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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Introducción 

Internet tiene sus orígenes en el año  1969 con la creación de la primera red de 

ordenadores “ARPANET” en EE.UU. y proyectos de investigación en Inglaterra [JA-

99]. 

En años posteriores la definición y descripción de dicha red fue mejorada y 

ampliada hasta el año 1983 en que con la adopción del protocolo TCP/IP podemos decir 

que se asiste al nacimiento de Internet. 

Desde esta fecha 1983 hasta la fecha la red ha evolucionado poco (aunque pueda 

parecer lo contrario), se han incluido algunos protocolos y normas nuevas pero la base 

sigue siendo la misma, el protocolo TCP/IP. 

Las mayores líneas de investigación actuales están fundamentalmente orientadas 

por el éxito de el servicio WWW(Word Wide Web) en aumentar la capacidad tanto en 

el numero de aparatos conectados como en la velocidad de la red y en los aspectos de 

gestión especialmente seguridad y calidad de servicio. 

Sorprendería saber que algunos de estas líneas de trabajo ya fueron estudiadas en 

los inicios de la red y que no se llevaron a cabo porque en aquellos momentos no 

existían la necesidad real. Así por ejemplo los trabajos de investigación de la nueva red 

realizados en Bristol (Inglaterra) ya preveían dotar a todos los dispositivos, impresoras, 

terminales,...  de direcciones IP. 

En cualquier caso el resultado del éxito de WWW [JB-05] y las nuevas 

necesidades de conectividad de la red han dejado de lado otras líneas de trabajo. Y en 

concreto aquella que nos interesa en este proyecto, la creación de capas de 

comunicación superiores a TCP/IP para conseguir una comunicación efectiva entre 

aplicaciones. 

En este sentido si bien se han realizado esfuerzos importantes como puede ser el 

OSF–DCE lanzado por el consorcio OSF o la iniciativa Corba de OMG (Object 

Management Group) dichos trabajos o bien se han concluido o bien vegetan sin 
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pena ni gloria absorbidos por la vorágine del WWW que lo absorbe todo e impulsa 

soluciones orientadas a la Web del tipo SOAP (Simple Object Access 

Protocol. 

Sin embargo a día de hoy y a pesar del tiempo trascurrido sigue sin haber una 

solución adecuada a la necesidad de comunicación a nivel aplicación. Es más las 

soluciones existentes van quedando obsoletas o son claramente mejorables a medida que 

el protocolo TCP/IP evoluciona. 

1.2. Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es conseguir una herramienta que permita a los 

desarrolladores de aplicaciones realizar una comunicación efectiva utilizando el 

protocolo de transporte de red UDP/IP. 

Con dicha herramienta pretendemos que los programadores dispongan de un 

sistema sencillo y eficaz para la realización de comunicaciones en entornos en los que la 

conexión segura y/o continua no es necesaria o importante. 

Asimismo se pretende que dichos programadores puedan sacar provecho a las 

mejoras introducidas en el protocolo TCP/IP especialmente de aquellas referidas al 

multicast y de las que actualmente se hace un uso muy pequeño. 

Para ello se desarrollara un conjunto de herramientas mediante las cuales un 

programador poco avezado podrá construir desde los entornos de aplicación 

cooperativos más simples a los más complejos sin necesidad de tener conocimientos del 

medio de transmisión, de las complejidades de la programación en red o de adquirir un 

conocimiento especializado del software de comunicación implementado. 

Los programadores más preparados dispondrán de una flexibilidad total para 

adaptar  o modificar el comportamiento del software para adaptarlo a las necesidades 

más especificas o los problemas más complejos mediante el acceso rápido y sin 

enmascarar a los recursos de la red. 

El objetivo final es por tanto ambicioso ya que se pretende dotar a la comunidad 

de un instrumento que simultáneamente resuelva las complejidades de la comunicación 
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entre aplicaciones y además de uso sencillo y de fácil adaptación para los casos 

extremos. 

En el desarrollo de este trabajo podremos ver como se va consiguiendo este 

objetivo mediante por un lado la simplificación (el 1% de los problemas suele 

representar el 99% de la complejidad) y por otro lado mediante la utilización de 

soluciones software flexibles en su diseño. 

Los capítulos subsiguientes explicarán las alternativas estudiadas para 

conseguirlo así como la solución finalmente adoptada y la forma en que la misma se va 

resolviendo paso a paso. 

Además se dota a esta memoria de un catalogo de problemas de comunicación y 

su solución mediante el uso de la herramienta y de una comparativa con otro tipo de 

soluciones existentes actualmente de forma que el lector pueda verificar la eficacia del 

resultado obtenido. 
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1.3. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

La memoria se ha dividido en apartados de acuerdo con el esquema que a 

continuación se detalla: 

1.3.1. Planteamiento del Problema 

Como inicio del trabajo de fin de carrera se describe el problema a resolver y la 

aproximación al mismo. 

Se indicara la aproximación realizada para la consecución del objetivo de este 

trabajo de fin de carrera,  es decir el problema concreto a resolver en base a la 

delimitación de la solución propuesta. 

Este apartado completará por tanto la descripción ya realizada en la introducción 

y descripción de objetivos ajustándonos al marco tecnológico concreto sobre el que se 

trabaja.  

1.3.2. Situación Actual 

En este punto comentaremos el estado del arte actual o lo que es lo mismo las 

distintas soluciones que existen actualmente para la realización de comunicaciones entre 

aplicaciones. 

Para cada una de estas soluciones se realizara una breve introducción explicando 

la idiosincrasia de cada una de ellas en función de los principios y tecnologías que las 

inspiran. 

Esta exposición se verá ilustrada finalmente con un ejemplo de uso de cada una 

de las soluciones comentadas y que nos servirá de base para explicar las fortalezas y 

debilidades inherentes a cada una de estas aproximaciones. 

Así, este apartado  permitirá al lector obtener la base necesaria para comprender 

los distintos aspectos de la solución propuesta, que se irá desgranando en los capítulos 
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posteriores, y comprender las similitudes y diferencias con respecto a las tecnologías 

actuales del trabajo realizado. 

 

1.3.3. Construcción de la Herramienta 

En este capitulo sé ira describiendo paso a paso la construcción de la 

herramienta de comunicación de aplicaciones objeto de este trabajo. 

Durante la exposición de cada uno de los aspectos que constituyen la solución se 

irán comentando los problemas encontrados así como las soluciones adoptadas. 

Esta exposición paso a paso se complementará con una comparativa con otras 

soluciones actuales para los problemas descritos en base a sus ventajas e inconvenientes. 

Esta comparativa realizada en cada paso de la solución permitirá una mejor 

compresión de las ventajas y limitaciones (claro) que van obtenerse como resultado final 

en la solución aportada. 

Este capitulo es un capitulo eminentemente didáctico desde el punto de visto de 

la ingeniería del software ya que esta exposición en detalle permite comprender como 

funciona internamente una librería de comunicación de aplicaciones. 

1.3.4. Realización de la Comunicación 

En el apartado anterior hemos visto las distintas fases de la construcción de la 

herramienta, en este se explicará como llevar a cabo la comunicación de las 

aplicaciones. 

Se realizara una exposición de los distintos escenarios que se pueden encontrar 

en las soluciones de aplicación cooperantes o distribuidas. Para cada uno de estos 

escenarios se comentará la forma de abordarlos, la mejor solución en cada caso (no 

siempre será la aproximación realizada en este trabajo) y los aspectos más importantes a 

tener en cuenta. 

Se tratará por tanto de enfatizar los problemas derivados de los modelos de 

comunicación en la construcción de sistemas, rotura de comunicación, perdida de 

mensajes y otros y su tratamiento por parte de las aplicaciones con las soluciones 

actuales y la propuesta.  



  6

Durante esta exposición se podrá observar que la solución propuesta no es la 

mejor en todos los casos (como ya se ha indicado), sino únicamente en determinadas 

situaciones. Este hecho no constituye por si mismo una limitación, ya que no se trata de 

solucionar la problemática en su totalidad, y la solución aportada puede combinarse con 

otro tipo de soluciones (como se verá posteriormente) para obtener el resultado optimo. 

1.3.5. Resultados Obtenidos 

En este punto se ilustrará el resultado final obtenido mediante una serié  de 

diversas pruebas de comunicación la librería de comunicaciones construida. 

Estas pruebas consistirán en un batería de tests para medir la eficacia y la 

capacidad de comunicación de una aplicación que utilice la solución diseñada. 

Estas pruebas se realizarán para cada modelo de comunicación (transaccional 

sincrono, transaccional asíncrono y multicasting) utilizando una variedad de servidores 

de rango medio. 

Además se utilizará un equipo más antiguo que nos permitirá comprobar por 

comparación el impacto del medio (la red) sobre la capacidad de solución es decir nos 

servirá de equipo de control. 

Estos resultados nos permitirán comentar de forma fehaciente con datos  las 

ventajas e inconvenientes de la solución. 

1.3.6. Desarrollo de Aplicaciones 

En este punto incluiremos: 

• Un ejemplo completo de programación basada en la herramienta SRC. 

• La solución a distintas problemáticas reales de programación como es el 

uso de temporizaciones y bucle abierto. 

 

Se trata por tanto de un manual práctico de usuario para el desarrollador que 

permite observar la sencillez y elegancia de la programación utilizando la herramienta 

construida. 

Este manual se ve aderezado por las distintas técnicas a utilizar para aquellos 

caso en que se requiera un mayor control del comportamiento de la librería.  
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Es de reseñar la técnica de bucle abierto que nos permite combinar, en aquellos 

caso en que no se puede utilizar “hilos de programación” [HP-95], distintas 

herramientas en la programación. 

Este último capitulo constituye por tanto el “paso o producción” o broche final a 

la exposición de la solución aportada en este trabajo.  

 

1.3.7. Conclusiones 

Por último se dedicara un pequeño apartado a evaluar el resultado final del 

proyecto así como las líneas futuras de trabajo. 

En este punto por tanto se describirán los casos de éxito y los casos en los que 

hay que seguir incidiendo. 

Por último se incluye un pequeño apartado de comentarios personales finales en 

el que se indicará las aportaciones que este trabajo me ha reportado personalmente.  

La conclusión más importante que se describe en este apartado es que el trabajo 

desarrollado no ha devenido en una línea muerta sino que por el contrario se ha 

convertido en una herramienta muy útil en distintos desarrollos profesionales realizados 

por mi y por otros compañeros desbordando cualquiera de mis expectativas iniciales.  

Tan es así que se ha convertido en un componente esencial de algunos sistemas 

críticos para la correcta operación de los sistemas de Telefónica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción 

Desde el punto de vista software la necesidad de comunicación entre los 

sistemas se ha abordado siguiendo el bien conocido modelo OSI [HZ-80]. En este 

modelo se definen las distintas etapas para conseguir que una simple conexión física 

entre dos maquinas se convierta en un sistema de comunicación completo. 

La realidad es que ningún sistema diseñado para la comunicación a través de una 

red tele-informática puede ocultar completamente el hecho de la existencia de la misma 

y las complejidades que esta conlleva.  

Debido a ello, en la situación actual no existe realmente un sistema de 

comunicación que cubra todas las etapas, siendo lo habitual que estos sistemas lleguen 

únicamente hasta un nivel de transporte, es decir, al mero enrutamiento de mensajes a 

través de una red tele-informática. 

El resto de etapas necesarias para obtener una comunicación efectiva se suele 

dejar en manos de los programadores de aplicaciones. 

Para simplificar la labor de estos programadores se han realizado distintos 

esfuerzos para construir herramientas software que simplifiquen la tarea. 

Las herramientas más utilizadas actualmente para lograr esta conectividad entre 

sistemas son las llamadas “RPCs“ y sus variantes y aquellas basadas en el paradigma 

CORBA. 

En el primer caso (herramientas rpc´s), el objetivo a conseguir es la ocultación 

de la problemática asociada a la comunicación entre aplicaciones residentes en distintas 

maquinas de forma que la construcción del software no se vea afectada por este hecho. 

En el segundo caso (herramientas basadas en CORBA), estamos ante una 

actualización del viejo objetivo de conseguir un mundo en que los recursos de los 

sistemas sean percibidos como un ente único. Para ello se define una plataforma 
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software (elementos de comunicación, de direccionamiento y servicios) para la 

construcción de un sistema distribuido. 

Además de las herramientas anteriormente existen muchas más, como por 

ejemplo, RMI, DCOM, Web-Services, etc. Todas las cuales vienen a ser variaciones  

sobre las anteriores orientadas a un determinado entorno como pueden ser los Web-

Services para Internet, arquitectura como es el caso del DCOM para Windows o 

lenguaje caso del RMI con el Java. 

2.2. Delimitación 

Evidentemente en este trabajo de fin de carrera no se pretende conseguir los 

ambiciosos objetivos de definición de las capas de sesión, presentación y aplicación en 

los que ya han trabajado grupos tan importantes como OSF o OMG. 

 Lo que se pretende es dar una solución sencilla a los programadores de 

aplicación que les permita abstraerse en la medida de lo posible de las complejidades de 

la red y simultáneamente hacer uso eficiente de los recursos del protocolo UDP/IP que 

se incluye en el paquete TCP y que ha venido siendo ignorado sistemáticamente  por la 

comunidad a favor de TCP/IP. 

Hasta el momento los mecanismos no-orientados a conexión del tipo UDP se 

han visto relegados a favor de los mecanismos de conexión orientados a conexión del 

tipo TCP por su supuesta fiabilidad y por una visión de comunicación punto a punto o 

aplicación a aplicación entre los diseñadores de aplicaciones. 

Incluso en la Web realizamos operaciones orientadas a conexión cuando el 

diseño era claramente no orientado a conexión (se realiza una petición para cada objeto 

de la pagina). Tan ridículo e ineficiente ha sido este planteamiento que ha obligado a 

añadir mecanismos de mantenimiento de sesión para mejorar la eficacia y reducir los 

tiempos de espera a medida que las paginas han ganado en complejidad. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Introducción 

Durante el desarrollo de este capitulo se dará una visión de la situación actual del 

problema que vamos a tratar. 

Esta visión se centrará de diversas soluciones practicas ampliamente utilizadas 

en la industria para conseguir la comunicación efectiva entre aplicaciones a través de la 

red de comunicaciones. 

Para cada una de estas soluciones se procederá a indicar los antecedentes de la 

misma, su evolución en el tiempo, una somera descripción de la solución de ingeniería 

que se ha adoptado para la realización de las mismas concluyendo con un pequeño 

apartado crítico en el que se analizarán las ventajas e inconvenientes de las mismas. 

Además se incluirá algún pequeño ejemplo que ilustre el funcionamiento 

práctico de estas tecnologías. 

En los siguientes capítulos veremos paso a paso la construcción de la 

herramienta y una comparativa de la solución adoptada con respecto a otras  soluciones 

similares por lo que este punto servirá como una referencia inicial al lector para conocer 

el entorno del que hablamos. 

Con esta referencia inicial y las explicaciones que se van detallando durante la 

explicación de la construcción de la herramienta será fácil hacerse una idea de las 

diferencias significativas que se aportan respecto a otras soluciones.   

Diferencias que nos permitirán posteriormente en el momento de analizar los 

problemas prácticos de comunicación justificar las ventajas y como no, los 

inconvenientes de nuestra  solución en la vida real.  
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3.2. Solución basada en Sockets 

3.2.1. Descripción 

La primera solución que vamos a analizar es la mas simple y probablemente la 

mas utilizada es básicamente la utilización “a pelo” de la interfaz programática del 

protocolo TCP/IP [WRS-90][HP-93]. 

Las primeras implementaciones del mecanismo de comunicación de sockets 

tuvieron lugar en la universidad de Berkeley sobre el sistema operativo Unix BSD. 

Esta implementación estuvo motivada por la evidente necesidad de que los 

programadores dispusieran de una interfaz programática que les permitiera hacer uso de 

la red para comunicar aplicaciones. 

Hoy en día cualquier ordenador del mercado dispone de una implementación de 

esta librería de comunicaciones o de alguna variante que permita establecer 

comunicación con aplicaciones residentes en la misma maquina o en cualquier otra 

conectada mediante una red TCP/IP. 

La idea básica inicial que hay detrás de esta librería es establecer un camino 

extremo a extremo entre dos aplicaciones y de hecho el nombre de socket (enchufe) 

viene a significar esto “enchufar un cable a la aplicación”. 

Hoy en día esta filosofía se ha visto superada por la multitud de aplicaciones 

existentes y de comunicaciones cruzadas entre ellas por lo que si bien la 

implementación básica se mantiene han surgido variantes que añaden a esta 

implementación facilidades para trabajar con hilos [HP-95] o para entornos multi-

aplicación. 

Además de las múltiples implementaciones que existen para los distintos 

sistemas operativos y las versiones o modificaciones de la misma, existe una 

implementación de esta librería prácticamente para cualquier lenguaje de programación, 

evidentemente con las adaptaciones necesarias a las propiedades y necesidades de estos 

lenguajes. 

En definitiva la extensión de estas implementaciones y su “simplicidad” hacen 

que exista la conciencia entre los programadores de que cualquier aplicación que utilice 
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el mecanismo de sockets como método de comunicación no tendrá problemas 

independiente del entorno y circunstancias donde la misma este destinada ha realizar su 

función. 

A continuación se listan algunas de las implementaciones que existen de dicha 

librería: 

• SolarSockets, Librería para C++ Multiplataforma y Multithread. 

• Indy.sockets, Biblioteca de código abierto para Delphi, Pascal, C#, VB. 

• C++ Sockets Library, librería de clases en C++ para Unix y Win32. 

• GNU.Common.C++, librería de GNU de utilidades comunes y que 

incluye los Berkeley sockets. 

• Winsock, librería de socket para entorno Windows. 

 

3.2.2. Funcionamiento  

Como ya he comentado la idea o concepto de los sockets es crear un canal de 

comunicación entre dos extremos o aplicaciones. 

Cualquiera que conozca algo de Unix [KHR-93] tendrá conocimiento del 

mecanismo de “pipes” o tuberías, este mecanismo permite establecer un canal entre dos 

procesos residentes en una misma maquina y enviar datos por un extremo; datos que son 

recogidos por el proceso que se encuentre en el otro extremo a la espera de dichos datos 

o que se pierden en caso de que no haya nadie para recibirlos. 

La concepción del mecanismo de los sockets no es sino un intento de extender la 

facilidad de las “pipes” a través de la red. 

Así los sockets no son sino tuberías a través de las que un programa envía datos 

y al otro lado de la tubería debe haber alguien que los reciba. 

Evidentemente como idea es buena, simple y efectiva, sin embargo como ocurre 

siempre la realidad de la red obliga a realizar adaptaciones que terminan desvirtuando el 

resultado final. 
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El primer punto que hay que tener es que los canales de comunicación al 

contrario de lo que ocurre con las “Pipes” no se crean sino que existen ya, es la red 

TCP/IP y además es un canal único que debe ser compartido por todas las aplicaciones. 

 Es decir en el caso de comunicaciones a través de una red debemos establecer 

canales o tuberías virtuales sobre el canal físico existente que es único y el mismo para 

todos. 

El siguiente punto a tener en cuenta es que las “pipes” pueden ser bloqueantes o 

no. En el caso de las “pipes” bloqueantes se necesita un lector que consuma para que el 

escritor pueda seguir enviando información, cuando las “pipes” son no bloqueantes no 

es necesario que dicho lector exista o que sea capaz de seguir el ritmo de escritura. 

Esta característica es la que diferencia básicamente los dos tipos de sockets o 

canales que se pueden crear entre aplicaciones: 

Sockets orientados a conexión, este tipo de sockets consiste básicamente en 

asegurar que en el otro extremo existe un consumidor para la información que 

enviamos, para ello se utilizan las facilidades que el protocolo TCP/IP tiene de no solo 

para transmitir la información sino para gestionar el flujo de la información de forma 

que se “garantice” la recepción o consumo en el otro extremo por alguien de la misma. 

En el caso de los sockets no orientados a conexión se funciona como en las pipes 

no bloqueantes, es decir el lector no presupone nada acerca de la existencia o no de un 

lector y la naturaleza del mismo. En este caso se libera al mecanismo de TCP/IP de parte 

de su trabajo ya que no tiene que gestionar el flujo de la información sino simplemente 

trasferirla. En este caso hablamos de transmisión de Datagramas y es lo que se conoce 

como protocolo UDP/IP . 

Como se puede fácilmente comprender UDP/IP es parte de TCP/IP la diferencia 

fundamental es que un caso no se gestiona el flujo de la información y en el otro si. Es 

por ello que cuando se habla de TCP/IP se presupone el protocolo UDP/IP. 

Además de estos dos mecanismos existe uno adicional especifico para la 

comunicación entre aplicaciones residentes en la misma maquina.  Este mecanismo no 

es sino una optimización de los anteriores y básicamente consisten en “pipes” 

manejadas mediante el uso del API de los sockets. 
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La existencia de este mecanismo ilustra la extensión en el uso de esta librería ya 

que el único sentido de esta implementación es la de proporcionar a los programadores 

un API de programación similar para el entorno local y remoto  obviando la existencia 

de múltiples sistemas de comunicación del tipo entre procesos (pipes, colas de 

mensajes, memoria compartida, ficheros en memoria, etc). 

3.2.3. Implementación 

La implementación tiene los siguientes pasos: 

3.2.3.1. Creación del puerto 

La aplicación que va a hacer las funciones de servidora debe crear un puerto. 

Este puerto se identifica mediante un número que combinado con la dirección IP del 

host permitirá a cualquier cliente establecer una ruta o canal de comunicaciones entre 

ellas. 

La implementación habitual para esta operación es la creación de una fifo de 

proceso donde el sistema depositará todas las peticiones de establecimiento de canal que 

se reciban. 

3.2.3.2. Establecimiento de Conexión 

Cuando una aplicación cliente quiere establecer una comunicación con una 

aplicación servidora utilizará el mecanismo de connect, que consiste en mandar un 

mensaje especifico indicando el origen (identificación cliente) y que desea establecer 

comunicación al puerto anteriormente descrito. 

La identificación propia se realiza mediante previamente al establecimiento de la 

conexión mediante la creación de un puerto local, puerto que normalmente es creado de 

forma trasparente al cliente. 

Si la conexión es aceptada por el destino, se establece el canal y se pueden 

enviar datos a partir de este momento. 

La implementación habitual en estos casos es la creación dos fifos en cada 

extremo del canal donde el núcleo del sistema depositara los mensajes recibidos del otro 

extremo y de donde obtendrá los mensajes a enviar al otro extremo respectivamente. 
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3.2.3.3. Comunicación 

A partir de este momento la comunicación es fácil, las aplicaciones simplemente 

leen y escriben de dos pipes los datos que se intercambian.  

Tanto el tamaño como la codificación de los datos no es verificada, adaptada o 

manipulada de manera alguna por el mecanismo de comunicación, es decir que los 

protocolos de sesión y aplicación son responsabilidad de los programadores. 

Hay que hacer notar que los datos se trocean primero en paquetes, que son 

mensajes de longitud fija que incluyen las cabeceras necesarias de TCP y posteriormente 

en tramas cuando se incluyen las cabeceras IP correspondientes.   

En definitiva una transmisión será enviada en uno o varios paquetes y tramas y 

lo único que se garantiza es que dichos paquetes se envían y que llegan en orden. No se 

garantiza por tanto que una aplicación los ha consumido o que los datos de origen llegan 

en su totalidad. 

 

3.2.3.4. Fin de la Comunicación 

Cualquiera de los dos extremos puede solicitar el fin de la comunicación, en este 

caso lo que ocurre es que se solicita al otro extremo el fin de la comunicación y si se 

recibe el ACK o pasado un tiempo prudencial se procede a liberar los recursos y 

eliminar las asociaciones existentes en el núcleo relativas al canal.  

La implementación habitual para este caso consiste en liberar inmediatamente la 

asociación existente en el núcleo del puerto con la aplicación de forma que rechacen 

nuevas peticiones del otro extremo y liberar los recursos “fifos” pasado un tiempo 

prudencial para asegurar que los últimos mensajes hayan tenido tiempo de viajar. 

En el extremo contrario ante un cierre se procede a eliminar la asociación 

existente y a enviar una notificación al programa asociado para que cierre el extremo 

local de la comunicación. 
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La figura ilustra el funcionamiento con la librería de sockets: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Ejemplo  

 

 

  struct sockaddr_in  serv_addr; 

  struct servent * sp; 

  /* --------------------------- 

   *  Crear el socket de trasporte. 

   * ------------------------------------- */ 

   if ((tli_descriptor = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) 

   { 

     printf("errno = %d \n",errno); 

     return ERR_RECEPTOR_IO_APERTURA_SOCKET; 
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   /* ------------------------- 

    *  Registrar el socket. 

    * ------------------------------------ */ 

   memset((char *) &serv_addr,0,sizeof(serv_addr)); 

   serv_addr.sin_family      = AF_INET; 

   serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

   serv_addr.sin_port = htons(puerto); 

   if (bind(tli_descriptor,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr)) < 0) 

      return ERR_RECEPTOR_IO_REGISTRA; 

 /* ----------------------------------------- 

  *  Espera a una conexion. 

  * ----------------------------------------- */ 

 if (listen(tli_descriptor,MAX_CONEXIONES_EN_ESPERA) < 0) 

   return ERR_RECEPTOR_IO_ESCUCHA; 

   return 0; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

 *  Funcion: Escuchar_Conexion. 

 *           Ponerse a la escucha del socket esperando peticiones. 

 * ----------------------------------------------------------------------- */ 

int Escuchar_Conexion() 

{ 

  struct sockaddr cli_addr; 

  int clilen; 

 

  clilen = sizeof(cli_addr); 

  tli_dialogo = accept(tli_descriptor,(struct sockaddr *) &cli_addr,&clilen); 

  return 0; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

 *  Funcion: FinDialogo. 

 *           Cerrar el dialogo. 

 * ----------------------------------------------------------------------- */ 

int FinDialogo() 

{ 

  close(tli_dialogo); 

  return 0; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

 *  Funcion: Cerrar_Conexion. 
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 *           Cerrar el socket de escucha para atender las ordenes del 

 *  servidor de ficheros. 

 * ----------------------------------------------------------------------- */ 

int Cerrar_Conexion() 

{ 

  close(tli_descriptor); 

  return 0; 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

 *  Funcion: Recibir 

 *           Recibir datos del otro extremo. 

 * ----------------------------------------------------------------------- */ 

int Recibir(char * buffer,int * mas) 

{ 

 int n; 

  n = recv(tli_dialogo,buffer,MAX_BUFFER_TLI,0); 

  if (n ==  MAX_BUFFER_TLI) 

   *mas = 1; 

  else 

   *mas = 0; 

  return n; 

} 

/* ---------------------------------------------------------------------- 

 *  Funcion: Enviar 

 *           Enviar datos al otro extremo. 

 * ----------------------------------------------------------------------- */ 

int Enviar(char * buffer,int longitud) 

{ 

  int n; 

 /* ----------------------------------------- 

  *  Si no se a terminado la trasmision indicarlo. 

  * ------------------------------------------------- */ 

    n = send(tli_dialogo,buffer,longitud,0); 

  return n; 

} 

3.2.5. Conclusiones 

El uso de la librería de socket como mecanismo de comunicación tiene bastantes 

ventajas, la primera y más evidente de las cuales es que es un mecanismo universal, nos 
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va a servir en cualquier entorno y circunstancia independientemente del sistema 

operativo, lenguaje de programación utilizado e incluso versión ya que la 

implementación es estable desde hace mucho tiempo. 

Tiene también otra ventaja y es la posibilidad la de interactuar directamente con 

la capa de TCP/IP lo que nos permite ajustar cualquier facilidad que exista en la misma 

a nuestras necesidades y tener un control lo más completo posible de la comunicación y 

de las situaciones que se pueden dar en la misma. 

Sin embargo estas ventajas se pueden convertir fácilmente en desventajas en el 

momento en que se analizan un poco.  

La supuesta universalidad del mecanismo no es tal ya que si bien se puede 

establecer un canal con cualquier otra aplicación existente, la comunicación con la 

misma estará limitada al no existir capa de sesión, así los datos que podemos enviar 

estarán limitados a caracteres e incluso con estos tendremos problemas si nos salimos 

del estándar ANSI de 7bits que se puede considerar el mínimo común denominador 

reconocible en cualquier dominio. 

La posibilidad de actuar directamente con la capa de TCP/IP complica la 

programación al obligar a conocer como funciona el mecanismo de  comunicación, un 

ejemplo típico de esta situación es el desconocimiento por parte de los programadores 

noveles de que una lectura del socket no se corresponde con la lectura de un mensaje de 

aplicación sino de una trama de comunicación y que pueden ser necesarias varias 

lecturas del mismo para obtener la trama enviada. 

Además de estos problemas hay que evidenciar otro tipo de situaciones no muy 

ventajosas, así hay que denunciar que mediante este mecanismo no se puede asegurar 

que el canal está establecido punto a punto durante toda la duración de la sesión de 

comunicación, siendo habitual que un extremo siga actuando como si el canal estuviera 

establecido a pesar de que el otro extremo haya desaparecido.  

Tampoco se garantiza que los mensajes de aplicación lleguen completos al otro 

extremo ya que lo que se garantiza son las tramas de comunicaciones, el control de esta 

situación queda en manos del programador y obliga a la re-inicialización del mecanismo 

de comunicación. 
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3.3. Solución basada en RPCs 

3.3.1. Descripción 

La solución basada en RPCs (Remote Procedure Call)  es un intento de abstraer  

la red de la aplicación, es por ello que se considera que cubre las capas superiores de 

sesión y presentación del modelo OSI. 

Básicamente la idea esta basada en la programación procedural,  en este axioma 

los programas son vistos como un conjunto de procedimientos. Con la tecnología de 

RPCs lo que se pretende es poder acceder a dichos procedimientos de una forma natural 

independientemente de donde residan los mismos.  

Las primeras implementaciones de este mecanismo tuvieron lugar en 1976 y se 

comenzaron a utilizar a partir del año 1981 por parte de Xerox. 

A día de hoy cualquier entorno dispone de algún tipo de solución para establecer 

comunicaciones mediante RPCs entre aplicaciones, si bien, hay que hacer notar que esta 

solución no es universal y que al contrario que en el caso anterior existen soluciones 

especificas dependiendo del entorno de programación, sistema operativo y lenguaje 

utilizado, e incluso del ámbito de aplicación como veremos al hablar de los Web-

Services. 

 Las soluciones de este tipo más extendidas son: 

 

• ONC-RPC, solución RPC de SUN ampliamente utilizada en sistema 

UNIX. 

• DCE-RPC,  formalización del mecanismo de RPCs por parte del 

consorcio OSF. 

• DCOM,  variación  de la solución DCE-RPC adoptada por Microsoft 

(MSRPC). 

• Web-Services, solución de RPCs del consorcio W3C que puede ser 

considerada como una variación de la solución XML-RPC. 
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• Java RMI, Java Remote Method Invocation. Solución basada en el 

paradigma RPC para entornos Java. 

• Microsoft .NET Remoting. Solución tipo RPC para la plataforma .NET 

de Microsoft no necesariamente compatible con otras soluciones .NET. 

• RPyC. Mecanismo RPC orientado al lenguaje Python. 

 

Como se puede observar el panorama es amplio, todas estas soluciones son 

ampliamente utilizadas hoy en día y no pueden ser ignoradas. 

El problema fundamental viene dado por el éxito de este tipo de soluciones y la 

cantidad de entornos de programación existentes que obliga a las consiguientes 

adaptaciones a cada uno de ellos. 

3.3.2. Funcionamiento  

A pesar de la variedad de versiones que existe el funcionamiento es básicamente 

el mismo para todas las soluciones. 

Como hemos comentado la idea básica consiste en realizar llamadas a 

procedimientos residentes en otros entornos como si fueran llamadas a procedimientos 

locales al programa.  

El funcionamiento básico para conseguir esto, consiste en sobrecargar las 

llamadas a procedimientos remotos en funciones que encapsulan los datos y la 

información del programa a invocar en mensajes que se transfieren a través de la red, en 

el otro extremo esta información es interpretada y se procede a llamar a la función 

recibida con los datos correspondientes. 

De forma similar los datos de retorno del método son encapsulados 

conjuntamente con la información relevante de flujo y retornados al cliente, donde se 

desempaquetan y retornan a la función que realizo la petición. 

Por tanto esta claro que con esta solución va a haber una capa extra de 

comunicación entre el cliente y el servidor, capas  que además dialogan entre ellas para 

mantener el control de flujo necesario y la integridad de los datos intercambiados. 
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Por tanto esta capa de comunicación tiene dos características importantes por un 

lado implementan un protocolo de red y por otro lado homogeniza los datos para 

asegurar la trasferencia efectiva de los mismos. 

Como el medio utilizado no es seguro, no se puede ignorar las situaciones de 

error o excepcionales que se pueden producir en la red, en estos casos no queda más 

remedio que informar a la aplicación para que la misma tome las acciones oportunas. 

3.3.3. Implementación 

A continuación veremos el mecanismo general de implementación de este tipo 

de soluciones,  y las variaciones que se producen en alguna de las soluciones 

particulares adoptadas. 

3.3.3.1. Definición del Protocolo 

El primer paso en este tipo de soluciones es la definición del protocolo. Con este 

paso lo que se indica es que funciones van a poder ser invocadas a través de RPCs y el 

tipo de datos que requieren. 

Esta especificación del protocolo se realiza mediante un lenguaje formal 

conocido como IDL (Interface Description Languaje).  

Adicionalmente dentro de esta especificación IDL se definirán apartados 

específicos relativos al protocolo como puede ser el protocolo de comunicación que se 

va a utilizar, el formato de los datos, el puerto de comunicaciones o el nombre del 

programa. 

Cada herramienta, RMI, DCOM, ONC o Web-Services utiliza un lenguaje IDL 

especifico y distinto, no sólo debido a las peculiaridades del lenguaje de programación 

utilizado sino para especificar los diferentes aspectos que diferencian a unas de otras. 

3.3.3.2. Compilación del Protocolo 

Una vez definido este protocolo se procede a compilarlo, esta compilación tiene 

como objeto no solo verificar la especificación, sino crear los elementos adecuados para 

la comunicación tanto para el cliente como para el servidor. 

Esto es así por la sencilla razón de que se hace necesario generar software para 

poder invocar a las funciones especificas de los usuarios que se sobrecargan. Como 
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además también hay que retornar los parámetros a la función del cliente que invoca al 

servicio se generara fuentes tanto para la parte servidora como para la cliente. 

Como se puede comprender esto significa que se crean elementos software 

diferenciados para cada servicio definido y que cada nueva definición o variación del 

interfaz requerirá de una nueva compilación para recrear estos elementos. 

Al software así generado se le conoce como “Stub” en el caso del software del 

cliente y “skeleton” en el caso del software del servidor. 

El software de “stub” que se genera hará las siguientes operaciones, definirá en 

local el procedimiento remoto a invocar con una semántica idéntica o similar a la 

indicada en el fichero IDL de forma tal que cuando el resto del programa invoque a esta 

función sea este procedimiento el que recoja la llamada. 

La implementación en local del método remoto realizada por el “stub” consistirá 

en la paquetización de los datos del procedimiento , el envío de los mismos hacia la 

aplicación remota, la recogida de los datos enviados desde el otro extremo y su 

conversión a los parámetros de retornos de la función indicados en el fichero IDL. 

El software de “skeleton”  generado por su parte procederá a realizar las 

siguientes operaciones,  recoger las peticiones recibidas de los clientes, identificar el 

método que se desea invocar, transformar los datos recibidos de acuerdo con lo definido 

, llamar a esta función con los parámetros dados y retornar en forma de paquete de datos 

los resultados que dicha función retorne. 

La implementación por tanto consistirá en una función que escuche de forma 

continúa en el puerto de la aplicación y recoja los mensajes recibidos identificando de 

acuerdo al protocolo de RPC la función especifica a invocar y proceder a la invocación 

de la misma. 

3.3.3.3.  Servidor 

En el caso del servidor deberá publicarse el interfaz mediante algún método para 

que el mismo sea accesible a los clientes.  

Esta operación varía de una implementación a otro pero el resultado final no es 

sino el establecimiento en el extremo servidor de un socket para la escucha de los 

mensajes RPC que nos lleguen de los clientes. 
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Adicionalmente algunas implementaciones disponen de mecanismos de registro 

especifico para permitir la publicación de los servicios ofertados de forma que los 

clientes puedan localizar los mismos. 

Una vez realizada esta operación el conjunto del software de aplicación unido al 

software de servidor generado por la compilación del protocolo producirá una aplicación 

servidora del tipo RPC. 

3.3.3.4. Cliente 

En el caso del cliente el punto final que nos queda es la identificación del 

servidor. 

Esta operación depende de la existencia o no de un servicio de directorio pero 

tiene como resultado final, de forma similar a como ocurría con los socket,  la 

identificación de una tupla maquina+puerto donde la aplicación servidora esta a la 

escucha de las peticiones que se le realicen. 

Con esta operación el conjunto del software de aplicación cliente unido al 

software de cliente o stub generado por la compilación del protocolo dará como 

resultado un cliente completo de procedimientos RPCs. 
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La figura ilustra el funcionamiento de una solución RPCs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Caso Java-RMI 

La implementación Java-RMI constituye una RPC clásica como las que hemos 

descrito orientada específicamente al lenguaje Java. 

Este lenguaje tiene una serie de peculiaridades que explican esta necesidad, 

especialmente el tratarse de un lenguaje orientado a objetos, interpretado y con 

recolector de basura incorporado. 

El hecho de ser un lenguaje orientado a objetos hace que no exportemos 

procedimientos sino métodos, además la forma natural de sobrecargar estos métodos es 

mediante la extensión  de una clase básica, en este caso la clase “java.rmi.server”. 

Al ser interpretado los programas se ejecutan dentro de la maquina virtual es 

decir no son aplicaciones independientes (o no tiene por que serlo), el puerto de entrada 

por tanto es único para todas las aplicaciones java que existen y la forma de diferenciar 
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entre los distintos procedimientos es mediante el registro de los mismos en una notación 

similar a la de paginas Html. 

Por último la peculiaridad de no requerir de liberación de memoria simplifica la 

labor del programador pero se ha de ser exquisitamente cuidadoso con no mantener 

referencias a los datos recibidos. 

3.3.5. Caso COM/DCOM 

El caso de COM/DCOM es el caso de la implementación de RPCs realizada por 

Microsoft [JPA-00]. 

Este caso aunque sigue el esquema general indicado hasta ahora presenta algunas 

peculiaridades que son interesantes de comentar. 

En primer lugar la diferencia entre COM (Component Object Model) que es 

realmente un mecanismo de comunicación entre procesos basado en RPCs y DCOM 

(Distributed Component Object Model) que permite la comunicación entre maquinas 

mediante el mecanismo de RPCs. 

Con COM Microsoft ha utilizado el paradigma de RPCs para identificar y 

exportar interfaces de procesos y librerías dinámicas con vistas a su utilización por 

aplicaciones residentes en la misma maquina. En realidad es una forma elaborada de 

permitir el montaje de estas funciones a los procesos. 

La identificación de los distintos interfaces se hace mediante el CLSID que es un 

número de 128 bits que sirve de llave de entrada en el registro. 

Curiosamente el hecho de llegar tarde a la implementación de este paradigma en 

sus equipos ha permitido a Microsoft extender el uso de mismo a mecanismos más 

recientes como son las librerías dinámicas que no están aceptados en las versiones más 

tradicionales de RPCs como son ONC y DCE.  

En el caso de DCOM el mecanismo se extiende a la red mediante los habituales 

componentes “Stub”, “Skeleton” y un Proxy COM que es el adaptador de los mensajes a 

la red de comunicación utilizada. 
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Lo más interesante del mecanismo DCOM es que incluye seguridad, para los 

interfaces es obligado indicar que usuarios pueden tener acceso a los mismos y con que 

permisos.  

Otro aspecto importante son las extensiones que Microsoft ha realizado de este 

mecanismo para permitir el acceso remoto a base de datos, construcción de  paginas 

Web dinámicas o manipulación de componentes. 

3.3.6. Caso Web-Services 

El caso de los Web Services constituye un caso excepcional dentro de los 

mecanismos de comunicación del tipo RPCs [DCT-02][SSL-01]. 

Los Web-Services nacen al calor de la Internet por la necesidad de tener algún 

mecanismo que permita realizar operaciones desde otros programas o servidores. 

El problema básico viene dado por lo que se conoce como  B2B (Business to 

Business). El B2B surge de forma natural como resultado de la explosión de servicios 

en los servidores Web de las empresas al constatarse que estos servicios podían 

proporcionar valor añadido para otras compañías. 

 De esta forma y para evitar la duplicidad de interfaces se hace necesario 

disponer de algún mecanismo que permita invocar estos servicios Web desde otros 

entornos externos. 

Para responder ha esta demanda se crea el mecanismo de Web-Services de cuya 

estandarización se ocupa los consorcios OASIS y W3C. 

Este mecanismo dada su naturaleza, residente en su servidor WEB, presenta 

particularidades muy marcadas ya que debe poderse invocar desde cualquier tipo de 

cliente sin necesidad de compilar el mismo, el tipo de datos que se pueden transmitir 

queda reducido al de caracteres ASCII-7. 

Además al residir en un servidor WEB se presuponen otra serie de cosas como la 

de estar asociado a un puerto TCP/80 o TCP/443, que la encriptación de las tramas se 

realiza mediante SSL o que las transacciones posibles están limitadas a la simple 

petición-respuesta. 
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Como cualquier herramienta tipo RPC se requiere de una descripción de los 

interfaces, esta definición se realiza mediante el lenguaje WSDL. 

Este lenguaje esta basado en el estándar XML y aparte de algunos meta-datos 

referidos , enrutamiento, seguridad u otros  es de formato libre, es decir lo que se define 

es el esquema de etiquetas que componen la llamada a un servicio. 

En el ejemplo siguiente vemos como se definen la operación 

“GetLastTradePrice” que recibe un mensaje del tipo TradePriceRequest  que es un string 

y tiene como resultado otro del mismo tipo TradePrice que es un número de coma 

flotante. 

Este servicio se registra con  el nombre “StockQuoteSoapBinding” y es accesible 

a través de la dirección http://example.com/GetLastTradePrice/. 

 

<types> 

       <schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd" 

              xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"> 

           <element name="TradePriceRequest"> 

              <complexType> 

                  <all> 

                      <element name="tickerSymbol" type="string"/> 

                  </all> 

              </complexType> 

           </element> 

           <element name="TradePrice"> 

              <complexType> 

                  <all> 

                      <element name="price" type="float"/> 

                  </all> 

              </complexType> 

           </element> 

       </schema> 

    </types> 

   

 <message name="GetLastTradePriceInput"> 

        <part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/> 

    </message> 

    <message name="GetLastTradePriceOutput"> 

        <part name="body" element="xsd1:TradePrice"/> 

    </message> 

    <portType name="StockQuotePortType"> 
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        <operation name="GetLastTradePrice"> 

           <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/> 

           <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/> 

        </operation> 

    </portType> 

    <binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType"> 

        <soap:binding style="document"transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

        <operation name="GetLastTradePrice"> 

           <soap:operation soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/> 

           <input> 

               <soap:body use="literal"/> 

           </input> 

           <output> 

               <soap:body use="literal"/> 

           </output> 

        </operation> 

    </binding> 

 

 Esta definición es lo que se proporciona a los programadores de los clientes para 

que sepan como deben construir los mensajes de invocación de los servicios y que tipo 

de mensajes van a tener como respuesta. 

En los programas simplemente se utilizan analizadores de ficheros XML para 

construir y leer este tipo de documentos intercambiados. 

 Como se ve es la simplicidad total, el mecanismo consiste en una petición 

HTML donde se envía un fichero en un formato XML previamente establecido y se 

recibe como resultado otro fichero XML con los datos solicitados. 

Aunque se incluye dentro de las herramientas RPCs ya que se invocan funciones 

realmente no es sino un mecanismo de traspaso de información mediante ficheros un 

poco mas sofisticado. 

Es por ello que llevarlo a otros ámbitos en que existen otras soluciones presenta 

graves inconvenientes de prestaciones, no existe una formalización real de los datos 

intercambiados, no hay gestión de la transacción, etc. 
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3.3.7. Ejemplo  

A continuación se muestra un ejemplo sencillo utilizando ONC_RPCs. 

 

Fichero IDL 

/* date.x - Especificación del servicio de fecha remota. */ 

/* Se definen 2 procedimientos: * bin_date_1() retorna la fecha y la hora en binario (no 
necesita argumentos).  

/* str_date_1() retorna un valor de fecha en decimal a partir del valor binario. */ 

program DATE_PROG {  

version DATE_VERS {  

long BIN_DATE(void) = 1; /* procedimiento número = 1 */  

string STR_DATE(long) = 2; /* procedimiento número = 2 */  

} = 1; /* versión número = 1 */ 

} = 0x31234567; /* programa número = 0x31234567  

 

Cliente 

/* rdate.c - programa cliente para el servico remoto de fecha y hora. */ 

#include <stdio.h>  

#include <rpc/rpc.h> /* standard RPC include file */ 

#include "date.h" /* Fichero generado por el compilador rpcgen */ 

main(argc, argv) 

int argc;  

char *argv[];  

{  

CLIENT *cl; /* RPC handle */  

char *server;  

long *lresult; /* Valor de retorno de bin_date_1() */ 

 char **sresult; /* Valor de retorno de str_date_1() */ 

if (argc != 2) {  

fprintf(stderr, "Utilizar: %s hostname\n", argv[0]);  

exit(1);  

}  

server = argv[1]; 

/* Crear el "handle" cliente */ 

if ( (cl = clnt_create(server, DATE_PROG, DATE_VERS, "tcp")) == NULL) {  

/* No se puede establecer conexión con el Servidor */ 

clnt_pcreateerror(server);  

exit(2);  

} 

/* Primera llamada al procedimiento remoto "bin_date". */ 

if ( (lresult = bin_date_1(NULL, cl)) == NULL) {  

clnt_perror(cl, server);  

exit(3); 
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 }  

printf("Tiempo en el host %s = %ld\n", server, *lresult); 

/* Ahora se llama al procedimiento remoto "str_date". */ 

if ( (sresult = str_date_1(lresult, cl)) == NULL){  

clnt_perror(cl, server); 

 exit(4);  

} 

 printf("Tiempo en el host %s = %s", server, *sresult); 

 clnt_destroy(cl); /* destruir el "handle" cliente */  

 exit(0);  

}  

 

 

Servidor 

/* dateproc.c - Procedimiento remoto; llamado por el stub servidor. */ 

#include <rpc/rpc.h> /* standard RPC include file */ 

#include "date.h" /* Este fichero es generado por el compilador rpcgen */ 

/* Retorna la fecha y hora en formato binario. */ 

long * bin_date_1()  

{ 

static long timeval; /* debe ser declarada como static */ 

long time(); /* Función de Unix que retorna la hora */ 

timeval = time((long *) 0); 

return(&timeval); 

} 

/* Convierte del formato binario a un formato string comprensible. */ 

char ** str_date_1(bintime) 

long *bintime;  

{ 

static char *ptr; /* debe ser static */  

char *ctime(); /* Unix function */ 

ptr = ctime(bintime); /* convierte a la hora local */ 

return(&ptr); /* retorna la dirección del puntero */  

}  

 

 

3.3.8. Conclusiones 

Evidentemente no existe para el programador algo más natural que llamar a una 

función o método por lo que los mecanismos del tipo RPCs tienen una muy amplia 
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aceptación como de hecho se demuestra por el gran número de versiones y variaciones 

que existen en el mercado. 

Además de la naturalidad de la implementación existen evidentes ventajas como 

son la independencia de los protocolos inferiores de la red (la comunicación no tiene 

porque realizarse mediante TCP/IP), la consistencia de las invocaciones (se transmiten 

datos de aplicación no tramas) o la posibilidad de tener extensiones del tipo servicio de 

nombres, seguridad en la transmisión, etc. 

Los problemas vienen dados por la necesidad de no sólo exportar el interfaz a los 

clientes sino de que los mismos se compilen con cada versión y por la independencia de 

los protocolos de comunicación que dificultan la gestión especializada por parte de la 

aplicación. 

También existen inconvenientes claros debido a las distintas implementaciones 

que impiden o dificultan la comunicación entre entornos diferentes de programación, así 

no es posible realizar una petición a sistema DCOM desde un sistema UNIX por 

ejemplo. 

3.4. Solución basada en Corba 

3.4.1. Descripción 

La solución basada en Corba (Common Object Request Broker Architectura) no 

es una solución de aplicación como las que hemos visto hasta ahora sino que se trata de 

una solución de arquitectura software. 

La concepción básica de esta solución software es la de modelar el mundo como 

un conjunto de objetos que se pueden combinar entre ellos para crear aplicaciones 

software, en definitiva como un juego de construcción del tipo mecano o lego donde las 

piezas son objetos software que podemos combinar entre ellos. 

Corba no tiene una filosofía que limite la forma o tipo de estos objetos o piezas 

sino que se centra en definir el pegamento que las une entre si, es definitiva los 

mecanismos mediante los cuales se relacionan. 
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Dado que tampoco se pretende poner ningún tipo de restricción a la ubicación de 

dichos objetos (estos componentes podrían estar localizados en cualquier equipo 

hardware), ni en la accesibilidad de los mismos desde cualquier otro componente, esta 

solución tiene como argumento central un sistema de comunicación entre aplicaciones. 

Los APIs, protocolos y el resto de mecanismos necesarios para la construcción 

de objetos CORBA esta gestionados por el consocio Object Management Group 

(OMG).  

Este consorcio funciona en base a propuestas que pueden estar o no respaldadas 

en implementaciones para su aprobación por el organismo. Existen 3 versiones 

principales de este conjunto de especificaciones : 

• CORBA 1.0 que constituyo el arranque a principios de los 90 y que no 

tuvo un gran éxito en principio dada la falta de implementaciones. 

• CORBA 2.0 que es la que soportan las mayoría de las implementaciones 

del mercado y que data de finales de los años 90. 

• y la actual CORBA 3.0 que recoge las modificaciones realizadas a la 

especificación CORBA 2.0 y que data de principios del 2001. 

Existen en este momento múltiples implementaciones de CORBA, no siempre 

compatibles entre sí, de hecho algunas de las variaciones recogidas en CORBA 3.0 tiene 

como objeto mejorar la interoperabilidad de estas implementaciones. 

Una lista somera de estas implementaciones estaría compuesta por las soluciones 

Orbix, Visibroker, omniORB, MICO, OpenFusion y  OpenORB, como las más 

importantes en estos momentos. 

 

3.4.2. Funcionamiento  

Como hemos comentado CORBA no es una solución para comunicar 

aplicaciones, al menos no es sólo eso, por lo que explicar el funcionamiento es algo más 

complicado.  

CORBA esta compuesto por dos conjuntos de componentes, el primer conjunto 

lo forman todos aquellos componentes que son necesarios para realizar la comunicación 
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de los objetos, el segundo conjunto de componentes son aquellas piezas software 

necesarias para dar soluciones de valor añadido, autentificación, seguridad, etc. 

De estos dos conjuntos únicamente nos interesa el primero ya que es la materia 

de estudio en este trabajo, es decir nos limitaremos a explicar un poco el funcionamiento 

de la solución de comunicación de CORBA. 

La figura ilustra el modelo OMA (Object Management Architecture) que 

constituye la visión de alto nivel de la arquitectura CORBA compuesta por componentes 

e interfaces unidos mediante el ORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación entre los componentes software en CORBA se consigue 

mediante tres piezas software, El ORB, el OA y el GIOP/IIOP. 

El ORB, Object Request Broker, constituye el núcleo del sistema de 

comunicaciones de CORBA su función es la de establecer los canales de comunicación 

entre las aplicaciones y trasportar los mensajes entre ellas. 

EL OA, Object Adaptor, es el componente encargado de adaptar los mensajes a 

las características de los objetos, lenguaje de programación, formato de datos, etc. 

El GIOP, General Inter-ORB Protocol, es el protocolo para comunicación  entre 

distintos ORBs, de este conjunto de protocolos cabe destacar el protocolo IIOP, 

Internet Inter-ORB Protocol, que es la particularidad para la comunicación entre ORBs 

en una red TCP.  

Como veremos a continuación detrás de todos estas siglas lo que hay es una 

extensión de la solución basada en RPCs para contemplar los distintos escenarios 

Interfaces de 
Aplicación 

Facilidades 
Comunes 

Interfaces de 
Dominio 

Object Common Request (ORB) 

Servicios comunes a todos los 
objetos 
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posibles de redes y entornos de programación pero siguiendo unos principios similares a 

los que hemos visto hasta ahora.  

 

3.4.3. Implementación 

A continuación describiremos de forma general el proceso de implementación de 

esta solución, hay que tener en cuenta que existen multitud de soluciones CORBA y por 

tanto multitud de diferentes implementaciones. 

3.4.3.1. Definición del Protocolo 

Al igual que en el caso de las RPCs el primer paso es la definición del protocolo, 

definición que como en el resto de los casos se realiza mediante un leguaje IDL en 

donde se describen las características de nuestro objeto y los interfaces que ofrecen. 

Dado que estas definición debe ser independiente del entorno de programación 

se define un meta-entorno, es decir al contrario de lo que veníamos viendo hasta ahora 

con las RPCs en que estas definiciones tenían una correspondencia muy aproximada al 

ámbito de la aplicación, lenguaje de programación (C,C++,..) y aplicación (Unix, 

Windows,..) en este caso no existe esta aproximación. 

Así por ejemplo los tipos de datos se define como tipos CORBA, por lo que un 

entero CORBA no tiene porque corresponderse con un entero de C. 

Como se puede suponer todo esto hace que se requiera de un conjunto de 

operaciones para poder manejar los datos y trasformar los mismos y la obligación por 

parte de los programadores de utilizar los mismos. 

3.4.3.2. Compilación del Protocolo 

La compilación de este protocolo es complicada ya que no es única, para 

empezar debemos tener en cuenta que no se puede hacer la correspondencia de por 

ejemplo la definición de método en el fichero IDL con un método de una clase ya que 

nuestros objetos de aplicación pueden estar escritos en por ejemplo Cobol. 

Por tanto no existe una compilación única sino que esta compilación dependerá 

del entorno de programación, es lo que se conoce como mapping. 
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Este mapping es el conjunto de reglas que describen el paso de un fichero IDL 

Corba a un lenguaje de programación y existen multitud de mappings, mapping para C, 

para C++, para Ada, etc. 

Sin embargo el resultado en general será el mismo que en el caso de las RPCs un 

elemento “stub” o de invocación y un elemento “skeleton” o de servidor. 

Sin embargo CORBA contempla un aspecto que no teníamos hasta ahora, el 

interfaz dinámico, con este mecanismo lo que se pretende es que un cliente pueda 

realizar peticiones hacia un cliente sin requerir del elemento “stub” resultante de la 

compilación. 

La necesidad de incorporar el elemento “stub” a nuestros clientes es un grave 

inconveniente de las soluciones RPCs ya que dificultan el portado y modificación de los 

servicios el mecanismo de invocación dinámica trata de solucionarlo. 

La idea básica es construir el elemento “stub” en tiempo de ejecución 

basándonos en la definición contenida en el fichero IDL como veremos esto tiene 

importantes implicaciones en la forma en que se construyen los clientes y los servidores. 

Finalmente indicar que los elementos se comunican con el ORB que constituye 

la capa de trasporte de los datos entre los distintos objetos. 

3.4.3.3. ORB, Object Request Broker. 

El ORB tiene cuatro misiones fundamentales: 

• Mantener la ubicación de los objetos, es decir donde residen los mismos 

y como se acceden a los mismos. Este tema esta relacionado con el 

servidor de nombres y no es de mucho interés en estos momentos. 

• Mantener la implementación de los objetos, este tema esta relacionado 

con la invocación dinámica que comentamos antes, normalmente se 

utiliza un servidor de implementaciones del que tampoco hablaremos 

más en este punto 

• Estado del objeto, es decir si el mismo esta accesible, acepta peticiones, 

etc. Tampoco es un punto de interés para el tema que tratamos. 

• Mecanismos de comunicación,  realizar la comunicación entre los 

distintos objetos. 
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CORBA no requiere de una red TCP/IP para funcionar, en principio se puede 

construir un ORB mediante por ejemplo un mecanismo de colas de mensajes si el 

ámbito del mismo va a ser local a la maquina. 

Sin embargo y dado que se pretende crear una red global de objetos lo que si se 

definen son los protocolos que debe implementar este ORB para comunicarse con otros 

es decir los protocolos GIOP. 

De ellos el más importante es el IIOP es decir el orientado específicamente a 

TCP/IP ya que la mayoría de las implementaciones se realizan sobre este protocolo. 

Este protocolo dada las características de CORBA contempla métodos para 

obtener la ubicación de los objetos, la definición de los mismos y el trasiego de la 

información. 

Si se analizan la mayoría de las soluciones existentes en el mercado se observará 

que el ORB se implementa en la mayoría de los casos de una forma similar a como se 

realiza en las soluciones RPCs es decir cada aplicación tiene un puerto de acceso y 

existen mecanismos para establecer comunicaciones entre los puertos de los clientes y 

servidores. 

Obligatoriamente se añaden servidores de nombres e implementaciones para 

tener la correspondencia entre las distintas aplicaciones y sus puertos e interfaces.  

Adicionalmente y con el animo de revitalizar esta solución arquitectónica se han 

definido e implementado lo que se ha dado en denominar pasarelas o proxys para 

permitir el dialogo con otro tipo de soluciones RPCs y especialmente con los Web-

Services. 

3.4.3.4. OA, Object Adapter 

El Object Adapter, es el elemento encargado de traducir los mensajes recibidos a 

los parámetros adecuados a los métodos o funciones definidos e invocar a los mismos. 

Por tanto básicamente esta constituido por los elementos “skeleton” obtenidos de 

la compilación de protocolo más algunos añadidos necesarios por la independencia de 

los tipos del lenguaje. 
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Su funcionamiento es por tanto similar a los que ya hemos visto en el caso de las 

RPCs. 

3.4.3.5. Servidor 

Los servidores deberán registrarse en el ORB para que los mismos existan en 

CORBA y puedan ser accesibles para el resto de las aplicaciones. Este registro 

normalmente se compone de la creación de un puerto de aplicación TCP y la 

publicación en nomenclatura CORBA del objeto en el servidor de nombres. 

Además y por necesidades de la invocación dinámica debe publicarse el interfaz 

esta operación se conoce como registro en el “interfaz repository”. 

Una vez registrado correctamente tanto el nombre como la interfaz el servidor 

esta listo para aceptar peticiones, para lo cual se implementa como en el caso de las 

RPCs un bucle infinito de escucha en el puerto de la aplicación. 

Adicionalmente cualquier cambio en el estado del objeto debe ser comunicado al 

ORB para que realice las operaciones oportunas en los servidores de nombre e 

implementación. 

3.4.3.6. Cliente 

En el cliente el primer paso necesario para invocar un método será la 

localización del mismo, para lo cual deberá proceder a la interrogación al servidor de 

nombres. 

Dado que esta interrogación es en si misma una petición CORBA se hace 

necesario mecanismos del estilo de servidor bien conocido o más elaborados para 

obtener la necesaria referencia a este servidor de nombres. 

Una vez obtenida la referencia al servidor se puede proceder a realizar la 

petición en si misma, esta petición puede realizarse de dos maneras distintas. 

Mediante mecanismos estáticos, es decir mediante el elemento “stub” obtenido 

por la compilación del protocolo y que se ha montado con el cliente en cuyo caso el 

funcionamiento es similar al de RPCs. 

O mediante el uso de la invocación dinámica, es este caso hemos de localizar el 

servidor de interfaz, obtener el interfaz publicado para este servicio y proceder a llamar 
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a las funciones genéricas que componen la petición en base a esta implementación y los 

datos a trasladar. 

Hay que hacer notar que el mecanismo de invocación dinámica no es muy 

utilizado ya que si existe comunicación de datos entre los objetos es necesario que de 

alguna forma el cliente tenga conocimiento de estos datos, es decir del servicio que se 

solicita. 

 

3.4.4. Ejemplo  

A continuación se muestra un ejemplo sencillo utilizando CORBA: 

Descripción Interfaz: 

// ============================================================ 

// = Ejemplo de CORBA de JavaORB 

// = -------------------------------------------------------- = 

// = Una calculadora sencilla                     = 

// ============================================================ 

// 

// Descripcion de una excepcion 
// 

exception DivisionPorCero 

{ 

  float op1; 

  float op2; 

}; 

 

// 

// Descripcion de la Interfaz de la calculadora 

// 

interface Calculator 

{ 

  // operacion de Suma 

  float add ( in float nb1, in float nb2 ); 

 

  // operacion de Division 

  float div ( in float nb1, in float nb2 ) 

  raises ( DivisionPorCero ); 

}; 
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Parte Cliente: 
// ============================================================ 

// = Ejemplo de cliente CORBA = 

// ======================================================== 

// 

// Tutorial de JavaORB (Paso 2) 

// 

public class Client 

{ 

  public static void main( String args[] ) 

  { 

    // 1. 

    // Inicializacion del ORB 

    org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null); 

    // 2. 

    // Localizacion del NamingService 

    org.omg.CORBA.Object obj = null; 

    org.omg.CosNaming.NamingContext naming = null; 

    try 

    { 

            obj = orb.resolve_initial_references("NamingService"); 

            naming = org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(obj); 

    } 

    catch ( org.omg.CORBA.ORBPackage.InvalidName name ) 

    { 

            System.out.println("No se ha podido obtener el NamingService"); 

            System.exit(0); 

    } 

    // 3. 

    // Construccion del nombre del objeto Calculator 

    org.omg.CosNaming.NameComponent [] name = new org.omg.CosNaming.NameComponent[1]; 

    name[0] = new org.omg.CosNaming.NameComponent(); 

    name[0].id = "Calculator"; 

    name[0].kind = "Example"; 

    // 4. 

    // Localizacion de la referencia al objeto Calculator  

    // dentro del NamingService 

    try 

    { 

            obj = naming.resolve(name); 

    } 
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    catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.NotFound ex ) 

    { 

            System.out.println("Objeto no encontrado en el NamingService"); 

            System.exit(0); 

    } 

    catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.CannotProceed ex ) 

    { 

            System.out.println("No se ha podido continuar"); 

            System.exit(0); 

    } 

    catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.InvalidName ex ) 

    { 

            System.out.println("Nombre invalido"); 

            System.exit(0); 

    } 

    // 5. 

    // Narrow de la referencia al objeto  

    Calculator calc = CalculatorHelper.narrow(obj); 

    // 6. 

    // Utilizamos el objeto Calculator somo si fuera local  

    try 

    { 

            System.out.println("5 + 3 = " + calc.add(5,3) ); 

 

            System.out.println("5 / 0 = " + calc.div(5,0) ); 

    } 

    catch ( DivisionPorCero ex ) 

    { 

            System.out.println("Interceptada intento de divisón por cero"); 

            System.out.println("La division era "+ex.op1+" / "+ex.op2); 

    } 

    catch ( org.omg.CORBA.SystemException ex ) 

    { 

            System.out.println("Interceptada una excepcion CORBA System"); 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

    } 

  } 

} 

 

Parte Servidor: 
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// ============================================================ 

// = Ejemplo de servidor CORBA con JavaORB                  = 

// ============================================================ 

// Servidor con POA 

public class ServerPOA 

{ 

  public static void main( String args[] ) 

  { 

    // 1. 

    // Inicializamos el ORB 

    org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args, null); 

    // 2. 

    // Resolvemos la referencia al RootPOA 

    org.omg.CORBA.Object objPoa = null; 

    org.omg.PortableServer.POA rootPOA = null; 

    try 

    { 

      objPoa = orb.resolve_initial_references("RootPOA"); 

    } 

    catch ( org.omg.CORBA.ORBPackage.InvalidName ex ) 

    {} 

    // 3. 

    // Hacemos un narrow de referencia de objeto a referencia POA 

    rootPOA = org.omg.PortableServer.POAHelper.narrow(objPoa); 

    // 4. 

    // Instanciamos un objeto Calculator 

    CalculatorPOAImpl calc = new CalculatorPOAImpl(); 

    try 

    { 

      // 5. 

      // Activamos el servant dentro del ORB 

      byte[] servantId = rootPOA.activate_object(calc); 

 

      // 6. 

      // Obtenemos la referencia al servant 

      org.omg.CORBA.Object ref = rootPOA.id_to_reference(servantId); 

      // 6. 

      // Accedemos al NamingService 

      org.omg.CORBA.Object obj = null; 

      org.omg.CosNaming.NamingContext naming = null; 

      try 
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      { 

        obj = orb.resolve_initial_references("NamingService"); 

        System.out.println("Locallizado el NamingService"); 

        naming = org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(obj); 

        System.out.println("Narrow del NamingService"); 

      } 

      catch ( org.omg.CORBA.ORBPackage.InvalidName name ) 

      { 

        System.out.println("No se ha podido obtener el NamingService"); 

        System.exit(0); 

      } 

 

      if ( naming == null ) 

      { 

        System.out.println("No se ha encontrado el NamingService"); 

        System.exit(0); 

      } 

      // 7. 

      // Construccion del nombre del objeto Calculator 

      org.omg.CosNaming.NameComponent [] name = new org.omg.CosNaming.NameComponent[1]; 

      name[0] = new org.omg.CosNaming.NameComponent(); 

      name[0].id = "Calculator"; 

      name[0].kind = "Example"; 

      try 

      { 

        naming.bind(name,ref); 

      } 

      catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.NotFound ex ) 

      { 

        System.out.println("Objeto no encontrado"); 

        System.exit(0); 

      } 

      catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.AlreadyBound ex ) 

      { 

        System.out.println("Ya hay un objeto con ese nombre"); 

        naming.unbind(name); 

        System.exit(0); 

      } 

      catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.InvalidName ex ) 

      { 

        System.out.println("Nombre inválido"); 
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        System.exit(0); 

      } 

      catch ( org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.CannotProceed ex ) 

      { 

        System.out.println("No se ha podido continuar"); 

        System.exit(0); 

      } 

 

      // 8. 

      // Activamos el gestor de invocaciones del POA 

      rootPOA.the_POAManager().activate(); 

      System.out.println("El servidor está preparado..."); 

      // 9. 

      // Nos quedamos a la espera de peticiones sobre Calculator 

      orb.run(); 

    } 

    catch ( java.lang.Exception ex ) 

    { 

      System.out.println("Se ha capturado una excepción"); 

      ex.printStackTrace(); 

    } 

  } 

} 

3.4.5. Conclusiones 

CORBA esta en franca decadencia y cada vez se utiliza menos, la razón 

fundamental se puede ver en el ejemplo, crear un sencillo objeto para que suma dos 

números nos has costado un motón de líneas de código.  

Líneas de código que además no son triviales sino que requiere de unos 

conocimientos extensos por parte de los programadores.   

El mercado actualmente se decanta por soluciones más sencillas, más chapuceras 

si se quiere pero de rápida implementación y fácilmente comprensibles como son los 

Web-Services, soluciones que además se vez potenciadas por las herramientas de 

programación actuales que hacen que crear o invocar un Web-Services o una RPC .NET 

sea cuestión de darle a tres botones. 
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Personalmente recuerdo como en los inicios de CORBA se decía que las 

centrales telefónicas, router, etc deberían implementar CORBA como mecanismo para 

interactuar con ellas, incluso Telefónica llego a imponer que los equipos que se 

adquirieran deberían incorporar CORBA en un momento dado. 

La realidad como ya imaginábamos muchos en aquellos momentos es que todo 

lo más estos equipos dispondrían de interfaces SNMP para su interrogación y que 

además esto no constituía ninguna desgracia, el tiempo nos ha dado la razón. 

Además de este punto relativo a la complejidad hay otra serie de factores que 

contribuyen al estancamiento de CORBA, la no adopción por ningún gran fabricante, los 

excesos al definir estándares de difícil implementación, etc.  

El articulo,  The Rise and Fall of CORBA [MHZ-01],  es un buen referente 

para conocer la historia de cómo CORBA ha pasado de ser un estándar buscado y 

deseado por la industria a un cadáver tecnológico. 

Sin embargo y a pesar de todo CORBA sigue siendo la solución más completa y 

avanzada para la comunicación entre aplicaciones ya que nos proporciona 

independencia tanto del tipo de red que utilicemos, del entorno de programación que se 

use e incluso prevé pasarelas hacía otro tipo de soluciones como pueden ser 

WebServices, Tuxedo, etc. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA SRC 
 

4.1. Introducción 

En este capítulo veremos como definir los protocolos de aplicación que una vez 

compilados nos permiten conjuntamente con nuestra herramienta y el protocolo de red 

UDP construir verdaderas aplicaciones en red. 

En la mayoría de las herramientas, y nuestro caso no sale de la norma general, se 

proporciona un compilador de protocolos que genera el software adecuado para enlazar 

las necesidades de comunicación de las aplicaciones con los sistemas de comunicación. 

 Estos compiladores generan a partir de una descripción en alto nivel del 

protocolo de aplicación los niveles de comunicaciones de orden superior que 

complementan a los niveles inferiores de comunicación que se vayan a utilizar en cada 

caso. 

En los siguientes apartados veremos en detalle este proceso de construcción a 

partir de la definición de alto nivel y los principales aspectos a tener en cuenta. 

4.2. Descripción del Protocolo 

El punto inicial de la construcción de los protocolos de aplicación es la 

definición de los mismos por parte de los usuarios en un lenguaje que le sea fácilmente 

accesible. 

Veamos un caso sencillo de lo que podría ser la definición de un protocolo de 

comunicaciones de orden superior para un sensor de temperatura, en distintas 

implementaciones. 

En este ejemplo los sensores de temperatura actuarán como servidores de la 

misma hacia una aplicación controladora cliente. 
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4.2.1. Definición con ONC-RPC tradicionales 

 

/* 

 * Definición de alto nivel del protocolo de un sensor 

 *  de temperatura. 

 */ 

#define ESCALA_CELSIUS 1 

#define ESCALA_FARHEIT 2 

program PROG_TEMPERATURA { 

 version TEMP_VERSION { 

  int temperatura_actual(int escala) = 1; 

 } =1; 

 = 44; 

En la figura podemos observar las secciones principales que componen la 

sintaxis del fichero de descripción de protocolos mediante ONC-RPCs [JB-05]. ONC-

RPC tiene las siguientes secciones: 

Una sección para la definición de constates y estructuras de datos. Estas 

constantes y estructuras serán utilizadas no sólo en la definición de los protocolos dentro 

del fichero sino que serán visibles también desde el cliente y el servidor, formando por 

tanto parte de nuestro protocolo de comunicación. 

Una sección "program" bajo la que se agrupan las interfaces que componen cada 

uno de los módulos de nuestra aplicación. En esta sección se identifica el programa con 
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un número de programa y una versión que como veremos mas adelante son de gran 

importancia para la invocación de los servicios por parte de los clientes. 

Por último dentro de la sección de programas se definen las interfaces de 

funciones o procedimientos que constituyen la interfaz procedural del servidor en red. 

Las características más importantes del lenguaje de definición de protocolos con 

ONC-RPC son: 

1. Es un lenguaje muy similar al C. La sintaxis y la semántica se asemejan a 

este lenguaje ya que la herramienta de compilación va a generar C a partir de esta 

definición. 

2. Se mezclan elementos de descripción de la interfaz con elementos 

propios del protocolo como son el número de programa y la versión. 

3. De forma estricta los procedimientos no son realmente tales sino que son 

funciones ya que los datos de retorno se obtienen como resultado de la ejecución de 

los procedimientos. 

4.2.2. Definición para una Herramienta CORBA 

En CORBA, se utiliza para la definición del protocolo de aplicación el lenguaje 

de definición IDL [OMG-07]. 

// Definición de alto nivel del protocolo de un sensor  

// de temperatura utilizando CORBA. 

module CORBA { 

   const short ESCALA_CELSIUS ::= 1 

   const short ESCALA_FAHEREINT ::= 2 

   Interface TEMPERATURA { 

   int temperatura_actual(in int escala); 

}; 

}; 

En la definición anterior podemos apreciar los siguientes puntos: 
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Una sección modulo. Esta sección diferenciara los elementos definidos relativos 

a nuestra interfaz CORBA de otros posibles elementos que se refieran a otro tipo de 

construcciones. 

Dentro de la construcción CORBA podemos definir una serie de interfaces bajo 

los que se agrupen los métodos correspondientes a nuestra interfaz. 

Las constantes y la definición de tipos pueden estar en distintos lugares dentro de 

la sección modulo o de la sección interfaz. Dependiendo del lugar en que estén la 

visibilidad de las mismas será mayor o menor. 

Los procedimientos se definen ya como tales procedimientos con parámetros de 

entrada y salida. 

Las características más importantes de la herramienta de definición en CORBA 

son: 

1. Se utiliza un lenguaje de definición de protocolos estándar como es el 

IDL. 

2. Este lenguaje utiliza una sintaxis y semántica similar a la del C++. Es 

mas se incluyen elementos propios de la orientación a objetos como es la herencia 

en la sintaxis de la herramienta. 

3. Las construcciones son más estrictas como en un lenguaje formal 

obligando a definir el tipo de las constantes por ejemplo o el “scope” de las mismas. 

4. No se definen elementos propios del protocolo excepto en forma de 

“pragmas”. 

5. El control de errores se realiza basándose en excepciones. 
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4.2.3. Definición con SRC 

 

// 

// Definición de un sensor de temperatura utilizando 

// la herramienta de definición de protocolos SRC. 

// 

CONST GRADOS_CELSIUS 1 

CONST GRADOS FAHREIT 2 

// VERSIONES 

CONST VERSION_TEMP_ACTUAL 1 

clase TEMPERATURA { 

actual(in int escala, 

    out int valor) = VERSION_TEMP_ACTUAL; 

} 

Como podemos observar, que aunque la sintaxis de la herramienta de 

compilación de protocolos actual es limitada, la definición del protocolo se realiza de 

forma similar a cuando utilizamos otras herramientas. 

1. Tenemos una sección para la declaración de constantes y tipos de 

datos. 

2. Una o varias secciones en que se indica las clases que viene a ser 

similar a la sección interfaz de CORBA. 

3. Y la definición de las funciones que componen nuestra interfaz 

con sus parámetros in y out. 

El lenguaje de definición se ha realizado de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Que sea sencillo. 

2. Que se asemeje a los lenguajes de definición actuales. 
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3. Que se asemeje a los conceptos finales del lenguaje de 

programación a utilizar C o C++. 

4.3. Compilación del Protocolo 

El siguiente paso una vez descrito el protocolo es la compilación del mismo para 

a obtener los niveles superiores de comunicación [ORA-92]. 

En todos los casos la compilación del protocolo produce los dos elementos de 

invocación necesarios en el cliente y el servidor conocidos como stub y skeleton. 

El stub es el conjunto de elementos de invocación de orden superior que deben 

ser utilizados por el cliente para realizar la invocación y obtener el resultado. 

El skeleton es el conjunto de elementos de invocación de orden superior que 

deben ser utilizados en el servidor para recibir la invocación y enviar la respuesta. 

4.3.1. Compilación del protocolo ONC-RPC 

En el caso de las ONC-RPC la compilación del protocolo produce una serie de 

ficheros "C" que componen el stub necesario por el cliente y el skeleton requerido para 

el servidor. 
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La figura ilustra el esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compilación del protocolo definido por el programador produce los 

siguiente elementos [JB-05]: 

• Un fichero "xdr", XDR es el estándar utilizado para la representación de 

los datos. Este elemento es común en ONC-RPC a la parte cliente y servidora. Mas 

adelante veremos este punto en mas detalle. 

• Un fichero "_clnt", este fichero contiene el código que realiza la 

traducción de las llamadas a los procedimientos del servidor en los mensajes a 

transmitir por el nivel de comunicaciones y recoge los mensajes recibidos del 

servidor con el resultado y los retorna a la función cliente. 

• Un fichero "_srv", este fichero contiene el código que ante la llegada de 

los mensajes de petición del cliente invoca los servicios del servidor y convierte el 

resultado en los mensajes necesarios hacia la parte cliente. 
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4.3.2. Compilación del Protocolo CORBA 

Cada herramienta CORBA puede producir un conjunto distinto de ficheros con 

los elementos necesarios para realizar la invocación de los "métodos" entre los clientes y 

los servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma general, el código generado por la herramienta de compilación del 

protocolo IDL suele responder a uno de los siguientes patrones [OMG-07]: 

Para el cliente o parte stub del protocolo: 

• Modo Dinámico. El cliente utiliza servicios ofrecidos por la plataforma 

para obtener la definición del servicio a invocar (ORB interface repository), una vez 

obtenida esta definición se sirve de un API dinámico de invocación para requerir el 

servicio.  
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• Modo Estático. Se genera código especifico para cada servicio ofrecido 

por los servidores y con el que se debe montar. Este esquema es equivalente al de las 

ONC-RPC. 

En el caso del servidor, se crea siempre la parte de código necesaria para la 

adaptación de los mensajes en invocaciones a funciones (object adaptor). Y para los 

resultado tenemos con el caso anterior dos posibles soluciones: 

• Modo Estático. Se crea el código necesario para construir los mensajes 

con el resultado de las invocaciones. 

• Modo Dinámico. Los mensajes se construyen utilizando el API dinámico 

en base a la definición de los métodos exportados. 

En la mayoría de los CORBAs actuales se utiliza el modo dinámico ya que el 

mismo forma parte de la especificación de CORBA y ya que debe existir su uso 

simplifica el código a generar por el compilador. 

Nótese además que la base ya no es un protocolo como TPC/IP sino un 

recubrimiento (plataforma) que puede estar construido sobre distintos tipos de redes. 

4.3.3. Compilación del Protocolo SRC 

La compilación de la definición de los servicios mediante la herramienta por 

nosotros construida produce el resultado que muestra la figura: 
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Podemos observar que la compilación de nuestra definición a producido los 

siguientes ficheros: 

• Temperatura.h, este fichero constituye en combinación con el CORE de 

SRC la parte stub de la invocación.  

• Temperatura.c, este fichero en combinación con el CORE de SRC 

constituye la parte skeleton del protocolo.  

Como nos podemos fácilmente imaginar esta simplificación se consigue en base 

a utilizar mecanismos de invocación dinámica.  

En temperatura.h se sobrecargan las funciones ofrecidas por los servidores de 

forma que se invoque al API dinámico contenido en el CORE de acuerdo a los 

parámetros del servicio. 

En temperatura.c se realiza la llamada a las funciones del servidor y se 

construyen las respuestas utilizando asimismo el API dinámico. 

Como se puede observar con ello hemos conseguido una simplicidad absoluta en 

los elementos construidos y además que el programador construya sus aplicaciones de 
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una forma mucho más natural, simplemente hay que incluir la definición de la interfaz 

ofrecida por el servidor y montar con una librería de comunicaciones. 

El coste de esta simplificación es la imposibilidad con algunos compiladores de 

comprobar en tiempo de compilación la coherencia del número y el tipo de los 

parámetros utilizados por el cliente en la invocación. 

4.4. Representación de los Datos 

La representación de los datos es uno de los puntos más importantes a la hora de 

afrontar este tipo de herramientas y que debe ser tenido en cuenta por los 

programadores. 

Pensemos que no todas las maquinas representan los datos de la misma forma, 

un entero por ejemplo en algunos entornos se representa mediante 16 bits en notación 

complemento a 2, en otros se representa mediante 32 bits en notación complemento a 1, 

y más recientemente mediante 64 bits o incluso 128 bits. 

Para resolver este problema se hace uso de lo que se denomina formato interno 

de representación. Este formato es independiente de las características y prestaciones de 

las máquinas a utilizar y se utiliza para la representación de los datos. 

Este dato es importante ya implicara que aunque nuestro entorno local permita 

mayor precisión nos deberemos limitar a lo definido por el formato común de 

representación.  

Actualmente los dos formatos independientes más extendidos son el XDR y el 

CDR [OMG-06]. 

El XDR es utilizado tanto por las ONC-RPCs como por SRC. El CDR es un 

estándar más moderno y es el definido y utilizado para herramientas CORBA. 

4.4.1. XDR, Representación Interna. 

La representación interna XDR que utilizamos es la siguiente: 
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Char, el carácter se representa con 8 bits en formato ISO-LATIN 1. 

Byte, el carácter literal se representa mediante 8 bits. 

Int/Unisgned int, el entero se representa como 16 bits, utilizándose el primero 

cuando es necesario para el signo. 

Long/Unsigned long, el entero largo se representa con 32 bits, utilizándose el 

primero cuando es necesario para el signo. 

Float/unsigned float, el float se representa como 32 bits en los que 24 primeros 

componen la mantisa y los 8 últimos representan el exponente. 

Double/unsigned float, el double se representa de igual forma que el float no 

existiendo por tanto diferencia entre ellos. 

String, el string se representa como un entero con la longitud de la cadena y los 

caracteres que la forman terminados por "\0". La cadena así conseguida se complementa 

con caracteres nulos hasta obtener un modulo 4. 

Secuencias, las "ristras" de cualquier tipo de los datos anteriormente indicados 

se representan como un entero con la longitud de los datos, y los datos. Siempre deben 

codificarse en forma a modulo 4 de ocho bits. 

4.5. Mapping 

Como resultado de la compilación obtenemos, como hemos visto, una serie de 

ficheros que debemos compilar y montar para construir nuestra aplicación en red. 

Estos ficheros son por tanto ficheros fuentes en un lenguaje de programación, 

típicamente C o C++ aunque puede ser cualquier otro [ROH-98]. 

La traducción que la herramienta de compilación de protocolos realiza en tipos, 

estructuras y funciones en el lenguaje de programación es a lo que denominamos 

"mapping". 
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El conocimiento de las reglas de traducción de la herramienta es un 

conocimiento necesario al programador de aplicaciones en red ya que la forma de uso 

esta condicionado por su construcción. 

A continuación veremos de forma general el resultado el mapping realizado por 

distintas herramientas. 

4.5.1. Mapping de Constantes 

 Las constantes definidas en el protocolo suelen tener una correspondencia 

directa en el lenguaje de programación utilizado. 

Así un mapping típico a C como es el de la ONC-RPC o el de la SRC es traducir 

las constantes por defines del lenguaje. 

El mapping a C++ de CORBA las constantes se traducen a constantes en el 

mismo lenguaje y dentro de la clase adecuada para dar el scope previsto en la definición. 

4.5.2. Mapping de tipo Básicos 

Los tipos básicos char, int, long, float, double suelen tener una correspondencia 

directa en cualquier lenguaje utilizado. 

Así, los tipos char se convierten de forma natural en caracteres, los int en 

enteros, los long en enteros largos, los float en números en coma flotante y los double en 

números en coma flotante de doble precisión. 

4.5.3. Mapping de Secuencias de Tipos Básicos 

Las secuencias, arrays o vectores de tipos básicos ya no tienen una traducción 

tan directa. 

En primer lugar hemos de realizar la siguiente distinción, secuencias acotadas o 

no acotadas. 

En el caso de secuencias acotadas el mapping no suele presentar dificultad: 

  

Para una definición: 
 
    char DatosFijos[512]; 
 
La traducción en ONC-RPCs y en SRC seria: 
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    char DatosFijos[512]; 
 
La traducción en CORBA: 
 
    typedef  char DatosFijos[512]; 
 

 

Y de igual forma para un array fijo de cualquier dato. 

No ocurre lo mismo sin embargo cuando hablamos de secuencias de longitud no 

determinada. 

 
La traducción en ONC-RPC y SRC sería: 
 
Definición: 
        char DatosVariables<512>; 
 
Mapping: 
 
struct { 
  unsigned int DatosVariables_len; 
  char * DatosVariables_value; 
}DatosVariables; 
 
En CORBA seria sin embargo: 
Definición: 
    typedef sequence <char> DatosVariables; 
 

Mapping a C++: 
 
class DatosVariables { 
 public: 
  DatosVariables(); 
  DatosVariables(unsigned long max); 
  DatosVariables( 
   unsigned long max, 
   unsigned long length, 
   char * value, 
  Boolean release = FALSE; 
  ); 
}; 
 

 



  61

Como vemos existen diferencias significativas entre un mapping y otro. La 

diferencia fundamental viene dada por el hecho de utilizar lenguajes de programación 

muy distintos entre sí uno procedural clásico y otro orientado a objetos. 

Sin embargo además de las diferencias evidentes existen otras que no lo son 

tanto: 

• El máximo array en un caso estará limitado por el mayor entero sin signo 

definible y en el otro por el máximo entero largo. 

• Con la primera solución (ONC-RPC) siempre será obligado indicar la 

longitud del array utilizado, en el caso de CORBA es posible hacer uso de la clase 

definida como un saco y dejar el calculo de longitud al mismo. 

• En el caso de CORBA se incluye una variable RELEASE relacionada 

con la gestión de memoria que veremos mas adelante.  

4.5.4. Mapping de Strings 

El string está definido en lenguajes como C y C++ como una cadena de 

caracteres terminada por algún carácter especial. 

Constituye por tanto un caso especial de secuencia variable de caracteres en el 

cual no se especifica la longitud explícitamente sino que la misma esta implícita en la 

cadena utilizada. 

El mapping realizado consiste en la definición del mismo como un puntero a una 

cadena de caracteres que se trata de forma especifica para averiguar la longitud en el 

código generado. 

Este mapping presenta dos inconvenientes: 

• El argumento (string) se debe utilizar por referencia siempre. 

• Si por error el string no esta bien terminado el efecto es 

impredecible tanto en el cliente como en el servidor. 

4.5.5. Mapping de Estructuras y Unions 

Veamos como actúan las herramientas cuando la declaración incluye estructuras 

o unions. 
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En el caso de estructuras tanto ONC-RPCs como CORBA y SRC 1 se realiza un 

mapping natural de las estructuras definidas a estructuras del lenguaje, veamos el caso 

de RPCs. 

 

Declaración: 
 
     struct punto { 
  int x; 
  int y; 
  } 
 
Mapping: 
 
 struct punto { 
  int x; 
  int y; 
 } 
 typedef struct punto punto; 
 
 

El caso de las unions presenta por contra mayores diferencias veamos que ocurre 

con ONC-RPCs:  

 

 

Declaración: 
 
 union  union  
   switch(int caso) 
   { 
   case 0: 
  char data; 
   case 1:  
  int data; 
   } 

 
Mapping: 
 
 struct union { 
  int caso; 

                     
1 SRC no incluye un zapping de unions ni esta previsto que lo haga en un futuro 

próximo. 
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  union{ 
    char data; 
    int data; 
  } union_u; 
    }; 
 typedef struct union union; 
 

 

 

Y que sucede cuando realizamos lo mismo con una herramienta CORBA: 

 

 

Declaración: 
 
 union Union switch(caso) 
 { 
  case 1: char dato; 
  case 2: int dato; 
 }; 
 
El mapping: 
 
 class Union 
 { 
  public: 
    Union(); 
   Union(const Union &); 
   ¬Union(); 
   ........ 

 }; 
    

 

Como se observa el mapping difiere completamente en el primer caso 

realizamos una traducción natural a las estructuras del lenguaje mientras que en el otro 

nos vemos obligados a utilizar una clase. 

 

4.5.6. Mapping de Programas o Módulos 

El punto final de este repaso necesariamente rápido y no exhaustivo al mapping 

es la traducción de los programas o las funciones que los componen en código. 
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En el caso de la herramienta ONC-RPC la traducción para nuestro ejemplo de la 

temperatura seria: 

Declaración: 
 
program PROG_TEMPERATURA { 
 version TEMP_VERSION { 
  int temperatura_actual(int escala) = 1; 
} =1; 
} = 44; 
 
Traducción: 
 
  Para el cliente: 
 
 int temperatura_actual (int escala) 
 { 
  /* Código de invocación. */ 
  .......... 
  /* Recogida de los resultados. */ 
  ......... 
  /* Retorno de los resultados. */ 
  return resultado; 
      } 
 
  En el servidor: 
 
 Invocaciones() 
  { 
  ....... 
  case temperatura_actual: 
   { 
    /* Decodificación de la petición. */ 
   ................. 
   /* Invocación del código del servidor. 
            (int *) temperatura_actual (int) 
   /* Codificación de los resultados. 
      y envío de la respuesta. */ 
     ........ 
    break; 
   ....... 
  } 

 

Bueno, la pregunta surge inmediatamente: ¿que a ocurrido con la declaración de 

programa y versión? 
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La respuesta es que estas declaraciones se utilizan para localizar el servidor y la 

implementación correcta dentro de este. Veremos mas adelante como se maneja esto. 

Por otro lado, podemos observar que hay una doble traducción: 

• Una para el cliente en la que se escribe la función del servidor como la 

invocación hacia el servidor, la recogida de los parámetros y la devolución 

de los mismos al código de programador. 

• Otra para el servidor en que se analizan las peticiones recibidas, invoca la 

función del servidor con los datos recibidos y se codifica y envía de vuelta el 

resultado obtenido en la ejecución de la función. 

En CORBA se actúa de forma similar aunque el hecho de utilizar un lenguaje 

orientado a objetos obliga a ciertos "artificios", para nuestro ejemplo: 

 
La Declaración: 
 
Interface TEMPERATURA { 
 int temperatura_actual(in int escala); 
}; 
 
Se traduce: 

 
Para el cliente: 
  
class TEMPERATURA::Object 
{ 
      public: 
    virtual int temperatura_actual(int); 
 

         int temperatura_actual(int) 
  { 
        //Codifica los parámetros. 
    // Realiza la invocación 
       // Recoge los resultados. 
     }; 
  
}; 
 
Para el servidor: 
 
// Decodificación en el ORB. 
// Invocación del servicio soportado por una serie  
// de clases construidas de la siguiente forma: 
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// Una clase para el interfaz conteniendo  
// las definiciones, constantes y tipos del interfaz: 
 
class TEMPERATURA : public virtual CORBA::Object 
{ 
   public: 
 virtual int temperatura_actual(int escala)=0; 
}; 
 
//Una clase skeleton donde se implementan  
//los detalles relativos a la decodificación  
//de parámetros y otros: 
 
class _SK_TEMPERATURA : public TEMPERATURA 
{ 
 public: 
  virtual int temperatura_actual( 

                                           int escala)=0; 
}; 
 
//Por último la implementación por parte del  
//usuario del método requiere que la  
//clase TEMPERATURA_impl herede de la  
//clase _sk_Temperatura. 
 
 

   class TEMPERATURA_Impl: public _sk_temperatura 
 { 
  public: 
   int temperatura_actual(int escala); 
 } 
 
//Y finalmente la codificación y el envío 
//de la respuesta de nuevo en las clases internas 
// del ORB. 
 

 

Con SRC la traducción del ejemplo es como sigue: 

 

Definición: 
 
clase TEMPERATURA { 
  temperatura_actual(in int escala, 
        out int valor) = 1; 
Mapping: 
 
 En el cliente: 
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#define 

TEMPERATURA_temperatura_actual(servidor,escala,&valor) 
  

 Invocacion(servidor,"temperatura_actual",1,,escala,"I"
,1,"",valor,"I",1) 

  
 Y en servidor: 
 
 Invocacion() 
 { 
  case temperatura_actual: 
   /* Recoge Parametros */ 
   TEMPERATURA_temperatura_actual(A,&B); 
   /* Retorna resultados. */ 

 ...... 

 

Evidentemente hay cosas que llaman mucho la atención: 

En el cliente: 

En la parte cliente lo que se realiza es lo siguiente: 

Se "sobrecarga" la invocación utilizando para ello una macro, esta macro 

sobrescribe la invocación realizada por el cliente en una llamada a la función genérica 

de invocación. Se utiliza por tanto un método dinámico de invocación. 

Se incluye además de los parámetros in y out un nuevo parámetro en la 

definición que es el servidor al que hay que solicitar el servicio. 

Por ultimo al invocar a la función encargada de generar nuestra petición se le 

incluyen una serie de datos: 

• La función y versión de la misma que se invoca. 

• Los tipos y longitudes de los datos de entrada. 

• Un separador entre los datos de entrada y salida. 

• Los tipos y longitudes de los datos de salida esperados. 

En el servidor: 

En el servidor las cosas se hacen de una forma mas tradicional: 

• Identificación del método solicitado. 

• Obtención de los parámetros de entrada. 
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• Invocación a la función. 

• Codificación y retorno de los parámetros de salida. 

4.6. Gestión de Memoria 

Un punto importante a tener en cuenta cuando se utilizan estas herramientas es la 

gestión que hacen de la memoria. 

Dado que el espacio de memoria del cliente y del servidor es distinto, cada 

solicitud de servicio entre un cliente y un servidor produce la creación de memoria por 

parte de la herramienta en el servidor para el soporte de los datos de la invocación y en 

el cliente para el soporte de los datos de respuesta. 

Ante este hecho se produce el problema de quien y en que momento se libera 

esta memoria. 

Para resolver este problema existen dos políticas. 

4.6.1.1. La memoria la libera el programador 

En este caso la memoria debe ser explícitamente liberada por el programador, 

esta política tiene la ventaja de que permite mantener referencias a los datos de distintas 

invocaciones sin problemas. 

La desventaja es los posibles “leaks” de memoria que se producen si el 

programador no es cuidadoso. 

4.6.1.2. La memoria es liberada por la herramienta 

Esta es la política mas frecuente, consiste en la liberación de la memoria 

solicitada por parte de la herramienta en el momento que termina el tratamiento de la 

solicitud. En el caso del cliente la memoria se liberará con la siguiente solicitud. 

En el caso de la librería SRC se sigue la política de liberar la memoria entre 

invocaciones pero de una forma “inteligente”, es decir la memoria se reutiliza entre 

invocaciones cuando el espacio de los datos es de un tamaño conocido de forma que se 



  69

eviten llamadas inútiles al sistema y solo es liberada efectivamente cuando el tamaño de 

estos datos pueda variar entre peticiones. 

4.7. Protocolos de Comunicación 

En este capitulo veremos los distintos protocolos de comunicación entre 

aplicación posibles y su solución con las distintas herramientas analizadas. 

4.7.1. One-Way versus Transaction 

La figura ilustra la diferencia entre un protocolo de aplicación ONE-WAY y un 

protocolo de transacción. 
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La diferencia entre uno y otro protocolo es clara, en el primer caso únicamente 

realizamos la invocación sin esperar respuesta del servidor, en el segundo caso por 

contra el cliente queda a la espera de una respuesta del mismo. 

Así expuesto puede parecer una diferencia trivial y sin mayor importancia, pero: 

• ¿Cómo se sincroniza el cliente con el servidor? 

• ¿Se ejecuta el servicio solicitado del servidor una y solo una vez? 

¿Cómo se sincroniza el cliente con el servidor? Es decir, como sabe el cliente 

que efectivamente se ha ejecutado el procedimiento en el servidor y puede continuar el 

programa. 

Para contestar a estar pregunta se introducen el concepto de "best-effort" [OMG-

07]. 

Este concepto, "best-effort", significa que el programador queda a expensas de 

que los niveles de comunicaciones invoquen efectivamente la petición en el servidor. O 

dicho de otra forma, que el cliente realizará la invocación al servidor olvidándose de la 

misma y esperando que los niveles de comunicaciones sean capaces de llevarla a cabo. 

Por regla general las herramientas que permiten ejecuciones ONE-WAY utilizan 

en este caso el modelo "best-effort". 

¿ Se ejecuta el servicio solicitado una y solo una vez? Es decir el sistema nos 

garantiza que la invocación de una función del servidor es ejecutada únicamente una vez 

o la misma puede ser ejecutada un número mayor de veces o incluso ninguna. 

La respuesta a esta pregunta es que en ningún sistema esta totalmente 

garantizado la ejecución de una vez y solo una vez del servicio invocado. La mejor 

aproximación al ideal es lo que se denomina la política de "AT-MOST-ONE". 

El concepto, "AT-MOST-ONE" significa que la invocación realizada por el 

cliente se ejecutará una vez y solo una vez si todo va bien, y en caso de error la misma 

se ha intentado ejecutar al menos una vez. 

Como vemos, por mucho que nos esforcemos, el programador no puede ser 

totalmente ajeno al sistema de comunicación utilizado, debiendo prever situaciones 

como las que hemos visto. 
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Vamos a ver ahora como se trata los métodos ONE-WAY y las transacciones en 

las tres herramientas. 

4.7.1.1. En ONC-RPCs 

Con RPC´s el protocolo ONE-WAY se consigue mediante un artificio. 

El artificio consiste en lo siguiente: 

• Se indica que el time-out para la solicitud es 0. 

• Se realiza la solicitud. 

• Se ignora los errores propios de temporización. 

• Se continúa con la ejecución del programa. 

Claramente el efecto parece similar a los ojos del programador de aplicaciones, 

pero la realidad es que se esta realizando una transacción con mensajes en uno y otro 

sentido. 

En el caso de transacciones no se garantiza que las funciones del servidor se 

invoquen una y solo una vez. Lo que si se garantiza es que de ir todo bien la misma se 

ha ejecutado únicamente una vez. 

 

4.7.1.2. En CORBA 

Las herramientas CORBA si contemplan las invocaciones ONE-WAY.  

En la definición del protocolo basta con incluir la palabra clave "ONE-WAY" 

inmediatamente antes de la definición de la función afectada para que el sistema se 

ajuste a este protocolo cuando sea invocado por un cliente. 

Además y en el caso de que el método en cuestión tuviera parámetros de retorno 

se debe especificar el método en el cliente que recogerá esta información cuando se 

reciba. 

La política que se utiliza en los métodos ONE-WAY es la que hemos 

denominado "best-effort".  

El mayor o menor esfuerzo por realizar la transacción depende de la 

implementación de cada herramienta en concreto. 
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Este es un factor a tener muy en cuenta a la hora de trabajar con un ORB, existen 

ORBs que intentarán por todos los medios posibles ejecutar el servicio 

independientemente del tiempo y otros que renunciaran en el primer intento. 

Es por ello que por regla general no es buena idea utilizar métodos ONE-WAY 

en una herramienta CORBA. 

Para las transacciones normales las herramientas CORBA utilizan el método 

general de intentar invocar el servicio y si no es posible levantar una excepción. 

 

4.7.1.3. Con SRC 

En la herramienta por nosotros desarrollada el uso de métodos ONE-WAY o 

transacciones es un factor muy a considerar. 

Hay que tener en cuenta que al apoyarse la herramienta sobre el protocolo UDP y 

ser este "no-seguro" la seguridad se obtiene por el hecho de realizar una transacción. 

Por otro lado, una de las mayores utilidades de una herramienta de este tipo es 

precisamente la gran rapidez en las invocaciones ONE-WAY. 

Consideremos un claro ejemplo, en un "ARCADE" clásico lo importante no es si 

perdemos algún disparo lo más importante es que el juego posea un gran dinamismo. 

Existe además una situación en que las invocaciones serán de forma natural 

ONE-WAY. En los casos de invocaciones broadcast o multicast no tiene sentido hablar 

de transacciones ya que el origen es único y el destino múltiple. 

La herramienta da por tanto gran importancia a los protocolos ONE-WAY y de 

hecho actúa de forma natural como ONE-WAY. Para especificar un servicio como 

ONE-WAY basta que el mismo no tenga parámetros de retorno. 

En los casos en que la especificación carezca de parámetros de retorno el sistema 

realizará una simple invocación del método y dado que se utiliza el protocolo UDP será 

imposible tener una mínima garantía de la ejecución del mismo.1 

                     
1 Realmente la herramienta permite un funcionamiento en que los mensajes son 

validados "peer to peer". Aunque este funcionamiento rompe la filosofía 

general con la que se construyo la herramienta. 

 



  73

En el caso de transacciones el funcionamiento será el normal en estos casos es 

decir se solicitará el servicio al servidor y caso de no ser servido en un tiempo dado o 

detectarse un error se informará del mismo al cliente. 

4.7.2. Síncrono versus Asíncrono 

Otro de los puntos a tener en cuenta al definir el protocolo entre cliente y 

servidor es hacer el mismo asíncrono o síncrono. 

En el caso de un protocolo síncrono el cliente esperará hasta la compleción del 

servicio por parte del servidor antes de continuar o bien a que se generé una incidencia 

ante la imposibilidad de ejecutar el mismo. 

En el caso de un protocolo asíncrono, el cliente no esperará a la compleción del 

servicio sino que continuará con su ejecución natural y en determinado momento 

recogerá la respuesta a la petición realizada anteriormente. 

La figura ilustra ambos protocolos: 
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Esta claro que la forma más sencilla de programación es la síncrona, ¿Qué 

utilidad tiene entonces el realizar protocolos asíncronos? 

La utilidad es evidente si no deseamos que nuestro cliente este largo tiempo 

parado en espera del servidor. Si este por cualquier motivo, esta muy saturado o la 

comunicación con el mismo no es factible el cliente se queda bloqueado por un largo 

periodo. 

Cualquiera que haya navegado por Internet ha sufrido este efecto, en forma de 

largas esperas a que se reciba la respuesta a nuestra petición de una página. 

Evidentemente  muchos sistemas no pueden funcionar bien si sufren este efecto. 

Es para estos casos que se hace uso de los protocolos asíncronos. 

Existen varias soluciones para construir protocolos asíncronos.  

4.7.2.1. CLIENTES SERVIDORES 

La primera es utilizar dos métodos one-way una desde el cliente al servidor y 

otra desde el servidor al cliente. 

El problema, claro, es que ya no hablamos de un modelo cliente-servidor sino de 

un modelo en que los clientes son servidores. 

Esta solución plantea por tanto un nuevo problema, como hacer que un cliente se 

comporte a la vez como servidor para otros clientes o servidores. La solución no es 
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evidente como se verá en el apartado dedicado a los distintos modelos de aplicaciones 

distribuidas. 

4.7.2.2. RESPUESTA DIFERIDA 

La segunda solución a este problema es lo que llamamos respuesta diferida. En 

este caso la forma de actuar es la siguiente: 

• Se realiza la invocación como si de un método one-way se tratará. 

• Se continúa la ejecución normal del cliente. 

• En un determinado punto del programa del cliente se procede a recoger todas 

aquellas respuestas que hayan llegado. 

• En caso de que se haya recibido la respuesta se procede a invocar una 

función especificada en la petición realizada por el cliente para el tratamiento 

de las respuestas. 

• Esta función recoge la respuesta y la asocia de alguna forma con la petición 

realizada, normalmente en base a algún parámetro de ida y vuelta. 

Con esta solución lo que hacemos es romper el flujo normal de la aplicación en 

dos partes una que se corresponde al código anterior a la invocación realizada y una 

segunda con el código de la continuación. 

Esta solución tiene evidentemente el grave problema de que se pierde el 

"entorno" de ejecución, es decir, en la segunda parte de nuestra función desconocemos 

el valor de las variables de la primera. 

Este inconveniente se suele solucionar de dos formas: 

• Enviando en la petición el entorno de forma que el mismo nos sea devuelto 

por el servidor. 

• Guardando de alguna forma este entorno en local ligado a la petición. 

A continuación veamos como resuelven este protocolo las distintas herramientas 

utilizadas: 

4.7.2.3. Con ONC-RPCs 

No existe una forma fácil de realizar una petición asíncrona utilizando una 

herramienta como las RPC de ONC. 
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Para conseguir un efecto similar se utilizan distintas soluciones: 

• Modificar los stubs generados por la herramienta. 

• Utilizar métodos one-way y mecanismos alternativos como sockets para 

recoger las respuestas. 

• Programar clientes/servidores. 

4.7.2.4. Con CORBA 

La solución para tener métodos asíncronos pasa por definir protocolos one-way.  

En la definición de los mismos es posible indicar el método que recoge la 

respuesta mediante la cláusula "context" añadida a la definición de la operación one-

way. 

Parece por tanto una solución muy sencilla, pero tiene algunas pegas: 

• No es una transacción, es decir, ya no se utiliza la política de "at-most-

one" sino la de "best-effort". 

• No hay un API estándar que permita guardar el entorno. 

• No es esta estandarizado en que momento y de que forma es invocada la 

función que recoge la respuesta. 

4.7.2.5. Con SRC 

La herramienta SRC no contempla la posibilidad de realizar transacciones 

asíncronas de forma especifica. 

La solución que plantea para realizar las mismas es el uso del modelo 

"clientes/servidores" con métodos one-way o transacciones. 

En él capitulo de aplicaciones distribuidas veremos que la implementación de 

esta solución es muy sencilla. 
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5. REALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

5.1. Introducción 

Hasta el momento hemos visto los distintos aspectos a tener en cuenta en la 

construcción de una herramienta de comunicaciones entre aplicaciones y su resolución. 

Lo que no hemos visto, y será lo que trataremos en este capitulo es como se 

realiza la comunicación efectivamente y que problemática tiene la misma. 

Así pues, en este capitulo trataremos las distintas formulas para invocar a 

servidores y los escenarios que pueden aparecer en cada caso. 

5.2. Direccionamiento. Servidor de Nombres 

El primer punto a tratar es el de como accedemos al servidor. 

Para resolver este problema existen dos soluciones: 

5.2.1. Direccionamiento explícito. 

Con el direccionamiento explícito lo que hacemos es identificar en el cliente la 

dirección física del servidor con el que deseamos hablar [UDB-89]. 

La dirección física de un servidor suele venir dada por alguna de las siguientes 

combinaciones "maquina + puerto tcp", "maquina + fifo" o "maquina + cola_mensajes". 

Las formas en que identificamos esta dirección del servidor son variadas, solo la 

identificación de la maquina en que reside el servidor se puede realizar de múltiples 

formas (por su dirección IP, por su dirección en notación punto, por el nombre de la 

maquina, etc.) y este es sólo un dato para identificar el servidor. 

Esta forma de direccionar el servidor es muy poco flexible, el simple hecho de 

cambiar un servidor de una maquina a otra significa recompilar todos los clientes de este 

servidor. 

Es por ello que no suele ser muy utilizada, sino que se combina en mayor o 

menor grado con un direccionamiento a través de servidores de nombres. 
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5.2.2. Servidores de Nombres 

El servidor de nombres no es sino un traductor de nombres simbólicos a 

direcciones físicas. Es por tanto como una agenda. 

La forma de trabajar cuando utilizamos un servidor de nombres es la siguiente: 

• Previo a la invocación de un servicio solicitamos al servidor de nombres la 

dirección del servidor de ese servicio. 

• Una vez obtenida esta dirección la utilizamos para solicitar el servicio. 

El servidor de nombres más simple y que todo el mundo conoce es el de NIS o el 

DNS. Estos servidores se limitan a servir las direcciones IP de una maquina dado el 

nombre simbólico de las mismas. 

Los problemas que plantea la utilización de un servidor de nombres son bastante 

evidentes: 

• ¿Cómo direccionamos al servidor de nombres? Este es el clásico problema 

de quien vigila a la policía. 

La solución normalmente planteada a este problema es la de dirección "bien-

conocida", es decir, la dirección del servidor de nombres es una dirección 

fija o cuasi fija y que en caso de variar requiere la re-configuración de los 

clientes. 

• ¿Cómo sabemos que el servidor que se nos proporciona es él mas 

adecuado? Este y otros problemas similares entran en lo que se denomina 

"calidad de servicio" y que veremos un poco mas adelante. 

• ¿Que sobrecarga tiene esto en mis peticiones? El problema que todo el 

mundo a sufrido cuando a utilizado NIS o DNS es que el tiempo de solicitud de 

un servicio puede dispararse debido a la saturación natural de estos servidores, 

sobre todo, si cualquier solicitud requiere una consulta previa de estos servidores 

como seria lógico si deseáramos la mayor flexibilidad. 

La solución generalmente adoptada a este problema es la obtención una única 

vez de las direcciones de los servidores con los que vamos a trabajar y cuando se 
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requiera de la máxima flexibilidad combinarla con servidores de eventos que nos 

avisen de los cambios ocurridos. 

Veamos como se direcciona en cada una de las herramientas objeto de 

comparación. 

5.2.3. Con ONC-RPC 

Con onc-rpc utilizamos un direccionamiento mixto [JB-05]. Con esta 

herramienta hemos de indicar explícitamente el hosts donde reside el servidor para 

nuestras peticiones, pero la dirección (puerto) dentro del mismo a utilizar se resuelve 

mediante el servidor de nombre "portmapper" (mapeador de puertos). 

ONC-RPC nos ofrece el API "registerrpc" para registrar nuestro servidor en el 

portmapper. Mediante esta función se registra el programa, el procedimiento y la versión 

del mismo en el portmapper. 

Esta forma de direccionamiento presenta los siguientes problemas: 

• No tenemos un servidor de nombres real. La dirección de la maquina 

donde reside el servidor hay que indicarla de forma explícita. 

Evidentemente, podemos implementar un servidor de nombres para obtener en 

que maquinas residen los servidores el único problema sería que con esta solución 

tendríamos una doble sobrecarga en la petición del servicio, una la de ir a nuestro 

servidor de nombres y la segunda del acceso al servidor de nombres "portmapper". 

• Existe la posibilidad de choques en las direcciones simbólicas (números 

de programas) entre distintos servidores. 

Para evitar que este problema afecte a determinados servicios "esenciales" se 

asume por acuerdo que determinados rangos de dirección están reservados para 

fabricantes software y no deben ser utilizados por los programadores. La solución es 

similar a la adoptada con los números de los puertos TCP/UDP. 

• Las direcciones simbólicas utilizadas no son muy nemo-técnicas. ¿Quién 

sabe que hace el programa 488? 
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5.2.4. Con CORBA 

Con CORBA se pretende dar una solución mas adecuada al tema del 

direccionamiento de servidores. 

En este caso se hace una apuesta total por un servidor de nombres o 

"implementación repository" [OMG-07], la idea es simple, en el servidor de nombres se 

registraran los servidores, su localización y su disponibilidad entre otros datos, los 

clientes deberán acceder a este servidor para obtener la información necesaria de 

direccionamiento. 

Como vemos encaja perfectamente en el esquema de servidor de nombres 

explicado anteriormente. Presenta sin embargo algunas características propias: 

• Es misión del programador registrar los objetos y el interfaz en los 

servidores adecuados, asimismo es labor del programador invocar al servidor de 

nombres para obtener las direcciones adecuadas. Esto puede parecer trivial pero da 

como resultado lo que se denomina "efecto CORBA", o lo que es lo mismo, la 

necesidad de escribir 3 paginas de código para realizar un simple "hello world". 

• La dirección obtenida a través del servidor de nombres es "reutilizable". 

Una dirección obtenida por este mecanismo se puede guardar en un fichero en el 

cliente para una utilización posterior o ser enviada a través de la red a otros 

elementos de la aplicación. 

Así descrito suena maravilloso, el problema es que tiene como resultado un 

sobre-coste en comunicaciones importante, pensemos que ocurre si cambiamos de 

sitio un servidor o lo borramos, este tema se soluciona normalmente mediante 

comprobaciones realizadas por los servicios de comunicación de menor nivel de 

forma transparente al usuario pero que tienen un coste en tiempo de proceso. 

5.2.5. Con SRC 

En SRC se tiene un mecanismo de direccionamiento explícito, es decir para 

solicitar un servicio es necesario indicar la dirección física donde reside el servidor. 
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Esto, que en principio, puede parecer un inconveniente grave, pero no es tal ya 

que las características propias al direccionamiento en SRC permiten la adopción de 

cualquier tipo de solución. 

Como hemos dicho anteriormente, al invocar un servicio es obligatorio indicar 

como primer parámetro la dirección del servidor, pues bien esta dirección se especifica 

como una dirección estándar IP es decir maquina + puerto. 

La forma en que se llegue a esta pareja es indiferente para el sistema, se puede 

llegar a ella interrogando a un servidor de nombres, explícitamente por que la 

conocemos, utilizando las definiciones que existen en el "/etc/services" [XOP-92] o 

interrogando a la red mediante un "broadcast" o "multicast" [WRS-92]  por poner 

algunos  ejemplos.  

Como hemos visto existen soluciones para todos los gustos, es mas para evitar el 

"engorro" que supone manejar direcciones IP, el sistema implementa un API que 

permite pasar una dirección en claro "host + servicio" a una dirección IP y viceversa. 

Evidentemente lo que no se garantiza es la "durabilidad" de los datos obtenidos, 

para los casos en que pueda variar la localización de los servidores en tiempo de 

ejecución se recomienda la utilización de servidores de eventos. 

5.3. Direccionamiento. Servidor de Interfaces 

El concepto de servidor de interfaces es una variación del anterior, consiste en 

preguntar por quien ofrece un determinado servicio. 

La idea básica es simple, no interesa saber donde esta un servidor, lo que 

interesa saber es donde hay un servidor que haga "esto". 

Sin embargo la idea final que subyace debajo de este concepto es la de que el 

cliente se desentienda de todo y solicite al servidor de interfaces toda la información 

necesaria para ejecutar un servicio. 

Claro, el tema es, que si la aplicación ya conoce, por que ha tenido que montar 

con ficheros resultado de la definición de la interfaz del servidor, con quien tiene que 

hablar ¿qué sentido tiene este servicio? 



  82

La respuesta es que este servicio solo tiene sentido llevado al último extremo, es 

decir, solicito un servidor y la interfaz necesaria para realizar la invocación. Invocación 

que se realiza mediante un API dinámico. 

De las tres herramientas que están siendo analizadas solo CORBA aporta 

facilidades en este aspecto, en esta arquitectura se define la "interfaz repository" [OMG-

07] y además permite su combinación con el API dinámico. 

La programación es evidentemente complicada y requiere de un conocimiento 

profundo de los "API" estandarizados en CORBA de invocación dinámica y de la 

interfaz del "interfaz repository". 

5.4. Calidad de Servicio 

Por calidad de servicio se agrupa una variada serie de factores asociados al 

hecho de construir aplicaciones distribuidas que van desde las facilidades en cuanto a 

seguridad a la posibilidad de depuración. 

En este punto comentaremos brevemente dos de las que consideramos más 

importantes las facilidades de Seguridad y de Auditoria. 

5.4.1. Seguridad 

El factor más importante hoy en día es con toda probabilidad el tema de la 

seguridad. 

Cuando se diseña una aplicación distribuida el tema de la seguridad ya de por sí 

importante adquiere "tintes dramáticos", todos los días leemos noticias de servidores 

"crackeados". 

Observemos el que probablemente sea el punto más débil de este tipo de 

construcciones cuando se utilizan herramientas como CORBA, RPCs o la SRC. Nos 

estamos refiriendo a la estandarización tanto de los mensajes como de las interfaces. 

Es sumamente sencillo para un programador avezado construir mensajes IIOP o 

lo que es lo mismo los mensajes de bajo nivel en que se traducen nuestras invocaciones 

a funciones. 
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Si a lo anterior le sumamos el hecho de que las interfaces ofrecidos por los 

servidores son de dominio publico, ya que de otra forma no podrían ser invocados, es 

fácil colegir que cualquiera puede forzar la ejecución de un servicio de forma no 

autorizada. 

Para resolver este problema se suelen usar dos mecanismos bien de forma 

individual o de forma combinada. 

• El primero es la encriptación de los mensajes sobre la base de claves 

publicas y privadas.1 

• El segundo es la verificación siempre que sea posible del origen de la 

petición por otros métodos. 

La realidad es que ningún sistema es totalmente seguro, así que la 

recomendación siempre es cerrar la red todo lo posible al exterior y en los casos en que 

no sea posible prever la posibilidad de intrusos mediante mecanismos de auditoria. 

5.4.2.  Auditoria 

Otro de los factores que englobamos bajo la palabra "calidad de servicio" es el 

de auditoria. 

La auditoria es la capacidad del sistema para recoger las peticiones cursadas a 

través del mismo para su posterior estudio. 

La auditoria no es sólo útil en el caso de que se detecte un acceso no autorizado 

al sistema, el uso más importante es para detectar y detener el uso malicioso o erróneo 

del sistema.  

Lamentablemente este punto como el anterior no suele estar recogido por las 

herramientas del tipo que estamos estudiando al contrario que en los monitores 

transaccionales por ejemplo. 

Queda pues bajo la responsabilidad del programador realizar una adecuada 

gestión de la auditoria del sistema. 

                     
1 La herramienta SRC permite la encriptación mediante claves simétricas o 

asimétricas(clave publica/privada) para lo cual hace uso de las librerías de 

openssh. 
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5.5.  Arquitectura de Aplicaciones 

En este capítulo trataremos de las distintas modelos de arquitecturas posibles 

para la construcción de aplicaciones en red [JRC-96]. 

Este capítulo tratará por tanto del primer punto que debe tener en cuenta 

cualquier persona que vaya a construir una aplicación en red. 

5.5.1. Un cliente, Un servidor 

El modelo más básico sería el de un único cliente y un único servidor. 

Este modelo es utilizado por multitud de servicios en red, como por ejemplo: 

El servicio "telnet", este servicio  es único por sesión. No atiende varias sesiones 

simultáneamente, ni a varios clientes dentro de la misma. 

Otro ejemplo es el servidor "ftp", con este servicio es posible transferir un 

fichero desde una maquina a otra. 

Por nombrar sólo dos de los servicios mas extendidos y conocidos. 

Este modelo es el ideal de cualquier programador de aplicaciones en red. Con el 

se evitan problemas tan importantes como la gestión de conexiones, hambruna entre 

clientes, saturación en el servidor, etc. 

Evidentemente también tiene sus problemas: 

• Se necesita un servidor para cada cliente, lo que hace que en muchas 

circunstancias existan múltiples instancias del mismo código corriendo en las maquinas 

para atender a los clientes con el consiguiente desperdicio de recursos dentro de la 

misma. 

• No es adecuado para compartir información entre varios clientes, ya que 

el acceso a los datos normalmente requiere de exclusión mutua. 

Todas las herramientas permiten la implementación de este modelo de 

arquitectura sin ningún problema ya que es el caso más sencillo. 

Sin embargo para este modelo en particular, es lógico utilizar una herramienta 

como RPCs ya que nos permite gestionar perfectamente la conexión entre el cliente y el 

servidor de forma sencilla. CORBA no sería recomendable ya que requiere de diversos 
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elementos poco útiles frente a este de arquitecturas. SRC no sería adecuado ya que no 

utiliza protocolo de conexión. 

5.5.2. Múltiples clientes, un servidor. 

Este es el modelo probablemente más utilizado en las aplicaciones en red, ya que 

una de las funciones principales de las mismas es la de servidores de información. 

Así, siguiendo este modelo tenemos servicios tan importantes como el "http" o 

los servidores de direcciones o nombres como son las "dns" o el "nis" [KHR-93]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las herramientas permiten este esquema sin embargo la forma de enfocar 

los problemas asociados al mismo varían de forma notable. 

5.5.2.1. Gestión de conexiones.  

El problema más común viene dado por la no atomicidad de las operaciones que 

se realizan contra el servidor, o lo que es lo mismo la necesidad de simular sesiones con 

cada cliente.  

 Excepto en el caso de los monitores transaccionales, el concepto de sesión no es 

un concepto que este bien controlado, lo frecuente es dejar en manos del programador la 

realización de estas labores. 

Servidor 

Cliente 1 

Cliente n 

Múltiples Clientes-Un servidor 



  86

En ninguna de las herramientas que estamos comparando se realiza una gestión 

de sesiones, lo que si se permite es obtener la identificación del cliente llamante para 

que el programador pueda construir un protocolo orientado a conexión. 

El construir un protocolo de conexión no es tarea fácil ya que la cadena 

conexión-sesión-desconexión no esta garantizada en ningún caso (sobre todo si el 

cliente reside en un PC), por lo que en estos casos se ha de tener muy presente los 

escenarios de reconexión y perdida de conexión por time-out. 

En el caso de SRC además se utiliza un protocolo específicamente no orientado 

a conexión en el nivel de transporte, es por tanto poco recomendable el uso de esta 

herramienta cuando sea necesario hacer gestión de conexiones. 

5.5.2.2. Saturación 

Uno de los escenarios más temidos en este tipo de arquitectura es la saturación 

de los servidores. 

Al igual que ocurre en una red TCP al alcanzar determinado punto de saturación 

el crecimiento de los tiempos de respuesta se dispara. ¿Por que? La razón es simple se 

debe a los reintentos por parte de los clientes cuando vencen los tiempos de espera, 

reintentos que saturan aún más a los servidores. 

La figura ilustra el escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa el servicio nunca se completa y lo que puede ser más grave en 

el servidor se ejecuta n veces. 

Las soluciones para este tipo de problemas son: 
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• Utilizar time-outs adaptativos, está solución es la que se utiliza por 

ejemplo en TCP/IP, consiste en ir incrementando el valor del time-out del servicio en 

función de los fallos que se produzcan. 

• La otra solución es la de balancear la carga entre distintos servidores, en 

este caso se hace uso de varias instancias de un mismo servidor y se enrutan las 

peticiones hacia uno u otro dependiendo de la carga de los mismos. 

La política de time-outs adaptativos es programable en cualquiera de las 

herramientas estudiadas. En todas ellas existe un API que permite cambiar a voluntad el 

time-out asociado a los servicios, ahora bien, el cambio de este parámetro afecta a todos 

los servicios que se soliciten a partir de este momento tengan como destino el servidor 

saturado o no. 

El balanceo de la carga entre servidores es una cuestión de "calidad de servicio". 

El punto más adecuado para programarlo podría ser en el servidor de nombres, si existe, 

ya que es aquí donde más fácilmente podemos controlar cuantas peticiones de clientes 

va a ver simplemente por el número de peticiones de dirección del mismo. 

Uno de los puntos a tener en cuenta cuando se realiza el balanceo de servidores 

es la posibilidad de que varias instancias de un mismo servidor puedan residir en una 

misma maquina, esto no es posible por ejemplo si se utiliza RPCs con "portmapper". 

5.5.2.3. Conclusión. 

En este caso es factible el uso de cualquiera de las herramientas vistas. 

La mejor elección dependerá del problema en si, si se requiere de una gran 

rapidez de respuesta la solución es SRC, si se requiere de una gestión de conexiones la 

respuesta puede ser RPCs y si necesitamos gestión de conexiones y flexibilidad a la hora 

de tener varios servidores la herramienta adecuada sería CORBA. 
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5.5.3. Un Cliente varios Servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este modelo un cliente puede hacer uso de varios servidores o varias 

instancias del mismo servidor. 

Este problema se resuelve siempre de la misma forma, obteniendo las distintas 

referencias o direcciones de los servidores y haciendo uso de ellas según sea el caso. 

Los problemas que este modelo plantea son: 

• Restricciones en la herramienta utilizada que haga imposible su 

utilización. Es el caso de las RPCs, con esta herramienta no es posible utilizar este 

modelo sino es utilizando lo que se denomina "programación en bajo nivel"1 y 

compilando las interfaces de una forma especial para evitar problemas al montar los 

clientes. 

• El segundo problema es la obtención de las referencias o direcciones. 

Este punto ya se trato cuando hablamos de los servidores de nombres en el que vimos 

las políticas que se podían aplicar y su problemática. 

                     
1 La programación en bajo nivel se recomienda al hacer uso de RPCs para evitar 

las múltiples limitaciones de la programación en alto nivel. La forma de 

funcionar en este caso (bajo) es similar a la utilizada con SRC. 
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5.5.3.1. Conclusión: 

Para este tipo de arquitecturas el modelo a utilizar es CORBA ya que este ofrece 

un conjunto de servicios específicamente orientados a arquitecturas complejas con 

múltiples clientes y servidores. 

Sin embargo una alternativa a considerar es el uso de SRC ya que su simplicidad 

y flexibilidad la hacen adecuada a estas arquitecturas, siempre claro que el problema a 

resolver no requiera de determinadas garantías de seguridad. 

5.5.4. Múltiples clientes – Múltiples Servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso tenemos un universo de servidores y un universo de clientes [SM-

90]. 

Servidores que pueden ser replicas del mismo y clientes que pueden serlo de 

varios servicios de forma simultanea. 

Este modelo es el más complejo en la arquitectura cliente-servidor. 

Los problemas que nos vamos a encontrar en esta situación son la suma de los 

problemas existentes cuando hay varios clientes y un servidor y cuando hay un cliente y 

varios servidores. 
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Los puntos por tanto a tener en cuenta serán el direccionamiento y la congestión. 

La forma adecuada de tratarlas ya la hemos visto y no varia de forma significativa. 

Dada la complejidad de esta arquitectura se hace necesario el uso de una 

herramienta flexible, esta herramienta puede ser CORBA o puede ser SRC si el 

problema concreto a resolver se ajusta a sus características. 

5.5.4.1. Resumen 

En la tabla resumen que mostramos a continuación se indica la adaptabilidad de 

cada herramienta a los distintos modelos. 

 

Cliente / servidor 1/1 n/1 1/n n/n 

Herr. RPCs Alto Alto Bajo Bajo 

Herr. SRC Bajo Bajo Alto Alto 

Herr. CORBA Bajo Bajo Alto Alto 

 

Podemos observar que RPCs es una solución adecuada para problemas simples. 

SRC y CORBA son soluciones adecuadas a modelos complejos aunque como ya 

se ha comentado SRC tiene las limitaciones especificas de seguridad. 

5.6. Situaciones Complejas 

En este apartado iremos viendo determinados situaciones que presentan una 

problemática especifica en la construcción de aplicaciones en red. 

5.6.1. Cliente y Servidor 

El primer caso especifico que nos encontramos es cuando un cliente es a la vez 

servidor. 

Este caso es más habitual de lo que pueda parecer en un principio, la tendencia a 

construir sistemas complejos como añadidos a sistemas mas sencillos lleva a está 

arquitectura de forma natural. 
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La figura ilustra un ejemplo del mismo, en ella se observa como hemos 

construido un servidor de impresión. 

Este servidor se ha construido de forma que hace uso de los servidores de 

trabajos de cada impresora del sistema, estas impresoras a su vez puede hacer uso de 

servidores específicos para cada protocolo de impresión. 

Tenemos así dos aplicaciones cliente/servidor el servidor de impresión y el 

servidor de impresora.1 

5.6.1.1. Problemática 

Ante esta situación se producen dos problemas graves: 

• El mayor problema que surge con este modelo es el de conseguir que el 

servidor siga atendiendo peticiones mientras esta actuando como cliente, es decir no se 

produzca hambruna. 

• El otro problema que se produce es el de los tiempos de respuesta, en el 

ejemplo que mostramos el tiempo de respuesta del servidor de impresión es la suma de 

                     
1 Este modelo en particular da lugar a situaciones paradójicas como 

puede ser el hecho de tener un servidor cliente de sí mismo. 
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los tiempos de respuesta de los servidores de los que hace uso mas su tiempo de 

proceso. 

Para entender mejor estos problemas hay que explicar un poco como funciona un 

servidor. De forma general un servidor realiza un bucle infinito de recibiendo y tratando 

peticiones sobre una dirección. 

Luego cuando un servidor hace las veces asimismo de cliente tenemos: 

Que debe tratar no solo peticiones sino también respuestas a nuestras peticiones. 

Respuestas que recibiremos por lo general en la misma dirección por la que recibimos 

las peticiones, es decir, debemos ser capaces de discriminar peticiones y respuestas. 

Por otro lado ya hemos visto que cuando realizamos una petición el cliente se 

para hasta la recepción de la respuesta si el protocolo es síncrono.  ¿Que sucede 

mientras el servidor esta parado con las solicitudes que se producen? 

Dependiendo de la herramienta puede suceder: 

• Que el servidor las rechace. 

• Que el servidor las encole para atenderlas cuando su petición se haya 

completado. 

• Que haga uso de algún método de programación que le permita 

almacenar el estado del proceso cuando se realizo la petición y restaurarlo cuando se 

reciba la respuesta. En este caso atendería a las peticiones en cuanto llegan.  

5.6.1.2. Hambruna 

El conseguir que un servidor no se quede parado mientras esta haciendo de 

cliente de otro servidor se suele resolver de dos formas: 

• Haciendo uso de un modelo asíncrono, como es el caso de las RPCs o la 

SRC. 

• Bien utilizando la programación multithread [HP-95] en los  clientes o en 

los clientes/servidores. Esta solución se suele utilizar en bastantes implementaciones 

CORBA y en RMI o DCOM por ejemplo. 

La solución de utilizar protocolos asíncronos ya ha sido vista en el apartado 

especifico de protocolos, no así la programación multithread. 
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En el caso de la programación multithread la herramienta suele ejecutar cada 

petición en un thread separado ya que al ser cada thread un entorno de ejecución propio 

se puede conservar el entorno entre peticiones.  

El coste de esta practica es que se esta utilizando programación concurrente y 

este hecho no es transparente al programador.1 

5.6.1.3. Tiempos de Respuesta 

El otro problema especifico del modelo cliente y servidor es el de los tiempos de 

respuesta. 

Este problema es grave ya que puede dar como resultado un problema de 

saturación de una forma mucho rápida que un escenario normal por la problemática 

asociada a los reintentos. 

La solución normalmente adoptada para resolver esta situación es la utilización 

de protocolos asíncronos en los que el servidor responde con la aceptación del trabajo e 

informa de cuando se ha realizado el mismo al cliente y el resultado. 

Esta solución presenta el inconveniente evidente de que convertimos al cliente 

de estos servidores en cliente y servidor (para la recepción de la respuesta). 

5.6.1.4. Herramientas 

SRC es una solución ideal para este modelo siempre que se decida la utilización 

de protocolos asíncronos para la resolución de la problemática asociada, ya que permite 

de forma natural que un cliente sea servidor. 

CORBA puede ser una buena solución siempre que se tenga en cuenta que la 

programación debe realizarse para un entorno de paralelismo real. 

Las herramientas tipo RPCs por el contrario son una solución a descartar 

siempre ya que se adapta mal al modelo asíncrono y no existe posibilidad de 

multithread. 

                     
1 Es muy frecuente encontrar aplicaciones que funcionan correctamente en 

entornos uniprocesador y que dejan de funcionar cuando las mismas se portan a 

entornos multi-procesador. En la mayoría de los casos los programadores no 

han tenido en cuenta que están haciendo uso de herramientas multi-thread. 
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5.6.1.5. Conclusión 

Este modelo debe ser evitado siempre que sea posible o reducido al máximo en 

su grado de dependencias posibles para un servicio. 

En caso de ser inevitable y lo es cuando el sistema adquiere una determinada 

complejidad se debe elegir entre una solución de programación asíncrona o paralela.  

5.6.2. Eventos 

El segundo punto a tratar es de los eventos. 

Eventos son algo que surge de forma natural y espurea en el mundo natural, un 

ejemplo sería por ejemplo que una impresora se quedara sin papel, que alguien realice 

una operación en el sistema o que se produzca un error en Windows. 

Los eventos que nos interesan, son los eventos que afectan a varios componentes 

en el sistema, es el caso por ejemplo de un "crash" en un servidor, en este caso la caída 

afectara a todos los clientes que tuviera o un fallo de conexión con una parte de la red, 

este fallo afectará a todos los elementos que utilicen esta red para comunicarse. 

Existen dos políticas de tratamiento de eventos en un sistema tele-informático. 

A Petición, esta política se basa en que cualquier aplicación que requiera de un 

evento solicite a una aplicación servidora de eventos que la avise en el caso de que el 

mismo se produzca. 
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La segunda política, discriminación en el cliente,  es la de distribución de 

los eventos por la red y que la discriminación se realice en los distintos 

elementos, en este caso no hay por tanto registro sino únicamente propagación de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas políticas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. 

5.6.2.1. A Petición 

La discriminación en el servidor de eventos tiene la ventaja de que limita el 

número de mensajes en la red y la información fluye hacia quien realmente la requiere.  
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Los inconvenientes son: 

• Que los elementos interesados en recibir eventos deben registrarse en un 

servidor de eventos, lo que hace que el sistema sea poco flexible ya que el mismo no se 

puede sustituir por otro si fuera necesario a menos claro que generemos un evento de 

cambio de servidor de eventos. 

• Otro inconveniente es que los clientes deben conocer "a priori" los 

eventos que se producen en el sistema. 

5.6.2.2. Discriminación en Cliente 

Con la segunda política eliminamos los inconvenientes de la primera pero 

creamos otros problemas: 

• Introducimos una sobrecarga en las comunicaciones importante sobre 

todo si existen muchos elementos. 

• Complicamos la lógica de los elementos que los reciben ya que tienen 

que discernir entre que eventos son interesantes y cuales no para los mismos. 

5.6.2.3. Política Mixta 

En cualquier caso siempre es posible una política mixta, como podría ser realizar 

un broadcast de algunos eventos y servir otros a petición, o realizar broadcast selectivos 

a conjuntos de aplicaciones del mismo tipo. 

SRC es especialmente útil para este problema ya que ofrece soluciones del tipo 

multicast o broadcast de forma sencilla que pueden combinarse además perfectamente 

con soluciones del tipo "A Petición" siempre que sea necesario. 

El mecanismo de multicasting se adapta perfectamente al problema de la gestión 

de eventos ya que el mismo es un broadcast selectivo que funciona de forma similar a 

cuando nos apuntamos a un servidor de eventos. 

• Los clientes se apuntan a un grupo multicast. 

• Los elementos generadores de eventos envían mensajes a través de 

canales multicast a estos grupos. 

Con ello se consigue además: 



  97

• Que cualquier elemento pueda ser un servidor de eventos, lo que 

introduce una gran flexibilidad al sistema. 

• No se sobrecarga la red siempre que se utilicen menos de 16 

(dependiendo de implementaciones, pero al menos 16) canales multicast debido a que 

los mismos son manejados por el hardware propio de las tarjetas de red. Este hardware 

escucha y recoge los mensajes multicast únicamente cuando existan clientes de los 

mismos en la maquina. 
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6. Resultados Obtenidos 

 

6.1. Introducción 

En esta sección haremos un estudio necesariamente somero de las prestaciones 

que se pueden esperar de esta herramienta en distintos entornos de trabajo. 

Para ello utilizaremos un conjunto heterogéneo de maquinas con distintos 

sistemas operativos y de muy diversas prestaciones.1 

Las maquinas utilizadas son: 

• Una estación de trabajo Silicon Graphics O2 con 128Mbytes de memoria y 

IRIS 6.2. Esta maquina tiene una antigüedad mayor de 10 años y nos va a 

servir como equipo de control para conocer cual es el sesgo que las 

prestaciones de los equipos imponen en los resultados. 

• Un servidor Dell Dual Pentium Xeon con 2 procesadores y 4Gbytes de 

memoria ejecutando Linux RedHat. Esta maquina tiene una antigüedad de 2 

años y corresponde a la gama alta de servidores de Dell. 

• Dos servidores SUN-v880 con 4 procesadores cada uno y 4 Gbytes de 

memoria bajo Solaris 2.9. Estas maquinas tienen 4 años de antigüedad y 

corresponden al segmento de servidores medio-alto de SUN. 

                     
1 Las maquinas utilizadas son propiedad de Telefónica I+D y son utilizadas 

por esta organización para sus desarrollos. Es por ello que las pruebas aunque 

se realizan en horas de baja actividad pueden estar sesgadas ya sobre las 

mismas se ejecutaba software como bases de datos o servidores de aplicación. 
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• Un servidor HP-de la serie RP-3440 con 4 procesadores y 4Gbyte de 

memoria bajo HPUX-10.2. Estas maquinas tienen una antigüedad de un 2-3 

años y están dentro de la gama de servidores medio-alto de HP. 

 El estudio lo dividiremos en tres apartados: 

Uno dedicado a las peticiones ONE-WAY en las que la herramienta debería 

mostrar todo su potencial dadas las características del protocolo UDP.  

Un segundo apartado dedicado a las peticiones transaccionales en las que no 

deberíamos esperar resultados muy diferentes al de otras herramientas y que medirá 

básicamente la calidad de software. 

Un tercer apartado en el que se mostrarán las distorsiones propias a la solución 

multicast y el resultado de pruebas de control realizadas con RPCs. 

6.2. Solicitudes One-Way 

La primera prueba consiste en ver cuantas peticiones podemos realizar utilizando 

el método ONE-WAY y que tiempo es necesario para ello. 

La prueba la realizaremos en local es decir con el cliente y el servidor residiendo 

en la misma maquina, esto nos dará una idea de la velocidad real de la herramienta y 

posteriormente en red entre diversas maquinas. 

En el primer caso, transacciones locales a la propia maquina, el cliente procede a 

generar de forma continua peticiones y lo que deseamos ver es cuantas son recogidas 

por el servidor, lo que nos dará una idea del número de mensajes que podemos enviar. 

La gráfica 1 muestra los resultados obtenidos con esta prueba, en ella se puede 

verificar que el número de mensajes recogidos no tiene una relación directa con el 

hardware utilizado, sino que más bien parece motivado por lo bien o lo mal que el 

sistema operativo gestiona la carga de trabajo, en este caso hay un claro ganador Linux y 

un claro perdedor el HpUx que en un momento dado, con 32000 mensajes, no da CPU 

al servidor para que pueda consumir estos mensajes. 
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En la gráfica 2 si que se puede apreciar la potencia de estos equipos, en ella se 

puede observar como nuestra vieja estación O2 no es capaz de competir con ninguno de 

los equipos actuales, nuevamente el equipo Linux es superior probablemente por la 

misma razón que antes la mejor gestión de los recursos (procesadores). 

Es de notar el número enorme de mensajes que se pueden recoger por segundo 

en los servidores actuales y que dan fe del avance que en prestaciones hardware de los 

equipos actuales. 

En un entorno en red deberíamos esperar unos resultados mucho peores, ya que 

evidentemente el medio es el factor más importante por lentitud y las prestaciones de los 

equipos no deberían influir tanto en los resultados. 

En los gráficos 3 y 4 podemos observar que nuestro viejo equipo ya no 

desentona de forma tan exagerada como en el caso anterior, esto es probablemente 

debido a que le hemos liberado muchos recursos al liberarle de la carga de ejecutar el 

servidor en la misma maquina y que las prestaciones del equipo son suficientes para 

“machacar” un medio tan lento como la red. 

También se puede observar que la tasa de recepción es similar a cuando se emite 

en local, salvo el caso de la O2, esto es probablemente debido a que lo importante es la 

capacidad de recoger mensajes antes de que se produzca la saturación del buffer de tcp. 

El caso de la O2 confirma esta impresión por el bajo número de mensajes 

perdidos lo que indica que al no poder saturar suficientemente el canal este equipo el 

receptor es capaz de recoger los mensajes con holgura. 
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Tabla1- Tasa de Recepción Local One-Way
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6.3. Transacciones 

En el caso de las transacciones cabría esperar unos resultados mucho menores 

dado la naturaleza de sincronía de estas operaciones. 

Primero observamos los resultados reflejados en la tablas 5 y 6 correspondientes 

a transacciones realizadas dentro de un mismo equipo de ellos podemos sacar las 

siguientes conclusiones: 

La potencia de la maquina sigue siendo un factor determinante, evidentemente 

ya que todo el trabajo se hace en local, así nuestro viejo equipo O2 sigue muy retrasado. 

Otro punto importante es que el equipo Dell ya no es el rey sino que es superado 

ampliamente por los equipos SUN y HP, esto lo achacamos al diseño del sistema 

operativo esta claro que el factor que fue bueno para superar las prestaciones de estos 

equipos en el caso one-way ya no lo es tanto en el caso de transacciones. 

En número de mensajes efectivamente recibidos es mucho menor que en el caso 

de anterior de one-way como no podía ser de otra forma dada la necesidad de 

sincronización. 

En cualquier caso parece que la tasa de transacciones locales sigue una curva de 

regresión lineal en todos los casos por lo que se puede hablar de una tasa constante. 

En la tabla 6 vemos lo que ocurre cuando ampliamos el tamaño de nuestros 

mensajes tanto de ida como de retorno, en este sentido hay una influencia relativamente 

modesta en los tiempos de respuesta, lo cual no debe extrañarnos dado la capacidad de 

los buses actuales. 

Además podemos observar que en ningún caso se produce rotura de buffer, esto 

es así porque no llegamos ni de lejos al tamaño máximo del buffer TCP ya que la mayor 

transacción no ocupa mas de 4K. 

 



  107

Observemos ahora los resultados que se obtienen al realizar este tipo de 

transacciones a través de la red, tablas 7 y 8. 

Lo primero que observamos es que la capacidad de la cpu deja de ser un factor 

determinante como ya ocurrió en los servicios one-way ya que evidentemente la red se 

convierte en el cuello de botella. 

Asimismo comprobamos que el comportamiento sigue un patrón constante en 

todos los casos variando entre los 1100 servicios/sg en el peor caso a los 2600 

servicios/sg en el mejor de ellos. 

Otro punto interesante es la perdida de capacidad de nuestro equipo Dell 

posiblemente provocada por algún equipo de red intermedio o por la misma tarjeta del 

equipo. 

A continuación hemos hecho la prueba de cómo se ve afectada la comunicación 

por el hecho de enviar mas o menos información, tabla 8. En este punto es de notar que 

dos hechos fundamentales: 

• Los tiempos de respuesta crecen de una manera de forma constante poniendo en 

evidencia la capacidad real de la red, unos 2Mbytes/sg. en el mejor de los casos. 

• Otro punto importante es el hecho de se empiezan a producir fallos de 

comunicación generalizados, que se generalizan a partir de los 2K. Estos fallos 

se resuelven incrementando los buffers de tcp, pero confirma lo que ya sabíamos 

desde el principio este no es el método idóneo para transmitir mensajes grandes.  

Por último hemos realizado la prueba de comunicación utilizando RPCs en el 

entorno de v880 contra la otra v880. Del estudio de los tiempos vemos que el resultado 

es claramente similar al obtenido con nuestra herramienta. Sin embargo hay que tener en 

cuenta los siguientes factores: 

• Se requiere menos ancho de banda usando RPCs debido a que la cabecera 

del mensaje es mínima ya que se envía únicamente el número del programa, 

el número del interfaz y el número de la versión.  
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En nuestro caso esta cabecera es mucho mayor ya que se intenta evitar la 

problemática inherente a estos números mágicos mediante el uso de etiquetas 

y por lo tanto es necesario enviar el nombre de la clase y del método a 

invocar. 

• El algoritmo de codificación de peticiones es dinámico en nuestro caso lo 

que es más flexible pero también mas costoso que el mecanismo estático 

utilizado por la RPCs. 

• Por ultimo esta el aspecto realmente importante, si variamos ligeramente el 

programa de prueba de RPCs de la siguiente forma: 

De: 

CLIENT * cl; 

Cl = clnt_create(server,EJEMPLO,PRUEBA,”tcp”); 

For (i=0;i!=n_peticiones;i++) 

{ 

   resultado = f_ejemplo_1(&dato,cl); 

} 

 

A: 

CLIENT * cl; 

For (i=0;i!=n_peticiones;i++) 

{ 

    cl = clnt_create(server,EJEMPLO,PRUEBA,”tcp”); 

    resultado = f_ejemplo_1(&dato,cl); 

    clnt_destroy(cl); 

} 

Es decir realizamos la conexión con el servidor con cada petición en lugar de 

hacerlo una única vez, los tiempos obtenidos con las RPCs se multiplican por 50.  

Luego esta solución, rpcs, es buena para trabajar en un entorno 1 cliente, 1 

servidor pero no lo es tanto cuando trabajamos en un entorno 1 cliente, n servidores ya 
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que los tiempos de establecimiento de conexión son enormes comparativamente a la 

comunicación en sí. 

Resumiendo los resultados llevan a afirmar: 

• Que hemos realizado una herramienta efectiva para la comunicación 

entre aplicaciones comparable en prestaciones a otras similares del 

mercado. 

• Que la herramienta es muy flexible ya que permite sin perder por ello 

prestaciones la comunicación entre cualquier combinación que se nos 

ocurra de clientes-servidores. 
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6.4. Multicasting 

La última prueba realizada consiste en comprobar la eficacia del mecanismo de 

multicast, para lo cual procederemos a la generación de mensajes sobre un canal 

multicast y comprobar que la tasa de recepción de los distintos servidores es similar a la 

obtenida al usar el método one-way simple. 

En la gráfica siguiente se observa el resultado de generar de forma continua 

mensajes desde una de las maquinas SUN y la cantidad de mensajes que el resto de 

equipos recibe, como se puede observar el número de recepciones es similar a las 

obtenida en las pruebas One-Way en red y por lo tanto podemos afirmar que el sistema 

de multicast no solo funciona sino que es efectivo. 

 



  116

Tabla 10- Recepción Multicast en el Tiempo
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V880  31941 62683 93429 123446 157329 189202 221559 254506 284854 318168 348871 381854 

HP-RP440 23624 51761 70527 85124 108806 125626 148323 168488 182891 197675 211925 226762 

Intel-Dual 23718 52096 70430 85015 108778 125562 148144 168261 182619 197346 211571 226372 
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7. DESARROLLO DE APLICACIONES 

7.1. Desarrollo de una Aplicación 

En este punto aplicaremos todo lo visto hasta el momento para construir una 

aplicación sencilla en red utilizando la herramienta SRC. 

Para ilustrarlo volvamos a nuestro ejemplo de un sensor de temperatura. 

7.1.1. Modelo 

El primer paso es ver cual es el modelo de arquitectura más adecuado para el 

problema al que nos enfrentamos. 

En el apartado de construcción de la herramienta hicimos uso de una arquitectura 

un cliente/ n servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma que un cliente (el gestor de temperatura) interroga a los n servidores 

(los sensores de temperatura) para conocer su temperatura actual. 

Sensor 

Sensor 

Sensor Gestor 
Temperatura 

Interroga 

Notifica 

Arquitectura 1 Cliente – N Servidores 
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También es planteable el modelo inverso en el que los sensores de temperatura 

notifican al gestor su temperatura actual, en este caso estaríamos ante un modelo 1 

servidor (el gestor de temperatura) y n clientes (los sensores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podríamos plantearnos un sistema basado en eventos, en el cual los 

sensores nos notificaran los cambios de temperatura que se produjeran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes: 

En el primer caso en el que utilizamos la política de interrogación tenemos la 

ventaja de que el gestor marca la pauta de interrogación a los servidores, además 

descentralizamos el problema con lo que reducimos los riesgos de colapso de un 

servidor.  
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Por contra complicamos el diseño de los sensores ya que deben realizar dos 

tareas medir y hacer de servidores de esta medición y además genera un posible 

problema en el gestor de temperatura si uno o varios de los sensores fallan o presentan 

problemas de comunicación ya que se producirá un retardo en las mediciones si se 

utilizan protocolos síncronos. 

 En el segundo modelo la introducción de nuevos sensores es relativamente 

sencilla ya que no hay elementos que dialoguen con el mismo y adema tenemos todo 

centralizado en un único servidor, ventaja esta última no desdeñable ya que un servidor 

tiene una problemática compleja por lo que siempre es interesante tener el menor 

número de ellos. 

Los inconvenientes son importantes, en principio no podemos saber el número 

de sensores que están funcionando o si estos lo están haciendo de forma correcta, es 

decir notificando su temperatura de forma adecuada. 

La tercera alternativa no tiene sentido ya que existe un único elemento interesado 

en los eventos de temperatura por lo que es directamente equivalente a la solución 

número 2. 

Si seria recomendable si por ejemplo deseamos levantar una alarma por exceso 

de temperatura y debido a la misma tuvieran que intervenir otros elementos como podría 

ser el sistema de extinción de incendios. 

En este ejemplo vamos a utilizar la solución de notificación y solucionaremos el 

problema de los posibles fallos de los sensores mediante un mecanismo de time-out que 

comprobará periódicamente si los distintos sensores han notificado o no su temperatura 

y en caso de que exista un fallo en esta notificación procederá a generar un evento de 

fallo de sensor. 

7.1.2. Protocolo 

El segundo punto a decidir es que protocolo vamos a utilizar, es decir si vamos a 

utilizar métodos one-way o transaccionales y síncronos o asíncronos. 
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Las ventajas de utilizar un método transaccional en este caso respecto a uno one-

way es que el sensor de temperatura tomará conciencia de los fallos de notificación de 

temperatura que se produzcan. 

En este caso en concreto no parece muy útil esta información en el sensor pues 

lo único que podría hacer el mismo es generar un evento de fallo de conexión con el 

gestor y esto ya lo genera el gestor cuando no llega la información al saltar el time-out. 

En este caso en concreto utilizaremos por tanto un protocolo one-way. 

7.1.3. Definición del Protocolo 

Una vez decidida la arquitectura y el protocolo a utilizar debemos plasmar los 

mismos en un fichero de definición que posteriormente compilaremos para generar el 

"stub" y "skeleton" de la aplicación. 

Un Ejemplo de estos ficheros podría ser: 

 

 

// 
// Protocolo del Gestor de Temperatura. 
// 
CONST ESCALA_CELSIUS  1 
CONST ESCALA_FAHREIT  2 
CONST VERSION_INFORMA 1 
clase CONTROL  
{ 
   informa( in int elemento, 
                 in int temperatura, 
   in int escala) = VERSION_INFORMA; 
} 
 

 

 

Además debemos definir el protocolo para los eventos. 
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// 
// Protocolo de Eventos. 
// 
CONST FALLO_SENSOR        1 
CONST VERSION_TEMPERATURA 1 
 
clase EVENTO{ 
 temperatura(in int elemento, 
     in int fallo) = VERSION_TEMPERATURA; 
} 
 

 

La compilación de estos ficheros producirá un ctrl_temperatura.h y 

ctrl_temperatura.c y un evento.h y evento.c. 

Como hemos visto los clientes deberán incluir los headers y los servidores 

compilar con los fuentes. Así pues los sensores harán uso de ctrl_temperatura.h y el 

gestor de temperatura del evento.h y de ctrl_temperatura.c 

En resumen: 

 

El sensor: 
 
cc -o sensor codigo_sensor.c -lsrc 
 
El gestor: 
 
cc -o gestor codigo_gestor.c ctrl_temperatura.c -lsrc 

 

Ya sólo falta crear el código adecuado: 

7.1.4. Código 

El código del sensor podría ser como sigue: 

 

#define HOST_GESTOR "mi_host" 
                          /* Donde reside el gestor */ 
#define PUERTO_GESTOR "gestor_temp"  
                         /* Obtener de /etc/service */ 
 
#include "ctrl_temperatura.h" /* Si no no funciona */ 
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main(int argc,char * argv[]) 
{ 
   SRC_TipoDireccion  
   direccion_gestor = {HOST_GESTOR,PUERTO_GESTOR,0}; 
 
   int nro_sensor = atoi(argv[1]); /*Nro. de sensor */ 
    
   SRC_Inicio("","",0); /* Cualquier buzón es valido  
                                 para la respuesta */ 
     
   while (1) 
   { 
 /* Medir Temperatura */ 
  ........ 
 /* Informar Temperatura */ 

            CTRL_informa( 
                  SRC_DireccionFisica(direccion_gestor), 

             nro_sensor,temperatura_medida, 
             GRADOS_CELSIUS); 
  } 
  SRC_Fin(); 
} 

 

 

 

El gestor o controlador: 

 

 

#define NRO_SENSORES    100 /* Por ejemplo. */ 
#define MAX_ESPERA       60 /* Un minuto */ 
#define TIEMPO_CHECK     30 /* Comprueba cada 30sg.*/ 
#define DIR_EVENTO  "224.224.224.1"  
                                  /* Dir. multicast*/ 
#define PUERTO_GESTOR "gestor_temp"  
                        /* Obtener de /etc/service */ 
 
 
#include <evento.h>      /* Para generar el evento */ 
 
 
struct control { 
    int temperatura, 
    time_t ult_informe}; 
 
struct control temperaturas[NRO_SENSORES]; 



  123

 
void CTRL_informa(int sensor,  
                  int temperatura,int escala) 
{ 
   if (escala == ESCALA_CELSIUS) 
     temperaturas[sensor].temperatura = temperatura; 
   else 
     temperaturas[sensor].temperatura =  
                                    temperatura -30; 
   temperaturas[sensor].ult_informe = time(0); 
} 
 
void genera_evento(int sensor) 
{ 
  static SRC_TipoDireccion dir_evento = 
                                   {DIR_EVENTO,"",1}; 
        
  EVENTO_temperatura( 
                 SRC_DirFisica(dir_evento), 
                 i,FALLO_SENSOR); 
} 
 
int Alarma() 
{ 
  int i;  
  time_t t_actual = time(0); 
 
   for (i = 0; i!= NRO_SENSORES;i++) 
     if ((t_actual - temperaturas[i]) > MAX_ESPERA) 
        genera_evento(i); 
   signal(SIGALRM,Alarma); 
   alarm(TIEMPO_CHECK); 
} 
 
 
main() 
{ 
   SRC_Inicio("",PUERTO_GESTOR,0); 
   signal(SIGALRM,Alarma); 
   alarm(TIEMPO_CHECK); 
   SRC_Continuo(); 
   SRC_Fin(); 
} 
 

 

En el ejemplo podemos observar algunas cosas novedosas: 
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Realizamos una inicialización sin parámetros, esto es interpretado de la siguiente 

manera: 

• Si no indicamos hosts que se va utilizar el localhost, esto es una buena 

practica que nos permite copiar nuestro servidor de una maquina a otra y que funcione 

sin necesidad de ser compilado de nuevo. 

• Si no indicamos un puerto que cualquiera disponible nos es valido, esto 

se suele hacer en el cliente ya que este puerto sirve únicamente para recibir las 

respuestas y por tanto no es necesario que sea conocido por el resto del sistema a priori. 

Si el puerto lo indicamos mediante un string en lugar de un número de puerto 

este string se busca en el fichero /etc/services para su resolución. 

Realizamos una llamada a "SRC_DireccionFisica", esta función simplemente 

convierte nuestra dirección en claro (host + puerto ) en una dirección IP. 

Al llamar a "SRC_DireccionFisica" para obtener la dirección del gestor de 

eventos pasamos como ultimo parámetro un 1, esto significa que vamos a hacer uso de 

un canal multicast y que por tanto la dirección de host es la de un canal multicast y el 

puerto no tiene sentido. 

Obsérvese que se hace uso de la función "SRC_Continuo" esto significa que 

nuestro controlador de temperatura estará continuamente a la espera de informes de los 

sensores. 

Por último señalar que para la gestión del temporizador hacemos uso de la señal 

de SIGALRM. El uso de señales es posible con la herramienta RPC pero se debe 

procurar hacer uso de este mecanismo de acuerdo con las ultimas recomendaciones de 

XOPEN y activando el flag que evita que se interrumpan llamadas al sistema operativo 

ya que de lo contrario podrían perderse datos. 

  

7.2. Manejo de Errores y Excepciones 

El correcto manejo de los errores y las excepciones es un apartado fundamental 

no solo en la programación de aplicaciones en red sino en la programación en general. 
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Ahora bien es evidente que en el caso de los programas en red la probabilidad de que se 

produzcan errores o excepciones es mas alta dada la "debilidad" del medio utilizado. 

La forma de tratar estas excepciones a pasado del uso de variables globales de 

estado que había que consultar para conocer si se había producido algún error a una 

estrategia de definición de excepciones y captura de la forma similar a como se realiza 

en C++, es el caso de las herramientas CORBA o RMI por ejemplo. 

Con SRC el manejo de errores se hace una forma "tradicional", todas las 

peticiones de procedimientos remotos retornan un valor entero que en el caso de ser 

negativo indica que se ha producido un error. 

Esta forma de tratar los errores es la que siempre se a utilizado cuando se llama a 

una función y probablemente es la más razonable cuando se realiza un mapping a C 

como es nuestro caso. Si el mapping fuera a C++ tendría más sentido utilizar 

excepciones aunque estas tienen el inconveniente de que las mismas deben estar 

perfectamente identificadas para que el mecanismo sea útil. 

Los errores o excepciones se tipifican mediante los siguientes campos: 

• Número de error, es el valor entero negativo único para cada error que se 

retorna cuando se produce una excepción en la llamada a un procedimiento remoto. 

• Grupo de error, los errores se clasifican de acuerdo al modelo OSI en 

errores de Conexión, Red y  Trasporte. 

• Texto de error, texto explicativo del error. 

Como apoyo a esta forma de tratamiento de errores se proporciona un conjunto 

de funciones para consultar el error  producido y para volcar el mismo por el estándar 

error. 

Mediante la función "SRC_Error" obtenemos el grupo y texto asociado al error. 

Mediante la función "SRC_EscribeError" volcamos este error sobre el estándar 

error. 

Este "no tratamiento" por defecto de los errores permite al programador definir 

su propio manejador de errores si así lo considera. 

Por último indicar que la descripción completa de los errores esta centralizada en 

el fichero error.h de forma que resulta fácil su "internacionalización" simplemente 
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sustituyendo los textos que aparecen en este fichero en castellano por textos en el 

lenguaje a utilizar. 

7.3. Bucle Abierto 

El bucle abierto es una necesidad muy frecuente cuando se utilizan diversas 

herramientas para la construcción de una aplicación [MJB-90]. 

Por ejemplo, una aplicación que requiera de X-Windows y que tenga que 

comunicarse con otra aplicación mediante el uso de una herramienta tipo RPC o 

CORBA se debe enfrentar a un serio problema. 

El problema es el siguiente, X-Windows implementa un bucle infinito de 

recepción de eventos X y tratamiento de los mismos, una herramienta de 

comunicaciones tipo RPC hace lo mismo cuando actúa como servidor: recibe peticiones 

de clientes y las trata. Así que el problema es: ¿Cómo podemos hacer compatibles los 

dos bucles infinitos? 

Una solución muy de moda actualmente sería el uso de "hilos de ejecución" o 

threads, la idea es que cada bucle ejecutará en un hilo diferente [HP-95].  

El problema con esta solución es que estamos recurriendo a la programación 

concurrente, lo que se traduce en que los programadores deben ser especialmente 

cuidadosos en hacer su código "thread-safe" y que no siempre las herramientas que 

vamos a utilizar están preparadas para trabajar de esta forma (como es el caso de X-

Windows o ORACLE o la herramienta SRC). 

La otra solución para resolver este problema es la programación de bucles 

abiertos. 

La programación de bucle abierto significa que en lugar de tener un bucle 

infinito el programador debe invocar las funciones de tratamiento de peticiones 

apropiadas. 

La realización de las invocaciones a las rutinas de tratamiento se realiza 

conforme con una de las siguientes políticas: 
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Periódicamente, la primera solución es realizar la invocación de la herramienta 

de forma periódica de manera tal que si existe algún evento se trate en ese momento o 

en caso contrario se retorne inmediatamente. 

Inmersión, la segunda solución es introducir un bucle dentro de otro, es decir, 

introducir la dirección o buzón de un bucle dentro del otro de forma que cuando se 

detecten eventos sobre este buzón se invoque al otro bucle. 

Programación, la tercera posibilidad es no utilizar ninguno de los bucles 

disponibles y programar uno propio en el que se integren los manejadores de ambas 

herramientas. 

La solución mas adecuada dependerá de las características especificas de cada 

herramienta o como en el caso de CORBA de la implementación de la misma.1 

En el caso de nuestra herramienta la programación se a realizado de forma que 

se pueda integrar de forma sencilla el bucle de eventos en otra herramienta o bien en un 

bucle propio del usuario. 

En concreto se dispone de las siguientes facilidades: 

Cada vez que se invoca a la función "SRC_Inicio" para inicializar la librería 

sobre una dirección se retorna el valor del descriptor asociado a esta dirección de forma 

que se pueda introducir en un bucle ajeno al de SRC si fuera necesario. 

Al contrario que otras herramientas que fuerzan el uso de su propio bucle de 

eventos, SRC requiere que el usuario fuerce el uso del bucle infinito de atención y 

servicio de eventos mediante la invocación de la función "SRC_Continuo". 

Para el caso de que se utilice un bucle distinto del SRC para la detección de 

eventos se dispone de la función "SCR_Discontinuo" para el tratamiento de estos 

eventos. Esta función procesara las peticiones SRC que existan en este momento y 

devolverá control al usuario. 

                     
1 El estándar de CORBA no especifica la forma en debe programarse el bucle de 

atención de eventos, así pues cada implementación es distinta es este 

aspecto. 
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7.4. Múltiples Direcciones 

En algunos casos será útil el que una aplicación pueda hacer uso de varias 
direcciones [MJB-90][KHR-93]. 

 

Este es el caso, por ejemplo, de un servidor que requiera de un canal de eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso tendremos que la aplicación recibirá peticiones de otras 

aplicaciones a través de su dirección "bien conocida" y además será capaz de recibir 

eventos que se propaguen a través de un grupo multicast. 

O para programar una pasarela entre dos sistemas distintos. 
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En este caso, una aplicación tendrá una dirección en un sistema y otra distinta en 

el otro sistema, la facilidad de utilizar dos direcciones le permitirá encaminar los 

mensajes de uno a otro. 

SRC permite que una aplicación haga uso y maneje tantos buzones o direcciones 

como sea necesario. Para ello basta con inicializar la librería una vez por cada dirección 

a utilizar. 

Cuando se desee dejar de utilizar una dirección basta con realizar una simple 

llamada a "SRC_FinDescriptor" utilizando como parámetro el descriptor retornado al 

hacer "SRC_Inicio". 

Asimismo, cuando sólo se deseen atender las peticiones recibidas a través de un 

determinado buzón haremos uso de las funciones "SRC_ContinuoDescriptor" o 

"SRC_DiscontinuoDescriptor" según deseemos un bucle abierto o cerrado utilizando 

como argumento el descriptor en cuestión. 

El único factor a tener en cuenta, es que para la librería todas las peticiones se 

tratarán igual vengan a través del buzón que vengan, esto significa que si el usuario 

desea hacer una programación dependiente de la dirección a través de la que llegan las 

peticiones necesitará programarse un bucle propio. 

7.5. Uso del INETD 

El demonio "inetd" [WRS-92] de UNIX tiene como misión escuchar en distintos 

puertos e invocar el programa asociado a estos puertos cuando se reciba peticiones sobre 

el mismo [HP-93]. 

Esta utilidad de UNIX se puede utilizar de forma que se ejecuten los servidores 

SRC únicamente en el momento en que se reciban peticiones dirigidas a los mismos. 

Para ello, recordemos que las direcciones de los servidores SRC se componían de 

"host" + "direccion udp", evidentemente si se desea utilizar inetd bastara asociar este 

puerto en el fichero de configuración de inetd con el servidor SRC apropiado. 

El único factor a tener en cuenta es el pequeño detalle de que cuando se utiliza 

"inetd" el servidor se arranca con la dirección ya abierta por el demonio con los 
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descriptores 0 y 1. Para resolver este inconveniente deberemos programar nuestro 

servidor haciendo uso de la función "SCR_BuzonTrabajo" en lugar de "SRC_Inicio". 

7.6. Temporizaciones 

SRC utiliza para temporizar las facilidades existentes al usar la función "select" 

en este sentido. Esto significa que las temporizaciones se programan en el propio bucle 

de eventos. 

Este hecho tiene dos lecturas: 

La primera es que si hacemos uso del bucle de eventos propio de SRC, la 

herramienta nos proporciona funcionalidad extra para la gestión de temporizaciones. 

Esta funcionalidad se traduce en las funciones: 

• Temporizador SRC_Temporizar(int periodo, int funcion(int), int 

parametro), que nos permite añadir temporizaciones propias sobre el bucle de eventos 

de SRC. 

En este caso cuando SRC detecte el vencimiento de nuestra temporización 

invocara a la función que le hemos indicado. 

• SRC_NoTemporizar(Temporizador). Esta función nos permite eliminar 

un temporizador programado previamente sobre el bucle de eventos de SRC. 

La segunda lectura de esta situación es que si utilizamos un bucle abierto, esta 

claro que SRC no puede temporizar nuestras peticiones. 

Para solucionar este problema, se dispone de las funciones: 

• SRC_SiguienteTemporizacion(), que nos indica cuantos segundos faltan 

para que salte la siguiente temporización asociada a una petición SRC. El resultado de 

está función debe introducirse en el bucle utilizado en lugar del de SRC. 

• SRC_VencidaTemporizacion(), esta función debe invocarse cuando se 

detecte el vencimiento de una temporización asociada a una petición SRC. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo hemos dado un repaso general a los sistemas software 

de comunicación y la problemática que los mismos platean al programador. 

Además hemos estudiado paso a paso las facilidades y limitaciones que nos 

ofrece la herramienta construida para la realización de aplicaciones en red. 

Es por tanto el momento de hacer un balance de los resultados obtenidos. 

8.1. VENTAJAS 

La principal ventaja de esta herramienta es su simplicidad, simplicidad para el 

programador que puede construir complejas aplicaciones sin aprender a manejar 

complejos mecanismos de comunicación o leer gruesos y oscuros volúmenes de 

manuales. 

Otra ventaja a destacar es el uso eficiente que se hace de los recursos al utilizar 

una herramienta como esta como se observa en el estudio realizado.  

Se dispone asimismo de una forma "razonable" de utilizar la potencia de los 

mecanismos de broadcast y multicast. Mecanismos que son útiles no sólo como 

generadores de eventos sino que son ampliamente utilizados en aplicaciones de 

distribución de audio y vídeo. 

Por último destacar la escalabilidad inherente a esta herramienta que nos permite 

construir fácilmente sobre ella cualquier otro elemento que necesitemos como un 

servidor de nombres o de interfaz. 

En definitiva disponemos de un mecanismo que nos permite de forma rápida 

construir aplicaciones en red tan complejas como se requiera y que para determinados 

tipos de problemas es realmente ideal. 

8.2. DESVENTAJAS 

Las desventajas de esta solución se han ido desgranando a lo largo de los 

capítulos y puede resumirse en una la "robustez". 
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No es aconsejable utilizar esta herramienta cuando se requiera de mecanismos de 

comunicación realmente robustos que nos aseguren el envío y recepción de mensajes, en 

estos casos al utilizar mecanismos "udp" para el transporte se requeriría de software 

adicional para garantizar esta característica. 

Como ya se indico en el apartado de construcción de la herramienta realmente 

existe la posibilidad de utilizar la herramienta de forma más robusta aunque no es 

aconsejable dado que significa perder otras características de la misma como es la 

eficiencia. 

En estos casos probablemente siempre sea conveniente decantarse por otras 

soluciones como son RPCs o CORBA. 

8.3. OBJETIVOS 

Creo que en este punto se puede asegurar que se ha conseguido el objetivo 

inicialmente perseguido, la realización de una herramienta de comunicación efectiva en 

un entorno de red no orientado a conexión, se ha visto coronado con el éxito. 

El éxito obtenido esta refrendado,  sorprendentemente para lo que comenzó 

como un experimento personal,  por su amplia utilización en varios de sistemas 

desarrollados en Telefónica I+D: 

• EOC (Aplicación de Conservación de Planta) para realizar pruebas 

remotas de sistemas y tele-operación (se ha llegado incluso a plantear su uso para las 

altas masivas de servicios en planta). 

• Infovía-Plus, para dar la orden de arranque y parada a determinados 

sistemas y comprobar el estado de los mismos. 

• SGT (Gestión de Trafico de Red) para gestionar el entorno de ejecución. 

• SG2000 (Gestión de Cabinas) para el control de los distintos elementos 

del sistema y la gestión de eventos. 

• ... 

En ninguno de estos casos esta librería software se constituye en “core” del 

sistema sino que se inscribe en diversos sistemas de apoyo de los sistemas.  



  133

Esto es normal ya que la obligada rigidez y seguridad de cualquiera de estos 

entornos no era el objetivo y requieren de soluciones mejor orientadas en este aspecto 

como ya hemos indicado. 

Sin embargo en los sistemas accesorios, de tele-operación, tele-supervisión, tele-

gestión de estos mismos sistemas si es una herramienta útil ya que permite la necesaria 

flexibilidad para tratar con estos complejos sistemas de gestión y operación. 

8.4. CONCLUSIONES PERSONALES 

La idea de construir una herramienta como esta surgió durante una comida entre 

compañeros en el trabajo. 

En el transcurso de la misma comentamos los problemas que existían para 

construir un sistema de comunicación complejo y la poca fiabilidad de TCP que 

obligaba a la programación defensiva. 

El entorno sobre el que discutíamos era mucho más complejo de lo que aquí 

hemos descrito y la pregunta final que nos hicimos era si sería posible o no construir 

sistemas complejos utilizando datagramas de red.  

Esta charla fue el germen de este trabajo ya que se transmuto para mi en un reto 

personal, ¿por qué no intentarlo? 

Este reto visto en perspectiva me aportado fundamentalmente dos cosas: 

Confianza, confianza en que puedo abordar cualquier reto que se presente, como 

hago en cada oportunidad profesional que se me ha presentado de trabajar en diversos 

entornos y probar distintos tipos de soluciones. 

Habilidades técnicas, gracias a este proyecto he obtenido un profundo 

conocimiento de el funcionamiento del TCP/IP y las distintas técnicas para interactuar 

con el mismo. 
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8.5. LÍNEAS FUTURAS 

Realmente pienso que no existe en ningún trabajo el punto y final, toda tarea 

requiere de una continuación en el tiempo o muere. 

En el caso de la esta herramienta, continuamente se le van introduciendo 

mejoras, mejoras pequeñas ya que no es mi objetivo explotar el trabajo realizado hasta 

limites que estaban fuera de su objetivo. 

La mejora más significativo que queda pendiente es probablemente el mapping a 

C++ o C# y su portabilidad a Windows lo cual ampliaría de una forma importante su 

campo de utilización. 
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