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Computación Distribuida

Introducción

Los avances en el ámbito de la digitalización han causado que
se incremente de forma exponencial el volumen de la
información generada a través de los procesos e interacciones
humanas: según predicciones de la International Data
Corporation1, se espera que la cantidad de datos que se generan
llegue hasta los 175 Zettabytes en 2025. Además, los datos se
producen y se almacenan en distintos formatos (información
estructurada en tablas y bases de datos, documentos, voz,
texto, video, posicionamiento, etc.), y dichos datos son cada vez
más accesibles2. Ello ha potenciado el desarrollo de la
Inteligencia Artificial (IA), y ha permitido extraer más valor de las
distintas técnicas de modelización. No obstante, todo ello
implica la necesidad de contar cada vez con mayor capacidad
de almacenamiento y potencia de cálculo.
Tradicionalmente se ha tratado de encontrar alternativas para
abordar esta necesidad a través de mejoras de la infraestructura
(por ejemplo, incrementando la capacidad física de los
computadores, la memoria, etc.) o de mejoras en el software (a
través del uso de algoritmos más eficientes). Esta necesidad de
aumentar la capacidad de computación para realizar una mayor
cantidad de operaciones en el menor tiempo posible llevó al
desarrollo de microprocesadores y GPUs cada vez más potentes.
Asimismo, la invención de redes de alta velocidad como las
redes de área local (LAN), y su continua mejora, permitieron
conectar miles de ordenadores que comparten información
entre ellos en unos pocos microsegundos3.
Como consecuencia de los cambios tecnológicos, para
potenciar aún más la capacidad de procesamiento, surgió la
denominada “computación distribuida”, a través de la
replicación del hardware y la adaptación del software: por una
parte, como la frecuencia de reloj no puede aumentarse debido
al excesivo calor producido, se incrementa la potencia de
cálculo mediante la utilización de procesadores de múltiples
núcleos y el uso de múltiples procesadores conectados entre sí,
y por otra, se adaptan los algoritmos para que sean capaces de
usar simultáneamente múltiples recursos de hardware de forma
eficiente4. Con ello se consigue proporcionar un gran
rendimiento, disminuyendo los costes.
Desde un punto de vista conceptual, la computación distribuida
comprende todos los procesos informáticos que comparten
información al estar conectados mediante cualquier tipo de red
de comunicación5. Este concepto se encuentra estrechamente
ligado a la invención de Internet en la década de los 70, donde
un número enorme de pequeñas redes se interconectan sin que
haya una máquina central responsable de proporcionar toda la
información, y los datos recibidos dependen de millones de
entidades y dispositivos.
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Puede considerarse que el primer proyecto de computación
distribuida de propósito general de Internet fue
Distributed.net6, desarrollado en la década de los 90. El objetivo
de este proyecto era usar el tiempo de inactividad de la CPU o
de las GPU para resolver problemas a gran escala.
La forma en que se utilizan las tecnologías de la información ha
cambiado con el paso del tiempo. Se ha pasado de utilizar un
ordenador personal desconectado de la red a usar terminales
(móviles, tabletas, portátiles) que ejecutan aplicaciones que
requieren datos externos y mayor potencia de cálculo que la
disponible en cada terminal. El gran auge de dichas aplicaciones
es lo que ha disparado la demanda de la computación
distribuida. De hecho, en los últimos años se ha potenciado el
desarrollo de la tecnología utilizada para la computación
distribuida, a través de soluciones como la arquitectura en malla
(que conecta un grupo de ordenadores de manera
descentralizada con el fin de formar un superordenador virtual)
o la computación en la nube (que permite el uso de una red de
servidores remotos conectados a internet para almacenar,
administrar y procesar datos, servidores, bases de datos, redes y
software).
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Definición

Un sistema distribuido es una colección de diferentes entidades
que cooperan para resolver un problema que de manera
individual no puede ser resuelto o cuya resolución consumiría
demasiado tiempo para ser viable7.
En el ámbito de la informática la computación distribuida se
define como una colección de ordenadores que no comparten
memoria y son asíncronos, comunicándose por mensajes en
una red. Cada uno de estos ordenadores tiene su propia
memoria y su propio sistema operativo. Normalmente, estos
ordenadores son semiautónomos y están débilmente acoplados
mientras cooperan para la resolución colectiva de un problema.
Sin embargo, estos ordenadores independientes son vistos por
los usuarios como una misma entidad.

La motivación para utilizar un sistema distribuido se basa
principalmente en el aumento del rendimiento y capacidad de
computación de los procesos. Además incluye el aumento de la
seguridad de los procesos y las bases de datos, al no estar
concentrados en un único servidor. Otro factor importante es el
acceso a la información situada en zonas lejanas y que no sería
viable replicar de manera local, o el acceso a superordenadores,
que se encuentran en lugares concretos y los usuarios se
conectan a ellos de manera remota. Esta situación, así como el
compartir recursos, hace posible que los costes se reduzcan y el
rendimiento aumente. Por último, la posibilidad de replicar la
información y recursos incrementan la tolerancia a fallos de las
aplicaciones, la cual aumenta por el hecho de que es
complicado que fallen simultáneamente infraestructuras
situadas en diferentes áreas geográficas.

Entre sus características cabe destacar la autonomía y
heterogeneidad de los procesos, que no tienen por qué tener el
mismo tiempo de ejecución (conceptualmente ligado a la
distribución de tareas) o compartir el mismo sistema operativo.
Pueden estar separados geográficamente, aunque es necesario
que se encuentren unidos por una red de comunicación.
7

Khan, 2015.

Newsletter Trimestral - Computación Distribuida

|3

Comparativa entre sistemas de computación

Existen diferentes modelos de computación que han ido
evolucionando a medida que lo hacía la tecnología disponible
en cada momento. El modelo de computación distribuida ha
ido evolucionando a partir de la computación paralela, que a su
vez surgió con un afán de intentar mejorar la computación
tradicional (véase Tabla 1).
El modelo más antiguo es el de computación tradicional, en el
cual se ejecuta un programa instrucción por instrucción de
forma secuencial. Las instrucciones en un ordenador siempre
siguen las mismas normas generales y pueden ser divididas en
tres fases bien diferenciadas8:
1. Fetch (búsqueda): la instrucción es buscada en la memoria
del ordenador y copiada en el procesador, que será el que la
ejecute.
2. Decode (descodificación): la instrucción que ha sido
previamente captada es descodificada identificando el tipo
de operación que se ha de realizar y los operandos. Luego,
es enviada a las unidades de ejecución.
3. Execute (ejecución): la instrucción es ejecutada y resuelta, y
el resultado es escrito en los registros internos del

procesador o en una dirección de memoria de la RAM (la
memoria de almacenamiento a corto plazo del ordenador).
Este ciclo se repite desde el principio con cada una de las
instrucciones, y hasta que no acaba la etapa execute de una
instrucción no empieza la etapa fetch de la siguiente.
En este tipo de computación, la información es almacenada
únicamente en el disco duro de un ordenador, y la ejecución de
las órdenes las realiza un único procesador.
Un segundo modelo más avanzado es el de computación
paralela, que trata de aprovechar mejor los recursos de la
arquitectura, y suele emplear múltiples componentes de cada
tipo para poder realizar muchas operaciones a la vez. Este
método se puede definir de manera sencilla como un tipo de
computación en el que varias instrucciones pueden ser
ejecutadas de manera simultánea. Esto es útil debido a que, de
forma general, los problemas computacionalmente grandes
pueden ser divididos en problemas más pequeños, que luego
son resueltos paralelamente.
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Tabla 1: Relación y comparativa entre distintos tipos de computación.

Computación tradicional

Computación paralela

Computación distribuida

Utiliza únicamente un ordenador y Utiliza múltiples procesadores
un procesador

Utiliza múltiples procesadores en
múltiples máquinas conectadas
mediante internet o un método
físico

Utiliza múltiples procesadores en
múltiples máquinas a través de
internet

No es escalable ni elástica

Es escalable hasta cierto punto
(dependiendo del tipo de
paralelismo)

No es flexible y escalable, pero
admite mayor tipo de
arquitecturas

Proporciona escalabilidad y
elasticidad, es decir, se pueden
añadir/quitar recursos a petición

No es resistente a fallos

Puede ser tolerante a fallos si se
diseña para tener tal característica,
los procesadores utilizados
pueden estar en la misma
máquina

Las tareas no se paran al fallar una
máquina, ya que otra se encargará
de seguir ejecutándolas, haciendo
que este sistema sea más
confiable

Las tareas no se paran al fallar una
máquina, ya que otra se encargará
de seguir ejecutándolas, haciendo
que este sistema sea más
confiable

Los datos y aplicaciones se
encuentran en una única máquina

Los datos y aplicaciones pueden
estar en una única máquina
(dependiendo del tipo de
paralelismo)

Se tiene acceso total a los datos y
aplicaciones, aunque
habitualmente parte de las
máquinas no están en las
instalaciones del usuario

Normalmente los datos y las
aplicaciones están en manos del
proveedor del servicio cloud

No requiere acceso a internet

No requiere acceso a internet

Se requiere de acceso a internet
para tener acceso a los servicios

Se requiere de acceso a internet
para tener acceso a los servicios
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Computación en la nube

Existen cuatro tipos de paralelismo9:
Paralelismo a nivel de bit
Este tipo de paralelismo hace referencia al tamaño de palabra
del procesador. Cuanto más grande sea este, más se puede
aprovechar para ejecutar varias instrucciones a la vez. Por
ejemplo, realizar dos sumas de números de 1 byte (8 bits) en un
procesador de 16 bits se podría realizar al mismo tiempo
únicamente con una operación. Sin embargo, si el procesador
fuera también de 8 bits habría que realizar 2 operaciones.
Paralelismo a nivel de instrucción
Es posible agrupar instrucciones de un programa y ejecutarlas
sin alterar el resultado final al que se llegaría ejecutándolas cada
una de manera tradicional. Los pipelines son un tipo de
estructuras que permiten llevar a cabo este nivel de paralelismo
ejecutando etapas de diferentes instrucciones a la vez en un
procesador o máquina.
Paralelismo a nivel de tarea
El problema es dividido en distintas tareas y se ejecuta cada una
de ellas de manera concurrente por los diferentes elementos de
proceso (que pueden ser hilos, procesadores diferentes,
máquinas distintas, etc.).
Paralelismo a nivel de datos
En este caso se dividen los datos, y los procesadores o máquinas
ejecutan paralelamente la misma tarea sobre distintos
subconjuntos de los datos. Al acabar, se ensamblan los
resultados y el producto es indistinguible al que resultaría de
haberlo ejecutado un mismo procesador para todos los datos.
Este tipo de computación conlleva diversas ventajas respecto a
la computación tradicional:
4 Permite la resolución de problemas que no se podrían
realizar en una sola CPU y que no se podrían resolver en un
tiempo razonable.
4 Permite ejecutar problemas de un orden y complejidad
mayor y hacerlo de manera más rápida, llegando al proceso
de obtención de resultados en menos tiempo.

procesos simultáneamente. El modelo de computación
distribuida puede considerarse como un tipo de computación
paralela: un sistema distribuido con diferentes componentes
ubicados en diferentes computadoras en red que se comunican
y coordinan sus acciones pasándose mensajes entre sí.
Una diferencia fundamental entre ambos tipos de computación
es que la computación paralela puede llevarse a cabo en un solo
ordenador, utilizando múltiples procesadores para procesar
tareas en paralelo, mientras que la computación distribuida
utiliza múltiples dispositivos de computación para procesar esas
mismas tareas. Además, un sistema paralelo persigue aumentar
las prestaciones mediante el uso de componentes replicados
conectados entre sí, mientras que un sistema distribuido
persigue que sistemas ubicados remotamente cooperen entre sí
para hacer algo que no pueden hacer por separado.
Este tipo de formas de computación y, en particular, la
computación distribuida, se benefician de los procesos de
computación en la nube (Cloud Computing), que se basa en el
suministro de recursos de hardware y software a demanda,
desde aplicaciones software hasta capacidad de procesamiento.
Su acceso se realiza a través de Internet y con un modelo de
pago según uso. Las características del cloud computing son las
siguientes10:
Acceso a través de una red
Los servicios en la nube están disponibles a través de una red,
idealmente de banda ancha alta, como Internet, o en el caso de
una nube privada (es decir, interna a una empresa u
organización), podría tratarse de una red de área local (LAN).
Elasticidad
El uso de los recursos se realiza bajo demanda: se puede dotar al
sistema de más recursos a medida que se van necesitando, o
bien eliminar los recursos que ya no estén en uso para reducir el
precio. Esta característica se puede aplicar tanto al
almacenamiento como a las máquinas virtuales y a las
aplicaciones software que se estén utilizando en un
determinado momento.

4 Permite la ejecución de varias instrucciones de forma
simultánea, y dividir una tarea en partes independientes.
4 Ofrece un mejor balance entre rendimiento y coste.
La computación paralela, por tanto, es un tipo de computación
en la que se pueden realizar muchos cálculos o la ejecución de
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Escalabilidad
La escalabilidad se refiere a la capacidad de un proveedor o una
aplicación para el suministro de forma instantánea, de forma
que calcule automáticamente la capacidad para satisfacer los
picos de demanda.
Este tipo de computación presenta diversas ventajas11:
4 La reducción de costes de infraestructura: la computación
cloud elimina la inversión inicial de capital que conllevaría la
compra de hardware y software, además de su instalación y
mantenimiento.
4 Ahorro de espacio: los recursos que se utilizan permanecen
almacenados en la red.
4 Pay as you go: los modelos de precios en la nube ofrecen
flexibilidad para controlar los costes del consumo de
tecnología.
4 El aumento o disminución de recursos acorde con lo que se
necesite: la elasticidad proporciona la cantidad ideal de
recursos, almacenamiento y procesamientos.

4 Servicios en la nube como correo electrónico,
almacenamiento cloud, o world wide web.
4 Contenido multimedia incluyendo enseñanza online,
videojuegos multijugador o servicios de videoconferencia.
4 Sistemas informáticos complejos que incluyan base de
datos distribuidas, telecomunicaciones, sistemas operativos
distribuidos, servidores de ficheros y lenguajes de
programación.
4 IoT (Internet of Things): la recolección de datos por parte de
los dispositivos inteligentes para su posterior
transformación en información útil12.
La decisión acerca de qué tipo de computación utilizar
dependerá de las necesidades y casos de uso. Así, por ejemplo,
para un sistema que no necesite de disponibilidad plena, como
puede ser el de una base de datos relacional de una
organización, se puede utilizar un sistema centralizado (una
base de datos centralizada), mientras que para la creación de
una red de blockchain se puede optar por sistemas de
computación distribuida.

La arquitectura distribuida es utilizada hoy en día en la mayoría
de los sistemas informáticos existentes como:
4 Aplicaciones comerciales como software bancario o
sistemas de gestión de grandes empresas o aplicaciones
CRM.
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Características técnicas

Arquitecturas
Las arquitecturas distribuidas pueden ubicar sus componentes
en diferentes plataformas que pueden cooperar entre ellas
comunicándose a través de una red para lograr un objetivo
específico.
Este tipo de arquitecturas deben cumplir unos requisitos
técnicos básicos:
4 Deben tener una red de comunicación, que puede ser una
dirección IP, cables o un circuito.
4 Los mensajes transmitidos entre las máquinas contienen
información que debe ser compartida entre varios
componentes del sistema, ya sea en forma de bases de
datos, objetos o archivos.
4 Tienen un sistema de recuperación de mensajes enviados o
recibidos en caso de fallo.
4 Su diseño tiene en cuenta la compensación entre
complejidad y rendimiento.

La arquitectura más común en la que se encuentra la
computación distribuida es la de tipo cliente-servidor (véase
Figura 1). Esta arquitectura está formada por clientes remotos
que envían y reciben mensajes de un servidor centralizado. Los
clientes pueden ser estaciones u ordenadores personales,
mientras que el servidor está compuesto normalmente por
máquinas mucho más potentes que se encuentran en otros
puntos a lo largo de la red de comunicación (Figura 1).
Este modelo de computación es especialmente efectivo cuando
tanto el cliente como el servidor realizan varias funciones de
manera simultánea y rutinaria. La diferencia con los modelos
centralizados antiguos es que el cliente y el servidor se
consideran instrumentos independientes que realizan
diferentes tareas, mientras que en la centralizada existía una
máquina central que se encargaba de todos los procesos y los
terminales únicamente se comunicaban con ella.
Otro tipo de arquitectura es la Peer-to-Peer (P2P). En este
sistema no hay una máquina central, sino que cualquier
elemento puede funcionar como cliente o servidor, según lo
requiera la situación. Frente al tipo cliente-servidor, esta
arquitectura es menos segura y más inestable, pero gana en
escalabilidad, tolerancia y velocidad.
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Figura 1: Arquitectura Cliente-Servidor 13
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Un tercer tipo de arquitectura se basa en el concepto de
multicapa (véase Figura 2). En este caso el cliente no tiene por
qué ser inteligente, sino que otras capas intermedias pueden
encargarse del procesamiento de las peticiones. Debido a la
separación entre las componentes la eficacia aumenta,
permitiendo que se realicen modificaciones en una de las partes
sin afectar al resto del sistema.

Algoritmos
El desarrollo de la computación distribuida no solo viene
asociado a su arquitectura, sino que son necesarios algoritmos
complejos que sean compatibles con este tipo de arquitecturas.
Estos algoritmos son métodos que eligen las descomposiciones
más adecuadas de los trabajos que se han de ejecutar, lo que
permite reducir el coste computacional14. Entre otros, se
destacan a continuación tres tipos de algoritmos: paralelización
de datos, maestro-esclavo y productor-consumidor:

llamados esclavos o ejecutores. Estos ejecutores realizan las
operaciones necesarias y devuelven el resultado al nodo
principal. El nodo principal asigna las tareas teniendo en
cuenta el trabajo que está realizando cada ejecutor, y es
posible que empiecen tareas posteriores mientras se
acaban otras para optimizar el tiempo.
4 El algoritmo de Pipeline o Productor-Consumidor es aquel
en el que los datos se pasan a través de un pipeline con
distintas etapas. En cada una de estas etapas se realizan
transformaciones sobre los datos y el resultado de estas se
transmite a la siguiente fase.

4 El algoritmo más sencillo es el modelo de paralelización de
datos. Cada una de las máquinas realizan tareas similares,
pero los datos se dividen en varios conjuntos y se reparten
entre ellas. Estas infraestructuras tienen la capacidad de
crecer si los datos van aumentando15.
4 Otro algoritmo muy utilizado es el de maestro-esclavo. En
este caso uno de los nodos de la computación es designado
como principal, distribuyendo el trabajo al resto de nodos
14
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Figura 2: Arquitectura multi-capa

8 | Newsletter Trimestral - Computación Distribuida

Beneficios y retos de la computación distribuida

La aplicación de computación distribuida en las organizaciones
presenta algunas ventajas, pero también plantea retos
relevantes que han de ser considerados. Entre las ventajas
asociadas se destacan las siguientes:
Incremento de la eficiencia
Aumenta la eficiencia y reduce el coste de los procesos más
complejos, ya que el uso de múltiples nodos permite procesar
una o varias tareas distribuyendo de forma óptima la carga
sobre los diferentes sitios de la red.

Ya que los sistemas se amplían de forma horizontal, en vez de
vertical, los costes se ven reducidos. Por ejemplo, ante un pico
en la demanda, un sistema distribuido podría aumentar su
capacidad (añadiendo servidores y clientes) para cubrir el pico,
lo que significa que el coste sería temporal o variable, frente al
coste fijo que supondría aumentar un sistema centralizado de
forma vertical.
Por otro lado, entre los retos que presenta la computación
distribuida cabe destacar:

Mayor tolerancia a los errores
Debido a que la carga de trabajo se distribuye entre los
distintos nodos, al caer o fallar unos de estos el resto no se verá
afectado16. Por esta razón, los sistemas distribuidos son más
robustos y confiables que los sistemas centralizados.

Mayor nivel de complejidad
Los sistemas distribuidos presentan un mayor nivel de
complejidad en el diseño, configuración y gestión. Por este
motivo, se requiere de personal cualificado para su correcto
funcionamiento.

Proporciona una mayor velocidad
Las arquitecturas distribuidas son características por su
velocidad de procesamiento17. Por ejemplo, ante una consulta a
una base de datos, la petición se divide entre los nodos de la
red lo cual genera una respuesta mucho más rápida que
realizando la misma petición a un único nodo.

Seguridad
Los sistemas distribuidos se construyen a través de muchos
nodos conectados entre sí por medio de la red y son muchos los
usuarios que pueden acceder a dicha red, lo que puede
incrementar el riesgo de privacidad e integridad de los datos.
Por este motivo es necesario aumentar las medidas de
seguridad de estos sistemas y compensar el riesgo de un
potencial ataque, o en caso de producirse, mitigar sus efectos.

Flexibilidad y escalabilidad
En caso de ser necesario un incremento de procesamiento,
almacenamiento o memoria RAM, los sistemas distribuidos
pueden ser ampliados de forma horizontal añadiendo tantos
nodos como sea necesario. Esto permite una gran flexibilidad,
ya que se puede tanto ampliar como reducir la capacidad del
sistema para satisfacer la demanda en cualquier momento.

Mayor esfuerzo para la gestión
En muchas ocasiones los sistemas distribuidos pueden incluir
máquinas con distintos sistemas operativos o distintas
versiones, lo que requiere de un esfuerzo extra por parte de los
administradores para gestionar el sistema de forma eficiente.
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Conclusiones

A medida que se avanza en la digitalización de la sociedad,
con el aumento de datos y conexiones necesarias, se acentúa
la necesidad del aumento de la velocidad y potencia de
cálculo. La computación distribuida es uno de los métodos en
auge para la aceleración de los procesos de computación.
Comparte características con otros tipos de computación,
aunque tiene elementos diferenciales que la distinguen de
otros tipos de computación más centralizados o tradicionales.
En este documento se han analizado de manera breve las
arquitecturas principales que se utilizan en este tipo de
computación, como la computación paralela y la distribuida,
así como los algoritmos más comunes. Estas arquitecturas y
algoritmos permiten abordar el paralelismo en la ejecución de
procesos y la distribución de datos o de algoritmos para la
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aceleración del entrenamiento en los modelos. Asimismo, se
han expuesto las ventajas y retos que representa, así como las
aplicaciones de la computación distribuida.
Actualmente hay líneas de investigación y de desarrollo para
potenciar el campo y las posibilidades de la computación
distribuida, combinada con la aplicación de técnicas
complementarias de computación con acceso restringido de
datos (como la computación federada). Su futuro es muy
prometedor, debido a su capacidad de mejorar y adaptarse
para la resolución de problemas complejos, y a la posible
reducción de tiempos y costes en su ejecución.
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