
Capítulo III

Desarrollo del Proyecto.

3.1 Análisis y diseño del proyecto.

Tomando como modelo el ciclo de desarrollo de software[Schach, 1997], vamos a

describir como se desarrolló el proyecto. Empezando por la fase de requerimientos, el

proceso de análisis, la planeación y diseño, luego desarrollando la implantación, y

finalizando con la integración y el mantenimiento. En este capítulo se enlistarán sólo

segmentos de código que se consideran las más importantes o sobresalientes para el

entendimiento del código en general. Incluyendo el listado del código completo en el

Apéndice A.

Primeramente, se pensó que tipo aplicación sería la adecuada para este proyecto de

analizar la tecnología Jini. Se escogió realizar una aplicación que involucrara la telerobótica

(capacidad de manejar a un robot a través de la red situándose su operario a distancia de él),

debido a que es un tema actual, y que puede tener muchas aplicaciones reales. En este caso

se cuenta en la Universidad con el robot Khepera que es un robot sencillo que únicamente

ofrece la capacidad de desplazarse, de girar y de censar su posición respecto a obstáculos.

Sin embargo, con estas capacidades se podían realizar los estudios relevantes, acerca del

funcionamiento de la tecnología Jini, su confiabilidad, su dificultad, y otros elementos.

Supongamos esta aplicación del proyecto. Nuestro robot lleva a sus espaldas

arrastrando una aspiradora (ambos dispositivos no requieren de cables pues utilizan baterías

recargables y el robot se encuentra conectado a una red inalámbrica), la cual vamos

manejando, a través de una video cámara, que está en el techo del cuarto y que vemos a



través de la red como otro servicio de Jini. Ahora es posible aspirar nuestro cuarto en un

descanso que tomemos en la oficina.

Esquema 3.1.1 Diagrama Descriptivo del Proyecto.

Una vez que se concretó el proyecto, pasó a sus etapas iniciales de desarrollo, el

análisis y diseño. Primeramente, al analizar el proyecto en conjunto, se dividió en dos

ramas el proyecto: la primera encargada del control del robot Khepera, y la segunda en el

uso de la tecnología Jini. Una vez que ambas partes fueran desarrolladas, se terminaría el

proyecto al conjuntar ambas vertientes, como lo vemos en el esquema 3.1.2.

       Esquema 3.1.2  Diagrama General de Creación del Proyecto.
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3.1.1 Software de control del robot Khepera.

Para iniciar es importante señalar la funcionalidad requerida de cada módulo. En

este caso es necesario que a través de él se pueda manejar todas las funciones de robot

Khepera de manera sencilla ofreciendo tanto una interfaz de usuario de texto como una

gráfica que facilite su uso. Una vez entendido el papel que juega en nuestro proyecto

podemos a su vez, diseñar como va a ser construido.

Para el manejo del robot Khepera encontramos que su diseño es sencillo, podemos

sólo con tres módulos encapsular sus funciones principales. El primero de ellos que

llamaremos, Manejo de Comunicación, será el encargado de esa tarea, de manejar la

comunicación entre nuestro programa y el robot a través del puerto serial de la

computadora (llamado COM1 en una computadora personal o /dev/term/a en una estación

de trabajo SUN).  Se encarga de abrir y cerrar la comunicación, establecer los parámetros,

de leer y de escribir en el puerto, además de traducir los comandos que vienen y van del

robot a los procesos internos.

El segundo módulo que  llamaremos, Conversión de Comandos, se encarga de

recibir los datos de las acciones que desea el usuario que se ejecuten, las procesa y las envía

al módulo de Manejo de Comunicación como comandos del robot. Más específicamente

este módulo, arma los comandos que serán enviados al módulo de Manejo de

comunicación, aquí es donde es necesario conocer la sintaxis de los comandos del robot

Khepera.

Y finalmente, encontramos al módulo de Interfaz de Usuario, siendo este módulo

muy importante. Este módulo esta encargado de presentar al usuario los acciones que el

robot Khepera puede realizar para su uso, y a su vez recibe tales datos y los envía a la

sección de proceso de comandos. Debido a cuestiones de pruebas de rapidez y facilidad de



uso, es necesario que se desarrollaran dos tipos de interfaz de usuario, una muy sencilla

consistente en únicamente texto y por otro lado una interfaz gráfica que contenga botones y

otros medios que faciliten su uso al usuario. La distribución de los módulos Manejo de

Comunicación, Conversión de Comandos e Interfaz de Usuario que conforman al proceso

de Manejo del Robot Khepera lo podemos ver en el esquema 3.1.3

Esquema 3.1.3  Composición del software de control del robot
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que instalarlo adecuadamente, para ejecutar los servicios básicos que deben de trabajar para

poder integrar un red de Jini.

Y finalmente desarrollar una pequeña aplicación (un cliente y un servidor) que

funcione con el modelo que plantea el proyecto completo, pero que trabaje sólo

intercambiando mensajes entre sus participantes. Resumiendo, este pequeño programa

sirvió para probar los procesos de descubrimiento, búsqueda, arrendamiento y eventos

remotos, con la profundidad que será necesaria para nuestro proyecto final.

El modelo que sigue esta aplicación se puede resumir como a continuación y basado

en las bases de Jini. El servidor busca al servicio de búsqueda público (manejo de

descubrimiento) y le anuncia que ofrece el servicio de intercambio de mensajes pidiendo

que le dé un arrendamiento de diez minutos que renovará antes de que expire ese

periodo(manejo de arrendamientos). Como vemos en el esquema 3.1.4.

Esquema 3.1.4  Descubrimiento y arrendamiento del servidor con el servicio de búsqueda.
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de eventos remotos), para en el caso de que llegue un prestador del servicio buscado sea

notificado para posteriormente contactarlo.

Este contacto consiste en que el cliente recibe un programa a través de la red que

funciona por si mismo para ejecutar el servicio ofrecido, llamado Proxy. Este programa

Proxy a su vez puede comunicarse con un proceso final que corre en cualquier otra

máquina donde puede realizar algún cálculo, manejar recursos, etc. Es importante

mencionar que el obtener el Proxy también lo hace el cliente de manera de arrendamiento

por lo que el cliente debe de tener el cuidado de renovarlos frecuentemente. Estos últimos

pasos lo describe el esquema 3.1.5.

         Esquema 3.1.5  Obtención del Proxy por parte del cliente.
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proxy que enviará nuestro programa servidor, ahora es la interfaz de usuario del Manejo del

robot Khepera, y el proceso que corre en otra máquina son los dos módulos restantes del

Manejo del robot que se ejecutan en la máquina en donde está conectada el robot.

 Esquema 3.1.6  Integración del los procesos de desarrollo del proyecto.
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herramientas fueron utilizadas en el proceso listando tanto el software así como el

hardware.

3.2.1 Hardware utilizado.

Al mencionar el hardware utilizado, podemos señalar que la implantación fue

llevada a cabo en su mayor parte en una computadora personal. Esta computadora cuenta

con las siguientes características: marca: Sony, modelo: PCG-150, memoria: 64 MB en

RAM, procesador: Pentium II a 300 MHz, tarjeta de red: PCMCIA 10-100 Mbs y con el

sistema operativo: Windows 98. Además, se utilizarón las estaciones de trabajo Sun, tipo

modelo Ultra5 y ultra 10, con procesador UltraSparc, y con 128 MB de memoria. Además

hay que mencionar que la red local fue necesaria para el funcionamiento de los servicios de

Jini, haciendo mención de los nodos pasivos que la forman como ruteadores, entre otros

elementos. Además, un elemento de hardware muy importante es el robot Khepera.

3.2.2 Software empleado.

Para hablar del software utilizado en este momento se enlistará y posteriormente al

describir cada etapa de la implantación se explicará su uso. El software utilizado fue: el

Java Development Kit en versión 1.2.1, el Java Communications API, y el Jini Starter Kit

en sus versiones 1.0 y 1.1. Así como un programa en una versión en lenguaje C de control

del robot Khepera que sirvió de base para la creación del proyecto.

3.3 Implantación del proyecto.

3.3.1 Implantación del software de control del robot.

Una vez conociendo el diseño final para realizar el manejo del robot se puede pasar

directamente a la implantación. Inicialmente, para poder llevar a cabo la codificación, se

encontró una problemática relacionada con el hecho que el robot Khepera utiliza la



comunicación del puerto serial. Por ello, programas previos que se relacionaban con el

manejo del robot habían sido escritos en lenguajes como C o en ensamblador. Sin embargo,

para la parte posterior del proyecto la interfaz requería ser escrita en el lenguaje Java, sin

importar el lenguaje de los demás módulos, pues se podía interactuar con ellos usando el

Java Native Interface. Sin embargo era preferente utilizar también código en el lenguaje

Java.

Para esta problemática se encontró una primera solución, utilizar el código ya

existente de lenguaje C e integrarlo a el proyecto utilizando Java Native Interface. Esta

solución parecía bastante adecuada, debido a contar con el código de un programa que

manejaba al robot adecuadamente, y haber encontrado que JNI (Java Native Interface) era

relativamente sencillo de utilizar. Unicamente requería hacer algunas interfaces, y ejecutar

los programas de apoyo de JNI. Sin embargo el problema que desecho esta posibilidad fue

que para poder compilar el código que se encontraba en lenguaje C, se requerían de ciertas

librerías no muy accesibles. Después de varias búsquedas de estas librerías se optó por

buscar una nueva solución para utilizar el puerto serial.

Para la segunda solución se optó por eliminar el código en otros lenguajes y utilizar

al 100% el lenguaje Java. Gracias a un contacto previo con el Java Communications API en

otro curso, era conocido que este API contenía los elementos necesarios para realizar

trabajos de comunicación a través del puerto serial de manera muy sencilla y confiable. Por

lo que se obtuvo de la red, y se estudio su uso a través de sus tutoriales en red. Y es así

como se inició la implantación del código del manejo del robot, tomando un ejemplo

sencillo de una escritura como de una lectura del API de comunicaciones. Y adecuándolos

a las necesidades de este proyecto.



 Empecemos en el mismo orden que describe nuestro diseño del Manejo del robot

Khepera con el primer módulo o el Manejo de la Comunicación. Para comenzar podemos

analizar este pequeño listado de código, el listado 3.2.1 que vemos a continuación. Este

código es suficiente para abrir la comunicación para realizar la escritura de datos que recibe

al puerto,  que es un comando enviado al robot. En él se especifican las propiedades que se

requieren para establecer la comunicación con el robot Khepera cuando se llama al

comando serialPort.setParams(). Ahí se establecen la velocidad de 9600 Bauds,  el número

de bits que se usarán para datos 8, para marcar el fin del marco 2, y que no se utilizará

ningún bit para paridad. Otros parámetros que se especifican son el nombre de la aplicación

en este caso “khepmanag”  (de khepera management) y posteriormente el tiempo de espera

de la respuesta del robot sin considerarse que ha existido un error (timeout error), esto

cuando se abre la comunicación con portId.open(). El demás código puede considerarse

manejo de errores, siendo poco trascendental.

       public void kcomSend(String Command){
              portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
                while (portList.hasMoreElements()) {
                      portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
                       if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
                         if (portId.getName().equals("COM1")) {
                              try {
                                  serialPort = (SerialPort) portId.open("khepmanag", 2000);
                               } catch (PortInUseException e) {}
                               try {
                                   outputStream = serialPort.getOutputStream();
                               } catch (IOException e) {}
                               try {
                                   serialPort.setSerialPortParams(9600,
                                   SerialPort.DATABITS_8,
                                   SerialPort.STOPBITS_2,
                                   SerialPort.PARITY_NONE);
                               } catch (UnsupportedCommOperationException e) {}
                               try {
                                   outputStream.write(Command.getBytes());
                               } catch (IOException e) {}
                          }
                        }
                }
        }

Listado 3.2.1  Código kcomSend.

Siguiendo dentro del módulo del manejo de la comunicación, ahora veamos como

es el código de lectura del puerto. Este está compuesto por dos partes y es un poco más



complicado. La primera parte, los métodos kcomReceive y simpleRead juntos son

prácticamente iguales al de escritura kcomSend por lo que se omite su impresión en esta

sección (ya que está incluido en el listado completo del Apéndice A en la sección A.1), y

únicamente se explican sus diferencias. En lugar de usar un outputStream se utiliza un

inputStream por razones obvias. Se hace el mismo proceso de apoderarse del puerto con

portId.open(), en este caso para lectura. También se especifican los parámetros a utilizar,

que son los mismos que se usaron para entablar la comunicación con el robot. Otra

diferencia es que se agrega un escuchador de eventos al puerto para que notifique a esta

clase cuando ocurra algún evento del puerto como veremos más adelante. Y finalmente en

vez de llamar a serialPort.write creamos un proceso (thread) para que se pueda hacer

lectura en cualquier otro momento, esto lo hacemos al llamar readThread.start.

La segunda parte de la lectura es el método serialEvent, donde se “escuchan” los

eventos que suceden en el puerto serial que vemos como listado 3.2.2. Como se puede

apreciar en el código, en el caso de que exista cualquier tipo de eventos, excepto el evento

de que existan datos disponibles en el puerto no se tomará ninguna acción. Cuando este

evento ocurra, que existan datos disponibles, es cuando puedo leer del puerto los datos y los

cuales  obtengo en una cadena. Una vez que tengo una cadena, la convierto a un arreglo de

caracteres para manejarlos más naturalmente de acuerdo al tipo de información proveniente

del robot Khepera.

public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
                    switch(event.getEventType()) {
                    case SerialPortEvent.BI:
                    case SerialPortEvent.OE:
                    case SerialPortEvent.FE:
                    case SerialPortEvent.PE:
                    case SerialPortEvent.CD:
                    case SerialPortEvent.CTS:
                    case SerialPortEvent.DSR:
                    case SerialPortEvent.RI:
                    case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:
                        break;
                    case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:
                        byte[] readBuffer = new byte[140];



                        try {
                            while (inputStream.available() > 0) {
                               int numBytes = inputStream.read(readBuffer);
                            }
                            System.out.print(new String(readBuffer));
                            String respo=new String(readBuffer);
                            resp=respo.toCharArray();
                        } catch (IOException e) {}
                        break;

 }
                   }

       }
Listado 3.2.2  Código serialEvent.

Con la lectura y la escritura, se tiene completado el módulo del Manejo de la

comunicación entre el robot y mis demás módulos. Ahora podemos pasar al segundo

Módulo que es la Conversión de comandos. Este módulo, podemos decir, que tiene por

función únicamente de convertir los comandos que recibe del usuario a comandos que

entiende el robot. La mayor complejidad de este módulo es el manejo de los tipos, pues se

deben crear cadenas que conformen comandos al unir cuerdas y números.

 Además en este módulo debe de conocerse la sintaxis de los comandos del robot, la

cual es muy sencilla, pues consta generalmente de 5 bytes, el primero una letra mayúscula,

seguido de una coma un entero, otra coma, otro entero, y para finalizar un carácter especial

(el formato de los comandos, así como información adicional del robot se encuentra en el

Apéndice B). Veamos un ejemplo representativo de las funciones de este módulo, listada

en 3.2.3.  Este ejemplo es DriveDistance(int dist), que recibe un entero como argumento,

que es la distancia a recorrer por el robot en milímetros. Esta función conforma una serie de

comandos y los envía con el ya conocido kcomSend(). Primero se calcula la distancia en

una cantidad entendible por el robot de acuerdo al número de giros del motor necesarios

para recorrer esa distancia. Después de manda una señal de reset o de inicio que vemos

como “G,0,0\n”), para finalmente enviar la cadena cmd (comando) que es la unión de la

letra ‘C’, comas ‘,’ y el valor calculado de distancia, quedando: “C,12,12\n”, por ejemplo.

public void DriveDistance(int dist) {
              int c,l;



              l=12;
              double c1=dist*l;
              kcomSend("G,0,0\n");
              c=(int)java.lang.Math.ceil(c1);
              cmd="C";
              cmd=cmd+",";
              cmd=cmd+c;
              cmd=cmd+",";
              cmd=cmd+c;
              cmd=cmd+"\n";

       kcomSend(cmd);
              RobotStopped();
       }

Listado 3.2.3  Código DriveDistance.

Similar a la anterior existen otras siete funciones que su deber es convertir llamadas

del usuario a comandos para que el manejador de la comunicación envíe al robot y en

algunos casos reciba sus respuesta que dará todo el viaje de regreso al usuario. Nuevamente

en caso de querer analizar las demás, funciones estas se encuentra en el listado completo

del código del Apéndice A  sección A.1. Ahora pasemos a la última sección, el módulo que

interactúa con el usuario.

Haciendo memoria al diseño del módulo de interfaz de usuario se hicieron dos

modelos de interfaz de usuario, el sencillo o consistente en puro texto, y uno más elegante

consistente en un ambiente gráfico. Revisemos la versión consistente en texto la cual es un

simple menú que despliega las siete opciones al usuario cada una con una letra

representativa, como podemos ver en el listado 3.2.4. Esta interfaz supone cierto

conocimiento del usuario para poder interpretar cada letra, por ejemplo D, significa ir hacia

adelante. De acuerdo a cada letra la interfaz llamará a la función del módulo de conversión

de comandos respectiva a la acción deseada. En este caso es DriveSpeed(3).

public void interfazTexto() {
          int salir;
          byte opt=0;
          DataInputStream in = new DataInputStream(System.in);
          salir='0';

    do
  {

                  System.out.print("D,R,P,T,t,L,X,S,I,E>");
                  try {

opt=in.readByte();
in.skipBytes(2);

      }
         catch (IOException i) {};
  switch (opt)
  {

                      case 'D':
                                DriveSpeed(Integer.toString(3));



break;
                      case 'R':
                                DriveSpeed(Integer.toString(-3));

break;
…

       case 'E':
salir='1';

                                System.out.println("saliendo..");
break;

       default:
break;

    }
            }while (salir=='0');
            quit();

}

Listado 3.2.4 Código interfazTexto.

Ahora veamos la diferencia con la interfaz gráfica, la cual es mucho más compleja.

Es importante señalar que para crear la interfaz gráfica se utilizó el Swing API que está

contenido en el Java Development Kit 1.2.1. Con ayuda de este API se creó un ambiente

consistente de una ventana con cinco botones para realizar las más importantes acciones del

robot, como son avanzar, retroceder, girar a la derecha y a la izquierda, y detenerse.

Además tiene un menú donde el usuario puede salir del programa. Esta nueva interfaz es

mucho más sencilla de entender para el usuario. En este caso, se añade un escuchador de

eventos a la ventana para que cuando ocurra algún evento, se ejecute una acción, en el caso

de los botones se llame al método correspondiente. En este caso se lista el código pero sin

explicarlo (listado 3.2.5), es más sencillo comprender el código al ver su funcionamiento en

la sección 3.3 donde se demuestra el funcionamiento del proyecto.

        public void interfazGrafica() {
                JFrame graf=new JFrame("Jini Services for Kherpera Robot");
                graf.getContentPane().setLayout(new BorderLayout(5,5));
                JMenuBar gmenu=new JMenuBar();
                JMenuItem gfile = buildFileMenu();
                graf.setBounds(10,10,400,300);
                GridBagLayout glay = new GridBagLayout();
                GridBagConstraints theConstraints[] = new GridBagConstraints[5];
                for (int i=0; i <5; i++)
                        theConstraints[i] = new GridBagConstraints();
                JPanel gpanel = new JPanel(glay);
                graf.getContentPane().add("Center",gpanel);
                ImageIcon ifor =  new ImageIcon("for.gif");
                ImageIcon ibac =  new ImageIcon("bac.gif");
                ImageIcon istop =  new ImageIcon("stop.gif");
                ImageIcon ilef =  new ImageIcon("rig.gif");
                ImageIcon irig =  new ImageIcon("lef.gif");
                JButton gfor =new JButton(ifor);
                gfor.addActionListener(this);
                gfor.setActionCommand("Forward");
                gfor.setBackground(Color.white);
                gfor.setPreferredSize(new Dimension(50,50));

 …



Listado 3.2.5  Código interfazGráfica.

3.3.2 Uso de la tecnología Jini.

Como ya había sido mencionado, la implantación del Manejo de la tecnología Jini,

consiste en dos acciones. La primera es instalar y conocer los servicios necesarios, y como

se ponerlos en marcha para crear nuestra comunidad Jini. Y después de esto, hacer una

pequeña aplicación con las bases necesarias para poder sostener posteriormente nuestra

aplicación completa. Por tanto, empecemos por enlistar nuestro ambiente de trabajo.

Como ya se había mencionado, en algún punto de la introducción, para poder

obtener o “bajar” el software necesario es requerido “firmar” el consentimiento del uso de

la tecnología, sin tener que hacer ningún tipo de pago pues es para fines educativos. Una

vez accedido a las condiciones de obtención del código. Podemos instalarlo en nuestra

computadora, lo cual consiste únicamente con descomprimir el paquete. En este caso

suponemos que ya teníamos instalado el Java Development Kit por lo que no es necesario

modificar la variable de sistema PATH.

Una vez que ya tenemos el Jini Starter Kit descomprimido, podemos correr los tres

elementos necesarios para poder desarrollar servicios de Jini. Primero hay que ejecutar un

servidor de Web que servirá de respaldo a todo el sistema. El servidor ayudará a obtener el

software que los clientes del servicio de descubrimiento y del servicio de búsqueda

necesiten. En este caso Jini utiliza el puerto 8080, que por default buscarán sus servicios.

Este servidor viene incluido en el software y se ejecuta con el siguiente comando:

java -jar c:\jini1_1\lib\tools.jar -port 8080 -dir c:\jini1_1\lib –verbose

Ahora podemos pasar al segundo elemento que requiere Jini para formar una

comunidad, es el demonio o servidor de Java Remote Invocation, conocido como RMID.

Este servicio es el encargado de invocar los métodos que son necesarios para ejecutar Jini,



sin importar en que máquina esté el código almacenado. Para ejecutar el demonio se usa el

sencillo comando:

rmid

Y finalmente el servicio del que depende el funcionamiento de la comunidad Jini, el

servicio de búsqueda. Este servicio de búsqueda tiene un nombre, se llama reggie. Para

ejecutar reggie es necesario utilizar un comando muy largo debido a los parámetros

requeridos. Veamos cuales son: primero la ubicación de un archivo donde se encuentran las

especificaciones de seguridad (en inglés policy), después en que archivo se encuentra

reggie. Posteriormente la dirección de nuestro servidor indicando el puerto, el archivo de

especificaciones de seguridad del servicio de búsqueda, y el directorio donde se

almacenarán las bitácoras de registro de clientes. Y para culminar, el grupo al que el

servicio va a prestar sus trabajos. Por ello el comando que se usa para ejecutar a reggie es:

java -Djava.security.policy=C:\jini1_1\example\lookup\policy.all -jar
C:\jini1_1\lib\reggie.jar http://ckco:8080/reggie-dl.jar
C:\jini1_1\example\lookup\policy.all c:\tmp\reggie_log public

Con estos servicios funcionando podemos ejecutar los programas que hagamos, y

podemos esperar que funcionen adecuadamente. Es importante señalar que, cuando se

desarrolla software en Jini, es necesario siempre tener en mente que se está desarrollando

un programa en red. Donde el cliente se encontrará en una máquina diferente a donde se

ejecuta el servidor. Esto para evitar problemas característicos, como archivos no

encontrados, o como problemas de seguridad por el intercambio de clases a través de la red.

Por ello algunas recomendaciones de tutoriales electrónicos es que se utilicen directorios

separados, y que cada quien, el cliente y el servidor, cuente con su propio servidor de web

para intercambio de información.



Ahora nos toca a revisar el código de nuestro programa de Jini. Empezaremos con

la interfase que describe las características que el programa proxy deberá tener cuando se

implemente. Este código consiste sólo en una lista de métodos que serán implementados

más adelante en nuestro servidor. Como se puede ver en el listado 3.2.6.

package corejini.chapter5;

public interface MessageServiceInterface {
    public String getMessage();

}

Listado 3.2.6 Código KheperaServiceInterface.

En este momento podemos pasar con el programa servidor, siendo el más

interesante por incorporar los servicios de descubrimiento, búsqueda y el programa proxy

que será enviado al cliente. Lo revisaremos por partes de acuerdo al servicio de Jini que

realiza tal parte del código. Para iniciar, debemos ver la clase proxy que debe implementar

el servidor, la cual será llevada al cliente. Este proxy debe de incluirse en el paquete de

clases del servidor. Además debe de contener los métodos que se indican en la interfase y

puede tener otros más, pues el servicio de búsqueda sólo revisará que coincidan los de la

interfase. En este caso el método únicamente, regresa una cuerda a el sistema local donde

se ejecuta el proxy. Veamos este código en el listado 3.2.7.

class MessageServiceProxy implements Serializable,
    MessageServiceInterface {
    public MessageServiceProxy() {
    }
    public String getMessage() {
        return "Message";
    }

}

Listado 3.2.7 Código HelloWorldServiceProxy

Ahora, tratemos con el descubrimiento, el cual vemos en el listado 3.2.7. Esta es

una clase interna de nuestro programa principal, implementa la interfase DiscoveryListener;

la cual tiene únicamente dos métodos descubiertos y desechados. En el primero, en

descubierto, se tiene el código que se ejecutará cuando se encuentre algún servicio de

búsqueda en el segmento de red en que nos encontremos. Su función es poner el servicio



encontrado en un arreglo que contiene objetos de este tipo. Para este ejemplo, únicamente

buscamos por el servicio de búsqueda público, para ello buscamos por el servicio cuyo

nombre es una cuerda de texto vacía (esto se puede ver en el método constructor de la clase

cuando llamamos al método new lookupDiscovery). Además de lo anterior, descubierto,

tiene como función invocar a un método llamado registrarse con el servicio de búsqueda,

para que se realice tal acción.

class Listener implements DiscoveryListener {
        public void discovered(DiscoveryEvent ev) {
            System.out.println("discovered a lookup service!");
            ServiceRegistrar[] newregs = ev.getRegistrars();
            for (int i=0 ; i<newregs.length ; i++) {
                if (!registrations.containsKey(newregs[i])) {
                    registerWithLookup(newregs[i]);
                }
            }
        }

public void discarded(DiscoveryEvent ev) {
            ServiceRegistrar[] deadregs = ev.getRegistrars();
            for (int i=0 ; i<deadregs.length ; i++) {
                registrations.remove(deadregs[i]);
            }
        }
    }

Listado 3.2.7 Código Listener.

En el segundo método, desechados, se borra del arreglo de servicios de búsqueda a

un servicio que se cree está inactivo o con algún otro problema. Este método será útil

posteriormente cuando nos involucremos con la renovación de arrendamientos, para que

dado el caso de que no se pueda renovar un arrendamiento en un servicio de búsqueda,

posiblemente debido a que se encuentra inactivo, podamos borrarlo.

Veamos ahora, a el segundo proceso de Jini con el que nuestro programa interactúa,

el servicio de búsqueda, esto es al registrarse con el servicio que encontramos. Para esto se

creó el método registerWithLookup, que recibe como parámetro el servicio al que nos

vamos a inscribir. Para registrarse se pide el tiempo que se espera estar enlistado en el

servicio, es decir de cuanto tiempo pedimos el arrendamiento. Si es aceptada el registro,

recibiremos un objeto de tipo registro, en el cual se incluye un identificador único conocido



como ID que en este caso imprimimos en pantalla para conocer cual fue. Aquí podemos ver

el código listado.

protected synchronized void registerWithLookup(ServiceRegistrar registrar) {
         ServiceRegistration registration = null;

         try {
             registration = registrar.register(item, LEASE_TIME);
         } catch (RemoteException ex) {
             System.out.println("Couldn't register: " + ex.getMessage());
             return;
         }
             if (item.serviceID == null) {
             item.serviceID = registration.getServiceID();
             System.out.println("Set serviceID to " + item.serviceID);
         }
         registrations.put(registrar, registration);

 leaseThread.interrupt();
}

Listado 3.2.8 Código registerWithLookup.

Para continuar vayamos con un tema muy similar, ya hemos obtenido un

arrendamiento ahora debemos tener el cuidado de renovarlo. Podemos iniciar en el listado

anterior, veamos la última línea de código donde se interrumpe al proceso que lleva por

nombre de arrendamiento. En este momento hemos recibido un arrendamiento y su tiempo

de expiración será en diez minutos (por que así lo pedimos) por ello hay que calcular

cuando hay que renovarlo como veremos en el listado siguiente el 3.2.9. En el método run

al interrumpirse su “descanso” vemos que se ha calcular cuanto tiempo se puede dormir,

para despertar y renovar el arrendamiento. El renovar un arrendamiento es algo muy

sencillo sólo consiste en llamar al método renew en el objeto registro que recibimos con el

tiempo que deseamos como nuevo período de arrendamiento como parámetro del método.

Así si no existe ningún impedimento del arrendador recibiremos un nuevo tiempo de uso.

En otros casos este proceso puede ser un poco más complicado, por ejemplo Jini ofrece la

posibilidad de hacer una negociación para determinar el tiempo de un arrendamiento.

       public void run() {
          while (true) {
             try {
                 long sleepTime = computeSleepTime();
                 Thread.sleep(sleepTime);
                 renewLeases();
             } catch (InterruptedException ex) {}
            }
        }

protected synchronized long computeSleepTime() {



         long soonestExpiration = Long.MAX_VALUE;
         for (int i=0, size=eventRegs.size() ; i<size ; i++) {
             Lease l = ((EventRegistration) eventRegs.elementAt(i)).getLease();
             if (l.getExpiration() - (20 * 1000) < soonestExpiration) {
                 soonestExpiration = l.getExpiration() - (20 * 1000);
             }
         }
         long now = System.currentTimeMillis();
         if (now >= soonestExpiration) {
             return 0;
         } else {
             return soonestExpiration - now;
         }
       }

protected synchronized void renewLeases() {
        long now = System.currentTimeMillis();
        Vector deadLeases = new Vector();
        for (int i=0 , size=eventRegs.size() ; i<size ; i++) {
            Lease l = ((EventRegistration) eventRegs.elementAt(i)).getLease();
            if (now <= l.getExpiration() &&
                now >= l.getExpiration() - (20 * 1000)) {
                try {
                    System.out.println("Renewing lease.");
                    l.renew(LEASE_TIME);
                } catch (Exception ex) {
                    System.err.println("Couldn't renew lease: " + ex.getMessage());
                    deadLeases.addElement(eventRegs.elementAt(i));
                }
            }
        }

 for (int i=0, size=deadLeases.size() ; i<size ; i++) {
            eventRegs.removeElement(deadLeases.elementAt(i));
        }
    }

Listado 3.2.9 Código necesario para renovar Arrendamientos

Ahora cambiemos al lado del cliente. Este lleva el mismo proceso de

descubrimiento(listado 3.2.7), un proceso similar de búsqueda y además incorpora el

manejo de eventos. Veamos el proceso de búsqueda, listado en 3.2.10. Una vez que el

descubrimiento ha encontrado un servicio de búsqueda solicitamos que busque el servicio

que deseamos, que como vimos en el capítulo 2 la búsqueda se puede hacer de tres

maneras, por un modelo (template) como lo hacemos aquí en la cuarta línea de código, por

su identificador mundial único o por atributos. Este modelo es una instancia de la interfase

del servicio donde se describen los métodos que tiene, que inscribió el servicio al

registrarse. Como respuesta recibe un objeto de tipo proxy que es el código que nos envía el

servicio que ejecutaremos localmente. En este caso como el trabajo consiste sólo en manejo

de una cuerda, podemos ejecutarlo dentro de este mismo método en o.getMenu() que

imprimirá un mensaje. Si es el caso que recibamos un objeto vacío (null) es que no se ha



encontrado el servicio, y si no fuera por lo eventos tendríamos que esperar más rato e

intentar de nuevo.

protected Object lookForService(ServiceRegistrar lusvc) {
        Object o = null;
        try {
            o = lusvc.lookup(template);
        } catch (RemoteException ex) {
            System.err.println("Error doing lookup: " + ex.getMessage());
            return null;
        }
        if (o == null) {
            System.err.println("No matching service.");
            try {
                registerForEvents(lusvc);
            } catch (RemoteException ex) {
                System.err.println("Can't solicit events: "
                                   + ex.getMessage());
                disco.discard(lusvc);
            } finally {
                return null;
            }
        }
        System.out.println("Got a matching service.");
        System.out.println("It's message is: " +
                           ((KheperaServiceInterface) o).getMenu());
             return o;
}

Listado 3.2.10  Código la búsqueda del servicio

Chequemos ahora como se manejan los eventos, aunque como ya vimos será

únicamente los manejaremos para mejorar nuestro ejercicio de búsqueda, pero esta idea de

Jini tiene múltiples aplicaciones. Digamos que sabemos que un servicio va a ser conectado

a las 10:30 AM pero al conectarnos a las 10:31 AM y no está funcionando aún, nos

agradaría que fuésemos avisados cuando el servicio de incorporara, es decir cuando este

evento ocurra. Y es esto lo que hace nuestro programa.

Como podemos ver en el código del listado 3.2.11 tenemos dos partes importantes

para el manejo de eventos remotos. La primera de ellas, es una clase que se encargará de

escuchar los eventos que se reciban y en este caso revisar si se trata del anuncio de la

confirmación sobre el servicio que buscábamos y se ha incorporado a el servicio de

registro. Una vez que recibimos esta noticia podemos intentar contactar al servicio para

solicitar sus servicios. La segunda parte, y también muy importante, es solicitar a el

servicio de registro que seamos notificados de los eventos que en él ocurran con el



comando notify  y se especifica que sea cuando el caso de encontrar al servicio que

buscamos en el parámetro Transition Match-NoMatch. Es importante señalar que este

proceso se vale de RMI para poder ser llevado a cabo, por ello que en toda la clase se haga

referencia de errores posiblemente provocados por errores remotos.

   class MyEventListener extends UnicastRemoteObject
        implements RemoteEventListener {
        public MyEventListener() throws RemoteException {
        }
        public void notify(RemoteEvent ev)
            throws RemoteException, UnknownEventException {
            System.out.println("Recibi un evento de: " + ev.getSource());
            if (ev instanceof ServiceEvent) {
                ServiceEvent sev = (ServiceEvent) ev;
                ServiceItem item = sev.getServiceItem();
                HelloWorldServiceInterface hws =
                    (HelloWorldServiceInterface) item.service;

...
try {

                registerForEvents(lu);
            } catch (RemoteException ex) {
                System.err.println("imposible solicitar eventos: "+ ex.getMessage());
            } finally {
                return null;
            }
        }
    }
    protected void registerForEvents(ServiceRegistrar lu)
        throws RemoteException {
        lu.notify(template,
                  ServiceRegistrar.TRANSITION_NOMATCH_MATCH,
                  eventCatcher, null, LEASE_TIME);
    }

Listado 3.2.11  Código para el manejo de eventos remotos

Ya hemos visto cuatro de las cinco ideas básicas de Jini, sólo nos falta revisar el

caso de las transacciones, pero como ya mencionamos al explicar este concepto en el

capítulo 2, no se usará pues no resulta necesario. Sin embargo, podría ser muy útil si se

requiriera que cualquier comando se ejecute por parte del cliente sea llevado a cabo de

manera progresiva y confiable por parte del servidor. Por ejemplo en el caso del recorrido

de un territorio sinuoso, el no recibir un mensaje de giro en el momento apropiado podría

conducir el robot a un barranco. En este, al igual que en otros casos, el uso de transacciones

pudiera ser vital para asegurar una mayor confiabilidad en el proyecto.

Sólo es importante mencionar que el código del proxy es donde se puede trabajar

para desarrollar aplicaciones de verdad interesantes. Por ejemplo, el caso de RMI, usando



este API de Java podemos hacer proyectos de comunicación entre diferentes procesos que

se ejecutan en diferentes máquinas. Otros ejemplos son cada uno de los API de Java que

hay en el mercado como el de telefonía o de transmisión de audio y video, etc.

Con esta breve descripción de las partes más importantes del código, las cuales

representan el manejo de los procesos básicos de Jini. Podemos continuar con la

integración del software del manejo del robot, con los conocimiento adquiridos de Jini para

crear la aplicación de telerobótica que esperamos. En el diseño el modelo de procesos

indica que este paso aparenta ser muy sencillo, pero veamos como es en realidad.

3.3.3 Implantación de la integración del proyecto.

Como ya vimos en el diseño, la integración comprende llevar la interfaz del manejo

del robot a el usuario y contactarla con el proceso de control del robot, para poder

controlarlo desde cualquier terminal usando el protocolo de comunicación de Jini. Para

hacer esto, se usarán algunas líneas de código tal como las vimos en la sección anterior que

sirven en un ejemplo sencillo de manejo de Jini. Recordando, son tres componentes los que

forman nuestro programa el cliente, el servidor y la interfase que implementa el servidor y

que usa el cliente para la búsqueda.

Analicemos nuestra interfase, es la misma del programa anterior tal como la vemos

en el listado 3.2.6, tiene un sólo método que llama al menú (getMenu()). Debido a que

nuestro proyecto tiene por función manipular al robot, este método presentará al cliente la

interfaz, que puede ser gráfica o de puro texto para que realice tal función. Aunque, en

materia de diseño orientado a objetos no es muy correcto que todo el trabajo se realiza

desde un sólo método.

Pasemos ahora a ver como programaremos al cliente. El cliente utiliza el mismo

código que en el ejemplo de la sección anterior, para el descubrimiento se usa el código del



listado 3.2.7. Que con él se encuentra a un servicio de registro, donde el cliente solicita al

servicio de búsqueda busque al servicio(listado 3.2.10), y en caso de no encontrarlo solicita

sea notificado cuando se registre el servicio(3.2.11). Sólo falta el manejo de arrendamientos

para evitar que se le expiren esto del listado(3.2.9). Con estas partes el código queda

armado sólo le falta un método principal para poner todo esto a andar. El listado completo

se presenta en el Apéndice A en la sección 4.

Y finalmente encontramos al programa servidor que es el más interesante. El

servidor también utiliza algunas clases tal como las vimos en la sección anterior. Entre ellas

encontramos a el servicio de descubrimiento, pues el proceso es el mismo: el servidor

deben de encontrar al servicio de búsqueda utilizando el servicio de descubrimiento(listado

3.2.7). Una vez hallado, el servicio de búsqueda el servidor se registrará con él y recibirá un

arrendamiento de diez minutos(listado 3.2.8), y finalmente debe de preocuparse de renovar

tal arrendamiento (listado 3.2.9). Con estas partes se arma gran parte del arrendamiento, y

en general es casi el mismo para cada aplicación, ese el diseño de Jini.

Pero la parte más importante del servidor de nuestro proyecto son el objeto proxy, el

proceso de backend y establecer la comunicación entre ambos vía RMI. Sin embargo, es

aquí donde viene lo más laborioso del trabajo, el proxy se va a ejecutar en cualquier

máquina localmente, pero nuestro robot está conectado a una computadora conocida en

algún otro punto de la red. Por ello es que el proxy debe de desarrollarse con la capacidad

para conectarse a un proceso remoto, que llamamos backend y que se define en el esquema

3.1.5. El backend se ejecuta en la máquina donde está conectado el robot y el proxy

invocará sus métodos que directamente manejan al robot, precisamente para esto se debe de

usar RMI como veremos más adelante.



Una vez que ya hemos visto cual es el método que tiene que implantar de la

interfase nuestro programa proxy pasemos a ver como fue formado. Siendo un poco

repetitivo, recordemos que este código lo enviará el servicio para que el cliente lo ejecute,

en este caso el cliente sólo conoce que él puede ejecutar el método getMenu() por que es el

que está listado en la interfase. Por ello en getMenu(), creamos la interfaz gráfica que en

este caso es una ventana en la cual el usuario tomará el control del robot, como ya vimos en

la implantación del control del robot. La llamada a mostrar la interfaz creará, dependiendo

si gui es falso o verdadero, la interfaz gráfica() o la de puro texto() como vemos en el

siguiente listado.

     public String getMenu() {
            try {
          if (gui==true)
                interfazgrafica();   //opcion grafica
          else
                interfaztexto();     //opcion texto
                return ("");
            } catch (Exception ex) {
                return "Couldn't contact back-end: " + ex.getMessage();
            }
        }
     }

Listado 3.3.1  Código getMenu de mi Proxy.

La interfaz gráfica es prácticamente la misma que se desarrolló cuando se creó el

software del control del robot (listado en Apéndice A.3). Unicamente, se hicieron los

cambios necesarios, para soportar el uso de botones basados en imágenes, debido a que

éstas no podían se obtenidas del sistema de archivos local sino que las tiene el servidor que

presta este código proxy, por ello debían ser obtenidas de la máquina donde se ejecuta el

servidor. Para ello en la definición de su dirección se usa un objeto URL y se especifica la

residencia del programa servidor y su puerto, que como veremos más adelante, de

obtención de archivos. Como vemos en el siguiente listado 3.3.2.

try {
                ifor =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/for.gif"));
                ibac =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/bac.gif"));
                istop =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/stop.gif"));
                ilef =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/rig.gif"));
                irig =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/lef.gif"));
                ibcl =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/bcl.gif"));



                ibcr =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/bcr.gif"));
                ifrl =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/frl.gif"));
                ifrr =  new ImageIcon(new URL("http://CKCO:8085/frr.gif"));
                } catch (MalformedURLException ml) {
                System.out.println("url mal formado");
                }

Listado 3.3.2  Código para crear interfaz gráfica de mi Proxy.

El mayor cambio que sufrió el programa de la interfaz fue en su escuchador de

eventos. Pues debido a que al oír la presión de un botón, no podía ejecutar un método

localmente sino que mover al robot implica ejecutar el comando remotamente en el

proceso. Veamos primero como se llama al método remotamente en este listado(3.3.3), es

tan sencillo como cualquier llamada sólo que sobre un objeto de tipo remoto (backend) que

recibimos. Por ejemplo, con este objeto podemos llamar al método

backend.DriveSpeed(int) que se ejecuta localmente como DriveSpeed(int). Para terminar la

revisión del código del nuevo proxy sólo podemos hablar que en su método constructor se

recibe el objeto remoto backend que es digamos su medio de comunicación.

if ("Backward".equals(aCommand)) {
                       try {
       backend.DriveSpeed(Integer.toString(-3));
   } catch (RemoteException ex) {
                        System.out.println("Couldn't contact:"+ex.getMessage());
   }
                } else
                if ("Left".equals(aCommand)) {
                       try {

backend.Turn(-90);
       backend.DriveSpeed(Integer.toString(3));
   } catch (RemoteException ex) {
                        System.out.println("Couldn't contact:"+ex.getMessage());
   }

Listado 3.3.3  Código del escuchador de eventos de mi Proxy.

Ya vimos como está formado el proxy. Ahora pasemos a ver la clase backend que

es el proceso que ejecutaremos en la máquina conectada al robot. Esta clase esta formada

dos partes que forman al software del control del robot, el manejo la comunicación con el

robot y la conversión de comandos. El segundo grupo de métodos, la conversión de

comandos, fue copiado tal cual sin ninguna modificación pues sólo es la conversión de

acciones del usuario a comandos de texto para enviar al robot. Del primero, el manejo de la

comunicación del robot, se hizo un sola modificación, fue relacionada con el manejo del



puerto pues como veremos más adelante al usar RMI, se debe de utilizar un contexto de

seguridad, y por ello la inicialización del puerto y su apertura debe de hacerse cuando se

crea la clase backend y no en ejecución. Con esto finalizamos con el objeto backend que

fue muy cercano al diseño original.

Ahora pasemos a ver el último método que pertenece al programa servidor, el de

crear proxy. En él creamos el objeto proxy e iniciamos el proceso de la clase backend, y los

ligamos con un medio de comunicación de RMI (Remote Method Invocation). El listado

3.3.4 nos muestra como este proceso inicia con la especificación del archivo donde vamos a

tomar las reglas de seguridad, que conocemos como policy. Después creamos un grupo de

procesos para el backend, con un identificador y con el nombre de la clase y la localización

de las clases, para que sea activada. Finalmente, creamos el objeto backend y lo enviamos

como parámetro al proxy,  es decir como medio de comunicación, esto al regreso del

método.

protected KheperaServiceInterface createProxy() {
        try {
            Properties props = new Properties();
            props.put("java.security.policy", "\\policy");
            ActivationGroupDesc group =
            new ActivationGroupDesc( props, null);
            ActivationGroupID gid =
                ActivationGroup.getSystem().registerGroup(group);
            ActivationGroup.createGroup(gid, group, 0);
            String location = "http://CKCO:8085/";
            MarshalledObject data = null;
            ActivationDesc desc =
                new ActivationDesc("corejini.chapter5." +
                       "KheperaService$Backend",
                       location, data);
            BackendProtocol backend =
                (BackendProtocol) Activatable.register(desc);
            return new KheperaServiceProxy2(backend);
        } catch (RemoteException ex) {
            System.err.println("Error creating backend object: " +
                               ex.getMessage());
            System.exit(1);
            return null;
        } catch (ActivationException ex) {
            System.err.println("Problem with activation: " + ex.getMessage());
            ex.printStackTrace();
            System.exit(1);
            return null;
        }
    }

Listado 3.3.4  Código que crea el Proxy.



Aquí finalizamos la implantación de acuerdo al diseño que se tenía contemplado.

Hasta ahora podemos ver que diseño y la implantación fueron relativamente congruentes.

Sin embargo existen algunos detalles que hicieron que el programa tuviera que ser

modificado de acuerdo a su diseño. Estos cambios son señalados en la siguiente sección

donde se hará la compilación de las clases ya hechas, posteriormente se ejecutarán, se

conocerán los errores que surgieron y como fueron resueltos.

3.4 Ejecución, problemas y soluciones del proyecto.

Una vez que ya hemos escrito nuestro programas podemos pasar a compilarlos,

ejecutarlos, ver en que fallan tanto errores de compilación como errores de ejecución, todo

es ese orden. Veremos cada una de las tres partes del diseño: el software del control del

robot Khepera, el uso de la tecnología Jini y por último las integración de ambas partes.

Esta sección es muy importante pues junto con las pruebas del capítulo cuarto nos servirán

para evaluar la tecnología Jini.

3.4.1 Software de control del robot Khepera.

Iniciemos por compilar el código del manejo del robot. Este proceso utiliza el

compilador conocido de Java, el javac (Java compiler) que recibe como parámetro el

nombre del archivo a compilar con extensión .java como lo muestra el listado 3.4.1. En este

proceso, los primeros resultados son varias listas de errores de escritura (falta de un punto y

coma, etc.), no concordancia entre apertura y cerrado de llaves ({}), pero en general no

existieron problemas con el compilado de este software.

Una vez concluido el proceso de compilación pasamos a realizar su ejecución. Para

ejecutar el código en Java, se usa el comando java y como parámetro el nombre de la clase

sin ninguna extensión como lo vemos en el listado siguiente. De este proceso no hallamos



ningún problema pero nos llevó a encontrar los errores que aparecen cuando se ejecuta el

código.

C:\commapi\samples>javac KheperaManager.java

C:\commapi\samples>java -cp /commapi/samples KheperaManager

Listado 3.4.1  Compilación y ejecución de software.

Las primeras veces que se ejecutó el código fue con el menú en su versión de puro

texto. Esto para probar más específicamente el proceso interacción con el robot. En las

primeras pruebas se presentó el problema de que no parecía haber respuesta por parte del

robot, y en el LED indicador de la recepción de datos del robot no había ninguna indicación

de que fueran enviados comandos. Para solucionarlo se verificó los valores de

configuración del puerto en su software de administración del puerto, y se encontró que

tenía valores diferentes a los necesarios y que tenía configurado el uso de

buffers(almacenamiento y enmarcación) para enviar y recibir la información. Se configuró

el puerto con los valores que requiere el manejo del robot, y se eliminó el usó de los

buffers. Con esto se solucionó este problema y el LED indicador mostraba señal de recibir

datos.

Pero ahora tuvimos otro problema, se enviaban datos pero estos no eran

interpretados como comandos, pues recibíamos la respuesta del robot de comando no

válido. En este caso después de revisar el código en C que se había heredado, se notó que la

diferencia de tipos de datos podía causar esta situación. Y es que el programa en C utiliza

un arreglo de bytes para mandar un comando terminándolo con un caracter de terminación

de línea de ASCII. El problema es que Java utiliza diferente tamaño de tipos de datos, por

ejemplo sus bytes son de 16 bits y no de 8 como en C. Además Java no usa el estándar

ASCII, por ello se tuvo que utilizar algún medio diferente. Para resolver este problema se

decidió usar objetos String en lugar de querer imitar el arreglo de bytes, y para enviar el



caracter final de terminación de línea se uso el propio de Unicode, estándar que usa Java,

que es “\n”. Y cuando llega el momento de enviar los datos se usa el método getBytes() que

transforma adecuadamente para nuestra necesidad en bytes a el String. Con está

modificación el control del robot funcionó adecuadamente en la interfaz de texto como

vemos en las imágenes 3.4.2 y 3.4.3, ahora era tiempo de utilizar la interfaz gráfica.

Imagen 3.4.2  Movimiento del Robot.

Imagen 3.4.3  Interfaz Texto

La siguiente prueba consistió en probar la interfaz gráfica. En ella los primero

problemas que se encontraron fueron que los botones aparecían en diferente orden al

esperado, pero este problema fue resuelto fácilmente al cambiar las posiciones X y Y de los



botones. Otro pequeño detalle, fue que inicialmente el programa no contaba con la barra de

Menú donde se incluye la opción de salir, lo cual no facilitaba su el uso al usuario, por lo

que se añadió tal opción. La interfaz gráfica quedo como se muestra en la imagen siguiente.

Como nota, se puede añadir que se diseñaron tales botones tratándose que fueran lo más

explícitos de sus funciones.

Imagen 3.4.4  Interfaz Gráfica.

3.4.2 Uso de la tecnología Jini.

Recordemos que ya hemos hablado de los tres procesos que se requieren ejecutar

para poder ejecutar cualquier código Jini, veamos nuevamente cuales son para ahora revisar

cuales son los problemas que se tuvieron para ejecutarlos. Como vimos en la sección 3.2.2,

el primer proceso necesario es ejecutar un servidor de web para los procesos de Jini, en este

proceso no hubo ningún problema. Para el segundo servicio, ejecutar el demonio de RMI

tampoco se obtuvo ningún error. Sin embargo para ejecutar la base de Jini el servicio de

búsqueda, fueron varios los problemas que se encontraron.

El primero fue al intentar ejecutar el servicio en la máquina personal en un

momento que no se encontraba conectada a la red. Se obtenía el siguiente error por parte de

RMI:



java.rmi.activation.ActivateFailedException: failed to activate object; nested

exception is:

      java.rmi.activation.ActivationException: exception in object constructor; nested

exception is:

java.net.SocketException: set socket option failed (code=10055).

Listado 3.4.5  Error al ejecutar reggie.

Después de investigar en la bibliografía no se encontró la razón de este problema.

Sin embargo, debido a estar investigando a la tecnología Jini en diferentes páginas

electrónicas me había anotado en una lista de correo llamada JINI-USERS@JAVA.SUN.COM, y

es en esta lista al revisar varios correos electrónicos recibí fortuitamente la respuesta, pues

la pregunta la había hecho alguna otra persona: Jini requiere de ejecutarse en un segmento

de una red para funcionar, y para el caso de computadoras personales sin posibilidades de

red existe una configuración optativa para hacer funcionar Jini en tal caso.

Inicialmente, se intentó esta segunda opción, no conectar la computadora a la red

por comodidad, pero este proceso no funcionó adecuadamente, debido a que requiere la

instalación de software de simulación de red que es parte del sistema operativo Windows

98® y su configuración. Además si el proyecto iba a ser probado directamente en la red,

entonces era necesario trabajar de una buena vez en ella. Y así, teniendo la computadora

conectada a la red el servicio de búsqueda o reggie como se le llama funcionó

adecuadamente.

Una vez que tenemos corriendo los procesos, podemos empezar a compilar y

ejecutar nuestro código de Jini. Empecemos con compilar al cliente. Recordemos que se

usa el compilador javac y se tiene que especificar la dirección de los recursos como vemos

en el listado 3.4.6. Primero se señala donde están los recursos de las clases de Jini, luego el

directorio donde se va a crear los objetos ejecutables del cliente(en este caso c:\client) y

finalmente donde se encuentra el código del cliente y de la interfase.



javac -classpath c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-
ext.jar;c:\jini1_1\lib\sun-util.jar;c:\client -d c:\client
c:\corejini\chapter5\HelloWorldClientWithLeases.java

Listado 3.4.6  Compilación del cliente.

Ahora debemos de crear los archivos Stub y de Skel de RMI necesarios para lograr

la comunicación entre el cliente y el servicio de búsqueda para el caso de el manejo de

eventos. Este proceso es muy sencillo y parecido a la compilación, sólo que se usa el

compilador rmic como vemos en listado siguiente. Se debe de describir donde están los

recursos de RMI, donde se crearán en este caso las clases en este caso en c:\client-dl, y

finalmente donde están los archivos Java de los cuales se van a generar los archivos Stub.

Es importante señalar que los archivos que se generan deben de ser copiados además al

directorio del cliente, es decir, a c:\client.

rmic -classpath c:\jdk1.2.1\jre\lib\rt.jar;c:\jini1_1\lib\jini-
core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext.jar;c:\jini1_1\lib\sun-util.jar;c:\client -d
c:\client-dl corejini.chapter5.HelloWorldClientWithEvents.MyEventListener

Listado 3.4.7  Generación de los stubs del cliente.

Realicemos lo mismo ahora con el servidor, es el mismo proceso primero la

compilación y posteriormente la generación de los medios de comunicación de RMI, que es

este caso son entre el proxy y el código backend. No hay necesidad de analizarlos, podemos

verlos en el listado 3.4.8, sólo cabe mencionar que cambia el directorio destino. Y que

igualmente los archivos generados por rmicd deben de ser copiados al directorio del

servidor.

javac -classpath c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-
ext.jar;c:\jini1_1\lib\sun-util.jar;c:\service -d c:\service
c:\corejini\chapter5\HelloWorldInterface.java
c:\corejini\chapter5\HelloWorldService.java

rmic -classpath
c:\jdk1.2.1\jre\lib\ext\comm.jar;c:\jdk1.2.1\jre\lib\rt.jar;c:\jini1_1\lib\jini-
core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext.jar;c:\jini1_1\lib\sun-util.jar;c:\service -d
c:\service-dl corejini.chapter5.HelloWorldService.Backend

Listado 3.4.8  Compilación y generación de los stubs del cliente.

Una vez compilados los archivos y teniendo los procesos de Jini arriba, podemos

pasar a ejecutar el cliente y el servidor. Para iniciar la ejecución de ambas partes es



necesario realizar una tarea más. Cada una de ellos, el cliente como el servidor, deben de

tener cada uno de ellos un servidor de web ejecutándose, porque por medio de él prestarán

los archivos que sus clientes necesiten. En este servidor como podemos ver en el listado

siguiente se especifica que directorio será donde se considerada como raíz del servidor para

conseguir los archivos. Por ejemplo en el caso del servidor, el directorio c:\service-dl,

existirán los archivos del objeto proxy, el objeto de comunicación backend y los Stub

generados. Y para el cliente su directorio es c:\client-dl que contendrá únicamente los Stubs

generados.

java -jar c:\jini1_1\lib\tools.jar -port 8085 -dir c:\service-dl -verbose
java -jar c:\jini1_1\lib\tools.jar -port 8096 -dir c:\client-dl –verbose

Listado 3.4.9  Ejecución de los servidores web del cliente y servidor.

Finalmente pasemos a la ejecución del cliente y del servidor. Debido a que el cliente

incorpora el manejo de eventos para no necesitar que el servicio se encuentre

necesariamente ejecutándose y encontrarlo posteriormente ejecutaremos primero al cliente

para probar tal función.. Revisemos el siguiente listado para ver cuales son los elementos

que debe de tener su ejecución. Primero los directorios donde están los recursos de Jini.

Posteriormente se especifica cual es el servidor de web que dará los archivos que el cliente

tuviera que prestar. A continuación se menciona el lugar donde se localiza el archivo de

seguridad que se llama policy y que usaremos de aquí en adelante (en él se especifican que

permisos se dan a que recursos y a que usuarios, en este caso el archivo únicamente se

compone de la línea grant{permision java.security.all} que da permiso de cualquier cosa a

cualquier usuario). Y finalmente el nombre del archivo donde se encuentran las clases.

java -cp c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-
ext.jar;c:\jini1_1\lib\sun-util.jar;c:\client -
Djava.rmi.server.codebase=http://ckco:8096/
-Djava.security.policy=C:\policy\policy
corejini.chapter5.HelloWorldClientWithLeasesjava

No matching service.

Listado 3.4.10  Ejecución del cliente.



Ahora pasemos a ejecutar al servicio, que es el servidor. El proceso es

prácticamente el mismo sólo, difieren como podemos ver en el listado 3.4.11 en el puerto

del servidor del web, y el nombre del recurso. Analicemos el texto que despliegan ya en

ejecución. En el listado 3.4.10 podemos ver que el cliente se ejecutó y no encontró ningún

servicio que implementa la interfaz que busca. Ahora veamos como se ejecuta el servidor y

escribe que ha encontrado un servicio de búsqueda, y después, escribe que el identificador

mundial del servicio es el alfanumérico siguiente. Un momento después el cliente cambia

su estado por lo escrito en la listado, indicando que ha sido notificado del servicio y que el

mensaje que le manda es Hola mundo.

java -cp c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-
ext.jar;c:\jini1_1\lib\sun-util.jar;c:\service -
Djava.rmi.server.codebase=http://ckco:8085/ -Djava.security.policy=C:\policy\policy
corejini.chapter5.HelloWorldServiceBackend

discovered a lookup service!
Set serviceID to e91bb61d-b18e-447e-8935-adfd8bd741f5

EN EL CLIENTE CAMBIA A:

No matching service.
Got an event from: com.sun.jini.reggie.Register-Proxy@9b559fd1
Got a matching service.
Its message is: Hello, world!

Listado 3.4.10  Ejecución del cliente.

 Con esto se puede concebir la idea de que se tiene entendido las ideas principales de

como funciona Jini, como se establece la comunicación, y como se ejecutan los procesos y

programas. Ahora podemos pasar a completar el proyecto, integrando el manejo del robot a

esta aplicación, así como veremos los problemas que surgieron al realizar tal integración.

3.4.3 Integración del proyecto.

Iniciemos esta última sección con la compilación, del código que formamos a lo

largo de 3.3.3. La compilación es exactamente igual que en el ejemplo listado en la sección

anterior. Al compilar existieron muchos errores pero generalmente de detalles mínimos.



Hasta ahora todo parecía funcionar, y se prosiguió con la ejecución, la cual es la misma que

la listada en la sección anterior.

El primer error que apareció fue cuando se ejecutó al cliente. Primero se ejecutó al

servidor y todo pareció funcionar correctamente, sin embargo, cuando se ejecuto al cliente

y éste trató de obtener el proxy, en la ventana donde se ejecutaba el servidor de web del

servicio,  indicó que el  cl iente había sol ici tado los archivos

KheperaService$backendprotocol, KheperaService$1, KheperaService$2 y

KheperaService$3. Estos archivos son las clases que fueron generados al compilar el

servicio, que corresponden a la interfase del proceso backend y los demás son relacionados

con la ventana del controlador del robot. Los cuales se encontraban en el directorio

c:\service y no en c:\service-dl, donde pueden ser obtenidos por parte del cliente. Una vez

copiados estos archivos el cliente se creó correctamente.

El segundo detalle fue relativo a un problema que existe entre el uso de RMI y el

manejo del puerto serial usando el API de Comunicaciones de Puertos de Java. Pues

cuando se solicitaba cualquier movimiento al robot, en el código se intenta abrir la

comunicación con el puerto de la computadora con la que está conectada el robot. En este

momento se desplegaba un error de seguridad, el cual no era producido por nuestro código

sino que se generaba en la máquina de Java. Debido a esta rara situación escribí mi

pregunta en la lista de discusión de JINI-USERS@JAVA.SUN.COM, y afortunadamente recibí

varias respuestas de posibles soluciones.

La que mejor respondía mi pregunta, fue de Alejandro Revilla de Montevideo,

Uruguay, quien me comentó que al parecer existe un error, que aún concediendo el permiso

de uso de cualquier recurso, en ejecución al momento de intentar de establecer la

comunicación está era negada por el manejador de seguridad. Por ello, me comentó



Alejandro, necesitaba crear un parche, que consiste en crear un identificador del puerto

antes de incorporar el primer concepto de RMI en nuestra clase servidor. Como vemos en el

listado siguiente, antes de incorporar el administrador de seguridad se instancia un objeto

relacionado con el manejo del puerto serial. Y con ello el problema está resuelto.

 try {
            portC = CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM1");
          }catch (Exception e) {}
           item = new ServiceItem(null, createProxy(), null);
         if (System.getSecurityManager() == null) {
            System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

 }

Listado 3.4.11  Código parche del programa servidor.

Finalmente pasamos a un detalle muy importante que se notó al momento de estar

probando la aplicación. En mi diseño original no se contemplaba ningún tipo de

retroalimentación al usuario que controla al robot. Y es que cuando se desarrolló el

programa de control del robot, esta retroalimentación no era necesaria pues la respuesta del

robot era evidente.

Sin embargo cuando se creó la aplicación como hasta diseñada anteriormente, se

notó que debido a su facultad de usarse en un lugar remoto el usuario no notaría ningún

cambio al movimiento del robot. Por ello se decidió incorporar algún medio visual para que

el usuario verificará que la acción deseada se estuviera llevando a cabo. Esta interfaz

consiste en un navegador de un mundo virtual con movimientos naturales como avanzar,

retroceder y girar. Al presionar el avance del robot, al mismo tiempo se inicia un recorrido

del mundo avanzando al frente dando la sensación que es el robot quien se mueve. De igual

manera que el movimiento del robot, ambos continuarán hasta que el usuario presione el

botón de parar. Es de importancia señalar que este mundo virtual que se presenta es algo

muy sencillo y ficticio, pero para una aplicación real este mundo podría ser la descripción

de un lugar físico, y el usuario debería tener cuidado de llevar al robot por un buen camino.

El navegador es como el presentado en la siguiente imagen.



Imagen 3.4.11  Visualización del navegador 3D, retroalimentación al usuario.

Este parche, por así llamarlo, es puesto dentro del código proxy pues será enviado a

la consola del usuario para su información. Además el archivo de datos del mundo virtual

será incorporado al servidor de web de archivos del programa servidor. No teniendo un

impacto en la aplicación.

Es muy importante mencionar que a este proyecto se le pudieron agregar muchos

más elementos para mejorar sus cualidades de seguridad y de confiabilidad. Tal es el caso

de encriptar la información con el nuevo API para tal tarea; o  crear una ventana para el

manejo de los arrendamientos, de modo que el administrador del robot tuviera la decisión

de dar el arrendamiento al usuario y que no estuviera fijo en el código. Sin embargo, como

se mencionó en las limitaciones, esta es una tesis de investigación y la aplicación se creó

muy sencilla pues su propósito es conocer y evaluar la tecnología.

Con esto se ha completado el proyecto exitosamente. Aunque no finalizado, pues

todavía falta el proceso de pruebas, donde se analizará su desempeño, su seguridad, su

confiabilidad, entre otros elementos, que serán útiles para concluir este trabajo.




