
APÉNDICE A 

 

INSTALACIÓN DE JINI 

 

Las siguientes instrucciones son para la instalación de Jini sobre la plataforma de 

Microsoft Windows y este kit usa herramientas incluidas en la versión 1.4 de Java; por lo 

cual se recomienda tener instalado mínimo la versión 1.4 del J2SDK o JRE. 

 

A.1 Descarga del kit. 

Descargar el Jini Technology Starter Kit de la siguiente dirección de Internet: 

http://wwws.sun.com/software/communitysource/jini/download.html 

 

A.2 Extracción del archivo zip. 

Seleccionar el directorio donde se encontrará la carpeta jini2_0_001 la cual 

contendrá los archivos de Jini. Extraer el archivo zip que se descargó usando el programa 

de descompresión preferido. 

 

A.3 Examinando los archivos extraídos. 

Una vez creada la carpeta jini2_0_001; ésta contiene los siguientes elementos: 

 

• index.html Página inicial de toda la documentación de Jini 

• configentry Carpeta que contiene los archivos de configuración de la 

descripción de entrada para todos los servicios y utilidades del Starter Kit. 

http://wwws.sun.com/software/communitysource/jini/download.html


• doc  Carpeta que contiene las especificaciones, el API, la 

información de la licencia, el archivo de instalación y otras documentaciones de 

Jini. 

• lib  Carpeta donde se encuentran los archivos JAR. 

• source  Carpeta que contiene el código fuente de esta versión de 

Jini. 

 

 

A.4 Instalación del archivo jsk-policy.jar 

 

Esta versión de Jini incluye un proveedor de política de seguridad el cual soporta 

el otorgamiento dinámico de permisos en tiempo de corrida. Aunque el uso de este 

proveedor no es requerido, es altamente recomendado su uso cuando utilizamos servicios 

y aplicaciones seguras. Para permitir un uso efectivo de este archivo, deberá ser instalado 

como una extensión en el Java 2 SDK o JRE que esté utilizando.  

 

Para instalar este proveedor de política de seguridad, se deberá copiar el archivo 

jini2_0_001/lib/jsk-policy.jar  al directorio de extensiones de Java 2 SDK o JRE, si 

suponemos que el Java 2 SDK está instalado en C:, entonces se tendría que copiar a 

C:\j2sdk1.4\jre\lib\ext\ 

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores, la instalación del starter kit de Jini 

está completa. 


