
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  4. 
 
 

DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS  
 

DE SEGURIDAD BAJO JINI Y JAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las estrategias de cómputo usadas en un ambiente real varían dependiendo de la 
compañía o usuario que las implanten en sus sistemas. Gracias a esto se utilizará un método 
sencillo descrito en el kit de desarrollo de Jini Technology. Esto se refiere al modo en el 
cual debe ser configurado el software.  
 
 Debido a la novedad de esta tecnología y que sólo se han probado en pocas clases 
de computadoras y sistemas se utilizaran algunos de ellos con los que se cuenta en la 
Universidad de las Américas. Así mismo se probará en un número reducido de máquinas 
que configuraremos para los fines deseados.  Con esto se pretende lograr  la disminución 
del riesgo en caso de un efecto destructor al resto de las instalaciones. 
 
 También se mostrarán algunos diagramas de las pruebas con respecto a la 
arquitectura de esta tecnología, así como las clases y código más importante que se 
implementó para asegurar las transmisiones entre los componentes conectados bajo este 
sistema.  
 
 En este capítulo describiremos el ambiente de estudio para la realización de esta 
tesis así como sus componentes. En términos generales analizaremos los equipos que se 
utilizaron para las pruebas del sistema, los paquetes necesarios para lograr el 
funcionamiento correcto de las comunicaciones entre computadoras usando la tecnología 
Jini. 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
4.1   Ambiente de Estudio 
 
 
 Debido a la reciente aparición de esta tecnología es sólo compatible con algunos 
tipos de arquitecturas la selección de equipos o computadoras fue de acuerdo a la 
disponibilidad de las mismas dentro de la universidad. También el software utilizado es el 
necesario para la puesta en marcha del sistema de Jini Technology. 
 

Ya que Jini no esta habilitado para trabajar con computadoras Macintoch, las 
máquinas que utilizaremos son arquitecturas compatibles con Windows y con Solaris. 
También se tendrá en cuenta la facilidad de configuración de estos equipos para decidir que 
clase de funciones realizará cada computadora. 
 
 
 
 
 
4.2   Software Requerido por el Sistema 
 
 

   Esta nueva tecnología esta diseñada para explotar las bondades del lenguaje de 
programación Java. Este se pensó desde sus inicios para ser una herramienta confiable en lo 
referente a la elaboración de código, la reutilización del mismo y el intercambio entre 
varias plataformas. 

 
 Java fue escrito en su mayoría en el lenguaje C ya que es moderadamente fácil el 

uso del código en varias plataformas. Pero tenía un problema y es que se tenía que volver a 
compilar el programa para generar el código máquina adecuado a la computadora que 
corriera el programa.  

 
 Entonces Java surgió con un nuevo concepto que es la máquina virtual de Java (Java 

Virtual Machine). Como ya hemos visto, de esta forma el mismo código es reutilizable en 
cualquier computadora en la cual esté instalado el kit de programación de Java.  

 
 Este fue el inicio de una nueva era en lo que respecta a la programación inteligente 

pero eso no era todo para lo que fue diseñado. Fue entonces cuando surgió Jini para 
explotar la característica de Java de crear código ejecutable para cualquier arquitectura de 
computadora, con el fin primordial de lograr la interconexión de varias computadoras sin 
preocuparse de la configuración de las mismas. 

 
 
 



 
 
4.2.1 Java 2  
 
 
 Para que Jini pudiera lograr el objetivo de proveer una infraestructura confiable de 

red, surgió una nueva versión del lenguaje Java que es mejor conocido como Java 2. Esta 
versión   viene acompañada con varias extensiones como ya hemos visto para lograr una 
mejor seguridad en el uso de las comunicaciones entre varios equipos. 

 
 Es por esta razón que es necesario usar Java 2, y es que sólo con esta versión de 

software podrá funcionar correctamente la tecnología Jini. Este lenguaje de programación 
se puede obtener gratuitamente dentro del sitio web de Sun Microsystems  en su apartado 
para este lenguaje  [Java2] 

 
  
 

 
4.2.2  Jini Technology 1.1 
 
 

 En lo referente al software en sí mismo de esta tecnología se utilizará la versión Jini 
Starter Kit 1.1 (Jini Technology 1.1) que es la segunda versión de este sistema. La ventaja 
es que ofrece algunas clases que han sido modificadas para ser más consistentes en lo que 
respecta al uso de diferentes servidores HTTP y la atención a los puertos que son utilizados 
por los servicios ofrecidos. 

 
 También ofrece otros ejemplos e incluye algunas de las clases que utilizan los 

mismos en los apropiados archivos de inicio. El kit de instalación y la documentación 
necesaria para el uso de Jini, se encuentran gratuitamente dentro del sitio web de Sun 
Microsystems  en su apartado para Jini  [JiniB2] 
 
 
 
 
4.2.3 Demostración de la Seguridad en el Servicio. 
 

 
 Dentro del software a utilizar encontramos también el discutido dentro de la sesión 

de JavaOne: Afianzando la Conexión con Tecnología Jini  TS573 (Securing Jini 
Connection Technology TS573). Es la demostración de la seguridad en el uso de servicios 
de Jini basada en esta arquitectura. Muestra el servicio de seguridad ofrecido con este 
sistema así como un ejemplo de cliente y otro para dicho servicio. 

 
El cliente usa el servicio de seguridad para obtener un objeto firmado, éste contiene 

los permisos del cliente. Después crea una conexión segura con el servicio usando RMI 
sobre SSL que es provisto en la extensión JSSE. 



 
El ejemplo de servicio valida los permisos del cliente y permite el acceso a métodos 

diferentes basados en esos permisos los cuales dependen del papel del usuario. Hay dos 
papeles, usuario y administrador actualmente. El usuario tiene permitido sólo el acceso al 
método getMessage, mientras que el administrador se le permite el acceso a los métodos 
getMessage, setMessage, y métodos del cierre.   

  
Esta versión no contiene la integración de JNDI/LDAP. Fue removida debido a la 

dificultad de los requerimientos y la preparación inicial de la estructura LDAP.  
 

La arquitectura provee los mecanismos para la autenticación, autorización, 
encriptación y manejo del usuario. El papel basado en el control de acceso y los dominios 
federados minimizan el manejo del usuario y una administración de política simplificada. 

  
 Para obtener esta demostración es necesario estar registrado dentro de los 
desarrolladores de Jini dentro de la siguiente dirección de internet. [JiniOrg] 
 
La dirección completa se muestra dentro del catálogo de referencias bajo esta 
identificación:  [JiniSS] 
 
 La instalación de esta demostración asume que se tienen instalados los paquetes que 
extienden las funciones de seguridad de Java y un servidor web en funciones. Estos 
paquetes se describen a continuación. 
 
 
 
 
4.2.4 Extensión Java para conexiones seguras  (JSSE) 1.0 

(Java Secure Socket Extension 1.0) 
 
 
 Esta extensión de Java está escrita totalmente en este lenguaje y como su nombre lo 
indica es utilizado para realizar conexiones seguras entre equipos que usen este tipo de 
tecnología. Cuenta con la aprobación del Departamento de Comercio de Estado Unidos, en 
la Sección de Asuntos de Exportación. Se encuentra en la siguiente dirección [JSSE1.0]. 
 

 
 

 
4.2.5 Interface Java para directorios y nombres (JNDI) 

(Java Naming and Directory Interface) 
 
  
 Ya que esta herramienta fue removida del ejemplo, sólo se proporcionará la 
referencia para obtener este paquete en caso de futuras modificaciones para ser incluida en 
el ejemplo. La dirección es: [JNDI]. 
 



 
 
 
4.2.6 Extensión Java para criptografía 1.2  

(Java Cryptography Extensión 1.2) 
 
 
 Esta extensión es usada para encriptar objetos dentro de las comunicaciones hechas 
con el lenguaje Java. Se usa esta versión ya que es la que ha sido aprobada por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos para la exportación gracias a que se le ha 
otorgado el permiso para distribuirla a ciertas empresas. El paquete se encuentra 
gratuitamente en la siguiente dirección: [JCE1.2]. 
 
 
  
 
4.2.7 Hacerlo en Java 

(Make in Java) 
 
  
 Este paquete es opcional para la construcción de código para esta demostración y se 
encuentra libre de cargos en la siguiente dirección: [MinJ]. 
 
 
 
 
4.3   Hardware Requerido por el Sistema 
 

Como hemos visto el hardware necesario para configurar este tipo de tecnología es 
restringido a sólo algunos tipos de arquitecturas computacionales. Entre esta encontramos 
las compatibles con el sistema Windows y las que trabajan bajo Solaris. De estas últimas 
existen las llamadas Sparc Station, Sunray, entre otras. 

 
Debido a la naturaleza de estudio de esta tesis, el número de equipos a utilizar es 

pequeño para disminuir el riesgo que corren de ser modificados en su configuración 
original.  

 
La infraestructura ofrecida por Jini está probada sólo en los dos sistemas antes 

mencionados pero existen ciertas diferencias para la configuración del software en cada uno 
de ellos. Tomando en cuenta lo anterior y por disponibilidad, se convino el uso de cada 
computadora con ciertas funciones a realizar entre ellas. 
 

 
 
 
 



 
4.3.1 Computadora Personal  
 
 

Se utilizó una computadora personal compatible con el sistema operativo MS-DOS 
y Windows de Microsoft. El modelo es Compaq Presario 1200 Lap Top con un 
procesador a 400 Mhtz y 32 Mb en RAM. 
 
En esta computadora se instalaron todos los paquetes mencionados en el apartado 
4.2 Software Requerido por el Sistema. Esta decisión fue tomada debido a la 
complejidad en la configuración de un sistema operativo Solaris hasta el momento.  
 
Gracias a esto, el equipo antes mencionado fungirá como el servidor web y de RMI 
para las comunicaciones entre los equipos.  

 
 
 
4.3.2 Sunray 
 
 

Este tipo de arquitectura computacional se utilizó por la siguiente razón, al utilizar 
una computadora personal como servidor era necesario utilizar los equipos 
disponibles en la sala de cómputo que contara con el servicio de conexión de 
computadoras portátiles.  
 
Debido a la configuración de la red, se configuraron sólo los paquetes de Java 2 y 
Jini Starter Kit 1.1 en el archivo de configuración de ambiente para un usuario 
inscrito en la universidad. Dicho archivo es : 
 

home/bin/vol13/userID/.cshrc 
 

Esta computadora trabaja con el sistema operativo Solaris 4.0 soportado por UNIX. 
 
 
 

 
 

 
 

4.4 Necesidad por Seguridad 
 
 

Esta necesidad siempre ha estado presente en el uso de cualquier tipo de sistema de 
seguridad por lo que se convierte en uno de los principales objetivos al usar sistemas 
basados en tecnología Jini. 
 
 



 
 El problema se encuentra dentro de la misma tecnología ya que Jini no fue diseñado 
con un sistema de seguridad confiable para su uso dentro de una red de computadoras. Esta 
tecnología se concentró básicamente a la interconexión de sistemas y periféricos con un 
nivel muy bajo o nulo de configuración. La seguridad se basa en el uso de otros 
componentes de esta infraestructura. 
 
 Específicamente nos referimos al uso de la Invocación Remota de Métodos o RMI, 
por sus siglas en inglés. Mediante este estudio también nos dimos cuenta de la poca 
especificación referente a la seguridad de este componente. Por lo anterior se tomó este 
demo ya que provee de ciertos servicios para la seguridad de un sistema basado en Jini 
mediante la implementación de clases para el uso de RMI. 
 
 El ejemplo fue diseñado gracias a la observación de las necesidades siguientes:  
 
1. Los servicios basado en tecnología Jini necesitan seguridad en la autenticación de 

clientes y que estos tengan acceso a privilegios apropiados. 
 
2. Los clientes necesitan seguridad en el servicio de verificar la identidad y en proteger la 

confidencialidad de los datos. 
 
 
 
 
 
4.5   Ambiente de Estudio. 
 
 Inicialmente se describirá el uso de permisos y políticas aceptados por Jini como 
base para la seguridad del mismo. 
 
 En lo que refiere a políticas de seguridad es necesario saber que archivo contiene los 
permisos necesarios para cada servicio. Enseguida debemos pasar este parámetro al servicio 
mediante la línea de comandos especificando el path donde se encuentra dicho archivo. 
Esto se logra mediante la siguiente instrucción. 
 

Java –Djava.security.policy=”policy.all” 
 

 Teniendo en cuenta que “policy.all” se refiere a la exacta ubicación de dicho 
archivo. 
 
Dentro de este archivo encontramos los permisos que aceptara el servicio que lo use. 
Inicialmente policy.all acepta todos los permisos en lo que se refiere a grupos de trabajo y 
acceso libre a todos los recursos que están disponibles en el servidor. 
 
 grant { 
  permission java.security.AllPermission “”,””; 
 } 



 
 Las líneas siguientes son para eliminar todos los permisos ya que se trata de 
asegurar una conexión con esta tecnología. 
 
 grant { 
  permission java.net.SocketPermission “224.0.1.85”, “connect,accept”; 
  permission java.net.SocketPermission “*.udlap.mx:80”, “connect”; 
 } 
 
 Esto es con el fin de conceder permisos a servicios específicos como lo son el abrir 
la conexión a un determinado host o bien permitir el acceso de todas la máquinas dentro del 
mismo dominio, en este caso, udlap.mx. 
 
 grant codebase http://sunshade.dstc.edu.au/classes/ { 
  permission java.security.AllPermission “”,””; 
 
 } 
 
 Con el código anterior logramos el permiso para que un host determinado tenga 
acceso al servidor y con privilegios totales. Esto es de gran ayuda en caso de un 
administrador que necesita usar esta conexión de manera remota en cualquier lugar del 
mundo. 
 
 grant signedBy “administrador”  { 
  permission java.security.AllPermission “”,””; 
 } 
 
 Esta es una línea de defensa importante ya que solo permite que el código firmado, 
en este caso por el administrador tenga todos los permisos de entrada e instalación del 
mismo y la ejecución pueda ser más segura. 
 

En lo que se refiere a los permisos que son necesario en el servicio tenemos lo 
siguiente: 
 
 permission net.jini.discovery.DiscoveryPermission “*”; 
 
 permission net.jini.discovery.DiscoveryPermission “grupos”; 
 
 permission java.net.SocketPermission  “localhost:1024-”, “connect.accept”; 
 
  
 Esto es en caso de que se requiera el registro en todos los grupos de trabajo en la 
primera línea o sólo al llamado grupos en la segunda. Una vez que el servicio este 
funcionando necesita escuchar las llamadas de los clientes y en la tercera línea se debe 
especificar el host en el cual se esta ejecutando el servidor http y un puerto específico, la 
instrucción busca puertos al azar arriba del 1024 que es restringido. 
 



 
Por parte del Cliente están: 

 
 permission net.jini.discovery.DiscoveryPermission “*”; 
 
 permission java.net.SocketPermission  “224.0.1.84”, “connect.accept”; 
 permission java.net.SocketPermission  “224.0.1.85”, “connect.accept”; 
 
 permission java.net.SocketPermission  “*.udlap.mx:1024-”, “connect.accept”; 
 
 permission java.net.SocketPermission  “localhost:80”, “connect.accept”; 
 
 
 Este código se refiere a los permisos básicos que debe tener el archivo de política 
del cliente. El primero es para descubrir todos los grupos de trabajo que se encuentren 
disponible y los servicios de los mismos.  Esta llamada se hace por multicast por lo que es 
necesario especificar los permisos en el host de anunciamiento y respuesta de la 
requisición, que se hace con estas dos líneas de código. La siguiente línea es para aceptar 
las conexiones vía RMI desde cualquier máquina dentro del dominio udlap.mx. Esto es 
para asegurar dicho dominio dentro del uso de servicios y dispositivos. Y por último es 
necesario que el cliente este corriendo también un servidor de http para recibir los objetos 
pasados de otros nodos y cargarlos dentro de un puerto, se recomienda el uso del puerto 80. 
 

El resultado de esta observación es un esquema de seguridad que será aplicado a 
sistemas construidos con Jini Technology. Este contiene ciertos componentes para cubrir 
algunas de las necesidades que se mencionan en el apartado anterior y  por consiguiente es 
el motivo de nuestro estudio y aplicación de pruebas. 
 
 Dentro de las pruebas a realizar tenemos que: Debemos implantar el sistema en un 
ambiente real y configurarlo de la manera que requiere, con el fin de enfocarnos a la 
evaluación de la demostración y que esta sea correcta. Para ello se debe configurar todos 
los equipos con el software necesario.  
 
El esquema construido es el siguiente: 
 
1) Autenticación.  

i) Un tercero confiable en el servicio de autenticación 
ii) Certificados X509 

 
2) Autorización 

i) Servicio de autorización y autenticación de Java (JAAS) 
 
3) Integridad y confidencialidad De Los Mensajes 

i) Clases de seguridad de Java 2 
ii) Extensión de  Java en el aseguramiento de las conexiones 

 
 



 
4.5.1   Justificación 
  
 
 La construcción de este esquema tiene una explicación del por que usar un tercero 
confiable en la autenticación del servicio y es por lo siguiente:  
 

 Eliminar la necesidad de servicios para accesar las credenciales de usuarios. 
 
 Proveer un control de acceso basado en un mecanismo de autenticación. 

 
 Una autoridad central que autentifica a los clientes. 

 
 Provee un manejo de usuario centralizado 

 
 Mantiene un almacén de información de control de acceso 

 
 
 

El uso de Certificados Digitales tienen por finalidad la asociación de identidades 
con llaves públicas, que soporte la autenticación sobre Internet, garantizados por 
autoridades de certificados que son confiables para la validación de las llaves e identidad 
del usuario. 
 
 

El control de acceso esta basado en roles ya que se pueden definir permisos para 
cada papel que desempeñen los usuarios dentro del sistema. También se reduce el 
mantenimiento y la complejidad del sistema en sí mismo así como la facilidad de agrupar 
usuarios que desempeñen papeles similares dentro del sistema.  
 

El uso de la extensión de seguridad en la conexión de Java (JSSE) y el API de 
Sockets para el SSL y TLS facilitan la autenticación, confidencialidad e integridad en los 
mensajes y también la utilización de algoritmos independientes de encriptación. 
 

Los beneficios de usar el JSSE son varios y entre ellos encontramos la seguridad 
que provee dentro de la capa de transporte de información,  es ejecutado bajo RMI, se 
incorpora fácilmente a las aplicaciones existentes, implementa un buen manejo de llaves y 
algo muy importantes es que está libre para su uso no comercial. 
 
 
4.5.2 Especificación 
 
 

El demo del proceso que realiza el servicio de seguridad es iniciar con un arranque 
utilizando la extensión de autenticación y autorización de Java (JAAS), ejecuta los asuntos 
necesarios, crea objetos del tipo: 



 
RMISSLSocketFactory 

 
Usando el servicio proporcionado por JSSE. La clase RMISSLSocketFactory se 

encuentra en el listado 4.1. También crea proxy’s que contienen sus respectivos stub’s 
remotos y por último registra el proxy en el servicio de Lookup de Jini. El servidor ejecuta 
básicamente todas estas operaciones. 
 
 
Listado 4.1  La clase RMISSLSocketFactory 
 
public class RMISSLServerSocketFactory implements RMIServerSocketFactory,  
           Serializable { 
           SSLServerSocketFactory ssf = null; 
           public RMISSLServerSocketFactory(char[] passphrase) { 
                      SSLContext ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 
                      KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
                      String keystoreType = System.getProperty("javax.net.ssl.KeyStoreType"); 
                      KeyStore ks = KeyStore.getInstance(keystoreType); 
                      String keystoreFile = System.getProperty("javax.net.ssl.trustStore"); 
                      ks.load(new FileInputStream(keystoreFile), passphrase); 
                      kmf.init(ks, passphrase); 
                      ctx.init(kmf.getKeyManagers(), null, null); 
                      ssf = ctx.getServerSocketFactory(); 
                      } 
   public ServerSocket createServerSocket(int port) throws IOException {  
              return ssf.createServerSocket(port); 
      } 
} 
 
 
 El demo del ingreso al sistema de un cliente trabaja mediante la acción del mismo 
de ejecutar el servicio de seguridad lookup para importar el certificado, inmediatamente 
después establece una conexión segura, invoca el método: 
 

getChallenge() 
 
 Después firma y devuelve el objeto obtenido mediante este método, y continúa al 
invocar el método: 
 

authenticate() 
 

 Para recibir un objeto firmado con el servicio. Esta clase para establecer la conexión 
segura se presenta en el listado 4.2 
 
 
 



 
Listado 4.2   La clase RMISSLCLientSocketFactory 
 
 
public class RMISSLClientSocketFactory implements RMIClientSocketFactory,  
       Serializable { 
       public Socket createSocket(String host, int port) throws IOException { 
  SSLSocketFactory factory = (SSLSocketFactory)SSLSocketFactory.getDefault(); 
  SSLSocket socket = (SSLSocket)factory.createSocket(host, port); 
  return socket; 
       } 
} 
 
 
 
 
 La invocación de servicio por parte del cliente realiza su objetivo ejecutando varias 
funciones como son: la importación del certificado del demo de servicio, establece una 
conexión segura, establece las credenciales del cliente en el proxy e invoca el método en el 
mismo proxy, este a su vez invoca el método en el servicio pasando el tema del objeto 
firmado. Después el servicio obtiene y verifica el tema y también invoca  
 

implies()  o  Subject.doAs(...) 
 
 
 A continuación se presentan los listados 4.3 y 4.4 los cuales contienen el código 
respectivamente de la interface para el manejo del servicio de seguridad referente al acceso 
del usuario y la interface para el demo del uso de los servicios que ofrece. Inmediatamente 
después esta la clase encargada de los certificados (listado 4.5). 
 
 
 
 
Listado 4.3   La interface  SecurityServiceInterface 
 
 
public interface SecurityServiceInterface extends Remote { 
       public Challenge getChallenge(Principal principal, String role)  
       throws RemoteException; 
       public SignedObject authenticate(SignedObject resp) throws RemoteException; 
} 
 
 
 
 
 
 



 
Listado 4.4   La interface  DemoServiceInterface 
 
 
public interface DemoServiceInterface extends Remote { 
 public String getMessage() throws RemoteException; 
 public void setMessage(String msg) throws RemoteException; 
 public void shutdown() throws RemoteException; 
} 
 
 
Listado 4.5    Se muestra el código de la clase encargada de la validación y uso de 
certificados. 
 
public class CertificateEntry extends AbstractEntry{ 
 public byte[] encodedCert; 
 public String certType = "X.509"; 
 public CertificateEntry() { 
 } 
 public CertificateEntry(Certificate cert) throws CertificateEncodingException { 
        encodedCert = cert.getEncoded(); 
        } 
 public Certificate getCertificate() throws CertificateException { 
        ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(encodedCert); 
        CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance(certType); 
        Certificate cert = cf.generateCertificate(bais); 
        return cert; 
 } 
 public void setCertificate(Certificate cert) throws CertificateEncodingException { 
        encodedCert = cert.getEncoded(); 
 } 
} 
 

 
 
 
La clase que se presenta en el listado 4.6 AccessPermissions se refiere al uso 

y cambio de permisos, básicamente esta clase no soporta ninguna acción pero si el sufijo 
“*” para permitir todos los privilegios. Extiende a la clase BasicPermission. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Listado 4.6   Clase para el ingreso de permisos 
 
public class AccessPermission extends BasicPermission { 
 public AccessPermission(String permission) { 
  super(permission); 
  } 
 public AccessPermission(String permission,String actions) { 
  super(permission, actions); 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
4.6 Pruebas a Realizar 
 
 

Una vez implementado el sistema de seguridad en el servicio al igual que todos los 
componentes y plataformas necesarias procedemos a la ejecución de pruebas que se 
describen a continuación. 
 

4.6.1 Implantación 
 

Referente a este apartado de realizarán 3 evaluaciones en las que se calificará lo 
siguiente: 
 
Facilidad en la configuración del sistema revisando los dos sistemas operativos que 
usamos para la ejecución de esta demostración que son Windows y UNIX.  
También se tomará en cuenta la compatibilidad con los sistemas operativos antes 
mencionados y que ventajas tiene la implantación en cada uno frente al otro. Y por 
último, los requerimientos mínimos del sistema para hacer una correcta elección de 
equipos en caso de emplear este tipo de tecnología en un futuro. 

 
 

4.6.2 Funcionalidad 
 

De acuerdo con esta sección, los puntos a revisar son 4: 
 
Facilidad de arranque del sistema ya sea en los sistemas operativos Windows o 
UNIX, si se necesitan iniciar varios recursos, etc. También el manejo de usuarios  y 
sus claves ya que debido a la seguridad requerida este punto es muy importante. Así 
mismo se evaluarán las interfaces implementadas en este servicio respecto si son 
amigables o no y por ultimo la interoperabilidad entre usuarios, métodos y servicios 
revisando la confiabilidad de esta relación. 



 
 

4.6.3 Mantenimiento 
 

Este es un punto muy importante también ya que el sistema debe ser confiable y 
requerir el menor mantenimiento posible. Aquí se calificará el sistema en si mismo 
y que grado de confiabilidad ofrece esta tecnología emergente, Jini.  También 
observaremos la calidad del código respecto a las virtudes de la plataforma Java, 
básicamente si se puede reutilizar en posibles modificaciones del sistema. Y por 
ultimo la capacidad de modificarlo para personalizar el uso de una red construida 
bajo los conceptos de Jini Technology. 

 
 
 Con este capítulo se pretende dar un margen de estudio del sistema implantado con 
tecnología Jini y Java.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


