
Capítulo 8. 
Conclusiones y Trabajos a Futuro 

 
 

El presente capítulo expone las conclusiones finales después de llevar a cabo todo el proceso en 

el desarrollo del software. Lo que fue tomar una decisión al momento de elegir la tecnología 

para la implementación. Los resultados del estudio de Jini; desde llevar a la práctica la 

ejecución de los servicios y la instrumentación de los componentes de software. Finalmente se 

proponen algunos trabajos que pueden realizarse para mejorar este Browser y con ello facilitar 

las actividades de muchos desarrolladores de software que desean compartir y a la vez obtener 

algoritmos y archivos mediante este sistema. 

 

8.1 Conclusiones  

Este proyecto de tesis; como los lectores pueden darse cuenta, es realmente la aplicación de los 

conocimientos, habilidades, juicio crítico y madurez profesional adquiridos durante 5 años de 

estudios universitarios, tomar un problema real y darle solución mediante un sistema de 

software. 

 Primero se analizó la problemática: dentro del área de procesamiento de imágenes, no 

había un medio que permitiera a los investigadores la comunicación e intercambio de 

algoritmos y archivos para mejorar la eficiencia en el trabajo. Para determinar el tipo de sistema 

faltante, se descartaron las aplicaciones locales; era necesario un sistema que permitiera la 

transferencia de información remota y esto solamente se logra utilizando como medio la red. 

Posiblemente se pudo pensar en un Applet; pero estos no pueden hacer conexiones de red 

excepto con el host del cual provienen, sirven como comunicación entre el usuarios externo y 

los componentes locales: como mostrar en pantalla imágenes locales, pero nunca descargarlas 

en un ordenador remoto.  Ni tampoco aceptan parámetros de entrada a otros objetos para el 



procesamiento de métodos. Ahora bien, modelos como cliente-servidor  proporcionados por 

Servlets y JSP, tienen casi la misma función que un Applet, sólo que estos integran la 

comunicación tipo petición-respuesta con alguna otra arquitectura como una base de datos 

mediante un contenedor; que en este caso es el servidor. Tampoco permiten la comunicación 

con algún ordenador remoto, ni la entrada de objetos como parámetros de entrada a métodos ni 

siquiera locales. Por lo consiguiente, los Sistemas Distribuidos parecían ser la opción más 

adecuada para la instrumentación del proyecto, por las razones explicadas en el Capítulo 1. 

Después de esto, nos encontramos con un nuevo problema: la elección de la tecnología 

para llevar a cabo el desarrollo del sistema. Aquí fue necesario no solamente determinar; desde 

un principio, cuales eran los objetivos y las funciones que el sistema llevaría a cabo, sino 

también estudiar las tecnologías candidatas y de acuerdo a los aspectos a implementar 

determinar cual es la más adecuada.  

 El análisis nos llevó a la conclusión de que Jini era la opción más conveniente entre 

todas las demás. Su arquitectura proporcionaba los elementos básicos para desarrollar el 

proyecto. Durante el estudio no solamente se aprendió el modelo de trabajo y los conceptos de 

programación necesarios para las construcciones de los componentes; también de manera muy 

personal, puedo afirmar que Jini es una tecnología con capacidades de comunicación 

sorprendentes, con muy escasos conceptos se pueden cubrir grandes necesidades, que de no 

existir; sería necesario manejar  un nivel de programación muy alto para lograr sistemas con las 

características que Jini proporciona. 

La idea de encapsular dentro de un proxy los elementos necesarios para manipular los 

dispositivos o ejecutar directamente aplicaciones simplifica mucho el trabajo en comparación 

de hacer distinciones entre uno y otro. Por otro lado sus 5 procesos proporcionan características 

deseables para cualquier sistema, independientemente de su aplicación. Esto y la construcción 

de tecnología electrónica tan avanzada con capacidades de conexión a red; desde un celular 
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hasta un aparato casero como un refrigerador, amplia aún más las expectativas. No dudaría ni 

por un momento en apostar a favor de Jini como la tecnología base para crear aplicaciones 

inteligentes, donde pueda controlarse cualquier electrónico mediante una máquina personal. En 

cuanto a aplicaciones informáticas, este proyecto es el mejor ejemplo de cómo Jini permite el 

intercambio de servicios, desde el procesamiento de un algoritmo cuyo resultado son objetos 

que contienen imágenes, audio y video hasta cosas sencillas como simple descargas de archivos 

de texto, en los cuales el tiempo de recuperación de archivos es casi similar a que si estuvieran 

almacenados en memoria local, de hecho para el usuario es casi imperceptible esta diferencia.  

 A pesar de que Jini muestra muchas eficiencias en su trabajo también hay que 

considerar algunas desventajas, que dependiendo del tipo y ambiente del sistema puede afectar 

el desarrollo del software. El primero de ellos es la compatibilidad con otro lenguaje de 

programación que no sea Java, aquí no hubo ningún problema puesto que todos los algoritmos 

están implementados en Java, pero para cualquiera en que intervengan lenguajes como Visual 

Basic, C, C++, Pascal entre otros; Jini no suele ser la mejor opción. Otro contratiempo se 

presenta al correr los servicio de Jini (http, rmi daemon y lookup) lo cual no es tan sencillo 

como mucha bibliografía lo presenta, tienen que ponerse atención a varios detalles 

especificados en el Capítulo 5. que de no ser así pueden generarse muchos errores y 

contratiempos. Por otro lado este sistema es únicamente probado en ambiente de red de la 

UDLA, donde existe una subred que no permite que la ejecución de clientes y servicios se 

vayan en busca de servicios lookup por toda la red. De hecho se intento probar los servicios de 

Jini fuera del campus, teniendo acceso por medio de módem y al buscar servicios disponibles la 

ejecución se quedaba parada buscando por toda la red, por lo que resulta deficiente. 

Otro pequeño inconveniente dentro de la arquitectura Jini es que solo puede trabajar 

con servicios donde se tenga previamente la definición de su propia interface. Es decir,  si del 

lado del cliente no existe una interface definida como por ejemplo ImpresionColor con los 
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métodos printColor() {}. Alguien que desee poner a disposición tal servicio y aunque aparezca 

activo y disponible, ningún cliente podrá utilizarlo si no tiene de su lado la definición de su 

interface. Esto es bastante problemático porque para un sistema real, amplio y de mayores 

capacidades debe contarse con un repositorio de datos considerablemente extenso, que 

contenga diversas interfaces para la utilización de los servicios con mayor eficiencia. Para este 

proyecto se pensó en una manera que mediante el Browser, un usuario pueda poner a 

disposición del cliente la implementación de la interface antes que el propio servicio; pero esto 

nos lleva a mantener un estado de administración por parte de los usuarios; que aunque es 

relativamente baja; no se logra el propósito final del proyecto.  

Aun así, Jini es la herramienta más sofisticada en el mercado para la implementación de 

este y muchos otros proyectos con objetivos y finalidades similares, siempre de acuerdo a los 

requerimientos que cada proyecto necesite. 

 Finalmente podemos concluir que los objetivos para este sistema fueron 

logrados en su mayoría. Contamos con un sistema que permite la búsqueda y  recuperación  de 

servicios dentro de una comunidad de usuarios Jini, con una baja administración por parte del 

usuario, un agente de usuario unificado que permite el contacto entre los servicios y sus 

componentes. La saturación de servicios y clientes se controla mediante el proceso de 

arrendamiento, cediendo la responsabilidad al dueño de los servicios, si esta muy interesado en 

el servicio es su obligación de mantenerlo activo, mientras que si no, simple y sencillamente el 

mismo arrendamiento se encargará de desechar tal descripción. Este mismo proceso es quien 

también regula la escalabilidad de usuarios y evita el cuello de botella. Posiblemente la zona 

más pesada y débil en el proyecto es la seguridad, ya que por políticas siempre se implementó 

de la forma más sencilla, pero eso no quiere decir que no sea un campo ampliable y mejorable. 

En fin, esto aunado al documento de tesis es la conclusión de un proyecto completo de 

sistemas. 
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8.2 Trabajos a Futuro 

Tomando en cuenta que mi trabajo fue crear una infraestructura básica para el intercambio de 

servicios (Browser) y que la construcción de un sistema distribuido; como se ha mencionado en 

repetidas ocasiones, no es una tarea sencilla y depende de la implementación de muchos 

aspectos; es lógico suponer que existe mucho trabajo para un futuro. 

 El primero de ellos es permitir que cada estación de trabajo cuente con un repositorio de 

archivos multimedia y no utilizar una fuente centralizada como lo presenta este proyecto. 

Posiblemente también pueda incluirse la función de guardar cambios realizados a un archivo de 

imagen remoto o depositar imágenes remotas dentro de otra estación. Al concluir estas 

funciones no hay que olvidar que en cada estación deben garantizarse las propiedades ACID y 

es precisamente ahí donde se dificulta la implementación. 

 Otro trabajo también muy importante podría ser la programación de agentes para la 

recuperación de información personalizada. Si un usuario esta interesado en algoritmos de filtro 

de imágenes, en su próxima visita el sistema puede enviar mensajes de servicios de interés; es 

decir de acuerdo a sus intereses personales relacionados a su trabajo y que puedan ayudar a sus 

actividades. 

 La inclusión de dispositivos físicos como impresoras, fax, scanner, etc. hacen un trabajo 

interesante de realizar ya que proporciona al proyecto más dinamismo y competitividad. 

Imagine que alguien desea la impresión de una imagen (con determinado efecto) en una 

estación de trabajo A, le encarga el trabajo a otra persona que labora en alguna otra máquina, 

posiblemente en la misma ciudad pero en diferente departamento.  El encargado puede utilizar 

el Browser de Jini para buscar la imagen dentro de la comunidad registrada, posteriormente 

hacer una búsqueda de servicios que proporcione el algoritmo correspondiente para procesarla 

y finalmente enviar la imagen directamente a la impresora de su coordinador, de manera que él 
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no tenga la molestia de bajarla de su correo y mandarla a imprimir. Todas estas funcionalidad 

proporcionadas por un mismo sistema.  

 Para este proyecto se consideran únicamente algoritmos programados en Java por lo 

tanto Jini trabaja a la perfección. Ahora bien, una sugerencia podría ser utilizar JNI (Java 

Native Interface) como medio de enlace entre otro lenguaje de programación como “C”, JINI y 

JAVA. Esta opción no es algo seguro de que pueda realizarse, posiblemente exista alguna otra 

herramienta con la capacidad de enlazar estas 3 arquitecturas o tal vez no exista ninguna, pero 

la idea bien valdría la pena investigarla y de ser posible llevarla a cabo. 

 Finalmente, este sistema fue desarrollado para el área de procesamiento de imágenes, 

pero bien puede servir para muchas otras, como robótica, inteligencia artificial, graficación y 

cualquiera que desee compartir sus clases a otros usuarios mediante este medio. Sin embargo 

mi trabajo esta hecho: proporcionar las bases en la construcción de una infraestructura para el 

intercambio de servicios que permita colaborar y comunicar a los investigadores del área de 

procesamiento de imágenes. 
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