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CAPÍTULO IV 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DISTRIBUIDO 

El proyecto de tesis tiene como objetivo fundamental exponer servicios que, sin 

importar su ubicación física, puedan ser manipulados desde un dispositivo inalámbrico. 

El desarrollo de las aplicaciones orientadas al dispositivo queda a cargo de la tecnología 

J2ME. Sin embargo, es indispensable contar también con una infraestructura de red que 

permita incrementar los beneficios que puede ofrecer un dispositivo de este tipo.  

Por lo anterior, se seleccionó una herramienta capaz de fungir como base para la 

implementación de un sistema distribuido. Se escogió la tecnología que provee Sun 

Microsystems: Jini. De esta forma, será posible extender los beneficios que ofrece un 

dispositivo móvil utilizando las características de un sistema distribuido. 

Así, en el presente capítulo serán descritas las características de un sistema 

distribuido para exponer las ventajas que se aportan a la infraestructura propuesta en el 

sistema de manipulación de servicios. 

La forma en que se han usado las computadoras ha variado desde los años 

cincuenta hasta la actualidad. En sus inicios, los usuarios compartían una misma 

computadora reservándola para su uso durante un periodo determinado de tiempo. Con el 

paso del tiempo los sistemas han evolucionado hasta llegar a lo que hoy se conoce como 

sistemas distribuidos. 

Estos ofrecen como principal característica no hacer distinción entre objetos 

locales y remotos a través de la existencia de un sólo un sistema de archivos compartido 

por todos los usuarios. Los procesadores pueden ser asignados dinámicamente en donde 

sea más necesario. Además, los sistemas distribuidos ofrecen dos mejoras frente sistemas 

convencionales centralizados: 

 Tolerancia a fallos. Son más robustos porque cada función es replicada varias 

veces. Así, cuando un proceso falla, otro puede tomar el trabajo. También la 

información se puede encontrar en varios sistemas y en caso de que alguno 

falle, la información no se destruya con él. 
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 Paralelismo. Un sistema distribuido puede hacer más trabajo en el mismo 

periodo de tiempo porque los cálculos pueden ser ejecutados en diferentes 

procesadores. 

Son estas las principales características que hacen que los sistemas distribuidos 

sean más poderosos que los sistemas típicos. Sin embargo, no son las únicas existen otras 

que serán mencionadas mas adelante. 

Mullender expone que es muy difícil dar una definición acertada de lo que es un 

sistema distribuido [DISI, 1989]. Sin embargo, menciona una definición atinada tomada 

de Tanenbaum y van Renesse: 

Un sistema operativo distribuido es aquél que es visto por sus usuarios como un sistema 

operativo ordinario y centralizado, pero corre en múltiples CPU’s independientes. El concepto 

clave es transparencia, en otras palabras, el uso de múltiples procesadores debe ser invisible 

(transparente) al usuario. Otra manera de expresar la misma idea es diciendo que el usuario ve al 

sistema como un uniprocesador virtual, no como un conjunto de máquinas diferentes.  

 

4.1  Propiedades de un Sistema Distribuido  

Muchos autores no conciben la idea de dar una definición de sistema distribuido. 

En cambio mencionan que para que un sistema distribuido sea considerado como tal, 

debe de cumplir con ciertas características [DISI, 1989]. Las propiedades relevantes que 

definen un sistema distribuido se detallan enseguida.   

Elementos de procesamiento múltiple. Cada elemento de un sistema distribuido 

debe funcionar de manera independiente a los otros con el fin de recuperarse de las fallas 

y permitir procesamiento en paralelo. Cada elemento debe contener por lo menos un CPU 

y memoria propia. 

Independencia de elementos. Es indispensable que los nodos sean 

independientes unos con otros, ya que, un sistema no puede ser tolerante a fallas si todos 

los elementos fracasan simultáneamente. 

Hardware de interconexión. Es decir, un medio que permita a los elementos de 

un sistema comunicarse y sincronizarse. Indispensable para procesos en paralelo. 
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Estado compartido. Con el fin de recuperarse de fallas, es necesario que los 

elementos mantengan un estado compartido. De este modo, el error en un nodo no 

causará la pérdida de alguna parte del sistema. 

Multiplataforma. Generalmente los elementos no poseen plataformas de 

hardware ni sistemas operativos en común. Se pueden tener plataformas, estaciones de 

trabajo SUN, Macintosh o PC’s y cada una puede contar con sistemas operativos 

diferentes como Unix, Linux, Windows o MacOS. 

Sistemas abiertos. Permiten la posibilidad de cambiar, crecer o decrecer, según 

se requiera. 

Dispersión. Físicamente los elementos pueden encontrarse en ubicaciones 

diferentes, lo que implica que la información no se encuentre centralizada en una sola 

máquina o en un sólo lugar. 

4.2  Arquitectura de un Sistema Distribuido 

Mullender, describe la arquitectura básica que es común para cualquier sistema 

distribuido existente. Involucra dos elementos principales conocidos como nodos de 

procesamiento y red de comunicación. Ambos se ilustran a continuación [DISI, 1989]. 
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Figura 4.2.A Arquitectura de un Sistema Distribuido 
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Nodos de procesamiento 

Por lo general, los nodos que existen en cualquiera de estos sistemas son de 

diferente tipo, es decir heterogéneos. Los nodos pueden o no ser fail-safe, esta 

particularidad hace que el sistema se detenga para evitar realizar algún cálculo erróneo. 

Estos nodos pueden tener uno o varios procesadores y de igual modo pueden usar 

memoria compartida o comunicación mediante mensajes. 

Todos los nodos de procesamiento tienen memoria volátil, que es donde se 

encuentra la información que constantemente es accesada. Además pueden tener memoria 

no volátil, que es donde reside la información que es accesada intermitentemente. El 

inconveniente de este tipo de memorias es que la información puede perderse si el sistema 

llegase a caer. Es por eso que los nodos pueden también contar con un almacenamiento 

estable en donde sea posible respaldar y mantener la información. 

Red de comunicación 

 Es el medio mediante el cual los nodos se comunican entre sí e intercambian 

mensajes. La red de comunicación provee un mecanismo de entrega tipo punto-punto 

como el servicio orientado a datagramas. También debe proveer conectividad completa. 

 La arquitectura en un sistema distribuido hace referencia a otros conceptos muy 

importantes dentro de la infraestructura de red como son: transacciones distribuidas, 

sistemas de archivos distribuidos y llamadas a procedimientos remotos [ver Apéndice D]. 

4.3  Mercado Actual en Sistemas Distribuidos 

 Después de haber definido las propiedades que caracterizan a un sistema distribuido 

saltan a la vista muchas ventajas al implementar este tipo de sistemas. En primera instancia 

se tiene una capacidad de procesamiento mayor con costos menores; se pueden compartir 

recursos tanto de hardware como de software de una manera transparente al usuario. Por 

otro lado, gracias a la característica de procesamiento en paralelo los sistemas distribuidos 

son más rápidos y eficientes que en un sistema de red tradicional.  

 Otra de las ventajas que ofrece un sistema distribuido es que al estar formado por 

diversas máquinas resulta más difícil que se pierda información cuando existe una falla 

por lo tanto ofrece mayor robustez. Por último, los sistemas distribuidos son modulares lo 
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que propicia una gran flexibilidad cuando se quieren agregar o quitar elementos del 

sistema. 

 Por todas estas razones las tendencias actuales son hacia la implementación de 

sistemas distribuidos que garanticen la robustez, eficiencia y simplicidad al compartir 

recursos en red. 

 En la actualidad existen tres tecnologías que compiten en el ámbito de sistemas 

distribuidos permitiendo la manipulación de servicios en una red y permitiendo a clientes 

accesar estos servicios de una manera transparente. Estas tecnologías son: Universal Plug 

and Play (UPnP) de Microsoft, Salutation de Salutation Consortium y Jini arquitectura 

definida por Sun Microsystems. 

 Estas tres tecnologías tienen como común denominador una estructura base para 

búsqueda, registro y obtención de servicios en un ambiente de red. A pesar de que todas 

están enfocadas a la manipulación serviciosn cada una maneja de forma diferente este 

concepto, de tal manera que ofrecen ventajas y desventajas diferentes. 

 Salutation es una tecnología independiente de plataforma, de sistema operativo y 

de protocolos de red. Además soporta diferentes lenguajes de programación lo que refleja 

grandes ventajas para esta herramienta. Sin embargo, cuenta con muy pocas interfaces 

predefinidas y liberadas para diferentes dispositivos.  

 UpnP está diseñado para poder ejecutar sus aplicaciones en ambiente Windows lo 

que provoca que tenga una alta dependencia de sistema operativo. Además está basado en 

el estándar TCP/IP, que en cierta medida le proporciona una ventaja ya que es el estándar 

más comercial; sin embargo, no puede ser ejecutado en otros tipos de redes lo que 

provoca que sea una infraestructura limitada. 

 Jini ofrece una alta conectividad con J2ME que es el objeto de estudio de esta 

tesis ya que ambos están basados en el lenguaje Java. Además provee ambientes de 

desarrollo de licencia gratuita que son más accesibles para quien implementa el sistema. 

La desventaja de esta tecnología radica en su dependencia del lenguaje de programación; 

sin embargo, Java es un lenguaje robusto que a su vez es independiente de plataforma y 

es compatible con diferentes protocolos de red. Tiene en su conjunto una serie de API’s 
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que pueden complementar en cualquier momento el desarrollo de una aplicación. Todo 

este marco que es base de la tecnología Jini ofrece grandes ventajas para la 

implementación de un ambiente de manipulación de servicios. 

4.4  Tecnología Jini 

 Jini es el nombre de una tecnología basada en Java para computación distribuida. 

Es una plataforma que ofrece una infraestructura para proveer servicios en una red y a su 

vez permite la interacción entre programas que hagan uso de dichos servicios. Los 

servicios pueden darse de alta, entrar o salir de la red de forma dinámica y robusta.  

 Una vez que está integrada la comunidad de servicios, los clientes pueden 

solicitarlos teniendo a su alcance una gran variedad de servicios disponibles. Cuando un 

cliente interactúa con un servicio se hace mediante un objeto que el mismo servicio hace 

disponible. Este objeto es cargado en el programa cliente y de esta manera puede 

comunicarse con el servicio, aún cuando este sea desconocido. En ese momento, ya que 

el objeto cargado sabe como comunicarse con el servicio inicia la comunicación entre el 

cliente que solicitó el servicio y el proveedor del servicio. 
 Sus principales características son el permitir que tanto computadoras como 

servicios electrónicos interactúen unos con otros, dándoles la capacidad de integrarse a 

una comunidad de servicios de forma transparente para el usuario así como la habilidad 

de ser encontrados dentro de la misma red. 

4.4.1 Antecedentes de Tecnología Jini 

Para Wong, la idea básica del proyecto Jini referente a la integración de servicios en 

red, está basada en varios proyectos de investigación. Uno de estos proyectos es llamado 

Oberon, creado por Niklaus Wlith (creador de Pascal). Este sistema permite la 

construcción de Interfaces Gráficas de Usuario (GUI’s) mediante objetos exportados y 

sólo a través de datos abstractos. Asimismo, existen aplicaciones que reusan estos objetos 

mediante sus datos abstractos sin que la implementación sea expuesta. Es esto último, la 

extensibilidad sea independiente de la implementación, la idea que motivo a los 

desarrolladores de Jini. 
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 El proyecto de Jini tiene sus orígenes en los Laboratorios de Sun Microsystems, 

donde Jim Waldo llevaba el proyecto de investigación llamado “Large Sale Distribution”. 

Él junto con Ken Arnold, estuvieron involucrados en la primera especificación de 

CORBA mientras trabajaban para la Hewlett Packard, lo cual les permitió adquirir una 

gran experiencia en relación a los sistemas distribuidos. 

 Poco a poco fueron uniéndose más personas al proyecto. Al mismo tiempo los 

experimentos sobre computación distribuida se realizaban usando Modula 3 Network 

Objects. Al poco tiempo Modula 3 fue reemplazado por un lenguaje utilizado y 

desarrollado en los Laboratorios de Sun Microsystems llamado Oak, el cual 

posteriormente fue renombrado a Java. 

 Oak poseía en sus inicios, invocación de métodos, lamentablemente el mecanismo 

fracasó. Posteriormente, surge RMI para formar parte de Java. Con el desarrollo de RMI, 

Bill Joy, científico en jefe de Sun Microsystems pidió al equipo extender las capacidades 

de RMI que ofrecen una plataforma sencilla de cómputo distribuido bajo el nombre de 

Jini. 

4.4.2 Conceptos Básicos 

A partir de entonces surge la tecnología Jini como una forma de desarrollar sistemas 

distribuidos. Antes de entrar en detalle sobre la arquitectura de esta tecnología, es de gran 

importancia hacer un paréntesis para definir los conceptos básicos que la sustentan. 

4.4.2.1 Servicios 

El concepto más importante dentro de la arquitectura Jini es el servicio. Este es 

una entidad que puede ser usada por una persona, programa u otro servicio. Además 

puede ser un cálculo, un almacenamiento de información, un canal de comunicación a 

otro usuario, un filtro de software o un dispositivo de hardware. En términos de 

programación, los servicios Jini aparecen como objetos escritos en el lenguaje de 

programación Java y tal vez hechos de algunos otros objetos.  

El servicio muchas veces puede ser confundido con el dispositivo que lo presta, 

cuando en realidad la acción que se ejecuta es el servicio en sí. Por ejemplo, cuando se 

quiere hablar con alguien en un lugar lejano, en realidad no se usa el dispositivo teléfono 
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sino el servicio de teléfono. También al seleccionar la opción imprimir en un procesador 

de texto es porque se requiere la impresión en papel más no porque se quiere usar la 

impresora.  

 Jini hace un énfasis especial en los servicios que proveen los dispositivos no 

importando si son computadoras de escritorio, dispositivos de bolsillo, maquinaria o 

aparatos electrodomésticos y que pueden ser utilizados por clientes. Estos servicios 

pueden ser unificados en una comunidad de servicios Jini. 

Los servicios están contenidos en una federación que está definida como la unión 

de servicios en un sistema Jini. El propósito de esta agrupación es el de tener dispositivos 

y componentes de software en un sólo sistema dinámico distribuido [CJIN, 2001]. 

Una federación provee un acceso simple, con una mínima administración y 

soporte para compartir los servicios provistos por un gran sistema monolítico. Es posible 

unir los mismos sistemas Jini para amplias organizaciones. Los miembros forman una 

federación para compartir el acceso a servicios[JISP, 1999]. 

Un objeto se comunica con cualquier otro usando un concepto llamado protocolo 

de servicio. Un servicio posee una interfaz, escrita también en lenguaje de programación 

Java, que define las operaciones que pueden ser solicitadas de ese servicio y también 

definen el conjunto de métodos que pueden ser usados para tener acceso a dicho servicio. 

 Jini debe ser visto como un conjunto de clientes y servicios, usuarios y programas 

e incluso archivos. Más bien, Jini es un sistema monolítico, grande, sólido y poderoso 

que consta de servicios que pueden ser unidos para ejecutar una tarea en particular. 

 Los servicios hacen uso de la infraestructura para hacer llamadas entre sí, para 

descubrirse y para anunciar su presencia a otros usuarios y servicios [CJIN, 2001]. 

4.4.2.2 Proxy 

La mayor parte del poder de Jini, radica en la habilidad de descargar bytecodes de 

Java de una red y ejecutarlos de manera segura [CJIN, 2001]. 

En Jini, los servicios son siempre accesados mediante un objeto provisto por el 

mismo servicio llamado proxy. Este proxy es descargado por el cliente al momento que 
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desea hacer uso de dicho servicio. Es decir, el cliente hace peticiones a través del proxy 

para controlar y usar el servicio [CJIN, 2001]. 

Esta idea de descargar servicios es la clave de la habilidad de Jini para usar 

servicios y dispositivos sin la necesidad de instalar un controlador (driver) o software 

específico [CJIN, 2001]. Es decir, el cliente no tiene idea de la implementación del proxy 

ni de cómo se comunica con un proceso o dispositivo backend. 

Supongamos el ejemplo de una impresora que publica un proxy que sepa controlar 

una impresora en particular. El usuario de este servicio sabe que el proxy implementa la 

interfaz Impresora más no sabe los detalles de cómo comunicarse con una impresora en 

específico. 

4.4.3 Arquitectura Jini 

Los componentes básicos de un sistema Jini son cinco: Lookup service, discovery, 

leasing, eventos y transacciones. Cada uno de estos pertenece a una de las dos categorías 

que son la infraestructura y el modelo de programación. 

La infraestructura está integrada por el lookup service y discovery. Estos 

componentes constituyen la base para la construcción de una federación Jini. El modelo 

de programación está compuesto por los eventos, transacciones y leasing. Éstos son 

definidos como un conjunto de interfaces que permiten la creación de servicios 

confiables. El sistema desarrollado implementa el concepto de leasing dejando de lado 

tanto eventos como transacciones, por esta razón el detallado de estos se puede explorar 

en el Apéndice F. 

Entender el concepto de Jini no es tan sencillo ya que son un gran número de 

conceptos que deben ser dominados. Sin embargo, dando una descripción detallada de 

cada uno de sus componentes, el lector tendrá una idea clara de la visión que posee Jini 

como sistema distribuido. 

 

4.4.3.1 Lookup Service 

El Lookup Service es la pieza fundamental de toda la infraestructura de Jini. El 

lookup service es quien provee el registro central de los servicios dentro de una 
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federación y es usado tanto por clientes y como por los servicios. Los servicios lo usan 

para anunciar su disponibilidad en la comunidad mientras que los clientes lo utilizan 

como medio de búsqueda y localización de servicios. 

Lookup Service 

     
    
    

    
    
    

    
    
    

Service Item 

 

  
 

 

  
 

proxy Atributo 
Atributo 
Atributo 

Figura 4.4.3.1 Esquematización del Lookup Service 

En la figura se representa gráficamente al Lookup Service como una base de datos 

conteniendo los servicios que se han unido al djinn (término empleado para definir a una 

comunidad Jini). Internamente, el Lookup Service mantiene un registro de service items 

(elementos de servicio). Un service item representa la instancia de un servicio disponible. 

En este item se almacenan los atributos del servicio y el proxy necesario para que un 

cliente tenga acceso al servicio.  

4.4.3.2 Discovery 

El segundo componente de Jini es Discovery. Este maneja tres protocolos 

fundamentales en Jini: 

• Discovery protocol. Ocurre cuando un servicio busca un lookup service con 

quien registrarse. 

• Join protocol. Ocurre cuando un servicio ha localizado un lookup service y 

desea unírsele. 

• Lookup protocol. Ocurre cuando un cliente o usuario necesita localizar e 

invocar un servicio, descrito por su interfaz y atributos. 

De los tres anteriores, el más importante es el Discovery Protocol, ya que los 

demás dependen directamente de éste para llevarse a cabo. 
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Dentro de este contexto, el término protocolo no se refiere a un protocolo de red 

como FTP, HTTP, WAP. Mas bien, el sentido que se le da es el de una serie de pasos que 

los miembros de una federación, como clientes y servicios, deben seguir para asegurar su 

comportamiento respecto a otros servicios/clientes dentro de la comunidad. 

4.4.3.2.1 Discovery Protocol 

Básicamente Discovery Protocol es un proceso mediante el cual una aplicación 

encuentra lookups disponibles. En el caso de un cliente, el proceso de discovery se hace 

para buscar servicios en los lookups encontrados. Mientras que el proceso de discovery 

para un servicio es anunciar su disponibilidad en la red. 

Existen dos esquemas de discovery. El primero es cuando se enlazan los servicios 

con los lookups sin conocimiento previo de la existencia de alguno de los dos. Bajo este 

esquema se pueden dar dos casos, cuando el servicio desea encontrar todos los lookups 

existentes a su alrededor o cuando un lookup service necesita anunciar su disponibilidad. 

Ambos están basados en el esquema de comunicación TCP/IP multicast. 

El segundo tipo de discovery es cuando se desea enlazar directamente un servicio 

a un lookup. Esto permite contactar lookups específicos sabiendo de antemano su 

existencia. Este tipo se basa en el esquema de comunicación TCP/IP unicast.   

Son tres los protocolos de discovery disponibles, cada uno es usado dependiendo 

de los casos de uso mencionados anteriormente. La comunicación se realiza mediante 

mensajes utilizando como vía TCP/IP unicast o TCP/IP multicast según sea el caso. Tales 

protocolos se describen en el Apéndice E. 

4.4.3.2.2 Join Protocol 

Al proceso de publicación de un proxy se le llama protocolo join. Primero, el 

servicio localiza los lookup services vía multicast mediante el discovery protocol. 

Posteriormente, el servicio registra, en cada lookup service encontrado, un objeto llamado 

service item (ver 4.2.3 lookup service) el cual contiene el proxy y un conjunto de 

atributos que describen al servicio. Opcionalmente, este service item puede contener un 

identificador de servicio (service ID). El cual es obtenido la primera vez que el servicio 

se registra en un lookup service.  
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El protocolo join no sólo establece los lineamientos para unir un servicio a la 

comunidad Jini. También instituye los requerimientos de cómo los servicios deben 

comportarse e interactuar en sus comunidades. Los requerimientos que propone Edwards 

son los siguientes: 

• Los servicios deben mantener un registro persistente de los elementos de su 

estado. Esto es indispensable si el servicio necesita recuperarse de una falla o 

reiniciar en algún momento. Los elementos son los siguientes: 

o Identificador de servicio (service ID) 

o Atributos 

o Grupos a los que pertenece 

o Lookup services en los cuales se encuentra registrado 

• Si el servicio cambia del grupo o grupos a los que pertenece, debe asegurarse 

de retirar su registro en aquellos lookups que no pertenezcan a estos grupos y 

procurar registrarse en los lookups que pertenezcan a los nuevos grupos. 

• El servicio está obligado a unirse a todos los lookups que estén registrados en 

su lista mediante unicast discovery. 

• Si el servicio cambia de atributos, debe hacer los cambios de sus atributos 

correspondientes en cada lookup al que pertenezca. 

• El servicio deberá usar sólo un identificador de servicio, incluso en caso de un 

reinicio. 

• Los servicios deben mantener una lista de lookup services.  

4.4.3.2.3 Lookup Protocol 

Una vez que un servicio se ha unido a una comunidad es posible, para un cliente, 

poder usarlo. Lo primero que tiene que hacer es buscar lookup services mediante el 

protocolo Discovery. Después se realiza un proceso de buscar servicios que requiere el 

cliente. Este proceso consiste en que el cliente hace consultas a los lookups descubiertos 

para buscar el servicio deseado. Las consultas o búsquedas de los servicios se pueden 
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hacer tomando en cuenta una o más características del servicio, tales características 

pueden ser el tipo de proxy (interfaz), identificador de servicio (service ID) o sus 

atributos. A este proceso de búsqueda es conocido como lookup. 

4.4.3.3 Leasing 

La confiabilidad que debe poseer un sistema distribuido es muy importante 

debido a la información que se transmite y los servicios que se proporcionan a los 

usuarios. Desgraciadamente, ningún sistema está exento de fallar en cierto momento; se 

podría decir que es casi imposible crear sistemas que no fallen. No obstante, se ha hecho 

un esfuerzo por desarrollar mecanismos y establecer conceptos que permitan que un 

sistema se auto-recupere. Jini no es la excepción y, como infraestructura distribuida de 

red, provee un mecanismo de autosanación llamado Leasing (arrendamiento). 

El acceso a servicios en una comunidad Jini está basado en el concepto de 

leasing, ya que por medio de éste, se concede un acceso garantizado durante un periodo 

de tiempo. Si el permiso no es renovado se concluye que el recurso deberá ser liberado 

[JISP, 1999]. El concepto de leasing proporciona medios consistentes para liberar 

recursos innecesarios o que ya no son usados. Por ejemplo, si un servicio desaparece sin 

haber retirado su registro, su lease (alquiler) expira eventualmente. El servicio será 

olvidado y los recursos serán liberados. [CJIN, 2001] 

El concepto de leasing en Jini es utilizado principalmente para dos cosas: 

autosanación y evolución. [CJIN, 2001] 

• Autosanación. Debido a que un sistema distribuido funciona por largos 

periodos de tiempo, seria prácticamente imposible que una persona se dedique 

a dar mantenimiento a cada componente cada vez que se arruine. 

• Evolución. Se refiere a hacer que el sistema evolucione paulatinamente; es 

decir, actualizar aplicaciones o introducir nuevos programas de software de 

manera gradual. De otra manera, actualizar y dar mantenimiento a todos los 

componentes a la vez sería demasiado complejo.   
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4.4.4 Funcionamiento General 

Entender el funcionamiento de Jini no es conocer a la perfección todos los 

conceptos que involucra. Es bien sabido que una imagen permite reforzar los 

conocimientos adquiridos. Por lo tanto, lo que se presenta a continuación es un ejemplo 

gráfico y paso a paso de cómo interactúan los miembros de una comunidad de manera 

general. El primer paso es registrar un servicio. Este paso es primordial ya que si no hay 

servicios disponibles no puede conformarse una comunidad Jini; es decir, si no hubiera 

servicios que registrar de nada valdría la existencia del Lookup service ni de los 

protocolos existentes. La base de toda comunidad Jini son los servicios ofrecidos. 

Lo primero que hace un servicio es buscar los lookup services disponibles en su 

ambiente. Esto lo hace mediante el protocolo discovery, visto en la sección 4.4.3.2.1 vía 

multicast. Este proceso se ilustra en la figura 4.4.4.A. 
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Servicio 

El servicio busca un 
Lookup Service 

Figura 4.4.4.A Proceso de Búsqueda del Lookup Service 

Después de haber encontrado el lookup service, el servicio publica su proxy y sus 

atributos en el lookup service obtenido. A este procedimiento se le conoce como join 

protocol (sección 4.4.3.2.2). Hasta aquí el servicio ya se encuentra registrado y está 

disponible para cualquier cliente que lo requiera. En la siguiente figura se ilustra este 

proceso.  
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Lookup Service 
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El servicio registra su proxy y 
sus atributos con el Lookup 

service 

Figura 4.4.4.B Registro de Proxy en Lookup Service 

Una vez registrado el servicio ya puede ser usado por cualquier cliente. En la 

figura 4.4.4.C se aprecia le primer paso que tiene que realizar el cliente y esto es, buscar 

los lookup services disponibles mediante el protocolo discovery vía multicast.  
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El cliente busca un 
Lookup service 

Figura 4.4.4.C Proceso de Búsqueda de Lookup Service 

 

El lookup service es encontrado y como se muestra en la figura 4.4.4.D, el cliente 

hace una búsqueda del servicio requerido, ya sea mediante el tipo de servicio o por sus 
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atributos (lookup protocol, sección 4.4.3.2.3). El proxy es descargado por el cliente y así 

le es posible tener el control del servicio. 
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El cliente solicita un servicio por 
medio de sus atributos y su tipo. El 

cliente descarga una copia del proxy 
para comunicarse con el servicio 

Figura 4.4.4.D Solicitud de Servicio 

En la etapa final y como se representa en la figura 4.4.4.E, el cliente hace uso del 

servicio mediante el proxy. Hasta este punto, la comunicación se da entre éstos dos sin 

que exista la intervención del lookup service. 
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El cliente se comunica 
directamente con el servicio 

mediante el proxy 

Figura 4.4.4.E Comunicación entre Cliente y Servicio 

 

 

4.4.5 RMI (Remote Method Invocation) 

Java RMI es una pieza fundamental en la infraestructura de Jini. Jini utiliza la 

semántica de RMI extensamente, en particular las reglas de código móvil. En las líneas 

siguientes se dará un resumen de los conceptos que son parte de RMI y de igual modo se 

proporcionará una breve explicación de su funcionamiento. 

Comúnmente RMI es comparado con RPC. Como ya se mencionó en el capítulo 

anterior, RPC es una herramienta que fácilmente permite desarrollar aplicaciones con 

procesos distribuidos. Básicamente, RPC permite invocar métodos no locales a la 

máquina en la cual se esta ejecutando haciendo que la llamada al método remoto se 

hiciera como si fuera local a la máquina. En esencia RMI y RPC son parecidos pero RMI 

cuenta con características que lo hacen ser más elegible. Algunas ventajas de RMI sobre 

RPC se resumen en la siguiente tabla. 
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Característica RPC RMI 

Paradigma Procedural Orientado a Objetos 

Seguridad Encripción Administrador de Seguridad 

Implementación Local Descargable 

Activación N/A Inmediata 

Recolección de basura No Sí 

Figura 4.4.5.A Ventajas de RMI sobre RPC 

Interfaz vs Implementación 

Como ya se ha dicho, RMI permite la invocación de métodos que se encuentran 

en diferentes máquinas virtuales. Cada objeto remoto exporta sus métodos mediante una 

interfaz.  Una interfaz describe qué se va ha hacer mas no el cómo. En otras palabras, una 

interfaz define el comportamiento del objeto mientras que la implementación permanece 

oculta. Así, lo que el mundo exterior puede ver de un objeto remoto es la interfaz pública; 

nada de información interna puede ser vista. Para resumir entonces tenemos los 

siguientes puntos referentes a las interfaces: 

• Un objeto RMI sólo puede ser accedido mediante una interfaz bien definida. 

• La parte interna del objeto no está disponible. Los usuarios no tienen idea de 

la implementación. 

• Interfaces e implementaciones están separadas. 

• Para una interfaz pueden haber múltiples implementaciones.  

• Una implementación puede soportar múltiples interfaces. 
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Objeto 

Llamada al objeto 
Interfaz 

Figura 4.4.5.B Interfaz vs. Implementación 

Transparencia de ubicación 

RMI permite que la invocación de objetos se realice de la misma manera, sin 

importar el lugar donde se encuentren localizados. A esto se le conoce como 

transparencia de ubicacón.  

Máquina A Máquina B 

Proceso 3 Proceso 2 Proceso 1 

o1 o2 o3 o4 

Figura 4.4.5.C Transparencia de Ubicación 

Así un objeto remoto puede encontrarse en diferentes ubicaciones: 

• En el mismo proceso de donde es invocado. 

• En otro proceso de la misma máquina de donde es invocado. 

• En el proceso de otra máquina de donde es invocado. 

Seguridad 

El proceso de descarga de stubs, trae consigo implicaciones de seguridad. 

Ejecutar código obtenido de otra parte siempre es motivo de cuidado, ya que no sabemos 

si ese código es malicioso. Tomando esto en cuenta, RMI facilita un ambiente seguro 

para evitar cualquier tipo de imprevistos de seguridad. 
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RMI a través de Java, provee de un ambiente seguro para una aplicación mediante 

un Administrador de Seguridad (Security Manager). Por regla general y para prevenir 

ataques de código malicioso, RMI no descarga código alguno sin tener registrado un 

Administrador de Seguridad. RMI provee un Administrador de Seguridad muy simple 

con el nombre de RMISecurityManager. Típicamente, este administrador puede ser 

configurado mediante una póliza de seguridad (security policy) que es un archivo 

proporcionado a la aplicación mediante la línea de comandos. La póliza de seguridad no 

es más que un simple archivo de texto definiendo ciertos permisos para cualquier acción 

que requiera ser cuidadosamente manejada como el caso de la descarga de código de la 

red.  

4.4.6 Arquitectura Surrogate 

La idea de Jini se reduce a la capacidad de transferir código de software de un 

dispositivo a otro. Cuando se tiene la necesidad de uso de algún servicio, sólo es cuestión 

de descargar un proxy para poder utilizarlo. Sin embargo, existen ocasiones en las cuales 

un dispositivo no puede tomar parte en este proceso debido a su capacidad limitada. 

Se sabe que muchos dispositivos no son capaces de albergar una maquina virtual 

de Java, que permita la ejecución de código escrito en java, debido a su restringida 

capacidad de cómputo así como de su insuficiente memoria RAM. Incluso si alguno de 

ellos contara con las características de memoria y cómputo suficientes, existen otros que 

no son capaces de conectarse directamente a una red. Siendo esto último esencial para 

descargar directamente el código necesario. 

La arquitectura surrogate es la solución al problema de los dispositivos de 

recursos limitados. Con esta propuesta, un dispositivo con características restringidas es 

capaz de participar completamente de una comunidad Jini. El concepto clave de la 

arquitectura surrogate se basa en el hecho de que el dispositivo cuente con otra entidad 

con suficiente capacidad de cómputo (RAM, CPU, conexión a red) capaz de albergar y 

manejar los recursos necesarios (proxies, leasing, participar en protocolos discovery, join 

y lookup) para pertenecer a una federación Jini, en favor del dispositivo.  

Los beneficios de la arquitectura se resumen en tres puntos. 
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• Posibilita la participación, en una comunidad Jini, de aparatos “legacy”. Es decir, 

dispositivos como impresoras o escáners incapaces de ejecutar Java [CJIN, 2001] 

• Permite incluir dispositivos económicos, como apagadores de luz, en una 

comunidad Jini. [CJIN, 2001 ] 

• Facilita la participación de dispositivos de recursos limitados dentro de una red 

Jini. [JAJT, 2002] 

En las siguientes secciones se detallarán los lineamientos más importantes en los 

que está basada esta arquitectura. 

4.4.6.1 Conceptos de la Arquitectura Surrogate 

Antes que nada, es importante definir ciertos conceptos pertenecientes a la 

arquitectura surrogate. Estos se enumeran a continuación: 

• Dispositivo: se refiere a cualquier componente de hardware y software que no 

es capaz de participar directamente en una red Jini. 

• Surrogate. Es un objeto de software programado mediante  el lenguaje de 

programación Java y que representa a un dispositivo. 

• Máquina host con capacidad de procesamiento. Es un sistema que permite 

descargar código. La ejecución del surrogate, es parte de una red Jini, y es 

accesible a la entidad que ofrece el surrogate. 

• Surrogate host. Es un sistema que reside en la máquina host y que provee un 

ambiente Java  para ejecutar los componentes de la arquitectura surrogate. 

• Servidor de exportación. Es un componente o un conjunto de componentes, 

que trabajan o son parte del surrogate host. Estos proveen los medios 

necesarios para que los recursos del surrogate sean exportados y, así mismo, 

sean disponibles para ser descargados por entidades remotas. La exportación 

de recursos, particularmente archivos .class, son necesarios para numerosas 

operaciones en la tecnología Jini. 
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• Protocolo discovery. Este concepto es completamente diferente al empleado 

por la tecnología Jini. En el contexto de arquitectura surrogate es un protocolo 

usado por el dispositivo y el surrogate host para encontrarse el uno al otro. 

• Interconexión. se refiere a la conexión física y lógica entre el anfitrión 

surrogate y un dispositivo. Puede existir más de una interconexión definida 

para una conexión física. También es posible que la interconexión utilice la 

misma conexión física de la red de Jini.  

• Protocolo de interconexión. Incluye los mecanismos específicos de 

interconexión para el discovery, recuperación del surrogate y vida del 

surrogate.  

4.4.6.2 Especificación General 

En las siguientes secciones se describen, de manera general, los componentes de 

la arquitectura surrogate, la interacción entre ellos y el mecanismo de ejecución del 

surrogate. 

Inicialmente la arquitectura surrogate asume la existencia de una máquina 

anfitrión con capacidad de procesamiento conectada a la interconexión y a la red de Jini. 

Dentro de esta máquina se encuentra un surrogate host, el cual a su vez es el encargado 

de monitorear la interconexión. En la figura 4.4.6.2.A se muestra la configuración inicial 

descrita. 

Red Jini 

Sony Ericsson P800 

 

Máquina Host

Surrogate Host

Recursos Host

 

Figura 4.4.6.2.A Componentes de la Arquitectura Surrogate 
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4.4.6.2.1 Discovery 

El protocolo discovery depende del tipo de interconexión. De igual modo, la 

implementación del protocolo varia de un dispositivo a otro y depende, también, de las 

capacidades de la interconexión.  

El proceso de discovery se puede llevar a cabo de dos maneras. La primera se 

lleva a cabo cuando el dispositivo emite una solicitud en busca de un surrogate 

disponible en la red, utilizando como medio la interconexión. El dispositivo espera hasta 

que el surrogate host responda haciéndole saber al dispositivo que se encuentra 

disponible para servir.  

La segunda opción es que el surrogate host detecte la llegada del dispositivo. En 

este caso el surrogate host se mantiene a la espera de nuevas conexiones de parte de los 

dispositivos. En cuanto el surrogate host detecta la llegada de un nuevo dispositivo, éste 

inicia el procedimiento para permitir la participación del dispositivo en la red de Jini. 

4.4.6.2.2 Obtención del Surrogate 

El siguiente paso al  proceso de discovery, es la obtención del surrogate por parte 

del surrogate host. Para ello puede haber tres posibilidades dependiendo de la 

interconexión y de la capacidad del dispositivo, estas pueden ser: 

• Que el dispositivo proporcione el surrogate al surrogate host.   

• Que el surrogate host extraiga el surrogate del dispositivo.  

• Que el surrogate host descargue el surrogate de alguna otra parte.  

El proceso de obtención del surrogate se ilustra en la figura 4.4.6.2.2.B: 
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Red Jini 

Sony Ericsson P800 

 

Máquina Host

Surrogate Host
Recursos Host 

Surrogate 
Protocolo de 
Interconexión 

 

Figura 4.4.6.2.2.A Obtención del Surrogate 

4.4.6.2.3 Ejecución del Surrogate 

El surrogate host es el encargado de activar el surrogate. Una vez activado, el 

surrogate puede utilizar cualquier recurso suministrado por el surrogate host. De igual 

modo, puede ejecutar cualquier actividad necesaria a favor del dispositivo, incluyendo el 

acceso a la red Jini. El surrogate puede incluso comunicarse con el dispositivo con 

cualquier otro protocolo apropiado. Este proceso puede apreciarse claramente en la 

siguiente figura: 

Protocolo 
Privado

Red Jini 

Sony Ericsson P800 

 

Máquina Host

Surrogate Host
Recursos Host 

Surrogate 

 

Figura 4.4.6.2.3.A Ejecución del Surrogate 

4.4.6.2.4 Vida del Surrogate 

Una vez que el surrogate es cargado y activado, la conexión con el dispositivo es  

monitoreada por el surrogate o por el surrogate host. La existencia del surrogate implica  

una vía de comunicación existente entre el surrogate y el dispositivo, razón por la cual se 
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encuentran activos. La pérdida de esta vía de comunicación puede deberse a 

circunstancias normales o erróneas por parte del surrogate host, el surrogate, la 

interconexión o el dispositivo.  

Si el dispositivo ya no fuera accesible, debido a una falla en la interconexión o en 

el mismo dispositivo, o porque el dispositivo se desconectó o se apagó; el surrogate 

deberá ser desactivado de manera que los recursos asignados por el surrogate host sean 

liberados. De igual modo los recursos remotos, tales como algún registro en el lookup 

service, deberán ser liberados. 

Es tarea  del dispositivo determinar cuándo ya no se encuentra en contacto con el 

surrogate, posiblemente por alguna falla en la interconexión, el surrogate o el surrogate 

host. En cualquiera de estos casos, el dispositivo deberá reanudar el proceso de discovery 

o prepararse para suministrar un nuevo surrogate.  

4.5 Conclusiones 

Los sistemas distribuidos sustituyen a los sistemas de red existentes, debido a que 

tienen la capacidad de resolver ciertos problemas que no se contemplaban en un sistema 

en red. Esto se logró a partir de  la implementación de  conceptos tales como 

transparencia, flexibilidad, eficiencia, escalabilidad y fiabilidad, lo que resulta en un 

numeroso conjunto de ventajas.  

 Debido a estas características  el usuario no se involucra directamente con los 

procesos que se desarrollan; es decir, el usuario efectuará sus tareas en forma natural sin 

necesidad de tener un concepto extenso del proceso que se requiere. Asimismo, el 

funcionamiento del sistema se mantiene independiente del tipo de red o de la distancia a 

la que se encuentre un dispositivo. 

 La implementación de un sistema distribuido permite que los servicios existentes 

se manipulen de una forma sencilla. Así considerando que Jini nos ofrece la ventaja de 

tener una arquitectura para solventar sistemas distribuidos es posible una interacción 

favorable entre clientes y servicios. 
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Aprovechando estas ventajas el sistema desarrollado permite ofrecer servicios no 

sólo para una red estática sino también para servicios orientados a dispositivos 

inalámbricos móviles. Esto resulta en un novedoso sistema que permite el acceso a 

recursos remotos a través de un dispositivo portable; así la información requerida se 

mantiene siempre a la mano. 


