
Introducción

A lo largo de la historia del hombre se pueden identificar grandes cambios

que han marcado el desarrollo tecnológico y científico; grandes inventos y

descubrimientos que han traído consigo el crecimiento del ser humano.

Estos inventos se han basado en satisfacer necesidades básicas tales

como abrigo o alimentación, pero otros han venido a colaborar con

necesidades complementarias como la comunicación, que le permite al

hombre expresar sus ideas y sus sentimientos.

En la actualidad el intercambio de información no se ha limitado a ser un

medio por el cual el ser humano se exprese y se comunique con sus

semejantes, también ha permitido satisfacer necesidades que a través del

tiempo se han convertido en una parte importante del estilo de vida de

las personas. Dentro de estas necesidades se pueden mencionar la

comodidad y la seguridad; es decir, la facilidad de hacer cosas con un

mínimo esfuerzo y la confianza al realizarlas sabiendo que existe una

fuente que respalda tanto las acciones como los bienes.

Estas necesidades han ocasionado un gran impacto, el cual ha jugado un

papel muy importante en el desarrollo de nuevas tecnologías

computacionales. Éstas se han enfocado, en gran medida, a la

implementación de herramientas que permiten compartir recursos de

forma más eficiente y transparente para el usuario. Es aquí donde entra

una nueva relación que no se establece sólo entre personas sino también

entre máquinas (llámese computadora o dispositivos periféricos). Esto

quiere decir que ya no se pueden considerar entes puramente aislados, es

indispensable entablar una relación que permita el acceso a ciertos

recursos de una forma independiente a la ubicación física.

Considerando estas necesidades el concepto de los sistemas existentes

cambia las redes que permitían el intercambio de información entre

máquinas evoluciona y surge entonces, a principios de los años 80, el

concepto de sistemas distribuidos . Estos incrementan las capacidades de

los sistemas de red existentes, debido a que implementan nuevas

soluciones para resolver ciertos problemas que no se consideraban en un

sistema en red. Esto se logró a partir de implementar conceptos como

transparencia, flexibilidad, eficiencia, escalabilidad y fiabilidad lo que

resulta en un numeroso conjunto de ventajas.

Teniendo en cuenta las necesidades expuestas anteriormente, el

contenido de esta tesis está enfocado al desarrollo de una aplicación que

exponga las capacidades de una nueva tecnología propuesta para dar

soluciones dentro de un ambiente distribuido, Jini. No se tiene como

objetivo la implementación un sistema distribuido completo, sino

presentar algunas de las ventajas que ofrecen dicha tecnología y las

soluciones que se proponen.
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En la actualidad, las personas necesitan sentirse seguras en el medio

donde se desenvuelven ya sea en su hogar o en su empresa.

Continuamente se han implementado sistemas que puedan satisfacer

esta necesidad. El objetivo de estos sistemas es detectar cualquier

anomalía que se presente en el desempeño de un lugar determinado. Es

decir, se deben de integrar dispositivos que detecten esta clase de

violaciones y podemos mencionar entre algunos otros detectores de

humo, alarmas y cámaras de video. Estos sistemas deben de ser capaces

de responder ante cualquier anomalía y reportar una señal o tomar

alguna decisión de control.

Considerando estas necesidades, la aplicación a desarrollar en este

proyecto será, precisamente, un simulador de un sistema de seguridad.

Dicho sistema no implementará todas las características requeridas

dentro de un sistema de seguridad; sin embargo integrará diversos

dispositivos (en algunos casos reales y en otro simulados) que involucren

nuevas tecnologías, con el objetivo de sentar las bases que permitan el

desarrollo de un sistema de seguridad completo y confiable.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación que

integre dispositivos para simular un sistema de seguridad que se base en

la implementación del conjunto de protocolos que provee la tecnología

Jini para la creación de sistemas distribuidos.

Para lograr este objetivo, es imperativo tener objetivos más específicos

que conduzcan a la obtención del objetivo mencionado anteriormente.

Antes que nada es necesario conocer las tecnologías que se han

desarrollado en el ámbito de los sistemas distribuidos para el

descubrimiento y manejo de servicios; esto es, comprender la

funcionalidad de éstas y hacer un análisis comparativo entre sus procesos.

Esto nos llevará a conocer a detalle la funcionalidad de los protocolos que

provee Jini para poder desarrollar una aplicación que implemente esta

tecnología. Y por último brindar una esquema general de lo que significa

desarrollar un sistema de seguridad y las ventajas que puede ofrecer el

implementar tecnologías de punta.

Existen limitaciones para el desarrollo de la aplicación antes mencionada.

El primer punto que se debe señalar es la falta de dispositivos que

implementen tecnología Jini, por está razón serán simulados dichos

dispositivos. Sin embargo, esto también representa una ventaja en el

desarrollo del proyecto, ya que permite conocer a detalle la funcionalidad

de los procesos de descubrir y registrar servicios. Por otro lado, la

implementación no consistirá en el desarrollo de un sistema distribuido.

Los ambientes en los que se realizarán las pruebas del sistema serán: 1)

Conexión entre dos computadoras a través de un cable UTP cross-over y 2)

La red de la UDLA. A pesar de que la tecnología Jini está basada en Java y

es de suponerse que pueda ejecutarse en cualquier plataforma, las

pruebas se realizarán, únicamente, en el sistema operativo Windows. Este
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software todavía requiere de más investigación e implementación de

otros dispositivos para que pueda ser productivo y debido a que se

desarrolló para conocer el comportamiento de servicios y clientes en una

comunidad Jini, depende estrictamente de servicio de Lookup que provee

Sun Microsystems: Reggie.

Para el desarrollo de este proyecto se recurrió a otras herramientas de

implementación a parte de la tecnología Jini. Se utilizaron tecnologías

como Java Media Framework, Remote Method Invocation y se utilizó el

servicio de Lookup que provee Sun Microsystems: Reggie.

En el primer capítulo de esta tesis se expondrán los conceptos básicos que

requiere el desarrollo de un sistema de seguridad con lo cual se pretende

llevar a una concepción más amplia del objetivo de este documento.

Para poder implementar un sistema de seguridad antes que nada se

deben de seleccionar las herramientas y dispositivos que permitirán el

buen desempeño del sistema como un sistema distribuido. Dado que el

objetivo de esta tesis es exponer el desempeño de las tecnologías para la

comunicación entre dispositivos conectados a una red, se han

considerado tres tecnologías existentes en el mercado y que son las más

completas para el desarrollo de soluciones para un sistema distribuido.

Las herramientas que han surgido teniendo en cuenta este concepto son:

Microsoft Universal Plug and Play, Salutation de Salutation Consortium y

Jini de Sun Microsystems.

El capítulo 2 de este documento está enfocado a los sistemas distribuidos.

La razón de este capítulo es exponer los conceptos básicos y

características de este tipo de sistemas ya que la tecnología Jini, utilizada

como herramienta base para el desarrollo de la tesis, está enfocada,

precisamente, a la implementación de sistemas en un ambiente

distribuido. De está manera el objetivo de este capítulo es ofrecer un

marco teórico fundamental para el entendimiento de las tecnologías

desarrolladas en este ámbito.

Incluida en sus secciones, se ofrece una breve descripción de Universal

Plug and Play y Salutation, que tienen el mismo propósito de Jini pero

que, como se expondrá más adelante, son completamente diferentes en

la estructura de sus procesos. Se describe su funcionalidad, su forma de

trabajo y sus requerimientos.

En el capítulo 3 se profundiza el concepto de Jini pues el objetivo principal

de esta tesis es conocer a fondo el funcionamiento y los alcances de esta

arquitectura, implementándola dentro de un simulador de un sistema de

seguridad. Se incluye en este capítulo una sección con un análisis

comparativo entre las tecnologías que permiten manipulación de

servicios. Cabe mencionar que el objetivo de esta sección no consiste en

emitir un juicio acerca de la funcionalidad de cada arquitectura, sino más

bien, darle al lector las herramientas necesarias para que pueda
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evaluarlas y de esta manera tener un criterio de las soluciones que

ofrecen.

El hecho de que esta tesis esté basada en el protocolo Jini no significa que

éste ofrezca las mayores ventajas, el objetivo es conocer la infraestructura

y desarrollar una aplicación para lograr un completo entendimiento de su

funcionalidad.

Una vez expuestos los conceptos básicos que se requieren para el

desarrollo de esta tesis, se presentará el comportamiento de la aplicación

implementada. Para poder realizar dicha aplicación se utilizaron diversas

tecnologías como Java Media Framework, Remote Method Invocation y

Real-time Trasmission Protocol, con la finalidad de tener una simulación

de un sistema de seguridad más completa. Estas tecnologías representan

el complemento del conjunto de protocolos Jini para que, de esta manera,

la aplicación desarrollada se desenvuelva en un marco real. El capítulo 4

describe la funcionalidad de estas herramientas.

Los capítulos 5, 6 y 7 describen, ya la implementación de la aplicación. Se

presenta el hardware necesario y módulos de software ya existentes que

sirvieron como base para el desarrollo de la aplicación. Se expondrán

también el análisis y diseño del proyecto cuyo objetivo fundamental es

exponer los procesos de transmisión de la información dentro de la

aplicación y dar a conocer los módulos de que está compuesto el

software, así como las relaciones entre ellos.

Para finalizar este documento se presentan las conclusiones que arrojo el

desarrollo del proyecto, incluyendo en este capítulo los problemas que se

presentaron y sus soluciones, los alcances del proyecto y una propuesta

para el desarrollo de trabajos en el futuro.
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