
8.1 Problemas que se presentaron y soluciones

ofrecidas

Capítulo 8. Resultados

En este último capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron

después del proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se mencionan los

problemas que se presentaron en el transcurso del proyecto desde la

instalación de las librerías de Jini hasta aquéllos que surgieron en la

implementación, así como las soluciones que se aplicaron. Además se

describen las pruebas y correcciones que se hicieron
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Uno de los principales problemas que se presentaron en el desarrollo del

sistema de seguridad fue el uso de la última versión de Java Development

Kit, versión 1.3. Se consideró que sería la más óptima de utilizar ya que

ofrece un ambiente de desarrollo más completo. Sin embargo, para

utilizar el servicio de Lookup Reggie se requiere la versión 1.2 del Java

Development Kit.

Java Media Framework sólo puede controlar dispositivos de video que

soporten el controlador Video for Windows en caso de sistemas

desarrollados en Windows y para el caso de aplicaciones desarrolladas en

Solaris se requiere que los dispositivos de captura sean SunVideo /

SunVideoPlus. Los formatos que soporta Java Media Framework están

definidos en el apéndice A de este documento.

Cuando se estaba implementando el servicio de la cámara se tuvo

problemas para incluir los atributos en el servicio, estos no podían ser

registrados en el servicio de Lookup lo que ocasionaba que tampoco el

servicio fuera registrado. La solución que se implementó fue registrar

primero el servicio y después se registrar los atributos y no todo al mismo

tiempo como se estaba haciendo incialmente. Esto se debe a que el

elemento que registra al servicio recibe como parámetros un identificador

del servicio, el servicio y los atributos. Sin embargo, es necesario registrar

primero el servicio y obtener el identificador. Con este dato ya es posible

registrar el atributo.
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8.2 Pruebas y correcciones

Para poder corroborar que el sistema desarrollado se hubiera

implemetado correctamente se realizaron pruebas tanto en una PC como

en dos computadoras simulando una red. El primer problema que surgió

al ejecutar el programa en los dos ambientes fue que no podía registrar

los servicios.

Esto se debió a que la configuración de las máquinas no era la correcta, la

solución fue obtener la configuración de red para cada una de las

máquinas. En primer lugar tenían un determinado Domain Name Server y

un Router por default, lo que ocasionaba que la máquina esperará

respuesta del router para poder conectarse a otras máquinas. La prueba

realizada implicaba la conexión sólo a una máquina por lo que se tuvo

que quitar el DNS y el router establecidos.

Otro problema que surgió fue la falta de generación de los stubs

requeridos para la comunicación remota, estos stubs deben de localizarse

en el servidor de cada cliente o de cada proveedor de servicio.

Después de haber configurado las máquinas con un nombre y con una

dirección IP arbitraria, era necesario que los puertos de los servidores de

web correpondieran a al puerto que se le da al servicio para indicarle

donde esta su stub.

Una vez que se logró que se ejecutara el sistema, surgió otro problema: la

cámara se quedaba bloqueada cuando se empezaba a transmitir y no se

liberaban los recursos, esto ocasionaba que la máquina se tuviera que

reiniciar para poder ejecutar otra vez el programa. La solución a esto fue

que el transmisor, que es quién reproduce, debe de estar en un proceso

independiente para poderlo controlar.

Como pruebas finales, la aplicación se ejecutó tomando en cuenta

diferentes situaciones. Estas pruebas se realizaron con la finalidad de

demostrar la interacción entre clientes y servicios dentro de una

comunidad Jini. Como primera prueba, un cliente solicitó un servicio que

no había sido registrado en el Lookup Service para mostrar que el cliente

recibía un mensaje que le permitiera saber que el cliente aún no se había

registrado.

La siguiente prueba fue registrar el servicio en la misma máquina donde

se encontraba el Lookup y después registrarlo en una máquina remota.

Estas dos pruebas se efectuaron con la finalidad de mostrar que sin

importar en que máquina se encuentre el Lookup Service el servicio que

se conecte podrá ser registrado en éste.
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8.3 Conclusiones

8.4 Trabajos para el futuro

Las últimas pruebas se realizaron con relación al cliente, se probó que el

cliente pudiera accesar el servicio sin importar si este se encontraba

registrado en la misma máquina o en una máquina remota.

Jini es una tecnología nueva y por lo mismo resulta interesante pero a la

vez compleja. El potencial que ofrece para los sistemas distribuidos es

muy grande ya que contempla la mayor parte de los requerimientos para

la implementación de este tipo de sistemas.

Sin embargo, el hecho de que sea una tecnología nueva ocasiona que no

existan referencias suficientes y que los problemas que se tienen que

solucionar se lleven más tiempo del que se requiere. Además todavía no

existen estándares para implementar las interfaces que proveerán el

servicio de cada dispositivo y esto ocasiona que cada desarrollador

implemente las interfaces según su criterio.

Cuando se empieza el desarrollo de un sistema que implemente Jini, tal

parece que es una tecnología que se puede implementar fácilmente; sin

embargo, antes de poder ejecutar un programa con tecnología Jini, aún

cuando ya sea software existente, se deben de tomar en cuenta varias

consideraciones que parecen triviales pero que si no están ejecutándose

ocasionan muchos problemas. Aun asi ya hay software existente que

facilita mucho el desarrollo de nuevos dispositivos.

Tomando en cuenta el concepto de sistemas de seguridad también se

necesita tener en cuenta muchas consideraciones desde las necesidades

del cliente hasta la tecnología que se va a implementar. Para desarrollar

un sistema de seguridad completo es necesario tener en cuenta muchos

factores en especial tecnológicos.

Este sistema sienta las bases para la implementación de sistemas de

seguridad que hagan uso de tecnologías actuales. El objetivo fundamental

de esta tesis fue desarrollar un prototipo de sistema de seguridad para

exponer la facilidad que otorga Jini para la comunicación entre

dispositivos. Un trabajo que se pueda desarrollar más adelante es la

implementación de un sistema de seguridad completo con dispositivos

reales que ya tengan incluido el software de Jini.
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Además vale la pena colaborar con el diseño y la implementación de las

interfaces estándares requeridas para que los dispositivos puedan proveer

servicios. Estas interfaces deben de tener métodos y atributos generales,

es decir que cada uno de ellos haga referencia a todos los dispositivos de

un mismo tipo para que cada desarrollador pueda implementar interfaces

necesarias que contengan la información específica de cada dispositivo.

Otras aplicaciones que se pueden implementar con Jini, son sistemas que

hagan uso de tecnologías wireless como Bluetooth. Esto le daría aún

mayor realce a las aplicaciones e incrementarían el interés de los

usuarios.
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