
Capítulo II

Procesos Básicos en Jini

2.1 Cinco procesos básicos.

Como se había mencionado la simplicidad es una de las metas buscadas al

desarrollar la tecnología Jini, conozcamos como es esto posible en la práctica. Todas las

habilidades de Jini se basan en cinco conceptos básicos. Una vez que se comprenden estos

elementos, se conocen los principios de la tecnología.

Estos conceptos son descubrimiento, búsqueda, arrendamiento, eventos remotos y

transacciones. Estos conceptos son implantados como un conjunto de librerías de software

y, como convenciones de código que se aplican en las comunidades de tecnología Jini.

Descubrimiento es el proceso usado para encontrar comunidades en un red y unirse a ellas.

El descubrimiento es la parte de Jini que es responsable de las propiedades de construcción

de comunidades espontáneas de los sistemas.

El proceso de Búsqueda rige el modo como el código que es necesitado para

proveer un servicio en particular encuentre su camino entre los participantes de este

servicio. La Búsqueda ofrece el servicio de directorio dentro de cada comunidad Jini, y

provee las facilidades para el hallazgo de servicios conocidos dentro de una comunidad. Lo

que el concepto de búsqueda realiza es más complejo que un simple servidor de archivos

(donde un servidor de archivos simplemente mapea nombres de archivo a objetos, la

búsqueda en Jini se facilita con el conocimiento de los tipos que se usan en Java). Es por

eso, que la búsqueda en una comunidad Jini, se puede realizar basada en el tipo de objeto, y

aún únicamente considerando relaciones de herencia durante una búsqueda.



El proceso de Arrendamiento es uno de los conceptos más importantes de Jini,

simplemente por que se usa ampliamente. Arrendamiento en la técnica que provee la

naturaleza de auto reparación de una comunidad Jini. Este concepto asegura, que después

de cierto tiempo, una comunidad se reparará así misma de la pérdida de servicios que

prestaba un miembro de la comunidad. El arrendamiento además sugiere que los servicios

de larga duración (tales como la búsqueda), no acumulen información excesiva acerca de

sus comunidades, sin este proceso, estos servicios podrían llegar a crecer sin límites.

El siguiente proceso es eventos remotos, que es el paradigma que utiliza Jini y que

permite a los servicios notificar a los otros de cambios en su estado. Debido a que la

búsqueda es un servicio por sí mismo, éste usa eventos remotos para comunicar a otros que

el conjunto de servicios utilizables por la comunidad ha cambiado. Este modelo, es

parecido a algunos existentes, pero cambia en que los eventos remotos de Jini incorporan

toda los elementos necesarios para el uso de lejanía, así como de incorporar la posibilidad

de que cualquier entidad pueda recibir todo tipo de evento.

Finalmente, el concepto de transacción, que describe al mecanismo con el cual Jini

permite que los procesos de un servicio se desarrollen en estados  seguros. Por esto se

entiende, que una entidad de la comunidad puede estar tranquila que una transacción que

realice, se ejecutó completamente o que nada de ella se realizó. En cualquier caso el

sistema regresa a un estado conocido y seguro. Este concepto de Transacción, permite

asegurar que Jini es un medio seguro en contra de fallas parciales que se presentan en los

sistemas distribuidos comunes, así como los problemas de concurrencia. En general provee

un sistema robusto y resistente a fallas o errores de red. Aunque este modelo resulta similar

al usado en los sistemas de bases de datos, su interior es muy diferente.



A continuación se presenta un estudio de estos cinco conceptos básicos de Jini, y se

ejemplifica como funcionan en la práctica, así como una breve descripción de como es

utilizado cada concepto en el proyecto. Con esto sentaremos las bases para comprender el

funcionamiento de la tecnología Jini.

2.2 El descubrimiento.

Antes de que una entidad –sea un servicio o una aplicación- pueda utilizar a otros

servicios usando Jini, ésta debe primero encontrar a una o varias comunidades Jini. Una

entidad realiza este proceso de este modo, primero encuentra los servicios de búsqueda que

mantienen la disponibilidad de los recursos que se comparten en esa comunidad –este

proceso de encontrar los servicios disponibles de búsqueda recibe el nombre de

descubrimiento. El protocolo de descubrimiento de Jini es el medio por el cual las entidades

de Jini encuentran las comunidades, y una vez que se encontró una comunidad, esta entidad

puede entrar en una serie de intercambios llamado el protocolo de anexión para formar

parte de esa comunidad, y publicar sus servicios a la comunidad.

Esto no significa que deba existir un relación de uno a uno, entre una comunidad y

los servicios de búsqueda. Cada servicio de búsqueda en una red puede proveer sus

funciones para una o varias comunidades; y cada comunidad puede tener uno o más

servicios de búsqueda que la sostengan. Los servicios de búsqueda son iniciados

explícitamente por un administrador del sistema (de hecho un sólo servicio es requerido

para que se forme una comunidad).

2.2.1 Los protocolos de descubrimiento.

Existen diversos protocolos de descubrimiento en Jini, que son muy útiles pues

soportan diferentes situaciones:



! El protocolo de requerimiento a múltiples usuarios: es usado cuando una aplicación o

un servicio inicia su actividad, y necesita encontrar al servicio más cercano de búsqueda

que se encuentre activo.

!  El protocolo de anunciamiento a múltiples usuarios: es usado por los procesos de

búsqueda para anunciar su presencia. Cuando un nuevo proceso de búsqueda que es

parte de una comunidad existente inicia sus labores, todas las partes interesadas serán

informadas vía el protocolo de anunciamiento múltiple.

! El protocolo de descubrimiento a un único usuario: este es usado cuando una aplicación

o servicio conoce previamente el servicio de búsqueda en particular con el que desea

establecer comunicación. El protocolo de descubrimiento único es usado para hablar

directamente con un servicio de búsqueda, el cual puede no ser parte de la red local,

cuando el nombre de un servicio de búsqueda es conocido. Los servicios de búsqueda

son llamados usando la misma sintaxis de un URL, y usando a Jini como el protocolo

que se va a usar (por ejemplo: jini://abc.sun.com que especifica el servicio búsqueda

que corre en la máquina abc, en el puerto predeterminado).

El resultado final del proceso de descubrimiento es que la entidad –el objeto

realizando el descubrimiento- es ligado con una o más referencias a los procesos de

búsqueda de la comunidad deseada. Usando estas referencias, los servicios pueden anunciar

sus trabajos, con esto, tanto clientes como servicios pueden determinar que desean

contratar. Algunas otras operaciones, tales como solicitar los eventos ocurrentes se pueden

recibir por medio de los servicios de búsqueda como veremos más adelante.

Mientras algunos programas, tales como un navegador únicamente obtienen las

referencias a servicios de búsqueda para desplegar una lista de servicios disponibles, en

muchos casos, la entidad que realiza el descubrimiento es un servicio de Jini que intenta



proveer sus servicios para los miembros de esa comunidad. El proceso de publicar un

servicio para hacerlo accesible a la comunidad recibe el nombre de anexión a la comunidad.

Un servicio que desea integrarse a una comunidad realiza el proceso de descubrimiento

para encontrar los servicios de búsqueda de esa comunidad, después se anexa a ella usando

operaciones con las referencias regresadas por el proceso de descubrimiento. Para

asegurarse que los procesos se comporten de manera adecuada, Jini establece el protocolo

de anexión, que los servicios deben de seguir para unirse a una comunidad. Aunque no es

precisamente un protocolo, sino sólo un conjunto de reglas que deben seguirse para que

todo funcione correctamente.

2.2.2 Utilizando múltiples comunidades.

En Jini, las comunidades pueden tener un nombre. En la documentación de Jini,

estos nombres son llamados “grupos”, y durante el proceso de descubrimiento, un servicio

o una aplicación puede especificar el grupo al que desea ingresar. Los protocolos regresarán

todos los servicios de búsqueda que encuentren que son miembros de esos grupos. Los

servicios de búsqueda pueden ser miembros de múltiples grupos, al igual que cualquier

servicio puede pertenecer a múltiples grupos.

Se pueden pensar a los grupos y a las comunidades como un único concepto –un

grupo es la noción que usa Jini para especificar y representar comunidades. La diferencia

más importante entre una comunidad y un grupo es la separación de la red, diferentes

comunidades pueden tener el mismo nombre de grupo en diferentes redes. Puesto de una

manera diferente, un nombre de un grupo, no es globalmente único, ni tampoco es

necesariamente accesible desde cualquier lugar en el mundo. Sin embargo para la mayoría

de los propósitos se puede pensar como un grupo o una comunidad como un mismo

concepto.



Un servicio generalmente no conoce a que comunidad se va a incorporar.

Generalmente sólo busca al grupo default o predeterminado, el cual es nombrado con un

String (cuerda) vacío y que es tratada como una comunidad pública. En ella usará los

protocolos para múltiples usuarios para conectarse a cualquiera o a todos los procesos de

búsqueda que puedan encontrar. Los procesos de múltiples formas están diseñados para

asegurar que el proceso de descubrimiento sólo encontrará procesos de búsqueda de la red

local, para evitar que se recorra toda la Internet en un proceso de búsqueda.

En algunos casos, un servicio puede necesitar unirse a una comunidad no

predeterminada. Por ejemplo, un laboratorio de desarrollo de un producto que prueba

nuevos servicios de Jini en una comunidad de nombre experimental, que se encuentra en la

misma red que la comunidad producción, la cual la predeterminada. Estas dos comunidades

pueden compartir recursos (si algún servicio se une a ambas comunidades), o pueden

compartir servicios de búsqueda (si los servicios de búsqueda son miembros de ambas

comunidades). Para incorporarse a la comunidad no predeterminada, los servicios de

descubrimiento deben buscar al grupo de nombre experimental, y para encontrar la de

producción se puede simplemente buscar la predeterminada.

En otros casos, un servicio puede necesitar conectarse explícitamente a un

específico conjunto de procesos de búsqueda –digamos un proceso de búsqueda “sólo para

jefes” con permisos especiales. En este caso, se usaría el protocolo de descubrimiento de

usuario único para conectarse a ese servicio de búsqueda en particular, sin importar que el

servicio de búsqueda y el servicio que se quiere incorporar se encuentren en diferentes

redes. La posibilidad de usar el protocolo de descubrimiento de usuario único permite que

Jini sea flexible al crear las estructuras de comunidades.



Una vez entendido el proceso de descubrimiento podemos decir, que en nuestro

proyecto ocuparemos este servicio como puede resultar obvio. Cabe mencionar que este

proceso es muy sencillo pues son librerías de software ya construidas las cuales sólo hay

que invocar como veremos más adelante en el desarrollo del proyecto. Además podemos

decir que siempre buscaremos por un grupo público para crear nuestra comunidad.

2.3 El servicio de búsqueda.

Mientras el descubrimiento es el proceso de encontrar a los servicios de búsqueda,

la búsqueda se refiere a los procesos que se puede hacer con esos procesos de búsqueda. Se

puede imaginar a el proceso de búsqueda como un servidor de archivos, es esencialmente

un proceso, generalmente que nunca se interrumpe que mantiene la lista de servicios que se

han incorporado a una comunidad. Pero de manera contraria a un servidor de archivos

tradicional, que provee un mapeo de nombres de archivos a objetos almacenados, el

proceso de búsqueda de Jini ofrece un conjunto más rico de semánticas. Se puede realizar

una búsqueda para un particular tipo de objetos, y como este proceso entiende la semántica

de objetos de Java, se puede buscar hasta por clases o interfaces de objetos almacenados.

Después de que el descubrimiento encontró exitosamente un servicio de búsqueda, este

regresa una referencia que implementa una interfaz de búsqueda.

Los procesos internos se encuentran escondidos del usuario como en cualquier

Servicio de Interfaz en Red. Estos se pueden realizar utilizando una simple tabla de hashing

que se salva a disco periódicamente, o por un servicio de directorio que se actualiza

inmediatamente y que graba persistentemente los datos. Todo lo que uno como usuario del

servicio de búsqueda conoce es que el objeto regresado del proceso de descubrimiento

implementa la interfaz ServiceRegistrar y conoce como hacer para hablar a cualquier



servicio de búsqueda que se ejecuta en alguna máquina en la red. El usuario no conoce los

detalles de esta comunicación. Esto permite múltiples y diferentes modos de implementar

este servicio, con los detalles ocultos y la implantación de las interfaces de búsqueda.

2.3.1 Publicando un servicio.

Ahora que se ha realizado el descubrimiento, y se ha obtenido uno o más objetos de

búsqueda. Se puede pensar ese objeto de búsqueda como una lista que se mantiene

actualizada de los servicios de una comunidad. Cada servicio contiene un objeto que los

otros participantes de la comunidad pueden obtener para utilizar ese servicio, con una lista

de los atributos que se usan para describir ese servicio. Entonces cada servicio tiene un

elemento “proxy” y una lista de atributos que describen al servicio. Como acabamos de

describir el elemento proxy es aquel objeto que puede ser obtenido por los clientes que

deseen usar ese servicio. Aun que el usuario desconozca la implantación de un servicio en

particular, él puede utilizar el proxy como presentación para interactuar con ese servicio.

Esquema 2.3.1  Un servidor de búsqueda contiene una lista de servicios

Imaginemos un servicio (digamos una impresora) que quiere publicar o

promocionar sus servicios a la comunidad (esto es ofrecer los servicios de impresión a

cualquier usuario), este servicio se anexa a todos los servicios de búsqueda regresados del
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proceso de descubrimiento. La interfaz ServiceRegistrar tiene un método llamado

Register() que permite incorporarse a un servicio de búsqueda.

Se invoca al método Register() al pasar un objeto de tipo elemento de servicio como

argumento. Se deben llenar los atributos con objetos que deben describir ese servicio.

Existen algunos atributos estandarizados provistos por Jini, para estos propósitos –el

nombre del servicio, la localización, comentarios, etc. Si una compañía vende una cantidad

de servicios de Jini, puede tener una serie de atributos estandarizados que revelen

información extra de esos servicios.

2.3.2 Obteniendo el código proxy.

Las partes más importantes del elemento de servicio son proporcionadas por el

programador. Sin embargo se suple un objeto serial de Java arbitrario en el elemento del

servicio, llamado el servicio proxy. En cualquier momento que otra entidad –sea esta un

servicio de Jini, o una simple aplicación que desee utilizar este servicio- encontrará el

elemento de servicio, este objeto proxy será copiado a su máquina Virtual de Java, y se

ejecutarán llamadas en él para utilizar nuestros servicios.

Esta idea de poder obtener los proxies de los servicios es la clave que da a Jini su

capacidad de usar servicios y dispositivos sin tener que hacer ningún tipo de instalación de

manejadores o software. Los servicios proveen el código que se puede utilizar para usarlos.

Una impresora, por ejemplo, promueve un proxy que entiende como utilizar esa impresora

en particular. De igual manera un escáner publica un proxy que conoce como comunicarse

con ese escáner en particular. Una aplicación que utilice cualquiera de esos servicios sólo

obtiene el proxy y lo usa sin necesitar, ningún tipo de conocimiento de como el proxy esta

implantado o como este habla con el dispositivo o con sus procesos.



De algunas maneras los proxies de Jini son análogos a los applets de Java: applets

dan un manera de cero administración para dar y usar una aplicación. Jini ofrece una

manera de cero administración para adquirir y usar el pegamento mágico para comunicarse

con cualquier tipo de servicio o dispositivo. Sin embargo, hay áreas donde applets fueron

diseñadas para uso humano, mientras los proxies de Jini fueron diseñados para ser

encontrados, obtenidos, y usados de manera programada. Los proxies de Jini pueden ser

pensados como manejadores de protocolos de red seguros que se obtienen por demanda de

el cliente que los necesita y cuando los necesita.

Los detalles de como un objeto proxy interactúa con su servicio es completamente

decisión de su creador. Existen algunos escenarios que se pueden considerar como modelos

básicos del modo de interactuar:

-  El proxy obtenido realiza el servicio. En este caso, el objeto que es enviado a los

usuario del servicio realiza todas las tareas que el servicio ofrece, por él mismo (y por

lo tanto es injusto considerarlo un proxy). Esta estrategia puede ser usada cuando un

servicio es implementado puramente en software, y no existen dispositivos externos a

ser usados. Un ejemplo, puede ser un servicio de traducción de lenguaje que esta

implantado en código Java que el usuario puede obtener y ejecutar. En este caso no es

necesario hablar con ningún tipo de dispositivo externo para realizar el proceso.

- El objeto obtenido es código RMI para hablar con algún servicio remoto. Este caso es

comúnmente usado en casos donde existe un proceso centralizado que implemente el

servicio. Un ejemplo, puede ser un servicio IMAP de correo electrónico(IMAP, por

Protocolo de Internet para Acceso de Correo, es una manera de usar correo electrónico

para un grupo de usuarios que se almacena y maneja centralmente por un servidor

IMAP). Este servicio requiere permitir que aplicaciones en Jini puedan recibir y enviar



correo, sin tener que entender las particularidades de IMAP, pero usando la base de

datos del servidor IMAP y su máquina de transporte. En este caso, el servicio de correo

permite a los usuarios obtener un pequeño objeto que implementa métodos útiles,

digamos enviar nuevos correos y enviar listas de mensajes. Este objeto debe de

comunicarse usando RMI al servidor “real” de IMAP, que se ejecuta en alguna otra

máquina en alguna parte de la red. Esta estrategia permite que las aplicaciones de Jini y

los servicios obtengan fácilmente un pequeño objeto proxy que contiene las interfaces

deseadas, mientras se mantiene el proceso seguro de correo en un servidor central de

correo. En este caso el proxy de Jini es simplemente código de RMI automáticamente

generado para el objeto.

- El objeto obtenido usa un protocolo de comunicación privado para comunicarse con el

servicio. Esta estrategia es la más comúnmente usada en dos casos. El primero

involucra la existencia de heredar un sistema. Jini es ideal para trabajar con herencia,

sistemas no desarrollados en Java son accesibles a través de Java. Lo único que tiene

que hacer el programador es escribir el “pegamento” –el pequeño trozo de código que

se va a obtener y que implemente la interfaz al sistema heredado. Este objeto proxy

puede entonces comunicarse con los protocolos esperados por el sistema heredado

–conexiones, lenguajes de bases de datos, etc.- y proveer una interfaz en Java que se usa

sencillamente por los servicios de Jini. El segundo uso para esta estrategia es cuando el

servicio es provisto por un dispositivo o hardware. En este caso, el objeto proxy actúa

esencialmente como un software manejador que se obtenga vía la red. Si el dispositivo

es una impresora, el objeto proxy expone una interfaz tipo impresora a sus usuarios, y

se encuentra desarrollada para comunicarse con los protocolos usados por esa impresora



en específico. Quedando los detalles de programación escondidos frente al usuario

final.

El objeto proxy es la idea clave para que Jini sea capaz de ofrecer servicios y

dispositivos y sus códigos requeridos parar usarlos. El objeto proxy, particular a la

implantación de un servicio, y escrito por el programador de ese servicio, se obtendrá vía la

red por los usuarios que ejecutarán cada vez que requieran el software. El código de este

objeto será ejecutado de manera segura por el usuario. Y mejor aún, el consumidor no tiene

idea como es el específico proxy que conecta su código con el servicio provisto. Todos los

usuarios de un servicio de impresión tendrán contacto con la interfaz Printer, pero no los

particulares de cada impresora con la que puede tener contacto ese servicio.

Esquema 2.3.2  Un nuevo servicio se integra a una comunidad.

2.3.3 Encontrando un servicio.

Una vez que un servicio se ha integrado a una comunidad a ofrecer sus servicios,

llegamos al punto donde los usuarios deben encontrar y usar ese servicio. Ya que se tiene la

referencia a el servicio de búsqueda, un consumidor (el cual también puede ser un servicio

ofreciéndose) puede buscar todos los elementos de servicios a encontrar uno de su interés.

Jini ofrece varios modos de buscar –se puede realizar una búsqueda de acuerdo a el tipo de
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objeto proxy que se obtiene de cada entidad de servicio obtenida, se puede realizar la

búsqueda por un identificador único del servicio (si es que se conoce), o se puede buscar

por los atributos contenidos en la entidad del servicio. Este proceso de encontrar los

servicios que son de interés de alguien es el alma de la búsqueda. Para realizar las

búsquedas se utiliza el método lookup() que de encuentra en la interfaz ServiceRegistrar,

únicamente se tienen que especificar los parámetros y llamar al método. Este regresará un

valor que es el objeto proxy de la entidad del servicio. Una vez que el objeto proxy sea

obtenido, el cliente que usa a ese proxy como panel de control para utilizar ese servicio, que

generalmente es un proceso siempre en ejecución o un dispositivo conectado a la red. El

objeto proxy puede ser tan complicado o sencillo como se requiera. Por ejemplo, un objeto

proxy puede utilizar Jini para conectarse a otra comunidad y utilizar un dispositivo,

mientras otro puede utilizar código RMI para utilizar objetos remotos.

Esquema 2.3.3  Como se usa un servicio en Jini.

Resumiendo un poco, pongamos un ejemplo, que estamos escribiendo el software

de una cámara digital. La cámara se expone a sí misma como un servicio (posiblemente

implementando una interfaz de nombre CámaraDigital con los métodos tomarFoto() y

exportaImagen() ), y queremos poder imprimir la foto en la impresora más cercana
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directamente de la cámara. La primera parte de este proceso es incorporar mis servicios a la

comunidad, manejado por el proceso de anexión. La segunda parte, es aprovechar los

servicios de impresión tomando el papel de consumidor de otro servicio.

En este caso el escenario más común es que la cámara realice una búsqueda entre

todos los servicios de una comunidad, seleccionando aquellas entidades de servicio que

contengan objetos proxies que implementen la interfaz Printer. El servicio de búsqueda

puede regresar uno o más objetos proxies que implementen esa interfaz, y la cámara puede

elegir el deseado de acuerdo con el nombre, la ubicación, o los comentarios de sus

atributos. Puede además presentarlos en la pantalla de la cámara, donde el usuario elige el

proxy a usar. Se invocan los métodos particulares de el servicio de impresión y se imprime

la imagen deseada.

2.3.4 Mismas interfaces, diferentes implantaciones.

Como en el ejemplo anterior resulta claro que las aplicaciones y los servicios deben

de tener algún tipo de conocimiento de las semánticas de las interfaces que ellos pueden

contratar. El escritor del software de la cámara digital, pudo no conocer la implantación del

servicio de impresión, pero debió tener una idea básica de como funciona una impresora y

como proceder ante ella. Un servicio con un nombre que no describe nada como zutano, es

difícil saber que hacen, que argumentos pasar a sus métodos, o que tipo de objetos serán

regresados. En un caso así, es imposible utilizar una interfaz sin tener ayuda de alguna

persona o un manual. Por esta razón, la mayoría de las interfaces de Jini se escribieron para

implantar entidades bien conocidas, y esperando que los programadores implementen

interfaces bien conocidas también. Esta es una manera de saber automáticamente como

interactuar con algún servicio que se una a nuestra comunidad.



La empresa Sun, junto con otros socios y la comunidad de usuarios de Jini, trabajan

para definir una serie de interfaces comunes para impresoras, escáner, teléfonos celulares,

medios de almacenaje de información, y otros. Para que usuarios en un corto tiempo

puedan usar estas interfaces estandarizadas para asegurar el correcto uso de cada una de

ellas.

Es posible, usar interfaces desconocidas si el usuario puede entender o deducir que

hacer con ella. Por esta razón, Jini soporta el almacenamiento arbitrario de objetos que se

pueden serializar(transmitir en bytes por medio de la red) o de Java (hasta interfaces

gráficas de usuario) como atributos de entidades de servicio. Por ejemplo, en la cámara

digital se puede buscar todos los servicios que tengan el atributo java.awt.Component. Esta

interfaz puede ser desplegada al usuario, y permitirle interactuar “manualmente” con el

servicio, aún si la cámara no sabe como interactuar con ese servicio desconocido. Entonces

el usuario debe de reconocer a zutano por su interfaz de usuario y controlarlo directamente.

Es importante mencionar que el modo en que opera el proceso de búsqueda de Jini

es del mismo modo de obtener el código a través del objeto proxy del servicio. Este

mecanismo permite a Jini a comunicarse con diferentes implantaciones de procesos de

búsqueda. Cuando el descubrimiento de realiza, todos los procesos de búsqueda responden

con un objeto proxy de su servicio de búsqueda, particular a su implantación. Esta misma

facilidad permite que cualquier servicio de Jini sea usado, a pesar de su implantación o de

los mecanismos de comunicación que utilice.

En nuestro proyecto usaremos este proceso, pues el cliente usará el servicio de

búsqueda para encontrar el servicio de manejo del robot que hemos implementado. Como

vimos que existen tres opciones que existen de búsqueda por interfase, por ID o por

atributos. En este caso buscaremos a alguna interfase que implementen los servicios que



tiene la interfase Khepera que vemos en el Apéndice A, por que el cliente conoce esta

interfase. También como veremos más adelante, en el concepto de eventos remotos el

servicio de búsqueda proporcionará ayuda en cualquier momento para encontrar nuestro

servicio.

2.4 El arrendamiento.

Hasta ahora hemos hablado de los procesos de descubrimiento y de búsqueda,

aspectos de Jini que permiten que las comunidades de servicios se formen

instantáneamente, y compartan código que les permite actuar entre ellos. Pero no se ha

mencionado como se asegura que esta comunidad sea estable, auto reparable, y resistente

en los casos (prácticamente inevitables) de errores en la red, caídas de máquinas, y errores

de software. La confiabilidad es especialmente importante cuando los sistemas de software

son creados con la intensión de que perduren con el tiempo, y que permanezcan ejecutando

por meses o años, con poca o ninguna intervención humana.

Consideremos un ejemplo: supongamos que nuestra cámara digital entra en una

comunidad registrándose así misma en el servicio de búsqueda de esa comunidad

(posiblemente esto sucede cuando se conecta su cable a una red o a una computadora

conectada a una red). La cámara ofrece sus servicios en la comunidad y trabaja con otros

servicios de otros miembros. Sin embargo, imaginemos que el operador descuidadamente

desconecta la cámara de la red sin apagarla antes. Para los demás miembros de la

comunidad, esto puede parecer como una falla parcial convencional –el servidor en el que

esta conectada la cámara se cayó, o si simplemente se encuentra respondiendo lentamente a

sus llamados, o peor aún pudo ser destruida con un martillo. Sin importar como fue

desconectada la cámara, lo importante es que ésta no tuvo la posibilidad de anunciar su



salida o la finalización de sus servicios debido a la abrupta terminación de la comunicación

de la cámara con la red.

El resultado de la desconexión de la cámara por parte del operador sin anunciar su

salida de manera apropiada –un hecho bastante comprensible- es que, sin algunas

cualidades especiales, el servicio de la cámara permanecerá incluido en la lista de servicios

de la comunidad. Algún otro miembro, observará que la cámara ofrece sus servicios pero

será incapaz de usarla. Sin embargo el problema más terrible es el que encuentra el servicio

de búsqueda: si los servicios nunca son debidamente desechados, se acumularán registros y

esto ocasionará una disminución del rendimiento de los servicios debido a exceso de

información inservible. Este hecho es un caso común en sistemas distribuidos de larga

duración. Actualmente es difícil asegurar que un servicio nunca colapsará o se desconectará

de la red antes de poder eliminar su registro en el servicio de búsqueda.

En el ejemplo que hemos visto, la cámara se apodera de un recurso del servicio de

búsqueda – este pretende utilizar un espacio y las computaciones necesarias del servicio de

búsqueda para mantener su registro. Si la infraestructura de Jini usará el modelo clásico de

la reservación de recursos, el registro estaría siempre activo hasta que fuese cancelado, o

hasta que algún administrador del sistema revisará los registros y eliminará los inservibles.

Obviamente esta solución no es lo que se desea de Jini. Primero, no se asegura que el

sistema se restablezca: fallas parciales pueden no ser reconocidas y arregladas, y también

los servicios pueden apoderarse de recursos de otros sin limitaciones. Por otro lado y más

importante, eventualmente se requerirá de intervención humana para administrar el sistema.

2.4.1 Reservación de recursos basada en tiempo.

Para resolver estos problemas, Jini utiliza una tecnología llamada arrendamiento.

Este sencillo concepto está basado en la idea de, que en lugar de otorgar acceso a un



recurso por un tiempo ilimitado, el recurso es prestado a algún usuario por un tiempo

limitado de tiempo. Además, un préstamo requiere pruebas de interés por parte del usuario

que desea mantener un recurso.

El arrendamiento en Jini funciona muy similarmente a los arrendamientos en la vida

real. Un arrendamiento puede ser negado por parte de quien ofrece el recurso. Además

pueden ser renovados por el usuario. Los arrendamientos pueden expirar en una fecha

establecida a menos que sean renovados. Pueden ser cancelados previamente. Finalmente,

los arrendamientos se pueden negociar, pero como en la vida real, el prestador del recurso

tiene la última palabra de los términos del contrato.

El arrendamiento ofrece una manera consistente de liberar recursos sin uso o sin

necesidad por medio de Jini: sin un servicio se cae, deliberadamente o no, sin terminar sus

servicios, sus arrendamientos expirarán en un futuro próximo y sus servicios terminarán.

Este proceso de arrendamiento es usado ampliamente en el servicio de búsqueda, y en otros

procesos. Por lo tanto, es muy importante comprender como se usan adecuadamente los

arrendamientos cuando se usan o crean procesos en Jini.

Otro aspecto interesante de los arrendamientos es dificulta el entorpecer el

funcionamiento total del sistema: El sistema siempre actúa de manera conservadora, sin un

adecuado manejo de arrendamientos, o si un error de código causa a no renovar los

permisos, nuestro erróneo código será automáticamente eliminado de la comunidad

evitando extender el problema a otros. Jini unifica todos los tipos de errores, desde de

código, errores de red o caídas de máquinas o subredes.

Una segunda gran ventaja del uso de arrendamiento es que se realiza el

almacenamiento persistente usado por los usuarios virtualmente libre de mantenimiento. Un

administrador de sistema nunca tendrá que preocuparse de revisar que sistemas permanecen



en pie y cuales no, para liberar recursos y mejorar el desempeño del sistema. Dado cierto

tiempo, el sistema por si mismo libera recursos sin ocupar, o que no se necesiten.

Ciertamente sería grandioso que nuestro sistema operativo pudiera realizar lo mismo,

eliminar manejadores sin uso, o eliminar alguna aplicación que se ha caído.

2.4.2 Arrendamiento a terceros.

Existe una gran diferencia entre el arrendamiento que ofrece Jini y el del mundo

real: los arrendamientos en Jini están diseñados para permitir a un tercero a utilizar un

recurso en nombre de alguien mas. Este tercero pasa por un mecanismo de adquirir o usar

el arrendamiento, pero lo hace utilizando el nombre del arrendador. Por ejemplo, es como si

mis padres rentarán un bonito departamento a su nombre para mi uso.

Existen varias razones para que esta idea se haya desarrollado en Jini. La mayor

conveniencia es para el arrendador: si únicamente me quiero preocupar por escribir mi

código para ofrecer mis servicios, y olvidar todo el trabajo referente al manejo del

arrendamiento, como renovación, expiraciones, y todo lo demás. Puede ser conveniente que

delegue estas responsabilidades a un tercero, a quien le pido que renueve mis

arrendamientos en mi nombre hasta que yo lo considere necesario. Entonces el tercero se

responsabiliza por todos las acciones necesarias, como contactar al arrendatario, negociar el

arrendamiento, y renovarlo antes de que expire. A su debido tiempo el tercero me informará

que el arrendatario ha decidido no renovar mi solicitud por alguna razón. Siendo todo el

proceso muy cómodo para el arrendador.

Este método de arrendamiento a terceros resulta conveniente también, cuando por

cualquier razón, el servicio que mantiene un arrendamiento intenta ser de extremadamente

larga duración y de activación escasa. Pongamos por ejemplo: un servicio de respaldo de un

disco que se requiere ejecutar una sola vez al mes. Este proceso seguramente se pondrá a



dormir el resto del tiempo, posiblemente usando el ambiente de trabajo de Java RMI, que

ofrece a objetos de Java la capacidad de almacenarlos automáticamente y ser reconstituidos

posteriormente. Mientras este servicio se encuentre activo, pero dormido, por largos

periodos de tiempo su tiempo de uso del arrendamiento será de sólo algunos minutos. Si el

servicio mensual de respaldo cada vez que despierta tiene que renovar su arrendamiento,

esto requerirá de una gran cantidad de recursos computacionales cada vez que se requiera

del servicio. Es más, es posible que este procesamiento acapare más recursos que el

servicio por si mismo.

En esta situación, el arrendamiento a terceros es la solución. El servicio de respaldo

mensual delega la renovación de su arrendamiento a un tercero. Este tercero, puede ser él

mismo un servicio, y puede ser posible que haya anunciado el hecho que realiza

renovaciones en nombre de otros servicios. Y posiblemente preste sus servicios a más de un

servicio de larga duración. Este servicio (como lo vimos en el ejemplo anterior), administra

a una lista de arrendamientos, los renueva antes de que expiren, y les notifica a los usuarios

cuando su arrendamiento no puede ser renovado.

2.4.3 Llevando los arrendamientos a la práctica.

Hasta ahora se ha descrito que es el arrendamiento, pero no se ha descrito como

trabaja. En Jini cuando cualquier operación involucra mantener un recurso generalmente se

toma como parámetro la duración requerida, y obtiene un objeto de tipo arrendamiento. Por

ejemplo, el servicio de búsqueda les da arrendamientos a los servicios registrados, en lugar

de incorporarlos perpetuamente. El método de Registrar() en el servicio de registro, toma

como argumento un número entero largo que representa el número de milisegundos por los

que el servicio desea que dure su arrendamiento. El servicio de búsqueda responde con una

respuesta de tipo servicio registrado, el cual contiene información del recién registrado



servicio. Un miembro del servicio registrado es un objeto de tipo arrendamiento. Este

objeto representa el arrendamiento que el servicio de búsqueda ha proporcionado, y que

puede ser manipulado, por ejemplo, renovado o cancelado.

Existen un par de puntos para resaltar de este proceso. El primero es que el proceso

de negociación es mínimo –existe una única ronda de negociaciones. El usuario que

pretende obtener un arrendamiento solicita cierta duración, y el usuario que ofrece el

recurso puede negar el arrendamiento completamente, puede dar el arrendamiento por el

tiempo requerido o por un periodo de tiempo más corto al solicitado. Esta rápida

negociación es útil para la mayoría de las aplicaciones, y elimina múltiples rondas de

negociaciones que reducen la respuesta de nuestros sistemas al requerir múltiples mensajes

entre el posible arrendador y el arrendatario.

El segundo punto destacable es que los arrendamientos son siempre realizados en

términos de cierto periodo de tiempo. Esto es, el tiempo de arrendamiento es relativo al

tiempo actual, en lugar de tiempo absoluto en el futuro. Y la razón de que Jini use tiempos

relativos es muy sencilla, imaginemos como funciona un sistema basado en tiempos

absolutos. Supongamos que recibimos un arrendamiento que finaliza el domingo a las

10:00 AM. Y estamos realizando esta petición a una máquina diferente a la nuestra dentro

de la red. El reloj de esta máquina seguramente no estará sincronizado con el de la nuestra,

y posiblemente piense que el tiempo ha expirado antes de poder utilizarlo o que le resta

muy poco. En general, mantener los relojes de las máquinas sincronizados dentro de una

red es una tarea difícil.

La alternativa usada por Jini, especificar el arrendamiento en términos de duración,

es más manejable, debido a que protege en situaciones en que dos máquinas dentro de una



red tienen distintas horas o aún distintos días en su configuración. Si un arrendamiento

solicita una hora, será una hora la que se le asignará.

El objeto de tipo arrendamiento regresado de una llamada que reserva un recurso, se

asocia con información de registro que el arrendador usa para rastrear los contratos que ha

concedido. Por esto, si se desea posteriormente realizar alguna operación como renovarlo o

cancelarlo, es conveniente mantenerlo para poder usarlo en un futuro. La administración de

arrendamientos puede ser un dolor de cabeza, en especial cuando se mantienen registro de

múltiples arrendamientos y los recursos con los que se asocia y si tienen tiempos de

expiración distintos. De hecho, tratar con la administración de arrendamientos es uno de los

elementos primordiales cuando se implanta un servicio en Jini. Afortunadamente, las

propias interfaces son muy sencillas (exclusivamente se requieren de dos métodos renovar()

y cancelar() ), y el manejo de los arrendamientos puede hacerse casi automáticamente por

las librerías existentes.

2.4.4 Comparando el arrendamiento y el modelo de recolección de basura de Java.

Para el programador experto de Java, puede serle común o parecerle que existe

cierta familiaridad entre el modelo de Arrendamiento que utiliza Jini y el Modelo de

Recolección de Basura de Java y esto es cierto. Ambos tienen que ver con desocupar

recursos no utilizados en un sistema. Y de igual manera el API de RMI Java tiene un

colector de basura distribuido que puede liberar recursos a través de la red cuando no existe

alguna referencia remota a él.

Aunque existe una diferencia clave entre estos conceptos, el colector de basura

libera un recurso cuando no existe una referencia activa que intente obtener el recurso. En

el caso del arrendamiento, prácticamente no existe nunca alguna referencia para empezar.

En el ejemplo que usamos del servicio de la cámara digital, este puede permanecer



felizmente sentado en el servicio de búsqueda, y nunca ser empleado por algún otro

servicio de Jini participante. Sólo por que este servicio no sea usado no implica que deba

perder su registro y ser borrado, posiblemente en algún momento alguien venga y desee

utilizar el servicio. El arrendamiento es la solución apropiada para manejar recursos que

son almacenados y posteriormente usados por algún otro usuario; contrario al colector de

basura, el arrendamiento trabaja aun si el usuario que obtuvo la concesión no tiene uso

alguno para el recurso, o si no mantiene una referencia activa de él.

Como ejemplo de lo útil y práctico que puede ser el modelo arrendamiento es el

hecho, que el colector de basura distribuido de RMI utiliza este modelo internamente. Los

arrendamientos son usado para implantar de manera robusta los algoritmos de recolección

de basura y resolver algunos de los mismos problemas de RMI como lo hace en Jini. Por

ejemplo, una de las diferencias claves entre la recolección de basura local y remota, es que

en la local todas las referencias a objetos son conocidas cuando el colector de basura es

ejecutado para trabajar. En el caso remoto, un programa puede haber enviado la referencia

de un objeto a algún otro proceso en otra máquina. El colector de basura debe de intentar

determinar si en la otra máquina continua en uso alguna referencia al objeto para

determinar si es posible colectarla. El arrendamiento es usado en este proceso para permitir

al colector liberar recursos de clientes que posiblemente se han colapsado. RMI esconde a

los arrendamientos al usarlos internamente, por el contrario Jini los expone, y los hace

disponibles como uno de los elementos centrales de este paradigma de programación.

El arrendamiento es un concepto muy importante en el manejo de Jini, como hemos

visto, y lo es también en nuestro proyecto, como veremos en el desarrollo. El

arrendamiento se usará para permitir al usuario del robot utilizar este recurso por un

período de tiempo, y al expirar, tendrá que renovarse. Esta idea es muy útil para muchos



casos, por ejemplo, si sólo se tiene muchos clientes y se quiere conceder permiso a varios

de ellos, para manejar el robot, podemos hacer cálculos dinámicos para saber que tiempo

podemos dar a cada cliente.

2.5 Los eventos remotos.

Los servicios en Jini, como cualquier componente de software en un sistema

distribuido o local, ocasionalmente necesita ser notificado cuando cambios interesantes en

el mundo sucedan. Por ejemplo, en un modelo de programación local, el componente de

software necesita ser notificado cuando el usuario presiona el botón del ratón o si cierra una

ventana.

Estos son ejemplos de notificaciones asíncronas. Son mensajes enviados

directamente a un componente de software, y son manejados aparte del flujo normal de

control del componente. Esto es, por que en lugar de estar verificando continuamente si

algún evento interesante ocurre, automáticamente un método es llamado cuando el cambio

ocurre. La naturaleza asíncrona de estas notificaciones generalmente facilita la

programación de los componentes.

El caso de Jini, al igual que Java, utiliza la noción de eventos para realizar

notificaciones asíncronas. Un evento es un objeto que contiene información acerca de un

cambio del estado externo en el que un componente de software podría estar interesado. Por

ejemplo, en el API AWT, un evento de ratón se genera en cualquier momento que el ratón

cambia de estado (cuando se mueve, se presiona o suelta un botón ). Los eventos son

transportados al sistema por un generador de eventos que vigila por cambios de estado. En

el API AWT existe un proceso llamado AWTEventGenerator que se ocupa este servicio.

En Java, una vez que un evento es introducido a el sistema, este es enviado a los



componentes interesados en escucharlos. En esta materia, el modelo de eventos de Jini

trabaja de la misma manera, soportando eventos y métodos llamados asíncronamente en los

escuchadores cuando los eventos llegan.

2.5.1 Eventos Remotos y Locales.

Sin embargo el modelo de eventos Jini tiene algunas diferencias con el modelo de

Java. Algunas modificaciones tuvieron que hacerse, el modelo de Java funciona bastante

bien cuando las notificaciones asíncronas se entregan dentro de una misma Máquina

Virtual de Java. El mundo de un sistema distribuido es totalmente distinto, y por ello, es

necesario un modelo diferente que acomode los tipos de programas que pueden ejecutarse

en él. Existen cuatro diferencias entre el modelo de eventos a ser entregados localmente y

eventos que van a ser entregados de manera distribuida:

- En el caso local, resulta mucho más fácil entregar los eventos con el mismo orden con

que fueron generados. Debido a que los modelos de entrega utilizan una cola

centralizada que actúa como un cuello de botella, obligando a los eventos a un orden

serial. En los sistemas distribuidos, se carece de este administrador centralizado, y

debido a los problemas de enviar los eventos a través de la red, no se puede garantizar

el orden serial sin empobrecer el desempeño.

- En el caso local, un evento que va a ser enviado siempre será entregado, salvo una falla

catastrófica (como el fallo total de la aplicación). En general los sistemas locales no son

susceptibles a los tipos de fallas parciales que los sistemas distribuidos. Fallas parciales

en un sistema distribuido, como que una máquina o una parte de la red se caiga, puede

ocasionar que los eventos no se lleguen a su destino final.

- El costo de enviar un evento localmente es pequeño al compararlo con el trabajo que se

realiza para manejarlo. Típicamente, enviar un evento es simplemente llamar a un



método para informar al interesado que el evento ha llegado. El cómputo que el

receptor realiza para manejar este evento empequeñece el tiempo que tomó enviarlo. En

el caso remoto, la situación es la contraria. Enviar un evento puede requerir varias veces

más tiempo que el caso local, y superar el tiempo de manejo del evento. Debido a este

posible atraso en el desempeño en el sistema, requiere que los sistemas sean diseñados

para generar tan pocos eventos como sea posible.

-  Finalmente, en el caso local, sin un componente ha solicitado ser el receptor de los

eventos, el emisor sabe que los puede enviar de manera segura al receptor. El caso

remoto es mucho más complicado. El receptor remoto de un evento puede ser

temporalmente desconectado de la red, mientras tanto el emisor puede ciclarse

intentando enviar el evento. Puede ser el caso que el receptor se haya colapsado, en tal

caso el emisor puede entonces optar por descartar tales eventos. Otro caso es que el

receptor se encuentre inactivo, y no sea capaz de manejar los eventos recibidos. Este

último caso puede ser común si el receptor utiliza la activación del ambiente de trabajo

de RMI. Un objeto inactivo puede desear, que el emisor almacene algunos eventos que

están destinados a él, y que cuando despierte le sean enviados los eventos que espera.

Como se puede apreciar, existen más procedimientos que precisar en el caso de

eventos remotos –así como más detalles que afinar. Entre los detalles que se han

mencionado, es que tan importante es recibir los eventos en un orden estrictamente serial;

se deben entregar los eventos sin importar su costo; o si no es posible alcanzar al receptor

se deben de eliminar sus eventos o se debe almacenarlos y cuando tiempo.

No existen respuestas que apliquen para todos los casos. Cada aplicación debe de

tomar sus propias decisiones de lo que le parece más conveniente. Una aplicación de un

banco en línea siempre requerirá con cierta consistencia repuestas conservativas a estas



preguntas (en orden, a cualquier costo, y con seguridad). Si el receptor se encuentra

atascado se deben de guardar los eventos para después reenviarlos. Otra aplicación puede

ser contrariamente menos estricta es sus requerimientos. Un juego en línea puede permitir

la falta o la mala secuencia de eventos y trabajar aceptablemente.

2.5.2 Cómo maneja Jini los eventos?

Hasta ahora hemos visto que es lo que se requiere del modelo de eventos que Jini

debe de ofrecer, podemos hablar de como se realiza y porque se debe usar.

Existen muchos casos cuando un servicio de Jini, o una aplicación que es

consumidora de servicios de Jini, requiere recibir alguna notificación asíncrona de un

cambio en el estado del mundo. Vayamos de regreso al ejemplo de la cámara digital, ésta

desea utilizar los servicios una impresora disponible en la comunidad. Como se había

mencionado la cámara contactará todos los servicios de búsqueda que pueda encontrar, y

entonces buscar por servicios que implementen la interfaz de Impresora. Este ejemplo hace

una pretensión ambiciosa: asume que la impresora estará conectada a la red y estará

disponible para usarse antes que la cámara. Y si la verdad es que todo ocurrió al revés?, no

existen impresoras listas cuando la cámara se conectó, es más, las impresoras pueden

haberse conectado más tiempo después. Ciertamente, sería deseable poder imprimir, a pesar

del orden de conexión de los aparatos.

La respuesta es que la cámara necesita ser notificada cuando cualquier servicio que

le es útil aparece en la comunidad. Un escenario podría ser que en la interfaz de usuario del

servicio de la cámara, el botón de ¨Imprimir¨ se encuentra inactivo. Pero cuando se conecta

la impresora a la red, entonces el botón de impresión mágicamente se vuelve activo. La

cámara ha recibido la notificación de que la impresora se encuentra activa en la red.



Este es sólo un ejemplo de como los eventos son usados en Jini. Obviamente el

servicio de búsqueda generará eventos de interés cuando un servicio aparezca, desaparezca

o cambie. Pero otras entidades de Jini pueden generar y ocupar eventos. El servicio de

impresión puede permitir que otros servicios escuchen por eventos que denotan condiciones

de impresión, tales como falta de papel o papel atascado. Por esto, los eventos no

únicamente viajan entre la infraestructura de Jini y los servicios, ellos pueden viajar entre

servicios también.

2.5.3 Modelo de programación de eventos.

Veamos ahora el modelo de programación que Jini provee para el manejo de

eventos. El cual es muy similar al de JavaBeans o al de JFC (Java Foundation Classes), sin

embargo es diferente en los requerimientos que hace Jini en su esquema distribuido.

La principal diferencia, que resulta poco sorprendente, es que la interfase clave

usada por los objetos que desean recibir eventos, RemoteEventListener, es parte de la

interfase Remote de RMI. Esto significa que su único método, notify(), puede ser invocado

vía RMI por objetos en otros espacios, y potencialmente causar una excepción remota. En

la práctica, esto quiere decir que si se escribe la implantación de la interfase

RemoteEventListener, el mayor problema será manejar nuevos tipos de excepciones.

La segunda diferencia más importante entre los modelos de eventos de Jini y los

demás modelos de los APIs de Java es cuan angosto es el modelo de Jini. Por angosto, se

entiende que son sorprendentemente muy pocas las clases y los métodos. Los objetos que

desean recibir eventos remotos implantan una sola interfase RemoteEventListener, en su

único método notify(). Y en Jini sólo existe una clase de eventos remotos, llamada

lógicamente RemoteEvent. Lo que contrasta con JFC, donde existen una gran cantidad de

clases específicas para describir eventos, que van desde el movimiento del ratón, hasta



cambios en el teclado y en las ventanas. Donde cada una de ellas tienen un grupo de

interfaces y clases de adaptación.

Jini ofrece un conjunto más pulido de clases, a cada tipo de evento un tipo de

escuchador. Jini no ofrece un modo genérico de mostrar interés en los eventos (esto es, no

existe en Jini una interfaz que tenga el método addRemoteListener() ). En lugar de eso,

cada componente que va a ser una fuente de eventos decide las circunstancias en las cuales

va a proporcionar los eventos, y provee su propio modo para que los receptores expresen su

interés.

2.5.4 Delegación genérica.

Una pregunta surge de toda esta simplicidad, sacrifica Jini el poder de la expresión

(la habilidad de capturar cada estado específico y representarlo en clases de eventos

específicas), al forzar todos las posibilidades en RemoteEvent. La verdad es que, si se

pierde un poco del poder de la expresión, esto es necesario para poder proporcionar una

función crucial del modelo de eventos remotos de Jini: la habilidad de ofrecer delegación

para poder trabajar con cualquier fuente de eventos, sin importar donde el evento existe o

de donde viene.

Se ha mencionado algo acerca de la delegación a terceros en la idea de

arrendamiento, y como se ha visto, la delegación es ampliamente usada en los APIs

JavaBeans o JFC en sus modelos de eventos locales. Los eventos remotos de Jini también

utilizan la delegación, pero esta forma de delegación es un poco diferente: Jini tiene la

habilidad de generar escuchadores de terceros de eventos genéricos que puedan responder a

cualquier tipo de eventos.

Veamos que significa todo esto. Supongamos que escribo una clase que pueda

recibir todos los diferentes tipos de eventos de JFC, anotar en un archivo de bitácora a



todos ellos, y después enviarlos a sus respectivos destinos. Si tuviera una clase así,

simplemente podría ocuparla como un escuchador para todos los tipos de eventos

generados en mi programa de JFC (implementando las interfaces MouseListener,

ActionListener, WindowListener, y otras más). Entonces, los bits de mi código que

realmente manejan estos eventos –respondiendo al movimiento de ratón y otros más-

funcionan más bien como escuchadores de un objetos de un tercero(mi lista que repartiré).

Esencialmente, el tercero tomará la lista de entrega de los eventos para que pueda escuchar

a todos los eventos y posteriormente encontrar y enviarles a los escuchadores originales sus

eventos.

Es posible que se pudiera crear tal manejo usando el modelo local de eventos de

Java, pero sería mucho trabajo. La clase de bitácora de eventos tendría que implementar

toda la docena de interfaces que tiene JFC, con todos los métodos de esas interfaces, y

tendría que entender todos los tipos de eventos para poder separarlos adecuadamente. Si un

nuevo tipo de evento llega (digamos que un nuevo tipo de ratón genera un evento especial),

mi bitácora no funcionaría correctamente por que nunca ha visto un tipo de evento así.

Jini, por otro lado, es capaz de soportar terceros genéricos. Por genéricos se refiere a

que el tercero puede manejar, almacenar, enviar eventos remotos de Jini sin tener que

conocer lo que cada uno de los eventos significa. Esto es por que todos los eventos de Jini

están en una clase que los terceros conocen –todo es simplemente un RemoteEvent. Los

terceros no necesitan ninguna inteligencia especial para entender tipos específicos, y ellos

únicamente necesitan implementar el único método notify(), para ser capaces de recibir

todos los eventos de Jini, ahora y para siempre.

La gran ventaja acerca de los escuchadores terceros es que, una vez que he escrito

uno que suma un nuevo comportamiento al procesamiento de eventos lo puedo usar en



cualquier lugar donde se generen o se consuman eventos de Jini. Y lo único que tengo que

hacer para escribir uno de esos escuchadores genéricos es implementar el único método de

la interfaz RemoteEventListener, y usar el nuevo objeto en cualquier parte que se podría

usar un escuchador normal de Java.

2.5.5 Cómo añadir el comportamiento de una aplicación a la lista de Eventos?

Con todo lo que se mencionó acerca de entrega fuera de orden, garantías de entrega

y otros, resulta sorprendente que las interfaces remotas de Jini no contengan nada acerca de

esos procedimientos de servicio. Esto es por que Jini supone que la infraestructura interna

de eventos no es tan general como para capturar todos los posibles procedimientos que las

aplicaciones pudiesen requerir. Es fácil imaginar que un API debería tener decenas de

métodos, cada uno con varios parámetros especificando las claves que controlan la entrega

de eventos. Tal propuesta sería seguramente inmanejable y permanecería insuficiente para

permitir a cualquier aplicación especificar sus requerimientos del sistema de eventos.

Los programadores necesitan decidir, cual aplicación requiere y cual no, ciertos

requerimientos de garantías en la entrega de eventos. Por ello, en lugar de proveer un API

con cientos de parámetros y controles, Jini usa el mecanismo de entrega genérica que se

discutió. Este mecanismo es usado para permitir que nuevas restricciones y

comportamientos sean añadidas al proceso de enviar, almacenar y entregar eventos.

Si un servicio en particular requiere que sus eventos sean almacenados, para que

dado el caso que sufra una caída y quiera recuperarlos más tarde, únicamente se conecte a

un responsable de almacenamiento para que él realice tal acción. El responsable escucharía

a todos los eventos remotos, los almacenaría, y los entregaría cuando se lo solicitarán. Para

el generador de eventos el responsable de almacenar los eventos se vería como cualquier



consumidor de eventos. Para el consumidor original de eventos el responsable parecería

como el generador.

Esquema 2.5.1  Delegación múltiple de eventos.

Si un servicio en particular necesita una garantía de que cada evento es seguramente

entregado, puede conectarse a un responsable de entrega de garantizada que recibe todos

los eventos, los guarde a un medio físico, y continuamente intente entregar los eventos a su

destino hasta que reciba una confirmación de que se completado la operación. Nuevamente

este responsable parece como un consumidor a el generador original, y como un generador

para el consumidor original. Resumiendo, ambos el consumidor y el generador de eventos,

pueden utilizar esta técnica de delegar para ampliar sus procedimientos básicos de manejo

de eventos.

El hecho de que la interfaz para escuchar sea tan simple también significa que la

delegación pueda hacerse de manera compuesta, esto es, que pueda hacerse una pila de

responsables de servicios como de entrega garantizada y uno de clasificación entre otros. Al

combinar múltiples responsables juntos se puede crear una línea de procesamiento de

eventos de la cual el resultado de una es entregado al próximo. Estas interfaces también

facilitan a cualquiera de las partes –al generador de eventos, al receptor de los eventos, o a

otro participante interesado- a añadir responsables a la línea de procesamiento de eventos.
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Cada servicio puede tener diferentes necesidades de cada procedimiento de entrega de

eventos, como se ha mencionado, es esta la razón del mecanismo de delegación genérica de

Jini.

2.5.6 Eventos y arrendamiento.

Después de haber explicado un poco de eventos y de arrendamiento, puede

formularse una pregunta: ¿qué sucede si como interesado en los eventos me inscribo, y

después sufro una falla del sistema o me desconecto de la red? ¿será que el generador de

eventos me mantenga en su lista de entrega de eventos para siempre?. La respuesta es de

suponerse, la posibilidad de recibir a los eventos es un arrendamiento que recibo del

generador de eventos.

De igual manera que en el servicio de búsqueda, el arrendamiento asegura que el

sistema se limpie por si mismo. Si se solicita que se está interesado en recibir notificación

de eventos, es necesario mostrar pruebas periódicas para continuar recibiendo eventos. Si

no se ofrecen estas pruebas, por fallos parciales o totales, o algún problema con la red,

entonces el registro expirará y no se recibirán más eventos de esa fuente. De manera

programada, el proceso funciona igual que si estuviera registrando un nuevo servicio en el

servidor de búsqueda. La mayoría de los generadores de eventos soportan algún tipo de

función de registro, y regresan un objeto que implementa la interfase EventRegistration.

Esta interfase permite el acceso a el objeto de arrendamiento que representa la duración del

interés por el evento.

Aunque la implantación de Sun del servicio de búsqueda de Jini provee diferentes

implantaciones para los arrendamientos de registros de servicios y de eventos, no es

necesario que otros servicios trabajen de la misma manera. Si se desea escribir un servicio



al gusto se puede elegir utilizar un sólo mecanismo de arrendamiento, posiblemente

expirara todos los arrendamientos de un usuario al mismo tiempo.

En general, un servicio no debe de intentar enviar eventos a un cliente el cual su

registro de servicio ha expirado, tal acción es considerada inmoral en la comunidad Jini.

2.5.7 Números secuenciales y transacciones.

Un aspecto importante que se puede añadir en el caso de garantizar la entrega de

eventos es que cada objeto RemoteEvent lleva consigo un número secuencial que puede ser

usado para ordenar de manera relativa al evento de otros de la misma fuente. Los

escuchadores que tengan la preocupación del orden de la entrega de eventos, pueden revisar

esta secuencia de números, para determinar si han perdido alguno. Los números

secuenciales también son útiles en las transacciones como veremos más adelante.

2.6 Transacciones.

Las transacciones es el último de los conceptos básicos de Jini. Este es

probablemente el concepto más difícil de entender y aprender de Jini, pero seguramente la

mayoría de las aplicaciones nunca usarán transacciones.

Se ha mencionado en varias ocasiones de la necesidad de que los sistemas

distribuidos ofrezcan disponibilidad y robustez, y los problemas que las fallas parciales

pueden causar. Las fallas parciales las podemos encontrar cuando una etapa de

procesamiento falla, o cuando un componente que es requerido en un procesamiento falla.

Si cada etapa que participó en el procesamiento falla, el recuperarse es fácil -sabemos que

ninguna se realizó satisfactoriamente, y se puede simplemente reiniciar el procesamiento

completo en otro momento. Y, obviamente si todas las etapas se realizaron exitosamente no

es necesaria ninguna recuperación.



Pero el peor caso, desde la perspectiva del programador, es cuando sólo una parte

del trabajo que se tenía que realizar se logró ejecutar. Veamos un ejemplo común de

programación de una base de datos local. Las bases de datos de un banco necesitan ser muy

confiables, por que millones son manejados diariamente en las bases de datos. Muchas de

los movimientos son transferencias entre dos cuentas: cierto dinero es extraído de una

cuenta y sumado a otra. Un programa muy sencillo únicamente decremento el dinero de la

cuenta A y luego que incrementa la cuenta B en la misma cantidad.

Hasta ahora todo es muy sencillo y obvio, pero nunca se ha previsto algún modo en

que el proceso pueda fallar. Que pasaría si después de decrementar el dinero de A el

sistemas falla? El dinero ha sido sustraído de A, pero B no ha recibido ni un centavo. El

dinero se perdió en el aire, un error causó daño a los usuarios debido a que el programa no

era resistente a fallas parciales.

Los sistemas distribuidos se ven afectados de los problemas de fallas parciales. Al

encontrarse en una red, cada etapa de un procesamiento puede requerir cierto contacto con

componentes que se encuentran en algún otro lugar en la red. Estos componentes pueden

fallar, o la red puede encontrarse inestable, en algún momento durante el procesamiento de

una transacción. Esto nos lleva da ciertas posibilidades: continuar intentando llegar al

componente inalcanzable, o contactar a los componentes que ya realizaron sus procesos

exitosamente y pedirles que deshagan los cambios que habían hecho. Y con mala suerte es

posible, que algunas de las solicitudes de deshacer los cambios no se realicen plenamente.

2.6.1 Asegurando la integridad de los datos.

Es aquí donde las transacciones llegan al rescate. Las transacciones son un modo de

ordenar a un conjunto de operaciones para que únicamente puedan haber dos resultados. El

conjunto de todas las operaciones se ha logrado, o todas las operaciones fallaron. En



cualquiera de los casos, es sistema llega a un punto donde es relativamente sencillo saber

que hacer, continuar con las siguientes operaciones si las transacciones tuvieron éxito, o

intentar nuevamente si las transacciones fallaron.

Las transacciones proveen las características de manipulación de datos que

comúnmente son conocidas como ACID, llamadas así por las iniciales en inglés de las

siguientes características:

*Atómicas. Todas las transacciones son agrupadas en una operación exitosa, o todas ellas

fallan: se ven ejecutadas como si fueran una sola transacción.

*Consistentes. Después de que una transacción se realiza, el sistema debe de encontrarse en

un estado consistente, es decir entendible. El significado de consistencia es algo que sólo

puede ser discernible por los usuarios humanos del sistema- por lo tanto, las transacciones

son meramente un modo de ayudar a conservar la consistencia, pero no la garantiza cien

por ciento.

*Aisladas (isolated). Las transacciones no se afectan entre sí hasta que han sido

completadas. Esto es, el efecto de una transacción que está en medio de ejecutarse

aparecerá invisible a otros procesos fuera de la transacción. Esto asegura que otros procesos

no trabajarán con datos falsos que pueden cambiar si la transacción falla o se completa.

*Durables. Una vez que una transacción ha sido completada exitosamente -es decir que sus

cambios se han realizado permanentemente- estos cambios no deben perderse por alguna

falla siguiente. El resultado de una transacción debe de ser persistente por al menos el

tiempo que existan los componentes que las utilizan.

Las transacciones trabajan por medio de una coordinación de todas las partes

involucradas a través de una entidad central. Esencialmente, ésta realiza todo el trabajo de

poner a las partes de acuerdo, en verificar sus estados, en un código llamado administrador



de transacciones. Debido a que este administrador de transacciones es centralizado con

respecto a los demás componentes, tiene un punto de vista preferencial desde donde vigila a

todos los participantes.

En los casos locales, como el caso del banco, este administrador de transacciones es

típicamente la base de datos por sí misma. Las bases de datos comerciales tienen múltiples

funciones que aseguran que un conjunto de operaciones en una transacción se realice

completa o falle totalmente. La base de datos lleva una bitácora para registrar la

información y saber si una transacción se realizó completa o no se realizó en el caso de que

existió un fallo en la mitad de una transacción.

Una base de datos distribuida, o cualquier aplicación que envuelva procesos

trabajando en varias computadoras, implica que son un poco más complicados. En el caso

local, la caída de la base de datos significa que todas las operaciones en la transacción que

estaban en proceso se detuvieron en ese punto. La base de datos puede llevar un registro

certero, por que todas las transacciones son realizadas localmente, es decir dentro de la base

de datos.

En las bases de datos distribuidas, las operaciones son ejecutadas en máquinas

remotas en las cuales la base de datos no tiene control directo; la base de datos puede no ser

capaz de determinar si una operación ejecutándose en una máquina remota ha sido

completada o si falló. En este caso debemos utilizar un modelo para asegurar las

propiedades ACID de los datos.

2.6.2 Commit de dos fases.

El protocolo (aunque no es precisamente un protocolo) comúnmente usado en estos

casos es el llamado commit de dos fases. El nombre viene del hecho de que el protocolo



tiene dos fases, o etapas, las cuales todos los participantes deben de seguir antes de que una

transacción como un conjunto falle o se complete.

Veamos como funciona conceptualmente el commit de dos fases en un sistema

tradicional de administración de transacciones como en un tales como las bases de datos.

Claro esta, que las bases de datos comerciales tiene diferentes formas de mejoras de este

protocolo, pero esta es la manera más sencilla de entender el commit de dos fases.

A un alto nivel el commit de dos fases funciona así. Primero, todo el resultado de un

conjunto de operaciones son calculadas y salvadas en almacenamiento temporal.

Posteriormente, los resultados almacenados son llevados de almacenamiento temporal al

permanente. Esta estrategia asegura que todas las operaciones puedan realizarse sin tener

que modificar datos permanentes hasta que todos juntos puedan ser completados -si el

sistemas falla a la mitad del camino, nada había sido escrito y el sistema puede intentar

reiniciar las operaciones cuando se restablezca.

Mientras esta idea es precisa, pasa por alto algunos de los detalles del protocolo. Y,

desafortunadamente, el commit de dos fases usa algunos términos propios cuando miramos

más a detalle. Debido que estos términos -como una definición más precisa de commit de

dos fases- será importante más adelante, empezaremos por extender la definición que

teníamos del protocolo e introduzcamos algunos términos que serán útiles cuando se

explique el concepto de transacciones en Jini.

Primero, el administrador de transacciones junta las operaciones constituyentes de

la transacción completa. Estas son llamadas los participantes de la transacción. Después, el

administrador les señala a los participantes que vayan a una fase de precommit. Esto

significa que los participantes deben de calcular las operaciones que normalmente

realizarían, pero en lugar de guardar estos cambios de manera permanente, simplemente los



guarden temporalmente en un lugar de fácil acceso. Cada una de estas operaciones informa

al administrador de transacciones cuando han alcanzado exitosamente la fase de precommit.

Esquema 2.6.1  Una base de datos ejecuta la fase de precommit.

La fase de precommit es realmente un requerimiento del administrador de

transacciones para cada uno de los participantes este preparado para poder ir -a ejecutar

commit o a abortar- a la siguiente señal. Posteriormente, el administrador de transacciones

revisa todos los resultados de los participantes a su señal de precommit. Si alguno de ellos

falló, el administrador avisa a todos los participantes a abortar. Lo que interpretan los

participantes como olvidar los resultados temporales, y no escribir nada en almacenamiento

permanente. Pero si todos los participantes se encuentran listos para continuar, el

administrador informa a todos a efectuar el commit, que causa que todos ellos hagan sus

cambios permanentes. Entonces, o todos abortan o realizan el commit.

Es por tanto el administrador de transacciones responsable de ordenar a los

participantes y llevarlos de la mano por todas las etapas del proceso (precommit, y entonces

commit o abortar). Pero que sucede si algún componente del sistema falla durante el
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commit de dos fases? Como cada participante incluyendo las operaciones y el

administrador de transacciones mismo, llevan un registro de los estados que han

exitosamente alcanzado. Cuando un participante recibe el mensaje de precommit, escribe

un registro de entrada en el medio de almacenamiento permanente donde menciona que

esta listo tanto para hacer el commit o abortar, y que contiene los datos sin actualizar que

continuarían permanentes si la operación se abortara, o el valor procesado si fuese el caso

de que se llevara a cabo el commit. Es muy importante que el participante recuerde en que

estado se encuentra para que en caso de que falle, después de el paso de informar al

administrador de transacciones que está listo para el commit, pueda recuperar el mismo

estado.

Esquema 2.6.2  Una base de datos ejecuta la fase de commit.

El administrador de transacciones escribe en sus registros cualquier respuesta que

recibe de todas sus mensajes de precommit. Si todas las respuestas indican que los

participantes están listos para continuar con la operación, al administrador escribe una

bandera de que esta listo en sus registros y prepara el mensaje de commit. En caso contrario

que alguno de los participantes no puede continuar, escribe la información en sus registros

e informa a los demás a abortar.
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La escritura de este mensaje por parte del administrador de transacciones en su

registro es lo que marca el cambio de la fase 1 a la fase 2 del protocolo. Si el administrador

falla antes de que este registro se actualice, asume que esta fase de precommit nunca se

realizó y comienza toda la transacción. Si encuentra que la escritura es positiva puede

iniciar el proceso de commit de este protocolo.

Este es el modelo básico que usan generalmente las bases de datos de commit de

dos fases, que es de algún modo diferente de como lo hace Jini. Sin embargo, es una buena

base para entender como funcionan las transacciones en Jini.

2.6.3 Commit de dos fases de Jini.

Ya una vez que conocimos como se hace el commit de dos fases en bases de datos,

veremos como se hace en Jini. El hecho más sorprendente es que Jini no utiliza

exactamente el modelo de commit de dos fases. El modelo de las transacciones en Jini

realiza un esquema más ligero (y más orientado a objetos), Jini cree que el commit de dos

fases es simplemente un protocolo, una interfaz si se desea pensarlo así. Y que los detalles

de que es lo que ocurre cuando el protocolo se ejecuta es problema de la implantación.

Este ideología significa que los participantes en una transacción en Jini implantan la

interfase TransactionParticipant. Los métodos en esta interfaz tienen nombres que sugieren

que se sigue el protocolo común de dos fases: prepare(), commit(), y abort(). Pero esta es

sólo una interfase Jini no dice nada acerca de que es lo que los participantes tiene que hacer

cuando esos métodos son llamados. La implantación de la semántica son propias de la clase

que desarrolla el participante.

Contrario a el administrador de transacciones de una base de datos, que usa etapas

rigurosas para asegurar que no haya operación realizada por un participante que se salga de

sus dominios, el administrador de transacciones de Jini simplemente ejecuta el commit de



dos fases en representación de sus participantes. Sigue al pie de la letra el protocolo,

invocando los métodos de la clase TransactionParticipant de todos los participantes,

llevándolos hacia delante o atrás dependiendo de los resultados de grupo, y finalmente

llama a los métodos commit() o abort() de los participantes. Lo que los participantes hagan

es completamente dependiente a ellos.

Como se puede ver Jini ofrece un escenario mucho menos restrictivo, y

potencialmente menos seguro, de lo que una transacción es. Jini permite que las

transacciones manejen objetos en lugar de sea obligatorio su uso. En la práctica esto tiene

una ventaja, una transacción en Jini, tiene tantas restricciones de integridad de datos, como

tan grande o pequeña sea la infraestructura de transacciones necesaria. Por ejemplo, si se

escribe un programa para un banco virtual en Jini, se puede proveer de la semántica de

seguridad requerida que vigile que el commit de dos fases se efectúe de acuerdo como lo

haría una base de datos comercial. Por el contrario, si se escribe una sala de plática en línea,

se puede decidir un modelo más ligero, o quizá sin asegurar en lo más mínimo la integridad

de los datos.

2.6.4 Usando las transacciones de Jini.

Afortunadamente, usar las transacciones es sencillo por tres razones. Primero, las

posibilidades de tener que usar las transacciones son pocas en muchas aplicaciones. De los

servicios de Jini, únicamente el servicio de almacenamiento de JavaSpaces hace uso de las

transacciones. Por tanto si no se tiene que ver una transacción, manejarlas es

verdaderamente sencilla.

La segunda razón, es que aún que se tenga que manejar las transacciones, no se

tienen que entender ninguno de los mecanismos del commit de dos fases para hacerlos

funcionar correctamente como cliente. El API del programador final es muy sencillo : sólo



se crea una transacción, se pasa a todas las operaciones que van a ser agrupados, y entonces

comunicarles a que empiecen el protocolo de commit de dos fases, del cual fracasarán o

tendrán éxito.

Finalmente, aunque Jini no especifica como los servicios deben de implantar las

varias fases del protocolo de commit de dos fases, no es de preocuparse acerca de la

consistencia de los datos si simplemente se es cliente de las transacciones. Jini define lo

que llama la semántica predefinida de las transacciones -que es la definición de lo que es

una transacción. Y, seguramente, es lo que la mayoría de las aplicaciones usará por que Jini

ofrece el soporte para utilizarla.

Las semánticas predefinida está implementada por un grupo de clases que ofrecen

las semánticas normales para una transacción que tiene las propiedades ACID comentadas

anteriormente. Cuando se usan las transacciones de estas clases, se puede esperar que la

transacción se comporte con las propiedades de persistencia y atomicidad.

Si se están utilizando las transacciones para agrupar varias operaciones de diferentes

operaciones para ser agrupadas, simplemente se puede usar la TransactionFactory de Jini

para crear un objeto de tipo transacción con la semántica predefinida. Cada servicio que

conoce como participar en una transacción aceptará un parámetro de tipo transacción en sus

operaciones. Se puede pasar únicamente el objeto predefinido obtenido del

TransactionFactory para agrupar a esas operaciones y tener una transacción con las

semánticas predefinidas. Una vez que se han invocado varias operaciones con la

Transacción como argumento, se puede llamar al commit() o al abort() del objeto

transacción que causa a las operaciones a ejecutarse o a desistir. Llamar al commit()

empieza el commit de dos fases entre todos los participantes. Si todas las operaciones se

resuelven exitosamente, entonces se regresa del commit(). Si la transacción no puede



garantizarse, entonces todas las operaciones son deshechas y el commit() lanza una

excepción de no haber podido hacer commit.

Jini también viene integra algunas clases que pueden liberar la carga de servicios

que desean ser participantes en las transacciones y que permiten a sus operaciones a ser

agrupadas en transacciones.

Como se ha mencionado al final de cada concepto, veamos como utilizaremos este

idea básica de Jini en nuestro proyecto. Debido a la sencillez de la aplicación a desarrollar

no se usarán las transacciones en ella. Sin embargo, resulta claro que para una aplicación

real sería preferente usar transacciones para asegurar la confiabilidad de sus acciones. Por

ejemplo, un robot que realiza una operación quirúrgica no puede perder o realizar una

transacción a medias.

Como vimos en la descripción de los cinco conceptos básicos que forman a Jini son

ideas muy simples pero que aseguran los ideales con que fueron desarrollados como

sencillez, cofiabilidad y autoreparación. Ahora que ya hemos comprendido estos conceptos

básicos de la tecnología Jini podemos dar un paso adelante. Podemos pasar a diseñar el

proyecto que realizaremos, las pruebas que haremos, y encontrar las conclusiones de la

tecnología, así como sus perspectivas.




