
Capítulo V

Conclusiones.

5.1 Conclusiones y trabajos futuros.

Para concluir empecemos por resumir que es Jini y para que fue creado. Jini es un

conjunto de herramientas que posibilitan producir objetos(hardware como software) que

estarán conectados a la red y que se comunicarán entre ellos para ofrecer servicios en orden

de automatizar ciertas acciones. La mayor ventaja es que el prestador del servicio entregará

su manejador al cliente que describe que pueden hacer juntos. Jini fue creado con la

intensión de que cualquier aparato electrónico de una casa se conecte a Internet para lograr

el sueño de una casa inteligente.

Personalmente considero que esta tecnología sí llegará a nuestros hogares en algún

momento y será como un separador en el tiempo para distinguir un nuevo modelo de vida.

Sin embargo, coincido con muchos críticos acerca que la empresa Sun adelantó demasiado

su salida al mercado, pues en general todavía las casas u oficinas no tienen la

infraestructura para soportar tales conjuntos de eventos.

Sin embargo, como lo pudimos comprobar al crear nuestro software de telerobótica

el software actual funciona y funciona muy bien. Ahora es cuestión de tiempo para que los

grandes consorcios del mundo de la electrónica ataquen el mercado con los nuevos

productos que integren la tecnología Jini.

Hablando ahora, de mi evaluación de los procesos de la tecnología Jini, Yo la

considero bastante buena, digamos que le doy una calificación de 9. Realmente creó que es

el resultado de muchos años de investigación, en los cuales sus desarrolladores trataron de



incorporar todos los elementos necesarios para crear un protocolo de comunicación robusto

y sencillo. Y consideró que el éxito que tendrá es resultado del excelente trabajo para hacer

a Jini un protocolo sencillo y eficiente, esto se ve reflejado cuando se enlista que son cinco

las ideas básicas sobre la que trabaja toda la tecnología y la misma para echar a andar una

comunidad de Jini. Por ejemplo, el uso de un servidor de web para el intercambio de

archivos es una idea sencilla y que muestra la inteligencia de los desarrolladores al tomar

los recursos confiables ya existentes para crear este tecnología.

Analizando individualmente a cada uno de los procesos, yo considero que la

búsqueda debe ser mejorada, por que ahora sólo tiene tres formas de realizar búsquedas, por

ID, por un esquema o interfase o por atributos. Yo consideró que surgirán nuevas

situaciones donde estos tres tipos de búsqueda no las abarcarán. También considero que el

modelo actual de eventos remotos deberá de aumentar sus posibilidades de comunicación

aumentará para poder conectarse a modelos distintos de Jini como Universal Plug and Play

de Microsoft o estándares como Corba. El resto de los procesos, descubrimiento,

transacciones y arrendamientos, consideró que ya están bien desarrollados, sólo añadirán

algunos métodos extras.

Otro punto que quiero notar es que realizar aplicaciones para sistemas distribuidos

puede ser no muy sencillo. Por ejemplo, el grave error que cometí en el diseño de la

aplicación al no dar retroalimentación al usuario por no pensar en con la mente preparada

para evaluar todos los aspectos de los sistemas distribuidos. Por, esto consideró que me

faltó preparación en esta área por un lado, aunque también es cuestión de práctica ir

aprendiendo estos trucos.

Para trabajos futuros, hay mucho material de donde continuar. Primero consideró es

muy importante desarrollar otros servicios para probar el funcionamiento de múltiples



comunidades en este caso dentro de la red de la Universidad. Otro posible trabajo de

investigación es probar al máximo las posibilidades de cada uno de los procesos, pues yo

he revisado las bases, pero existen muchos más métodos de cada uno de ellos que facilitan

los procesos para diferentes situaciones.

Otro trabajo de investigación es la comparación a fondo con las tecnologías

similares como Universal Plug and Play de Microsoft, o como T-Spaces de IBM. Esta

tecnologías trabajan de manera muy distinta y sobre distintos protocolos pero ofrecen los

mismos servicios. Un trabajo, de el área de Ingienería electrónica sería diseñar los circuitos

necesarios para que por ejemplo el robot tuviera lo que podemos llamar su tarjeta de Jini.

Ahora pasemos a vayamos a ver las perspectivas que se ven que tiene la tecnología

Jini en el mercado, respecto a su competencia, la su credibilidad de la empresa Sun y mi

última conclusión.



5.2 Perspectivas de la tecnología Jini.

Que ha pasado con la tecnología Jini, según la empresa Sun MicroSystems, desde

1999 nos encontrabamos en la era de los refrigeradores inteligentes. Con la llegada de Jini

se esperaba que una nueva generación de aparatos electrodomésticos se integraran a la red,

como videocaseteras, lámparas, hornos de microondas, etc. Y sin embargo está tecnología

parece haber sido más un comercial sin bases. Debido a que aunque desde hace más de año

que salió al mercado, y grandes empresas pusieron a sus ingenieros a trabajar en él, no ha

hecho su aparición en el ámbito comercial.

Yo creo que la empresa Sun lleva el camino adecuado el único problema es que el

desarrollo de una tecnología tan ambiciosa tiene que llevar consigo un largo proceso.

Supongo que por razones de posicionamiento de mercado, decidieron lanzar al mercado su

producto, y es que el que sale primero generalmente gana una buena parte del mercado y

considero que se logró tal objetivo. Además, este tipo de presentaciones adelantadas a su

tiempo, obliga a todo el mercado a desarrollar en menos tiempo nuevas tecnologías que

acompañen en est caso a Jini o que desarrollen su competencia.

Como lo mencioné en el capítulo 4, la versión 1.0 era mucho más lenta, contaba con

muchos errores y no era muy confiable. Un cambio en estas tres características llegó con la

versión 1.1 por que funciona mucho mejor lo que me hace pensar que la empresa se ha

puesto las pilas para mejorar rápidamente la tecnología.

Por esto, como he leído en publicaciones y personalmente también creo, que para

finales de este año la empresa Sun debe de apurar a sus aliados tecnológicos para que

empiecen a producir los prototipos que han mostrado en las ferias tecnológicas para

asegurar su lugar en el mercado y para demostrar que sus promesas serán cumplidas.



Para resumir, como menciona Stpehen Shanklan en un comic humorístico acerca de

Jini, podemos imaginar que Sun creó la primera máquina de fax cuando no tenemos líneas

telefónicas en todas partes para soportarlo. En general yo espero que la tecnología crezca

para el fin de esta año dos mil, por que como indica el número de personas que han

obtenido el código ya somos 25,000 individuos que hemos creído en Jini.

En general puedo concluir que me he divertido mucho jugando con el robot al

controlarlo con una tecnología nueva como Jini. Y este método de enseñanza considero que

funcionó para entender completamente esta tecnología así como para conocer los métodos y

medios de la investigación en un área de las Ciencias Computacionles.




