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 Capítulo 3. Tecnología Jini

Este capítulo pretende ubicar en el tiempo el alcance que ha tenido Jini

desde sus inicios, considerando desde el momento en el que surge como

la idea de contribuir con un arma muy poderosa en el ámbito de los

sistemas distribuidos y que se va desenvolviendo con el tiempo hasta

llegar a ser una tecnología prometedora para el futuro.

3.1 Jini en sus inicios

3.2 ¿Qué es Jini?

3.3 Cómo trabaja Jini

3.4 Análisis comparativo: Universal Plug and Play, Salutation, Jini

Jini tiene sus orígenes en los trabajos realizados por David Gelernter de la

Universidad de Yale y Nick Carriero, quienes crearon el modelo de

coordinación de Linda. Hace una década ellos utilizaron Tuple Spaces, que

fueron la base para desarrollar Java Spaces que a su vez sentó las bases

para el desarrollo de Jini [Ken Arnold, et al, 1999].

El proyecto Jini empezó en los laboratorios de Sun Microsystems, donde

Jim Waldo inició un proyecto de investigación en distribución de sistemas.

Éste junto con Ken Arnold estuvieron relacionados con el proyecto de la

especificación de CORBA, esto mientras eran parte de la compañía

Hewllet-Packard, lo que les dio experiencia en el área de sistemas

distribuidos.

Con el transcurso del tiempo fueron uniéndose al proyecto más personas

con gran experiencia en el concepto distribuido. En un principio el

proyecto hacía uso del Modula3 para objetos en red para experimentar

con desarrollo para sistemas distribuidos. Un tiempo después Modula3

fue descontinuado y el proyecto siguió con un lenguaje de programación

que estaba siendo utilizado en los laboratorios de Sun Microsystems: Oak,

el que después se convirtió en Java.

La tecnología Jini surge como una extensión de Java que facilita la
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integración de sistemas distribuidos. La arquitectura Jini entonces, es una

herramienta que permite que el cómputo distribuido empiece a tomar

forma en esta nueva era de los sistemas.

Esta arquitectura está diseñada para desarrollar y usar servicios en la red.

El concepto de redes originalmente es dinámico; es decir, nuevas cosas

deberían poder ser agregadas, cambiadas las existentes y quitadas las no

necesarias, sin mayor problema. Sin embargo, hasta ahora, las redes

necesitan de una compleja configuración para poder trabajar además de

que los procesos se encuentran centralizados en sólo una máquina.

Jini es una infraestructura que tiene como objetivo proveer servicios en

una red y generar una interacción espontánea entre las entidades que

utilizan estos servicios, sean dispositivos o aplicaciones. Esta

infraestructura ofrece una forma robusta de introducir y retirar servicios

por medio de una serie de protocolos. Entre estos protocolos destacan los

necesarios para registrar servicios y los requeridos para descubrir dichos

servicios, así como el lugar donde serán registrados estos.

Para poder entender la estructura de Jini es esencial saber a qué se refiere

cuando se habla de servicios. Un servicio es una entidad que puede ser

utilizada por una persona, un programa u otro servicio y puede ser

referirse a un programa, un dispositivo de hardware, formas de

almacenamiento o canales de comunicación con otro usuario [Jini

Network Technology, 1999]. Estos servicios se almacenan en una

colección, llamada en el lenguaje de Jini: federación . Por lo tanto, Jini no

puede considerarse como un conjunto de dispositivos, de archivos, de

programas o de usuarios. La idea básica de Jini es una federación de

servicios disponibles para los clientes que así lo requieran.

Esto conlleva al concepto fundamental de que Jini es una arquitectura

encargada de proveer protocolos para la implementación de sistemas en

un ambiente distribuido. La figura 3.1.1 describe estructura de la

arquitectura Jini:
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3.3 Cómo trabaja Jini

Fig. 3.1.1 Arquitectura Jini [Martínez]

Como se puede observar en la figura, independientemente de la

plataforma en la que se corra la aplicación, ésta funcionará

adecuadamente gracias al concepto de multiplataforma que implementa

la tecnología Java. Las capas de Lookup, Discovery y Join son las capas que

representan a la tecnología Jini y la capa de RMI es la que se encarga de la

comunicación entre servicios, aunque no es estrictamente necesaria.

En este capítulo se describen los procesos que utiliza la arquitectura Jini

para poder definir una comunidad de servicios. Como se mencionó

anteriormente Jini es una tecnología especializada en la coordinación

entre dispositivos autónomos que están disponibles para cubrir sus

necesidades entre ellos, esto es lo que se llama una federación. El proceso

de registrar y encontrar servicios será descrito en la siguiente sección.

3.3.1 Lookup

El sistema que utiliza Jini consiste en un conjunto de servicios que se

registran en un s ervicio de Lookup cuya función es mantener información

dinámica sobre los servicios disponibles en la red, los objetos proxy que

permiten conocer su funcionamiento y los atributos que lo definen. En

una comunidad Jini podemos encontrar uno o varios servicios de Lookup y
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la ejecución de éstos es una actividad únicamente del administrador de la

red local. Los servicios de Lookup se nombran por medio de una URL que

debe de tener especificado “jini” en la parte del protocolo; es decir,

tendrán el siguiente formato jini://nombre_del_host . Los servicios que se

registran en estos servicios de Lookup son la base de la estructura de Jini.

Los servicios de Lookup de Jini deberán estar corriendo en la red para que

el sistema realmente funcione. Se utilizan protocolos bien definidos de tal

forma que los dispositivos puedan encontrar los servicios clave que

requieren y esto les permita entablar una comunicación con quién los

ofrece.

Cuando el dispositivo se conecta a la red sigue básicamente el mismo

procedimiento. En primer lugar, el servicio contenido en el dispositivo

debe de enviar una solicitud para encontrar un servicio de Lookup en la

red local. Después cada servicio de Lookup disponible en la red envía una

respuesta por medio de un proxy. Por último, el dispositivo, por medio de

este proxy registrará en el servicio de Lookup el proxy del nuevo servicio,

así como sus atributos. A continuación se muestra en la figura 3.3 _1_1 el

proceso de registro de un objeto proxy y atributos en un servicio de

Lookup.

Fig. 3.3 _1_1 Proceso de Registro de un Servicio

Una de las actividades más importantes, que se realiza en una comunidad

Jini, es el registro de los servicios de un dispositivo. Como un dato

importante, se puede considerar al servicio de Lookups como una lista

que contiene elementos llamados servicios. Cada uno de estos elementos

contiene un objeto que otros integrantes de la comunidad podrán

obtener para usar el servicio y contiene conjunto de atributos que serán

usados para describir el servicio. Cada elemento de esta lista contiene un

objeto proxy que, al igual que los atributos, describe el funcionamiento

del servicio.

El objeto proxy es un objeto Java serializable función principal es

contactar la interfaz que contiene el dispositivo en cuanto se requiere el

servicio y que por medio de los métodos contenidos en la interfaz

controlará su servicio. Este proceso se completa a través de RMI (Remote
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Method Invocation) que permite al programa en Java llamar algún

método que se encuentre dentro de una clase que esté corriendo en ese

momento.

Dentro del servicio de Lookup también es importante registrar los

atributos del servicio. Estos son objetos Java que se agregan al proxy del

servicio y contienen las características propias de cada dispositivo. Esto le

permite a un cliente que solicite un servicio especificar sus

requerimientos y encontrar el que más se adecue a sus necesidades.

Los atributos consisten en cadenas de caracteres simples que deberán

coincidir exactamente con las solicitadas por el cliente. La definición de

los atributos dependerá, exclusivamente, de quién programe al

dispositivo aunque existen algunos atributos estándar que sugiere Jini

[Keith, 1999]. Éstos son:

Address : Contiene la ubicación geográfica de un servicio, ya sea país,

estado, ciudad, etc.

Comment : Puede contener cualquier comentario sobre el dispositivo.

Location : Provee la información referente a la localización del servicio

dentro de una organización.

Name : Se emplea para designarle un nombre al servicio que sea fácil de

entender para el usuario humano.

ServiceInfo : Provee información genérica sobre el fabricante, el modelo,

el número serial, etc.

ServiceType : Se usa para especificar información adicional que describe

un servicio pero siendo natural para el usuario.

Status : Define el estado operacional del servicio.

Cuando un cliente necesita un servicio envía también una solicitud de un

servicio de Lookup y nuevamente cada uno de éstos responde enviando

un proxy. A través de este proxy el cliente buscará por el tipo de servicio

que necesita, el servicio de Lookup regresará uno o más objetos proxy que

concuerden y si es necesario el código de éstos será utilizado por el

cliente. La comunicación entre clientes y servicios se realiza a través del

objeto proxy que en muchas ocasiones hace uso de RMI para poder

invocar métodos remotos que se encuentren corriendo en el dispositivo

que ofrece el servicio.

La siguiente figura ejemplifica como el cliente se comunica con el servicio

por medio del objeto proxy.
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Figura 3.3 _1_2 Solicitud de Servicios

3.3.2 Discovery

Por medio de este protocolo es como un cliente o un servicio pueden

encontrar un servicio de Lookup en la red local, ya sea cuando se registra

por primera vez o cuando solicita algún servicio. Una vez que algún

servicio ha detectado el servicio de Lookup entonces empieza un nuevo

protocolo llamado join por medio del cuál el dispositivo se une a la

comunidad y da a conocer sus servicios.

Existen diferentes protocolos discovery para conocer la ubicación de los

servicios y cada uno se utiliza dependiendo de las necesidades de éstos

[Ken Arnold, et al, 1999].

El protocolo multicast de solicitud.

Este protocolo permite a un servicio, que acaba de ingresar a la red,

localizar un servicio de Lookup.

El protocolo multicast de anuncio.

Este protocolo permite a un servicio de Lookup anunciar su presencia

cuando acaba de ser dado de alta en la red. Esto quiere decir que si algún

servicio de Lookup acaba de ingresar a la comunidad Jini, se enviará un

mensaje a los servicios para que sepan de su existencia.

El protocolo unicast de descubrimiento.

Este protocolo se utiliza cuando el servicio que se va a registrar, ya conoce

con anterioridad el nombre del servicio de Lookup.

Una vez que el servicio llevó a cabo este protocolo entonces el dispositivo

puede registrar en el servicio de Lookup una o más referencias que

indiquen a la comunidad las facilidades que ofrecen sus servicios. Estas

referencias permitirán tanto a clientes como a servicios hacer solicitudes

al servicio de Lookup para determinar que servicios se encuentran
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disponibles en la comunidad.

3.3.3 Join

Este protocolo es una continuación del protocolo de Discovery y se lleva a

cabo al momento de registrar un cliente un servicio de Lookup. Su función

es proveer a los servicios de elementos que aseguren su buen

funcionamiento aún cuando lleguen a ocurrir eventos como fallas en la

energía eléctrica, bloqueos en el sistema o reinicializaciones.

Los principales elementos que necesita un servicio para asegurar su

permanencia en la comunidad de dispositivos son: un identificador (ID),

el cual se le asigna por cuando el servicio se registra por primera vez en el

servicio de Lookup; un conjunto de atributos, los cuales pueden borrarse

o actualizarse según las necesidades del servicio y está operación se

realiza en todos los servicios de Lookup en los que el servicio esté

registrado; un conjunto de grupos a los que el servicio pertenece según

sus características fundamentales; y por último se define un conjunto de

servicios de Lookup donde el servicio se quiere registrar, aunque este

elemento será registrado en el servicio siempre y cuando éste no se esté

registrando por primera vez.

Cuando el servicio se integra a una nueva comunidad Jini, realiza una

operación de Discovery como se mencionó en la sección anterior. La

operación realizada puede ser multicast o unicast, cuando el servicio hace

un Discovery de tipo unicast se registra con un solo servicio de Lookup

predefinido por el servicio mismo. Por el contraio, si el servicio realiza un

Discovery multicast, entonces el servicio tendrá la opción de registrarse

con todos los servicios de Lookup que respondan a su petición.

3.3.4 Leasing

Este protocolo se utiliza para la gestión de los servicios que se encuentran

registrados; esto se refiere a la concesión de permisos en el periodo

tiempo que se le otorga a cada cliente para disponer del servicio que

solicitó.

Esta actividad es una medida de seguridad implementada en los sistemas

distribuidos, ya que permite que un servicio no disponible, ya sea por una

falla ocurrida o por que no se pueda localizar, sea liberado de la

administración de servicios.

Un servicio está obligado a renovar su leasing en el servicio de Lookup, de

lo contrario éste podrá darlo de baja en el momento en que termine su

periodo otorgado. De igual manera, un servicio tiene la facilidad de

terminar en cualquier momento el leasing mediante la función de

cancelar.
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Jini maneja dos tipos especiales de tiempos asignados a los clientes. El

primero es any en el cual, el servicio solicitado, delega la responsabilidad

de asignar el periodo de tiempo al servicio de Lookup. El otro tipo de

asignación es forever que permite que el cliente tenga el servicio por un

periodo de tiempo indeterminado.

La forma en que un servicio establece su leasing es mediante la

implementación de una interfaz que provee Jini para la administración de

este proceso. Es importante también que el servicio decida que hacer en

caso de que se le haga una solicitud para renovar el periodo de tiempo

otorgado. Existen dos tipos principales de respuesta para este caso, la

primera es siempre otorgar el tiempo requerido y la segunda consiste en

ignorar el tiempo solicitado y otorgar siempre un tiempo fijo [Newmarch,

2001]. A pesar de que estas respuestas son las más usuales o más fáciles

de implementar existen numerosas opciones para que un servicio otorgue

el permiso para renovar el periodo de tiempo del cliente.

3.3.5 Eventos

Hablando de sistemas que se desenvuelven en un ambiente distribuido

resulta un punto importante el tema de eventos. La razón por la que se

considera relevante es el hecho de que las aplicaciones deben poder

reaccionar a las acciones ocurridas en el sistema. Es decir, deben de

conocer los cambios que se suscitan en el sistema y el comportamiento de

los otros clientes registrados en la comunidad; si se conectan o son

removidos, si ofrecen algún otro servicio o si han modificado alguna de

sus características.

La tecnología Jini hace uso de un modelo de programación de eventos que

permite a los clientes la notificación de actividad en los servicios. Este

modelo esta basado en un conjunto de interfaces las cuales necesitan de

ciertos requerimientos para poder implementarlas [Joy et al, 1999]:

Especificar una interfaz que puede ser usada para enviar notificaciones de

una ocurrencia de algún evento.

Especificar la información que debe de contener dicha notificación.

Además de estos requerimientos existen otros propios de estas interfaces

cuya principal característica es la de detectar eventos ocurridos en

diferentes máquinas virtuales, que incluso pueden estar en diferentes

nodos de una red. Estos requerimientos son [Joy et al, 1999]:

Permitir varios grados de aseguramiento al enviar notificaciones.

Soporte para diferentes políticas de calendarización de notificaciones.

Explicítamente permitir la interposición de objetos que coleccionen,

obtengan, filtren y envíen notificaciones.
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Pueden ocurrir una gran variedad de eventos y es responsabilidad del

objeto que genera el evento indicar cual es el tipo de evento que está

ocasionando, además debe de generar un RemoteEvent que será quién dé

la notificación a otros clientes. Por lo tanto, deben de considerarse tres

tipos de objetos utilizados en la generación de eventos[Joy et al, 1999]: 1)

El objeto que deberá registrar el interés en un evento, el registro de

interés se refiere a que cada cliente debe de determinar el tipo de eventos

que necesita escuchar; 2) El objeto en el cual ocurre un evento, este

objeto puede decirse que es el generador del evento; 3) El receptor de las

notificaciones de la ocurrencia de eventos, lo que se refiere a quién

escucha eventos remotos.

El manejo de eventos resulta una tarea sencilla, únicamente es necesario

identificar que objeto será el receptor y cual el generador del evento,

además del tipo de evento para tener un control sobre que eventos son de

interés, para un cliente, y cuales no. De esta manera, todo se reduce a lo

representado en el siguiente diagrama [Joy et al, 1999]:

Fig. 3.3 _5_1 Diagrama de Eventos Remotos

3.3.6 Relevancia en el desempeño del proyecto

El papel que desempeña Jini dentro de la aplicación a desarrollar, es el de

proporcionar un medio con el cual los dispositivos interconectados en el

sistema de seguridad puedan representar una estructura dinámica. Es

decir, que los dispositivos estén programados de tal manera que su

incorporación a la comunidad se realice de una manera fácil y rápida.

Se pretende que se aprovechen al máximo la funcionalidad de Jini en el

aspecto de brindar una base sólida para la manipulación de los servicios

ofrecidos por los dispositivos simulados.
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3.4 Análisis comparativo: Universal Plug and Play,

Salutation, Jini

UPnP es una tecnología que ha combinado tecnologías tanto de Internet

como de Windows. Esto en cierta medida podría representar una ventaja,

aunque para un número limitado de usuarios, pues a pesar de que se

manejan estándares en los protocolos de transmisión existen redes que

no manejan estos estándares y que quedan fuera del alcance de UPnP. En

este sentido Jini ofrece una gran variedad en el tipo de clientes que se

integren a la red sin necesidad de instalar protocolos especiales y

software específico para desarrollo de redes en cada máquina cliente,

Bozman [1999]. Por el contrario la idea de la tecnología Jini es permitir

que los clientes ingresen a la red sin necesidad de configurar, basta con el

simple hecho de anunciar que está ingresando y dar información de los

servicios que ofrece.

Una de las desventajas de UPnP es que no maneja una solución como Java

que puede ser ejecutada en cualquier plataforma. Aunque esto también

representa una desventaja de Jini frente a Salutation, ya que ésta última

no depende de ningún lenguaje de programación y esto lo hace un tanto

más flexible. Salutation no se ha enfocado solamente a mantener la

autonomía de los dispositivos o a mantener estándares existentes, más

bien ha tratado de equilibrar estos conceptos para tener una arquitectura

que no sea dependiente y que a su vez respete la autonomía de los

clientes [Rekesh, 2001].

Sin embargo, Salutation también tiene su desventaja al intentar crear una

arquitectura casi independiente. Esta reside en tener que elaborar

interfaces generales para cada dispositivo que pueda ser incluido en una

red, lo cual impide la implementación de otros dispositivos. Salutation

sólo tiene algunas interfaces estándares bien definidas y liberadas.

Interfaces utilizadas para definir servicios de impresión, almacenamiento

de información, envío y recepción de datos vía fax, agenda, libreta de

direcciones, envío, almacenamiento y respuesta de mensajes de voz

[Salutation Consortium]. Aunado a esto, debido a que es una tecnología

que no se involucra con el protocolo de transporte en redes, es difícil que

un dispositivo pueda autoconfigurarse.

A su vez Salutation ofrece una gran ventaja: no necesita de un

administrador de servicios, este puede encontrarse incluido en los

dispositivos o accesarse remotamente.
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Fig. 3.4 _1 Tabla comparativa de tecnologías

A pesar de que cada tecnología ha implementado su estructura según lo

que consideran los aspectos más relevantes en el mundo computacional,

todas comparten el mismo objetivo: la comunicación entre clientes

dentro de un sistema distribuido. La decisión sobre cual es mejor depende

de la implementación de cada desarrollador y de las necesidades que éste

tenga.

De esta manera, se puede concluir que una estandarización en los medios

de comunicación entre clientes resulta una labor muy compleja, debido a

que siempre existirán puntos de vista y necesidades diferentes. Sin

embargo, el mundo sigue caminando hacia la búsqueda de una

unificación y descentralización en sus procesos de comunicación.
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