
  

static void
_f_do_barnacle_install_properties(GObjectClass 

*gobject_class)
{

  GParamSpec *pspec;
 

  /* Party code attribute */
  pspec = g_param_spec_uint64 

(F_DO_BARNACLE_CODE,
       "Barnacle code.",
       "Barnacle code",

       0,
       G_MAXUINT64,

       G_MAXUINT64 /* 
default value */,

       G_PARAM_READABLE 
| G_PARAM_WRITABLE | 

       G_PARAM_PRIVATE);

  g_object_class_install_property (gobject_class,
   

F_DO_BARNACLE_PROP_CODE,
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Una necesidad:
compartir contenidos



  

Motivación

Muchas aplicaciones de escritorio usan servicios 
web y contenidos online

Pocas ofrecen contenidos a otras aplicaciones 
(P2P, servidores)

Casos de uso:
● Compartir ficheros o fotos de una forma cómoda
● Ser un agente que genere contenidos XML o RSS 

que puedan ser consumidos por un servicio externo 
de agregación (planet, Yahoo pipes, etc...)

● Controladar aplicaciones remotamente



  

Alternativas

Tecnologías de servidor dedicadas:

Apache+PHP, Java/Tomcat, Mono/ASP...

Utilidades de escritorio:

Gnome-user-share

KDE File server

Opera Unite



  

Inconvenientes

Tecnologías de servidor dedicadas:

Pesadas, complejas de configurar

No integradas con mainloop Gnome

Utilidades de escritorio:

Gnome-user-share: depende de Apache (pesado)

KDE File server: applet de Kicker

Opera Unite: no es software libre



  

Solución

Aplicación GPL ligera que use tecnologías 
amigables con el escritorio Gnome:

Basadas en GObject

Fácil integración con el main loop

Posibilidad de servicios DBUS a terceros

Configuración de red simplificada

Librerías existentes:

libsoup

libgupnp



  

Libsoup 2.4

Asíncrona, usa el main 
loop de Glib

Soporte SSL usando 
GNU TLS

Soporte de autenticación 
básica y digest en 
servidor

Soporte básico de 
cliente de SOAP y 
XML-RPC

Libgupnp 0.6

Asíncrona, usa el main 
loop de Glib

UPnP permite configurar 
redirección de puertos 
si el router lo soporta



  

Plan inicial de evolución

 Etapa 1

● Evaluar las librerías

● Implementar un 
pequeño servidor de 
ficheros similar a 
KDE Public 
Fileserver

● Programar un 
servicio DBUS para 
permitir a otros 
programas registrar/
desregistrar ficheros 
a compartir

 Etapa 2

● Generar feeds RSS

● Registrar cosas más 
complejas: llamadas 
remotas a 
funciones, etc...

 Etapa 3

● Extender alguna aplicación 
Gnome existente para 
implementar funcionalidades 
como:

● “Ofrecer todas tus fotos 
por RSS”

● “Ofrecer como RSS la 
lista de reproducción de 
las canciones que has 
escuchado hoy”Meiga está ahora 

aproximadamente 
aquí



  

El proceso de desarrollo



  

Lenguaje de programación

El lenguaje elegido fue Vala

Ventajas:

Facilidad de uso → Menor tiempo de desarrollo

Velocidad de ejecución

Experiencia previa con el lenguaje

Desventajas:

Sintaxis en evolución

No hay bindings para todas las librerías → C puro

Integración con autotools más laboriosa



  

Evolución real del proyecto

Módulo servidor de ficheros

Release 0.1.0 Release 0.2.0
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Módulo servidor de ficheros

Interfaz DBUS para aplicaciones externas

Módulo servidor de RSS

Interfaz gráfico

Release 0.1.0 Release 0.2.0



  

Evolución real del proyecto

Módulo servidor de ficheros

Interfaz DBUS para aplicaciones externas

Módulo servidor de RSS

Interfaz gráfico

Integración con autotools

Release 0.1.0 Release 0.2.0



  

Evolución real del proyecto
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Evolución real del proyecto
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Exposición del registro al interfaz gráfico
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Evolución real del proyecto

Porte de Glade a GtkBuilder

Exposición del registro al interfaz gráfico

Internacionalización a español y gallego

Corrección de bugs

Release 0.2.0 

Release 0.1.0 Release 0.2.0



  

El resultado



  

Red doméstica

Meiga
IP: 192.168.1.10

Router UpnP
IP: 1.2.3.4

Internet

Usuario remotoContenidos



  

Ventana principal y
bandeja del sistema



  

Registro y redirección de puertos



  

Compartiendo una carpeta



  

Compartiendo una carpeta



  

Accediendo en remoto



  

Accediendo en remoto



  

Contenidos como RSS



  

Registro



  

Cómo funciona



  

MeigaServer

Net RssFeed RssNode

Meiga

Log

libsoup

Gui

DBUS

SERVER

GUI

sh C

fwlocalip fwupnp

C

upnp

Test

libgupnp

NET

gui.ui

gui.glade

HTTP

UPnP 
Router



  

Gestión programada de eventos 
asíncronos encadenados

Conectar Redirigir Volver

Acción compuesta “redirigir puerto”

Intérprete de estadosPrograma
Acción estado 1
Acción estado 2
Acción estado N

Callback estado 1
Callback estado 2
Callback estado N

E1
E2
EN

Datos
Parámetros
Respuesta
Datos intermedios
Control secuencia

Control de timeout

Algunos estados se 
reutilizan para 
otras acciones 
compuestas



  

Ideas de futuro



  

Más módulos de redirección

Redirección mediante SSH

Net

SERVER

sh

fwlocalip fwssh

NET

Servidor SSH

Cliente auxiliar

HTTP

Navegador remoto



  

Integración con otras 
aplicaciones de escritorio

Menú para Nautilus: “Compartir mediante Meiga”

MeigaServer
Meiga

DBUS

SERVER

Utilidad de terceros



  

Más módulos de servidor

Llamadas a funciones

MeigaServer

SERVER
Rythmbox

Módulo de playlist

Módulo de contactos

/playlist/...

/addressbook/...

URL
DBUS

Evolution



  

Seguridad

Acceso por contraseña

Cifrado

Restricción por IP

etc...



  

Situaciones a evitar

Meiga no debe convertirse en un interfaz 
exhaustivo para DBUS a través de HTTP 
(“servir todo”)
● Agujeros de seguridad
● Ya hay utilidades más sofisticadas para la 

comunicación de objetos por red. Ej: CORBA



  

Referencias
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● http://meiga.igalia.com

● http://live.gnome.org/Vala

● http://library.gnome.org/devel/libsoup/stable/libsoup-server-
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● http://dbus.freedesktop.org/doc/api/html/group__DBusBus.html

● http://raphael.slinckx.net/blog/documents/dbus-tutorial

● http://www.gupnp.org/docs/gupnp/client-tutorial.html

● http://www.upnp.org/standardizeddcps/igd.asp99

● http://www.lrde.epita.fr/~adl/autotools.html

● http://live.gnome.org/Vala/GameDevelopmentSeries/Setup



  

http://meiga.igalia.com

Muchas gracias

¿Preguntas, comentarios, sugerencias?
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