
Capítulo 2.    
Sistemas Distribuidos 

 
 

 
Una de las partes importantes en este trabajo es implementar un modelo enfocado al desarrollo de 

un sistema distribuido; por esta razón el propósito del capítulo es presentar sus  características y 

funciones, se incluyen ventajas e inconvenientes de su instrumentación, tipos de sistemas y 

diferentes campos de aplicación. Con esto obtendremos una visión clara y contundente de los 

alcances y limitaciones del software. Además de una mejor comprensión de la importancia que 

JINI y JAVA pueden dar al proyecto. 

 

2.1   Visión General de los Sistemas Distribuidos 

La idea de comunicar e intercambiar dinámicamente servicios e información dio origen a los 

sistemas distribuidos. Esta noción indica que en las necesidades de un  mundo real, los servicios 

deben  adherirse o quitarse según sean requeridos. Los sistemas distribuidos permiten la existencia 

de una multiplicidad de estaciones de trabajo, las cuales ofrecen los recursos a los usuarios 

mediante un modelo de red. 

El usuario no sabe concretamente la máquina que ofrece el servicio, ni su dirección o 

ubicación geográfica; únicamente conoce su nombre o identificador y en muchos casos ni siquiera 

éste último. El objetivo es accesar a un recurso a distancia como se haría en una aplicación local,  

sin conectarse en ningún caso con la máquina propietaria. El usuario debe ser capaz de dar a 

conocer sus programas mediante el mismo procedimiento. A ésta funcionalidad en particular y que 

lo diferencia de un sistema de red es la transparencia de la cual se hablará más adelante. 

Existe un considerable desacuerdo en las referencias consultadas acerca de cómo expresar 

una definición de los sistemas distribuidos, aunque se detecta un punto en común: se requiere la 

presencia de múltiples procesadores autónomos trabajando sobre los componentes de una red 

[Mahmoud, 2000]. Dentro del concepto se deben  remarcar 2 puntos esenciales: autonomía y 

trabajo sobre red. La autonomía computacional significa que ninguna terminal pueda arrancar, 



parar o controlar las actividades de otra a su voluntad [Bal, 1990]. El trabajo sobre red se refiere a 

la construcción de aplicaciones distribuidas sobre la última capa del modelo OSI: la capa de 

aplicación regida por los protocolos de comunicación; en éste caso TCP/IP, para convertirse en el 

traductor del lenguaje entre ambas máquinas [Farley, 1998]. 

Formalizando más la definición, un sistema distribuido consiste en una colección de 

computadoras ligadas por la red y equipadas con algún software de implementación distribuida, el 

cual permite a las máquinas coordinar  actividades y compartir los recursos del sistema (sean estos 

hardware, software o datos)  [Mahmoud, 2000]. Así lo muestra la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Visión General de un sistema Distribuido 

 

Existen 2 modelos de implementación distribuida: el modelo cliente/servidor y el modelo 

basado en objetos [Llamas, 2003]. En el modelo cliente/servidor un programa cliente (quién 

necesita el servicio)  se comunica con un programa servidor (quién ofrece el recurso) para 

intercambiar información. En muchas ocasiones la máquina cliente juega el mismo rol de servidor 

y viceversa. A este tipo de comunicación se le conoce como “peer to peer”, es decir punto a punto 
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[Farley, 1998].  La figura 2.2 representa un modelo cliente/servidor típico, el cliente realiza la 

petición de algún servicio y el servidor regresa una respuesta; ya sea proporcionando el servicio o 

un mensaje que especifique el resultado o la causa del problema (puede ser una falla en el sistema 

o simplemente no se encuentra el servicio deseado).   

 

 

Figura 2.2 Modelo Cliente/Servidor 

 

El modelo de objetos, consiste en un conjunto de objetos que encapsulan en una interfaz los 

métodos solicitados por el cliente. Cuando el cliente solicita un servicio genera un proceso de 

búsqueda  hasta localizar el objeto que concuerde con las características especificadas por el 

cliente. Una vez localizado el objeto, se manda una petición de uso y posteriormente el servidor 

responde proporcionando el servicio. En caso de no encontrar algún objeto que satisfaga las 

necesidades del cliente o por alguna razón externa la búsqueda no fue exitosa se envía el mensaje 

correspondiente.  

 

2.2  Aplicaciones Distribuidas 

Las aplicaciones distribuidas se han extendido en diferentes áreas computacionales, influyendo la 

forma de acceder a los recursos vía WEB (hardware, software o datos). Cada tipo de aplicación es 

construida en base a su tipo y a los objetivos deseados por los desarrolladores. Se distinguen 4 

tipos de aplicaciones distribuidas, las cuales se enlistan a continuación [Llamas, 2003]: 

 Aplicaciones comerciales. Generalmente se llevan a cabo procesos administrativos, 

registros, bitácoras, nóminas, ect. Se incluyen programas de reserva de aerolíneas, 

programas bancarios y administración de grandes almacenes. Para éste tipo de aplicación 
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es muy importante implementar características de seguridad y protección; por ejemplo no 

permitir la entrada a cualquier individuo a nuestro estado de cuenta sin nuestra 

autorización. Otro aspecto indispensable es la fiabilidad del sistema;  el software debe dar 

la completa confianza de funcionamiento efectivo. 

 Aplicación de redes de área extensa. Se concretan al intercambio de información a través 

de la red: correo electrónico, servicio de transferencia de ficheros (ftp), servicios de 

noticias (“News”), búsqueda de ficheros (Archie), servicio de consulta textual (“Gopher”) 

y por supuesto el “World Wide Web” (WWW). 

 Aplicaciones Multimedia. Son las más difíciles de instrumentar ya que imponen 

necesidades de hardware, sobre todo en velocidad y transmisión controlada de datos. En 

esta área se incluyen los juegos multiusuarios, televigilancia, videoconferencias y 

enseñanzas asistidas por ordenadores. 

 Áreas de la informática. Orientadas al diseño de sistemas operativos, comunicación 

(hardware y software), bases de datos distribuidos, servidores de ficheros y lenguajes de 

programación distribuida. Es ésta área  pertenece el proyecto a realizar. Enlazar varias 

estaciones de trabajo para intercambiar software y datos útiles. 

 

2.3   Requerimientos en el desarrollo de sistemas distribuidos 

La instrumentación de un sistema distribuido no es trabajo sencillo. Esta labor va más allá de 

conceptualizar un software que cuente con múltiples computadoras con un punto de comunicación 

simultáneo [Llamas, 2003]. Una aplicación distribuida es la integración de un número 

considerable de puntos claves responsables de sus principales ventajas y usabilidad. Estas 

características no son una consecuencia automática del modelo, el sistema debe diseñarse 

cuidadosamente para lograr su éxito. Las características son las siguientes: 
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2.3.1  Consistencia 

Se refiere al acceso concurrente a los datos, que puede dejarlos inconsistentes si no se implementa 

algún mecanismo para garantizar una transacción eficiente [Farley, 1998]. Este es un problema 

típico de acceso a base de datos. Situaciones en las que no resulta fácil mantener datos iguales en 

todas las máquinas.  

 En los sistemas distribuidos la cuestión tiene una mayor dimensión, no únicamente por el 

número de estaciones de trabajo que intervienen en el acceso a los datos sino por las diferentes 

situaciones en las que puede presentarse estos problemas. Un sistema distribuido está conformado 

de un sistema único; por ésta razón todas las estaciones comparten el mismo estado global. Todos 

los datos involucrados deberán ser los mismos para todas las máquinas que lo componen. La 

actualización, replicación, inconsistencia de memoria caché y la interfaz de usuario son algunas de 

las situaciones de inconsistencia producidas en los sistemas distribuidos [Llamas, 2003]. 

 Las siguientes 3 inconsistencias son exclusivas de sistemas para la modificación de datos o en 

constante cambio, para este proyecto no aplica debido a que no se llevan a cabo procesos de 

modificación, únicamente aplica para la última: inconsistencia de Interfaz.. Si se desea recuperar 

alguna imagen, video o audio se realiza mediante el acceso a archivos, no con una base de datos. 

 Consistencia de Actualización. Se presentará cuando diversos procesos accedan de manera 

concurrente a los datos para modificarlo. Debido a que el número de usuarios en un 

sistema distribuido es muy grande, la ausencia de un proceso de exclusión mutua podría 

provocar daños severos [Lori, 1998]. 

 Consistencia de réplica. Se refiere cuando en la red hay múltiples ordenadores con un 

conjunto de datos replicados. Los datos pueden modificarse en algún momento, éste 

cambio debe propagarse a todos los ordenadores mediante “multicast” [Farley, 1998]. En 

caso contrario cada usuario tendrá un visión distinta de la actual información.  

 Consistencia de caché. En algunas ocasiones, el accesar a programas o dispositivos en la 

red implica esperar un tiempo prolongado; dependiendo del tamaño de la descarga, la 
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funcionalidad de la red o del número de usuarios conectados al sistema en ese momento.  

Para evitar transferir los datos a través de la red, los usuarios optan por descargar una 

copia del software una sola vez en su máquina local; facilitando el acceso a posteriores 

consultas. El problema surge cuando los clientes tienen la capacidad de modificar 

información en la memoria local de otros clientes;  provocando una inconsistencia en los 

datos. Para este proyecto en particular se ofrecen 2 maneras de acceder a los servicios: por 

medio de la aplicación o archivos para su transferencia en la máquina local del cliente. En 

este último caso, el usuario solamente podrá modificarlos si se encuentran almacenados en 

su memoria local, de otra forma está imposibilitado para controlar información de los 

demás. Más adelante se explicará la forma de trabajar de JINI y como procede para 

mantener el estado global del sistema. 

 Consistencia de Interfaz.  Este tipo de consistencia se incluye en este proyecto. Un  

usuario pulsa el botón del ratón para llevar a cabo cierta acción, esto genera el envío de un 

mensaje que viaja a través de la red hasta llegar al servidor, una vez ahí, el mensaje se 

procesa y se retransmiten los resultados al cliente. Todo este proceso tiene un tiempo de 

respuesta, en tanto esto sucede se produce una inconsistencia de pantalla, pues no 

corresponde la acción solicitada con lo reflejado en la pantalla. La inconsistencia de 

interfaz se soluciona manteniendo informado al usuario de las acciones ejecutadas por el 

sistema. De esta forma el cliente sabe en todo momento si el sistema está trabajando en su 

solicitud para esperar un tiempo de respuesta. 

 

2.3.2 Compartir Recursos 

Este aspecto es considerado el fundamento de trabajo de los sistemas distribuidos. El término 

recurso podría ser abstracto, pero definitivamente describe al conjunto de herramientas que los 

usuarios comparten al integrase a una comunidad distribuida [Farley, 1998].  
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 Los beneficios obtenidos pueden considerarse económicos y lógicos. Una máquina remota al 

utilizar una impresora conectada a otra estación de trabajo, ahorrará más dinero que si hubiera la 

necesidad de comprar alguna nueva. El modelo distribuido permite a una empresa hacer mejor uso 

de su equipo físico computacional [Mahmoud, 2000]. 

 Desde un punto de vista lógico el sistema permite acceder a entidades de software que 

generalmente sólo se usaban en sistemas centralizados e independientes. Este tipo de labor nos 

acerca más a un trabajo colaborativo, del cual se hablará más adelante. 

 

2.3.3 Sistemas Abiertos 

Se habla  de sistemas abiertos cuando se pueden sumar o quitar recursos fácilmente sin que esto 

dependa del constructor original del proyecto; el sistema es abierto con respecto al hardware o al 

software. Está claro que los sistemas abiertos son una característica deseable por parte de los 

clientes, es aquí donde JINI cobra vital importancia para el cumplimiento de este requerimiento. 

 Se puede comentar de manera general que JINI cuenta con un protocolo de descubrimiento 

llamado “discovery”, por medio del cual se encuentran todas las comunidades. Posteriormente 

mediante un protocolo de anexión un servicio puede formar parte de la comunidad deseada 

[Edward, 1999]. JINI logra integrar sistemas abiertos sin ningún problema, únicamente 

implementando una clase proxy, una clase de tipo interface y  el descubrimiento del servicio 

“Lookup” es posible publicar servicios.  

 

2.3.4 Escalabilidad 

En muchas ocasiones, el incremento de la población dentro de un sistema puede crecer tanto hasta 

producir un cuello de botella. Un sistema distribuido debe ser fácilmente ampliable, sin que para 

ello los usuarios deban modificar su protocolo de comunicación.  
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2.3.5 Disponibilidad y Tolerancias a Fallas 

Los ordenadores suelen tener fallas a causa del hardware o software que lo componen. Por ésta 

razón la aplicación debe ser configurada para sobrevivir a múltiples fallas, aumentando las 

disponibilidad del sistema [Mahmoud, 2000]. Con esto se refiere a la cantidad de tiempo 

aprovechable del sistema para con el usuario. 

 El problema es menor cuando la falla aparece en el hardware, simplemente se detiene la 

ejecución completa del sistema. En cambio, si la falla es en el software, el error del sistema puede 

estar presente indefinidamente. Es posible que el programa continúe su ejecución sin alterar el 

resultado final, pero la falla se encuentra presente y en el momento menos esperado aparecer. En 

el peor de los casos puede generar alguna inconsistencia o un falla permanente en los trabajos 

verdaderos. 

 

2.3.6 Seguridad 

Se requiere seguridad para proteger los archivos y datos personales de un acceso indebido, 

filtraciones, robo de recursos o vandalismos. Los sistemas distribuidos ofrecen una vía ilegal de 

acceso a los datos mucho  más fácil que en los centralizados. A pesar de esto, los sistemas 

distribuidos al estar bajo el control de diversos ordenadores, también cuentan con múltiples 

mecanismos y políticas de seguridad que, en caso de un acceso ilegal, protegen el ingreso a toda la 

información del sistema [Farley, 1998]; único acceso al área del dominio permitido. 

 

2.3.7 Transparencia  

Este aspecto es el más importante a considerar en el diseño de un sistema distribuido. Se refiere a 

que los usuarios puedan ver al sistema como cualquier otro de tiempo compartido, aunque 

realmente sea una colección de máquinas las que intervienen en un proceso.  

 Cada objeto local o remoto deberá  accesarse usando idénticas operaciones, sin tener 

conocimiento de su localización [Elbert, 1994]. La transparencia se puede conseguir a nivel de 
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usuario o a nivel de programación, éste último es el más costoso de implementar. El área que 

interesa a este proyecto concierne al de usuario. Hasta ahora se han identificado 8 tipos de 

transparencia [Llamas, 2003][Lezama, 2000]: 

 De acceso. Permite a los diferentes clientes ingresar a los objetos locales o remotos usando 

las mismas operaciones. 

 De Ubicación. Acceder a todos los recursos sin tener conocimiento de su ubicación 

geográfica. 

 De fallos. Evita que existan pérdidas o inconsistencias en la información, a pesar de los 

fallos en hardware o software que puedan presentarse, permitiendo a la aplicación 

continuar con sus actividades. 

 De Migración. Permite mover, adherir o eliminar objetos (recursos) sin afectar las 

operaciones de la aplicación. 

 De escalabilidad. Se refiere al incremento de recursos dentro de la comunidad, el sistema 

debe estar preparado para expandir su dimensión, sin necesidad de cambiar su estructura o 

afectar el funcionamiento de la aplicación. 

 De configuración o rendimiento. Permite la reconfiguración del sistema para mejorar su 

rendimiento, sin afectar al usuario o las aplicaciones. 

 De réplica o respuesta. Utilizar múltiples instancias de los objetos existentes para tener un 

sistema confiable. 

 Dentro de los tipos de transparencia mencionadas las que tendrán mayor énfasis de 

implementación son : acceso, ubicación y escalabilidad. Este objetivo nos da un indicio del motivo 

por el que JINI resulta el mejor modelo a implementar. Por la naturaleza de su trabajo logra 

cumplir a la perfección con estos 3 tipos de transparencia. 

 Como podemos observar, un sistema distribuido reúne a diversos elementos para poner a 

disposición un sistema completo, robusto, confiable y seguro que ayude a los usuarios a alcanzar 

una actividad de calidad. 
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2.4 Desventajas de los Sistemas Distribuidos. 

A pesar de las múltiples ventajas ofrecidas por un sistema distribuido, como todo lo bueno, existe 

una parte relativamente “mala”. Con esto me refiero a lo difícil de lograr una exitosa 

implementación. Hay 5 factores que complican notablemente la creación de una infraestructura 

distribuida en general: la existencia de diversas tecnologías dedicadas a su construcción, la 

tolerancia a fallos, seguridad, red de comunicación, pruebas y depuración del sistema. 

 

2.4.1   Tecnologías de desarrollo 

En la actualidad han surgido diversas tecnologías que ayudan a la implementación de sistemas 

distribuidos: CORBA, JavaBeans, RMI, Salutation Consortium, UpnP, Bluethoot y JINI sólo por 

mencionar algunos ejemplos. Desgraciadamente se tiene poca experiencia en su uso. Además no 

existe alguna bibliografía que especifique con claridad cual es la más apropiada para cada caso.  

 Es necesario realizar una investigación de los puntos fuertes de cada una y elegir la adecuada 

para cubrir con nuestras necesidades y objetivos. Una vez elegida, se deben instalar los programas 

necesarios en la computadora para compilar el código y como es obvio,  provienen de diferentes 

compañías de desarrollo, por consecuencia no trabajan unas con otras.  Nuevamente aquí se 

presenta otro inconveniente: la compatibilidad.  

 

2.4.2 Tolerancia a Fallas 

Pueden considerarse como un aspecto ventajoso si se logra realizar una correcta implementación, 

de lo contrario, pueden causar muchos problemas. 

 Dentro de un modelo distribuido hay un conjunto de ordenadores trabajando entre sí,  por lo 

tanto rastrear, controlar y recuperarse de las fallas (en hardware y software) se convierte en un 

trabajo verdaderamente difícil. Únicamente en una aplicación de 2 componentes (A y B) pueden 

producirse 3 tipos de fallos: que falle el componente A, que falle el componente B o ambos 
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(posición crítica). Llevar este ejemplo a un número mayor de elementos genera una situación 

complicada. 

 

2.4.3 Seguridad 

Este aspecto ya se había mencionado como ventaja, desgraciadamente mal instrumentado puede 

causar daños a los datos personales del servidor. Supongamos que un cliente tiene un acceso 

ilimitado a toda la información y el usuario del servicio se aprovecha de esta ventaja para obtener 

datos confidenciales de quién ofrece el servicio o lucrar con la información obtenida. Para evitar 

estos problemas es necesario idear e implementar políticas de seguridad para protección de los 

canales de comunicación y de algún acceso ilegal a los datos. 

 

2.4.4 Red de comunicación 

Se presentan cuando existen problemas de pérdida de información a través de la red, saturación  

de usuarios o cambios en el tipo de tarjetas. 

 

2.4.5 Pruebas y Depuración 

Después de construir el sistema es necesario realizar pruebas para estar seguros de que todo 

funciona a la perfección, en caso contrario es necesario llevar a cabo la depuración de los 

elementos que causan el error; ya sea reparándolos si es posible o eliminándolos. También se 

depuran todos aquellos componentes que no presentan respuesta cuando son solicitados, inclusive 

en muchos sistemas se eliminan cuando su uso no es muy frecuente o nulo, evitando la saturación 

de usuarios.  La dificultad de esta tarea consiste en reparar o realizar pruebas de efectividad 

cuando las máquinas están muy lejanas a nuestra posición. Es muy difícil llevar un rastreo de cada 

ordenador dentro de una comunidad en sistema distribuido. 
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2.5  Sistemas distribuidos como sistemas colaborativos 

Muchas de las características de la sociedad dependen en la forma de interactuar con su entorno. 

Por esto, el ser humano busca intercambiar ideas, recursos físicos y algoritmos mediante su arma 

más potente: la computadora. 

 Con el arribo de Internet, muchas de las barreras que impedían la comunicación a distancia 

fueron derribadas. El avance tecnológico creció, formando el nacimiento de sistemas basados en 

computadoras para apoyar a grupos de trabajo para el beneficio de un bien común; es decir, los 

sistemas colaborativos [Chaffney, 2002]. 

 La construcción de un ambiente colaborativo es una labor compleja debido al uso de diversas 

áreas de trabajo. Otra de las desventajas es la existencia de diversos enfoques con respecto a su 

conceptualización, porque dependen del punto de vista del desarrollador, las características de la 

aplicación y el tipo de interacción entre los participantes [Grudin, 1994]. Por ejemplo, mientras 

Soriano y Favela [1997] afirman que no es necesaria la interacción directa de los participantes, si 

no más bien la realización de diversas actividades para un fin común; Farley [1998] sugiere que 

debe existir una relación cercana entre los agentes participantes, donde exista un punto crítico de 

interacción para compartir datos e información.  

 Una definición más apegada al desarrollo de este proyecto y que refleja el objetivo del mismo 

es la siguiente: una aplicación colaborativa es un sistema computacional para asistir a un grupo de 

personas dedicadas a una tarea en común, cada una de ellas trabajando en su propia computadora, 

pero intercambiando  datos o programas a través de una interfaz. 

 Muchos autores no estarían en total acuerdo con ésta suposición; Mahmoud [2000] afirma que 

no solamente es necesario la existencia de varias máquinas intercambiando información, sino 

también debe haber un mismo estado compartido, de esta forma, los usuarios mantienen una 

retroalimentación de los procesos actuales y la coordinación de las operaciones en tiempo real, 

como un Chat, una pizarra electrónica, teleconferencias y sistema de toma de decisiones. Esta 
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conceptualización deja fuera a los sistemas de correo electrónico, newsgroups, calendario entre 

otros. 

 Por otro lado, Ellis [1991] resuelve la discordia proponiendo una clasificación de los sistemas 

colaborativos con respecto al tiempo: en sincrónicos y asincrónicos. Los sistemas sincrónicos 

comparten información en tiempo real, todos los usuarios tienen la misma percepción del sistema, 

realizan la cooperación de manera directa en retroalimentación continúa y con un trabajo muy fino 

de coordinación de los participantes, el ejemplo más claro son los Chats y pizarrones electrónicos. 

Por el contrario, con el Software asincrónico los clientes pueden llevar actividades independientes 

y distintas, a pesar de usar el mismo sistema para compartir información. 

 Para el caso del proyecto, a pesar de ser una infraestructura desarrollada para intercambiar 

algoritmos; por requerimientos del mismo, se necesita a un cliente A accesando al sistema para 

obtener un programa de apoyo en la compactación de imágenes, mientras un cliente B lo utiliza 

para realizar alguna actividad con video.  El propósito es ofrecer un sistema donde los 

desarrolladores publiquen sus programas y los usuarios de una comunidad puedan usarlos, como si 

estuvieran instalados en la máquina local del cliente. No importa si las actividades son distintas, 

no debe afectar la efectividad del software además no se modificarán los repositorios originales de 

servicios y datos. 

 

 

 

 Cliente A 

Utilizando servicios 
de video 

Utilizando servicio de 
imagenes 

Cliente B 

Fig 2.3 Tipo de accesos al proyecto JAVA/JINI 

 

 Otro aspecto importante a mencionar es la existencia de sistemas colaborativos con altos y 

bajos grados de colaboración debido al espectro de interacción [Ellis, 1991]. Por ejemplo, desde el 

punto de vista de la dimensión de tareas en común, un sistema de tiempo compartido se encuentra 
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en un punto bajo del espectro, en este tipo de colaboración, aunque todos los usuarios usan el 

mismo sistema para procesar sus datos, cada uno desarrolla distintas actividades sin intervenir con 

el resto. En cambio un sistema de revisión de software se identifica con un punto alto, porque 

todos los participantes interactúan con el resto del equipo. 

Finalizando esta sección se concluye que la infraestructura a desarrollar es un software 

colaborativo asincrónico con un bajo espectro de interacción entre los usuarios. 

 

2.6 Conclusión del Capítulo 

Después de haber estudiando el comportamiento en la distribución de lo sistemas, se puede 

deducir cuales serán los elementos factibles a implementar en una aplicación distribuida para el 

área de la informática.  

 Como se ya se vio, existen muchas características a tomar en cuenta para el desarrollo de 

un sistema distribuido y para un proyecto como este es imposible cubrirlas todas; algunas se dan 

como consecuencia lógica del sistema; como es  compartir recursos entre distintas máquinas, pero 

existen otras las cuales deben ser cuidadosamente programadas o proporcionadas por la 

herramienta a utilizar en la implementación. Una de las características que se desarrollan es la 

consistencia de interfaz; para que el usuario sepa en todo momento si el programa lleva a cabo la 

acción requerida, realiza un tiempo de espera o si genera un error; es decir, llevar una 

retroalimentación continua con los usuarios. 

 Un elemento fundamental, posiblemente el más importante de todos, es proporcionar un 

sistema abierto, para que todos los servicios integrados en la comunidad puedan ser sumados o 

quitados fácilmente, aplicado siempre y cuando los usuarios no utilicen en ese momento el 

recurso.  No se debe confundir con la transparencia de migración ya que esta se refiere a poder 

mover un servicio de su ubicación original sin que afecte el desempeño del sistema, inclusive si es 

utilizado por un cliente y este no es el objetivo pretendido.  
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La escalabilidad tanto de usuarios como de servicios de forma trasparente debe ser 

cumplido, ya que se espera un incremento notable dentro del grupo de trabajo. 

 A cualquier usuario le interesa saber que su computadora está protegida de accesos 

ilegales o vandalismos, pero la infraestructura de un sistema distribuido puede ser una vía ilegal de 

acceso a documentos personales de quién presta el servicio, por esta razón se pretende que el 

acceso sea únicamente a directorios permitidos. Además, los recursos de Java a implementarse son 

el “Security Manager” y el uso de excepciones que cachen los errores generados sin afectar el 

buen funcionamiento del sistema.   

Otro aspecto que también tiene mucha relación es la consistencia de caché, pero para este 

caso a los usuarios remotos no se les permitirá eliminar o modificar total o parcialmente los 

archivos remotos. Si se desea transformar un archivo remoto, primero deberá bajarlo a memoria 

local y posteriormente modificarlo con alguno de los algoritmos proporcionados por el grupo.   

 En resumen, como ya se tiene muy claro cuales son las características deseables para el 

sistema, el siguiente paso es buscar la herramienta adecuada para proporcionar la implementación 

correcta del sistema, basado en el paradigma orientado a objetos y por supuesto compatible al 

100% con Java.  
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