
INTRODUCCION 
 

 
En la actualidad, grandes empresas a escala mundial se encuentran en un ambiente 

de alta competitividad y mercados globales, en donde se requiere de diversas estrategias 
para enfrentar eficazmente los retos y así garantizar su permanencia. Dentro de esta carrera, 
uno de los factores determinantes es la información. Debido a esto, buscan la optimización 
de recursos tanto humanos como materiales e introducen tecnología de vanguardia.  

 
Esto trae consigo una proliferación de redes interconectadas y un incremento 

considerable de usuarios en forma remota, que necesitan la utilización de diversos recursos 
y equipos periféricos que, en muchas ocasiones no tienen disponibles en una misma oficina 
debido al espacio tan limitado de la misma. 
 
 Cuando una empresa crece demasiado, es posible que su personal necesite compartir 
todos lo recursos disponibles en la oficina como son computadoras,  impresoras, teléfono, 
fax, etc. Es por estas necesidades que la compañía cambia a la plataforma Jini con la cual 
este tipo de problemas se soluciona rápidamente. Un equipo nuevo o personal no tiene 
problemas para accesar a esta red sólo tiene que conectarse a la corriente eléctrica y a la red 
para tener a su servicio todos los periféricos antes mencionados, sin necesidad de 
configuración. Es posible el mismo acceso de forma remota desde una laptop, teléfono 
celular, televisión, etc. sólo deben contar con esta plataforma, Jini. 
 
¿ Que es Jini Technology? 
 Es una arquitectura basada en el lenguaje de programación orientado a objetos Java, 
que permite mediante una red conectar, desconectar, utilizar y modificar diferentes 
servicios de periféricos como hardware, software y canales de comunicación a diferentes 
clientes o usuarios conectados a la misma red. La arquitectura Jini está diseñada para traer 
formalidad y simplicidad a la implementación de periféricos y servicios en red. Un sistema 
Jini es una colección de programas en Java que interactúan entre sí, y se puede entender 
completamente el comportamiento del sistema si entendemos la semántica del lenguaje de 
programación Java y la naturaleza de la red. 
 
 Jini Technology es una simple infraestructura para proveer servicios en una red, y 
crear interacciones espontáneas entre programas que usen estos servicios. Cuando un 
usuario interactúa con un servicio, lo hace a través de un objeto Java provisto por el 
servicio. Este objeto es cargado dentro de un programa del usuario para comunicarse con el 
servicio aún si nunca ha visto algo así antes (el objeto cargado sabe cómo hacer la 
comunicación. 
 
 Jini construye una red abstracta llamada federación, de todos los servicios 
disponibles y los organiza con un sistema dinámico conocido como lookup service, mismo 
que se almacena en la red. Al conectarse un usuario a la red, tiene acceso a un ambiente de 
trabajo que él mismo personalizó, además de una serie de iconos que representan los 
servicios disponibles en esta red.  
 



 
Para conectarse, Jini asume que todos los equipos tienen cierta memoria y poder de 

procesamiento, en caso contrario, serán controlados por un hardware y/o software llamados 
proxy que posee estas dos características, memoria y poder de procesamiento.  
 

Para integrar los servicios y clientes, Jini utiliza un trío de protocolos llamados 
discovery, join y lookup. Estos tres realizan la acción de descubrir el servicio y/o cliente, 
conectarlo a la red y ponerlo a disposición de todos los usuarios. 
 
 Jini tiene como metas el crear una red de conectar y trabajar de manera que el 
usuario podrá conectar un servicio a la red y tenerlo visible y disponible para aquellos que 
quieran usarlo. Conectar algo a la red es todo o casi todo lo que se necesita para explotar el 
servicio. Borrar la distinción de hardware y software por que el usuario quiere un servicio y 
no le interesa saber que parte es software y que es hardware tanto como lo que necesita.  
 

Un servicio en la red debería estar disponible de la misma manera y bajo las mismas 
reglas sin importar que este implementado en hardware, software o combinación de los dos. 
Habilitar el trabajo en red espontáneamente para que cuando se conecta un servicio a la red 
y está disponible, puede ser descubierto y usado por clientes y otros servicios. Por último el  
promover arquitecturas basadas en servicios y traer consigo simplicidad. 
 
 Con el uso del demo de Servicio de Seguridad se pretende obtener cierta seguridad 
en los servicios en red basados en tecnología Jini ya que todos los sistemas que se usan en 
las empresas necesitan asegurar su información y los accesos a sus computadoras. 
  
 Dentro de esta tesis se pretende el examinar los modelos propuestos de seguridad 
frente a las nuevas tecnologías basadas en Java, esto da la pauta para la toma de decisiones 
entre que sistemas utilizar en determinados equipos y sistemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 

 
 
 Una investigación del modelo de seguridad bajo ambiente de Jini y Java, hacer una 
revisión del mismo contra otros modelos de seguridad en redes ya existentes, contra que 
peligros se puede enfrentar y por último una simulación del modelo además de una 
propuesta para su posible implantación en un ambiente real. 
 
 En relación con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos : 
 
 Peligros :   
 

Hacer visible las principales causas de violación a la seguridad, como es que 
trabajan los hackers y los crackers. Cómo se evitan problemas con los virus y otras 
amenazas existentes en la actualidad. Cuáles son los llamados security holes.  

 
 Investigación :   
 

Presentar una revisión de la arquitectura Jini, cómo es que trabaja en función de 
Java, y la utilización de la máquina virtual de Java (JVM) así como el Remote 
Method Invocation (RMI), el encapsulamiento que permite el lenguaje de 
programación orientado a objetos Java sobre la plataforma Jini. 

 
 Comparación :   
 

Presentar una comparación con los modelos de seguridad en redes ya existentes 
como son el modelo de seguridad en TCP/IP, seguridad en UNIX y la seguridad en 
Windows NT.  Discutir como pueden ser usados para asegurar los sistemas basados 
en tecnología Jini 
 

 
 Evaluación :  
 

Finalmente evaluar el grado de confiabilidad en la seguridad de la red bajo un 
sistema Jini mediante una pequeña simulación. Discutir ejemplos reales y proponer 
una estrategia de seguridad confiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alcances y Limitaciones 

 
 Dentro de lo los alcances esperados en  esta tesis están : 
 
 Definición del modelo de seguridad de Jini. 
 
 Análisis y prueba del RMI y de la JVM de Java en Jini. 
 
 Incrementar la confiabilidad en la arquitectura Jini mediante la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de servicios y datos. 
 
 
 
 Y en las limitaciones encontramos el siguiente punto: 
 
 Debido a la gran cantidad de ambientes de interconectividad existentes, sólo se limitará 

al estudio de las redes basadas en el protocolo de comunicación  TCP/IP y sistemas 
operativos UNIX y Windows NT. 

 
 Es posible que existan ciertos limitantes en cuanto a la capacidad de procesamiento ya 

que al ser un tema sumamente delicado, no se cuenta con los equipos necesarios para su 
perfecto entendimiento. 

 
 
 


