
CAPÍTULO V 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
 

5.1 HARDWARE.  

El hardware utilizado para el desarrollo de este sistema es muy importante para su 

buen funcionamiento, mientras más actualizada esté la computadora en el procesador, la 

memoria RAM y teniendo una buena tarjeta de video con soporte OpenGL mejor se 

visualizarán los gráficos en 3D y la ejecución del sistema será más rápido y eficiente, es por 

ello que se utilizó una computadora Vaio de Sony con Pentium IV a 2.4 GHz y 512 MB en 

RAM. También se utilizaron las computadoras Emacs de Apple pero sólo para el desarrollo 

de esta documentación. 

 
Otro dispositivo que se utilizó fue una webcam para su implementación con Jini y 

así poder  ver la manipulación que se puede hacer en ella conectada en red como un 

servicio dentro de la federación de servicios que Jini crea. Para que la webcam se pudiera 

manejar con Jini se tuvo que implementar el  Java Media Framework ya que esta tecnología 

permite el manejo de multimedia  a través de Java. 

 

 

Fig. 5.1 Webcam logitech utilizada para su manejo con Jini 

 



5.2 SOFTWARE UTILIZADO. 

Para el desarrollo de este sistema así como su implementación se utilizaron varios 

tipos de software y cuyos códigos y aplicaciones generadas así como los APIS utilizados se 

combinaron para poder obtener la aplicación final. Los kits que se usaron para el desarrollo 

de código y aplicaciones de Java y Jini fueron el JSDK 1.4.2_03 y el Jini Technology 

Starter Kit 2.0.  La aplicación JCreator 3.0 se usó como IDE para escribir código Java y el 

Inca X Community Edition 2.0 igualmente se usó para escribir código Java, pero 

principalmente se usó para realizar las conexiones de Jini y la creación de los servicios, el 

servidor y el cliente de cada uno de los dispositivos simulados de la casa. El Java Media 

Framework se implementó para visualizar video de la webcam en el ambiente de Java y el 

API  de Java 3D fue implementado para hacer los gráficos de la casa. Hubo otras 

tecnologías implementadas que incorpora Jini tales como RMI (Remote Method 

Invocation) y los protocolos Discovery, Join y el buscador de servicio Lookup. 

 

Como se señaló en el capítulo 1 de este documento, todo el software utilizado es 

gratuito. Para obtener la mayoría de estos programas sólo hay que registrarse para poder 

descargarlos de Internet, después instalarlos y configurarlos adecuadamente y una vez 

realizado todo esto ahora ya podemos utilizarlos para desarrollar lo que queramos. 

 
 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS. 

Las interfaces de usuario han sido desarrolladas con Java usando la versión 1.4 del 

kit de desarrollo lo cual nos permite usar Swing para hacerlas más llamativas visualmente y 

su ejecución es mejor con respecto al AWT de las versiones anteriores del kit de desarrollo 

de Java. Las interfaces también fueron desarrolladas con Inca X Community Edition 2.0 ya 



que éste paquete proporciona un GUI para el manejo de los servicios en Jini, además que la 

administración de los mismos se hace más fácilmente con este programa. La forma del 

manejo de Inca X Community Edition es ejecutándolo como un archivo de lotes del 

ambiente MS-DOS , el cual se llama “incax.bat”, una vez ejecutado ahora se visualizará el 

IDE para desarrollar nuestro propios servicios de los dispositivos que queramos; en la parte 

izquierda aparecen dos pestañas con un árbol jerárquico, la primer pestaña se llama 

“Development” y es donde generamos los clientes y la otra pestaña se llama “Runtime” y 

es donde se encuentran los servicios y ahí se da de alta el servidor. 

 

 

Fig. 5.2 Interfaz principal del usuario. 

  

 

 



Los dispositivos a simular de la casa serán los siguientes:  

• Garage, Recibidor: 

- Cámara de video 

- Luz 

- Puerta 

• Zona de lavado, Recibidor: 

- Luz 

- Ventanas 

- Persianas 

- Detectores de humo  

• Sala: 

- Home Theater 

- DVD, VHS, Stereo 

- Bocinas 

 

• Dormitorios: 

- Ventanas 

- Luz y cámaras de video. 

- Persianas 

- Detectores de humo 

- Lámpara de buró 

 

• Terraza 

- Cámara de video 

 

• Dormitorio 1 

- Computadora 

- TV,Radio 

 
• Dormitorio, Cocina, Sala: 

- Ventanas 

- Luz y cámaras de video. 

- Persianas 

- Detectores de humo 

 

• Cocina: 

- Estufa, Refrigerador 

- Horno de microondas  

- Cafetera 

 

 

 



 

Fig. 5.3 Ambiente de trabajo de Inca X Community Edition 

 

 En la figura anterior se puede ver el ambiente de trabajo y cabe señalar que en la 

parte de la izquierda se muestra un árbol con todos los clientes del programa que se van 

generando cuando se programan. Para generar los clientes debemos programar su 

interface, su implementación así como el localizar al servicio que desea y por supuesto el 

cliente mismo; una vez hecho esto lo agregamos al árbol de la izquierda en la pestaña 

llamada Development y ahí se almacenarán todos los clientes los cuales sólo los 

ejecutaremos. 



 

Fig. 5.4 Visualización de los servicios puestos en marcha 
 
 
 En la figura 5.4 se observan los servicios, los cuales se van almacenando en el 

árbol izquierdo pero en la pestaña llamada Runtime, para eso se programa este servidor y 

es importante especificar el host que en este caso es la máquina misma. Una vez que se 

tienen los servicios que se quieren ofrecer, para iniciar dichos servicios sólo bastará con 

dar clic en el botón secundario del mouse sobre el servicio y darle “start” para que se 

ponga en marcha y así los clientes puedan utilizarlos. 

 

 

 



 
 

Fig. 5.5 Prueba de los servicios de Jini ejecutando un cliente que es un mensajero de 
dispositivos 

 



 
 

Fig. 5.6 Interfaz de la cafetera simulada con la opción de seleccionar el tipo de café o 
bebida además de la cantidad de azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. 5.7 JDialog que muestra que hubo una conexión con el servicio el cual fue un pedido 
de una taza de café con leche y con mucha azúcar. 

 
 
 
 
 
 

 
5.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA WEBCAM CON JINI. 

 

Para un dispositivo realmente conectado con Jini y manipulado por el usuario se 

decidió implementar una webcam con la cual el usuario tendrá un contacto real con un 

aparato conectado en red con Jini, para poder lograr esto se implementó el Java Media 

Framework.   



 
 

Fig. 5.8 Uso de la webcam con el JMF. 
 
 
  
 Para el uso del Java Media Framework se usó el servicio Lookup Reggie de Jini el 

provee Sun Microsystems junto con los protocolos de Jini y para poder transmitir los 

datos es tiempo real se implementó el protocolo llamado Real – Time Transmisión 

Protocol  (RTP) el cual es el protocolo para enviar o recibir datos multimedia en Internet. 

La siguiente figura no muestra la estructura del RTP que usa Jini para la transmisión de 

video. 

 

 



 

 

Tiempo Real Medio Trabajos Estructurados y 
Aplicaciones 

Tiempo Real Registro de Control 

Tiempo Real Registro de Transporte 

 
Otras Redes de trabajo y 
registros de transporte 
(TCP, ATM, ST-II, etc.) 

Fig. 5.9 Estructura RTP 
 
 
 

 
5.5 ELEMENTOS A EVALUAR. 

 

Son varios los elementos que se evalúan en este sistema ya que éste tiene varios 

módulos de funciones. El elemento principal a evaluar es la funcionalidad de Jini; en este 

elemento se evaluaron las conexiones que se hicieron para formar la federación de 

dispositivos con esta tecnología, la forma de trabajo de sus principales protocolos así 

como el flujo de comunicación entre todos los dispositivos disponibles para cualquier 

cliente. Otro elemento importante a evaluar es el comportamiento que los dispositivos 

simulados toman de acuerdo al análisis de su ambiente en el que se encuentran, este 

elemento es el que comúnmente se le conoce como  “smart” o “inteligente”. 

 

La interfaz es importante aunque no indispensable en la evaluación del sistema. 

Otros puntos para evaluar son el tiempo de respuesta que tienen los dispositivos al 

momento de recibir peticiones por parte del cliente, de igual forma las respuestas de estos 

tienen que ser las esperadas por el mismo cliente. El proveedor de los servicios también 



debe ser capaz de proporcionar exactamente todos los servicios que en ese momento 

estén conectados en la red Jini. 

 
 
 

5.6 PRUEBAS. 

 

Las pruebas hechas al sistema han sido satisfactorias con sólo algunos detalles de 

tiempo de respuesta. Los elementos evaluados fueron los descritos en el punto anterior. 

Las pruebas se llevaron paulatinamente conforme se iba avanzando en el desarrollo del 

software. Las evaluaciones realizadas iban marcando el camino más correcto para poder 

desarrollar el software para que su funcionamiento fuera mejor. Las pruebas fueron 

divididas de acuerdo al  módulo que estaba desarrollando, como era el módulo de diseño 

de interfaces, el de conexiones, el de servicios y el de clientes. 

 
 
 
 

TIPO DE PRUEBA RESULTADOS COMENTARIOS 
Interfaces Muy buenos La interfaz es muy amigable y fácil 

de usar 
Conexiones Buenos Aunque las conexiones entre los 

clientes y los servicios son buenas, 
son un poco lentas. 

Webcam Regular La imagen es borrosa, pero 
reconocible 

Cafetera Muy buenos Es el dispositivo simulado que mejor 
dio resultados 

 
Tabla 5.1 Algunos resultados de las pruebas hechas. 

 
 
 
 
 



5.7 PROBLEMAS ENCONTRADOS Y CORRECCIONES.  

 

Como se mencionó anteriormente, las pruebas se fueron haciendo de una manera 

paulatina  y en cada caso que se encontraban errores se iban corrigiendo. Lo primero que 

se realizó fueron las configuraciones de los kits y aplicaciones usadas para el desarrollo 

de este sistema, para dichas configuraciones se siguió la documentación que acompañaba 

a cada  programa, pero como es costumbre, hay que correr un pequeño ejemplo para 

revisar que realmente haya quedado bien la configuración y cuando ésta no quedaba bien 

había que revisar todos los paths y checar cada archivo hasta que ya quedara bien la 

configuración y los ejemplos corriendo adecuadamente. 

 

Uno de los primeros errores corregidos fue el de la generación del código de Jini 

ya que al principio se estaba generando de una forma directa en un editor como el 

JCreator, pero había muchos problemas al momento de ejecutarlos, además también se 

tenía que configurar archivos de lotes para su ejecución, pero al navegar por Internet se 

encontró un software gratis que configura Jini automáticamente y el cual es un IDE de 

trabajo para Jini y también da la opción de escribir código en Java para compilarlo y 

ejecutarlo ahí mismo. Otra de las correcciones importantes fue la de generación de la casa 

en 3D ya que en un principio se empezó a generar en VRML y luego en 3D Studio Max, 

los archivos generados con estos programas estaban pensados ser cargados con Java 3D a 

través de un Loader, pero la funcionalidad que ofrecía no era la adecuada ya que no se 

permitía tener un interacción con dicha imagen; la corrección que se hizo fue generar la 



casa en tercera dimensión desde cero con el API Java 3D, lo cual consumía un tiempo 

mayor por lo que se optó por hace las vistas en 2D. 

 

También hubo otras correcciones que son las tradicionales cuando se programa, 

tales como excepciones las cuales se corrigieron cachándoles en el lugar adecuado, entre 

otras. Algunos cambios que se hicieron fueron la visualización de las interfaces para que 

fueran más amigables así como el agrupamiento de los dispositivos de simulación ya que 

algunos realizaban la misma tarea pero en diferente parte de la casa como lo es el manejo 

de la luz eléctrica o de algunas cámaras colocadas en diferentes sitios de la misma casa. 

 

 

 

5.8  CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se analizó la importancia que tuvo el hardware y software para el 

desarrollo de este sistema y también se visualizaron algunas interfaces que se 

implementaron para el fácil manejo del sistema por parte del usuario. Las interfaces 

hacen una mejor visualización de cualquier sistema. 

 

Las pruebas son un aspecto muy importante en el desarrollo de un software y por 

experiencia propia este punto consume mucho tiempo para poder corregir los errores 

encontrados en las pruebas. En muchas ocasiones se avanza rápido en el desarrollo de un 

software, pero cuando se encuentra un error debido a una prueba implementada dicho 



error no suele ser tan sencillo lo que ocasiona que se pase uno mucho tiempo tratando de 

corregirlo y por lo tanto atrasando el tiempo de entrega del sistema, por lo cual se debe 

tener muy en cuenta este punto al momento de planear y diseñar un software. 

 


