
Capitulo 7. 
Pruebas, Correcciones y Evaluación del Sistema 

 
 

 
Realizar pruebas, estrictamente hablando; resulta una tarea un poco difícil de realizar, sobre 

todo porque éste trabajo es más de aplicación que de comprobación de hipótesis; de hecho NO 

se plantea  ninguna al inicio de nuestro contexto. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones 

únicamente se pretende plantear una necesidad y darle solución mediante un sistema de 

software, por lo tanto la sección de pruebas consistirá básicamente en mencionar los problemas 

más comunes en la instalación y ejecución de los servicios Jini, y los errores presentados a lo 

largo del desarrollo del programa, tanto de servicios como del cliente. Además de considerar 

las soluciones y correcciones realizadas para el mejoramiento del sistema. Finalmente se anexa 

una sección de evaluación de los resultados al implementar el proyecto. 

 

7.1 Pruebas de Instalación 

En esta parte no hubieron problemas muy significativos, las únicas consideraciones que deben 

tomarse en cuenta es incluir las librerías:  jini-ext.jar, jini-core.jar y sun-util,jar por parte de 

JINI y por parte de JMF: sound.jar y jmf.jar. Sin ellas, cuando se tratan de compilar los 

programas saldrán muchos errores donde no reconocen los paquetes y los objetos provenientes 

de estas dos herramientas. Aunque se recomienda utilizar la instrucción –classpath cuando se 

compilan los programas, también se deben especificar bien las rutas por si se desea compilar de 

una manera más amigable y sin tantas instrucciones. Otro aspecto recomendable es incluir la 

instalación dentro del directorio raíz C:\, de lo contrario es mas difícil direccionar las rutas para 

localizar las librerías.  

 

 



7.2 Pruebas y Correcciones en la Ejecución de los Servicios Jini 

Aquí se presentaron la mayor cantidad de problemas al ejecutar los servicios de Jini. Primero, 

la máquina que desea ejecutar el servicio “Lookup” siempre debe estar conectada a la red, de lo 

contrario al ejecutar el RMIDaemon se obtienen los siguientes errores y jamás podrá ejecutar 

un servicio “Lookup”. La figura 7.1 muestran los mensajes de error generados cuando el cable 

de red se desconecta. 

 

 

Figura 7.1 Mensajes de error al ejecutar RMI Dameon sin conexión a red 

 

Suponiendo que el cable de red a sido reconectado y es posible ejecutar tanto el 

WebServer del “Lookup” como el RMI Daemon, cuando este último se ejecuta se genera una 

carpeta llamada log, dentro de la cual existen 3 archivos más: logfile.1, Snapshot.1 y 

Versión_Number; la carpeta y dichos archivos deben ser borrados cada vez que se ejecuta un 
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nuevo “Lookup”, es decir; cada vez que se realice un cambio de identificador en la red, por eso 

se recomienda consultar el IP actual antes de ejecutar los comandos para levantar los servicios 

de JINI. La figura 7.2 indica la carpeta a desechar, esta carpeta normalmente se genera en el 

directorio raíz. 

 

Figura 7.2 Carpeta log a desechar 

 

 

Figura 7.3 Contenido de la Carpeta log 

 

La única razón para mantener esta carpeta, es en el caso de que aunque se haya cambiado de 

lugar físico en la conexión, el IP sea el mismo. De hecho el servicio “Lookup”  una vez 
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ejecutado en determinada dirección ya no es necesario volver a ejecutarlo, únicamente se deben 

levantar el WebServer y el demonio de RMI. 

En caso de que se cometiera este error, la terminal donde se ejecuta el servicio 

“Lookup” muestra los siguientes mensajes; Figura 7.4, mientras que donde se ejecuta el 

daemon de RMI, genera los errores mostrados en la Figura  7.5 

 

Figura 7.4 Errores mostrados cuando ya existe la carpeta reggie-log 

Figura 7.5 Mensajes de error en la terminal del RMI Daemon 
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Otros archivos que también deben borrarse cada vez que se cambia de IP, son los 

generados por el servicio “Lookup” cada vez que se ejecuta exitosamente: esta es la carpeta 

reggie-log y los archivos contenidos en ella, mostrados en la Figura 7.6 

 

 

 

Figura 7.6 Carpeta generada por el servicio “Lookup” dentro la carpeta tmp\ 
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Figura 7.7 Contenido de la carpeta reggie-log 

 
Con estas sencillas consideraciones y los archivos batch incluidos en el capítulo 5, el servicio 

de Lookup de Jini podrá levantarse sin problema, de hecho no manda ningún mensaje de que ya 

esta listo para recibir a los servicios, simplemente regresa al prompt inicial sin mostrar ninguna 

salida.  

 

7.3 Pruebas y Correcciones de Ejecución de Servicios 

La ejecución del cliente no presentó problema, por esta razón se considera mejor la ejecución 

de servicios, donde hay que prestar un poco más de atención a los detalles. Primero, para cada  

servicio se debe ejecutar antes un WebServer, utilizado para obtener el proxy. Segundo, el 

puerto donde corre el servicio debe ser el mismo que el del WebServer. Tercero , en la carpeta 

donde se depositan los proxy’s que serán adquiridos por el cliente, debe  incluirse todo el 

esqueleto del servicio, es decir el contenido de todos los archivos ejecutables dentro de la 

estructura especificada en el package. Si esto no se hace así, cuando el cliente desee utilizar los 

servicios prestados por el servidor, mandará un mensaje de que no encuentra las clases 

proporcionadas por el servicio tal y como aparece en la figura 7.8 
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Figura 7.8 Mensaje de Error para los casos donde no se incluye el esqueleto del servicio 

 

Las observaciones para el buen funcionamiento de Jini realmente son pocas, pero sin el cuidado 

adecuado pueden dar mucho problema y atrasar el desarrollo del sistema. El final de este 

capítulo consta de la evaluación del software, tomando en cuenta si nuestros objetivos finales 

fueron cumplidos de manera satisfactoria o no, cuales fueron las ventajas obtenidas mediante 

Jini y el desempeño general del software.  

 

7.4 Evaluación Final 

Iniciaré diciendo que Java ofrece un ambiente muy amigable a los agentes de usuario del 

sistema, da un intuitivo entendimiento en el uso del software y proporciona las características 

necesarias para mantener al usuario informado en todo momento acerca de las funciones que 

lleva cabo. Esto proporciona cierta transparencia en la utilización del software. 
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  Otra de las metas que Jini cumplió, es acerca de la saturación de servicios, el proceso 

de “Lease” maneja muy bien la forma en como evitar que esto suceda, haciendo responsable a 

cada cliente y servidor acerca de la estancia en el uso de los servicios, sin necesidad que el 

juicio crítico de un administrador tome las decisiones, basadas en cualquier parámetro y no en 

hechos reales y comprobables.  

 El siguiente punto a favor del sistema desarrollado, es que gracias al API tan completo 

que proporciona esta arquitectura, muchos de los detalles de programación se facilitan y con su 

ayuda, existe una cantidad de clases e interfaces que pueden ser utilizadas en beneficio de los 

proyectos que se deseen implementar. De hecho, como ya había mencionado, sin estos paquetes 

de clases, la implementación de un sistema distribuido como éste,  hubiera sido un trabajo 

mucho más pesado que el considerado al inicio del proyecto.  

 Gracias a los 5 procesos básicos que conforman la arquitectura, cualquier programa 

implementado en Java, puede ser un miembro de la comunidad JINI, registrado como servicio 

en “Lookup”. Posiblemente la inconveniencia más notoria de JINI, es que si las interfaces no 

han sido definidas previamente del lado del cliente, no puede saber el tipo al que pertenece y 

entablar una comunicación con él, aún estando disponible. Esto genera ineficiencia al momento 

de adquirir nuevos servicios y por supuesto también afecta la transparencia hacia el usuario que 

tiene la función de cliente de los servicios. Y finalmente  cambia un poco la visión que se tiene 

acerca de la escalabilidad, porque no sirve de nada tener un montón de servicios registrados si 

de ellos sòlo pueden ser usados unos cuantos por falta de definición de interfaces. 

El último aspecto a evaluar es el de seguridad, como se explicaba en el Capítulo 1 esta 

no es una tarea sencilla y el sistema la única ventaja que ofrece en este punto, es contar con el 

“Security Manager” como protección para el vandalismo y el manejo de excepciones para la 

manipulación de los errores generados por el sistema. 
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En resumidas cuentas se puede deducir que aun faltan muchas cosas que implementar 

para el mejoramiento de este proyecto, las cuales serán mencionadas dentro del capítulo 7, pero 

aun así se logro la mayor cantidad de objetivos posibles, algunos por prioridades pero el 

resultado fue el mismo: la integración de un sistema que cuente con un repositorio de archivos 

media, servicios para el procesamiento remoto de imágenes y el medio que permita la 

interacción entre todos ellos. 
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