
Capítulo 1.    
Introducción 

 
 
Por naturaleza, todo ser humano tiene la necesidad de compartir ideas e información a sus 

semejantes, con la finalidad de mejorar la calidad de sus actividades y las relaciones sociales. En 

nuestros días la solución a esta necesidad se refleja en muchas de las aplicaciones desarrolladas 

por el hombre: redes telefónicas, la invención del radio, la televisión, satélites de comunicación 

y programas de la informática para la comunicación de un conjunto de computadoras. 

La unión de las computadoras y las comunicaciones ha logrado un radical cambio en la 

forma de trabajar con ellas. El trabajo de una computadora centralizada atendiendo las 

necesidades de un conjunto de máquinas queda en el olvido. Ahora en cambio, existen sistemas 

de software por medio de los cuales se tiene accesibilidad a los recursos a distancia dentro de 

una red de trabajo. A esto se le llama Sistemas Distribuidos [Lyons, 1991]. 

Un Sistema Distribuido consiste en un conjunto de computadoras autónomas ligadas 

mediante una red; la red está equipada con software de aplicación distribuida para coordinar 

actividades y compartir los recursos del sistema. Estos recursos pueden ser hardware, software o 

datos [Mahmoud, 2000]. 

En muchas ocasiones se confunde a un sistema distribuido con una red. La principal 

diferencia se presenta en la manera en que el usuario ve al sistema es decir; este puede utilizar 

múltiples procesadores sin estar necesariamente consiente de ello, puede teclear una orden para 

ejecutar un programa y el programa simplemente ejecutarlo. En un sistema distribuido no 

importa saber cual máquina ofrece el servicio,  sólo que existe y que está ahí para ser usado. Por 

el contrario en un sistema de red todas las órdenes son ejecutadas explícitamente indicando la 

máquina que realiza la acción.  En resumen, a diferencia de una red el sistema distribuido es 

transparente al usuario final [Tanenbaum, 1981]. 

 



La primera parte en la implementación del software considerada para la tesis incluye un 

sistema en ambiente distribuido capaz de facilitar el acceso y la recuperación de servicios 

disponibles en una comunidad de usuarios. 

Como es de suponerse, en un área computacional tan avanzada como la de hoy en día, 

existen muchos modelos de programación dedicados a la implementación de ambientes 

distribuidos; por esta razón se incluye un análisis comparativo entre las tecnologías para la 

distribución de servicios. La herramienta ha elegir debe proporcionar al sistema características 

como: escalabilidad, transparencia, independencia de plataforma, compatibilidad con Java, 

facilidad en la suma o eliminación de servicios y autoadministración. Estas cualidades deben 

ofrecerse sin la necesidad de extensas líneas de código ni complejidad en el diseño. Por ahora 

sólo se puede mencionar que la herramienta elegida es Jini, infraestructura creada para la 

distribución de objetos Java.   

JINI es un modelo de construcción orientado a sistemas distribuidos basado en la idea de 

grupos federados de usuarios y recursos requeridos por estos usuarios. Permite agregar y quitar 

servicios de forma fácil y sencilla. Lo anterior es posible gracias a sus cinco protocolos básicos: 

“Look up, Discovery, Join, Lease y Transaction Event” [Arnold, 1999]. Dentro de este mismo 

proyecto se incluye la construcción de agentes de usuario (Interfaz gráfica) como medio de 

comunicación entre usuarios y servicios. Finalmente la codificación de algoritmos para la 

recuperación de imágenes, audio, texto y video simulando un ambiente de servicios remotos 

comprobando así la efectividad del sistema en la transferencia de archivos multimedia.  

Resumiendo, la importancia de la tesis recae en proporcionar los puntos antes 

mencionados y la integración de todos ellos, formando un sistema único completo. Este sistema 

permitirá el intercambio de servicios remotos dentro de una comunidad de usuarios en ambiente 

de red de la UDLA y disponible para todo usuario que tenga conexión a la red. 
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1.1 Definición del Problema. 

En el departamento de sistemas de la UDLAP, existe un área dedicada al procesamiento de 

archivos de imágenes, donde investigadores implementan algoritmos para su manipulación y 

transformación como por ejemplo: software realse, compresión de imágenes, substracción, 

adición y multiplicación entre otros operadores. La codificación  y ejecución de estos programas 

es realizada en terminales distintas, de forma independiente y NO cooperativa entre los 

investigadores. Esto ocasiona que se pierda tiempo en la reprogramación de algoritmos. Por lo 

tanto, es indispensable un sistema por el cual se pueda tener acceso a un repositorio de 

operadores y que a la vez, mediante este mismo medio un usuario pueda contribuir poniendo a 

disposición de otros clientes algoritmos desarrollados por el mismo. 

 Este sistema deberá ejecutarse mediante la red local de la UDLA, ser 100% compatible 

con Java, transparente, permitir escalabilidad de servicios y usuarios sin que esto provoque un 

cuello de botella ni afectar la disponibilidad del sistema, autoadministrable y además ofrecer 

sencillez en la suma o adquisición de nuevos operadores.   

Es así como se espera generar un nivel mas dinámico, competitivo y cooperativo entre 

los investigadores, comparado con labores aisladas. 

 

1.2     Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema que permita la adquisición de archivos multimedia y la 

aplicación de algoritmos para el procesamiento de imágenes, accesibles mediante agentes de 

usuario vía WEB basado en tecnología JAVA/JINI. 

 

1.3    Objetivos Específicos 

 Análisis del problema: conceptualizar a los sistemas distribuidos, considerando 

funciones básicas de implementación. 

 Selección de la herramienta de implementación del sistema (análisis comparativo). 
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 Exploración y estudio de la tecnología elegida en el análisis comparativo. 

 Diseño conceptual del sistema 

 Construcción de agentes de usuario como medio de comunicación entre el usuario, los 

servicios Jini y los servicios ofrecidos por el sistema. 

 Implementar aplicaciones para probar la efectividad del proyecto, como la recuperación 

de archivos multimedia (texto, imágenes, audio y video). 

 Integrar operadores para la transformación de imágenes. 

 Instrumentar la infraestructura del sistema basado en JINI (Browser). 

 Desarrollar algoritmos de búsqueda y recuperación de servicios. 

 Integrar los puntos antes mencionados para complementar el sistema. 

 

 

1.4  Alcances y Limitaciones 

1.4.1   Alcances 

• Software al alcance de cualquier usuario que tenga conexión a WEB. 

• Sistema independiente de plataforma debido al uso de tecnología JAVA. 

• Fácil acceso e integración de nuevos servicios gracias al modelo de trabajo en JINI. 

• Implementación de un sistema para el intercambio de archivos y servicios en un 

ambiente distribuido. 

 

1.4.2   Limitaciones 

 Sistema al alcance únicamente por medio de conexión al WEB 

 Implementado sólo para protocolo TCP/IP en el ambiente de red de la UDLA-P. 

 La ejecución correcta de los algoritmos para el procesamiento de imágenes, no son 

responsabilidad de este proyecto. A excepción de las aplicaciones prueba para el 

intercambio de archivos multimedia. 
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 Es responsabilidad de cada usuario que desee proveer de nuevos operadores,  

proporcionar todos los elementos necesarios como: archivos .class, librerías y métodos 

que faciliten la correcta utilización de los servicios por parte de los usuarios. 

 El intercambio  de los servicios es exclusivo para algoritmos desarrollados en el 

lenguaje de programación JAVA. 

 

 

1.5    Hardware y Software a Utilizar. 

1.5.1   Hardware 

 Computadora Portátil PC 

 Equipo Sunray de la UDLA 

 

Estos equipos fueron escogidos para mostrar la independencia de plataforma en el uso de 

Java/Jini. En la computadora portátil se ejecutan procesos cliente y servidor para el intercambio 

de archivos multimedia y algoritmos de programación; como simulación de un ambiente 

distribuido,  mientras que en el equipo Sunray  únicamente se corren ciertos algoritmos para el 

procesamiento de imágenes utilizados como servicios de la comunidad. 

 

1.5.2   Software 

 Sistema Operativo MS-DOS 

 Java 2 Plataform Standard Edition, v. 1.4.1 

 JINI 1.2.1 

 Java Media Framework (JMF 2.1) 

 JCreator Editor 

 UML para herramienta de diseño. 
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Para este proyecto se escogió el paradigma de programación orientado a objetos, por lo tanto es 

básico la utilización de una tecnología como lo es Java, no sólo por ser el lenguaje que mejor se 

domina sino para proporcionar un enfoque estructurado de programación, independencia de 

plataforma, seguridad, polimorfismo, herencia y aprovechar las ventajas de contar con el API de 

Java/Jini para evitar la reconstrucción de un sin fin de objetos. Por otro lado Jini es quien 

proporcionará al sistema el ambiente de distribución entre los objetos creados en Java. A estos 

se le une  JMF para la fácil manipulación de los archivos de audio y video. Uniendo los tres 

elementos es como se logra el desarrollo eficiente del sistema. 

 

1.6     Organización del Documento 

Esta sección esta dedicada a explicar de forma general cada uno de los capítulos y su contenido, 

a manera que el lector encuentre con mayor facilidad los temas de su interés y tenga de 

antemano una visión clara, precisa y contundente antes de llegar a cubrir con amplitud los temas 

expuestos en esta tesis. Los primeros 3 capítulos de la tesis son un marco teórico que exponen el 

ambiente general en el que se desarrollará el proyecto; los siguientes serán basados en 

cuestiones técnicas de programación, instalación de Jini, implementación del sistema, pruebas y 

conclusiones. 

Dado que el objetivo es proporcionar un medio que permita publicar e intercambiar 

servicios por medio de la red, en el Capítulo 2 se hará una descripción de lo que es un Sistemas 

Distribuidos, los requerimientos que deben cumplir para el funcionamiento exitoso del sistema, 

la complejidad de su construcción en general y cómo los mismos elementos que garantizan la 

eficiencia de los resultados también pueden convertirse en el problema más grande de su 

instrumentación. Además se incluye un apartado detallando cómo un sistema distribuido puede 

considerarse un sistema colaborativo de baja interacción, pero que cumple con el objetivo 

principal de compartir e intercambiar datos para un bien en común entre los participantes. 
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  Toda herramienta construida dentro del área de la informática y en cada una de sus 

ramas, puede utilizar para su implementación diferentes lenguajes de programación 

provenientes de diferentes proveedores. Además la funcionalidad de cada una de ellas cubre 

distintas necesidades y esta orientada a distintos objetivos. En ocasiones resulta difícil decidir 

entre la variedad de opciones que el ambiente informático ofrece;  por esta razón se incluye en 

el Capitulo 3 el análisis de las tecnologías que podrían ser posibles opciones para la 

construcción del sistema, cubriendo arquitectura, metodología de trabajo y componentes de 

instrumentación, además se incluye al final de cada exposición; un análisis del por qué no es una 

buena opción y en que forma afecta al sistema. Finalmente se exponen tablas comparativas que 

ofrecen un mejor panorama de la situación entre las diversas tecnologías y Jini. 

Después de haber realizado dicho análisis, la herramienta elegida es Jini. Por lo tanto el 

Capitulo 4 cubre de una forma más detallada sus especificaciones, la manera en que trabaja, 

cuales son las ventajas de su arquitectura y por último como consigue Jini mediante sus 5 

protocolos las características antes mencionadas. 

 Después del estudio de Jini, se incluye una forma de diseño general, basado en su 

proceso de trabajo y la forma en cómo clientes y servidores interactúan con el sistema, también 

se suma una parte de los diagramas UML: como los casos de uso del sistema, y los diagramas 

de secuencia; para mostrar la interacción entre el sistema, cada uno de sus componentes. Todo 

esto se lleva a cabo en el Capítulo 5. 

 El Capítulo 6 es posiblemente la sección más importante del documento debido a que 

abarca la instalación de cada paquete de software utilizado, la inclusión de las librerías en las 

variables de entorno y el path del sistema, tips de instalación, detalles técnicos de programación: 

como fragmentos de código que muestren la ejecución de las actividades más importantes del 

sistema  y todo lo referente a su desarrollo en  forma más detallada y especifica.  

 El Capítulo 7 cubre las pruebas efectuadas al sistema para asegurarse del 

funcionamiento eficiente del mismo, muestra los errores más comunes al levantar el servicio 
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“Lookup”, las razones y las posibles soluciones a dichos problemas. También ejemplifica casos 

base de ejecución de clientes y servicios y la forma como estos fueron extendidos para el 

mejoramiento del programa. 

Finalmente el Capítulo 8 detalla las conclusiones obtenidas en este trabajo, el 

cumplimientos de los objetivos, resultado de las evaluaciones al proyecto y los posibles trabajos 

que pudieran efectuarse en un futuro no muy lejano. 
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