
7.1 Objetivos del proyecto

7.2 Hardware

 Capítulo 7. Implementación del
prototipo

En el presente capítulo serán descritas todas las variables involucradas en

el proyecto de tesis; desde sus objetivos y alcances hasta su

implementación. Se describe a detalle el funcionamiento del programa y

las consideraciones que se deben de tener en cuenta antes de ejecutarlo.

7.1 Objetivos del proyecto

7.2 Hardware

7.3 Herramientas y software

7.4 Implementación del simulador de sistema de seguridad

Para poder comprender los alcances y funcionalidad del proyecto

desarrollado es imprescindible tener en cuenta los objetivos que se

definieron para su implementación.

Estudiar la estructura de las tecnologías desarrolladas en la actualidad

para implementar sistemas distribuidos.

Diferenciar los mecanismos de trabajo de las tecnologías que permiten el

descubrimiento y manejo de servicios.

Estudiar la funcionalidad del conjunto de protocolos Jini.

Dar a conocer los requerimientos necesarios para implementar una

aplicación utilizando protocolos Jini.

Exponer las ventajas que ofrece un sistema de seguridad implementado

con tecnología Jini, sobre los sistemas de seguridad tradicionales.

Desarrollar una simulación de un sistema de seguridad en un ambiente

Jini.

Para el desarrollo de la aplicación de este proyecto se utilizan una Laptop

Compaq modelo 1692, 192 MB en RAM, con sistema operativo Windows 98,

esta computadora funge como el sistema monitor que solicita servicios.
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7.3 Herramientas y software

7.4 Implementación del simulador de sistema de

seguridad

Una Laptop Compaq modelo 1269, 160 MB en RAM, procesador AMD K6 – 2

a 233 MHz con sistema operativo Windows 98 que se utilizó para hacer

pruebas de comunicación entre clientes registrados. Laptop HP Pavilion

N5490, 256 MB en RAM, procesador Pentium III a 1 GHz, con sistema

operativo Windows Me, que se utilizó para desarrollo de aplicaciones, así

como para simular los proveedores de servicios.

Se utilizó una web cam Intel Pocket Camera con software Intel Create &

Share, como dispositivo de captura de video. También un cable UTP cross

– over para conectar dos computadoras y hacer pruebas entre ellas antes

de probar el software en la red de la UDLA.

Para la implementación del prototipo se utilizó el Java Development Kit,

versión 1.2 y Jini Technology Started Kit, versión 1.1. Se utilizó, también,

Java Media Framework para darle funcionalidad a la cámara; además se

utilizó Remote Method Invocation para la comunicación entre los

clientes. El manejo de servicios se realizó por medio del servicio de

Lookup Reggie que provee Sun Microsystems y el webserver que se utilizó

fue Apache Webserver versión 1.3.

Por otro lado para el diseño de los módulos que integrarían el software se

utilizó la herramienta Argo UML y como editor de aplicaciones Java se

utilizó Forte for Java.

Antes de que el programa se pueda correr es necesario tener algunas

consideraciones indispensables para su adecuado funcionamiento. En

esta sección se describirá como se ejecuta el Simulador de Sistema de

Seguridad y las consideraciones que se deben de tomar. Está sección es

una guía para conocer el desempeño del software y que el usuario sea

capaz de manejarlo.

7.4.1 Consideraciones previas

Antes de iniciar a conectar clientes y servicios es necesario correr un

servidor de web que apunte al archivo reggie-dl.jar y un rmi daemon. Se

debe ejecutar lo siguiente en el intérprete de comandos o shell para
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correr el servidor de web:

java -jar C:\jini1_1\lib\tools.jar -port 8080 -dir C:\

y para correr el rmi daemon:

rmid

El siguiente paso es ejecutar el servicio de Lookup para poder registrar los

servicios. Es importante considerar que, antes de correr el servicio de

Lookup, se debe esperar un lapso de aproximadamente dos minutos

después de haber ejecutado el rmi daemon para que el servicio Lookup lo

pueda reconocer. Además se debe recordar que al correr el servicio

Lookup se crea un directorio reggie_log dentro del directorio C:\tmp que

debe de ser borrado para que no exista un conflicto cuando se ejecute el

iservicio Lookup. Para ejecutar el servicio de Lookup se puede ejecutar el

archivo lookup.bat presentado a continuación. Cabe recordar que la

máquina en donde se va a ejecutar el servicio de Lookup tenga una

dirección IP y que el archivo lookup.bat, sea modificado para asignarle el

nombre de la máquina. Además se debe asegurar que las librerías del

classpath sean jini-core.jar, jini-ext.jar, sun-util.jar y reggie.jar.

REM Set this to wherever Jini is installed

set JINI_HOME=C:\jini1_1

REM Set this to the host where the webserver runs

set HOSTNAME=COMPUTER

REM Everything below should work with few changes

set POLICYFILE=%JINI_HOME%\example\lookup\policy.all

set JARFILE=%JINI_HOME%\lib\reggie.jar

set CODEBASE=http://%HOSTNAME%:8080/reggie-dl.jar

set LOOKUP_POLICYFILE=%POLICYFILE%

set LOG_DIR=C:\tmp\reggie_log

set GROUP=public

java -Djava.security.policy=%POLICYFILE% -jar %JARFILE%

%CODEBASE% %LOOKUP_POLICYFILE% %LOG_DIR% %GROUP%

rem exit

Es importante asegurarse que el directorio reggie_log haya sido creado y

que en el intérprete de comandos aparezca la última sentencia del archivo

lookup.bat: rem exit. Una vez confirmadas estas condiciones el servicio de
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Lookup ya está corriendo y entonces pueden registrarse servicios.

7.4.2 Ejecución de los proveedores de servicios

En esta sección se describen los procesos que se requieren para poder

ejecutar los servicios una vez que el servicio de Lookup ya está corriendo.

Además se especifica como utilizar la aplicación desarrollada.

El primer paso es compilar a los proveedores de servicios; es decir,

compilar el simulador de alarma (AlarmService) y la cámara

(WebCamService). Esto se puede llevar a cabo ejecutando en el shell el

archivo compila.bat que se expone a continuación:

  @REM Para compilar el proveedor de servicios Alarma
  javac -classpath
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -d c:\tesis\development
  c:\tesis\development\edu\udlap\alarm\AlarmService.ja

  @REM Para compilar el proveedor de servicios WebCam
  javac -classpath
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -d c:\tesis\development
  c:\tesis\development\edu\udlap\camera\WebCamService.

Para poder accesar remotamente métodos del proveedor de servicio de

web cam es importante utilizar el compilador de rmi para generar los

stubs de la clase que ofrecerá este tipo de servicios.

  rmic -classpath
  %JAVA_HOME%\jre\lib\rt.jar;c:\jini1_1\lib\jini-core.
  -d c:\tesis\development edu.udlap.camera.WebCamServi

Una vez generados los stubs deberán ser exportados o copiados a un

webserver para poder correr el servicio. Los proveedores de servicios se

corren de la siguiente manera. Para ejecutar la cámara:

  java -cp
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -Djava.rmi.server.codebase=http://COMPUTER:8080/
  -Djava.security.policy=C:\jini1_1\example\browser\po
  edu.udlap.camera.VideoControl

Y para ejecutar la alarma:

  java -cp
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -Djava.rmi.server.codebase=http://COMPUTER:8080/
  -Djava.security.policy=C:\jini1_1\example\browser\po
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A continuación se visualizarán las siguientes interfaces gráficas:

Fig. 7.4 _2_1 Interfaz Control Alarma

Fig. 7.4 _2_2 Interfaz Control Video

Estas son interfaces sencillas cuya única función es proporcionar al

usuario una forma fácil de activar y desactivar servicios, simulando

cuando un dispositivo es conectado o desconectado de una red. Estas

interfaces funcionan de la siguiente manera, al momento que se detecta

un evento en el botón de conectar, el programa del servicio hace un

discovery del servicio de Lookup, lo encuentra y registra su objeto proxy

en él y cuando el evento es en el botón de desconectar el servicio será

borrado del servicio de Lookup.

La única funcionalidad de los proveedores de servicios es registrar su

proxy en el servicio de Lookup. La mayor responsabilidad de operación

recae en el cliente que es el encargado de ejemplificar la solicitud de

servicios y la manipulación tanto de atributos como de servicios propios

de un dispositivo o en este caso de un programa que simula un

dispositivo. En la siguiente sección se presenta la funcionalidad del

cliente así como los requerimientos necesarios para su ejecución.

Cada servicio que se registra debe implementar una interfaz. Una interfaz

es un conjunto de métodos que deben llevarse a cabo por el servicio que

la implementa. De este modo, se definen dos interfaces para los dos
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servicios de la aplicación: cámara y alarma.

  public interface CameraServiceInterface extends
  edu.udlap.reference.jini.HelloWorldServiceInterface{
  public void play();
  public void stop();
  }

  public interface AlarmServiceInterface extends
  edu.udlap.reference.jini.HelloWorldServiceInterface{
  public void activate(String message);
  }

Estas dos interfaces heredan de la interfaz HelloWorldServiceInterface

[Edwards, 1999]. Cuando se registra un servicio, se registra un objeto

proxy, que es un pequeño programa (una clase) que controla el servicio

que ofrece cada dispositivo. Cada proxy implementa una interfaz. A

continuación se presenta el proxy que controla la cámara.

  public static class WebCamServiceProxy
  implements java.io.Serializable, edu.udlap.camera.Ca
  com.sun.jini.admin.DestroyAdmin, net.jini.admin.Admi
  ...
  public void play(){
  try {
  ...
  String hostAddress = "140.148.4.23";
  backend.startTransmission(hostAddress);
  ...
  }

  } catch (java.rmi.RemoteException ex) {
  System.out.println("Couldn´t contact back-end: " + e
  }
  }

  public void stop() {
  try{
  backend.stopTransmission();
  System.out.println("Transmission Stopped ...");
  } catch (java.rmi.RemoteException ex) {
  System.out.println("Couldn´t contact back-end: " + e
  }
  }
  El proxy de la alarma es muy similar:

  public static class AlarmServiceProxy
  implements java.io.Serializable, edu.udlap.alarm.Ala
  com.sun.jini.admin.DestroyAdmin, net.jini.admin.Admi
  ...
  public void activate(String message) {
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  try {
  backend.activate(message);
  return "Alarm Started";
  } catch (java.rmi.RemoteException ex) {
  return "Couldn´t contact back-end: " + ex.getMessage
  }
  }
  ...
  }

Teniendo ya los proxies, se crea el programa que registra el servicio. Para

registrar un servicio, es necesario crear un

net.jini.core.lookup.ServiceItem. Éste es un objeto por medio del cual se

registran los servicios. El objeto recibe como parámetros: un ServiceID -

número de identificación único para ese servicio -, el objeto proxy y un

arreglo de objetos de clase net.jini.core.entry.Entry que son los atributos

del servicio. En este caso el ServiceID es nulo ya que el servicio se registra

por primera vez y no cuenta con uno; en este caso el servicio de Lookup le

asigna uno dinámico. El segundo parámetro es una llamada a un método

createProxy() que lo único que hace es instanciar un objeto proxy y

regresarlo. Finalmente, el tercer parámetro es nulo ya que los atributos

serán asignados una vez que el servicio se encuentre registrado.

  item = new ServiceItem(null, createProxy(), null);

  protected HelloWorldServiceInterface createProxy() {
  return new HelloWorldServiceProxy();
  }

Después, se crea un objeto net.jini.discovery.LookupDiscovery que

permite encontrar instancias del servicio de Lookup que se encuentren en

la red. La cadena vacía que recibe como parámetro indica el grupo público

que va a encontrar.

  disco = new LookupDiscovery(new String[] { "" });

Lo que sigue, es instalarle un DiscoveryListener para escuchar eventos

provenientes del servicio Lookup. En otras palabras, con este Listener

sabemos que ya se encontró una instancia del servicio de Lookup.

  // Install a listener.
  disco.addDiscoveryListener(new Listener());

  class Listener implements DiscoveryListener {
  // Called when we find a new lookup service.
  public void discovered(DiscoveryEvent ev) {
  System.out.println("discovered a lookup service!");
  ServiceRegistrar[] newregs = ev.getRegistrars();
  for (int i=0 ; i<newregs.length ; i++) {
  if (!registrations.containsKey(newregs[i])) {
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  registerWithLookup(newregs[i]);
  }
  }
  }
  ...
  }

El método discovered() del DiscoveryListener es llamado cuando se

encontró alguna instancia del servicio de Lookup. Después de se prosigue

a registrar el servicio con invocando al método

registerWithLookup(newregs[i]) el cual se define a continuación:

  protected synchronized void
  registerWithLookup(net.jini.core.lookup.ServiceRegis
  net.jini.core.lookup.ServiceRegistration registratio
  try {
  registration = registrar.register(item, LEASE_TIME);
  } catch (java.rmi.RemoteException ex) {
  System.out.println("Couldn´t register: " + ex.getMes
  return;
  }

  if (item.serviceID == null) {
  item.serviceID = registration.getServiceID();
  System.out.println("Set serviceID to " + item.servic
  try{
  registration.setAttributes(getAttributes());
  }catch(net.jini.core.lease.UnknownLeaseException e)
  ...
  }

Analizando el método anterior, la siguiente línea hace la labor de registrar

el servicio.

  registration = registrar.register(item, LEASE_TIME);

Una vez registrado el servicio, se pueden registrar ya sus atributos y esto

sucede en la línea que dice:

registration.setAttributes(getAttributes());

En lo que respecta al registro de servicios, es todo. La explicación anterior

fue basada en el servicio de la cámara. Este proceso se aplica para el

registro de cualquier servicio.

7.4.3 Ejecución del cliente

Cómo se mencionó en la sección anterior, en el cliente recae la mayor

funcionalidad de la aplicación pues es el encargado de solicitar y

manipular los servicios registrados. El cliente consiste en una interfaz
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gráfica llamada Sistema Monitor que es el encargado de manipular a

través de eventos de botones la solicitud de servicios y colocarlos en la

ubicación correspondiente dentro de la interfaz. Además de presentar un

reporte del servicio que fue solicitado y registrarlo en un archivo de

bitácoras.

El primer paso que se debe de tomar en cuenta al igual que en el

proveedor de servicios es cómo compilar el cliente. Esta acción se lleva a

cabo ejecutando en el intérprete de comandos el archivo

compilaClient.bat que se expone a continuación:

  @REM Para compilar el cliente Sistema Monitor
  javac -classpath
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -d c:\tesis\development c:\tesis\development\edu\udl

Para poder escuchar eventos remotos el cliente debe ser compilado por

medio del compilador de rmi que permite generar sus stubs.

  rmic -classpath
  %JAVA_HOME%\jre\lib\rt.jar;c:\jini1_1\lib\jini-core.
  -d c:\tesis\development edu.udlap.client.MonitorSyst
  copy
  C:\Tesis\Development\edu\udlap\client\MonitorSystemC
  C:\webservidor\edu\udlap\client

Al igual que en el servicio, una vez generados los stubs deben ser

exportados o copiados a un servidor de web para poder correr el servicio.

El cliente se debe de ejecutar de la siguiente manera:

  java -cp
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -Djava.rmi.server.codebase=http://COMPUTER:8085/
  -Djava.security.policy=C:\jini1_1\example\browser\po
  edu.udlap.client.MonitorSystemClient

Al ejecutar el cliente aparecerá la siguiente interfaz:
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Esta interfaz representa al cliente que se encarga de buscar servicios en el

servicio de Lookup y hacer uso de ellos. Primero se debe de encontrar

alguna instancia de servicio de Lookup mediante la clase

LookupDiscovery y añadiéndole un Listener para escuchar los eventos.

  LookupDiscovery disco =
  new LookupDiscovery(LookupDiscovery.ALL_GROUPS);
  disco.addDiscoveryListener(new Discoverer());

Después es necesario un ServiceTemplate que es como un ServiceItem

mencionado en la sección de registro del servicio, con la diferencia de que

el ServiceTemplate lo utilizamos para buscar servicios y no para registrar

como lo hace ServiceItem

  Class[] types = { edu.udlap.camera.CameraServiceInte
  template = new ServiceTemplate(null, types, null);

Ya teniendo el template se pueden buscar servicios como en el siguiente

ejemplo:

  edu.udlap.camera.CameraServiceInterface camera = nul
  try {
  //lookup for camera services
  ServiceMatches matches = reg.lookup(template, Intege
  if (matches.totalMatches > 0) {
  camera = (edu.udlap.camera.CameraServiceInterface)
  matches.items[0].service;
  //retrieve attributes
  attributes = matches.items[0].attributeSets;
  } else {
  camera = null;
  }
  } catch (Exception ex) {
  System.err.println("Doing lookup: " + ex.getMessage(
  ex.printStackTrace();
  }

El ejemplo anterior busca algún servicio, en este caso el de la cámara, y

recupera el proxy para controlar el servicio de la cámara. Además, se

pueden recuperar sus atributos en caso de ser necesario como lo indica la

línea que dice:

  attributes = matches.items[0].attributeSets

Ahora que ya se tiene el proxy de la cámara, puede ser usado. Además, se

pueden buscar interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés)

en los atributos del servicio y usarlas como lo muestra el siguiente

segmento de código:

  try {

10



  edu.udlap.camera.VideoUI panel = null;
  //search for GUI attributes
  for (int i=0, size=attributes.length ; i<size ; i++)
  if (attributes[i] instanceof edu.udlap.camera.VideoU
  panel = (edu.udlap.camera.VideoUI) attributes[i];
  }

  if(panel != null)
  ((edu.udlap.camera.WebCamService.WebCamServiceProxy)
  .setVideoUI(panel);

  System.out.println("Begin transmission: ");
  camera.play();

  } catch (Exception ex) {
  System.out.println("Trouble with camera: " + ex.getM
  ex.printStackTrace();
  }

  Como se puede apreciar en el código, la línea en don
  un atributo GUI es la siguiente:

  panel = (edu.udlap.camera.VideoUI) attributes[i];

Posteriormente, se usa el proxy para ejecutar el servicio con la línea que

dice:

  camera.play();

Por último, vale la pena presentar la implementación de la cámara que

hace uso del Java Media Framework para manejar el dispositivo de

captura.

El servicio de la cámara se compone de dos partes o dos clases:

VideoTransmitter y VideoReceiver .

VideoTransmitter , como su nombre lo indica, es la parte del servicio que

se encarga de transmitir las imágenes vía RTP (Real-time Transmission

Protocol) provenientes de la cámara. Esta clase posee tres parámetros:

public VideoTransmitter(MediaLocator locator,String ip

Un objeto MediaLocator que describe la ubicación de los datos a

transmitir. Ésta puede ser de un URL o de una ubicación local al sistema,

que es la que se usa en este caso. El siguiente parámetro es la dirección IP

de quien va a recibir el flujo de información. El tercer y ultimo parámetro

es el puerto por donde va a ser transmitido el video. Adicionalmente, se

incluye otro constructor el cual sólo recibe como parámetro el IP de quien

va a recibir el video. Los demás parámetros, que son predeterminados, se

definen dentro del constructor:

  public VideoTransmitter(String ipAddress) {
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  this(new MediaLocator("vfw://0"), ipAddress,"6969");

El método que ejecuta el transmisor es:

  public synchronized String start()

VideoReceiver , es la contraparte de la clase anterior. Esta clase va a ser la

encargada de recibir las imágenes. Recibe como parámetro un objeto

String con tres partes. Un ejemplo de parámetro es: "140.148.4.23/6924/1".

La primera parte del parámetro es la dirección IP de la máquina que está

transmitiendo las imágenes, la segunda parte es el puerto por dónde se

transmite la imagen y la tercera es el time to live (ttl).

Para recibir imágenes se empieza desglosando el parámetro:

  SessionLabel session;
  ...
  session = new SessionLabel(sessions[i]);

En donde SessionLabel es una clase interna que recibe el parámetro y lo

descompone en sus tres partes.

Después se crea una instancia de un objeto llamado

javax.media.rtp.RTPManager que es la encargada de crear, mantener y

cerrar una sesión de RTP. Se le agregan los listeners correspondientes:

SessionListener , que indica cuando un nuevo participante se ha unido a

la sesión y StreamListener , que indica cuando un flujo de datos ha

llegado.

  mgrs[i] = (RTPManager) RTPManager.newInstance();
  mgrs[i].addSessionListener(this);
  mgrs[i].addReceiveStreamListener(this);
  Una vez hecho lo anterior, se inicia la sesión de la
  mgrs[i].initialize( localAddr);

Lo que procede es esperar a que llegue el flujo de información. El

siguiente segmento de código tiene como fin, esperar 30 segundos a que

llegue la imagen. Si ésta no llega, cierra la sesión y termina el programa

  long then = System.currentTimeMillis();
  long waitingPeriod = 30000; // wait for a maximum of

  try{
  synchronized (dataSync) {
  while (!dataReceived &&
  System.currentTimeMillis() - then < waitingPeriod) {
  if (!dataReceived)
  System.err.println(" - Waiting for RTP data to arriv
  dataSync.wait(1000);
  }
  }
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  } catch (Exception e) {}

  if (!dataReceived) {
  System.err.println("No RTP data was received.");
  close();
  return false;
  }

Si el flujo de datos llega es detectado por el método de

ReceiveStreamListener : public synchronized void update(

ReceiveStreamEvent evt) se procede entonces a crear un objeto

javax.media.Player que es el encargado de reproducir las imágenes que

llegan. Lo siguiente explica como crearlo:

  Player p = javax.media.Manager.createPlayer(ds);
  if (p == null)
  return;

p.addControllerListener(this);
p.realize();

  synchronized (dataSync) {
  dataReceived = true;
  dataSync.notifyAll();
  }

En la línea: Player p = javax.media.Manager.createPlayer(ds); el parámetro

"ds" que se manda es la fuente de datos de donde se obtienen las

imágenes. Finalmente con la instrucción: dataSync.notifyAll(); se notifica

para que se pueda presentar la ventana correspondiente que contiene la

imagen.

7.4.4 Ejecución del browser que presenta servicios

El Browser es únicamente una interfaz gráfica que permite al usuario

visualizar los servicios y sus atributos correspondientes que se encuentran

registrados en el servicio de Lookup.

Al igual que con los recursos anteriores, aquí se describe como debe de

ser compilado el Browser que presentará los servicios registrados. Se debe

de ejecutar el archivo compilaBrowser.bat en el intérprete de comandos.

  @REM Para compilar el Browser
  javac -classpath
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -d c:\tesis\development c:\tesis\development\edu\udl

Esta clase también permite escuchar eventos remotos y por esta razón

también es necesario compilar por medio de rmi para poder generar los

stubs pertinentes.

  rmic -classpath
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  %JAVA_HOME%\jre\lib\rt.jar;c:\jini1_1\lib\jini-core.
  -d c:\tesis\development edu.udlap.browser.Browser.Li
  copy C:\Tesis\Development\edu\udlap\browser\Browser$
  C:\webservidor\edu\udlap\browser
  exit

Por último, para ejecutar el browser se debe usar el siguiente archivo,

runBrowser.bat:

  java -cp
  c:\jini1_1\lib\jini-core.jar;c:\jini1_1\lib\jini-ext
  -Djava.rmi.server.codebase=http://COMPUTER:8083/
  -Djava.security.policy=C:\jini1_1\example\browser\po
  edu.udlap.browser.Browser

La interfaz que se presenta al ejecutar el Browser es la siguiente:

Fig. 7.4 _1 Interfaz Browser

Esta interfaz es la encargada de presentar al usuario los servicios

registrados, pero no sólo los servicios. Cómo se puede observar el browser

está compuesto por tres secciones, en la primera de ellas se presentan los

servicios Lookup que estén corriendo y a cada uno de ellos se le asocia un

conjunto de servicios registrados. Por otro lado por cada servicio también

están registrados los atributos que lo identifican. De esta manera si se

selecciona un determinado servicio de Lookup son visualizados los

servicios que le corresponden y de la misma manera cuando se selecciona

un servicio son presentados sus atributos.
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