Suele ir acompañado 
del error unsuported. 

• unsuported: Indica la feature no soportada. 

• not-allowed: Una entidad intenta realizar una acción sobre un 
servicio o feature que el servidor soporta, pero en ese momento se 
encuentra deshabilitado. 

• closed-node: El acceso a este nodo solo se permite mediante 
whitelist. 

• item-not-found: El nodo o ítem especificado no existe. 

• conflict: El nodo o elemento que se intenta crear ya existe. 

• service-unavailable: el servicio requerido no se encuentra 
disponible 

 

III.3. Error Modify 
 
Se especifican todos los errores relacionados con la realización incorrecta de 
peticiones, por sintaxis o por falta de elementos 
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• bad-request: Petición incorrecta. 

• unexpected-request: La petición realizada no es la esperada. 

• Not-acceptable: No se puede aceptar la petición. 

• nodeid-required: Se precisa el NodeID para realizar la operación. 

• jid-required: Se precisa el JID para realizar la petición. 

• invalid-jid: El JID especificado es incorrecto. 

• subid-required: Se requiere identificador de subscripción. 

• invalid-subid: SubID no válido. 

• payload-required: La petición debe llevar un payload. 

• invalid-payload: El payload es incorrecto. 

• payload-too-big: El payload supera el tamaño máximo indicado en 
la configuración del nodo. 

• item-required: La petición debe incluir un ítem. 

• item-forbidden: El ítem incluido no está permitido en ese nodo. 

• gone: El nodo ha sido movido de sitio (permanentemente) 

• redirect: El nodo ha sido movido de sitio (temporalmente) 

• configuration-required: se precisa configuración. 

• invalid-options: las opciones de configuración indicadas son 
incorrectas. 
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ANEXO IV. DESCUBRIR INFORMACIÓN DEL 
SERVIDOR 

 
 
Este anexo muestra como la extensión XEP-0060 proporciona métodos para 
que un usuario pueda obtener información acerca del servidor [A3]. En el 
segundo apartado se describe como se ha desarrollado esta parte en el 
software 
 

IV.1. Información del servidor 
 
Este apartado indica los pasos a seguir para que una entidad pueda obtener 
información acerca de las capacidades de publicación-suscripción que tiene un 
servidor. Para esto no se requiere estar suscrito a ningún nodo, ni pertenecer a 
ninguna lista, simplemente se precisa estar conectado al servidor. 
 

IV.1.1. Descubrir Características 
 
Las características o features del servidor dan a conocer los servicios que el 
servidor es capaz de ofrecer a un posible usuario. La lista de características 
relacionadas con la extensión XEP-0060 se describe en el Anexo II. 
 
La petición es del tipo IQ get (figura IV.1), en la cual se incluye un elemento 
query. En este elemento es muy importante el valor del campo xmlns. El 
NameSpace es el valor que diferencia los distintos tipos de peticiones que se 
describen en este capítulo. 
 
 

 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='feature1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info'/> 
</iq> 

Figura IV.1. Petición discover features. 
 
 
El servidor responde con un result (figura IV.2). 
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Figura IV.2. Respuesta discover features. 

 
 
En la respuesta, se ven dos elementos dentro del query: 
 

• Identity: Identifica la categoría del servicio, en este caso pubsub. 
• Feature: Indica todas las características que soporta el servidor (ver 

Anexo II) 
 

IV.1.2. Descubrir Nodos 
 
Esta petición permite a cualquier entidad conocer que nodos existen en un 
servidor. Esta petición es diferente si se trata de un sistema que tenga jerarquía 
de nodos (ver apartado XEP-0248), ya que se debe diferenciar entre si los 
nodos son de primer nivel (collection node) o de segundo nivel (leaf node). 
  
La primera petición, devuelve los nodos de primer nivel. En el caso de no existir 
jerarquía de nodos, con esta petición get (figura IV.3) se recibe la lista de todos 
los nodos del servidor. Sin jerarquía todos los nodos son leaf. 
 
  

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='feature1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info'> 
    <identity category='pubsub' type='service'/> 
    <feature var='http://jabber.org/protocol/pubsub'/> 
    <feature var='http://jabber.org/protocol/pubsub#collections'/> 
    <feature var='http://jabber.org/protocol/pubsub#config_node'/> 
    ... 
  </query> 
</iq> 
 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='nodes1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items'/> 
</iq> 

Figura IV.3. Petición discover nodes de primer nivel. 
 
 
La respuesta result del servidor devuelve la lista de nodos (figura IV.4). Cada 
nodo se incluye en un elemento ítem. 
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Figura IV.4. Respuesta con lista de nodos. 

 
 
Para saber si se trata de un leaf node o de un collection node, se debe realizar 
una petición de información del nodo (ver apartado 2.2.5.3). 
 
En el caso de tratarse de un collection, se puede realizar una petición para 
conocer los nodos de segundo nivel. Esta petición es muy similar a la de la 
petición anterior. La única diferencia es que en el elemento query se debe 
indicar el nombre del collection node. 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='nodes1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items'> 
    <item jid='pubsub.shakespeare.lit' 
          node='blogs' 
          name='Weblog updates'/> 
    <item jid='pubsub.shakespeare.lit' 
          node='news' 
          name='News and announcements'/> 
  </query> 
</iq> 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='nodes2'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items' 
         node='blogs'/> 
</iq> 

 
 

 
Figura IV.5. Petición discover nodes de segundo nivel. 

 
 
 
El servidor responde con la lista de leaf nodes. 
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Figura IV.6. Respuesta con lista de nodos. 

 

IV.1.3. Descubrir información de nodo 
 
Una vez el usuario conoce los nodos que existen en el servidor, es posible que 
quiera saber más información acerca de alguno de estos nodos.  
Para ello, el usuario deberá realizar una petición get que incluya un elemento 
query (figura IV.7). En este elemento se debe indicar el NodeID del nodo que 
deseamos saber más información. 

 
 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='nodes2'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items' 
         node='blogs'> 
    <item jid='pubsub.shakespeare.lit' 
          node='princely_musings'/> 
    <item jid='pubsub.shakespeare.lit' 
          node='kingly_ravings'/> 
    <item jid='pubsub.shakespeare.lit' 
          node='starcrossed_stories'/> 
    <item jid='pubsub.shakespeare.lit' 
          node='moorish_meanderings'/> 
  </query> 
</iq> 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='info2'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info' 
         node='blogs'/> 
</iq> 

Figura IV.7. Petición de información de nodo. 
 
 
A partir de esta misma petición se pueden obtener dos respuestas distintas, 
dependiendo de si el nodo es de primer o segundo nivel. En el caso de que se 
trate de un collection node, se recibe el siguiente result (figura 2.48), que 
incluye un elemento identity donde se indica que se trata de un nodo de 
publicación-suscripción, del tipo collection. 
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Figura IV.8. Respuesta de información de nodo collection. 

 
 
En cambio, si se trata de un leaf node, la respuesta es más extensa. En el 
result se incluye también un elemento identity, además de una lista de 
características del nodo (meta-data). 
 

 

 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='meta1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info' 
         node='blogs'> 
    <identity category='pubsub' type='collection'/> 
  </query> 
</iq> 

<iq type='result' 
    from='pubsub.shakespeare.lit' 
    to='francisco@denmark.lit/barracks' 
    id='meta1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info' 
         node='princely_musings'> 
    <identity category='pubsub' type='leaf'/> 
    <feature var='http://jabber.org/protocol/pubsub'/> 
    <x xmlns='jabber:x:data' type='result'> 
      ... 
      <field var='pubsub#creator' label='Node creator'> 
        <value>hamlet@denmark.lit</value> 
      </field> 
      ... 
      <field var='pubsub#num_subscribers' 
       label='Number of subscribers to this node'> 
        <value>1066</value> 
      </field> 
    </x> 
  </query> 
</iq> 

Figura IV.9. Respuesta de información de nodo leaf. 
 
 
Esta lista de información meta-data incluye los siguientes campos: 
 

• type: Tipo de payload que tienen los eventos del nodo. 
• creator: JID del creador del nodo. 
• creation_date: Fecha de creación del nodo. 
• title: Nombre del nodo. 
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• description: Pequeña descripción sobre la información que se publica 
en el nodo. 

• language: Idioma por defecto del nodo. 
• contact: JID o email de contacto para posibles preguntas. 
• owner: Lista de entidades con estado de owner. 
• publisher: Lista de publicadores de información. 
• num_subscribers: Número de suscriptores que tiene el nodo. 

 
Desde el punto de vista del creador, los datos como el título o la descripción los 
puede modificar mediante una petición de configuración de nodo. 
 

IV.1.4. Descubrir eventos del nodo 
 
Una entidad también puede saber si existen eventos publicados en un nodo en 
concreto. 
 
El proceso a realizar se inicia con una petición get que contiene un elemento 
query con su correspondiente xmlns, además del NodeID (figura IV.10). 

 

 

<iq type='get' 
    from='francisco@denmark.lit/barracks' 
    to='pubsub.shakespeare.lit' 
    id='items1'> 
  <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items' 
         node='princely_musings'/> 
</iq> 

Figura IV.10. Respuesta de información de nodo leaf. 
 
 
En este tipo de petición el servidor sólo envía el identificador del evento 
(ItemID), Para recibir el contenido de alguno de los eventos, el usuario debe 
realizar una petición posterior indicando el ItemID. 

 
 

IV.2. Aplicación: Submenú Descubrir Features 
 
En la aplicación desarrollada, se ha incluido una clase que contiene los 
métodos necesarios para realizar las operaciones descritas en el apartado 
anterior.  
 
Esta clase, llamada Discover contiene una serie de funciones que se encargan 
de proporcionar información al usuario. 
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   ######################### 
   #     Discover Menu # 
   ######################### 
   Select the option: 
 
   1. Discover Nodes 
   2. Discover Second Level Nodes 
   3. Discover Server Features 
   4. Discover Node-Info 
   5. Discover Node Meta-Data 
   6. Retrieve Subscriptions 
   7. Retrieve Items 
   8. Retrieve Affiliations 
   9. Back to Main Menu    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.11. Submenú discover. 

 
 
Las peticiones indicadas como discover utilizan una clase específica de la 
librería Smack, ServiceDiscoveryManager, que contiene las funciones 
necesarias para obtener esta información. Las peticiones retrieve (excepto 
Retrieve Items), utilizan la clase PubSub de SU-Smack 
 

IV.2.1. Nodos del servidor 
 
El objetivo de esta petición es obtener una lista de los nodos que existen en el 
servidor. Esta petición puede tener dos variantes distintas: 
 

• Discover Nodes: Muestra una lista con los nodos del servidor. En caso 
de existir jerarquías, se muestran los nodos de primer nivel (collection). 

• Discover Second Level Nodes: En esta petición se debe indicar un 
NodeID. En el caso de jerarquías, se debe indicar un ID de un nodo 
collection, y se obtendrá una lista de los leaf pertenecientes a esa 
collection. En el caso de no existir jerarquías, esta misma petición 
devuelve una lista de los ítems publicados en el nodo indicado. 

 
Ambas peticiones hacen uso de la función discoverItems de la clase 
ServiceDiscoveryManager, la única diferencia existente es que en la primera no 
se indica ningún NodeID y en la segunda sí. 
 

IV.2.2. Features del servidor 
 
Las features indican todas las capacidades que tiene el servidor. Para el 
usuario es de gran utilidad conocerlas para saber de qué tipo de servicios 
podrá disponer. 
 
Esta petición se realiza con la función discoverInfo, incluida en la clase 
ServiceDiscoveryManager de Smack.  
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IV.2.3. Información de nodo 
 
Mediante la información del nodo se pueden conocer detalles como si se trata 
de un nodo leaf o colection, además de obtener datos específicos como el 
owner del nodo o si los eventos se envían con o sin payload. 
La petición utiliza la misma función que la de obtener las features 
(discoverInfo), pero en este caso se debe indicar un NodeID. Se pueden dar 
dos casos diferentes: 
 

• Si el NodeID corresponde a un collection, la única información 
proporcionada será un identity indicando que es un collection. 

• Si el NodeID corresponde a un leaf, o no existen jerarquías, entonces el 
nodo devuelve la información denominada Meta-Data, con multitud de 
valores de información y configuración del nodo. 

 

IV.2.4. Recuperar suscripciones 
 
Es interesante conocer también las suscripciones que tiene un nodo. Esta lista 
es útil para el owner de un nodo, ya que en ella puede comprobar qué usuarios 
están suscritos, o cuales están pendientes de confirmación. 
 
La petición incluye en este caso un elemento PubSub, que contiene un 
elemento SubscriptionsElement. Este elemento puede tener dos tipos de 
respuesta, dependiendo de si se le indica un NodeID o no: 
 

• Sin NodeID: Se utiliza a modo de información. Devuelve todas las 
suscripciones  que existen en cada uno de los nodos del servidor. Es la 
utilizada en el menú discover. 

• Con NodeID: Es usada por el owner para gestionar los usuarios 
suscritos. 

 
El resultado de esta petición es una lista, y de cada elemento de esta lista se 
obtiene la siguiente información: Nodo, JID, SubID, estado de suscripción y 
estado de afiliación. 
 
En la aplicación no se ha podido implementar la gestión de suscripciones 
debido a un error del PacketListener. El paquete que retorna esta función 
(packet) únicamente contiene el primer estado de suscripción de la lista, pero si 
se mira con el analizador de protocolos Wireshark (anteriormente Ethereal), se 
ve que el servidor responde con la lista completa. Por lo tanto, se ve que es un 
error de procesado del paquete entrante, función a realizar por la librería 
Smack, con lo que no se puede hacer nada para solucionarlo, excepto poner 
en aviso a los desarrolladores de JiveSoftware. Este mismo error se produce 
también en la gestión de las afiliaciones. 
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Para que el funcionamiento del sistema no se vea afectado por este error, en la 
configuración del servidor se debe poner que acepte automáticamente las 
peticiones de suscripción sin que se necesite la intervención del owner. 
 

IV.2.5. Recuperar eventos 
 
Como se ha comentado en el primer apartado de este capítulo, se utiliza la 
misma petición discoverItems (indicando NodeID) para recibir la lista de nodos 
que para la lista de eventos. 
 
Las respuestas que se obtienen son distintas si el nodo indicado es del tipo leaf 
o collection: 
 

• Leaf (o sin jerarquías): Se obtiene la lista de eventos publicados en el 
nodo, siempre sin payload. 

• Collection: Se obtiene una lista de los servidores leaf pertenecientes a 
la collection indicada. 

 
Para realizar esta petición y obtener los resultados esperados, es necesario 
conocer previamente a qué tipo de servidores se está solicitando la 
información. 
 

IV.2.6. Recuperar afiliaciones 
 
Para un usuario también puede ser útil conocer las afiliaciones de los usuarios 
a los nodos de un servidor. Estos estados de afiliación permiten conocer quien 
tiene permisos de publicación, o los owners de cada nodo. 
 
La petición es similar a la de obtener las suscripciones, en este caso se utiliza 
el elemento AffiliationsElement. Dependiendo de la petición, se obtienen dos 
respuestas distintas: 
 

• Sin NodeID: Se utiliza a modo de información. Retorna una lista con 
todas las afiliaciones  que existen en cada uno de los nodos del servidor. 
Es la que se usa en el menú discover. 

• Con NodeID: Es usada por el owner para gestionar los estados de 
afiliación de los usuarios. 

 
La lista que se recibe como respuesta a esta tiene una entrada por cada 
usuario afiliado. En cada entrada se obtiene la siguiente información: NodeID, 
JID y estado de afiliación. 
 
Como ya se ha comentado en el apartado de las suscripciones, existe el mismo 
problema en el procesado de los paquetes recibidos (sólo se procesa la 
primera entrada de la lista), a causa de la librería Smack, por lo que no se ha 
podido implementar la gestión de estados de afiliación. 
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ANEXO V. ARCHIVOS XML DE CONFIGURACIÓN 

 

V.1. Descripción de los archivos 
 
En la aplicación se utilizan dos tipos diferentes de archivos XML, uno es el 
archivo de usuario, y el otro es el archivo de configuración. 
 

V.1.1. Archivo de usuario 
 
El software crea un archivo XML para cada usuario que realiza un login en el 
servidor. En el caso de ya existir ese usuario, carga el archivo correspondiente. 
El nombre que tiene este archivo es nombre_del_usuario.xml. En este archivo 
se guarda la información que debe ser persistente en la aplicación, como son el 
nombre de los nodos de los que es owner, y los nodos donde está suscrito ese 
usuario, así como su SubID. 
  

 

 

<user> 
  <name>test</name> 
  <subscriptions> 
    <subscription> 
      <node>node1</node> 
      <subid>53OqxL6580M5f7a54BoIOWBqyrc2qOc8VB9ulkGY</subid> 
    </subscription> 
    <subscription> 
      <node>node2</node> 
      <subid>LQR82B9M71A63Ss5AM7Kkn0we60zRhY2u6t5P332</subid> 
    </subscription> 
  </subscriptions> 
  <nodes> 
    <node> 
      <name>node1</name> 
    </node> 
  </nodes> 
</user>      

Figura V.1. Ejemplo de archivo de usuario test.xml. 
 
 
En la figura V.1 se puede ver el archivo test.xml, correspondiente al usuario 
test. Según este archivo, el usuario está suscrito a los nodos node1 y node2 
(con sus correspondientes SubID). Además es el owner del nodo node1. 
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V.1.2. Archivo de configuración 
 
El software desarrollado permite la configuración de los nodos y de las 
suscripciones. Para hacer esta configuración más sencilla, se han creado dos 
archivos XML, uno para cada elemento, que contienen todas las posibles 
opciones de configuración descritas en el estándar XEP-0060. 
 
Cada archivo tiene un valor type al principio, que lo define como configuración 
de nodo (node) o de suscripción (subscription). 
 
El formato de estos archivos sigue las pautas de los formularios de 
configuración de XEP-0060, para hacerlos totalmente compatibles. Cada una 
de las opciones de configuración viene incluida en un campo (field). Dentro de 
cada campo, se pueden ver las siguientes etiquetas: 
 

• <var>: Nombre que se le da a esa opción. 

• <label>: Descripción corta de la opción 

• <type>: Tipo de datos del valor (value) que tiene la opción. Puede ser: 

o boolean: dos opciones, true o false (1 o 0). 

o text-single: Puede contener texto o números. 

o text-multi: Lista de valores text-single (cada uno dentro de un 
value). 

o jid-single: JID de un usuario. 

o jid-multi: Lista de JIDs (cada una dentro de una etiqueta value). 

o list-single: Se ofrece una lista de posibles valores y se debe elegir 
uno (cada entrada de la lista tiene un label y un value). 

o list-multi: Igual que list-single, pero aquí se puede elegir más de 
un valor. 

• <value>: Valor que se le da a la opción. 

• <option>: En caso de ser del tipo list, cada entrada de la lista está en 
una etiqueta option. En cada option se incluye un label y un value. 

Es posible que el usuario no quiera configurar todos los fields que existen en el 
archivo de configuración. Para ello debe poner esos campos como 
comentados. En lenguaje XML, la forma de comentar es poner el texto que se 
desee entre <!-- y -->. 
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V.1.2.1. Configuración de nodos 
 
El archivo de configuración de nodo tiene todos los valores indicados en el 
formulario pubsub#node_config [A4]. 
 
A continuación se describen todos los campos de configuración, indicados 
mediante su var: 
 

• pubsub#access_model: Lista de opciones, donde se elige una de los 
posibles modelos de acceso, es decir, quien puede suscribirse y recibir 
eventos. Los posibles value pueden ser: 

o authorize: Las peticiones de suscripción deben ser aprobadas. 

o open: Todos los suscriptores pueden recibir eventos. 

o presence: El suscriptor debe estar suscrito a la presencia del 
owner. 

o roster: Todos los incluidos en el roster group pueden recibir 
eventos. 

o whitelist: Sólo los que se encuentren en la whitelist pueden recibir 
eventos. 

• pubsub#body_xslt: Indica la URL de la transformación XSL [A5] que se 
puede aplicar al payload para generar un cuerpo de mensaje correcto. 

• pubsub#collection: NodeID de la collection a la que debe pertenecer el 
nodo. 

• pubsub#dataform_xslt: Indica la URL de la transformación XSL [A5] 
que se puede aplicar al payload para que el cliente pueda generar el 
Data Form correcto. 

• pubsub#deliver_notifications: Indica si se deben enviar notificaciones 
o no. 

• pubsub#deliver_payloads: Indica si la notificación debe contener 
payload o no. 

• pubsub#itemreply: Para decidir quien recibe la respuesta a los ítems, 
owner o publisher: 

o owner 

o publisher 
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• pubsub#item_association_policy: Indica quien tiene permisos para 
asociar un leaf a una collection: 

o owners 

o whitelist 

o all 

• pubsub#children_association_whitelist: Lista de JID que pueden 
asociar leaf a collections. 

• pubsub#children_association_whitelist: Lista de JID que pueden 
asociar leaf a collections. 

• pubsub#children: text-multi con los nodos child (ya sean leaf o 
collection) asociados a una collection. 

• pubsub#children_max: Número máximo de hijos que puede tener una 
collection. 

• pubsub#max_items: Número máximo de ítems persistentes que 
pueden existir en el nodo. 

• pubsub#max_payload_size: Tamaño máximo que puede tener el 
payload (en bytes). 

• pubsub#node_type: Indica si es un nodo leaf o collection: 

o leaf 

o collection 

• pubsub#notify_config: Indica si se debe notificar a los suscriptores 
cuando se produzca un cambio en la configuración. 

• pubsub#notify_delete: Indica si se debe notificar a los suscriptores 
cuando se produzca el borrado del nodo. 

• pubsub#notify_retract: Indica si se debe notificar a los suscriptores 
cuando se produzca el borrado de un evento. 

• pubsub#notify_sub: Indica si se debe notificar a los suscriptores 
cuando se cree o se borre una suscripción. 

• pubsub#persist_items: Indica si el nodo debe guardar todos los 
eventos, o si únicamente debe mantener el último publicado. 

• pubsub#presence_based_delivery: Las notificaciones deben enviarse 
solo a los usuarios disponibles. 
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• pubsub#publish_model: Indica quien puede publicar eventos: 

o publishers 

o subscribers 

o open 

• pubsub#replyroom: Indica los JID de los usuarios de las salas de chat 
multi-usuario que pueden responder a eventos. 

• pubsub#replyto: Indica los JID de los usuarios que pueden responder a 
eventos. 

• pubsub#roster_groups_allowed: Indica los roster groups que pueden 
publicar y suscribirse a eventos. 

• pubsub#send_last_published_event: Indica cuando enviar el ultimo 
evento publicado: 

o never 

o on_sub: Cuando un usuario se suscribe 

o on_sub_and_presence: Cuando un usuario se suscribe o se 
conecta al servidor. 

• pubsub#subscribe: Indica si se permiten o no las suscripciones. 

• pubsub#title: Nombre del nodo que sale en su descripción (no NodeID). 

• pubsub#type: Descripción del tipo de datos que se publica en este 
nodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86     Anexos 
 

 

<configure> 
  <type>node</type> 
    <fields> 
   <field> 
     <var>'pubsub#deliver_payloads'</var> 
        <type>'boolean'</type> 
        <label>'Whether to deliver payloads with event   
    notifications; applies only to leaf nodes'</label> 
        <value>1</value> 
     </field> 

... 
   <field> 
   <var>'pubsub#node_type'</var> 
   <type>'list-single'</type> 

<label>'Whether the node is a leaf (default) or a  
collection'</label> 

   <options>      
         <option> 
       <label>'The node is a leaf node (default)'</label> 
   <value>leaf</value> 
     </option> 
<!--     <option> 
   <label>'The node is a collection node'</label> 
   <value>collection</value> 
     </option> --> 
   </options> 
     </field> 

... 
  </fields> 
</configure> 

Figura V.2. Ejemplo de archivo de configuración de nodo. 
 
 

V.1.2.2. Configuración de suscripciones 
 
Este archivo XML contiene todos los valores necesarios para que un suscriptor 
configure su suscripción. Los campos utilizados son los indicados en el 
formulario pubsub#subscribe_options [A6]. 
 
A continuación se describen todos los campos de configuración, indicados 
mediante su var: 
 

• pubsub#deliver: Decide si la entidad quiere recibir o deshabilitar las 
notificaciones. 

• pubsub#digest: Indica si el usuario quiere recibir las notificaciones 
mediante un digest (varias notificaciones en un mismo mensaje) o si 
cada notificación debe ir en un mensaje diferente. 
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• pubsub#digest_frequency: Número mínimo de milisegundos entre el 
envío de dos digest. 

• pubsub#expire: DateTime en el que expira la suscripción. 

• pubsub#include_body: Indica si la entidad quiere recibir el XMPP 
Message Body, además de la payload. 

• pubsub#show-values: Define los estados de presencia XMPP en los 
que la entidad puede recibir notificaciones: 

o away: Estado XMPP Away. 

o chat: estado XMPP Chat. 

o dnd: estado XMPP DND (Do Not Disturb). 

o online: cuando el usuario está conectado, sin definir estado 

o xa: estado XMPP XA (eXtended Away). 

• pubsub#subscription_type: Tipos de suscripción: 

o items: Sólo recibir notificaciones de eventos. 

o nodes: Sólo recibir notificaciones de nodos. 

• pubsub#subscription_depth: Profundidad de suscripción: 

o 1: Sólo recibir notificaciones de nodos hijo (child) directos (primer 
nivel). 

o all: Recibir notificaciones de todos los nodos descendientes. 
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<configure> 
  <type>subscription</type> 
    <fields> 
   <field> 
      <var>'pubsub#deliver'</var> 
         <type>'boolean'</type> 

<label>'Whether an entity wants to receive or disable  
notifications'</label> 

         <value>1</value> 
     </field> 

... 
 <field> 
    <var>'pubsub#subscription_depth'</var> 
      <type>'list-single'</type> 
      <options> 

<!--    <option> 
<label>'Receive notification from direct child 
nodes only'</label> 

       <value>1</value> 
    </option> --> 
    <option> 

<label>'Receive notification from all descendent 
nodes'</label> 

        <value>all</value> 
    </option> 
  </options> 

</field> 
... 

  </fields> 
</configure> 

Figura V.3. Ejemplo de archivo de configuración de suscripción. 
 

V.2. Uso de XStream 
 
La librería XStream es la utilizada para cargar y guardar los archivos XML de 
configuración. Se basa en el uso de objetos Java para crear archivos XML con 
el formato definido en el objeto. 
 
Por ejemplo, la clase ConfigXML es el objeto principal, en esta clase se 
incluyen dos tipos de información, un string type y un Arraylist fields de objetos 
ConfigFieldXML, además de sus correspondientes funciones get y set para 
trabajar con los datos de los objetos (figura V.4) 
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Figura V.4. Objeto ConfigXML.java. 

 
 
A la vez, el objeto ConfigFieldXML contiene los strings var, type, label y value, 
además de un ArrayList de objetos FieldOptions. En este objeto se incluyen un 
string label y otro value (figura V.5). 
 
 

 

public class ConfigXML { 
  
   String type; 
   private List<ConfigFieldXML> fields = new ArrayList<ConfigFieldXML>(); 
   //Funciones get y set ... 
} 

public class ConfigFieldXML { 
  
   String var; 
   String type; 
   String label; 
   String value; 
   private List<FieldOptionXML> options = new ArrayList<FieldOptionXML>();  
 
  //Funciones get y set ... 
} 

Figura V.5. Objeto ConfigFieldXML.java. 
 
 
Si se compara la estructura que siguen estos objetos, se puede observar que 
es la que siguen los archivos XML descritos anteriormente (figuras V.2 y V.3). 
Estos archivos han sido creados a partir de estos objetos Java, y siguiendo 
esta estructura, es posible cargar el archivo XML a un objeto, para poder tratar 
sus datos, o por el contrario, se pueden utilizar esos objetos y posteriormente 
guardarlos a un XML. 
 
A la hora de pasar los objetos a un archivo XML, se cogen como nombre de las 
etiquetas, el nombre de las variables y clases. En este caso, se desea que las 
clases tengan un nombre diferente al propio nombre de la clase, por ejemplo, la 
etiqueta de la clase ConfigFieldXML debe llamarse field. Para estos casos, 
XStream permite asignar un alias a las clases (figura V.6). 
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private XStream x = new XStream(); 
 
private void LoadAliasConfig(){ 

Figura V.6. Alias XStream. 
 
 

V.2.1. Cargar archivo XML 
 
Una de las grandes ventajas de XStream es que, una vez creados los objetos 
Java, es sumamente sencillo realizar la operación de cargado (y guardado). En 
la figura V.7 se puede ver la función completa del proceso de carga de un 
fichero de configuración a la clase ConfigXML. La función principal encargada 
de esta operación es fromXML. 
 

 

  x.alias("configure", ConfigXML.class); 
  x.alias("field", ConfigFieldXML.class); 
  x.alias("option", FieldOptionXML.class); 
} 

private XStream x = new XStream(); 
 
public ConfigXML LoadConfig (String filename){ 
   
 ConfigXML c = new ConfigXML(); 
 LoadAliasConfig(); //load alias 
 try { 
  c = (ConfigXML) x.fromXML(new FileInputStream(filename)); 
 } catch (FileNotFoundException e) { 
  // TODO Auto-generated catch block 
  e.printStackTrace(); 
 } 
 System.out.println("File " + filename + " loaded!"); 
   
 return c; 
   
} 

Figura V.7. Carga de archivo XML a objeto Java. 
 

V.2.2. Guardar archivo XML 
 
El proceso de guardado de un archivo es tan sencillo como el de cargar, 
simplemente es utilizar la función toXML. 
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x.toXML(userXML, new FileOutputStream(userXML.getName() + ".xml"));

Figura V.8. Guardado de objeto Java en archivo XML. 
 
La función mostrada en la figura V.8 es la que se usa en la aplicación para 
guardar el archivo de usuario, a la función toXML se le debe pasar la clase 
(userXML), y el nombre del archivo, en este caso nombre_de_usuario.xml. 
 
Al igual que en la carga, lo más importante es tener unos objetos Java 
correctamente creado para tener los datos, a partir de allí, el guardado y 
cargado de archivos es trivial. 
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