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INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN

● Conjunto de procesadores conectados por una red:

• Sin memoria compartida

• No existe un reloj común

• Dispositivos de E/S asociados a cada procesador 

• Fallos independientes de componentes del SD

• Carácter heterogéneo

● Término afín: Computación distribuida

• Ejecución de una aplicación en un SD
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INTRODUCCIÓN: VENTAJAS

● Economía: Buena relación rendimiento/coste

• Avances en tecnología de microprocesadores y redes de área local.

● Alto rendimiento: Procesamiento paralelo.

● Soporte de aplicaciones inherentemente distribuidas.

• Por ejemplo: empresa distribuida geográficamente

● Capacidad de crecimiento: Escalabilidad.

● Fiabilidad y disponibilidad: Tolerancia a fallos.

● Carácter abierto y heterogéneo:

• Estándares de interoperabilidad.

• Compartir recursos y datos.
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INTRODUCCIÓN: DESVENTAJAS

● Necesidad de un nuevo tipo de software:

• Más complejo.

• No hay todavía un acuerdo sobre cómo debe ser.

● Red de interconexión introduce nuevos problemas:

• Pérdida de mensajes y saturación.

• Latencia puede provocar que al recibir un dato ya esté obsoleto.

• La red es un elemento crítico.

● Seguridad y confidencialidad

● Definición alternativa de SD:

• “Un sistema distribuido es aquél en el que no puedes trabajar con tu 
máquina por el fallo de otra máquina que ni siquiera sabías que 
existía” (Lamport)
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INTRODUCCIÓN: APLICACIONES

● Entornos empresariales: redes corporativas e intranets:

• Sustituye a los clásicos mainframes.

• “Sistema de información distribuido”

● Entornos de computación de altas prestaciones:

• Procesamiento paralelo, alternativa a costosos supercomputadores.

• “Sistema de computación distribuido”

● Servicios con alta disponibilidad y rendimiento.

● Sistemas distribuidos de gestión de bases de datos

● Aplicaciones multimedia.

● Sistemas industriales distribuidos y aplicaciones de control.

● Internet: un enorme sistema distribuido.

● Ubicuos: automóviles, electrodomésticos, edificios, ...
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INTRODUCCIÓN: MODELOS DE COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA

● Cluster Computing

● Utility Computing

● Grid Computing

● Volunteer Computing

● Cloud Computing

● Mobile (Nomadic) Computing

● Ubiquitous (Pervasive) Computing

Definiciones no excluyentes y, en algunos casos, sin acuerdo general
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INTRODUCCIÓN: MCD – CLUSTER COMPUTING 

● SD dedicado a ejecutar una aplicación buscando

• Altas prestaciones y/o alta disponibilidad.

• Puede servir varias aplicaciones mediante partición

● Alternativa a supercomputadores con mejor calidad/precio

● Características usuales:

• Poca dispersión geográfica

• Redes de alta velocidad

• Sistema homogéneos

– Aunque puede usar sistemas heterogéneos y virtualización

• Carácter estático

• Uso habitual de componentes hardware estándar

● Aspectos software más relevantes:

• Entorno para desarrollo de aplicaciones paralelas

• Planificación de trabajos
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INTRODUCCIÓN: MCD – UTILITY COMPUTING 

● Computación como otra empresa de servicio público

• “Alquiler” de recursos computacionales externos

• Demanda dinámica basada en necesidades puntuales

– On-demand Computing

● Define un modelo de trabajo más que una plataforma

• Aunque la solución natural es algún tipo de SD

– Sistemas de computación grid o cloud

● No es una idea nueva: John McCarthy (1961)

• “Computing may someday be organized as a public utility just as the 
telephone system is a public utility.”

● Uso habitual de virtualización

● Problema de la tarificación
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INTRODUCCIÓN: MCD – GRID COMPUTING 

● Acuñado por Foster inspirado en power grid

● Extensión de cluster computing a mayor escala:

• Máquinas con mayor dispersión geográfica

• Pueden extenderse a varios dominios de administración

– Desde interdepartamentales hasta intercorporativos

• Grid = “Cluster virtual” sobre máquinas de varias organizaciones 

– Recursos no dedicados

– Grid convive con SD de cada organización

• Sistemas heterogéneos (virtualización) y dinámicos

● Aspectos software relevantes:

• Coordinar recursos de varias organizaciones sin un control central

• Uso de estándares y sistemas abiertos

• Seguridad
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INTRODUCCIÓN: MCD – VOLUNTEER COMPUTING 

● SD formado por recursos donados por usuarios a proyectos

• Normalmente, ciclos de procesador y espacio de almacenamiento

• Carácter altruista (Folding@home, SETI@home)

● Similar a computación grid

• Dinámico, recursos no dedicados, dispersión geográfica, …

● Pero con diferencias:

• Implica individuos, no organizaciones

• Asimetría de roles: usuario-proyecto

– Simetría del grid: organización-organización

• Mayores problema de seguridad

– Usuarios anónimos
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INTRODUCCIÓN: MCD – CLOUD COMPUTING 

● Recursos HW y/o SW ofrecidos como servicio (¿de pago?)

• Recursos virtualizados y dinámicamente escalables

• Siguiente etapa en la evolución grid-utility basada en Internet

– Cloud metáfora frecuente de Internet

● Modelos de uso:

• Infrastructure as a Service (ej Amazon Elastic Compute Clouds, EC2)

– Oferta dinámica de recursos HW virtuales según necesite cliente 

• Platform as a Service (ej. Google App Engine)

– Además plataforma SW de desarrollo

• Software as a Service (ej. Google Apps)

– Además aplicaciones de interés

● ¿Futura convergencia cloud y grid?

● Debate sobre aspectos sociales

• ¿Un paso más hacia la globalización? ¿Mayor pérdida de privacidad?
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INTRODUCCIÓN: MCD – MOBILE COMPUTING 

● SD incluye dispositivos portátiles con acceso remoto

• Proliferación de dispositivos portátiles y redes inalámbricas

• Usuario accede a su organización mientras viaja

● Aspectos a considerar

• Limitaciones en los recursos del dispositivo

• Control de consumo de energía del dispositivo

• Ancho de banda variable

• Modo desconectado

– Usuario debe poder trabajar sin conexión

– Al reconectarse, “reconciliación” entre info. en dispositivo y en SD

» Puede ser automática o manual

• Mayores amenazas a la seguridad y privacidad
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INTRODUCCIÓN: MCD – UBIQUITOUS COMPUTING 

● Computadores omnipresentes incluidos en todo tipo de objetos

● SD formado por los dispositivos de cómputo en un ámbito

● Aspectos a considerar

• Sistema dinámico: componentes (des)aparecen y se mueven

• Spontaneous Networking

• Localización de dispositivos/usuarios

• Wearable Computing

• Context-aware Computing

● Escenarios de ejemplo

• Imprimir fotos al llegar a un hotel

• Visita guiada a un museo

• Control de tráfico inteligente
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ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

● Organización lógica de componentes de aplicación distribuida

• Cómo es su patrón de interacción

• Qué roles ejercen los procesos involucrados

• Y cuál es su correspondencia con nodos de SD físico

● En principio, tantas como aplicaciones

• Pero hay patrones que se repiten de forma habitual

● Arquitecturas más frecuentes en SD de propósito general

• Cliente-servidor

– Extensión del modelo proveedor/consumidor de servicio a SD  (1-N)

• Editor/subscriptor

– Extensión de esquema guiado por eventos a SD (M-N)

• Peer-to-peer

– Procesos cooperantes con el mismo rol (N-N)
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ARQUITECTURA DE LOS SD – CLIENTE-SERVIDOR

● Arquitectura asimétrica: 2 roles en la interacción

• Cliente: Solicita servicio

– Activo: inicia interacción

• Servidor: Proporciona servicio

– Pasivo: responde a petición de servicio

● Desventajas de arquitectura cliente/servidor

• Servidor “cuello de botella”  problemas de escalabilidad

• Servidor punto crítico de fallo

• Mal aprovechamiento de recursos de máquinas cliente

● Servidor ofrece colección de servicios que cliente debe conocer

● Normalmente, petición especifica recurso, operación y args.

• NFS: READ, file_handle, offset, count

• HTTP: GET /index.html HTTP/1.1
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ARQUITECTURA DE LOS SD – ESQUEMA CLIENTE-SERVIDOR

17

Servidor

Interfaz de Servicio
Petición (args.)

Respuesta
Resp=Código(args)

Cliente
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ARQUITECTURA DE LOS SD – REPARTO FUNCIONALIDAD C-S 

● ¿Qué parte del trabajo realiza el cliente y cuál el servidor?

● “Grosor del cliente”: Cantidad de trabajo que realiza

• Pesados (Thick/Fat/Rich Client) vs. Ligeros (Thin/Lean/Slim Client)

● Ventajas de clientes ligeros

• Menor coste de operación y mantenimiento

• Mejor seguridad

● Ventajas de clientes pesados

• Mayor autonomía

• Mejor escalabilidad

– Cliente gasta menos recursos de red y de servidor

• Más ágil en respuesta al usuario

● Ej. “inteligencia en cliente”: Javascript valida letra NIF en formulario
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• Servidor único:

– Cuello de botella: afecta a latencia y ancho de banda

– Punto único de fallo: afecta a fiabilidad
• Mejorar prestaciones nodo servidor (escalado vertical: scale-up)

– mejora rendimiento pero no escalabilidad ni tolerancia a fallos
• Uso de múltiples servidores (interacción M-N)

– Escalado horizontal (scale-out)

– Mejora latencia, escalabilidad y tolerancia a fallos

– Requiere esquema de reparto de carga

ESQUEMA MULTI-SERVIDOR
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• Viaja el código en vez de los datos y/o resultados
• Requiere:

– Arquitecturas homogéneas o

– Interpretación de código o

– Máquinas virtuales
• Modelos alternativos

– Código por demanda (COD)

• Servidor envía código a cliente

• P.e. applets

– Evaluación remota (REV)

• Cliente dispone de código pero ejecución debe usar recursos 
servidor

• P.ej. Cyber-Foraging

– Agentes móviles

• Componente autónomo y activo que viaja por SD

CÓDIGO MÓVIL



22

©        UPM 2014

Cliente Servidor

Interfaz de Servicio

Petición

Código

Resp=Código(args)

CÓDIGO POR DEMANDA
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Cliente Servidor

Interfaz de Servicio

Resp=Código(args)

Petición(args)+Código

Respuesta

EVALUACIÓN REMOTA
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ARQUITECTURA DE LOS SD – MODELO EDITOR/SUBSCRIPTOR 

● Sistema de eventos distribuidos 

● Suscriptor S (subscriber): interés por ciertos eventos (filtro)

● Editor E (publisher) genera un evento

• Se envía a subscriptores interesados en el mismo

● Paradigma asíncrono y “desacoplado”

• Editores y subscriptores no se conocen entre sí (≠ cliente/servidor)

● Facilita uso en sistemas heterogéneos

● Diversos  aspectos relacionados con la calidad de servicio

• orden de entrega, fiabilidad, persistencia, prioridad, transacciones,…

● Ejemplos:

• Mercado bursátil, subastas, chat, app domótica, etc.
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ARQUITECTURA DE LOS SD – MODELO EDITOR/SUBSCRIPTOR 

25

Ed1
Su1

Su2

Su3

Su4

Ed2

Ed3

suscribe(tipo5)

suscribe(tipo3)

baja(tipo1)

publica(ev5)

notifica(ev5)

suscribe(tipo5)
notifica(ev5)

Posible extensión: anuncio de nuevo tipo de evento (→S)
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genera
datos

Cl

imprime
datos

Se1

almacena
datos

Se2

proyecta
datos

Se3

genera
datos

Ed

imprime
datos

Su1

almacena
datos

Su2

proyecta
datos

Su3

¿Y si queremos que generador sepa cuándo ha procesado datos cada consumidor?
¿En cuál es más fácil añadir nuevo consumidor de datos?

CLIENTE/SERVIDOR VS. EDITOR/SUSCRIPTOR 
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ARQUITECTURA DE LOS SD – MODELO PEER-TO-PEER (P2P)

● Todos los nodos tienen mismo rol y funcionalidad (servents)

• No hay cuellos de botella ni puntos críticos de fallo

• Se aprovechan recursos de todas las máquinas

● Se suelen caracterizar además por:

• Volatilidad: Nodos entran y salen del SD; variabilidad en conectividad

• Capacidad de autogestión sin una autoridad global centralizada

● Uso de red superpuesta (overlay):

• Red lógica sobre la física

• Nodos de proceso como nodos de red

• Gestionan esquemas de encaminamiento y localización de recursos

● Desventajas de arquitectura P2P

• Difícil administración conjunta y mayores problemas de seguridad
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ARQUITECTURA DE LOS SD – ESQUEMA PEER-TO-PEER (P2P)
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ARQUITECTURA DE LOS SD – APLICACIONES DE P2P

● Compartir contenidos (P2P content-sharing)

• Diversos aspectos no tratados: copyright, anonimato, free-riding, …

● Distribución de contenidos (1 editor; múltiples descargadores) 

● Almacenamiento distribuido

• Sistemas de ficheros P2P

• Cachés P2P

● Comunicación

• Mensajería instantánea

• VoIP

• Videoconferencia

● Streaming (P2PTV)

● Computación distribuida …
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• Alta (Baja) de nodo en la red P2P
• Publicar (Eliminar) contenido

• ¿Cómo identificar (ID) un determinado recurso?

• Nombre de fichero usando alguna convención (p.e. artista+ canción) 

• hash basado en contenido para detectar recursos repetidos 

• Publicación: [ID + contenido + metadatos (p.e. estilo musical)]
• Buscar contenido

• Por ID o por metadatos (con posible uso de comodines)
• Descargar contenido

• De un único nodo o de múltiples

OPERACIONES EN P2P CONTENT-SHARING
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• Desestructurados:

– Topología de conexión lógica arbitraria

– Ubicación de recursos impredecible e independiente de la topología

• Cada nodo posee un conjunto de recursos

– Corresponden a sistemas +volátiles con nodos más autónomos

– Tipo de sistemas P2P desestructurados:

– Centralizados, Descentralizados y Parcialmente centralizados
• Estructurados:

– Topología de conexión prefijada (p.e. anillo en protocolo Chord)

– Implementan “Tabla hash distribuida” (DHT: Distributed Hash Table)

– Ubicación de recursos predecible y dependiente de la topología

– lookup(ID recurso)  máquina que posee recurso

– Corresponden a sistemas -volátiles con nodos más cooperativos

• Posesión de recursos cambia según sistema evoluciona

– No los estudiamos

TIPOS DE SISTEMAS P2P
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• P2P + Cliente/servidor

• Uso de servidor centralizado que conoce nodos y recursos

• Simple y fácil de gestionar

• Cuello de botella y punto único de fallo (puede estar replicado)
• Uso para compartir contenidos (p.e. Napster: 1999-2001)

– Alta: cliente C contacta con servidor S

– Publicar: en alta C informa a S de su lista de ficheros publicados

– Buscar: C envía petición a S y recibe lista de clientes con ese fichero

– En Napster: (artista + canción) que se busca en nombre de fichero

– Descargar: C elige cliente con mejor t. respuesta y pide descarga

– C informa a S de que ya posee copia de fichero

– Se lo podrán pedir otros clientes a partir de ahora

– No hay descarga en paralelo de múltiples clientes 

SISTEMAS P2P CENTRALIZADOS 
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N ap ster  ser ver

In d ex1. File location

2. List of peers

request

offering the file

peers

3. File request

4. File delivered
5. Index update 

Napster server

Index

NAPSTER (LIBRO DE COULORIS ET AL.)
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• Sistemas P2P puros: no punto único de fallo ni cuello botella 

– Todos los nodos con la misma funcionalidad
• Red superpuesta de topología arbitraria

– Nodos intercambian conocimiento de otros nodos “vecinos”

– Localización de recursos por “inundación”
• Uso para compartir contenidos (p.e. Gnutella: 2000)

– Alta: nodo N obtiene de alguna forma direcciones de nodos de red

– A partir de entonces intercambian periódicamente info. “vecinos”

– Permite mantenimiento de red lógica aunque implica sobrecarga

– Publicar: NOP

– Buscar: N propaga petición a vecinos y éstos a los suyos…

– Uso de TTL para limitar propagación pero impide encontrar 
recursos

– Descargar: N pide recurso al nodo que lo posee
• Problemas de rendimiento y escalabilidad

SISTEMAS P2P DESCENTRALIZADOS
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A Survey of Peer-to-Peer Content Distribution Technologies

S. Androutsellis-Theotokis y D. Spinellis; ACM Computing Surveys, 2004

BÚSQUEDA EN P2P DESCENTRALIZADOS
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• Sistema jerárquico: nodos ordinarios ON y supernodos SN

– Nodo ordinario debe estar asociado a un supernodo

– Supernodo tiene información de grupo de nodos asociados

– Supernodos dinámicamente elegidos por potencia, conectividad,…
• Mezcla de descentralizado y centralizado

– Red descentralizada de supernodos (como Gnutella)

– Cada SN servidor de ONs asociados al mismo (como Napster)
• Uso para compartir contenidos (p.e. Kazaa/FastTrack: 2001)

– Alta: nodo N obtiene dirección de algún supernodo SN

– En algún momento N puede llegar a ser SN

– Publicar: en alta N informa a SN de su lista de ficheros publicados

– Buscar: N petición a su SN y éste la propaga sólo por SNs (con TTL) 

– N recibe lista de nodos con ese fichero

– Descargar: N pide recurso a nodo que lo posee

– Extensión: descarga simultánea desde múltiples nodos

SISTEMAS P2P PARCIALMENTE CENTRALIZADOS 
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COMUNICACIÓN EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

● Sistema de comunicación: Espina dorsal del SD

● Paradigmas de comunicación

● ¿Qué API de comunicación ofrece SD a las aplicaciones?

● Paso de mensajes 

• Comunicación punto a punto (ya estudiado)

– Unidifusión de mensajes no persistentes  (sockets,…)

• Comunicación de grupo

– Multidifusión de mensajes no persistentes (ISIS, Jgroups,…)

• Sistemas de colas de mensajes (Message-oriented middleware)

– Paso de mensajes persistentes

● Llamadas a procedimientos remotos (RPC) (ONC, DCE,…)

● Invocación de métodos remotos (RMI)

• Entornos distribuidos basados en objetos (Java RMI, CORBA,…)

● Servicios web

37
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• XDR (RFC 1832): binario, info. implícita campos y tipos
• Soluciones basadas XML: texto, inf. explícita campos y tipos

– Info de tipos mediante referencia a XML Schema
• JSON: texto, info. explícita campos y tipos
• Protocol Buffers (Google): binario, no explícita campos y tipos

– Pero sí viaja ID único y longitud de cada campo con datos

– Facilita cambios incrementales en protocolo
• Java Serialization: binario, info. explícita campos y tipos

– Info de campos y tipos mezclada con datos; no requiere IDL
• Muchos otros: ASN.1, Apache Thrift, Apache Avro, BSON,…
• Wikipedia: Comparison data serialization formats
• Ejemplos: http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/SD.dir/serializacion

EJEMPLOS DE FORMATOS DE SERIALIZACIÓN
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – PASO MENSAJES – SERIALIZACIÓN 
DE LOS DATOS

● Emisor y receptor misma interpretación de información

• Misma cuestión, y soluciones, para lector y escritor de un fichero

● Procesadores, lenguajes, compiladores difieren en:

• Orden de bytes en tipos numéricos (endian)

• Tamaño de datos numéricos (en C: ¿tamaño de int, long,…?)

• Strings (con longitud vs. carácter terminador (¿qué carácter?))

• Formatos de texto (ISO-8859-1, UTF-8,…)

• Organización estructuras datos (compactación, alineamientos,…),…

● Se necesitan “serializar” los datos para enviar/almacenar

• Asegurando misma interpretación en sistema heterogéneo

• Eficientemente (en serialización, en uso de red/disco,…)

• Facilitando la programación de la serialización

• Admitiendo cambios incrementales en protocolo

– P.e. protocolo con nuevo campo opcional pero cliente antiguo sigue OK 

39
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• XDR (RFC 1832): binario, info. implícita campos y tipos
• Soluciones basadas XML: texto, inf. explícita campos y tipos

– Info de tipos mediante referencia a XML Schema
• JSON: texto, info. explícita campos y tipos
• Protocol Buffers (Google): binario, no explícita campos y tipos

– Pero sí viaja ID único y longitud de cada campo con datos

– Facilita cambios incrementales en protocolo
• Java Serialization: binario, info. explícita campos y tipos

– Info de campos y tipos mezclada con datos; no requiere IDL
• Muchos otros: ASN.1, Apache Thrift, Apache Avro, BSON,…
• Wikipedia: Comparison data serialization formats

EJEMPLOS DE FORMATOS DE SERIALIZACIÓN
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – PASO MENSAJES – COMUNICACIÓN 
DE GRUPO 

● Destino de mensaje  grupo de procesos

• Envío/recepción especifican dirección de grupos de procesos

• Desacoplamiento espacial

● Trabajo seminal: ISIS (posteriores Horus, Ensemble, Jgroups)

● Adecuación a arquitectura del SD:

• Cliente-servidor replicado

– Facilita actualizaciones múltiples

• Modelo editor/subscriptor

– Envío de notificaciones (p.e. 1 grupo/tema)

● Implementación depende de si red tiene multicast (IP-multicast)

• Si no, se implementa enviando N mensajes

● Un proceso puede pertenecer a varios grupos (grupos solapados)
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – PASO MENSAJES – COMUNICACIÓN 
DE GRUPO 

● GRUPO ABIERTO vs. CERRADO

42

Abierto Cerrado

Proceso externo puede mandar mensaje a grupo
Suele usarse para datos o servicios replicados

Sólo procesos del grupo pueden mandar mensajes
Suele usarse en procesamiento paralelo
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – PASO MENSAJES – SISTEMAS DE 
COLAS DE MENSAJES (MOM) 

● Message-oriented middleware (MOM): WebSphere MQ, MSMQ, JMS

• AMQP protocolo estándar para MOM

● Envío/recepción mensajes a colas con comunic. “persistente”:

• Comunicación “convencional”

– Destinatario debe estar presente cuando se recibe mensaje

• Comunicación “persistente”

– No es necesario que proceso receptor esté presente

– Sistema de comunicación (p.e. red de intermediarios) guarda mensaje

● Comunicación desacoplada en espacio y tiempo

• API típico:

– SEND: envía mensaje a cola

– RECEIVE: recibe mensaje de cola (bloqueante)

– POLL: recibe mensaje de cola (no bloqueante)

– NOTIFY: proceso pide ser notificado cuando llegue mensaje a cola
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COLAS DE MENSAJES (MOM) 
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Distributed Systems: Concepts and Design. G. Coulouris et al.
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – LLAMADAS A PROCEDIMIENTOS 
REMOTOS (RPC)  

● Provisión de servicios en sistemas no distribuidos 

45

int main(...) {
   ....
   r=op1(p, q, ...); 
   .........
}
t1 op1(ta a, tb b, ...) { 
   .....
   return r1;
}
t2 op2(tx x, ty y, ...) { 
   .....
   return r2;
}
...........

Aplicación

Biblioteca
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – LLAMADAS A PROCEDIMIENTOS 
REMOTOS (RPC)  

● Provisión de servicios (C/S) en sistemas distribuidos 
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int main(...) {
  Mensaje msj,resp;
  ..........
  msj.op=OP1;
  msj.arg1=p;
  msj.arg2=q;
  ...........
  envío(msj,dir_srv);
  recepción(&resp, NULL);
  r=resp.r;
  .........
}

int main(...) {
  Mensaje msj,resp;
  .........
  while (TRUE) {
    recepción(&msj,&dir_clie);
    switch(msj.op) {
    case OP1:
      resp.r=op1(msj.arg1,...); 
    case OP2:
      resp.r=op2(msj.arg1,...);
    .........
    envío(resp,dir_clie);
  }
}
t1 op1(ta a, tb b, ...) { 
}
...........

Cliente

Servidor
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – RPC – FUNDAMENTOS 

● Código añadido a provisión de servicios en SD

• Es independiente de la implementación del cliente y del servidor

• Sólo depende de la interfaz de servicio

• Puede generarse automáticamente a partir de la misma

● Objetivo de las RPC

• Provisión de servicios igual que en sistema no distribuido

• Sólo hay que programar bibliotecas de servicio y aplicaciones

• Código restante generado automáticamente

• Lograr semántica convencional de llamadas a procedimiento en SD

47
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COMUNICACIÓN EN LOS SD – RPC – PROVISIÓN DE SERVICIOS 
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init() {
  dir_srv=busca(IDservicio);
}
t1 op1(ta a, tb b, ...) {
  Mensaje msj,resp;
  msj.op=OP1;
  msj.arg1=a;
  msj.arg2=b;
  envío(msj,dir_srv);
  recepción(&resp, NULL);
  return resp.r;
}

int main(...) {
  Mensaje msj,resp;
  .........
  alta(IDservicio,dir_srv);
  while (TRUE) {
    recepción(&msj,&dir_clie);
    switch(msj.op) {
    case OP1:
      resp.r=op1(msj.arg1,...); 
    case OP2:
      resp.r=op2(msj.arg1,...);
    .........
    envío(resp,dir_clie);
  }
}
t1 op1(ta a, tb b, ...) { 
}
...........

int main(...) {
   ....
   r=op1(p, q, ...); 
   .........
}

Aplicación

Biblioteca
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● Resguardo del cliente (client stub o proxy)

• Conjunto de funciones enlazadas con la aplicación cliente

– Ofrece la misma API que el servicio

• Tareas realizadas por una función del resguardo de cliente:

– Empaqueta/convierte id. función y parámetros (marshalling) 

– Envía el mensaje al servidor

– Espera la recepción del mensaje

– Extrae/convierte resultados (unmarshalling) y los devuelve

● Resguardo del servidor (server stub o skeleton)

• Programa que se enlaza en servidor con biblioteca de servicio

• Tareas realizadas por resguardo de servidor:

– Ejecuta bucle de espera de mensajes

– Recibe petición

– Desempaqueta/convierte mensaje (unmarshalling)

– Determina qué función invocar y la llama con argumentos recibidos

– Empaqueta resultados (marshalling)

– Envía mensaje a resguardo del cliente
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S. comunic.S. comunic.

Stub de cliente

RPC Runtime

Stub de servidor

Cliente

RPC Runtime

Servidor
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