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APÉNDICE D 

CONCEPTOS BÁSICOS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

D.1 Remote Procedure Call (RPC) 

RPC es una técnica que permite desarrollar aplicaciones que requieren procesos en 

diferentes sistemas, lo cual simplifica la construcción de programas para computadoras que 

necesiten comunicarse y cooperar entre sí en un ambiente distribuido. La idea básica de 

RPC es extender el uso de llamadas a procedimientos a un contexto distribuido.  

El ejemplo de una llamada a un a un procedimiento remoto se puede explicar 

mediante la siguiente figura. 

Llamada al procedimiento Procedimiento remoto 
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Figura D.1.A Llamada a Procedimiento Remoto 

Cuando se hace el llamado al procedimiento remoto mediante una interfaz 

conocida suspendiendo o bloqueando al cliente(1), el mecanismo RPC empaqueta y 

construye los argumentos para ser transmitidos mediante la red a un sistema remoto (2), 

posteriormente los argumentos son desempaquetados en el sistema remoto y el 

procedimiento es ejecutado (3), cuando el  procedimiento termina el resultado es 

nuevamente empaquetado y devuelto al cliente para continuar con su ejecución (4). Todo 

este proceso es transparente al cliente ya que la semántica que se utiliza para llamar a un 

método remoto es prácticamente idéntica que si la llamada al método fuera local. 

No hay duda de que ésta es una de las técnicas más atractivas para desarrollar 

sistemas distribuidos. No obstante la aparición de Java RMI está acaparando más la 

atención debido a sus características como su enfoque orientado a objetos. La tecnología 

Java RMI será analizada en capítulos posteriores. 

D.2 Transacciones Distribuidas 

Los sistemas distribuidos son muy confiables debido a la redundancia que ofrecen 

y a la autonomía de cada uno de sus elementos. Sin embargo, mantener la integridad de 

los datos es un asunto muy importante en caso de fallas temporales del sistema. Este fue 

el motivo principal del uso de transacciones.  

 Las transacciones fueron principalmente desarrolladas para ser utilizadas dentro 

de los sistemas de base de datos. El mecanismo ayuda a dar mantenimiento a los datos de 

las aplicaciones y a la vez las aplicaciones dependen de la consistencia de éstos. Las 

propiedades que tiene el proceso de transacción son las siguientes. 

• Atomicidad. Se refiere a que la transacción debe de ocurrir completamente. 

El resultado parcial de alguna transacción debe ser descartado. 

• Consistencia. En el sentido de que siempre se deben obedecer las mismas 

reglas para llevar a cabo cualquier transacción. 

• Aislamiento. No importa el orden en que se realizan las transacciones, el 

resultado debe ser el mismo. 



 142

• Durabilidad. Una vez hecha una transacción, la información no se perderá a 

menos que ocurra una catástrofe. 

D.3 Sistemas de Archivos Distribuidos 

Dentro del entorno de sistemas distribuidos, una de las aplicaciones más importantes 

es la de la distribución de los datos en diferentes sitios. Distribuir los datos es incitado 

por el incremento de la accesibilidad de la información así como para proveer 

redundancia de datos mediante la replicación de los datos en diferentes lugares, de esta 

manera es posible proporcionar confiabilidad a los usuarios. 

Dentro de los sistemas distribuidos, existe la opción de distribuir datos y distribuir 

archivos. La distribución de datos se refiere, en pocas palabras, a una base de datos 

distribuida dentro de una arquitectura de red. La distribución de archivos se relaciona con 

la distribución de aplicaciones o componentes de sistemas en ubicaciones diferentes de la 

red, de acuerdo a su necesidad. 

 


