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 Capítulo 4. Descripción de
tecnologías auxiliares

Para el desarrollo del simulador de sistema de seguridad se recurrió a la

implementación de diversas herramientas de software. La aplicación se

desarrolló utilizando, principalmente, Jini Technology Started Kit 1.1 y Java
TM 

2 SDK, Standard Edition. Por otro lado, también se utilizaron otras

herramientas que permitieran completar el software desarrollado. En esta

sección se estudiarán éstas últimas con el propósito de exponer su

funcionalidad, así como el papel que desempeñaron dentro del proyecto.

4.1 Java Media Framework 2.1.1, Sun Microsystems

4.2 Real – Time Transmission Protocol

4.3 Remote Method Invocation (RMI)

4.4 Lookup Service de Jini: Reggie

Java Media Framework es una herramienta que permite la adquisición,

procesamiento y entrega de información en tiempo real; por lo tanto

antes de entrar en detalle a la metodología de JMF vale la pena mostrar lo

que significa el concepto de tiempo real.

Los datos que pueden cambiar considerablemente respecto al tiempo son

datos en tiempo real, esto significa que por cada unidad de tiempo los

datos serán renovados. Este es el caso en especial de sistemas multimedia

que incluyen audio, video o animaciones y pueden ser obtenidas de

diversas fuentes, pueden ser capturados a través de cámaras o

micrófonos; pueden ser transmitidos a través de una red local o Internet;

o simplemente pueden ser leídos de archivos.

Este tipo de datos requiere de una gran precisión tanto para ser

transmitidos como para ser presentados. Deben de ser controlados

estrictamente para poder ser procesados en el tiempo requerido y sin

grandes pérdidas de información. Esto se logra mandando los datos

convertidos en un stream lo cual garantiza que la información sea

recibida de forma adecuada, habrá poca pérdida de información y habrá

una coordinación entre la transmisión y la presentación. Cuando se

transmiten datos multimedia contenidos en un stream y dirigidos a un

cliente en tiempo real, el cliente puede ver o escuchar el stream sin

necesidad de esperar que éste haya sido bajado por completo.

Por último es importante conocer lo que es un stream media. Como ya se
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mencionó un stream es aquél que se recibe a partir de un dispositivo de

captura como micrófonos o cámaras, de un archivo o a través de la red y

que representa la información de datos multimedia. Por ejemplo, cuando

una grabadora o una videocasetera necesita leer los datos dentro de un

cassette este la provee de un stream que el dispositivo pueda leer.

Además un stream también se refiere a la técnica que se utiliza para la

transmisión de datos en tiempo real a través de la red.

Los streams están divididos en tracks que contienen canales de datos.

Existen dos tipos de streams, esta clasificación se basa en la forma en que

los datos son enviados. El primer tipo es conocido como pull y se refiere a

aquella transmisión que se inicia por parte del cliente, es decir éste hace

una solicitud y los datos son transmitidos. El segundo se conoce como

push y es aquel en el que los datos se empiezan a transmitir por el

servidor y este controla el flujo de los mismos. Este incluye transmisión de

datos broadcast, multicast y video en demanda.

Java Media Framework es una herramienta basada en Java que contiene

interfaces que permiten el manejo de datos multimedia. Esta tiene dos

niveles de desarrollo; en el primero considerado de alto nivel es donde se

pueden crear aplicaciones que capturen, manejen y almacenen datos en

tiempo real. El nivel más bajo provee de programas de aplicación que

pueden ser extendidos y agregados a programas Java para estos últimos

puedan tener acceso a recursos multimedia.

El modelo que usa Java Media Framework es similar al que utilizan

dispositivos de video y audio. Se toma en cuenta una fuente que se

encargará de capturar los datos ya sean cámaras o grabadoras, estos datos

son almacenados como streams en dispositivos como cassettes, después

estos datos se leen y procesan por algún dipositivo procesador como una

videocasetera. Una vez que estos datos son porcesados se envían a un

dispositivo de salida como una pantalla o bocinas de audio.

Las aplicaciones JMF implementan interfaces que permiten el adecuado

manejo de datos, en este documento se expondrán brevemente las

interfaces principales de esta herramienta. Existe una interfaz llamada

Manager [Sun Microsystems, 1999] la cual tiene como funcionalidad

manejar otras interfaces que controlan la fuente de los datos, los

procesadores de estos y los dispositivos que ejecutarán el stream de

datos.

La interfaz DataSource [Sun Microsystems, 1999] es la que permite

manejar el contenido dentro de un stream de datos, ya que provee

información sobre su ubicación y así como el software que la produjo.

Dentro del género de fuentes de datos se incluyen también aquellos

dispositivos encargados de la captura de multimedia, como lo son

cámaras de video y micrófonos.

Por otro lado, es necesario tener una presentación del stream de datos y
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para este proceso se define una interfaz llamada Controller [Sun

Microsystems, 1999].Esta interfaz define el estado básico de un stream y

provee de mecanismos de control para cualquier objeto que tenga como

funcionalidad controlar, presentar o capturar tipos de dato multimedia.

Existen dos tipos de controladores, aquellos que procesan la información

y aquéllos que la ejecutan. Cada uno de ellos esta definido por una

interfaz contenida en el API de Java Media Framework, éstas son Player y

Processor , respectivamente [Sun Microsystems, 1999].

La intefaz Player contiene un objeto que implementa DataSource de tal

forma que la primera recibe una entrada de datos multimedia y es la

encargada de ejecutarla en el tiempo establecido. El procesamiento de los

datos ya está predefinido por quién implemento el dispositivo y por lo

tanto los datos no requieren ser procesados otra vez. Esta interfaz puede

tener dos estados heredados de la interfaz Clock, definida más adelante.

Stopped o Started.

Fig. 4.1 _1 Diagrama de estructura de un reproductor

Por otro lado la interfaz Processor es un tipo de Player , ya que puede

ejecutar una entrada de datos multimedia. En adición a esto, puede

proveer de control a aquéllos mecanismos, que son parte del stream de

datos, y que necesitan ser procesados antes de ser ejecutados. Esta

interfaz da libertad, a quién desarrolla la aplicación, de aplicar el proceso

de datos que más le convenga. De esta forma la aplicación puede

desarrollar efectos que serán presentados en tiempo real.

Fig. 4.1 _2 Diagrama de estructura de un procesador

El control del tiempo en Java Media Framework está establecido en

nanosegundos. Para poder tener este control las clases deben

implementar una interfaz contenida en el API de JMF: Clock. Esta interfaz

es la encargada de proveer el control de tiempo y la sincronización de tal

forma que, se pueda manejar eficazmente un stream de datos multimedia
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4.2 Real – Time Transmission Protocol

y la presentación sea la adecuada.

Como se mencionó anteriormente, los datos pueden ser almacenados en

archivos o bien transmitirse a través de la red. Existen protocolos que

permiten la transmisión de datos multimedia, el utilizado en esta tesis

fue el protocolo Real-time Transmission Protocol (RTP), el cual será

explicado en la siguiente sección.

Para poder transmitir datos en tiempo real es necesario tener un

protocolo de transmisión que, a pesar de que pueda permita pérdidas de

información logre permanecer recibiendo datos continuos. Por esta razón,

para la transmisión de este tipo de datos, es necesario un protocolo

diferente a los que comúnmente se utilizan para transmitir datos

estáticos. Estos no permiten que exista pérdida de información pues se

aseguran de repetir la transmisión si los datos no llegaron íntegramente a

su destino. Esto provoca que la recepción de los datos sea más lenta.

Para la transmisión de datos en tiempo real se utilizan protocolos que no

sean confiables en el sentido de la integridad de los datos. Es aquí donde

entra la importancia de RTP que es el protocolo estándar para enviar o

recibir datos multimedia a través de Internet. Este protocolo es

completamente independiente del tipo de red y del protocolo de

transporte que se utilice. Además con este protocolo es posible enviar

datos de forma multicast o unicast a través de la red. Unicast enviando los

datos a una entidad de red específica, se envían copias del stream de

datos a aquéllas entidades que lo solicitaron. En la transmisión multicast

se envía el stream de datos a un segmento de red o al Internet y la red es

la encargada de distribuirla entre las entidades que lo soliciten.

Fig. 4.2 _1 Estructura de RTP [Sun Microsystems, 1999]

RTP no sólo permite la transmisión de datos en tiempo real, también
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4.3 Remote Method Invocation (RMI)

permite la identificación del tipo del stream que se emitió, así como el

orden en que los paquetes de datos deben de ser presentados y la

sincronización de streams de diferentes tipos de datos. Esto no significa

que los datos que se transmiten sean recibidos en orden; es decir, el

protocolo no se asegura siquiera de que los datos lleguen a su destino.

Esa tarea es delegada al receptor que estará encargado de presentar los

datos.

La transmisión de datos vía RTP se lleva a cabo mediante sesiones. Estas

sesiones contienen una dirección de red y dos puertos, el primero se

utiliza para manejo de stream de datos y el segundo para controlar estos

datos. Estas sesiones tienen una relación uno a uno con el tipo de dato.

Cada entidad que se comunica vía RTP recibe el nombre de participant y

puede tener actividad de receptor, emisor o ambas.

Esta sección tiene como objetivo dar una visión general de la forma en

que trabaja RMI, ya que es una de las partes más importantes que se

maneja en el proyecto desarrollado, ya que permite la comunicación entre

el proveedor de servicios de cámara y los clientes que hacen uso de estos

servicios.

Remote Method Invocation, es una herramienta desarrollada en lenguaje

Java que permite desarrollar aplicaciones que puedan funcionar dentro de

un ambiente distribuido. Java puede manejar mecanismos de sockets para

lograr la comunicación entre un cliente y un proveedor pero esta solución

implica que se desarrollen aplicaciones que manejen un protocolo de

comunicación de acuerdo a la entidad con la que se van a conectar [Sun

Microsystems, 1998].

A través de RMI es posible que un cliente conectado a la red pueda tener

acceso a alguna actividad que se esté realizando dentro del servidor o de

otro cliente - en el caso de un sistema desarrollado con una tecnología

como Jini -. Esto lo lleva a cabo a través de mecanismos que permiten

invocar un método que esté corriendo en el servidor.

RMI puede manipular los objetos remotos de dos maneras la primera es

registrándolos en un rmi registry, a dónde accesan los clientes que

necesitan algún proceso. De otra manera, es la aplicación misma la que se

encargará de crear referencias a los objetos remotos.

A continuación se describen los mecanismos con los que trabaja RMI, para

establecer una visión general de la forma en que esta herramienta fue

utilizada dentro del sistema desarrollado.
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4.4 Lookup Service de Jini: Reggie

En primer lugar debemos considerar que RMI trabaja para dos tipos de

entidades, aquélla que representa el papel del servidor que será la parte

que proveerá los métodos; es decir, crea objetos remotos que contendrán

los métodos que se van a proporcionar, crea referencias a ellos y espera a

que algún cliente solicite estos métodos. Por otro lado, está el programa

que representa al cliente; éste hará uso de los métodos proveídos por el

servidor obteniendo las referencias de los objetos creados.

Cuando el cliente necesita algún objeto, lo obtiene a partir del método

que invocó sin que tenga que importarle si el objeto ha sido actualizado

de algún modo. Por lo tanto se puede decir que los objetos a los que se

tiene acceso a través de la red son dinámicos pues pueden cambiar según

se requiera, sin que esto implique que se deba de actualizar también a

cada uno de los clientes.

El mecanismo de trabajo de RMI se basa principalmente en dos

componentes, los stubs y los skeletons [Sun Microsystems, 1998]. Un

objeto remoto es aquélla entidad que va a permitir que sus métodos sean

ejecutados en otras máquinas y debe de tener un stub. El stub tendrá la

función de representar al objeto remoto cuando se requieran sus

métodos; esto lo hace simulando trabajar localmente en la máquina del

cliente. Un skeleton era aquél que se encargaba de contestar los llamados

que se le hacían al objeto remoto; sin embargo, los skeletons ya no son

utilizados en las versiones de Java a partir del JDK 1.2.

Por las características descritas anteriormente, RMI es una opción ideal

para implementarla dentro de una solución con tecnología Jini. La razón

de esto, es que el intercambio de información entre dispositivos se vuelve

aún más simple, ya que RMI provee de los mecanismos necesarios para

una transmisión de objetos serializados completos.

Dado que la funcionalidad del proyecto de tesis consiste en remarcar las

actividades de Jini desde el punto de vista de los clientes - sean

proveedores de servicios o clientes que únicamente soliciten servicios -,

no se desarrolló un servicio de Lookup en específico. El servicio de Lookup

en donde se registrarán los clientes será Reggie, un servicio que Sun

Microsystems provee junto con el conjunto de protocolos de Jini.

A pesar de que Reggie evita la programación de un servicio de Lookup,

que aumentaría en gran medida la complejidad de la aplicación, no está

por demás resaltar que deben de tomarse en cuenta diversas

consideraciones para su ejecución.
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En primer lugar, el servicio que proporciona Reggie para permitir el

registro de servicios de otros clientes debe de ser registrado en algún

lugar. Es por esta razón que, antes de iniciar cualquier aplicación en Jini,

es necesario ejecutar el RMI Activation Daemon quien tendrá registrado a

Reggie para que pueda proveer su servicio de registro.

El RMI daemon permite que Reggie sea registrado una sola vez, es por

esto que este servicio se considera como un proceso activable [Jini Planet,

2001]. Esto quiere decir, una vez que Reggie se registró en el deamon de

RMI no será necesario que vuelva a ejecutarse, a pesar de que la máquina

en la que este corriendo se reinicialice; basta con que el deamon vuelva a

levantarse para que Reggie pueda correr nuevamente con todos los

servicios que tenía registrados con anterioridad.

Para ejecutar Reggie, una vez que este corriendo el RMI deamon, es

necesario tener en mente otras consideraciones. La ejecución de Reggie

implica tener una política de seguridad que le dirá a Reggie que es lo que

tiene permitido hacer, en la aplicación de esta tesis la política de

seguridad que se implementó fue policy.all, que también es proveída por

el paquete de Jini. A pesar de que esta política no es muy recomendable,

resulta ser una buena opción para empezar a trabajar con Reggie.

Por otro lado, se debe especificar, dentro del comando de ejecución, la

dirección donde se encuentra el archivo ejecutable reggie.jar. Además es

importante especificar la dirección (URL) que apunte al servidor de web,

que contiene el archivo reggie-dl.jar y que será de dónde los clientes

puedan obtener los objetos proxy serializados que requieran para

implementar el servicio requerido. Cabe señalar, que el servidor de web a

utilizar puede ser el que el desarrollador elija; sin embargo, para la

implementación del proyecto de tesis se utilizó el servidor de web que

provee Jini.

Por último, debe especificársele a Reggie la dirección en dónde se ubicará

el directorio reggie-log, donde se almacenará la información concerniente

a su estado para que en un momento dado pueda restaurarse cuando

haya sido reiniciado.
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