
Capítulo IV

Pruebas a la tecnología y Análisis de los Resultados.

4.1 Elementos para evaluar.

En este momento ya hemos conocido cuales son los elementos que forman a la

tecnología Jini, por una lado la parte teórica en el capítulo II, y por el otro de la experiencia

obtenida al desarrollar el programa descrito en el capítulo III. Ahora podemos iniciar una

evaluación de este conjunto de herramientas que forman a Jini. Este capítulo, el proceso de

evaluación, consistirá en dos partes, la primera es describir cuales son los elementos que se

evaluarán, para posteriormente realizar cada evaluación.

Como ya conocemos Jini es un sistema distribuido de objetos. Por ello podemos

usar pruebas que comúnmente se realizarían sobre sistemas distribuidos para evaluar esta

tecnología. Por ejemplo Lorin [Lorin, 1988] propone algunas recomendaciones que debe

seguir un buen sistema distribuido: fácil administración, proveer suficiente seguridad,

facilitar la evolución del código, ser un ambiente estable de software, proveer simplicidad y

proveer mejores interfaces de usuario.

Empecemos por el elemento más sencillo de describir pero un buen problema para

resolver, el proveer un buen modelo de seguridad. Cuando se comparten datos o servicios a

través de una red, y en computadoras que son usadas por múltiples usuarios, los datos y los

servicios pueden ser robados o destruidos con varios fines. Para evitar ambos casos se

deben de seguir modelos de seguridad. Algunos modelos que se utilizan son el uso de

claves de acceso de usuarios, la encriptación de datos o la autentificación de conexiones

entre otros más.



Ahora, pasemos al segundo elemento que se evaluará, la capacidad de producir

interfaces de usuario lo suficientemente adecuadas. Y es que el usuario pasa mucho tiempo

frente al sistema por lo que es importante que sea tratado con métodos eficaces. Por ello

existen algunas reglas, que evaluaremos si la tecnología Jini ofrece las herramientas para

cumplirlas, para conocer si una interfaz es adecuada: La primera, es proveer tiempos de

respuesta adecuados para el tipo de actividad que se está realizando. La segunda, es que la

semántica de la interfase debe de ser adecuada de acuerdo a la semántica del trabajo que se

realiza, y finalmente la sintaxis de la interfase debe de ser natural y bastante obvia para el

usuario. Con estos tres elementos podemos evaluar la calidad de una interfaz de usuario.

Vayamos al elemento que creó es el más importante de cualquier sistema, que tan

fácil es su administración. Debido a que en este proceso se consume un elemento muy caro,

de cualquier organización o de una simple persona, el tiempo. Un sistema con una fácil

administración no debe de requerir de un administrador, pues el sistema debe por si mismo

administrarse o debe de requerir procesos muy sencillos de ejecución.

El siguiente elemento que evaluaremos es la capacidad de evolucionar de nuestro

sistema. De este elemento, es bien conocido que el sistema puede crecer para ambos lados,

tanto verticalmente, que se refiere a mejoras o renovación de software, como puede hacerlo

horizontalmente que comprende el incremento en el número de nodos o usuarios. Siempre

es de esperarse que un sistema crezca, debido a muchas causas, pero generalmente a dos el

aumento de carga de trabajo o por el aumento de funciones por lo que en algún momento el

software tendrá que ser remplazado. En este caso evaluaremos que tan preparado esta Jini

para ser la base del desarrollo de un sistema en crecimiento.

Finalmente, llegamos a dos características que debe de cumplir un sistema, ser

simple y ser un ambiente de software estable. La sencillez debe de estar incrustada en todas



las partes del sistema para evitar cualquier relación inesperada o fuertemente acoplada que

mal funcione pueda entorpecer su funcionamiento. En el caso de establecer un ambiente

estable, podemos referirnos a este concepto como que un usuario en un nodo pueda

terminar su labor sin ninguna interrupción o problema de comunicación.

El último elemento que será evaluado en la tecnología Jini, es el que puede acelerar

o dejar de lado a esta tecnología: sus costos de desarrollo, de administración, de ajuste a

modelos empresariales e industriales, etc. Por que recordemos que existe una clara relación

entre los datos y las unidades monetarias.

Podemos mencionar que existen muchos más, podemos decir cientos de elementos

que pudieran ser evaluados, sin embargo estos son los que se consideran indispensables de

verificar las capacidades de Jini.

4.2 Pruebas realizadas a la tecnología en el proyecto.

Ahora describiremos cuales son las herramientas, facilidades o ventajas que ofrece

Jini para lograr que cada uno de las características mencionadas anteriormente sean

implantados en un sistema. Sin hacer aún una evaluación o dar un veredicto, pues esto se

hará hasta la sección 4.3.

Siguiendo el mismo orden, empecemos por la seguridad. Jini ofrece un modelo muy

completo de elementos de seguridad, se vale del API Java Security que fue diseñado

especialmente para manejar elementos de seguridad. Como se vio al correr los programas

del manejo del robot siempre requerían que se contara un archivo policy donde se

especifican los permisos que se otorgan para el uso de recursos a los usuarios. La

clasificación puede ser por usuario o por un grupo de usuarios, puede ser por un tiempo,

por un recurso, por una dirección de Internet, etc. Otro herramienta que se puede agregar es



el uso de encriptación. Debido al aumento de mejores descompiladores de Java y de

escuchadores se desarrolló el Java Encryptor que se utiliza para aumentar la seguridad en la

transmisión de datos, pues puede encriptar datos usando 128 bits. Sin embargo, aunque

existan estas herramientas se puede decir que son externas y no propias de Jini, por lo que

sus creadores proponen una lista de modelos que están a discusión para después

desarrollarse, con el fin de hacer de Jini una tecnología segura. Una parte de esta propuesta

se presenta a continuación.

> > Then I got to thinking that it seems a bit confusing having this
> > separation of functionality between constraints YES/NO and
> > required/preference constraints. I thought it might be better to get rid
> > of preference constraints altogether and move that concept into the
> > constraint itself. You'd have YES, NO and UNSPECIFIED constraints. Where
> > ClientAuthentication.YES means The client must
> > be authenticated, ClientAuthentication.NO means the client must not be
> > authenticated, and ClientAuthenticated.UNSPECIFIED mean the client can
> > either be authenticated or not.
>
> The three values you propose aren't functionally equivalent to the
> five (effectively) values that currently exist:

But I'm not really sure that all five of those values are necessary. The
more I think about it, the more I don't like the idea of a preference
constraint.

>    must be authenticated (YES as a requirement)
>    must not be authenticated (NO as a requirement)
>    prefer to be authenticated if possible (YES as a preference)
>    prefer not to be authenticated if possible (NO as a preference)
>    unspecified (no constraint)

Listado 4.2.1 Parte de la propuesta a discusión de la seguridad en Jini.

Pasemos al segundo punto que habíamos enumerado, la capacidad de producir

buenas interfaces de usuario. Debido a que Jini está basado en Java, podemos decir que

contamos con las mejores herramientas para desarrollar las interfaces más adecuadas a cada

tarea que se ejecuta. Por ejemplo, en un caso se pudiera usar el API de Java Media Frame

Work para conectar una cámara de video, y enviar audio y video por la red. Son muchos los

API´s que ofrece Java, con ellos se puede desarrollar una interfaz que sea natural y obvia la

relación de la sintaxis y la semántica con la realidad, para facilitarle el uso al usuario.

Acerca de su fácil administración nadie más que Jini para lograr tal objetivo. En

este caso no hay una herramienta específica que realice esta tarea, aunque sus bases



principales son el uso de arrendamientos. Un manejo adecuado de los arrendamientos,

como de los eventos remotos, y las acciones que deben se toman cuando un arrendamiento

no funciona adecuadamente, pueden lograr que una aplicación en Jini no necesite

prácticamente de ninguna administración. Más allá de iniciar el código, lo cual no requiere

a un experto del área de la computación.

La facilidad para evolucionar el software de un sistema es una de las capacidades

que también ofrece Jini. Debido a que el software no se encuentra en el cliente (sólo en

algunos casos se encuentra descrito), el software puede ser cambiado en el servidor sin

afectar al cliente, pues si está ejecutando el código no será afectado, y será hasta la próxima

vez que obtenga el código que el cliente ejecutará el nuevo código de manera transparente.

Y algo muy interesante es que este mismo modelo lo puede usar el mismo Jini en si,

digamos el servicio de búsqueda, puede ir a la página electrónica de Sun y obtener su

propia nueva versión y renovarse, en caso de que alguien estuviera dando un servicio

seguirá ejecutando el mismo código hasta que se reinicie, entonces el servicio de búsqueda

enviará un código renovado.. Además el modelo de delegación que usa Jini permite que

terceros puedan ser los encargados de realizar la renovación del software a través de otros

procesos tal vez en línea. Lo anterior fue para una evolución vertical el caso de un aumento

en la versión del software. Para el caso horizontal, Jini está preparado para recibir un

número relativamente grande de usuarios o dispositivos dentro de una misma comunidad

sin sufrir ningún problema, más que una posible disminución de su desempeño.

Pasemos a ahora a ver las dos características que mencionamos juntas y que son la

sencillez y la estabilidad del software. Jini busca esta sencillez utilizando sólo las cinco

ideas básicas, aunque la verdad cada idea básica esta formada por otras más, exponiendo no

tanta sencillez como se anuncia. Por otro lado, la estabilidad del sistema, podemos decir



que similarmente como ocurre en la fácil administración, se requiere un programa robusto

que maneje de manera adecuadamente los cinco procesos básicos, con lo que se podría

crear una aplicación muy estable, que difícilmente dejará al usuario colgado sin saber que

ha sucedido con sus tareas.

Y finalmente, llegamos al último punto de los elementos que estamos evaluando el

costo que representa utilizar a Jini para crear sistemas distribuidos de objetos. Un detalle

importante que cabe señalar es que como vimos en el primer capítulo I,  acerca de las

condiciones en las cuales es apropiado usar Jini vimos que se puede usar en casi todos los

ámbitos. Sin embargo el uso de Jini actualmente representa un gasto un poco elevado pues

hay que invertir en investigación, en desarrollo y en modificación de las líneas de

producción para incluir en ese dispositivo electrónico un procesador capaz de ejecutar la

máquina virtual de Java. Aunque una vez incorporado Jini agregará gran valor a los

sistemas o a los dispositivos, pues a través de ellos se tendrá acceso a sus servicios y a otros

más que se encuentren dentro de esa comunidad de Jini.

4.3 Evaluación de los resultados.

Ya vimos que elementos se evaluaron, posteriormente se identificó como es que Jini

ofrece algunas herramientas para lidiar con cada uno de los elementos o características

deseadas. Ahora vamos a ver si esas herramientas son suficientes, si son claras, o si Jini es

realmente lo que se anuncia. Con estas ideas empezaremos la marcha para desarrollar las

conclusiones sobre la tecnología de Jini, sobre que elementos que se puede esperar pronto

de está tecnología..

Iniciemos con una aclaración, se podría pensar que hasta ahora no ha pasado por la

mente del evaluador una prueba de desempeño, es decir verificar que tan rápidos son los



programas y en general los servicios de Jini. Es importante señalar que Java es un lenguaje

de programación que se interpreta, lo que los hace un poco más lento a otros lenguajes.

Pero con el uso de máquinas más poderosas en procesamiento, la velocidad de la máquina

local ya no es factor importante, sino produce menos desempeño la velocidad de la red y su

saturación.

Ahora sí, iniciemos con la evaluación del modelo de seguridad que plantea Jini.

Creo el modelo actual es bueno y sirve para resolver los detalles más simples de seguridad,

pero no resuelve muchas situaciones que pudieran surgir. Por ello creo que es importante

considerar que Jini se encuentra incompleta sin un modelo terminado de seguridad que la

sostenga, por que como leí en un correo electrónico, no se podrán hacer aplicaciones

comerciales inseguras que se vendan al público en general.

Acerca de la interfaz de usuario, creo que Jini sí da las oportunidades para poder

desarrollar un excelente medio de trabajo al desarrollar interfaces muy complejas o bien

diseñadas. Sin embargo, el diseño y desarrollo de aplicaciones no es una tarea sencilla pues

requiere de un amplio conocimiento y de un profundo pensamiento orientado a los

paradigmas de sistemas distribuidos; para poder aplicar los conceptos de datos distribuidos,

nombramiento, sincronización, entre otros.

Pasando ahora a diferentes puntos enlistados como sencillez, capacidad de

evolución y otros, relacionados con los cinco puntos básicos. Podemos decir que aunque en

su publicidad Jini se anuncia que son cinco sus procesos básicos, realmente cada una de

estas ideas esta formada por un grupo de ellas. Lo que provoca que si un programador

quiere desarrollar aplicaciones en Jini, por todas las muchas ventajas que ofrece con sus

herramientas, debe de entender esos cinco conceptos pero también otros cuantos más.



Para hablar de la estabilidad del software y de la confiabilidad de Jini, creo que es

importante señalar que en la versión 1.0 de Jini ambos elementos no podían ser anunciados

como exitosos. Pero es una buena noticia, que ya haya salido la versión 1.1, que como se

pudo comprobar es mucho más estable, más confiable y más rápida que la versión anterior.

Por lo que se espera que en la versión siguiente Jini sea ya un modelo de comunicación

robusto.

Y finalmente al hablar de la capacidad de evolución y de su cualidad de requerir una

sencilla administración, en ambos puntos Jini se puede anotar un diez. Es cuestión que el

programador modele correctamente su programa y utilice adecuadamente los conceptos de

Jini, para crear una aplicación muy robusta que pudiera afrontar diferentes contingencias.

Resumiendo, creo que la idea de la tecnología Jini es muy buena, es una necesidad

actual contar con una herramienta de este tipo para lograr la comunicación efectiva entre

diferentes entidades en una red. Pero esta tecnología todavía se puede decir que se

encuentra en proceso de investigación y desarrollo. Con estas ideas en mente podemos

pasar a concretar las conclusiones del trabajo.




