
2.1 Análisis de los sistemas distribuidos

 Capítulo 2. Sistemas distribuidos

Considerando que el software de esta tesis implementa una tecnología

enfocada al desarrollo de sistemas distribuidos, la finalidad de este

capítulo es exponer las características de dichos sistemas, incluyendo las

ventajas que ofrecen, los tipos de sistemas distribuidos existentes y las

nuevas tecnologías desarrolladas para su implementación. De esta

manera, se obtendrá una mejor percepción del significado que toma la

tecnología Jini en la implementación de la aplicación desarrollada en este

proyecto.

2.1 Análisis de los sistemas distribuidos

2.2 Elementos básicos de un sistema distribuido

2.3 Ventajas que ofrecen los sistemas distribuidos

2.4 Tecnologías desarrolladas para sistemas distribuidos

El concepto de sistema distribuido surge a partir de la necesidad de tener

redes dinámicas. Esto quiere decir que ahora las redes no se limitarán a

ser sistemas diseñados para servir a usuarios geográficamente dispersos,

sino que aunado a esto serán redes que permitan el crecimiento o

decrecimiento del sistema según se requiera. De esta manera, el sistema

como red será capaz de tolerar la adición de nuevos dispositivos o que

sean retirados aquéllos que ya no sean necesarios. Lo importante de este

concepto es que se lleve a cabo de una forma sencilla; es decir, (y aquí es

donde entra el concepto básico de un sistema distribuido) que sea

transparente , y que se aplique desde el programador del sistema hasta el

usuario final.

Por otro lado, es fundamental tener presente que en un sistema

distribuido las tareas se distribuyen entre los componentes que integran

la red. La responsabilidad del procesamiento y las aplicaciones recaerá

sobre las entidades que constituyen la red.

Una definición de un sistema distribuido muy acertada es la que

proponen Tanenbaum y van Renesse,1985 
1
:

Un sistema distribuido es aquél al que sus usuarios ven como un

ordinario sistema operativo centralizado; sin embargo, se ejecuta en

diferentes e independientes CPUs. El concepto clave aquí es la

transparencia; en otras palabras, el uso de diversos procesadores deberá

1



2.2 Elementos básicos de un sistema distribuido

ser invisible (transparente) al usuario. Otra forma de expresar esta

misma idea es diciendo que el usuario verá al sistema como un

uniprocesador virtual y no como una colección de máquinas diferentes.

Con esto podemos concluir que un sistema distribuido permite tener

diversos elementos de procesamiento y muchos dispositivos de

almacenamiento, todo conectado a través de una red.

La mayoría de los autores de libros en sistemas distribuidos coinciden en

una característica principal en estos sistemas: transparencia.

Transparencia no sólo aplicada al usuario final, sino a cada persona que

involucre desde el desarrollo hasta la aplicación final en cualquier de la

red.

Según el Manual de Referencia de la ANSA, 1987 existen ocho áreas de

desarrollo en las que se debe aplicar la transparencia en un sistema

distribuido:

Transparencia en el acceso: Se refiere a la capacidad de poder obtener

recursos de la misma manera, sin importar que estos sean remotos o

locales.

Transparencia en respuesta: Esto permite que se puedan utilizar diversas

instancias de los objetos para incrementar la confiabilidad del sistema.

Transparencia en ubicación: El sistema se ve como una entidad y

cualquiera de los recursos existentes deben de poder accesarse de igual

forma sin importar su localización geográfica.

Transparencia en concurrencia: Tanto usuarios como aplicaciones deben

de poder operar al mismo tiempo si que el trabajo de uno interfiera con el

de el otro.

Transparencia en fallas: Evita que existan perdidas en las tareas de los

usuarios, a pesar de que ocurra alguna falla en el hardware o en el

software.

Transparencia en migración: Permite que existan movimientos en los
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2.3 Ventajas que ofrecen los sistemas distribuidos

objetos del sistema sin que esto repercuta en las aplicaciones o afecte a

los usuarios.

Transparencia en rendimiento: El sistema debe ofrecer flexibilidad en

cuando a la configuración se refiere; esto quiere decir, que debe de poder

ser reconfigurado para incrementar su rendimiento y que esto no afecte

ni a las aplicaciones, ni a los usuarios.

Transparencia en escalabilidad: Permite que el sistema pueda

incrementar o disminuir su tamaño según se requiera. Esto debe de poder

llevarse a cabo sin necesidad de cambiar la estructura del sistema. Es

decir, pueden agregarse o quitarse dispositivos.

El concepto de transparencia se aplica al usuario final en el momento que

puede tener acceso a las aplicaciones existentes en cualquier máquina

conectada a la red. Sin embargo, el usuario no es el único beneficiado con

este concepto; al administrador del sistema le proporciona la facilidad de

añadir o quitar dispositivos sin necesidad de llevar a cabo una exhaustiva

configuración. Para el programador de aplicaciones evita que

necesariamente programe operaciones de comunicación explícitas pues

puede accesar a servicios remotos ya existentes. Por último, el

programador del sistema tiene la facilidad de agregar nuevos servicios o

quitar los que ya no sean necesarios, sin necesidad de reconfigurarlo o

reiniciarlo.

Sin embargo, a pesar de que la transparencia es el elemento más

importante en el concepto de los sistemas distribuidos, existen otras

características importantes que deben de ser tomadas en cuenta. En

primer lugar debe existir la multiplicidad de componentes similares; el

hecho de que un sistema distribuido permita agregar nuevos recursos no

implica que cada uno va a ser único, por el contrario pueden existir

entidades similares pero que ofrezcan a los clientes servicios con

atributos específicos.

Por otro lado se pueden tener diferentes elementos de procesamiento

que estén interconectados entre si, de esta manera los procesos pueden

ser delegados en diversos componentes para poder optimizar el

rendimiento del sistema. Por último, los procesos deben de tener

asignados espacios de direccionamiento disjuntos y que podrán

comunicarse a través de mensajes.
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Por su estructura y sus características los sistemas distribuidos ofrecen

grandes ventajas a los usuarios. La primera de ellas es que se adecuan a

un concepto común en la vida de los seres humanos: la distribución. Es

decir, el hombre comparte información y recursos sin necesidad de

complejos protocolos de comunicación u otros requerimientos,

simplemente se comunica. Así que los sistemas distribuidos se acercan

más al concepto que tiene el hombre de compartir recursos.

El costo y el rendimiento de los sistemas son reducidos, debido a que

cada dispositivo del sistema se desenvuelve como una entidad. Es

programado por separado y no dependiendo de otros dispositivos. No se

requieren costosos sistemas de redes que requieran de una configuración

exhaustiva. Además los sistemas de comunicación han mejorado su

rendimiento, implementando protocolos que permiten la rápida y

efectiva transmisión de datos, incluyendo multimedia.

Otra ventaja importante es la modularidad, ya que un sistema distribuido

deja de ser centralizado y cada una de las entidades que lo componen

tiene integrado su propio sistema de control. Es decir cada entidad es

independiente y es programada cuidadosamente para que tenga un

óptimo desempeño dentro de una comunidad de servicios.

Además, un sistema distribuido es expandible y escalable. Por la misma

razón que cada entidad es programada de tal forma que sea

independiente pueden ser añadidas o removidas de un sistema, a esto se

refiere la escalabilidad. En cuento al concepto de expansión dentro de un

sistema significa que, no sólo se pueden agregar nuevos dispositivos

periféricos, sino también se pueden agregar procesadores y servidores que

incrementen la capacidad de almacenamiento del sistema.

También ofrece como ventaja la disponibilidad de los dispositivos, gracias

a que cada entidad debe de estar programada dentro del concepto de

redundancia de esta manera sus servicios permanecen al alcance de quien

los solicite a pesar de que ocurra alguna falla en ellos.

Por último dentro de las ventajas de un sistema distribuido existe la

confiabilidad. Esta cualidad se debe a que implementa todos los

conceptos anteriores, en especial la disponibilidad, ya que si un

componente esta disponible a pesar de que exista alguna falla el usuario

tiene como garantía que podrá seguir usándolo.

Aunado a esto, una aplicación dentro de un sistema distribuido debe de

ser capaz de localizar objetos remotos, comunicarse con estos y por

último obtener de ellos los procesos que requiera. Existen tecnologías que

ofrecen esta funcionalidad y que permiten un manejo dinámico de

dispositivos dentro de una red.

Tecnologías tales como Jini de Sun Microsystems, Universal Plug and Play

de Microsoft y Salutation del Salutation Consortium, son capaces de
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2.4 Tecnologías desarrolladas para sistemas

distribuidos

manipular dispositivos implementando el concepto de distribuidos. Por

esta razón, en la siguiente sección se expondrá a detalle la estructura de

cada una de ellas y se dedicará el siguiente capítulo al análisis de la

tecnología Jini, ya que el objetivo fundamental de esta tesis es conocer las

ventajas y desventajas que ofrece, así como la funcionalidad de su

estructura y su comportamiento como una herramienta para el desarrollo

de aplicaciones en un ambiente distribuido.

En los últimos años el mundo computacional está girando en torno al

tema de los sistemas distribuidos, que implican que los dispositivos

conectados a una red formen una comunidad de intercambio de

información y servicios. Junto con la tecnología Jini surgieron otras

tecnologías capaces de desenvolverse en este tipo de ambientes y aunque

son completamente diferentes, el objetivo fundamental de éstas es el

mismo: interoperabilidad entre los dispositivos de una red.

En esta sección se discutirán otras dos tecnologías existentes, Universal

Plug and Play de Microsoft y Salutation de Salutation Consortium. Se

describirán los procesos principales que realizan y después se realizará un

análisis comparativo entre éstas y Jini para establecer las ventajas y

desventajas que ofrece al usuario cada una de ellas.

2.4.1 Universal Plug and Play, Microsoft

Universal Plug and Play surge como una iniciativa de desarrollar un

protocolo para comunicar dispositivos en un ambiente distribuido.

Inicialmente, parecía ser una extensión del Plug and Play también de

Microsoft y aunque, esencialmente parezca que es lo mismo, no lo es.

UPnP contiene un protocolo de descubrimiento y un listado de

dispositivos y servicios disponibles. Tiene un modelo puerto a puerto que

permite que los dispositivos puedan conectarse directamente unos con

otros, sin que sea necesario que exista la presencia de una PC. Asimismo,

permite tener una lista de las características únicas de cada servicio

registrado y su desarrollo está basado en protocolos estándar. La figura

presentada a continuación expone la estructura de protocolos que maneja

la arquitectura UPnP:
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Fig. 2.4 _1_1 Arquitectura deUPnP. [UPnP Forum Technical Committee, 2000]

De la misma manera que Jini, UpnP lleva a cabo un proceso de

descubrimiento por medio de un protocolo especial llamado SSDP (Simple

Service Discovery Protocol) que permite que los dispositivos anuncien su

presencia en la red además de que pueden encontrar dispositivos

disponibles para solicitarles un servicio determinado. Este proceso no

requiere de un directorio de Lookup, si este directorio o servicio de

Lookup se encuentra dado de alta en la red entonces los dispositivos

podrán registrar en él sus servicios. Si por el contrario, este directorio no

está disponible entonces los dispositivos realizarán una operación

proxy-less.

UPnP tiene una nomenclatura especial para los clientes que se

encuentran distribuidos a lo largo de la red; los dispositivos que proveen

de servicios son llamados puntos de control y aquéllos que únicamente

reciben las acciones de los servicios se denominan dispositivos. Sin

embargo, un nodo dentro de la red puede tener ambas funciones y ser a la

vez punto de control y dispositivo.

El protocolo de descubrimiento, SSDP hace uso de HTTP, ya sea como

protocolo UDP multicast o unicast. El proceso de registro enviará y

recibirá datos en formato HTTP con una semántica especial. Tiene dos

tipos de mensajes principales para anunciar que un servicio es registrado;

el primero es ANNOUNCE y el segundo es OPTIONS.

Cuando un dispositivo se está integrando a la red envía un mensaje

ANNOUNCE de tipo multicast para que los demás dispositivos de la red

sepan que está siendo conectado. Si existe un directorio de servicios,

entonces el servicio será registrado. El mensaje multicast deberá ser

enviado en un canal determinado que asegure que todos los dispositivos

de la red lo puedan escuchar.
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El mensaje ANNOUNCE contendrá también una URL que identificará el

recurso que se está registrando y una URL a un archivo XML que tendrá su

descripción. El mensaje OPTIONS por otro lado, permite hacer solicitudes

para localizar algún dispositivo.

El directorio de servicios de UPnP asigna automáticamente direcciones IP

y nombres DNS cuando un dispositivo se conecta a la red. Para poder

asignar una dirección IP busca un servidor DHCP, si no se encuentra

presente entonces el dispositivo puede escoger una dirección de un rango

reservado de IPs. Para poder corroborar que nadie más está usando esa

dirección IP utiliza el protocolo ARP.

2.4.2 Salutation, Salutation Consortium

Salutation es otra de las tecnologías que han surgido en el mercado de los

sistemas distribuidos. Es una tecnología que, al igual que Jini y Universal

Plug and Play, se especializa en procesos de búsqueda y registro de

servicios proveídos por diversas entidades conectadas a una red.

Salutation tiene su mayor ventaja en el hecho de ser una tecnología

independiente de sistema operativo, de protocolos en red y de algún

lenguaje de programación. Para poder ser independiente de los

protocolos que maneja la capa de transporte en un modelo de red,

Salutation maneja una interfaz llamada Transport Manager (TM) que

permite la comunicación entre entidades que registran servicios.

El comité técnico de Salutation ha desarrollado una serie de interfaces

estándar –a las que llamaron unidades funcionales - de cada dispositivo,

que contienen las características esenciales de cada uno de ellos; es decir,

tienen una definición abstracta de la función de cada aplicación, servicio

o dispositivo. Por ejemplo, para una cámara de video se definiría la

velocidad de cambio de cuadro, la resolución de la imagen, el formato de

transmisión del video, entre otras características particulares de una

cámara de video. Asimismo, se especifican los atributos que identifican

las capacidades de cada dispositivo y que lo diferencian de otros

dispositivos similares.

Las unidades funcionales específicas de proveedores de servicios, deben

registrarse en una entidad llamada Salutation Manager (SLM). Esta

entidad es análoga al ya bien conocido servicio de Lookup de Jini. Cuando

un cliente requiere de un servicio, se emite una solicitud de servicio al

Salutation Manager para que éste verifique si lo tiene registrado. En el

caso de que el servicio no este registrado, el Salutation Manager tiene la

capacidad de ponerse en contacto con otros administradores para buscar

el servicio. Este administrador puede encontrarse dentro de un dispositivo

y no ser precisamente independiente. En la figura 5.2 _1 se especifica el

funcionamiento de la arquitectura Salutation.
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Fig. 2.4 _2_1 Arquitectura Salutation [Salutation Consortium, 2000]

Esta tecnología maneja un protocolo especial, Capabilities Exchange ,

basado en un modelo de cliente – servidor, que es el que permite la

búsqueda de servicios disponibles que posean ciertas capacidades

requeridas, así como determinar el protocolo de comunicación necesario

para realizar una transmisión de información. Este protocolo se maneja en

la capa de aplicación (dentro de un modelo de red) y es independiente de

los protocolos a los que se refieren las capas de transporte.

Existe otro protocolo, llamado Service Request , que permite abrir una

sesión de intercambio de información entre clientes, así como la

transmisión de datos entre ellos. Un protocolo más, conocido como

Salutation Personalities, es el que permite a los clientes accesar servicios

e información. La figura 5.2 _2 representa el diseño interno de Salutation

con la forma en que interactúan los protocolos de esta arquitectura y los

servicios disponibles.

Fig. 2.4 _2_2 Diseño Interno de Salutation. [Salutation Consortium, 2000]

1 
Mencionado en el texto Distributed Systems, Mullender. PP. 5
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