
Capítulo 4. 
Jini (Java Intelligent Network Infraestructure) 

 
 
 
 

Actualmente existe una gran cantidad de usuarios que trabajan en un ambiente de red. Este 

medio facilita la comunicación entre dos entidades físicamente distantes, pero que sus intereses 

comunes los une. El aumento de microprocesadores poderosos a un bajo costo, el desarrollo de 

servicios ofrecidos a través de la red y la disposición de los usuarios por usarlos como medio de 

comunicación, ha sido el incentivo para que muchas compañías produzcan software capaz de 

cubrir los espacios vacíos que dejan las necesidades actuales. 

Cuando “Sun MicroSystems” creó a Jini pensó en proporcionar el acceso a los servicios; 

como datos, “hardware” o “software”, basado en un lenguaje que proporcione la universalidad 

de plataforma como Java, esto unido a sus 5 procesos básicos: “discovery”, “lookup”, “lease”, 

“remote event”  y,” transaction” proporcionan la funcionalidad de su arquitectura y son los 

responsables de la preferencia no sólo para este proyecto sino para muchos dentro de la 

industria del desarrollo de aplicaciones de software a disposición de la red. 

Es tarea de este capítulo proporcionar el marco teórico de la arquitectura, 

funcionamiento, objetivos, aplicaciones, especificaciones y requerimientos necesarios para su 

uso. Proporcionar una información general pero completa y suficiente para entender las bases 

en las que se fundamenta la tecnología Jini. 

 

4.1 Introducción a la tecnología Jini 

Jini es una tecnología creada para proporcionar servicios a través de la red.  Estos servicios 

deben ser fácilmente encontrados y utilizados por usuarios humanos o electrónicos. Fue 

diseñado para proporcionar una red dinámica de dispositivos y servicios que puedan adherirse o 



quitarse sin alterar al resto de los integrantes en la comunidad, ni necesiten una reprogramación 

cuando el ambiente cambie como comúnmente sucede [Arnold, 1999]. 

Cuando interactúas con un servicio en Jini, lo haces mediante un objeto java proveído 

por el mismo servicio. Este objeto se trasporta a tu estación, de manera en que puedes 

comunicarte con el servicio sin tener algún antecedente de él o saber el tipo al que pertenece y 

sin comunicarte directamente con el servicio remoto original [Edward, 1999]. La arquitectura 

de Jini esta fundamentada en los siguientes elementos [Sun MicroSystem, 2001]: 

• Un conjunto de componentes que proveen una infraestructura para la federación de 

servicios en un ambiente distribuido. Estos componentes se refieren a los 5 procesos 

básicos responsables de la funcionalidad de Jini. 

• Un modelo de programación basado en objetos sobre plataforma Java que soporta y 

estimula la generación confiable de servicios a través de la Web. 

• Servicios modelados como objetos Java. Son parte de un sistema federado Jini y ofrece 

funcionalidades a cualquier miembro de la comunidad. 

• Un sistema de seguridad distribuida, integrada dentro de RMI, que extiende el modelo 

de seguridad de la plataforma Java. 

Estos componentes permiten a los dispositivos y servicios  anunciar su presencia a los clientes, 

para que los utilicen como si estuvieran en su sistema local sin importar el sistema operativo 

que manejen tal como lo muestra la figura 4.1 
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Figura 4.1 Jini como Multiplataforma. 

 

En resumen, la arquitectura Jini está diseñada para facilitar los siguientes objetivos, detallados en la 

tabla 4.1  [Arnold, 1999][Sun MicroSystem, 2001]: 

 

Objetivos de “Java Intelligent Network Infraestructure” (Jini) 

Sistemas Abiertos transparentes al usuario 

Tecnología adecuada para todo tipo de aplicaciones en casa, comerciales y en el área de la informática. 

No hacer distinción entre dispositivos y software. Todos los servicios deben implementarse de la misma 
forma y bajo las mismas reglas sin importar qué sean. 

 
Permitir redes espontáneas y dinámicas, es decir; en caso de adherir un nuevo servicio este debe estar 

disponible para todos los usuarios  que deseen utilizarlo. 

Simplificar la tarea de construir, mantener y modificar los dispositivos y servicios en la red permitiendo 
la autoconfiguración. 

Proveer el acceso fácil a los servicios. 
Simplicidad en la construcción de aplicaciones distribuidas desde su diseño hasta su implementación. 

Ofrecer sistemas transparentes al usuario 

Independencia de plataforma y compatibilidad 100% con Java 

Contiene paquetes de notificación a eventos remotos 

Incluye el protocolo “lease” que evita la saturación de usuarios y servicios no utilizados 
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Soporta la escalabilidad de usuarios y servicios 

Permite a objetos como parámetros de entrada a otros métodos 

Evita la perdida de información a través de la red 

Tabla 4.1 Objetivos de Jini 

 

Todas estas metas cumplidas son en la mayoría las que se pretenden cubrir en el proyecto de tesis y 

por lo tanto influyeron en la decisión de tomar a Jini como tecnología base para la implementación. 

 

4.2 Componentes de la Arquitectura 

Jini es una tecnología que ofrece entre otras cosas: simplicidad, de la cual depende el éxito de las 

aplicaciones [Sun MicroSystems, 2001]. En la implementación de una infraestructura en Jini 

existen 3 roles importantes [Arnold, 1999]: 

• un servicio, que a fin de cuentas es una entidad programada en lenguaje java que incluye 

una interfaz que especifica los métodos que puede obtener de él. 

• un cliente, quien utiliza la infraestructura del “Browser” como medio de comunicación al 

servicio. 

• un servicio “lookup”, medio por el cual se encuentran y contactan tanto cliente como 

servicio, ya sea por “unicast” o “multicast”.  

 

4.3 Los 5 conceptos claves de Jini 

Jini ofrece un sin número de ventajas sobre la mayoría de las tecnologías de distribución. Estas 

capacidades se logran gracias a los 5 procesos claves a los que responden las comunidades Jini 

mencionados por Edward [1999] en su libro “Core Jini”  y en la página electrónica de Sun 

Microsystem [2001]: “Lookup, Discovery, Lease, Remote Event y Transactions”. Corresponde a 

esta sección explicar el funcionamiento y los puntos más importantes de cada proceso. 
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4.4 Discovery 

Es el protocolo que gobierna la adquisición de referencias para el descubrimiento y construcción de 

comunidades en red, nombrado en español como descubrimiento. El proceso de descubrimiento 

inicia su trabajo cuando un servicio desea encontrar el servicio “Lookup” al cual unirse dentro del 

mismo “host” [Arnold, 1999]. 

“Disocvery” es el medio por el que un servicio encuentra una comunidad Jini. Un servicio 

“Lookup” puede descubrirse usando la clase “LookupServiceFind”, mediante el método 

“getLocators()” que regresa un arreglo de objetos “LookupLocator” –los cuales representan a cada 

uno de los servicios “Lookup” encontrados en una red local. Una vez localizados, el siguiente paso 

es unirse a ellos mediante una serie de convenciones llamados protocolos de anexión (“Join”), Ver 

la figura 4.2 

 

Figura 4.2 Anexión de un servicio al lookup. 

 

Cada comunidad Jini puede tener uno o varios servicios “Lookup” escuchando solicitudes. 

De igual forma, cada servicio “Lookup” puede atender diferentes peticiones de registro para uno o 

varios proveedores, no es necesario entablar relaciones de uno a uno entre los servicios y las 

comunidades.  A su vez, cada servicio “Lookup” contiene de uno a varios grupos que identifican a 

un conjunto de servicios [Edward, 1999]. 

 

 

 61



4.4.1 Protocolos de anexión a Lookup 

La anexión a las comunidades se lleva a cabo mediante 3 mecanismos de descubrimiento y se 

aplican de acuerdo a diferentes situaciones [Edward, 1999]: 

• Protocolo de petición múltiple (“Multicast request protocol”). Este protocolo es utilizado 

para la anexión a una comunidad Jini por medio de la referencia más cercana al servicio 

“Lookup”. Existe una contraparte llamada “multicast response” encargada de escuchar y 

responder las solicitudes con una referencia al servicio “lookup”. Por lo tanto, existen 4 

participantes; 2 por parte del cliente:  un “multicast request” para enviar solicitudes de 

descubrimiento y un “multicast response” para escuchar las respuestas y 2 por parte del 

servidor “Lookup”:  un “multicast request” que escucha solicitudes de anexión y un 

“multicast response” respondiendo mediante un “proxy” de referencia al “Lookup”. 

• Protocolo de anunciamiento a múltiples usuarios (“multicast announce”). Usado por el 

servicio “Lookup” y cada nuevo servicio para anunciar su presencia ante los demás 

integrantes de la comunidad. 

• Protocolo de descubrimiento único (“unicast discovery”).  Este protocolo es utilizado 

cuando un servicio conoce el servidor “Lookup” al cual desea sumarse. Cualquier servicio 

que desee unirse mediante “unicast discovery” debe conocer el “host” y puerto de 

información, el “Lookup” escucha la conexión hecha por el cliente  y responde con una 

orden de aceptación que implementa la interfaz net.jini.core.lookup.ServiceRegistrar. 

 

Los protocolos permiten a las comunidades Jini descubrir y anexar con relativa facilidad los 

servicios a grupos. La principal desventaja consiste en que si se solicita un grupo especifico al cual 

sumarse, el resultado de la búsqueda será el grupo especificado y además la lista de grupos 

públicos.  
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4.4.2 ¿Que pasa después del descubrimiento de comunidades? 

El protocolo “Join” permite a un objeto java sumarse a un grupo en la lista de servicios del 

“Lookup”. El objeto servicio localiza el “lookup” mediante un nombre de grupo específico y 

entonces se registra. Los grupos distribuyen su organización de acuerdo a las categorías de los 

servicios disponibles. El grupo por default es “public”. 

“Join” implementa 2 formas de anexión: el primero utiliza la clase “JoinManager” 

localizada en el paquete “com.sun.jini.lookup”. El segundo enumera los servicios sobre la red y 

después los registra. Se define al “JoinManager” como una clase que descubre y almacena la 

trayectoria del servicio “Lookup” al cual se unió, los registra, mantiene el contrato de registro  y 

guarda los atributos de actualización [Newmarch, 2001]. Todas estas acciones pueden realizarse 

mediante diferentes tipos de constructores y métodos que incluye la clase, los cuales pueden 

consultarse en el API de Jini (disponible en http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api/). Para el otro 

caso, se enumeran explícitamente cada uno de los servicios “lookup” sobre la red, posteriormente se 

crea un “ServiceItem” que encapsula la implementación de nuestros objetos y cada uno de sus 

atributos registrándolos en cada uno de los servicios “lookup” interesados [Lim y Duan, 2001]. 

Independientemente de que tipo de anexión se haya elegido, las aplicaciones servidoras de 

Jini deben mantenerse activas todo el tiempo. Para este propósito se implementan las interfaces 

“Remote” de RMI, que al compilarlas generan clases “stub” registradas en el Rmiregistry o con la 

activación de un “daemon” de RMI, de esta forma las aplicaciones siempre estarán en proceso de 

trabajo [Lim y Duan, 2001]. 

A partir del momento que el servicio es registrado dentro de la comunidad de grupos Jini, 

las acciones llevadas a cabo tanto de los clientes como de los servicios disponibles están a cargo de 

los protocolos restantes. 
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4.5    Lookup 

 El servicio “Lookup” provee un registro de todos los servicios incorporados a las comunidades, 

generalmente esta lista siempre se encuentra activa para todos los clientes que deseen utilizarla 

[Arnold, 1999]. “Lookup” ocurre cuando un cliente o usuario necesita localizar e invocar servicios 

descritos por su interfaz. Las búsquedas pueden realizarse desde un particular tipo de objeto hasta 

por clases o interfaces almacenadas.  

Como todo servicio ofrecido por Jini, los procesos internos se encuentran ocultos para el 

usuario, es decir; trasparente. Realmente lo que tanto usuarios como programadores deben conocer 

es que el objeto regresado del proceso de descubrimiento implementa una interfaz conocida como 

“ServiceRegistrar” y este de alguna forma conoce como entablar la comunicación con los servicios 

de búsqueda, pero en ningún momento se conocen los detalles de la comunicación. El servicio 

“Lookup” tiene mayor significado para los programadores ofreciéndoles una diversidad de 

metodologías para localizar e interactuar con servicios (consultar el API de Jini) [Edwards, 1999]. 

 

4.5.1 Funciones de Lookup 

Una vez localizado el servicio “lookup” este proporciona diversas funcionalidades que facilita a los 

usuarios encontrar y poner servicios dentro de su lista, las labores más importantes son simplemente 

tres: publicar servicios, encontrarlos y obtener el código “proxy” necesario para establecer una 

comunicación entre cliente y servicio [Edwards, 1999]. 

La publicación de un servicio Jini puede considerarse como una lista actualizada de todos 

los recursos. Cada servicio debe implementar un objeto que permita a los demás participantes de la 

comunidad usarlo, incluyendo un conjunto de atributos que describen a un objeto como único e 

inconfundible.  A tal implementación se le llama código “proxy”. A pesar de que un cliente 

desconoce los procedimientos de un servicio en particular, él podrá utilizar el “proxy” como 

presentación para interactuar con el servicio [Sun MicroSystem, 2001]. 
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Supongamos que deseamos anexar un servicio a todos los “Lookup”, para esto se necesita 

hacer una instanciación de la clase “ServiceRegistrar” que contiene un método llamado “register()” 

para incorporarse a cualquier comunidad Jini. Se invoca al método llenando los parámetros de 

entrada que describan al objeto, algunos atributos estándares Jini se encarga de llenarlos 

automáticamente como lo son: localización, comentarios, nombre etc. Por otro lado existen 

atributos que revelan información extra acerca de los objetos y estos son proveídos por las 

compañías que venden una cantidad considerable de servicios Jini. 

Cuando los servicios son registrados en la lista de “Lookup”, llega el momento donde los 

usuarios deben encontrar y usar estos servicios.  Teniendo la referencia al proceso de “Lookup”  un 

cliente puede buscar  los elementos de su interés. Existen varios modos de realizar la búsqueda 

[Arnold, 1999]: 

• Se puede realizar de acuerdo al tipo de objeto proxy de cada entidad. 

• Por medio del identificador único de cada servicio, en caso de conocerse. 

• De acuerdo a los atributos de cada una de las entidades registradas. 

 

Para realizar la búsqueda se hace una llamada a el método “lookup()” del objeto 

“ServiceRegistrar”. El resultado será la implementación de un objeto “proxy” usado por el cliente 

como panel de control para manipular objetos remotos. El usuario no necesita ningún tipo de 

conocimiento acerca de cómo el “proxy” esta implementado o cómo habla con el servicio o con sus 

procesos. Los “proxies” de Jini fueron diseñados para proporcionar cero configuración a las 

comunidades distribuidas o una instalación adicional de algún tipo de manejador, simplemente son 

encontrados, obtenidos y usados de manera programada por demanda del cliente que los necesita y 

cuando los necesita. 
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Existen muchos ambientes considerados como básicos en el modo de interactuar de los 

“proxies” como medio de comunicación entre clientes y servicios [Edwards, 1999]: 

• La implementación del “proxy” ejecuta todas las tareas del servicio original. Esta 

estrategia puede ser usada cuando la implementación de un servicio es puramente software 

y no existe ningún dispositivo externo a ser usado.  

• El “proxy” obtenido es código RMI que permite hablar con el servicio remoto. Esta 

aplicación es comúnmente utilizada cuando existe una terminal central ofreciendo los 

servicios. 

• El objeto “proxy” usa un protocolo de comunicación privado para comunicarse con el 

servicio. Esta estrategia involucra principalmente dos usos. Primero, la posibilidad de 

heredar un sistema, es decir; si existe alguna implementación en cualquier otro lenguaje se 

hacen accesibles mediante Jini. Lo único que hay que hacer es implementar el pedazo de 

código que se desea obtener para funcionar como panel de control e implementar la 

interfaz al sistema heredado. El segundo uso es cuando el servicio utiliza un dispositivo o 

hardware externo, el proxy funciona como un software manejador obtenido vía red. Los 

detalles de programación quedan ocultos para el usuario final. 

 

El “proxy” es la idea clave para que los sistemas distribuidos basados en Jini sean capaces de 

disponer de “software” y dispositivos electrónicos vía “Web”, aun sin conocer su manejo e 

implementación. El código “proxy” es ejecutado de manera segura por parte del usuario, teniendo la 

seguridad que este sabrá como comunicarse con el servicio y permitir al cliente interactuar con el. 

Esto es mostrado en la figura 4.3 
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Figura 4.3 El cliente puede contactar directamente al proveedor de servicios gracias a la 
implementación proxy 

 
En muchas ocasiones el programador puede no conocer la codificación del servicio, por 

ejemplo de una impresión; pero sí debe tener una idea básica de cómo funciona una impresora y 

como debe proceder ante ella. Por esta razón, los servicios y los métodos que ofrecen deben 

describir las acciones que llevan a cabo. Un nombre que no dice nada, es difícil decir que hace, que 

parámetros de entrada mandarles o que tipo de objetos serán regresados [Newmarch, 2001]. En una 

situación así es imposible usar una interfaz sin tener la ayuda física  de alguna persona o un manual. 

La mayoría de las interfaces de Jini implementan entidades conocidas, esperando que los demás lo 

hagan también. 

Sun unido a otro socios y comunidades de usuarios, han trabajado arduamente para definir 

una serie de interfaces comunes, para que los usuarios tengan un modelo estandarizado de cómo 

usar correctamente cada una de ellas [Edwards, 1999]. 

 
4.6 Lease  

Todo buen sistema de software debe ofrecer confiabilidad a los usuarios. “Lease” es quién da a las 

comunidades estabilidad, auto reparación y resistencia en los casos de falla de la red, caídas de 

alguna de las máquinas o errores de software – todos estos prácticamente inevitables [Muñoz, 

2000]. Los problemas que pueden suscitarse cuando se trabaja con sistemas distribuidos son 
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muchos. Inconvenientes tanto internos como externos suceden, problemas que no controlamos 

directamente, pero podemos estar preparados para resolverlos.  

Como ejemplo ponemos a un servicio de impresora, trabaja ofreciendo los servicios a su 

usuario local y además a los de la comunidad Jini. Sin embargo, supongamos que el operador local 

por alguna razón desconecta la impresora de la red, sin apagarla antes apropiadamente. Para los 

miembros de la comunidad la impresora puede presentar una falla parcial: el servidor donde se 

encuentra conectada la impresora se cayó o sólo responde lentamente a las peticiones. En realidad 

no importan las razones, lo que importa es que la impresora no tuvo tiempo de avisar su salida y a 

pesar de que no está disponible, los demás miembros consideran que sí porque no ha sido excluida 

de la lista de servicios.  

La desconexión de la impresora implica una falla en el sistema puesto que el cliente es 

incapaz de utilizarla. Debido a que los sistemas distribuidos se mantienen  activos por periodos de 

tiempo de larga duración, existe una cantidad considerable de usuarios que suben y disponen de 

servicios. Si no existe una forma de eliminar aquellos registros obsoletos, desconectados, 

colapsados o simplemente no disponibles; la lista de servicios se hará inmensa y esto ocasionará 

una disminución del rendimiento debido al exceso de información inservible.   

En cada ocasión que se registra un servicio, este se apodera de un recurso lookup; utiliza un 

espacio de memoria y los procesos necesarios mantenidos con su registro. Si la infraestructura Jini 

usara una implementación clásica de reservación de recursos, los servicios siempre estarían activos 

hasta ser cancelados, o hasta que algún administrador del sistema  los elimine manualmente de 

acuerdo a su propio juicio,  porque no existe una evidencia actualizada y verídica acerca de los 

recursos usados efectivamente [Edwards, 1999]. Esta solución no es efectiva ni mucho menos la 

buscada por Jini. Primero, el sistema no garantiza el reestablecimiento después de un falla, y 

también los servicios pueden apoderarse de otros recursos sin limitaciones. Por otro lado se 

necesitará la intervención periódica de un administrador de sistema . 
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El concepto básico de un “leasing” consiste en evitar estos problemas. “Lease” permite 

ofrecer los dispositivos y servicios por un determinado periodo de tiempo, generalmente negociado 

entre quién genera el servicio y quién lo acepta. Cuando el contrato de registro expira puede hacerse 

una renovación por parte del usuario, aunque en muchas ocasiones se cancela antes de su 

terminación.  

Existe un número de características importantes para entender que es un “Lease” y cuando es 

apropiado usar uno. Estas características son [Arnold, 1999]: 

• Un “Lease” es un periodo de tiempo durante el cual el generador permite el acceso al los 

recursos.  

• Durante el periodo del “Lease”, este puede ser cancelado por la entidad que lo recibe. Tal 

cancelación permite al generador limpiar cualquier indicio de este registro y terminar con 

las acciones que lo involucran con el cliente. 

• Un cliente puede solicitar una renovación. El periodo de renovación puede ser por un 

tiempo diferente al original registro, y puede ser negociable.  

• Un “Lease” puede expirar. Si el periodo de tiempo de un registro a terminado sin ninguna 

renovación, el generador del servicio “Lookup” puede liberar a todos los registros 

asociados. La terminación de un periodo es casi similar a la cancelación, excepto en que la 

comunicación del aviso no es necesaria. 

 

La ventaja más importante del arrendamiento es que el administrador del sistema nunca tendrá 

que preocuparse por revisar qué estaciones permanecen inactivas, el sistema puede liberar recursos 

por si mismo. El “leasing”, es una forma de asegurar una respuesta a las fallas, olvido o desinterés 

por parte de los usuarios o de los programas instalados.  
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4.6.1 Implementación de los Arrendamientos 

Esta sección cubre los aspectos técnicos de su práctica, empecemos mencionando que cuando se ha 

localizado un servicio lookup al cual unirse, se instancia un objeto de tipo “ServiceRegistrar” que 

contiene un método “register()” el cual toma como parámetros de entrada un número entero, 

indicando el número de milisegundos que dura el contrato de registro. El servicio “Lookup” les 

responde con un objeto de tipo “ServiceRegistration”, que contiene información acerca del objeto 

registrado. Uno de los miembros del “ServiceRegistration” es un objeto “Lease”. Este objeto 

representa el contrato de arrendamiento proporcionado por el servicio “Lookup”, el objeto puede 

ser renovado o cancelado según se había mencionado anteriormente. 

Los periodos de tiempo del arrendamiento son basado en tiempos relativos. Esto evita muchos 

problemas que podrían suscitarse si se tomara periodos de tiempo absolutos como la hora actual del 

sistema, sobre todo si hablamos de una comunidad integrada por usuarios de distintas partes del 

mundo, en donde la hora no está sincronizada con la terminal que prestó el arrendamiento, además 

hay que tomar en cuenta los husos horarios diferentes en cada país y sencillamente sincronizar los 

relojes de múltiples máquinas en red es una tarea muy difícil de realizar. 

Los métodos relacionados con el objeto “Lease” son “renew()” y “cancel()”, métodos realmente 

muy sencillos, que ofrecen el manejo de contratos de arrendamiento. “Lease” es parte primordial 

de la implementación de aplicaciones basadas en Jini. 

 

4.7 Eventos Remotos 

En las aplicación de software, los componentes deben mantenerse informados de los cambios 

sucedidos en su entorno. Una vez que el mensaje es enviado al componente interesado, se llevan a 

cabo las acciones correspondientes al evento,  a este tipo de notificaciones se les llama asíncronas. 

Aunque en Jini los eventos distribuidos son manejados de manera muy similar a los locales (como 

componentes AWT)  se pueden distinguir 4 diferencias significativas [Edwards, 1999]: 
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• Los eventos locales pueden entregarse y ejecutarse en orden serial. En un sistema 

distribuido no existe orden serial;  dos eventos pueden generarse en el mismo momento. 

• En un sistema local los eventos siempre serán entregados a excepción de una falla total del 

sistema. En cambio en un sistema distribuido son muy común las fallas parciales, esto 

ocasiona que los eventos no siempre sean entregados a su destino.  

• El tiempo empleado en enviar un evento remoto tarda más que en el caso local. Debido al 

retraso, el desempeño del sistema se ve afectado; por lo tanto es recomendable construir 

aplicaciones donde utilice pocos eventos como sea posible. 

• La entrega de eventos distribuidos no siempre esta garantizada. Puede ser posible que el 

receptor haya sido desconectado de la red o haya tenido alguna falla y por lo tanto el emisor 

de eventos no obtiene respuesta.  

Son muchos de los detalles a tomarse en cuenta para la construcción de aplicaciones con 

eventos remotos, sin embargo no existe un modelo general de implementación; depende de la 

importancia que cada aplicación de al envío de las órdenes. 

 

4.7.1 Implementación de Eventos Remotos 

La interfaz clave para recibir la notificación de eventos pertenece a  la clase “Remote” de RMI 

llamada “RemoteEventListener”. Su único método “notify()” puede ser llamado desde cualquier 

terminal vía RMI y en caso de error mandar un excepción remota al objeto concerniente. Otro 

elemento importante es la cantidad tan pequeña de clases y métodos manejados por Jini. En 

contraste con JFC donde para cada componente existen clases específicas que describen los eventos 

sucedidos, Jini sólo maneja una clase de eventos remotos, llamados “RemoteEvent” [Edwards, 

1999].  
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Los eventos remotos distribuidos se manejan con un modelo llamado delegación genérica. Esta 

consiste en una bitácora capaz de recibir cualquier tipo de evento (sin conocer su procedencia ni 

lo que significan) , almacenarlos en un medio físico y posteriormente entregarlos a cada 

componente interesado. Continuamente intentará entregar los eventos a su destino hasta que reciba 

una confirmación de que se ha completado la operación  

Resumiendo, tanto el emisor como el receptor de eventos utilizan este modelo para ampliar 

sus procedimientos básicos de eventos remotos [Edwards, 1999]. Otra forma de garantizar la 

entrega de los eventos es añadir a cada objeto “RemoteEvent” un número secuencial que pueda 

usarse como referencia y orden relativo de cada objeto evento. Los escuchadores que tengan la 

preocupación en cuanto a orden de entrega, pueden revisar la secuencia de números para determinar 

si alguno se ha extraviado. 

La simplicidad de la implementación también implica que se pueden hacer variaciones, 

como por ejemplo: se puede generar una pila de responsables en escuchar los eventos y 

almacenarlos, otro de entregas garantizadas y finalmente uno de clasificación de eventos. Cada 

componente tiene una responsabilidad, si existe un mal funcionamiento de alguno, solo deberá 

repararse el elemento que tiene la falla y no buscar en todo el sistema, esta es la razón básica del 

mecanismo de delegación genérica en Jini.  

 

4.7.2   Los Eventos Remotos y el Arrendamiento 

Los eventos remotos y el arrendamiento tienen una gran relación entre si, debido a que el “Lease” 

se basa en la notificación de eventos para determinar si se le siguen enviando los eventos o no. El 

servicio “Lease” debe limpiar la bitácora de entrega a usuarios no disponibles. Si se solicita recibir 

notificación de eventos, es necesario mostrar pruebas periódicas de continúo interés por recibirlos. 

En caso contrario el registro expirará  y no se recibirán más eventos de esa fuente.  Casi todos los 
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generadores de eventos soportan algún tipo de función de registro, y regresan un objeto que 

implemente la interfaz “EventRegistration”. Esta interfaz permite el acceso a el objeto de 

arrendamiento que representa la duración del interés por evento [Edwards, 1999].  

Como conclusión se puede decir que un servicio no debe mandar eventos a un cliente el 

cual su registro de servicio ha expirado. 

 

4.8 Transacciones 

Las transacciones son el último concepto por cubrir de Jini. Esta parte es posiblemente la más difícil 

de comprender y aprender, afortunadamente muchas de las aplicaciones no usarán  transacciones en 

sus sistemas, tal es el caso de este proyecto, por lo que únicamente se tomaran consideraciones muy 

generales. 

Las transacciones en Jini se evocan al manejo y recuperaciones de fallas totales o parciales.  

Las fallas totales son fácilmente recuperables únicamente reiniciando el proceso. Ahora bien, si la 

falla es parcial se debe obtener la etapa del procesamiento que falló. Esto es un trabajo difícil de 

lograr,  cada etapa puede requerir de cierto componente que se encuentra en algún otro lugar de la 

red. Estos componentes pueden ser los que provocan el daño o la red puede encontrarse inestable 

durante el procesamiento de las transacciones. Ante este problema solo se tienen dos opciones por 

realizar: primero; intentar llegar al componente que produce la falla y repararlo, segundo; contactar 

a los procesos que ya realizaron su trabajo correctamente y pedirle que deshagan los cambios 

realizados, con la posibilidad de que esta solicitud no se realice correctamente. He aquí la 

importancia de implementar un sistema que cuente con una amplia robustez en las transacciones 

[Newmarch, 2001]. 
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 4.8.1 Asegurando la integridad de los datos 

Las transacciones son una herramienta fundamental para diversos tipos de sistemas que ayudan a 

conservar datos iguales en cada una de las terminales participantes dentro del  procesamiento. Una 

transacción permite que un conjunto de operaciones sean agrupadas en tal forma que todas ellas 

sean cumplidas exitosamente o todas fallen. De esta forma es relativamente sencillo saber que hacer 

en caso de falla, continuar con las siguientes operaciones si las transacciones tuvieron éxito o 

intentar nuevamente si las transacciones tuvieron algún error.  

Las transacciones fueron creadas para  definir una forma de preservar las propiedades 

ACID: atomicidad, consistencia, aisladas y durabilidad, de acuerdo al libro “The Jini Specification” 

de Ken Arnold  [1999], funcionan gracias a una terminal central que ordena verificar los estados de 

cada entidad, es decir; el administrador de las transacciones, que generalmente son la misma base 

de datos local. 

Pero cuando nos referimos a sistemas distribuidos, las razones de falla aumentan debido a que 

la base de datos no tienen un control directo sobre las terminales remotas, es decir; la base de datos 

no tiene forma de saber si una operación ejecutada en una máquina remota ha sido completada o no. 

Para estos casos es necesario implementar un modelo que garantice las propiedades ACID a los 

sistemas con los siguientes requerimientos [Arnold, 1999]: 

• Definir tipos y contratos que permitan al protocolo gobernar las operaciones sobre múltiples 

servidores de diferentes tipos e implementaciones. 

• Permitir la participación a cualquier objeto en el protocolo commit de las dos fases, siempre 

y cuando su participación sean bajo una estructura de transacciones. 

• Cada participante debe proveer las propiedades ACID. 

• Usar técnicas de lenguaje orientado a objetos mediante un Java estándar. 

• Definir la semántica de las transacciones por default para ser usados por los servicios. 
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 Aquí los puntos importante a rescatar son 2: primero, cada objeto participante debe ser codificado 

en Java y segundo, cada objeto debe garantizar individualmente las propiedades ACID. 

 

4.8.2 Comportamiento General del Protocolo Commit de dos fases 

Se refiere a la idea general de cómo se llevan a cabo las transacciones en un sistema tradicional de 

base de datos con dos opciones: el conjunto de operaciones ha sido terminada satisfactoriamente o 

fallan en su totalidad. De acuerdo al protocolo commit de dos fases cada una de las operaciones a 

realizar son llamadas participantes, cada participante se debe integrar a una transacción. En la 

primera fase los participantes entran a una etapa llamada precommit para que ejecuten las 

operaciones contenidas en su implementación, posteriormente los resultados serán guardados en un 

espacio de memoria temporal de fácil acceso.  Cada una de las operaciones debe avisar al 

administrador de las transacciones cuando ha finalizado su tarea exitosamente para continuar con la 

siguiente operación hasta que toda la transacción sea ejecutada. 

  En caso de que todos los participantes se encuentren listos para continuar, el administrador 

informa que realicen el commit guardando los resultados en la base de datos o abortar en caso 

contrario. De esta forma las operaciones se obligan a que todas pasen a la segunda etapa  o todas 

aborten.  

La segunda parte consiste en escribir los resultados de las operaciones permanentemente. 

Cuando el administrador de transacciones recibe la señal de precommit  se abre un espacio en el 

medio de almacenamiento permanente para escribir los datos. En caso de existir una falla después 

de enviar al administrador la señal para pasar a la segunda fase, el participante debe conocer cual 

fue su último estado correcto –en este caso el precommit- y regresar a él para recuperarse. Si no se 

presenta otro problema los resultados serán actualizados. 

. 
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4.8.3 Commit de dos Fases aplicado por la tecnología Jini 

Ahora que ya se conoce el concepto general del commit de dos fases veremos como Jini maneja las 

transacciones. De hecho, Jini no lo utiliza tan estrictamente; sino más bien lo maneja a su propio 

estilo de programación, ocultando los detalles de su ejecución. Así que si algún usuario desea 

utilizar las transacciones en Jini únicamente debe implementar la interfaz TransactionParticipant, 

“TransactionManager o NestableTransactionManager” [Arnold, 1999]. 

Estos tipos son importados de los siguientes paquetes: “java.rmi.Remote, 

java.rmi.RemoteException, java.rmi.NoSuchObjectException, java.io.Serializable, 

net.jini.core.lease.LeaseDeniedException y net.jini.core.lease.Lease”. 

Como puede observarse Jini ofrece un escenario menos restrictivo que una transacción 

normal. Una vez creado un objeto “TransactionParticipant” únicamente se tiene que invocar a los 

métodos “commit()” y “abort()” para ejecutar las operaciones, dependiendo de los resultados del 

grupo. Lo que las operaciones  hagan  individualmente depende por completo de ellas.  

Este modelo lleva consigo un aire de sencillez debido a tres razones: primero, las 

transacciones muy rara vez son ejecutadas en aplicaciones Jini a menos que implementen el servicio 

de almacenamiento de “JavaSpaces”, por lo tanto no es necesario que se utilicen técnicas muy 

complicadas para una herramienta poco usable [Freeman, 1999].  Segundo, el modelo de Java y 

Jini orientado a objetos siempre busca que sus implementaciones sean transparentes al usuario, así 

como fáciles de comprender y usar; por esta razón el API del programador es muy sencillo, sólo 

hay que crear una transacción, unir todas las operaciones que van a ser agrupadas e iniciar con el 

proceso de commit, del cual fracasarán o tendrán éxito. Finalmente no hay porque preocuparse en la 

integridad de los datos, Jini implementa la semántica predefina de las transacciones, es decir; existe 

un conjunto de clases que definen el comportamiento de una transacción normal, las cuales se 

aseguran en el cumplimiento de las propiedades ACID.  
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Para finalizar con esta sección sólo se puede agregar que la aplicación a desarrollar en este 

proyecto no implementa ningún tipo de transacción ni con Jini ni con bases de datos comerciales, 

pero era mi deber comentar su funcionamiento como parte de la tecnología utilizada.  

 

4.9    Conclusiones del Capítulo 

Este capítulo proporcionó los fundamentos de Jini y después de su estudio puedo decir que este 

unido a Java es la mejor herramienta para la implementación del sistema, proporcionando las 

siguientes cualidades: 

• El servicio “discovery” de Jini permite generar un sistema espontáneo y dinámico, 

facilidad en el acceso a los servicios y oculta detalles de programación en su intercambio. 

• “Lease” realiza la autodepuración y autoadministración , por lo tanto impide la saturación 

de servicios ofrecidos y la escalabilidad, evitando el temido cuello de botella. 

• “Lookup” registra, almacena y mantiene una lista de servicios para su intercambio entre 

los usuarios. 

• Finalmente el manejo de eventos para mantener comunicación con el ambiente. 

 

Una vez entendido el funcionamiento de Jini, el siguiente paso es el diseño del sistema explicando 

como será desarrollado y mostrar la interacción entre los componentes, sin llegar a los detalles de 

codificación. Esto incluye la mención de las funciones del programa y diagramas UML (únicamente 

diagramas de caso de uso y de secuencia) para el análisis técnico de implementación. 
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