
Capítulo I

Introducción.

1.1 Propósito y justificación del proyecto.

En los últimos veinte años hemos visto el auge de la computadora personal, que ha

llegado a un amplio sector de la población. Sin embargo, su complejidad ha aumentado

excesivamente, creando frustración entre sus usuarios. Es por ello que se requiere de una

nueva forma de crear sistemas, para lograr un intercambio simple de información entre las

computadoras actuales y los dispositivos electrónicos, para que cumplan con las

expectativas de los requerimientos humanos.

Esto me hace recordar una caricatura que se realizó hace algunas décadas, y que sin

embargo, hacía grandes especulaciones de lo que sería el cómputo y su impacto en la vida

en el futuro, me refiero a los SuperSónicos o Jetsons en inglés. Esta serie nos muestra los

conceptos que se han buscado siempre de la tecnología, que sea simple, confiable, y más

centrada al uso humano. Estas ideas nos llevan a buscar una nueva era de desarrollo de

dispositivos electrónicos inteligentes e interconectados para el uso común, como en la serie

se describen.

Y es aquí donde llega Jini. Jini es una herramienta para manejar de información que

se encuentra distribuida dentro de una red local o amplia. A través de una red de Jini

podemos obtener información de recursos, de eventos y de usuarios que se encuentran en

algún remoto en la red para hacer uso o interactuar con ellos. Esto nos permite, de modo

asombrosamente sencillo, poder manejar eventos, tener un nombramiento, utilizar



transacciones, para desarrollar herramientas sistemas completos de dispositivos que

interactúan entre sí.

Estudiando las bases de Jini podemos ver que utiliza el ambiente de programación

orientado a objetos de Java, para ofrecer un modelo de desarrollo de sistemas de cómputo

distribuido transparente. Jini ofrece además las herramientas para tratar las fallas, para

tratar problemas relacionados con la red, para llevar a cabo transacciones y otros problemas

inherentes a los sistemas distribuidos.

Es entonces, Jini un paradigma que debemos conocer porque posiblemente sea el

modelo que haga posible el mundo imaginario que viven los SuperSónicos, en unos cuantos

pero pocos años más.

1.2 Objetivos del trabajo de tesis.

El objetivo más importante y central es explorar las nuevas técnicas y los nuevos

protocolos de comunicación, en este caso de un ambiente distribuido, así como del análisis

y de su implantación. Pasando a los objetivos generales, en este proyecto, son estudiar

profundamente, conocer y entender el modo de funcionar de la tecnología Jini, para

aplicarla en el desarrollo de nuevas tecnologías. También encontramos, el realizar una

comparativa de la tecnología Jini frente a otras del mercado actual para evaluar sus fuerzas

y debilidades. Y, finalmente, otro objetivo es el desarrollo de un sistema para probar y

evaluar la tecnología Jini, en aspectos como velocidad, seguridad y otros, para que resulte

de utilidad en la investigación de la Universidad.

Más específicamente encontramos cinco puntos:



!  El primero, es conceptualizar y modelar un ambiente distribuido de dispositivos

electrónicos o de componentes de software que utilicen como medio de comunicación

la tecnología Jini.

!  Posteriormente, conocer el modo de funcionamiento de esta tecnología, es decir,

conocer los procesos necesarios para formar una federación de Jini, como sus métodos

de búsqueda, de ejecución de transacciones, el manejo de eventos locales y remotos,

etc.

! El tercer y cuarto objetivo específicos tienen relación entre ellos. El tercer es conocer,

utilizar y evaluar las herramientas de desarrollo, entre los cuales encontramos el Java

Development Kit, el Jini Starter Kit y el JavaSpaces Technology Kit.

! El cuarto es instalar y realizar las pruebas necesarias a los procesos y servicios de la

tecnología Jini, en la red de la Universidad. Además de realizar toda la administración

respectiva.

! El quinto objetivo, es llegar a usar los algoritmos y modelos de manejo de dispositivos

electrónicos de Jini, para desarrollar un modelo propio de esta tecnología. Para

finalmente, aprobar o recomendar la tecnología de Jini, de acuerdo a su confiabilidad,

su seguridad y otros elementos para futuros sistemas de adquisición de información

(sistemas de seguridad, robótica, sistemas de control de procesos tecnológicos, etc.).

1.3 Alcances y limitaciones del estudio.

Para definir ambos casos es muy importante destacar el hecho de que esta

tecnología es demasiada reciente. Dada a conocer formalmente en febrero del año 1999,

pero apareciendo en el ambiente de desarrollo en marzo, y llenando los estantes los

primeros libros del tema en junio. Teniendo este hecho en mente, podemos pasar a definir



las limitaciones. Primero, encontramos que debido a que este producto(código base) está en

constante desarrollo, se espera aparezcan errores en el software de desarrollo. Lo que

provoca dos posibles escenarios, por un lado que las versiones actuales sean modificadas a

futuro, por ejemplo, que métodos o atributos sean renombrados o eliminados. Y otro

posible escenario, es que al implementar cierto código que debería de funcionar no lo haga

correctamente por un error de diseño. Otra factor que se encuentra limitado, es la

posibilidad de desarrollo de una aplicación compleja, pues debido a la concentración en la

área de investigación de la tecnología, esta será muy sencilla, únicamente para mostrar y

probar el funcionamiento de la tecnología Jini.

Se espera alcanzar a comprender totalmente el funcionamiento de la tecnología Jini,

para poder desarrollar una aplicación útil, que muestre las posibilidades de usar Jini a

futuro. Es esta caso y en apoyo a la investigación que se lleva a cabo en la Universidad se

decidió crear una aplicación de telerobótica que utilice Jini para poder utilizar el servicio a

través de la red. Esta aplicación ofrecerá a través de servicios de Jini la posibilidad de

ejecutar movimientos básicos (avanza, regresa, gira, detente) del robot Khepera, con una

pantalla de usuario sencilla y entendible. Todo esto se precisa en el capítulo tercero, donde

se detalla como fue creado el proyecto, y el cuarto el análisis de su funcionamiento.

Otro alcance, es dejar precedentes para que futuros alumnos se interesen en esta

tecnología que puede volverse un estándar comercial y por ello de gran relevancia. Para

ello se pondrá un resumen electrónico para que los nuevos alumnos puedan conocer y

acercarse a esta tecnología.



1.4 Introducción a la tecnología Jini.

No es un secreto que el mundo actual está trabajando en Red y en algunos casos se

ha vuelto adicto a ella. Actualmente los aparatos que usamos no se conectan entre ellos

fácilmente, conectar una impresora para ser compartida en una red local, implica que el

administrador del sistema acuda y realice esta labor. Por ello se requiere de un nuevo grupo

de aparatos electrónicos capaces de conectarse y operar de la manera más sencilla y

confiable.

El aumento de microprocesadores poderosos de bajo costo, el desarrollo de

servicios ofrecidos a través de la red, y la buena aceptación de los usuarios para usar

Internet como medio de comunicación, ha impulsado al rápido desarrollo de una nueva

tecnología que busca llenar estos espacios. Lo que quisiéramos es sólo conectar cualquier

aparato, y que se encuentre actuando en un ambiente de red, donde de igual manera que

encendemos la luz o descolgamos el teléfono, podamos tener acceso instantáneo a múltiples

servicios de todos los aparatos. De todo esto se trata la tecnología Jini.

Cuando se desarrolló Jini, se buscaron todas esas características antes mencionadas.

Además se deseó que sirviera para ayudar a evolucionar a los sistemas de software actuales

por medio de Internet [Edwards, 1999]. Por ejemplo, si desarrollamos un horno de

microondas ”inteligente”, el cual tiene programados tiempos de cocido de diferentes

alimentos, por ejemplo digamos de una bolsa de palomitas de maíz. Imaginemos que en el

futuro el tamaño de la bolsa cambiase, nuestro horno necesitará una  nueva programación,

lo que actualmente significaría llevar el aparato a un centro de servicio. Sin embargo,

usando la tecnología Jini, el proveedor podrá informar al horno que el software se a

actualizado, y éste adecuará automáticamente los nuevos tiempos de cocción. Todo esto,



ofrece mayor comodidad para los usuarios de los servicios que utilicen la tecnología Jini

(en este ejemplo, se habla de un aparato pero puede aplicarse a componentes de software u

otros casos).

Imagen 1.4.1  Diagrama de la conformación por capas de Jini.

Un sistema Jini consiste en un sistema distribuido, basado en la idea de grupos

federados de objetos y usuarios de estos objetos. La meta principal de esta idea, es convertir

la red en una herramienta flexible, fácilmente administrada (o sin administración alguna)

todo esto basado en el lenguaje ideado para esto Java, como vemos en la imagen 1.4.5. En

la cual los servicios son encontrados sencillamente tanto por usuarios humanos como por

usuarios electrónicos para utilizarlos de acuerdo a sus necesidades. Estos recursos pueden

ser hardware, software o la combinación de ambos, y la idea principal del sistema es hacer

un entorno dinámico tal cual es en la realidad.

Es importante, hacer la distinción entre dispositivos de red y verdaderos sistemas

distribuidos. Sistemas de red simplemente tienen protocolos sencillos de comunicación

(usualmente miembro a miembro, o cliente-servidor), y tienden a ser entidades estáticas y

duraderas. Por el otro lado, un sistema distribuido esta constituido por múltiples partes.

Cada una de estas partes pueden entrar y salir sin afectar al entorno, además el sistema

puede responder a cambios en su ambiente, y hacerlo de modo que sea confiable y

predecible. En resumen, Jini nos lleva del mundo en el que el un sistema es el propio



dispositivo electrónico de red, al que un sistema es el conjunto de todos esos dispositivos

trabajando juntos.

Un concepto que ha hecho de Jini (heredado en parte de Java) una tecnología

emergente y exitosa entre programadores e industrias es el manejo abierto de licencias,

aunque de modo especial [Edwards, 1999]. Dividido en tres casos, el primero hecho para

investigadores, para los cuales su código es gratuito y abierto, permitiéndoles la constante y

rápida adición de mejoras. El segundo caso abarca programadores de servicios internos, los

cuales únicamente varían de los primeros en que deben de pasar una prueba de

compatibilidad, para hacer que esta tecnología tenga la unificación que se desea. Y por

último, se permite a las empresas utilicen la licencia a un bajo costo, lo cual promueve su

uso y extensión entre el ambiente industrial.

1.4.1 Cuando es apropiado usar Jini?

 Veamos cuales son las circunstancias en que usar Jini puede ser tecnológicamente y

comercialmente apropiado, estos casos son los siguientes [Edwards, 1999]:

! Si existen, o se espera que existan, servicios de Jini que nuestro dispositivos electrónico

o componente de software pueda usar para considerarse con más valor, entonces Jini

puede ser apropiada. Si vendemos un escáner, por ejemplo, y existe un servicio de Jini

que ofrece enviar imágenes por correo electrónico o por fax , el escáner tendrá un

mayor valor si puede utilizar tales servicios, y aparentar que el escáner incluye tales

servicios. Es decir, se toma ventaja instantánea de todos los encargados de desarrollo de

los servicios de Jini, en pocas palabras se vuelven mis desarrolladores.

!  Si el dispositivo electrónico o componente de software puede agregar valor a un

servicio de Jini que exista o que existirá. Por ejemplo si me encuentro en el negocio de



vender impresoras y conozco de un fabricante de cámaras digitales que integran Jini. Es

indispensable tomar la oportunidad de ofrecer una solución para impresión digital.

!  Si mi dispositivo electrónico ya tiene construida una JVM, o si generalmente se

encuentra conectado a una computadora personal, entonces añadir Jini no es ninguna

dificultad. Y se añade una gran potencial de servicios.

! Si mi componente de software se ejecuta en una computadora personal de uso general,

que puede correr una JVM, se puede fácilmente transformar en un servicio activo en la

comunidad Jini. Esta es una de las grandes ventajas de Jini, se puede escribir un

pequeño trozo de “pegamento” para que cualquier software , aún no escrito en Java, sea

accesible por otros servicios o dispositivos.

! Si se tiene un sistema de software que puede ser divido en componentes cada uno de

ellos puede ser constituido por un servicio de Jini. Por ejemplo, un sistema de

administración de documentos de una empresa de tamaño grande, lo más seguro es que

cuente con componentes que actúen como funciones de almacenamiento, de búsqueda,

de consulta, entre otros. Al crear servicios separados de Jini, se obtienen varios

beneficios. Por ejemplo, se pueden migrar los servicios a diferentes máquinas, sin

ningún tipo de reconfiguración o administración. Segundo se gana redundancia en los

servicios, se requiere de tener una instancia de respaldo de alguno de ellos? Sólo se

tiene que correr otra copia. Y finalmente al usar una arquitectura abierta se puede crecer

fácilmente en el camino

!  Y finalmente, si mi dispositivo electrónico se beneficia de poder ser programado,

entonces Jini en una solución. Por que Jini ofrece obtención directa de la red, mis

dispositivos pueden actualizarse al momento. Por ejemplo un sistema que maneja una



consola de un auditorio, digamos que llega una orquesta, nuestro sistema puede

actualizar todos los controladores para cada uno de los aparatos que van a usarse.

Tal como Java aparece cada vez más en dispositivos y computadoras, y como cada

vez más de nuestros aparatos y sistemas de software se interconectan, Jini se convierte en

una solución lógica para manejar esta interoperabilidad. Y , quizá sea el punto que nos

impulsaría más, si ya se está usando Java en mi dispositivo o en mis componentes de

software, añadir Jini es trivial.

Por todo lo anterior, y por el apoyo que ha tenido esta tecnología de parte de

empresas líderes de desarrollo de electrónicos como Hewlett Packard,  Sony, de

comunicaciones y redes como Nokia, Ericsson, Cisco, o de software como Novell, entre

otros. Esta tecnología tiene, pero más aún, tendrá un lugar primordial en las redes,

comunicaciones y el modo como nos desempeñamos en un futuro muy próximo por lo cual

es muy importante conocerla y aplicarla lo antes posible.

1.5 Introducción a la telerobótica.

Ahora brevemente pasemos a ver la importancia de la telerobótica. La

telemanipulación es una técnica particularmente muy interesante porque permite realizar

trabajos remotamente que por ciertas circunstancias el manejo directo no es posible[Vertut,

1986]. Esta interesante idea, que fue impulsada por los primeros mecanismos

implementados, es la misma que los investigadores en el área de la robótica actual buscan

desarrollar. Existen áreas donde es necesario el desarrollo de esta materia, pero es claro que

en algunos casos el manejo de la aplicación debe de ser operada por una persona, debido a

que existen situaciones impredecibles y consecuentemente es imposible establecer modelos

de operación de antemano.



La evolución del trabajo artesanal a trabajo realizado a pequeñas distancias, a

operaciones llevadas a cabo entre continentes o más aún en el espacio exterior, usando una

herramienta de manipulación, siempre se ha basado en el concepto de usar la herramienta

como una extensión de la mano. Lo que ha llevado al hombre a realizar sus labores de

manera efectiva y con menos recursos.

Anteriormente el uso de la robótica se discriminaba a tareas repetitivas que podían

ser desarrolladas en diferentes niveles de la producción. Sin embargo, la integración actual

de sensores en los sistemas produce robots más adaptativos resultando en mayor autonomía

lo que incrementa su sofisticación. En el caso del trabajo remoto, todo hace suponer que el

robot realiza el trabajo de alto nivel, pero es el operador humano presente en los controles

quien toma las decisiones y el control de la situación.

La teleoperación se ha basado en años de investigación en el área de mecánica,

tanto como de control y automatización. El campo está ahora desarrollando un ambiente de

trabajo donde el robot ayuda a su operador en modelos de trabajo remoto donde existen

situaciones no repetitivas e inesperadas. Es por ello que la telerobótica está siendo

empleada para instalar y mantener equipo en medios ambientes hostiles o no accesibles, en

lugar de la industria, por ejemplo en la manipulación de material radioactivo, material

químico peligroso, en situaciones de guerra, etc. Pero sin concebirla en una ambiente de

producción sino de servicio.

 Actualmente, esta rama de la ciencia, ha logrado avances muy importantes como

añadir medios más exactos para percibir su contexto o medio ambiente. Por ejemplo,

añadiendo digitalización del medio a través de láser, uso masivo de cámaras de video y

micrófonos. Así como herramientas de software que ha impulsado la reforma en la

telerobótica como los son la visión por computadora y el reconocimiento de voz. Sin



embargo, todavía existen muchos problemas en está materia por la falta de precisión, la

mala sincronización y problemas relacionados con el tiempo de espera para el tráfico de

comandos.

Digamos en resumen que la telerobótica, lleva un rezago de una generación con la

computadora pues todavía existen muchas líneas de investigación para poder considerar a

este tipo de sistema accesible a todo el mundo. Por ello en esta área se requiere de

investigación que asegure la calidad y la seguridad del manejo de la telerobótica, así como

mejores protocolos de comunicación, manejo de errores y obtención de información.

Es aquí donde entra la tecnología Jini, debido a su sencillez y sus capacidades

podemos facilitar el intercambio de información. Y más aún, debido a su diseño para

incrustarse dentro de dispositivos electrónicos, podemos reducir el costo para crear robots

autónomos accesibles a la población. Otra buena razón de integrar Jini es su capacidad de

trabajar en redes de área local como global, es por ello entonces que automáticamente

llevamos a la telerobótica a un ámbito sin fronteras de espacio.

Y debido a que en ciertas aplicaciones que se están desarrollando, como la

investigación para la intervención médica a distancia, se exigen modelos muy precisos y

confiables es pertinente probar al máximo la confiabilidad. Es por ello que resulta muy

interesante utilizar la tecnología Jini en una ámbito actual, para conocer si realmente es

eficiente (minimizar recursos y tiempo) para desarrollar sistemas distribuidos donde sus

participantes trabajen de manera colaborativa, de modo seguro y confiable. Todo para

mejorar las condiciones de los usuarios finales que usaremos tales adelantos en algún

momento futuro.


