
CAPÍTULO III 

 

JINI 

 

 3.1 SISTEMAS DISTRIBUIDOS. 

 

 Un sistema distribuido es aquél en el que se manejan los sistemas de aplicaciones 

estructurados para satisfacer los requerimientos de información  a todos los niveles y 

funciones de organización; es decir, es aquél en el que tiene alguno o todos sus 

componentes distribuidos; los cuales pueden ser hardware, software, aplicaciones y datos. 

El procesamiento de datos distribuidos está constituido por un grupo de subsistemas tales 

como procesamiento de datos, sistemas de control, bases de datos, entre otros. Cada uno 

posee sus propias funciones y cuando trabajan en conjunto proporcionan al usuario mayor 

flexibilidad y respuestas adecuadas a sus necesidades. [Coulouris, et al., 2001]. 

 

Un Sistema Distribuido está conformado de una colección de computadoras 

autónomas ligadas por una infraestructura de comunicación y de un software de sistemas 

y de aplicación que explote los recursos disponibles tanto locales como remotos. 

 

 3.1.1 Características. 

Las características de los sistemas distribuidos son: 

- El compartimiento de recursos 

- Apertura 



- Concurrencia 

- Escalabilidad 

- Tolerancia de fallas  

- Transparencia 

 

En la siguiente figura se observan algunas de las características de un sistema 

distribuido  así como las formas de comunicación entre los distintos dispositivos que 

conforman dicho sistema. 

 
Fig. 3.1 Comunicación en un sistema distribuido: cada uno de los elementos del sistema 

se puede comunicar con el resto del sistema. 
 

 

 



3.1.2 Puntos clave en el diseño de Sistemas Distribuidos. 

 

- Descripción. 

Trata de la identificación de recursos. Los recursos en un sistema distribuido son 

extendidos a través de diferentes computadoras y un sistema de nombramiento tiene que 

ser inventado para que los usuarios puedan descubrir y referirse a los recursos que 

necesitan. Un ejemplo de tal sistema de nombramiento es el URL (Uniform Resource 

Locator) que es usado para identificar páginas de Internet. Si no se usa un sistema 

significativo y entendido universalmente luego muchos de estos recursos serán 

inaccesibles a los usuarios del sistema. 

 

- Comunicaciones. 

 La disponibilidad universal del Internet y la implementación eficiente de los 

protocolos TCP/IP de comunicación significa que, para la mayor parte de los sistemas 

distribuidos, éstos son la manera más eficaz para que las computadoras se comuniquen. 

Sin embargo, cuando hay requerimientos específicos para el rendimiento, la fiabilidad, 

etc., se puede usar enfoques alternativos a las comunicaciones. 

 

- Calidad del servicio  

La calidad del servicio ofrecida por un sistema refleja su rendimiento, 

disponibilidad y fiabilidad. Es afectada por un número de factores como la asignación de 

procesos a procesadores en el sistema, la distribución de recursos a través del sistema, la 

red y el hardware del sistema y la capacidad del sistema para adaptarse. 



- Arquitecturas de software. 

 La arquitectura del software describe cómo la funcionalidad de la aplicación es 

distribuida a través de un número de componentes lógicos y cómo se distribuyen estos 

componentes a través de los procesadores. [Lorin, 1988]. 

 

3.1.3 Arquitecturas. 

 

- Arquitecturas de cliente-servidor 

Servicios distribuidos que son llamados por los clientes. Los servidores que 

proveen servicios son tratados diferentemente por los clientes que usan servicios. 

 

- Arquitecturas de objetos distribuidos 

No hay distinción entre los clientes y los servidores. Algún objeto en el sistema 

puede proveer y usar los servicios de otros objetos 

 

- Middleware 

Es el software que maneja y soporta los diferentes componentes de un sistema 

distribuido. En esencia está localizado en el medio (middle) del sistema. 

 

- Arquitecturas multiprocesadores 

Es el modelo más simple de sistemas distribuidos y está compuesto de múltiples 

procesos que pueden ejecutarse en diferentes procesadores. Este modelo es el de muchos 



sistemas grandes de tiempo real y la distribución de los procesos a los procesadores 

puede ser preordenada o controlada.  

 

- Arquitecturas de cliente-servidor 

 La aplicación es modelada como un conjunto de servicios que son provistos por 

los servidores y un conjunto de clientes que usan estos servicios. Los clientes saben de 

los servidores pero los servidores no necesitan saber de los clientes además estos son 

procesos lógicos. 

 

- Arquitectura de aplicaciones en capas 

- La capa de presentación: involucra presentar los resultados a los 

usuario  

      del sistema y recoger las entradas del usuario. 

- La capa de procesamiento de la aplicación: involucra proveer 

funcionalidad específica a la aplicación. 

- La capa de administración de datos :involucra administrar las bases de 

datos del sistema 

 

- El modelo de cliente delgado 

Todo el procesamiento de la aplicación y la administración de datos ocurren en el 

servidor. El cliente solo es responsable de ejecutar el software de la presentación. 

 

- El modelo de cliente grueso 



El servidor sólo tiene la  responsabilidad  de  manejar  los datos.  El software en el 

cliente implementa la lógica de la aplicación y las interacciones con el usuario del 

sistema. 

 

- Arquitecturas de objetos distribuidos 

No hay distinción en una arquitectura de objetos distribuidos entre los clientes y 

los servidores. Cada entidad es un objeto que proporciona servicios a otros objetos y 

recibe servicios de otros objetos. [Popovic & Bhatkar, 1990] 

 

3.1.4 Operaciones de un sistema distribuido.  

 Las operaciones de un sistema distribuido son también conocidos como estratos y 

son los siguientes: 

- Estrato de hardware. 

Está constituido por los procesadores, memorias, unidades de entrada/salida, 

terminales, etc. 

 

- Estrato del núcleo del sistema distribuido. 

Provee las bases necesarias para apoyar a los componentes conectados en los 

multiplexores, los mecanismos de protección y seguridad del sistema . 

 

- Estrato de aplicaciones. 

Contiene las diferentes aplicaciones y sistemas del usuario. 

 



- Interfaz. 

Es la comunicación entre los diferentes estratos de un sistema distribuido. 

3.1.5 Tipos de Sistemas Distribuidos. 

Los sistemas distribuidos los podemos clasificar como: 

 

- Procesos distribuidos verticales. 

Este tipo de sistema está asociado a un esquema maestro-esclavo; en donde los 

niveles superiores tienen computadoras más potentes y de mayor capacidad. Cada nodo 

actúa como maestro  para aquéllos situados debajo de él y como esclavo para los 

superiores. 

 

- Procesos distribuidos horizontales.  

En este tipo de sistema se emplean estaciones que tienen  la misma categoría y 

los 

nodos se encuentran conectados en serie y tienen el mismo nivel jerárquico. 

 

- Procesos distribuidos combinados. 

Este tipo de proceso depende de las necesidades específicas de la organización, la 

cual combina la configuración de procesos vertical con la horizontal.  

  

Según el tipo de distribución podemos encontrar:  

- Distribución funcional: el sistema se organiza para efectuar un conjunto de 

tareas específicas vinculadas entre sí de alguna manera. 



- Distribución geográfica: se organizan los procesos para efectuar algunas tareas 

especificas en ámbitos geográficos diferentes. 

- Homogéneos: el equipamiento elegido presenta problemas de compatibilidad 

mínimos, por venir de una misma familia de equipamiento o ser producidos en 

su totalidad por el mismo fabricante. 

- Heterogéneos: el equipo elegido, tanto el hardware como el software presentan 

problemas de compatibilidad y requiere de equipos especiales o software de 

colectividad para asegurar el funcionamiento del mismo. [Coulouris, et al., 

2001] 

 

3.1.6 Ventajas de los Sistemas Distribuidos.  

 

- Se logran instalaciones más económicas y modulares. Éstas se expanden en 

forma paulatina a medida que van incrementándose sus necesidades debido al 

crecimiento de las empresas u organizaciones. 

- Diversifica los puntos de acceso a la computadora y permite hacerlos crecer en 

base a la capacidad creativa de los usuarios y al criterio de la dirección de la 

organización. 

- Colocan a la disposición  de los usuarios toda la capacidad computacional. 

- Permite que nuevos recursos sean agregados cuando son requeridos. 

- Es flexible y escalable. 

- Confiabilidad. 

 



3.1.7 Desventajas de los Sistemas Distribuidos. 

 

- Complejidad 

- Seguridad 

- Manejabilidad 

- Impredecibilidad 

 

 

 

3.2 JINI 

 
 

Fig. 3.2 Logo de Jini  
 

 Jini es una infraestructura simple para proveer servicios en una red. Jini fue 

nombrado así por su pronunciación parecida a Genius (en inglés), lo cual significa genio 

y lo que trataron dar a entender es que Jini es una infraestructura inteligente para el 

manejo de dispositivos en una red (por eso su logo es como una lámpara de un genio). 

Esta tecnología nació en el seno de Sun Microsystems por el año de 1994 cuyo inspirador 

fue Bill Joy, pero su diseñador es Jim Waldo. Jini trata de  crear básicamente 

federaciones de JVMs o máquinas virtuales Java, además es una arquitectura que encaja 



perfectamente en el ideal que siempre ha defendido la empresa Sun MicroSystems: ”The 

network is the computer” y además se sustenta sobre el lenguaje de programación Java,  

 

 Jini es un sistema distribuido que forma JVMs o Máquinas Virtuales Java. Se 

pretende que los objetos que forman parte de un sistema o federación Jini ofrezcan 

servicios que puedan ser utilizados por cualquier usuario/objeto que se conecte a él. Los 

servicios pueden ser tanto acciones realizadas por dispositivos (hardware), programas de 

software o distintas combinaciones de ambas. [SUN Microsystems, 2002] 

 

3.2.1 Conectividad. 

 

La plataforma Jini está basada en la innovadora tecnología "plug-and-play", la 

cual permite a los dispositivos reconocerse entre sí e intercambiar información acerca de 

sus recursos sin necesidad de emplear "drivers".  Esta tecnología permite descubrir 

nuevos dispositivos que se vayan incorporando a la red del hogar mediante cualquier 

medio. 

 

Jini permite a la gente utilizar servicios y dispositivos de red de manera tan fácil 

como utilizar una conexión telefónica, es decir, permite conectarse y participar por medio 

de un tono de marcado en red. La meta de Jini es simplificar interacción en la red. Esta 

tecnología utiliza Java y especialmente la tecnología RMI (Remote Method Invocation) 

para formar un sistema distribuido en estado puro. [Edwards (1), 1999] 

 



Jini aprovecha la tecnología Java. Consiste en una pequeña cantidad de código 

Java en forma de librerías de clases y algunas convenciones para crear una "federación" 

de maquinas Java virtuales en la red, similar a la creación de una comunidad hoy. Los 

ciudadanos de la red, tales como gente, dispositivos, datos, y aplicaciones, dentro de esta 

federación están dinámicamente conectados para compartir información y realizar tareas, 

se convierte así en una unidad lógica de información de red. [Arnold, et al., 1999] 

 

3.2.2 Objetivos. 

 

 El objetivo es crear un sistema de múltiples dispositivos que consiga una red 

potente y con  ilimitadas prestaciones. Algunos puntos importantes de Jini son: 

- Posibilitar que los usuarios compartan servicios y recursos en la red. 

- Proveer a los usuarios de un fácil acceso a esos recursos desde cualquier lugar de 

la red, incluso aunque estos cambien de lugar (flexibilidad) 

- Simplificar lo más posible las tareas de implementación, mantenimiento y 

gestión del sistema tanto de los dispositivos como de los usuarios. 

 
Fig. 3.3 La infraestructura Jini. 

 



La figura anterior nos muestra la infraestructura de Jini en las tres principales 

plataformas de computación. 

 

3.2.3 Características. 

* Es un conjunto de componentes que proporcionan una infraestructura de 

servicios federativos en un sistema distribuido. 

* Un modelo de programación que soporta y estimula la producción fiable de 

servicios distribuidos. 

* Los servicios que pueden ser parte de un sistema federativo Jini y los cuales 

ofrecen funcionalidad a cualquiera de los miembros de la federación 

 * Posibilita las “redes espontáneas” de servicios software integrándolos en grupos 

de trabajo. 

 * Permite el “auto-saneamiento” cuando uno o más servicios o clientes dejan de 

estar disponibles. 

 * Está construido bajo la plataforma J2EE 

 *Es utilizable tanto por servicios de negocio como por dispositivos orientados por 

objetos java. [Edwards (2), 2003] 

 

3.2.4 Conceptos Básicos. 

Los servicios son el concepto clave de Jini. Los servicios son la entidad que le dan 

sentido al sistema distribuido: dispositivos, datos, almacenaje, filtros, cálculos y todo 

aquello que pueda ser útil para un usuario u otros servicios. El sistema Jini no se debe 

concebir como un conjunto de aplicaciones cliente/servidor sino como un conjunto de 



servicios, que se activan y desactivan de forma dinámica dentro de la federación. Cabe 

mencionar que Jini también tiene operación en sistemas inalámbricos como se muestra en 

la siguiente figura en la cual los protocolos Discovery y Join trabajan sobre las capas de 

Java de un PDA o celular. 

 

 
Fig. 3.4 Esquema de los protocolos Discovery y Join dentro de los servicios de Jini. 

 

 

- Lookup 

 

El servicio lookup es como el arranque cuando nos enganchamos al sistema, el 

punto de contacto entre los usuarios y el sistema. Este servicio  “rastrea” el entorno y 

consigue para el usuario el conjunto de objetos que proveen los servicios existentes o 

disponibles. El servicio lookup puede contener otros servicios lookup, formando una 

búsqueda jerárquica, e incluso puede contener objetos que encapsulan otro tipo de 

búsquedas distintas formando un puente entre el servicio Lookup Jini y otros servicios de 

tipo lookup. Cuando el dispositivo se conecta a la red, el servicio contenido en el 



dispositivo debe de enviar una solicitud para encontrar un servicio lookup en la red local, 

después éste envía una respuesta por medio de un proxy. El dispositivo por medio de este 

proxy registrará en el servicio de lookup el proxy del nuevo servicio así como sus 

atributos, tal como se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

Fig. 3.5 Registro de un servicio 

 

 

Fig. 3.6 Solicitando servicios 

 

 

Los servicios nuevos deben añadirse a un servicio lookup, y lo hacen gracias a los 

protocolos discovery y join; sus nombres ya nos dan una idea del proceso: el servicio que 



se quiere enganchar al sistema busca al servicio Lookup mediante el protocolo Discovery, 

y una vez encuentra el Lookup apropiado, se une a él con el Join. [Waldo, 2000] 

 

 

 

HOGAR 
JINI

Mensaje de solicitud 
(vía UDP) 

MIRADA AL SERVICIO JINI
Mensaje de 
respuesta 
(vía UDP) 

Mensaje de solicitud 
(vía UDP) 

Mensaje de 
respuesta  
(vía TCP) 

Mensaje de solicitud 
(vía UDP) 

Mensaje de respuesta 
(vía TCP) 

Fig. 3.7 Flujo de comunicación en un hogar con Jini 

 

 

- RMI: Remote Method Invocation 

 

RMI (Remote Method Invocation) es el RPC (Remote Procedure Call) de Java.  

Gracias a RMI, un objeto de Java puede ser invocado desde otro objeto o clase remota, lo 

que supone poder compartir toda suerte y especie de objetos Java a través de la red. En 

RMI definimos una interfaz con los métodos que queremos que puedan ser invocados 

remotamente: es una especie de contrato entre servidor y cliente. Luego se implementa en 



una clase, y esa clase se registra en el lado del servidor, y a partir de ahí, una clase 

remota puede llamar a los métodos que se ofrecen. RMI forma parte de la infraestructura 

de Jini, ya que facilita la comunicación entre servicios; gracias a los mecanismos RMI 

podemos buscar, activar e invocar métodos de otros objetos que se encuentran en la red o 

sistema. Podemos invocar métodos pasando parámetros y recibiendo resultados en todos 

los formatos de Java e incluso objetos de Java cualquier cosa, desde datos hasta código 

puro y duro. [Flenner, 2001]. Un pequeño esquema de l funcionamiento de RMI se 

muestra en la siguiente figura. 

 

objeto objeto 

estado 
referencia 

Método_1 
Talón 
cliente 

Talón 
servidorllamada 

Método_n 
Sistema de comunicación

Designación  Referencia al objeto + método + Envío de consultas 
Ejecución de consulta

Resultado o excepción Regreso de 
resultados 

 

Fig. 3.8 Funcionamiento de RMI 

 

 

 -   Seguridad. 

El modelo de seguridad en el sistema Jini se basa en un objeto principal y una lista 

de control de acceso. Se accede a los servicios gracias al objeto principal. Los objetos del 



sistema que están ofreciendo servicios están asociados a la lista de acceso antes 

mencionada, y de esa forma se da permiso a los usuarios de esos servicios. Los propios 

servicios requerirán a otros servicios según la identidad del objeto que implementa el 

servicio. 

 

- Leasing 

Jini utiliza el Leasing para asignar un tiempo concreto para la utilización de un 

servicio. Ese tiempo se negocia entre el usuario y el proveedor del servicio tras lo cual se 

asigna un espacio de tiempo. Una vez agotado ese tiempo, pueden ocurrir distintas cosas: 

que el usuario “renueve” y consiga más tiempo, que se termine el tiempo por un error en 

la red o en el cliente, o que simplemente se acabe el tiempo y se termine el derecho a 

utilizar el servicio. Los permisos pueden ser de carácter exclusivo o no-exclusivo; un 

servicio exclusivo solo puede ser utilizado por un usuario, y uno no-exclusivo es 

compartido por varios usuarios. 

 

- Transacciones. 

Las Transacciones son interfaces de Jini que nos ofrecen un protocolo para 

coordinar un commit de dos fases. Esas transacciones son responsabilidad del servicio 

que las utiliza. 

 

- Eventos. 

El sistema debe ser capaz de soportar eventos distribuidos. Por ejemplo, si un 

nuevo dispositivo se une a la federación Jini, si un servicio desea notificar algo a un 



usuario, etc. en muchas circunstancias  la notificación de eventos remotos resulta 

indispensable. [Flenner, 2001]. 

 

 

3.2.5 Arquitectura Jini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Arquitectura Jini 

 

 El sistema Jini se compone de una serie de elementos propios más toda la 

tecnología Java. La figura 3.9 nos muestra las diferentes capas sobre las cuales trabaja 

Jini y dichas capas en su conjunto son conocidas como la Arquitectura Jini. A 

continuación se describirán los niveles de la plataforma para Jini: 

 

- La base. 

Java esta presente en Jini, y por tanto las bases de Jini son también las de Java: la 

Máquina Virtual Java, la tecnología RMI y otros sistemas primordiales como Java 

Security. A esta infraestructura, Jini le añade sus elementos propios: los protocolos 



Discovery/Join, la seguridad distribuida, y el servicio Lookup. 

 

- La programación. 

La programación en un sistema Jini se basa en transacciones, alquiler de servicios 

o leasing y eventos distribuidos. 

El sistema Jini se compone de dispositivos o servicios. Cuando un servicio es 

añadido o quitado del sistema, los demás miembros del sistema reciben la 

correspondiente notificación del evento. El uso de los servicios se repartirá según el 

leasing que tenga cada servicio, y una vez conseguido un servicio, las transacciones se 

ocuparán de la comunicación entre usuario y servicio. El movimiento de código a través 

del sistema es vital, y este se sustenta gracias a la infraestructura del nivel inferior. Para 

unir esa infraestructura del sistema y los servicios del nivel superior, Jini posee una serie 

de interfaces que  forman una extensión del modelo de programación distribuida de Java, 

y constituyen el modelo de programación Jini.  

 

- Los servicios. 

Los servicios son los objetos escritos en lenguaje Java que hacen uso de las capas 

inferiores para permitir que los recursos que poseen sean ofrecidos a los usuarios de la 

red. Estos servicios se descubren y comunican entre ellos y entre todos forman la 

federación o 

comunidad Jini. Cada servicio tiene su interfaz en la cual se detalla lo que ofrece a la red; 

un tipo de servicio es determinado por el interfaz, que por un lado forma el propio 

servicio y por otro también define el conjunto de métodos que pueden ser invocados por 



el usuario para acceder al servicio en cuestión. Así, algunos servicios pueden estar 

orientados a ser utilizados por otros programas, otros en cambio están pensados para que 

los ejecute el cliente y así logran una interacción con él. De esta forma, un servicio puede 

estar implementado haciendo uso de otros servicios. [Edwards (2), 2003]. 

 

 

3.2.6 Funcionamiento del Sistema Jini. 

  

 Jini está siempre orientado a un grupo de trabajo o también conocido más 

comúnmente en inglés como workgroup; este sistema añade mecanismos que hacen más 

fácil aún el funcionamiento del sistema para que los usuarios puedan unirse y salir del 

sistema de forma transparente, también facilita el control de los dispositivos y sus 

servicios consiguiendo un sistema totalmente dinámico. Jini construye una red abstracta 

conocida como federación la cual es el conjunto de todos los servicios disponibles y los 

organiza a través de un sistema dinámico llamado “lookup service” el cual es almacenado 

en la red. Cuando un usuario se conecta a la red, éste tiene acceso a un ambiente de 

trabajo que él mismo personalizó, además de una serie de íconos que representan los 

servicios disponibles en la red. 

 

 Cuando Jini se conecta a la red asume que todos los equipos tienen cierta memoria 

y poder de procesamiento, si no es así, entonces serán controlados por un hardware o 

software llamados proxy. A continuación se presentan los procesos del sistema Jini: 

 



a) Discovery 

Este es el proceso para añadir un nuevo servicio y/o dispositivo al sistema Jini. 

Ese dispositivo será un proveedor de servicios de algún tipo. En primer lugar, el 

dispositivo lanza una señal multicast para localizar algún servicio Lookup para así poder 

identificarse o registrarse como servicio en la red. 

 

 
Fig. 3.10  Funcionamiento del  protocolo Discovery 

 

b) Join 

Una vez encontrado el servicio Lookup, un objeto representativo del nuevo 

dispositivo más sus atributos se cargan en el servicio Lookup. Ese objeto es, como no 

podía ser de otra manera, código en lenguaje Java que contiene la interfaz con los 

métodos a los que los usuarios podrán llamar, además de los atributos que también 

podrán ser manipulados, siempre dependiendo de como se halla implementado el objeto. 

 

Los principales elementos que necesita n servicio para asegurar su permanencia en 



la comunidad de dispositivos son: un identificador, el cual se le asigna cuando el servicio 

se registra por primera vez en el Lookup; un conjunto de atributos los cuales pueden 

borrarse o actualizarse y un conjunto de grupos a los que el servicio pertenece según sus 

características. 

 

 
Fig. 3.11 Funcionamiento del protocolo Join. 

 

c) Lookup 

Un cliente quiere ahora buscar un servicio concreto que necesita. Gracias al  

servicio Lookup, localiza un servicio que se ajusta al perfil de sus necesidades, de tal 

forma que una copia del objeto antes mencionado se carga en el cliente. A partir de este 

momento, el cliente ya es capaz de invocar a los métodos del servicio y dialogar 

directamente con el dispositivo.  Los servicios Lookup de Jini deberán estar corriendo en 

la red para que el sistema realmente funcione. Los servicios de Lookup se nombran por 

medio de una URL que debe tener especificado Jini en la parte del protocolo : 

jini://nombre_del_host. Cada elemento de la lista contiene un objeto proxy el cual es un 



objeto Java serializable cuya función principal es contactar la interfaz que contiene el 

dispositivo en cuanto se requiere el servicio y que por medio de los métodos contenidos 

en la interfaz controlará su servicio. 

 

.  

Fig. 3.12a Lookup pasa los objetos del servicio al cliente. 

 

 

Fig. 3.12b El cliente ya puede hacer uso del servicio. 



3.2.7 Seguridad. 

 

El diseño de la seguridad en Jini está construido sobre las nociones de un director 

y de una lista de control de acceso. Los servicios Jini son accedidos a través del director 

el cual generalmente rastrea a un usuario del sistema. Los servicios pueden requerir 

acceso a otros servicios basados en la identificación del objeto que implementa el 

servicio. El acceso a un servicio depende del contenido de una lista de control de acceso 

que es asociada con un objeto. 

 

Cualquier programa java que usa código descargable debería inicializar un agente 

de seguridad invocando el paquete System.setSecurityManager() que se encargará de que 

cualquier clase que es descargada remotamente no realice operaciones que no son 

permitidas; si no se inicializa,  entonces ninguna clase será cargada a no ser que se 

encuentre en el classpath. Si solo se prueba localmente posiblemente sí funcione ya que 

las clases sí serán encontradas. [SUN Microsystems, 2002]. La siguiente figura se 

muestra la arquitectura de Jini en un hogar.  

 



 

Servicios de Red en el Hogar 

Tecnología Jini 

Tecnología Java 

Sistema Operativo 

Red de transporte 

 
Fig. 3.7  Arquitectura de Jini con respecto a los dispositivos de una casa 

 

 

 

3.3 CONCLUSIONES. 

 Jini es sin duda una tecnología capaz de implementar cualquier dispositivo a la red 

siempre y cuando tenga la Máquina Virtual de Java. La información proporcionada en 

este capítulo es el punto clave para el desarrollo del sistema de esta tesis ya que la 

simulación de los dispositivos del hogar serán realizados a través de Jini. 



 

 Como se mencionó en este capítulo, Jini es un sistema distribuido por lo cual se 

empezó con dicho concepto para comprender mejor el funcionamiento de un sistema 

distribuido y después se analizó de manera específica la tecnología Jini, la cual ha tenido 

un resurgimiento en el último año al salir la segundo versión de su kit de desarrollo; es 

por eso que esta tesis se fundamenta en Jini porque nos da las herramientas necesarias 

para poder lograr los objetivos planteados al inicio de esta documentación. 
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