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RESUMEN 

La programación de la configuración es un enfoque ampliamente aceptado para construir 
aplicaciones distribuidas mediante componentes. De acuerdo con este enfoque la aplicación 
distribuida se construye en dos fases: programación y configuración. En la fase de programa
ción se proporciona la funcionalidad de la aplicación mediante los lenguajes de programación 
y middleware adecuados. En la fase de configuración se define la estructura de la aplicación 
en términos de componentes, propiedades y relaciones. Actualmente cada lenguaje de progra
mación y middleware define herramientas propias de configuración, no existiendo un entorno 
común que permita configurar cualquier aplicación distribuida independientemente de su plata
forma. 

Esta tesis propone un entorno de programación distribuida, el EPDA (Environment for Pro-
gramming Distributed Applications), que proporciona las prestaciones básicas para la configu
ración, instalación y arranque de aplicaciones distribuidas basadas en componentes. La principal 
aportación de este trabajo es que el EPDA es genérico, y por tanto se puede adaptar a diferentes 
plataformas distribuidas. La arquitectura del EPDA sigue el modelo cliente/servidor, proporcio
nando así movilidad al usuario. Además con el fin de facilitar la configuración en sistemas con 
requisitos de alta disponibilidad, el entomo puede proporcionar su funcionalidad de forma ro
busta, es decir, continúa operativo aunque se produzcan fallos en nodos de la red. Esta robustez 
se consigue mediante replicación activa del servidor de configuración, elemento que gestiona 
tanto los datos de configuración almacenados en una base de datos replicada, como el arranque 
de las aplicaciones distribuidas. Aparte de esto, en cualquier instante se pueden incorporar nue
vas réplicas al servidor con lo que se pueden sustituir réplicas que fallen o incluso actualizar la 
implementación del servidor sin necesidad de detener el servicio. A nivel de usuario, el acceso 
a los servicios del EPDA se realiza mediante una interfaz gráfica que gestiona la comunicación 
con el grupo de réplicas de forma transparente. La adaptación del EPDA a diferentes platafor
mas distribuidas y su análisis, nos ha conducido a automatizar esta adaptación mediante una 
herramienta de generación de entornos. 



ABSTRACT 

The configuration programming approach, which has been widely accepted for the deploy-
ment of component-based distributed applications, sepárales the construction of distributed ap-
plications from its configuration. The construction deals with programming software compo-
nents, whereas the configuration refers to the structure of distributed applications in terms of 
components, properties and relationships. Currently the distributed configuration is provided 
along with the middleware or the programming language, and there is no environment which 
allows users to configure a distributed application regardless of its distributed platform. 

In this dissertation an environment named EPDA {Environment for Programming Distribu
ted Applications) is proposed. The EPDA provides the basic operations required to configure, 
install and execute component-based distributed applications. The main novelty of this work is 
that the EPDA is tailorable; that is, it can be customized to different distributed platforms. The 
EPDA architecture follows the chent/server model in oder to provide mobility to users, and sup-
port the continuity of its service in presence of node failures. This fault tolerance is provided by 
means of an active replication approach in the EPDA server, which manages the configuration 
data in a replicated datábase and the execution of distributed applications. Moreover, the degree 
of fault tolerance in this server is kept dynamic, that is, in case of replica failures, new replicas 
can enter the EPDA group and replace the failed member without disturbing the service of the 
EPDA. This approach also allows users to update the server implementation without stopping its 
service. Users interact with the EPDA through a grahical user interface which provides transpa-
rent communication between the EPDA client and the replicated EPDA server. The installation 
of the EPDA in several distributed platforms and its analysis has led us to the development of 
an automatic tool that simplifies the customization of the EPDA to other platforms. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Una aplicación distribuida se compone de un conjunto de elementos autónomos que se ubi
can en los nodos de la red y que interaccionan mediante paso de mensajes. La programación 
de estos elementos autónomos se puede realizar utilizando directamente los servicios de ac
ceso a la red que proporciona el sistema operativo, mediante lenguajes de programación con 
soporte para programación distribuida o utilizando servicios de un middleware. Independiente
mente del enfoque utilizado, se debe proporcionar la infraestructura necesaria para facilitar la 
construcción de aplicaciones distribuidas mediante componentes [KM85, BWD'̂ 93, MDK94, 
BBB+98, BROO, PQTOl, MBOl]. De esta forma se consigue un doble objetivo: simplificar el 
mantenimiento de la aplicación distribuida y reutilizar componentes para construir nuevas apli
caciones. 

La construcción de aplicaciones distribuidas mediante componentes se realiza en dos fases: 
\afase de programación y \afase de configuración. En la primera se implementan los compo
nentes, mientras que en la segunda se define la estructura de la aplicación en términos de com
ponentes, propiedades y relaciones. Esta metodología se conoce como enfoque de la programa
ción de la configuración [Kra90, Etz92] y algunos autores han propuesto englobarla dentro de 
un enfoque más general denominado enfoque de la arquitectura del software [MTOO, IBRZOO]. 
Aunque no parece existir acuerdo en que ambos enfoques sean realmente idénticos, ambos re
saltan la importancia de separar la estructura de una aplicación de su programación. 

1.1. Motivación 

La configuración de las aplicaciones distribuidas se realiza tradicionalmente de forma ma
nual, mediante un lenguaje de configuración o mediante herramientas gráficas. Sin embargo, 
esta configuración distribuida se suministra con el middleware [KM85, BWD+93, MDK94, 
BBB+98, BROO, MBOl] o con el lenguaje de programación distribuida [PQTOl], sin que exis
ta un modelo de configuración distribuida común que se pueda aplicar a cualquier plataforma 
distribuida. 

El estudio de diferentes plataformas de programación distribuida nos permitió observar la 
existencia de diferentes entornos de configuración distribuida con diferentes prestaciones. Al-

file:///afase
file:///afase
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gunos de estos entornos soportaban utilidades propias que resultan de interés para la mayoría de 
las plataformas distribuidas. Por tanto, la motivación inicial se centró en concentrar las princi
pales prestaciones de configuración distribuida. Posteriormente, este enfoque inicial se extendió 
a otras fases y se consideró que el entorno a diseñar debería considerar la programación y el 
arranque de aplicaciones distribuidas. 

1.2. Objetivos de esta tesis 

El objetivo de esta tesis ha sido demostrar que es posible construir un entorno común para 
la configuración y arranque de aplicaciones distribuidas que puede adaptarse fácilmente a los 
entornos de programación distribuida actuales. Este propósito se inició con el estudio de las 
herramientas de configuración distribuida disponibles, que permitió catalogar sus prestaciones 
en dos grupos: prestaciones básicas, funciones necesarias para la configuración y arranque de 
cualquier plataforma distribuida, y prestaciones específicas, conjunto de funciones propias de 
una plataforma concreta. A partir de esta catalogación se fijan los siguientes objetivos para este 
entorno: 

• Genérico. El entorno debe ser genérico y concentrar las prestaciones comunes a diferen
tes plataformas distribuidas. 

• Robusto. El entorno debe proporcionar su funcionalidad aunque se produzcan fallos en 
los nodos, tanto del sistema como aquellos en los que reside el entorno. 

• Escalable. El entorno debe incluir diferentes prestaciones que resulten de interés a varias 
plataformas de programación distribuida, además de facilitar la incorporación de nuevas 
prestaciones. 

• Automatizable. El diseño del entorno debe facilitar su adaptación a diferentes plata
formas distribuidas, incluso automatizando dicha adaptación mediante una herramienta 
adicional. 

• Amigable. El entono debe proporcionar sus prestaciones de forma amigable. La interfaz 
de usuario debe garantizar un acceso transparente a la funcionalidad del entorno, enmas
carando los posibles fallos que se produzcan en los nodos. 

El resultado de esta tesis ha sido la construcción de un entorno de programación distribuida 
amigable y tolerante a fallos que puede adaptarse a diferentes plataformas distribuidas. Este 
entorno incluye las funciones básicas de configuración y arranque y, permite agregar nuevas 
prestaciones. Asimismo, el entorno puede adaptarse a diferentes plataformas distribuidas me
diante una herramienta automática de generación de entornos. 

1.3. Estructura de este documento 

La estructura de este documento es la siguiente: el capítulo 2 presenta el estado del arte 
del área de investigación en la cual se enmarca esta tesis. El capítulo 3 describe la arquitectura 
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del entorno propuesto, sus prestaciones y detalles de implementación. El capítulo 4 presenta 
un ejemplar del EPDA para una plataforma distribuida basada en la llamada remota a procedi
miento (GLADE). En el capítulo 5 se abordan entornos de programación que utilizan tecnolo
gía basada en objetos y grupos de procesos, y se propone un EPDA adaptado a cada una estas 
plataformas. El capítulo 6 presenta la herramienta que automatiza la adaptación del EPDA a 
diferentes plataformas distribuidas. En el capítulo 7 se presentan las aportaciones de esta tesis 
y las líneas de trabajo futuro. Finalmente, el apéndice A contiene los algoritmos desarrollados 
en esta tesis para arrancar las aplicaciones distribuidas mediante el EPDA. 



Capítulo 2 

Antecedentes 

Una aplicación distribuida está formada por un conjunto de componentes autónomos que se 
ubican en los nodos de una red y se comunican mediante paso de mensajes. Aunque este tipo 
de sistemas puede programarse utilizando los servicios de red proporcionados por el sistema 
operativo, como pueden ser los sockets, esta opción resulta tediosa y propensa a errores porque 
los programadores tienen que utilizar de forma explícita los servicios del sistema operativo para 
establecer la conexión, realizar el aplanado/desaplanado de las estructuras de datos, realizar el 
envío y recepción de mensajes, etc. Por esta razón, algunos autores han propuesto nuevos len
guajes de programación con un nivel de abstracción que simplifica la gestión de la concurrencia, 
sincronización y comunicación de este tipo de sistemas. En medio de estas dos propuestas, en 
los últimos años ha surgido una alternativa intermedia: los entornos middleware. El middleware 
proporciona una capa software que oculta al programador los detalles de los niveles inferiores 
permitiendo que se centre exclusivamente en la funcionalidad de la aplicación. 

En este capítulo se resumen las principales áreas de investigación en la programación de 
aplicaciones distribuidas. La sección 2.1 aborda la programación de aplicaciones distribuidas 
mediante lenguajes de programación y middlewares. En la sección 2.2 se describen las propues
tas alternativas para su configuración. La sección 2.3 analiza estas alternativas, y finalmente la 
sección 2.4 resume los principales aspectos considerados en este capítulo. 

2.1. Programación de aplicaciones distribuidas 

Una aplicación distribuida está formada por un conjunto de componentes o entidades soft
ware que se ejecutan de forma independiente y que interaccionan entre sí mediante paso de 
mensajes. En esta sección se analizan dos enfoques fundamentales para programación distri
buida: los lenguajes de programación distribuida (sección 2.L1) y las plataformas middleware 
(sección 2.L2). 



Capítulo 2: Antecedentes 

2.1.1. Lenguajes para programación distribuida 

Los lenguajes diseñados específicamente para programación distribuida proporcionan me
canismos lingüísticos que abstraen al programador de todos los aspectos relacionados con los 
protocolos de comunicación y sincronización propios de un sistema distribuido. El compila
dor de este tipo de lenguajes no sólo genera el código adicional necesario para proporcionar 
este nivel de abstracción, sino que generalmente también añade código que verifica, durante 
la ejecución, la compatibilidad de los componentes distribuidos. Veamos a continuación las 
características de algunos lenguajes representativos: 

Ada 95 [RM995] es un lenguaje de programación de propósito general que incluye so
porte estándar para programación distribuida. El modelo de sistema distribuido de Ada 
abarca tanto aplicaciones con memoria física compartida, como aplicaciones sin memoria 
compartida. La unidad básica de distribución de Ada es la partición, que es un conjunto 
de unidades de biblioteca. Las particiones se clasifican en activas y pasivas: una partición 
activa se caracteriza porque puede tener uno o más flujos de control, mientras que una 
partición pasiva no tiene flujo de control propio. La comunicación entre particiones acti
vas se realiza mediante la llamada remota a procedimiento o indirectamente mediante las 
particiones pasivas (comunicación mediante memoria compartida). 

Argus [BD93] es un lenguaje de programación distribuida que proporciona soporte para 
transacciones atómicas. La unidad de distribución de Argus es el guardián, que es un 
nodo abstracto que encapsula datos y exporta unas operaciones llamadas handlers que 
pueden llamarse mediante RPC. Por cada llamada remota el guardián genera un flujo de 
control que atiende la llamada y utiliza el soporte de las transacciones para asegurar que 
el estado del guardián es siempre consistente. 

Drago [MAGAOO, MGAAOl] es una extensión de Ada 83, diseñada para facilitar la pro
gramación de aplicaciones distribuidas tolerantes a fallos y aplicaciones distribuidas coo
perativas. Drago utiliza el paradigma de comunicación con grupos de procesos distribui
dos, y soporta dos abstracciones básicas: el grupo replicado y el grupo cooperativo. La 
unidad de distribución de Drago es el agente. Un agente es un tipo abstracto de datos que 
tiene estado interno y operaciones remotas especiales que pueden llamarse desde otros 
agentes mediante citas remotas con grupos (único mecanismo de comunicación y sin
cronización de Drago). Los agentes se clasifican en replicados y cooperativos, que se 
corresponden con las abstracciones de grupo. 

Emerald [HRB+87] es un lenguaje de programación distribuida basado en objetos. La 
unidad de distribución de Emerald es el objeto. Los objetos encapsulan datos y com
portamiento y se comunican con otros objetos invocando sus operaciones. El entorno de 
ejecución del lenguaje permite identificar los objetos distribuidos por su nombre. Eme
rald también permite pasar objetos como parámetros de las llamadas remotas (paso de 
parámetros en modo call-by-move), y proporciona la misma semántica para las llamadas 
remotas y locales. Aunque no fue diseñado inicialmente para aplicaciones tolerantes a 
fallos, hay versiones de Emerald que permiten relajar esta situación cuando se requiere 
ubicar réplicas en diferentes nodos por razones de tolerancia a fallos. 
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Java [MahOO] es un lenguaje de programación orientado a objetos con soporte para pro
gramación distribuida. El compilador de Java genera código independiente de la platafor
ma (bytecode) que se ejecuta en la llamada máquina virtual de Java. Java proporciona di
ferentes mecanismos para programación distribuida entre los que destacamos: Java RMI, 
JavaSpaces y Jini. Java RMI extiende el modelo de objetos de Java para dar soporte a ob
jetos distribuidos y la llamada remota al método. JavaSpaces proporciona mecanismos de 
compartición, coordinación y comunicación en un entorno distribuido. JavaSpaces pro
porciona un espacio de tupias similar al espacio de tupias de Linda (que se describe a 
continuación). Finalmente Jini extiende Java para proporcionar un conjunto de servicios 
distribuidos de forma inmediata. 

Linda [LW89] es un lenguaje para programar aplicaciones distribuidas y paralelas. La 
principal abstracción de Linda es el espacio de tupias, una memoria asociativa, comparti
da y distribuida que se utiliza como mecanismo de comunicación y sincronización entre 
procesos, aunque su implementación no requiere memoria física compartida. En caso de 
que existan varias tupias con un mismo contenido, Linda selecciona una de forma arbi
traria; en caso contrario, la operación se bloquea hasta que otro proceso proporcione la 
tupia. 

FT-Linda [BS95] es una versión robusta del lenguaje Linda que proporciona tolerancia 
a fallos en aplicaciones distribuidas y paralelas. Para conseguirlo, FT-Linda utiliza un 
espacio de tupias estable en el que se ejecutan atómicamente las operaciones que lo mo
difican. La semántica de esta ejecución atómica garantiza que todas las réplicas ejecutan 
cada operación, o por el contrario, no se ejecuta ninguna. 

Orea [BKT89] es un lenguaje que utiliza el modelo de datos compartido basado en ob
jetos. Estos objetos encapsulan datos internos y operaciones definidas por el usuario. Los 
objetos de Orea son pasivos y los procesos acceden al estado interno del objeto a través 
de sus operaciones. En tiempo de ejecución el lenguaje proporciona soporte transparente 
para replicación y migración de objetos, así como para verificar la consistencia de las 
operaciones sobre objetos compartidos. 

2.1.2. Plataformas middleware 

Aunque existen varias definiciones válidas, podemos considerar el middleware como una 
capa software que reside entre las aplicaciones y los niveles subyacentes (el sistema operativo, 
las pilas de protocolos y el hardware) [SS02]. Históricamente el concepto de middleware no 
proviene de la investigación académica, sino de la industria. Tras la introducción y difusión de 
las redes de ordenadores, muchas organizaciones tenían aplicaciones que no podían integrarse 
fácilmente en un sistema distribuido. Para resolver este problema comenzaron a construir ser
vicios de más alto nivel que fuesen independientes de la aplicación (por ejemplo, soporte para 
transacciones distribuidas o para comunicación con grupos de procesos). El conjunto de estos 
servicios compone el middleware, y pretenden ser una solución para la integración y escalabili-
dad de aplicaciones distribuidas [TS02]. 

Las principales ventajas que proporciona el uso del middleware para la programación dis
tribuida son: 
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Aisla al programador de los detalles de los niveles subyacentes, tales como la programa
ción en red mediante sockets. 

Reduce el tiempo de desarrollo del software al permitir la reutilización de componentes. 

Simplifica la construcción de sistemas distribuidos y empotrados porque proporciona abs
tracciones orientadas a red que están más próximas a los requisitos de la aplicación. 

• Proporciona un conjunto de servicios básicos necesarios para operar de forma eficiente 
en entornos de red, por ejemplo servicios de seguridad y servicio de nombres. 

La clasificación de middlewares más extendida es [ISG97]: (1) basado en RPC, (2) orientado 
a mensajes, (3) orientado a transacciones, (4) orientado a objetos, (5) basado en grupos, y (6) 
orientado a grupos de objetos. A continuación se describen cada una de estas categorías y se 
presentan ejemplos de cada categoría. 

Middleware basado en RPC 

En los middlewares basados en RPC [BN84] la especificación de los datos a transferir en 
las comunicaciones (formato, tipo y longitud) se realiza mediante el lenguaje de definición de 
interfaces (IDL, Interface Definition Language). El compilador de IDL genera los suplentes del 
cliente y y del servidor que se encargan del aplanado/desaplanado de los mensajes. 

DCE [RKF92] (Distríbuted Computing Environment) es un middleware basado en RPC. 
Proporciona los hilos y la RPC como mecanismos básicos para programar las aplicaciones 
distribuidas. A partir de estos mecanismos DCE proporciona los siguientes servicios básicos: 
el servicio de tiempo distribuido, que mantiene la sincronización de los relojes de las máquinas 
de la red, el servicio de directorio, que permite a los procesos referenciar cualquier recurso 
del sistema independientemente de la situación relativa entre el usuario del recurso (cliente) 
y su proveedor (servidor), el servicio de seguridad, que protege los recursos de accesos no 
autorizados, y el servicio de archivos distribuidos, que permite el acceso a todos los archivos 
autorizados independientemente de su situación. 

Middleware orientado a mensajes 

Los middlewares orientados a mensajes son conocidos en la literatura mediante las siglas 
MOM [BCSS99] (Message Oriented Middleware). Se basan en el intercambio asincrono de 
mensajes independiente del tipo de plataforma o de su situación en la red. Un programa MOM 
puede enviar mensajes a otro programa MOM con la garantía de que el segundo programa 
recibirá el mensaje incluso si el receptor está fuera de servicio. El programa emisor envía el 
mensaje sin que tenga que recibir un reconocimiento del receptor. 

Se pueden diferenciar dos categorías dentro del middleware orientado a mensajes: punto a 
punto y publicación/suscripción. En el enfoque punto a punto, el emisor y el receptor se co
munican mediante una cola de mensajes. En el enfoque publicación/suscripción, el sistema de 
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mensajes soporta un modelo basado en eventos donde los consumidores y productores partici
pan en la transmisión de mensajes: los productores generan eventos, mientras que los consumi
dores se suscriben y consumen los eventos que les resulten de interés. Los productores asocian 
los eventos a un tema específico, y el sistema encamina los mensajes a los consumidores en 
función de los temas a los que se hayan suscrito. 

Como ejemplo de este tipo de middleware tenemos: 

• MQSeries' es la implementación MOM de EBM. Las aplicaciones (locales o remotas) se 
comunican mediante colas de mensajes. La interacción entre las aplicaciones y las colas 
se realiza mediante la MQI (Message Queue Interface) y la API MQSeries. Los mensajes 
de la aplicación emisora se sitúan en la cola a la espera de una señal que indique la 
recepción del mensaje. 

• DECmessageQ^ es una implementación de Digital en la que las aplicaciones interactúan 
mediante una o más colas. Como una aplicación puede leer mensajes de varias colas, las 
colas son un mecanismo para compartir información entre aplicaciones. Cuando una apli
cación se asocia a una cola se convierte en la propietaria de la cola (la única con permiso 
para leer los mensajes de esa cola). Para facilitar el reparto de carga en los servidores 
también hay colas con múltiples propietarios (lectores). 

• Java Message Service (JMS) [MHCOO] es una parte de Java 2 Enterprise Edition que 
proporciona una API estándar para que los programadores utilicen las prestaciones del 
middleware orientado a mensajes independientemente del proveedor del sistema de men
sajes. JMS soporta tanto el modelo punto-a-punto como el de publicación/suscripción. 
También permite la creación de tipos de mensajes mediante objetos Java. 

Middleware orientado a transacciones 

Esta categorí'a de middleware, que también se conoce como Monitores de Procesamiento 
de Transacciones o monitores TP (Transaction Processing monitor), se utiliza para el acceso a 
las bases de datos en arquitecturas distribuidas en tres niveles donde el cliente se conecta a la 
base de datos a través del monitor. La tecnología de los monitores TP consiste en multiplexar las 
peticiones de los clientes para reducir el número de conexiones a la base de datos. Los monitores 
garantizan la integridad de los datos ante accesos concurrentes mediante transacciones con las 
propiedades ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) [TÓV99]: 

• Atomicidad. Los cambios en el ámbito de una transacción son atómicos: o se ejecutan 
todos o no se ejecuta ninguno. Cualquier ejecución parcial del conjunto de acciones de 
una transacción (por ejemplo, por fallos del sistema) se aborta. 

• Consistencia. Una transacción es una transformación correcta del estado. Las transaccio
nes no violan las restricciones de integridad asociadas al estado. 

'MQSeries: www.mqseries.net 
^DECmessageQ: wint.decsy.ru/du/DECME_MHñNDEX.HTM 

http://www.mqseries.net
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• Aislamiento. Aunque las transacciones se ejecutan concurrentemente, para cada transac
ción, T, el resto de las transacciones se ejecutan antes o después de T. 

• Durabilidad. Cuando una transacción se completa de forma satisfactoria (commit), sus 
cambios persisten en el estado aunque se produzcan fallos. 

El acceso a bases de datos distribuidas mediante transacciones constituyen las transacciones 
distribuidas. La consolidación de los cambios en el ámbito de una transacción distribuida se 
realiza mediante el protocolo de compromiso en dos fases (2PC, two-phase commit protocol). 

Middleware orientado a objetos 

Una de las tecnologías middleware más reciente se centra en la computación de objetos 
distribuidos [SSOl] (DOC, Distributed Object Computing). Las arquitecturas construidas me
diante middlewares DOC se componen de objetos autónomos que se encuentran distribuidos por 
la red. Los clientes invocan las operaciones de los objetos con el fin de obtener la funcionalidad 
necesaria para alcanzar los objetivos de la aplicación. 

De la misma forma que las pilas de protocolos OSI o TCP se estructuran en capas, el midd
leware DOC se estructura generalmente en varios niveles: (1) middleware de infraestructura del 
host, (2) middleware de distribución, (3) servicios middleware comunes, y (4) servicios midd
leware específicos a un dominio. A continuación se analizan cada uno de estos niveles. 

La capa middleware de infraestructura de host, que se encuentra por encima del sistema 
operativo y los protocolos, utiliza los mecanismos de concurrencia y comunicación del sistema 
operativo para crear componentes reutilizables. Algunos ejemplos de esta capa de middleware 
son los siguientes: 

• JVM [LY99] {Java Virtual Machiné) permite la ejecución independiente de la plataforma 
eliminando las diferencias entre los diferentes sistemas operativos y CPUs. Para que las 
aplicaciones Java se puedan ejecutar en cualquier máquina independientemente de su sis
tema operativo o de su CPU, JVM encapsula los detalles de la plataforma en el bytecode. 
JVM se encarga de interpretar el bytecode de Java y de traducirlo a una acción o llamada 
al sistema operativo. 

• .NET [TL03] es la tecnología sucesora de DCOM [Tha99] {Distributed Component Ob
ject Model). Microsoft establece .NET para conectar información, usuarios, sistemas y 
dispositivos utilizando servicios Web XML. La plataforma .NET se construye sobre CLR 
{Common Language Runtime), similar a la máquina virtual de Java, que proporciona un 
entorno de ejecución y simplifica la construcción de software mediante mecanismos de 
gestión de memoria, integración cruzada de lenguajes, interoperabilidad con sistemas y 
código existente, y un sistema de seguridad. 

• JXTA [GonOl] se puede considerar el sucesor de Jini [IlaOO], una aproximación inicial de 
Sun a la tecnología P2P. JXTA proporciona un conjunto de protocolos peer-to-peer que 
permiten a cualquier dispositivo de la red comunicarse, colaborar y compartir recursos. 
Las entidades de JXTA crean una red virtual sobre las redes ya existentes ocultando la 
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complejidad de los niveles subyacentes. En la red virtual de JXTA una entidad puede in-
teraccionar con otra independientemente de su localización, tipo de dispositivo o entorno 
operativo - incluso cuando las entidades y recursos se encuentran detrás de un firewall o 
cuando utilizan protocolos de transporte diferentes. Por tanto, el acceso a los recursos de 
la red no se encuentra limitado por las incompatibilidades de la plataformas ni sujeto a 
las restricciones de las arquitecturas cliente/servidor. 

• ACE [Sch98] (Adaptative Communication Environment) es una caja de herramientas de 
libre distribución y altamente portable que aisla a las aplicaciones de las diferencias en las 
prestaciones de los sistemas operativos, tales como gestión de archivos, establecimien
to de la conexión, demultiplexación de eventos, comunicación entre procesos, aplana
do/desaplanado, concurrencia y sincronización. ACE proporciona elementos reutilizables 
para gestión de eventos síncrona y asincrona, configuración e inicialización de servicios, 
control de concurrencia y gestión de conexiones. 

La capa middleware de distribución define modelos de programación distribuida de alto 
nivel mediante componentes y APIs reutilizables que automatizan y extienden las prestaciones 
de programación en red proporcionadas por la capa anterior. El middleware de distribución pro
porciona la programación de aplicaciones distribuidas mediante llamadas a métodos en los ob
jetos destino independientemente de su localización, del lenguaje de programación, del sistema 
operativo, de los protocolos de comunicación, de las interconexiones y del hardware. Algunos 
ejemplos de esta capa son los siguientes: 

• CORBA [OHE96, Gro02] (Common Object Request Broker Architecturé) permite la in
teracción entre objetos en la red independientemente del lenguaje de programación en el 
que fueron escritos y de la plataforma para la que fueron desarrollados. Los principales 
componentes de la especificación CORBA son los siguientes: el núcleo ORB {Object Re
quest Broker), el lenguaje EDL, el repositorio de interfaces (IR, Interface Repository), el 
adaptador de objetos básico (Basic Object Adapter), la interfaz de llamada estática (SH, 
Static Invocation Interface) y la interfaz de invocación dinámica (DII, Dynamic Invoca-
tion Interface). 

m GRID [BBL02] y P2P [OraOl, MH03] (Peer-to-Peer) concentran las últimas tendencias 
en computación distribuida. Los GRIDs son entornos que permiten la compartición, se
lección y creación de una gran variedad de recursos (hardware y software) distribuidos 
geográficamente y pertenecientes a diferentes organizaciones. Los recursos se encuentran 
conectados a través de Internet y de una capa middleware que proporciona los servicios 
básicos de seguridad, supervisión, gestión de recursos, etc. P2P se define como una clase 
de aplicaciones que permite el uso coordinado de recursos distribuidos geográficamente 
sin la presencia de control central, sino mediante interacción directa e intercambio de da
tos entre las entidades del sistema. Los requisitos de P2P son: independencia del DNS y 
autonomía de servidores centrales. Aunque GRID y P2P tienen el mismo objetivo - su
ministro y coordinación de un gran conjunto de recursos distribuidos -, sus principios de 
diseño y las comunidades que los proporcionan son diferentes. La computación GRID se 
centra en la infraestructura sin considerar fallos, mientras que P2P trata fallos sin consi
derar infraestructura. Por otro lado, la computación GRID la proporcionan comunidades 
académicas y científicas, mientras que P2P la promocionan comunidades comerciales. 
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Las plataforma propuesta para el soporte P2P es JXTA, mientras que Globus [FK99] pa
rece ser la base adecuada para la computación GRID. 

Muchos autores [BBL02, FI03] coinciden en que ambas tecnologías pueden complemen
tarse: la tecnología resultante soportará fallos, mediante los protocolos de reconfiguración 
que resulten de la investigación en P2P, y además proporcionará infraestructura multi-
propósito y persistente, con soporte para robustez, rendimiento y seguridad en entornos 
distribuidos heterogéneos. 

• Java RMI [Wal98, GLEOl] proporciona el modelo de objetos distribuidos en Java me
diante la llamada remota a método. Este modelo soporta entornos heterogéneos porque 
tanto el cliente como el servidor son clases que se ejecutan en la máquina virtual de Java. 

Java RMI consta de tres niveles: (1) el nivel de suplentes, (2) el nivel de referencia remota, 
y (3) el nivel de transporte. Los límites de cada nivel se definen mediante una interfaz 
específica y un protocolo. Cada nivel es independiente del resto y puede sustituirse por 
una implementación alternativa sin afectar al resto de los niveles del sistema. A pesar de 
esta flexibilidad, RMI representa un middleware para un lenguaje específico: todas las 
partes de la aplicación deben escribirse en Java. 

• SOAP [SM02] constituye una tecnología middleware que utiliza un protocolo basado en 
XML para el intercambio de información tipada y estructurada en la Web. El objetivo de 
SOAP se centra en permitir servicios Web basados en una infraestructura Web abierta y 
compartida. Las aplicaciones SOAP se pueden escribir en varios lenguajes de programa
ción, utilizados en combinación con varios formatos y protocolos de comunicación. Cada 
mensaje SOAP se introduce en un sobre, que indica a quién va dirigido. Dentro del sobre 
el cuerpo del mensaje puede incluir una cabecera opcional, que contiene información 
adicional acerca del mensaje. Finalmente, una parte del mensaje SOAP denominada/a/Zo 
se añade al cuerpo del mensaje si se produjo un error al procesar la petición SOAP. 

La capa de servicios de middleware comunes define servicios de alto nivel independientes 
del dominio que permiten al programador de aplicaciones concentrarse en la funcionalidad de 
la aplicación sin tener que preocuparse de los detalles de los niveles inferiores. Estos servicios 
son reutilizables y se centran en localización, planificación y coordinación de recursos en el 
sistema distribuido utilizando programación de componentes. Algunos ejemplos de servicios 
middleware son los siguientes: 

• Los servicios de CORBA incluyen notificación de eventos, persistencia, seguridad, servi
cio de tiempo, planificación de tiempo real, tolerancia a fallos, control de concurrencia y 
transacciones. 

• Los servicios Web de Microsoft's .NET, que completan las prestaciones del middleware 
de bajo nivel .NET, agrupan la lógica de las aplicaciones en componentes a los que se 
accede mediante protocolos como HTTP. Estos servicios se pueden reutilizar para imple-
mentar otros servicios y, a diferencia de la tecnología de componentes tradicional, no son 
accesibles mediante protocolos específicos del modelo orientado a objetos definidos por 
DCOM, Java RMI o CORBA. 



2.1. Programación de aplicaciones distríbuidas 13 

La capa correspondiente a servicios middleware específicos del dominio se centra en re
quisitos de dominios como las telecomunicaciones, medicina, etc. A diferencia del resto de los 
niveles de la computación orientada a objetos, que potencian la reutilización horizontal de me
canismos y servicios, los servicios middleware específicos del dominio se encuentran orientados 
a un funcionamiento vertical. Este nivel es el menos maduro debido en parte a la carencia de 
estándares en los niveles inferiores, necesarios como base estable para la creación de servicios 
middleware específicos del dominio. 

Middleware basado en grupos 

La comunicación mediante grupos [Bir93, CKVOl] es una tecnología muy extendida en 
la construcción de sistemas robustos (sistemas tolerantes a fallos). Una forma de convertir las 
aplicaciones en robustas consiste en replicar los componentes críticos de la aplicación. En este 
contexto, los sistemas de comunicación grupal o middleware basado en grupos gestionan la 
interacción entre las réplicas a través de la red. 

Entre los mecanismos de comunicación grupal existentes se diferencian los que utilizan 
grupos de procesos frente a los que utilizan grupos de objetos. A continuación se presentan 
algunos sistemas de comunicación que proporcionan tolerancia a fallos mediante grupos de 
procesos. 

Isis [BCJ+QO] es una caja de herramientas para la construcción de aplicaciones distribui
das dinámicas tolerantes a fallos. La unidad básica de distribución en Isis es el proceso. 
Los procesos se pueden agrupar y formar una unidad de abstracción mayor llamada gru
po. Los grupos en Isis son dinámicos, es decir, los procesos pueden entrar y salir del grupo 
durante el tiempo de existencia del grupo. 

En Isis el mecanismo básico de comunicación entre procesos es el radiado de un mensa
je a un grupo. Todos los miembros del grupo reciben la copia del mensaje cumpliendo 
la característica de entorno virtualmente síncrono de Isis: ordenación global de eventos, 
causalidad y atomicidad. De acuerdo con la ordenación global de eventos, todos los pro
cesos observan los mismos eventos y en el mismo orden. Los eventos en Isis se generan 
cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: caída de una máquina, creación 
de un grupo de procesos, cambio en la membresía de un grupo o bien cuando se produce 
la entrega de un mensaje. Cuando un evento precede de forma causal a otro se observa en 
todo el sistema antes de aquel al que precede. La propiedad de atomicidad permite que la 
notificación de eventos se realice a todos los miembros del grupo o a ninguno. 

Horus [RBM96a] es un sistema de comunicación que permite construir pilas de proto
colos a medida en función de las necesidades de comunicación de la aplicación. Cada 
nivel de la pila de protocolo es un micro-protocolo que proporciona una prestación de 
comunicación diferente. El apilamiento de micro-protocolos se consigue mediante una 
interfaz denominada HCPI {Horus Common Protocol Interface) que posee dos catego
rías: una para envío y recepción de mensajes, y otra para membresía. En el nivel inferior 
de la pila Horus un hilo espera la llegada de un mensaje. Cuando llega, ese nivel le quita 
su cabecera y lo pasa al nivel superior. Este proceso se repite recursivamente. 
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En Horus existe un planificador que proporciona memoria a cada pila. De esta forma la 
memoria no la monopoliza una única pila. Además de los planificadores, en cada pila se 
distinguen tres tipos de objetos: los extremos (endpoints), los grupos y los mensajes. Los 
objetos extremo modelan las entidades que pueden enviar y recibir mensajes. Dependien
do de la aplicación, los objetos extremo se pueden corresponder con máquinas, procesos, 
puertos, sockets, etc. Los objetos grupo se utilizan para mantener el estado del protocolo 
en un extremo. Cada grupo posee una dirección de grupo y una vista con los miembros del 
grupo. Los objetos mensaje son una estructura de almacenamiento local donde se pueden 
añadir o quitar cabeceras. Los mensajes se pasan de un nivel a otro pasando un puntero y 
no una copia. 

• Ensemble [Hay98, HayOO] es el sucesor de Horus [BCH"^] y está escrito en Objective 
Caml, un dialecto del lenguaje ML que reduce significativamente el número de líneas de 
código con respecto a Horus (escrito en C). La funcionalidad básica de Ensemble se basa 
en mantener la membresía de los grupos y proporcionar comunicación entre miembros de 
un grupo y desde procesos extemos al grupo. 

La arquitectura de Ensemble se establece mediante una pila de protocolos que se cons
truye a partir de módulos (micro-protocolos) que pueden apilarse y desapilarse de di
ferentes formas para satisfacer las necesidades de comunicación de la aplicación. Los 
micro-protocolos de Ensemble proporcionan, entre otros, protocolos básicos de venta
na deslizante, fragmentación y reensamblado, cifrado, membresía de grupos, y orden de 
mensajes. Cada módulo posee una interfaz con el nivel superior y el inferior. La interfaz 
del nivel superior se comunica con el nivel inferior del módulo que está por encima de 
él. Estas interfaces son orientadas a eventos que se pasan entre módulos adyacentes. Esta 
comunicación entre niveles mediante eventos es una de las principales diferencias entre 
Ensemble y Horus. 

Ensemble proporciona un marco teórico para la composición de niveles. Este enfoque per
mite diseñar una pila de micro-protocolos para una determinada aplicación en un entorno 
determinado. Esta idea se aplica a sistemas reconfigurables [RBH+98]: la adaptación en 
Ensemble, siempre que sea posible, se realiza de forma transparente a la aplicación. No 
obstante, si uno de los niveles de la capa de protocolos no puede adaptarse a un cambio de 
entorno, la adaptación se pasa al nivel superior. Esto se repite hasta que se alcance la apli
cación y ésta tenga que realizar la reconñguración: puede ajustar su calidad de servicio, 
disminuir la cantidad de información que proporciona a los usuarios, etc. 

Sobre Ensemble se ha construido Maestro [BFH97], una herramienta que permite con
figurar las pilas de protocolos de Ensemble para que cumplan requisitos de calidad de 
servicio y de seguridad. 

• Transís [DM96] es un subsistema de comunicación grupal desarrollado en la Hebrew 
University de Jerusalén que soporta el paradigma de grupo de procesos en el que un 
proceso se puede incorporar a un grupo y enviar mensajes de radiado a otros grupos. La 
membresía de un grupo en Transís cambia en cualquiera de las siguientes situaciones: 
cuando un proceso se incorpora o abandona un grupo, ante la caída de la máquina en la 
que se ejecutan los procesos de un grupo y cuando se producen particiones-fusiones en 
la red. En cualquiera de estas situaciones los miembros de un grupo reciben eventos de 
notificación de cambio de membresía. La semántica de entrega de mensajes y de cambios 
de membresía se define mediante el modelo de sincronía virtual extendida. 
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Transís soporta cambio de membresía, entrega fiable y ordenada de mensajes, pérdida de 
mensajes, caída y posterior recuperación de procesos, y particiones-fusiones en la red. 
La API de Transis proporciona un servicio orientado a conexión que extiende el servicio 
punto a punto de TCP a un servicio de radiado ñable. Esta API contiene primitivas que 
permiten el establecimiento de conexión, la incoiporación de un proceso a un grupo, 
la salida de un proceso de un grupo, el envío de mensajes a un grapo, la recepción de 
mensajes y la finalización de una conexión. 

Transis se implementa mediante un demonio que gestiona el radiado físico. En cada má
quina en la que se ejecutan miembros de un grupo se arranca un demonio que mantiene 
una lista con los miembros de un grupo que residen en su máquina. Asimismo, cada de
monio mantiene información acerca de la membresía de las máquinas. Las ventajas que 
aporta este enfoque son las siguientes: (a) el ndmero de grupos no influye en el rendi
miento porque el orden de los mensajes y la fiabilidad se mantienen a nivel de demonio y 
no de grupo; (b) el hecho de que el control de flujo también se realice a nivel de demonio 
y no a nivel de grupo de procesos mejora el rendimiento global; (c) la semántica de gru
pos de procesos abiertos es fácil de implementan los procesos que no son miembros de 
un grupo pueden realizar multicast a ese grupo. 

• Tótem [RBM96b] es un sistema desarrollado en la Universidad de California que pro
porciona radiado fiable y con orden total en redes de área local. Este tipo de radiado se 
proporciona mediante protocolos de paso de testigo en redes con anillos múltiples o indi
viduales. Este sistema resulta adecuado para aplicaciones complejas en las que la toleran
cia a fallos y el rendimiento en tiempo real resultan críticas. Las características que Tótem 
incluye para aplicaciones complejas son las siguientes: (a) detección y recuperación ante 
fallos en las máquinas y en la red; (b) orden total de mensajes, incluso en presencia de 
particiones/fusiones y de intersecciones entre grupos de procesos, y (c) escalabilidad a 
sistemas formados por varias redes conectadas por pasarelas dentro del mismo área. 

Tótem proporciona una entrega fiable y con orden total mediante dos servicios de entrega: 
con consenso y segura. La entrega con consenso garantiza que cuando un proceso entrega 
un mensaje, todos sus mensajes anteriores ya han sido entregados. La entrega segura ga
rantiza que cuando un proceso entrega un mensaje, todos los procesos en su configuración 
ya han recibido el mensaje. 

• Spread [AST03] es un sistema de comunicación grupal orientado a redes de área local y 
extensa que proporciona un servicio de membresía, además de entrega fiable y ordenada 
de mensajes (FEFO, causalidad y orden total). El sistema integra dos protocolos: uno para 
las redes de área local (Ring) y otro para las redes de área extensa (Hop). Las aplicaciones 
que utilizan Spread pueden incluir módulos de control de acceso y autenticación para 
proporcionar una comunicación grupal segura. 

El sistema se compone de uno o más servidores y de una biblioteca enlazada con la 
aplicación. Los servidores mantienen gran parte del estado del sistema y proporcionan 
servicios de membresía, radiado y ordenación de mensajes. Las aplicaciones se conectan 
con el servidor mediante una biblioteca que proporciona los servicios básicos de comu
nicación. La aplicación y la biblioteca se pueden ejecutar en la misma máquina que el 
servidor de Spread o en máquinas diferentes. La comunicación entre la aplicación y el 
servidor de Spread se realiza mediante IPC si ambos residen en la misma máquina, y 
mediante TCP/IP si aplicación y servidor se encuentran en máquinas diferentes. 
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El sistema soporta el paradigma de comunicación muchos a muchos donde cualquier 
miembro del grupo puede desempeñar el papel de emisor y receptor. Aunque Spread se 
diseñó para grupos de tamaño pequeño o medio, funciona bien cuando se aumenta el 
número de grupos en la aplicación sin afectar al rendimiento de los routers. 

• GroupJO [GMAA97] es una biblioteca de comunicaciones escrita en Ada que facilita la 
construcción de aplicaciones distribuidas cooperativas, así como aplicaciones distribuidas 
tolerantes a fallo basadas en replicación activa. Esta técnica de tolerancia a fallos propor
ciona continuidad del servicio en presencia de fallos en los nodos. GroupJO proporciona 
comunicación atómica, fiable, causal y uniforme entre grupos de procesos. 

GroupJO soporta grupos dinámicos [GMS"̂ 02]: los procesos pueden incorporarse o 
abandonar el grupo en tiempo de ejecución. Estos cambios en el grupo se realizan sin 
que sea necesario interrumpir el resto de la aplicación. GroupJO proporciona dos mo
delos para la incorporación de un nuevo miembro: con o sin intercambio de estado. En 
cualquiera de los casos, el nuevo miembro actúa como cliente del grupo al que se desea 
incorporar y le envía la petición correspondiente (con o sin estado). El miembro entrante 
comienza a funcionar como miembro del grupo cuando los miembros vivos del grupo le 
proporcionen el estado actual del grupo. Desde que el nuevo miembro forma parte del 
grupo, recibe la misma secuencia de llamadas remotas que el resto de los miembros del 
grupo. 

GroupJO se utiliza como subsistema de comunicación en el lenguaje de programación 
distribuida Drago (descrito en sección 2.1.1) y en la construcción de aplicaciones distri
buidas robustas [GMSCOl]. 

Middleware orientado a grupos de objetos 

El paradigma de comunicación mediante grupos de objetos se puede analizar desde el pun
to de vista de CORBA o Java. Los grupos de objetos CORBA se pueden clasificar en tres 
categorías dependiendo de la forma que obtienen la semántica de grupo: (1) el enfoque orien
tado a integración; (2) el enfoque orientado a captura de mensajes y (3) el enfoque orientado a 
servicios. A continuación se presentan estas categorías. 

El enfoque CORBA orientado a la integración modifica el ORB para proporcionar tole
rancia a fallos. Esta modificación se consigue estableciendo un sistema de comunicación por 
debajo del ORB que proporcione la comunicación grupal. El ejemplo más significativo lo en
contramos en Electra. 

• Electra [Maf95] es un entorno basado en CORBA que extiende la especificación de COR
BA con las siguientes características: los objetos pueden formar grupos, se permite la 
invocación a grupos de objetos, los programas se ejecutan en un entorno virtualmente 
síncrono (siempre y cuando el subsistema de comunicaciones subyacente lo soporte), la 
comunicación es fiable, y las interfaces de invocación estática y dinámica proporcionan 
comunicación síncrona y asincrona. 

Electra consta de un ORB, un compilador de lenguaje IDL y un conjunto de clases C++ 
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para programación distribuida orientada a objetos. El entorno Electra utiliza Horus como 
subsistema de comunicación que le proporciona la semántica de comunicación grupal. 

Sobre Electra se ha construido Piranha (descrita en la sección 2.2.2), una herramienta 
experimental para la monitorización y gestión de disponibilidad de las aplicaciones dis
tribuidas basadas en CORBA. 

En el enfoque CORBA orientado a captura de mensajes se interceptan los mensajes de 
bajo nivel y se redirigen a un servicio de comunicación grupal. Este enfoque no necesita que se 
modifique el ORE pero necesita mecanismos propios del sistema operativo para la captura de 
mensajes. En este enfoque encontramos: 

• Eternal [MMSOl, MMS02] consigue consistencia de réplicas sin necesidad de modificar 
la aplicación o el ORB de CORBA. La consistencia de las réplicas se facilita realizando 
el envío de mensajes a través de Tótem, que proporciona radiado fiable con orden total. 
Los tipos de fallos soportados por Etemal son fallos en las comunicaciones, incluyendo 
pérdida de mensajes y particiones en la red, y fallos en los objetos, los procesos y las 
máquinas. La detección de valores incorrectos se soporta mediante replicación activa con 
votación aplicada tanto en las invocaciones como en las respuestas de cada objeto de la 
aplicación. Etemal soporta tanto la replicación activa como la pasiva, tanto en el lado del 
cliente como del servidor. 

El sistema Etemal consta de las siguientes partes: el gestor de replicación, el gestor de 
recursos, el capturador de mensajes (interceptor) y el gestor de evolución. El gestor de 
replicación replica cada objeto de la aplicación de acuerdo con las propiedades de to
lerancia a fallos especificadas por el usuario (tipo de replicación, intervalos de pmebas 
(checkpoints), intervalo de monitorización de fallos, número inicial de réplicas, mínimo 
número de réplicas, etc.) y distribuye las réplicas a lo largo del sistema. El gestor de re
cursos monitoriza los recursos del sistema y mantiene el grado de replicación teniendo 
en cuenta el mínimo número de réplicas necesario para garantizar tolerancia a fallos. El 
capturador de mensajes (interceptor) captura los mensajes de los objetos CORBA y los 
dirige a unos mecanismos de replicación que realizan el radiado via Tótem. Estos meca
nismos mantienen la consistencia de las réplicas, la detección y recuperación ante fallos, 
y realiza operaciones sobre los componentes de un sistema con particiones. El gestor de 
evolución utiliza la replicación de objetos para soportar las actualizaciones de los objetos 
CORBA. 

• AQuA [RBC"'"03] es una plataforma para construir aplicaciones CORBA tolerantes a fa
llos mediante replicación de objetos. El sistema proporciona respuesta fiable a los clientes 
aunque se produzcan fallos en los objetos proveedores del servicio. El principal objetivo 
de AQuA es proporcionar un mecanismo de alto nivel que facilite la reconfiguración del 
sistema en tiempo de ejecución. Con este fin permite especificar en tiempo de ejecución 
el grado de fiabilidad de las aplicaciones, el tipo de fallos que toleran, y la localización 
de las réplicas. 

Los protocolos AQuA se constmyen sobre el sistema de comunicaciones Maestro de En-
semble, que proporciona radiado fiable, orden total y sincronía virtual. La comunicación 
entre los componentes de la arquitectura se realiza mediante pasarelas (gateways), que 
convierten las llamadas a objetos CORBA en mensajes que se transmiten por Ensemble. 
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AQuA proporciona mecanismos de votación a nivel de objeto para detectar valores inco
rrectos en una invocación (o respuesta) procedente de un cliente (o servidor) replicado. 
Sin embargo, para que este mecanismo de detección de fallos sea efectivo, los protocolos 
de los niveles subyacentes deben estar preparados para detectar cualquier tipo de fallo. 
Debido a que AQuA utiliza Ensemble, que sólo tolera fallos por caída (crash), AQuA no 
tolera fallos en los procesos ni por mensajes corruptos. 

Finalmente, en el enfoque CORBA orientado a servicios, que proporciona la comuni
cación grupal como un servicio adicional por encima del ORB, encontramos los siguientes 
midllewares: 

• OGS [FGS98] (Object Group Service) es un servicio implementado sobre el ORB que 
proporciona tolerancia a fallos a las aplicaciones basadas en CORBA. 

OGS se compone de un conjunto de servicios independientes e implementados mediante 
objetos CORBA. Estos servicios, que incluyen radiado, mensajes, consenso y monitoriza-
ción, proporcionan soporte para replicación consistente de objetos. El servicio de radiado 
permite el radiado de mensajes (sin orden) a las réplicas del objeto servidor. El servicio 
de mensajes proporciona mecanismos de bajo nivel para pasar estos mensajes al nivel de 
transporte. El servicio de consenso establece el orden total de los mensajes de radiado. El 
servicio de monitorización detecta los objetos que han fallado. 

Por cada objeto replicado con el que el cliente se comunica, OGS proporciona un proxy 
en el lado del cliente, que se encarga de convertir las peticiones y respuestas en mensajes 
de radiado. Aunque el cliente puede invocar métodos de un objeto replicado como si se 
tratase de un único objeto, la replicación no es del todo transparente porque OGS permite 
al cliente obtener información acerca del grupo de réplicas. 

• Newtop [MSPL99] cuyos principios son similares a los de OGS. Las dos diferencias prin
cipales son: (1) un objeto puede pertenecer a varios grupos de objetos y (2) se soportan 
particiones (cada grupo de réplicas se puede dividir en subgrupos en los que se garan
tiza el orden total). Sin embargo, Newtop no proporciona mecanismos que aseguren la 
consistencia de la fusión de subgrupos. 

A diferencia de CORBA, la especificación de Java RMI permite implementar sus propias 
referencias remotas, como es el caso del concepto de referencia a grupo, que gestiona las inte
racciones entre clientes y grupos de objetos remotos. El sistema resultante proporciona acceso 
transparente a grupos de objetos. Algunos ejemplos de middlewares que proporcionan toleran
cia a fallos mediante grupos de objetos Java son los siguientes: 

• JGroups [Bel02], anteriormente conocido como JavaGroups, proporciona comunicación 
grupal ñable y se compone de tres elementos: (1) una API para desarrollo de aplicacio
nes que proporciona los siguientes métodos: incorporación/abandono de un proceso a un 
grupo, radiado a miembros de un grupo, y recepción de eventos que notifican los cambios 
en el grupo; (2) una pila de protocolos puede configurarse para proporcionar diferentes 
calidades de servicio (incluyendo comunicación fiable); (3) bloques con mayor nivel de 
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abstracción {building blocks) que facilitan la programación de las aplicaciones. La prin
cipal abstracción de JavaGroups es el canal, similar a los sockets BSD: para unirse a un 
grupo un proceso debe crear un canal y conectarse a él mediante el nombre del grupo 
(todos los canales con el mismo nombre forman un grupo). 

JGroups tiene su propia pila de protocolos (JChannel), que consiste en un conjunto de 
capas, cada una de las cuales se implementa mediante una clase Java. Aunque JGroups 
posee su propia pila de protocolos, también puede ejecutarse sobre iBus y sobre Ensem-
ble. 

• Jgroup/ARM [MM02].es una caja de herramientas que integra la tecnología de grupos 
con objetos distribuidos mediante Java RMI. En Jgroup, los clientes interaccionan con un 
grupo de objetos mediante el servicio EGMI (Extemal Group Method Invocation). Jgroup 
oculta a los clientes si los servicios se proporcionan mediante un grupo de objetos o un 
único objeto. La cooperación entre los miembros del grupo para garantizar la consistencia 
de su estado se realiza mediante el servicio IGMI (Intemal Group Method Invocation). 

Las novedades que incorpora Jgroup frente a otros middleware basados en grupos de 
objetos son las siguientes: 

• En Jgroup los objetos continúan activos aunque se produzcan particiones en la red. 
Jgroup garantiza una vista consistente para todos los objetos que se encuentran en 
la misma partición. 

• Jgroup soporta un servicio de fusión de estados como soporte para el desarrollo de 
aplicaciones en presencia de particiones. 

• La utilidad ARM (Autonomous Replication Management) [MBOl] mantiene el gra
do de replicación de las aplicaciones, incluso en presencia de fallos. Esta herramien
ta proporciona una interfaz mediante la cual se pueden instalar y eliminar grupos de 
objetos sin tener que especificar de forma explícita las máquinas en las que se deben 
ubicar las réplicas. Cada aplicación tiene asociada una calidad de servicio que inclu
ye su nivel de redundancia. ARM monitoriza la aplicación en tiempo de ejecución 
para garantizar su calidad de servicio. 

• Frente a otros middleware basados en grupos de objetos que sólo proporcionan RMI 
en las interacciones cliente-servidor (como es el caso de JGroups), en Jgroup tan
to las interacciones entre los miembros del grupo como las interacciones cliente-
servidor utilizan RMI. 

En [MDBOl] se utiliza Jgroup para proporcionar comunicación grupal a Jini [IlaOO]. Los 
autores establecen que esta integración resulta necesaria para promocionar los paradigmas 
de comunicación grupal en la industria. 

• Aroma [NarOl] es un middleware basado en Java que extiende el modelo de objetos dis
tribuido de Java para proporcionar disponibilidad y adaptación mediante replicación de 
objetos. El sistema Aroma permite replicar los objetos de la parte cliente y servidor y 
mantener consistente el estado de las réplicas: todos los objetos observan la misma se
cuencia de invocaciones y en el mismo orden, y modifican su estado de la misma forma. 
La replicación de objetos de Aroma se proporciona de forma transparente a la aplicación 
mediante el mecanismo de captura de mensajes (interception). De esta forma Aroma pro
porciona tolerancia a fallos sin realizar muchos cambios en la plataforma Java RMLen 
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el sistema operativo o en la aplicación. Esta transparencia libera al programador de tener 
que preocuparse por los detalles de fiabilidad, centrándose por completo en la lógica de la 
aplicación. El objetivo de Aroma es permitir que cualquier aplicación distribuida en Java 
se pueda convertir en tolerante a fallos sin que haya que realizar grandes cambios en el 
código de la aplicación o en el sistema operativo. Así, los programadores implementan 
las aplicaciones tolerantes a fallo mediante la semántica sin replicación de Java RMI y 
delegan en Aroma la tarea de la fiabilidad. Por tanto, el sistema Aroma permite que tan
to las aplicaciones basadas en Java RMI ya existentes como las nuevas sean tolerantes a 
fallos. 

2.2. Configuración de aplicaciones distribuidas 

La construcción de aplicaciones basadas en componentes se realiza en dos fases [Kra90, 
Etz92]: fase de programación y fase de configuración. En \difase de programación se imple
mentan los componentes de la aplicación mediante los lenguajes de programación y los meca
nismos de comunicación adecuados. En \Sifase de configuración se establece la estructura de la 
aplicación en términos de componentes, propiedades y relaciones entre los ejemplares de com
ponentes. En este tipo de sistemas el soporte para configurar los componentes debe permitir: (1) 
agrupar procesos en componentes primitivos y éstos, a su vez, en componentes compuestos, (2) 
parametrizar los componentes, (3) generar ejemplares de componentes primitivos, (4) especifi
car la interacción entre componentes, (5) asociar componentes a nodos del sistema, (6) definir 
restricciones que puedan invalidar la configuración del sistema, especialmente en tiempo de eje
cución, y (7) especificar las condiciones o eventos que producen cambios en la configuración 
del sistema. 

Un enfoque más reciente considera la configuración distribuida como parte de la arquitec
tura del software [MTOO, IBRZOO] y considera que toda aplicación distribuida se define por 
un conjunto de clases de componentes y la forma en que interaccionan. Aunque este campo 
de investigación está en continua evolución, se puede considerar que una arquitectura software 
consta de de tres abstracciones: componentes, conectores y configuración. Los componentes 
definen las unidades de computación; los conectores definen las interacciones entre los com
ponentes y, la configuración o topología define la estructura de la aplicación en términos de 
componentes interconectados mediante conectores. Los entornos de desarrollo que siguen el 
paradigma de arquitectura del software utilizan lenguajes de descripción de arquitecturas (ADL, 
Architecture Description Language) para especificar las aplicaciones mediante las tres abstrac
ciones comentadas. Los lenguajes de configuración propios del enfoque de la programación de 
la configuración se consideran un subconjunto de los lenguajes ADL: lenguajes ADL orienta
dos a la implementación. No obstante, en [HHW98] se reconoce que aunque el enfoque de la 
programación y el de la arquitectura del software evolucionan de forma separada, en algunos 
sistemas son muy similares y resulta viable su unificación. 

La configuración de las aplicaciones distribuidas debe facilitar su reconfiguración tanto para 
incorporar nueva funcionalidad como para adaptarla a nuevas tecnologías. En sistemas robustos 
estos cambios se deben realizar sin interrumpir el funcionamiento de la aplicación, involucrando 
sólo a los elementos implicados en el cambio y manteniendo la consistencia de la aplicación. 
Algunos autores [KM90, BWD+93] proponen especificar estos cambios a nivel de arquitectura. 

file:///difase
file:///Sifase
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mientras que otros [OMT98, SG02] proponen establecerlos en tiempo de ejecución. 

A continuación, se analizan diferentes mecanismos que permiten el diseño y configuración 
de aplicaciones distribuidas basadas en componentes. Estos mecanismos abarcan fundamen
talmente lenguajes de conñguración y lenguajes de descripción de arquitecturas. En la sección 
2.2.2 se presentan entornos gráficos que incluyen operaciones características de la configuración 
distribuida. 

2.2.1. Mecanismos para la configuración de aplicaciones distribuida 

En esta sección se presentan mecanismos para describir la arquitectura de aplicaciones dis
tribuidas basadas en componentes. 

• Conic [KM85, MKS89, KMN89] es un entorno de programación distribuida desarrollado 
por el Grupo de Ingeniería de Software Distribuido del Imperial College que proporciona 
un lenguaje de programación y de conñguración propios. Una aplicación Conic se com
pone de módulos tarea e interconexiones. Cada módulo tarea se implementa mediante el 
lenguaje de programación de Conic, lenguaje con sintaxis basada en Pascal, que incorpora 
primitivas de comunicación para el paso de mensajes síncrono y asincrono. El lenguaje de 
conñguración se utiliza para declarar módulos tarea, sus ejemplares e interconexión (un 
conjunto de módulos tarea en Conic constituye un nodo lógico, que es la unidad mínima 
de distribución y evolución de Conic). 

El lenguaje de configuración de Conic sólo permite definir una configuración estática. 
Para dar soporte a configuración dinámica Conic proporciona un gestor de configura
ción [KM90] que permite ubicar los nodos lógicos en nodos físicos del sistema distribui
do. Este gestor permite además agregar, eliminar o sustituir los módulos de una aplicación 
durante su ejecución, y garantiza que los cambios se realizan de forma consistente y sin 
alterar los elementos de la aplicación no implicados en el cambio. 

• Regis [MDK94] y JADEN [BBOl], Regis es un middleware desarrollado por el gru
po de Ingeniería de Software Distribuido del Imperial College a partir de la experiencia 
obtenida en los proyectos Conic y REX^. En Regis la construcción de las aplicaciones 
distribuidas no sólo separa la estructura del comportamiento sino que también aisla los 
aspectos relativos a la comunicación entre componentes. 

Una aplicación en Regis está formada por una jerarquía de componentes. El componen
te primitivo constituye la unidad mínima de construcción y distribución en Regis. Los 
componentes compuestos están formados por componentes (simples o compuestos) in-
terconectados. La representación en árbol de esta jerarquía permite ubicar los componen
tes primitivos en nodos hojas, y los componentes compuestos en el resto de los niveles 
de la jerarquía. La implementación de los componentes primitivos se realiza en C++, 
mientras que la estructura de la aplicación se define en el lenguaje de configuración Dar-
win [MDEK95]'*. Darwin permite la reconfiguración dinámica de la aplicación: permite 

^El proyecto REX [KMSD92, KMS+9l]iReconfigurable and Extensible Parallel and Distributed Systems) 
básicamente amplía Conic para que sus aplicaciones se puedan programar en otros lenguajes. 

''Darwin representa un ejemplo de lenguaje que en un principio se catalogaba como lenguaje de configuración 
y recientemente se incluye entre los lenguajes ADL. 
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definir la estructura potencial de la aplicación, que puede elaborarse de forma completa o 
parcial en tiempo de ejecución. Darwin se ha utilizado en el proyecto Sysman [CBF+95], 
que incorpora la llamada remota a objetos como mecanismo de comunicación entre com
ponentes. 

JADEN [BBOl] (Java Distributed ENvironment) es una versión más reciente de Regis, 
escrita en Java. La diferencia entre JADEN y Regis radica en su estructura interna, que 
aporta mejoras en la escalabilidad y portabilidad del sistema. 

• Durra [BWD+93] es un entorno con lenguaje de configuración y sistema de ejecución 
para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. El usuario de Durra define una aplicación 
mediante una configuración básica y un conjunto de configuraciones alternativas que se 
activan en respuesta a determinados eventos del sistema. 

La aplicación Durra se compone de tareas y canales: una tarea se considera un compo
nente activo que inicia las operaciones de paso de mensajes; un canal es un componente 
pasivo que reacciona cuando recibe mensajes de una tarea. Las tareas Durra implemen-
tan la funcionalidad de la aplicación y los canales representan la interconexión entre los 
componentes de la aplicación distribuida. Este enfoque tiene tres ventajas: (1) separa la 
estructura del comportamiento de la aplicación; (2) permite utilizar diferentes protocolos 
de comunicación entre las tareas, y (3) permite reutilizar componentes en otras aplicacio
nes. 

La unidad de distribución en Durra es el cluster, cuya composición la define el usuario 
a través del lenguaje de configuración de Durra. Cada cluster posee un manejador que 
se utiliza para iniciar y finalizar las tareas y canales de una aplicación, analizar las con
diciones de reconfiguración y en función de ellas, reconfigurar el sistema. El sistema de 
ejecución de Durra garantiza la consistencia de las operaciones de reconfiguración. Así, 
una aplicación Durra se reconfigura cuando los componentes de la aplicación implicados 
en el cambio han alcanzado un estado de reposo (quiescent). Un proceso alcanza este es
tado cuando no realiza peticiones a otros procesos y el resto de los procesos no esperan su 
respuesta. Cuando todos los procesos implicados en la reconfiguración alcanzan su estado 
de reposo, el manejador de clusters inicia la reconfiguración. 

• Oían [BBB+PS] es un middleware que proporciona un lenguaje de configuración y un 
soporte en tiempo de ejecución para el diseño, configuración y evolución de aplicaciones 
distribuidas. La configuración en Oían se puede considerar desde dos puntos de vista: el 
de construcción y el de gestión de la aplicación. Desde el punto de vista de la construc
ción, la configuración se encarga de identificar los componentes de la aplicación y sus 
interconexiones; desde el punto de vista de la gestión, la configuración se centra en el uso 
adecuado de los recursos del sistema de acuerdo con las necesidades de la aplicación, y en 
la instalación de la aplicación. El lenguaje de configuración de Oían (OCL, Oían Confi-
guration Language) aporta las siguientes prestaciones: (1) la integración de componentes 
software programados en diferentes lenguajes; (2) la coordinación de componentes me
diante el modelo de conectar genérico, que permite al diseñador de la aplicación separar 
la comunicación de los componentes; (3) la especificación de aspectos referentes a la eje
cución de una aplicación, tales como el esquema de creación de ejemplares de objetos 
y, (4) la indicación de restricciones en la distribución de componentes, que se tienen en 
cuenta durante la instalación. 
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El entorno Oían considera las aplicaciones distribuidas como una jerarquía de componen
tes interconectados. Oían distingue dos tipos de componentes: los componentes primiti
vos y los compuestos. Los componentes primitivos constituyen la nunima unidad software 
de la aplicación y puede programarse en cualquier lenguaje. Los componentes compues
tos están formados por componentes que interaccionan entre sí. Los componentes son 
ejemplares de la clase componente, que se describe mediante una interfaz que consta de 
los siguientes elementos: los servicios que la clase proporciona, además de los servicios 
que necesita; los atributos, variables que toman valores cuando se crea el ejemplar y que 
pueden cambiar durante la ejecución de la aplicación, y las notificaciones o eventos que 
pueden activar la ejecución de otros componentes. 

• ZCL [dPJCOO] constituye un entorno formal para la especificación y verificación de soft
ware distribuido reconfigurable. Este entorno permite configurar aspectos estáticos y di
námicos de las aplicaciones distribuidas. A diferencia de otros entornos, ZCL utiliza el 
lenguaje Z que le proporciona un conjunto de herramientas para el análisis y prueba de la 
configuración y evolución de la aplicaciones distribuidas. 

Los elementos permitidos en una arquitectura en ZCL son los componentes tarea, los 
componentes compuestos, los puertos de comunicación, los enlaces y la configuración. 
La arquitectura de una aplicación en ZCL sigue una estructura jerárquica formada por 
componentes tarea y compuestos. Los componentes tarea constituyen la mínima unidad 
dentro de la arquitectura. A partir de estos componentes se generan ejemplares que cons
tituyen la unidad operacional durante la ejecución. Los componentes compuestos se ob
tienen a partir de los ejemplares de componentes tarea y de las conexiones entre ellos. 
Los puertos de comunicación permiten la comunicación entre componentes. Un enlace 
constituye la conexión entre dos puertos de comunicación. La configuración define la es
tructura de la aplicación distribuida y está formada por un componente compuesto que 
constituye el nivel más alto de la jerarquía. Un esquema encapsula el estado del sistema 
y el conjunto de operaciones que pueden alterar ese estado. 

• LuaSpace [BROO] es un entorno que permite la reconfiguración dinámica de aplicaciones 
basadas en objetos CORBA. Las herramientas del entorno son las siguientes: un lenguaje 
de configuración llamado Lúa, un ORE denominado LuaORB y un conector genérico. El 
lenguaje de configuración Lúa es un lenguaje interpretado que soporta tipado dinámico. 
LuaORB, que establece una asociación entre el lenguaje Lúa y CORBA, permite utilizar 
cualquier objeto CORBA en tiempo de ejecución. El conector genérico selecciona de 
forma dinámica los servicios requeridos por la aplicación. De esta forma una aplicación se 
puede configurar mediante un conjunto de servicios sin conocer a priori los componentes 
que los proporcionan. 

La estructura global de una aplicación en LuaSpace se describe mediante un programa en 
el lenguaje de configuración Lúa. Este programa utiliza LuaORB para obtener los compo
nentes CORBA. Los cambios en la aplicación se pueden realizar a nivel de configuración 
(inserción o eliminación de componentes y conexiones) o a nivel de componente (actuali
zación de implementaciones e incorporación de nuevas funciones). LuaSpace soporta dos 
tipos de reconfiguración dinámica en función del instante en que se definan los cambios: 
reconfiguración programada y ad-hoc. En la reconfiguración programada, los cambios 
se definen durante el diseño del sistema y se activan durante la ejecución en respuesta a 
determinados eventos, siempre que se cumplan determinadas condiciones. En la recon-
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figuración ad-hoc el usuario introduce los cambios durante la ejecución a través de la 
consola del entorno. 

• GLADE [PTOl, PQTOl] GNU Library for Ada Distributed Execution es una biblioteca 
Ada que utiliza la RPC como mecanismo de comunicación entre los componentes de una 
aplicación distribuida. GLADE posee un lenguaje de configuración que permite definir 
los componentes de una aplicación distribuida y sus propiedades. Una aplicación distri
buida GLADE se compone de particiones, que a su vez están formadas por un conjunto 
de unidades de biblioteca Ada. GLADE introduce el concepto de canal para definir la 
conexión bidireccional entre dos particiones. La construcción de aplicaciones distribui
das en GLADE requiere que el usuario programe las unidades en Ada 95, escriba un 
archivo utilizando el lenguaje de configuración de GLADE y genere los ejecutables me
diante la herramienta de configuración GNATDIST [KNP96]. Esta herramienta analiza el 
archivo de configuración y genera los ejecutables de las particiones verificando las res
tricciones de Ada. El lenguaje de configuración de GLADE permite, además de definir las 
propiedades de los componentes de la aplicación distribuida, especificar ciertos criterios 
relacionados con el arranque/finalización de particiones y su comunicación. 

• WebGOP [CMCL03] permite definir la arquitectura de aplicaciones distribuidas basa
das en Web. WebGOP utiliza la programación orientada a grafos (GOP, Graph-Oñented 
Programming) para configurar los componentes de una aplicación distribuida mediante 
un grafo lógico. WebGOP proporciona soporte para arquitecturas dinámicas, permitiendo 
dos tipos de reconfiguración dinámica: planificada y no planificada. 

El bloque básico de WebGOP es el procesador: una máquina que tiene instalado el run-
time WebGOP y se identifica de forma unívoca mediante una URL y un identificador de 
servicio (URN, Uniform Resource Ñamé). Los procesadores se comunican entre sí me
diante el protocolo SOAP, que garantiza la compatibilidad de WebGOP con el entorno 
Web. El runtime WebGOP contiene los nodos de los grafos. Un nodo es un objeto activo 
que se ejecuta en el contexto de un grafo. Cada nodo se identifica por el grafo al que 
pertenece y el nombre del nodo, único en el grafo. Un grafo representa la arquitectura de 
una aplicación y se comparte como objeto global. Un grafo se identifica mediante el pro
cesador y el nombre local del grafo (único en cada procesador). En un único procesador 
pueden existir varios nodos de diferentes grafos. El runtime de WebGOP se encarga de 
mantener el grafo al que pertenece cada nodo de un procesador. El comportamiento de 
cada nodo se define mediante su programa local. Una aplicación WebGOP se compone 
de un conjunto de programas locales y de una especificación de la configuración que con
tiene la declaración del grafo, la asociación de los programas a los nodos del grafo, y la 
asociación entre los nodos y los procesadores WebGOP. Durante la ejecución, los ejem
plares de los programas locales se coordinan a través de las operaciones proporcionadas 
por el objeto grafo. 

2.2.2. Entornos gráficos de configuración distribuida 

Los entornos gráficos de configuración distribuida proporcionan generalmente una herra
mienta gráfica de configuración junto con componentes de apoyo adicionales (utilizados por 
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esta herramienta) que se utilizan para supervisar y configurar el sistema. Algunos ejemplos 
representativos son: 

• ConicDraw [KMN89] es una herramienta gráfica desarrollada por el grupo de sistemas 
distribuidos del Imperial College para configurar gráficamente aplicaciones Conic. Esta 
herramienta muestra los ejemplares de los módulos, sus interconexiones y el estado de 
ejecución. Además, ConicDraw proporciona utilidades adicionales para la supervisión 
del sistema y su configuración dinámica. La supervisión del sistema se realiza mediante 
gman, que es un gestor que proporciona información acerca de las aplicaciones que se 
están ejecutando y de los nodos del sistema. La configuración dinámica se realiza también 
gráficamente: los cambios que el usuario introduce gráficamente se pasan al manejador 
de configuración que finalmente los lleva a cabo. Los cambios dinámicos permiten crear 
o eliminar nodos lógicos (unidad de distribución en Conic), cambiar la conexión entre 
componentes y cambiar el estado de un nodo. 

• Programmers' Playground [GSM''"95] es un entorno de desarrollo para la creación de 
aplicaciones distribuidas basadas en el modelo de programación llamado abstracción UO, 
modelo que separa la comunicación de un sistema de su funcionalidad y permite integrar 
módulos independientemente del lenguaje de programación en el que fueron escritos. 
Cada módulo es autónomo e interacciona con un entorno abstracto a través de su presen
tación, interfaz que proporciona información pública del módulo que puede ser observada 
y/o manipulada por los módulos del entorno. 

La configuración en Playground se compone de un conjunto de conexiones lógicas entre 
los elementos de datos en las presentaciones del módulo. Una conexión lógica del ele
mento X en el módulo A al elemento y en el módulo B implica que cuando el módulo 
A escriba en x, su valor se comunica de forma implícita a B y se almacena en y. La co
municación es asincrona, pero se garantiza orden FIFO entre cada par de módulos. La 
configuración puede cambiar en tiempo de ejecución. 

El entorno de desarrollo de Progrannmers' Playground proporciona las siguientes herra
mientas: Vencer es una herramienta que permite la construcción de módulos. Euphoria 
es una herramienta que permite la construcción de interfaces gráficas de usuario. Me-
diator [McC98] es una herrauMenta gráfica de configuración y arranque de aplicaciones 
distribuidas que permite representar los módulos y establecer las conexiones en tiempo de 
ejecución. El sistema de gestión de la aplicación permite a los programadores registrar 
y anunciar sus aplicaciones Playground mediante páginas web, que presentan informa
ción acerca de la aplicación y permiten su ejecución desde la web. Con esta herramienta 
los usuarios utilizan aplicaciones sin conocer sus detalles de implementación. El sistema 
de gestión de aplicaciones también se encarga de ubicar los módulos de las aplicacio
nes en las máquinas disponibles del sistema de acuerdo con los recursos que necesita la 
aplicación. 

• Software Architect's Assistant [NKMD95] es un entorno gráfico para desarrollo de pro
gramas que soporta el diseño y construcción de aplicaciones distribuidas en el entorno 
Regis. Este entorno genera parte del código fuente de la aplicación a partir de su diseño 
gráfico: los componentes compuestos se generan en lenguaje Darwin, mientras que los 
componentes primitivos se proporcionan mediante esqueletos en C++. 
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La interfaz gráfica de usuario presenta las aplicaciones distribuidas mediante diferentes 
vistas: la ventana de configuración, la ventana con código Darwin, la ventana con la je
rarquía de las aplicaciones y la ventana de condicionales. La ventana de configuración 
permite la edición de la aplicación distribuida mediante los elementos gráficos en la pa
leta integrada en la ventana. La ventana con código Darwin permite editar la estructura 
de la aplicación asociada a la representación gráfica presente en la ventana de configura
ción. Este código Darwin es de solo lectura y se modifica de forma automática cuando 
se realiza un cambio en la ventana de configuración. La vista jerárquica del sistema se 
representa mediante un árbol con los componentes de cada aplicación y las relaciones en
tre ellos. La ventana de condicionales permite la creación y modificación de las guardas 
condicionales de Darwin. 

• ADEPT [GKN"''97] (Ada Distributed Execution Partitioning Toolset) proporciona una 
herramienta de configuración gráfica llamada PCT (Partition and Configuration Tool), y 
una herramienta para monitorización de las llamadas remotas a procedimiento. PCT da 
soporte a las siguientes operaciones: construcción de particiones Ada, asignación de uni
dades Ada a las particiones, asignación de la particiones activas a los nodos de proceso y 
generación de los ejecutables de la aplicación. La herramienta de configuración controla 
que no se violen las reglas de construcción de particiones establecidas en Ada. La infor
mación acerca de las particiones y su configuración se almacena en una base de datos 
mediante expresiones que constituyen el lenguaje de configuración de ADEPT. El usua
rio puede incluso realizar la configuración directamente sobre la base de datos. El usuario 
de ADEPT debe seguir los siguientes pasos para construir una aplicación distribuida: (1) 
programar y compilar las unidades Ada, y (2) utilizar la herramienta PCT para generar los 
ejecutables de la aplicación: el usuario puede arrancar de forma individual cada partición 
o bien ejecutar la partición de arranque (caso de establecerse arranque automático durante 
la configuración). 

• Piranha [Maf97] no es una herramienta de configuración en sí, pero soporta utilidades 
de configuración para aplicaciones distribuidas basadas en CORBA. Piranha constituye 
una herramienta experimental para la monitorización y gestión de la disponibilidad en 
aplicaciones basadas en CORBA. Esta disponibilidad se consigue mediante la plataforma 
Electra sobre la que se asienta la herramienta. Piranha proporciona una interfaz gráfica 
de usuario para la monitorización de los objetos que se ejecutan en la red: el estado de 
las aplicaciones en cada máquina de la red se representa de forma gráfica. La gestión 
de la disponibilidad en Piranha se proporciona en tiempo de ejecución a través de su 
GUI mediante funciones que permiten el rearranque, replicación y migración de estado 
de los objetos CORBA. Esta gestión se proporciona mediante los siguientes servicios: 
replicación dinámica de objetos, notificación distribuida, detección de fallos, rearranque 
automático y actualización de implementaciones durante la ejecución de la aplicación. La 
replicación dinámica de objetos permite la copia dinámica de objetos CORBA mediante 
el ORB de Electra. El servicio de notificación distribuida informa de ciertos fallos (erro
res de entrada/salida o advertencias de que la cantidad de memoria ha pasado un umbral) 
a través de la GUI. El servicio de detección de fallos representa gráficamente los objetos 
sospechosos de fallo: aquellos objetos que no responden después de un tiempo preesta
blecido. El servicio de rearranque automático arranca de forma automática los objetos 
que fallan. Si la máquina falla, sus objetos se arrancan de nuevo en otras máquinas del 
sistema. El servicio de actualización de implementaciones en tiempo de ejecución permi-
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te instalar nuevas versiones de la implementación de un objeto durante su ejecución, sin 
disminuir la disponibilidad del servicio y sin que el cliente sea consciente del cambio. 

• JavaDC [CMMV97] (Javafor Distributed Computing) es un entorno web que permite 
gestionar la ejecución de aplicaciones distribuidas y paralelas escritas mediante MPI o 
PVM. El objetivo de JavaDC es permitir la configuración de aplicaciones, su ejecución y 
la monitorización de su evolución en entornos heterogéneos. La arquitectura de JavaDC 
se compone de los siguientes componentes: (1) un cliente web, (2) un servidor web, (3) 
un cluster y (4) sitios de la aplicación (application sites). El cliente es un cliente Java 
que proporciona una interfaz gráfica de usuario que se ejecuta en un navegador. Esta 
interfaz proporciona prestaciones para especificar las aplicaciones y los recursos de los 
sistemas destinos, además de soportar mecanismos para la ejecución de las aplicaciones. 
El servidor web es un servidor Apache que ejecuta un script CGI cada vez que el usuario 
accede al cliente Java. Este servidor recibe las especificaciones de las aplicaciones y eje
cuta las aplicaciones en el cluster. El cluster es un conjunto de estaciones de trabajo que 
proporcionan el entorno para la ejecución de las aplicaciones paralelas. Los sitios de la 
aplicación representan la localización de los ejecutables de la aplicación y el lugar en el 
que se almacenan los ficheros de datos (entrada/salida). 

• ARCADE [CMMZOO] es una nueva versión de JavaDC orientada a aplicaciones distri
buidas de propósito general. La arquitectura de ARCADE también se establece en tres 
niveles. El primer nivel consta de un conjunto de applets Java que se ejecutan en la parte 
cliente mediante un navegador web. Esta interfaz se encuentra dividida en tres partes: (1) 
una interfaz para establecer los componentes de la aplicación y sus interconexiones me
diante scripts o de forma gráfica, (2) una interfaz para especificar los recursos hardware en 
los que se ejecuta la aplicación, y (3) una interfaz para monitorizar y controlar las aplica
ciones durante su ejecución. El segundo nivel se compone de un conjunto de procesos que 
proporcionan información de configuración y servicios adicionales a los clientes: la peti
ción de ejecución de una aplicación ocasiona que el servidor lance un proceso (execution 
controller) que ejecuta la aplicación en las máquinas del sistema con recursos suficientes. 
El tercer nivel de la arquitectura se encarga de controlar los recursos activos del siste
ma y monitorizar las aplicaciones en ejecución mediante interacciones con el execution 
controller. 

2.3. Análisis final 

Independientemente de cómo se programen los componentes (o unidades de distribución) 
de cualquier aplicación distribuida, resulta imprescindible tener algún soporte de configuración 
que permita ubicar estos componentes en los nodos antes de realizar el arranque de la aplicación. 

La mayoría de los lenguajes de programación distribuida no especifican cómo se realiza la 
configuración de la aplicación (dejando libre a los implementadores adoptar la solución que 
crean conveniente). En estos casos se suele adoptar la solución más sencilla: especificar la 
configuración mediante archivos que el usuario debe distribuir manualmente en los nodos del 
sistema antes de arrancar la aplicación. 

En el caso de middlewares la situación es diferente; generalmente la configuración de la 
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aplicación distribuida se realiza mediante herramientas específicas que incluyen prestaciones 
adicionales [KM85, BWD+93, MDK94, BBB+98, BROO, PQTOl, MBOl]. Entre estas pres
taciones se incluyen componentes que intervienen en la generación de los ejecutables, en su 
forma de atranque, o bien en el comportamiento de la aplicación durante su ejecución. Además 
de la ubicación de los componentes de la aplicación, la configuración distribuida debe propor
cionar prestaciones relacionadas con la compilación, instalación, arranque y comportamiento 
dinámico de la aplicación distribuida. Generalmente estas prestaciones que son específicas de 
cada plataforma middleware y resultan de interés para la mayoría de las plataformas distribuidas 
son: 

Representación gráfica de componentes. Aunque los entornos de programación distribui
da con soporte para configuración consideran una aplicación como un conjunto de com
ponentes, sólo algunos proporcionan herramientas de representación gráfica de sus com
ponentes y las relaciones entre ellos. Algunos como ConicDraw y Software Architect's 
Assistant representan gráficamente la jerarquía de componentes. Otros como ADEPT 
y Piranha sólo presentan gráficamente sus unidades de ejecución, aunque proporcionan 
operaciones para obtener los componentes que forman esas unidades. En Programmers' 
Playground y ARCADE se soporta la creación interactiva de interconexiones entre com
ponentes. JavaDC soporta utilidades que incorporan las aplicaciones a la interfaz gráfica. 

Ubicación de ejecutables en nodos. Aunque esta prestación constituye una operación bá
sica de configuración, sólo algunos de los entornos estudiados la mencionan. Así GLADE, 
Durra, Oían y ADEPT permiten configurar el nodo y directorio en el que se ubicarán y 
arrancarán los ejecutables de la aplicación. GLADE es el único que permite definir una 
función cuya funcionalidad determina cuál es el mejor nodo para la ubicación y arranque 
de la aplicación. En Durra se especifica la arquitectura del nodo destino en la configura
ción para comprobar la compatibilidad entre los ejecutables y el lugar de ejecución. Oían 
soporta la ubicación de los ejecutables en los nodos del sistema con recursos suficientes 
para ellos y de acuerdo con las restricciones indicadas en la configuración. En ADEPT 
la distribución de los ejecutables en los nodos se realiza de forma gráfica mediante una 
operación con el ratón. Programmers' Playground posee un sistema de gestión que ubica 
los módulos de las aplicaciones en los nodos disponibles del sistema de acuerdo con los 
recursos que necesita la aplicación. 

Supervisión. Esta prestación se incluye en ConicDraw y proporciona información acerca 
de las aplicaciones y de los nodos del sistema. En ADEPT el usuario puede consultar 
la configuración de las aplicaciones en formato texto y supervisar las llamadas remotas 
a procedimiento que se producen en la ejecución de una aplicación. Piranha presenta de 
forma gráfica el estado de los objetos que se ejecutan en la red: los objetos que han fallado 
y los propensos a fallos. JavaDC incorpora utilidades para monitorizar la evolución de una 
aplicación. 

Arranque. Aunque todos los entornos analizados proporcionan el arranque de aplicacio
nes distribuidas, sólo algunos como GLADE, Oían y Piranha consideran diferentes as
pectos del arranque. En GLADE el arranque se puede especificar de forma manual o 
desde programa. Mediator es la herramienta gráfica para configuración y arranque en 
Programmers' Playground. Oían permite configurar aspectos referentes a la ejecución de 
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una aplicación, tales como esquemas de creación de ejemplares de los objetos de la apli
cación. Piranha además del arranque proporciona el rearranque automático de los objetos 
que fallan y migración de los objetos que se ejecutan en una máquina propensa a fallos. 
Esta prestación también las soporta el middleware Jgroup/ARM. 

• Notificación de fallos. En los entornos estudiados, sólo Piranha incluye un servicio de 
detección de fallos que le permite representar gráficamente los objetos y nodos que han 
fallado en el sistema. Aunque este servicio normalmente está presente en los middlewares 
basados en grupos, éstos no incorporan herramientas gráficas para representar las caídas 
en el sistema. 

• Reconfiguración dinámica. Conic posee un gestor de configuración dinámica que permite 
agregar, eliminar o sustituir módulos de una aplicación durante su ejecución. Darwin 
permite configurar una estructura potencial de la aplicación que se puede elaborar total 
o parcialmente en tiempo de ejecución. Durra soporta la definición de configuraciones 
alternativas que se activan en respuesta a determinados eventos en tiempo de ejecución. 
LuaSpace soporta dos tipos de reconfiguración dinámica: ante eventos y ordenada por 
el usuario a través de la consola del sistema. Piranha soporta la replicación dinámica 
de objetos CORBA como mecanismo para garantizar la disponibilidad de los servicios. 
WebGOP soporta dos tipos de reconfiguración dinámica: planificada y no planificada. 

• Actualización de componentes. Piranha y LuaSpace permiten reemplazar un componente 
de una aplicación distribuida sin necesidad de detener la aplicación. Esta característica es 
importante en sistemas robustos. 

2.4. Resumen 

Cualquier aplicación distribuida, independiente de su plataforma, se puede definir mediante 
un conjunto de componentes autónomos que interaccionan entre sí mediante paso de mensajes. 
Los lenguajes de programación distribuida se presentan como una alternativa para la construc
ción de aplicaciones distribuidas porque proporcionan un nivel de abstracción mayor frente a los 
servicios proporcionados por el sistema operativo de red. Se han analizado diferentes lenguajes 
con soporte para programación distribuida: Ada 95, lenguaje de propósito general con soporte 
para programación distribuida, Argus, lenguaje con soporte para transacciones atómicas. Dra
go, que facilita la construcción de aplicaciones distribuidas tolerantes a fallos y cooperativas, 
Emerald, lenguaje de programación distribuida basado en objetos que introduce el paso de pa
rámetros por movimiento, Java, lenguaje orientado a objetos que soporta la llamada remota al 
método, Linda, lenguaje para programar aplicaciones distribuidas y paralelas que utiliza el es
pacio de tupias como mecanismo de sincronización y comunicación entre procesos, FT-Linda, 
versión tolerante a fallos del lenguaje Linda, y Orea, lenguaje que utiliza el modelo de datos 
compartido basado en objetos. 

Una alternativa que ha ganado fuerza en los últimos años es el caso de un middleware, capa 
software que aumenta el nivel de abstracción y el conjunto de servicios mínimos de un sistema, 
además de ocultar al programador los detalles de los niveles subyacentes y proporcionar el nivel 
de abstracción necesario para realizar la programación distribuida. Se han analizado las diferen
tes categorías de middleware en función de los mecanismos de comunicación utilizados: basado 
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en RPC, orientado a mensajes, orientado a transacciones, orientado a objetos, basado en grupos 
y orientados a grupos de objetos. El middleware basado en RPC utiliza la llamada remota a 
procedimiento como mecanismo básico de comunicación, el middleware orientado a mensajes 
se basa en el intercambio asincrono de mensajes, el middleware orientado a transacciones es 
característico de arquitecturas distribuidas en tres niveles para optimizar el acceso a la base de 
datos, el middleware orientado a objetos se estructura en varios niveles para conseguir trans
parencia en entornos heterogéneos y reutilización de componentes, el middleware basado en 
grupos proporciona una tecnología para la construcción de aplicaciones distribuidas tolerantes 
a fallos mediante grupos de procesos, el middleware orientado a grupos de objetos combina la 
comunicación grupal con la tecnología de objetos proporcionada por CORBA o Java. En este 
capítulo se han presentado algunos ejemplos para cada una de las categorías de middleware: 
DCE como ejemplo del middleware basado en RPC; JMS para el middleware orientado a men
sajes; .NET, JXTA, ACE, y CORBA son algunos de los ejemplos que utilizan el middleware 
orientado a objetos; Isis, Horus, Ensemble, Transís, Tótem, Spread representan al middleware 
basado en grupos de procesos; Electra, Etemal, AQuA, OGS, Newtop son ejemplos de middle
ware orientados a grupos de objetos CORBA, y finalmente JGroups, Jgroup/ARM y Aroma se 
engloban dentro del middleware orientado a grupos de objetos Java. 

Independientemente de la técnica utilizada para construir aplicaciones distribuidas, éstas 
pueden considerarse como un conjunto de componentes que se ubican en los nodos de una 
red. La construcción de aplicaciones distribuidas basadas en componentes se realiza en dos 
fases: fase de programación y fase de configuración. 1.3. fase de programación implementa los 
componentes de la aplicación mediante los lenguajes de programación y middlewares. 1.3 fase 
de configuración define la estructura de la aplicación en términos de componentes, propiedades 
e interrelaciones entre componentes. Esta fase normalmente incluye prestaciones adicionales 
que facilitan la gestión de la aplicación durante su funcionamiento. Se han presentando los 
mecanismos de configuración utilizados en diferentes middlewares y entornos de programación 
distribuida, algunos de los cuales se proporcionan con herramientas gráficas que incorporan 
utilidades adicionales para la supervisión del sistema. 



Capítulo 3 

EPDA: Un entorno adaptable para 
programación de aplicaciones distribuidas 

En este capítulo se presenta un entorno que facilita la programación de aplicaciones dis
tribuidas basadas en componentes: el EPDA (siglas que provienen del inglés, Emironment for 
Programming Distributed Applications). El EPDA [MGM02a, MGM02c] proporciona funcio
nes básicas de configuración y arranque de aplicaciones distribuidas. Su principal característica 
es que se puede adaptar a diferentes plataformas distribuidas. 

La estructura de este capítulo es la siguiente: en la sección 3.1 se analiza la necesidad del 
entorno. La sección 3.2 introduce diferentes propuestas para la arquitectura del entorno. En la 
sección 3.3 se analizan las prestaciones soportadas por el EPDA. La sección 3.4 se centra en al
gunos detalles de su implementación. Finalmente, la sección 3.5 resume los aspectos abordados 
en este capítulo. 

3.1. Motivación 

Un entorno de programación debe proporcionar un conjunto de prestaciones que faciliten 
la construcción y gestión de aplicaciones. Esta gestión puede implicar cambios en la aplica
ción con el fin de adaptarla a nuevas tecnologías o de incluir funcionalidad adicional. En el 
caso concreto de entornos para programación distribuida, es conveniente que estos cambios no 
interrumpan la continuidad del servicio. 

El enfoque de aplicación distribuida basada en componentes se presenta como el más ade
cuado para el diseño de aplicaciones distribuidas porque facilita la gestión de la aplicación 
durante su ejecución al aislar el componente o conjunto de componentes implicados en el 
cambio. Además, este enfoque se puede aplicar a cualquier plataforma porque, independien
temente de su middleware, cualquier aplicación distribuida puede verse como un conjunto de 
componentes que interaccionan entre sí. Si el enfoque basado en componentes se utiliza con
juntamente con el enfoque de programación de la configuración [Kra90, Etz92], la estructu
ra de la aplicación puede alterarse durante su ejecución en respuesta a determinados eventos 
[BWD+93, PTOl, MM02]. 

31 
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El estudio de las prestaciones de varios entornos nos ha conducido al diseño de un entorno 
de programación distribuida que concentra las prestaciones disponibles en las plataformas dis
tribuidas actuales: el EPDA. Este entorno concentra operaciones de configuración, instalación 
y ejecución básicas que pueden adaptarse fácilmente a nuevas plataformas de programación 
distribuida. La principal aportación del EPDA es que puede adaptarse a diferentes plataformas 
distribuidas e incluso incorporar funcionalidad específica de cada plataforma. 

A continuación se presentan algunas consideraciones del entorno de programación distribui
da propuesto: en la sección 3.1.1 se analiza su modelo de aplicación distribuida, la sección 3.1.2 
presenta la funcionalidad deseable para el entorno y, finalmente en la sección 3.1.3 proponen 
los objetivos considerados en el diseño del EPDA. 

3.1.1. Modelo basado en componentes 

En el modelo de programación basado en componentes, toda aplicación distribuida está 
formada por un conjunto de componentes que interaccionan entre sí mediante paso de mensajes. 
Cada uno de estos componentes se caracteriza por unas propiedades que influyen en la estructura 
de la aplicación y en su comportamiento durante la ejecución. La estructura de la aplicación se 
define mediante las relaciones entre sus componentes. Estas relaciones definen una jerarquía 
donde los componentes más simples o primitivos, que se encuentran en los niveles inferiores, 
representan las unidades mínimas de ejecución, mientras que los componentes situados en el 
resto de los niveles de la jerarquía constituyen los componentes compuestos y están formados 
por varios componentes (simples y/o compuestos). Ejemplos representativos de middlewares 
que utilizan este modelo para facilitar la configuración y arranque de aplicaciones distribuidas 
son: Conic [MKS89], Durra [BWD+93], Regis [MDK94], Oían [BBB+98], LuaSpace [BROO] 
y JADEN [BBOl]. 

En el caso del EPDA, los componentes se encuadran en dos tipos de vista: la vista lógica y la 
física. La vista lógica proporciona una descripción abstracta del sistema distribuido, compuesta 
por los elementos software de la aplicación y el número ideal de nodos (nodos abstractos) 
necesarios para ejecutar la aplicación distribuida. Por otra parte, la vista física está formada 
por los nodos físicos reales de que consta el sistema distribuido en el que finalmente se ejecuta 
la aplicación. Para configurar un sistema distribuido mediante el EPDA hay que (1) asociar 
componentes a nodos abstractos, y (2) asociar cada nodo abstracto a un nodo físico (aunque 
varios nodos abstractos pueden asociarse a un mismo nodo físico). 

Esta distinción entre nodos abstractos y físicos facilita la reconñguración de aplicaciones 
distribuidas para adaptarlas a diferentes configuraciones hardware. Por ejemplo, para validar 
una aplicación distribuida podemos utilizar un único nodo. Para esto solamente hay que asociar 
todos los nodos abstractos de la aplicación a un único nodo físico. Tras verificar su correcto 
funcionamiento, la reconfiguración para su ejecución en el sistema distribuido sólo requiere 
modificar el vínculo entre los nodos abstractos y los nodos físicos, sin tener que configurar de 
nuevo todos los componentes software. 

Por ejemplo, la figura 3.1 contiene la vista lógica y física de una aplicación distribuida. La 
vista física indica que todos los nodos abstractos utilizados en la configuración de la aplicación 
se encuentran asociados a un único nodo físico, es decir, la aplicación se ejecutará de forma 
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centralizada en el nodo mi_pc. La figura 3.2 contiene la configuración de esta misma aplicación 
para su ejecución distribuida: la vista lógica permanece exactamente igual; la reconfiguración 
sólo ha requerido modificar la asociación entre los nodos abstractos y los nodos físicos (en la 
vista física). 

Vista lógica 

aplicaciónl 
/ • \ ^ nodo 1 /""N. ^ nodo2 
ícomplV^ fcomplV'^ 

nodo3 / N ^nodo4 

Vista física 

nodol nodo2 

n o d o S n nodo4 

red 
mi_pc tu_pc su_pc 

Figura 3.1: Ejecución centralizada de la aplicación 
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/nodo4 

Vista física 

nodol nodo2 nodo3 nodo4 

tu_pc su_pc 

Figura 3.2: Ejecución distribuida de la aplicación 

3.1.2. Funcionalidad deseable para un entorno de programación distri
buida 

Para establecer la funcionalidad básica deseable en un entorno de programación distribuida 
hemos realizado el análisis de los siguientes middlewares: Conic [MKS89], Durra [BWD+93], 
Regis [MDK94], Oían [BBB+98], LuaSpace [BROO], GLADE [PQTOl], Piranha [Maf97], AR-
CADE [CMMZOO] y JADEN [BBOl]). Las funciones básicas extraídas de este análisis son: 

Programación de componentes. El entorno debe proporcionar soporte para el "enfoque 
de programación de la configuración" [Kra90], que separa la fase de construcción de 
una aplicación distribuida de su fase de configuración. La fase de construcción incluye 
la programación de los componentes distribuidos mediante los lenguajes de programa
ción y mecanismos de comunicación adecuados que permitan la interacción entre estos 
componentes. 

Configuración de componentes. La configuración de una aplicación define su estructura 
mediante la creación de sus componentes y las relaciones entre ellos. Por tanto, el en
torno debe proporcionar el soporte necesario para la creación, consulta, actualización y 
eliminación de componentes. También debe permitir establecer y modificar las relacio
nes entre estos componentes. Estas operaciones que permiten cambiar la estructura de 
una aplicación configurada antes de su ejecución se encuadran dentro de las funciones de 
reconfiguración estática. 
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• Instalación de la aplicación. El arranque de una aplicación distribuida requiere de unos 
ejecutables compatibles con la plataforma destino. El entorno debe proporcionar la gene
ración y ubicación de estos ejecutables como paso previo al arranque de la aplicación. 

• Arranque de la aplicación. El entorno debe facilitar el arranque de las aplicaciones dis
tribuidas. Esta función puede considerar dos tipos de arranque: el arranque individual 
de los componentes de la aplicación, o bien el arranque de todos los componentes que 
conforman la aplicación. 

Además de estas funciones básicas, algunos entornos proporcionan soporte para: 

• Monitoñzación. El entorno permite realizar consultas acerca del estado de las aplicacio
nes durante su ejecución. 

• Reconfiguración dinámica (o configuración dinámica). Se permite alterar la estructura 
de la aplicación distribuida durante su ejecución. Estos cambios resultan de interés para 
añadir nueva tecnología o para actualizar componentes erróneos. En general la reconfigu
ración dinámica requiere soporte para transferir estado desde el componente en ejecución 
al nuevo componente. 

• Finalización de la aplicación. De forma similar al arranque, el entorno puede proporcio
nar soporte para finalizar componentes individuales o la aplicación completa. 

No hemos encontrado ningún entorno que proporcione todas las funciones anteriormente 
enumeradas. 

3.1.3. Objetivos de diseño 

Los objetivos de diseño del EPDA son los siguientes: 

• Amigabilidad. La interfaz del entorno debe ser amigable tanto en la representación de los 
componentes como en sus operaciones. 

• Disponibilidad. El entorno debe proporcionar su servicio de forma continuada indepen
dientemente de que falle el nodo desde el que el usuario realiza la configuración o que 
fallen nodos en los que se ejecuta el software necesario para el entorno de configuración. 

• Adaptabilidad a diferentes plataformas distribuidas. El entorno debe concentrar elemen
tos básicos para la configuración, instalación y arranque de aplicaciones distribuidas, así 
como facilitar su extensión para añadir funciones específicas dependientes de la platafor
ma. 

3.2. Arquitectura 

El desarrollo del EPDA ha pasado por sucesivas fases hasta alcanzar su estado actual. A 
continuación se describen cada una de estas fases. 
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3.2.1. Enfoque centralizado 

Una primera aproximación al EPDA se proporcionó mediante Gñni [MMG98], una herra
mienta de configuración para la instalación y arranque de los servicios básicos de aplicaciones 
distribuidas basadas en grupos de procesos. La herramienta pretendía ser un prototipo que pos
teriormente se extendería para dar soporte a la configuración y arranque de diferentes tipos de 
aplicaciones distribuidas. 

La fase de configuración en Grini consistía en definir un archivo en el que se declaraba 
el sistema mediante el lenguaje de configuración de la herramienta. Esta declaración incluía 
la definición de las propiedades de los componentes permitidos: nodos, grupos y agentes. Los 
nodos se caracterizaban por su nombre, su dirección IP, su CPU y su sistema operativo, mientras 
que las propiedades de los agentes incluían el origen de los fuentes del agente, su lugar de 
arranque y, opcionalmente los requisitos hardware para la ejecución del agente (espacio en 
disco y memoria), así como un lugar de redirección de la salida estándar. 

El usuario configurador utilizaba el lenguaje de configuración para crear un archivo con la 
configuración inicial del sistema. Gñni realizaba un conjunto de verificaciones estáticas (aná
lisis de la sintaxis y semántica del lenguaje de configuración) y si estas verificaciones eran 
satisfactorias, la herramienta continuaba con las verificaciones dinámicas. Estas comprobacio
nes detectaban si los nodos estaban disponibles, si el usuario tenía permiso para la instalación y 
arranque de la aplicación en esos nodos y, si la CPU y el sistema operativo del nodo coincidían 
con la especificación inicial del sistema. Para cada agente definido en el archivo de configura
ción, Gñni comprobaba si el usuario tenía los permisos adecuados para su instalación, si los 
agentes eran compatibles con la plataforma de la máquina destino y si los requisitos de ésta 
eran suficientes para el arranque del agente. Si las comprobaciones eran satisfactorias, Grini 
instalaba los agentes y arrancaba los grupos. 

El inconveniente de esta herramienta es que adopta un enfoque centralizado: si el nodo en el 
que se ejecuta la herramienta falla, el usuario no puede acceder a la configuración de las aplica
ciones ni determinar su estado. Además el usuario sólo puede acceder a la configuración de las 
aplicaciones desde la máquina en la que inicialmente se arrancó la herramienta, lo que impide 
su movilidad. Estos inconvenientes se solventan en el enfoque cliente/servidor presentado en la 
siguiente sección. 

3.2.2. Enfoque cliente/servidor inicial 

En el diseño del EPDA se ha adoptado una arquitectura cliente/servidor (ver figura 3.3). 
El cliente es un programa que recoge la información de configuración de cada aplicación dis
tribuida, información proporcionada por el usuario y se la envía al servidor, el cual verifica 
y almacena esta información en una base de datos. Tras completar la configuración, el clien
te permite transmitir al servidor las órdenes de instalación, arranque, parada y supervisión del 
sistema. 

Con este nuevo enfoque se solventan algunos de los inconvenientes de Gñni: el usuario 
puede acceder a los servicios del EPDA independientemente de su localización. 

En el diseño inicial del EPDA, la parte cliente es un programa que proporciona al usuario 
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base de datos' 

cliente EPDA servidor EPDA 

Figura 3.3: Arquitectura cliente/servidor del EPDA 

una interfaz gráfica y un módulo para la comunicación con el servidor. La interfaz gráfica repre
senta la jerarquía de los componentes creados, mediante un árbol de componentes, y sus pro
piedades, mediante formularios de propiedades. También proporciona acceso a las operaciones 
básicas del EPDA mediante una barra de menú, y permite visualizar el resultado de las opera
ciones en un área específica de resultados. Tras recoger la información del usuario, el programa 
realiza algunas comprobaciones básicas para verificar la consistencia de la información antes 
de enviársela al servidor, que es donde realmente se procesan las peticiones del usuario. Estas 
verificaciones comprueban que no se violan las relaciones establecidas entre los componentes, 
que los valores introducidos son válidos y que se proporcionan las propiedades consideradas 
obligatorias. La obligatoriedad de estas propiedades depende del modelo de componentes de la 
plataforma destino a la que se adapte el EPDA, pero como mínimo se debe incluir el nombre de 
cada componente. Además como se verá más adelante (en la sección 3.3), el EPDA establece 
restricciones para determinadas operaciones, que se comprueban en el lado del cliente antes de 
que se envíen a la parte servidor. Algunas de estas restricciones son: la copia y movimiento sólo 
tiene sentido sobre determinados componentes de la jerarquía de componentes, y la asociación 
entre nodos abstractos y físicos se permite cuando cada nodo abstracto se asocie sólo a uno de 
los nodos físicos del sistema. 

El servidor de EPDA recibe la información de configuración del cliente, la almacena en 
su base de datos y gestiona la instalación y arranque de las aplicaciones configuradas. Otras 
prestaciones del servidor incluyen el soporte básico para monitorizar las aplicaciones, así como 
funciones de reconfiguración estática y algún caso concreto de reconfiguración dinámica. 

Para evitar que el servidor constituya un único punto de fallo, se permite su configuración e 
instalación como un grupo replicado (ver figura 3.4). Para esto, cada réplica se implemento me
diante código determinista que gestiona una copia local de la base de datos. Los protocolos de 
comunicación utilizados [GMSCOl] garantizan que todas las réplicas reciben la misma secuen
cia de eventos, en el mismo orden y de forma uniforme. Así, conforme al modelo de máquina 
de estados [Sch90], todas las réplicas ejecutan la misma secuencia de acciones y alcanzan el 
mismo estado y el servidor EPDA garantiza su servicio de forma continua: si una de las réplicas 
falla, el resto de las réplicas vivas proporcionan el servicio. Además, con el fin de proporcionar 
un alto grado de tolerancia a fallos, el grupo replicado es dinámico [GMS"'"02], es decir, cuando 
una de las réplicas falla se pueden incorporar nuevas réplicas al grupo. Estas réplicas se con
vierten en miembros del grupo cuando reciben el estado del resto de los miembros vivos del 
grupo. 

En resumen, si el servidor EPDA se configura como replicado, todas las réplicas realizan 
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EPDA 

Figura 3.4: EPDA servidor formado por un grupo replicado 

las mismas operaciones sobre su copia local de la base de datos (y exactamente en el mismo 
orden). Sin embargo, este comportamiento no es deseable cuando el grupo recibe una petición 
de arranque de un componente de una aplicación distribuida: cada réplica intentará realizar el 
trabajo correspondiente para arrancar la aplicación en cuestión, y como resultado si el grupo 
tiene N réplicas la operación de arranque se ejecuta N veces. 

Para evitar esta situación, se añadió a la arquitectura del sistema un proxy en cada nodo 
donde se ejecuten componentes distribuidos (ver figura 3.5). Para realizar el arranque, el grupo 
de réplicas del EPDA realiza una comunicación N-a-1 con el proxy, y éste se encarga de arrancar 
el componente. De esta forma se filtran las peticiones duplicadas del servidor. Por ejemplo, 
el sistema distribuido de la figura 3.5 se compone de cuatro nodos físicos, cada uno con su 
correspondiente proxy: Pl, P2, P3 y P4; el grupo servidor envía la petición de ejecución al 
proxy P3 para arrancar un componente en el nodo físico su_pc. 

EPDA 

réplicas EPDA 

® 
mi_pc 

su_pc 

® 
tu_pc 

@ 
el_pc 

proxies EPDA 

servidor EPDA 

Figura 3.5: EPDA servidor formado por un grupo replicado y proxies 

Cuando un proxy arranca, proporciona su identidad y las propiedades de su nodo físico al 
grupo de réplicas del EPDA. El grupo de réplicas registra en su base de datos las propiedades 
del nodo físico y la identidad de su proxy (esta identidad se utiliza en interacciones posteriores 
entre el grupo y el proxy). Cada nodo físico registrado de esta forma, se representa en la interfaz 
gráfica del usuario. El EPDA también permite que el usuario incorpore nuevos nodos (físicos y 
abstractos) al entorno. Cuando esta operación se activa en la GUI, el cliente del EPDA envía la 
notificación al grupo de réplicas, que comprueba la disponibilidad del nodo y arranca su proxy. 
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3.2.3. Enfoque cliente/servidor medíante web 

La arquitectura presentada en la sección anterior proporciona tolerancia a fallos de forma 
transparente: el servicio de configuración y arranque de aplicaciones distribuidas está disponible 
de forma continua aunque se produzcan fallos en los nodos del sistema. Su principal limitación 
es que requiere que el usuario instale la parte cliente del EPDA en el nodo desde el que realiza 
la configuración de sus aplicaciones. En esta situación el usuario debe tener en cuenta si las 
plataformas involucradas son heterogéneas, en cuyo caso debe instalar la distribución corres
pondiente del EPDA. 

Con el fin de simplificar el acceso al entorno sobre plataformas heterogéneas se desarro
lló una segunda versión basada en páginas web. Aunque esta idea no es nueva [CMMV97, 
CMMZOO], ninguno de los entornos analizados garantiza la continuidad del servicio ante fallos 
en los nodos del sistema, que es una de las características novedosas del EPDA. 

Para este fin, se reescribió el servidor del EPDA para convertirlo en un servidor web re
plicado. La figura 3.6 muestra la diferencia entre la arquitectura cliente/servidor inicial y la 
que proporciona el servidor web replicado. En la arquitectura cliente/servidor inicial (ver fi
gura 3.6-(a)), se necesita el software para el cliente, las réplicas y el proxy. En esta solución la 
implementación de la réplica incluye acciones que se pueden catalogar en tres grupos: (1) ac
ciones que llevan a cabo la comunicación entre el cliente y el grupo, (2) acciones que realizan 
la comunicación entre el grupo y el proxy, y (3) acciones que permiten la interacción con la 
base de datos local. En la solución mediante un servidor web replicado, el software del cliente 
desaparece y a cada réplica se le añade la funcionalidad de un servidor web. 
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Figura 3.6: Soluciones propuestas para la arquitectura del EPDA 

El principal inconveniente de esta propuesta es precisamente que el protocolo utilizado para 
la comunicación entre el usuario y una de las réplicas es HTTP, protocolo que no proporciona 
soporte para la comunicación con grupos de procesos. Con el fin de garantizar disponibilidad 
fue necesario sustituir el esquema de "replicación activa" inicial por un enfoque "primario con 
respaldo" adaptado para seguir proporcionando alta disponibilidad: cuando el servidor prima
rio (el servidor web activo) recibe una petición del cliente via HTTP (figura 3.7- paso (1)) la 
propaga al resto de las réplicas vivas mediante una comunicación intragrupo [GMS+02] (figura 
3.7- paso (2)). Todas las réplicas vivas (incluida la primaria) procesan la petición y envían el 
resultado a la réplica activa (figura 3.7- paso (3)). Tras recibir una de las respuestas, el servidor 
web activo envía la respuesta al cliente (figura 3.7- paso (4))*. En este último enfoque como to-

'El servidor activo puede configurarse para implementar algún mecanismo de votación con las respuestas pro-
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das las réplicas mantienen el mismo estado, cualquiera de ellas puede sustituir al servidor web 
activo en caso de fallo. 
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Figura 3.7: Comunicación intragrupo entre las réplicas del grupo servidor 

Aunque se ha conseguido disponibilidad, la nueva solución todavía no alcanza todos los ob
jetivos cubiertos por la solución anterior, ya que para el usuario no es una solución transparente: 
el uso de navegadores web estándar obliga a que el usuario sea consciente de la identidad del 
servidor web activo. Asimismo, si la réplica activa falla, el usuario debe redireccionar su peti
ción a uno de los servidores respaldo. A continuación se analiza cómo proporcionar tolerancia 
a fallos y acceso transparente en la solución mediante servidor web replicado [MMGH04]. 

Tolerancia a fallos transparente 

La selección del servidor de reemplazo puede realizarse en el lado del servidor o en el 
lado del cliente. Analizando algunos sistemas actuales que proporcionan este tipo de soporte 
encontramos [CY98, VCCY02]: 

Selección en el lado del servidor. Esta solución se subdivide en tres grandes grupos: 
(a) selección mediante el DNS, (b) selección mediante un elemento de despacho y (c) se
lección de bajo nivel. En la selección mediante el DNS [KBM99, CDPOO], el servidor 
DNS se encarga de distribuir las peticiones de los clientes entre los servidores web. Esta 
solución, que se soporta mediante mapeo de direcciones, no contempla las direcciones 
que se almacenan en la caché, introduce un único punto de fallo y no detecta fallos en los 
servidores (el servidor DNS no es capaz de detectar fallos en los servidores y envía peti
ciones incluso a los servidores que han fallado). En la selección mediante un elemento de 
despacho [DKMT96, SSBOO, AT02] se introduce un servidor central que distribuye las 
peticiones del cliente entre un conjunto de servidores disponibles. Este enfoque también 
introduce un único punto de fallo. Finalmente, en la selección de bajo nivel se introducen 
dos soluciones para redireccionar las peticiones del cliente: (1) alterando los paquetes de 
comunicación [BM98] y (2) utilizando el mecanismo de redirección proporcionado por 
el protocolo HTTP [AY98, LMOl]. 

cedentes del resto de las réplicas vivas antes de enviar la respuesta al cliente. 
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• Selección en el lado del cliente [VBSS99, YCE97]. Esta solución se consigue mediante 
applets Java que se ejecutan en el lado del cliente por cada petición de usuario que llega 
al lado servidor, reduciendo así la carga del servidor. 

El servidor web replicado propuesto para el EPDA realiza la selección en el lado del cliente 
mediante un applet Java que se encarga de averiguar la disponibilidad del servidor web activo. 
La razón de esta decisión es que resulta más flexible y fácil de adaptar a diferentes plataformas. 
El applet se descarga en respuesta a cada petición del cliente, es decir, el servidor web activo lo 
descarga en el navegador del cliente después de que al menos una de las réplicas haya procesado 
la petición inicial del cliente. Por cada petición que el usuario confirme, el applet comprueba si 
el servidor web activo está disponible: si lo está le envía la petición; en caso contrario informa 
al usuario de la lista de servidores web disponibles (una página web con un hiperenlace por 
cada servidor web disponible). En caso de fallo el usuario selecciona manualmente uno de los 
servidores presentados, que se convierte en el nuevo servidor activo y procesa la petición del 
cliente. Para evitar que las réplicas vivas procesen más de una vez la misma petición del cliente, 
cada réplica registra el identificador de las peticiones del cliente que ya ha procesado. 

La semántica de la lista de servidores que proporciona el applet es débil, en el sentido de 
que entre el applet y el servidor no se realiza ningún intercambio de mensajes adicional para 
proporcionar una lista completamente actualizada con los servidores vivos. Esto significa que, 
en caso de fallo simultáneo de varios miembros, la lista puede contener miembros que realmente 
ya no están disponibles (y el usuario deberá reintentar su petición con varios miembros de la 
lista). Además, como el EPDA permite añadir miembros al grupo de réplicas de forma dinámica, 
la lista puede no ser completa (las nuevas réplicas no figuran en la lista). 

En la figura 3.8 se presenta el comportamiento de la nueva solución. Inicialmente el cliente 
le envía una petición al servidor web activo {IDl) (paso (1)). El servidor propaga la petición 
a todas las réplicas, petición que se procesa en todas las réplicas vivas {IDl, ID2, ID3) (paso 
(2)) que finalmente envían su respuesta a la réplica activa (paso (3)). Desde el momento en que 
la réplica activa reciba una de estas respuestas, la envía al cliente junto con un applet (paso 
(4)), que lleva consigo la lista con el resto de servidores web disponibles (ID2, ID3). Si en la 
siguiente petición del cliente (paso (6)) el applet detecta que el servidor web activo {IDl) ha 
fallado, muestra una lista con los servidores web disponibles {ID2, ID3) en el lado del cliente 
(paso (7)) y el usuario deberá elegir uno de estos servidores para repetir su petición. En este 
ejemplo el usuario selecciona el nuevo servidor ID2, se procesa su petición y en la respuesta al 
cliente le envía un nuevo applet con la lista del resto de los servidores web disponibles en ese 
instante, lista que incluso contiene un nuevo miembro ID4. 

En esta última solución el applet detecta si el servidor del cual procede está disponible. Sin 
embargo, aunque el applet conoce la lista de servidores disponibles, no se puede conectar de 
forma automática al siguiente servidor vivo cuando el servidor activo ha fallado (esta cone
xión se necesita para comprobar la disponibilidad del siguiente servidor). Esto se debe a las 
restricciones de seguridad de los applets: un applet sólo puede conectarse al servidor que lo 
descargó. Por otro lado, aunque la solución presentada proporciona transparencia en la locali-
zación de los servidores disponibles, el acceso a dichos servidores no es transparente: el usuario 
debe seleccionar manualmente uno de los servidores presentados en la página web. Esta falta de 
transparencia también está presente en el primer acceso del usuario porque inicialmente debe 
conocer la identidad del servidor web activo. 
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Figura 3.8: Applet con restricciones de seguridad 

Acceso transparente 

Para que la solución anterior soporte el acceso transparente, el applet debe encontrar auto
máticamente el siguiente servidor disponible y reenviarle la petición del cliente. Una forma de 
conseguir este objetivo es modificar las restricciones de seguridad de los applets para que pue
dan conectarse a cualquier máquina, aunque ésta difiera de su lugar de procedencia. Además de 
la pérdida de seguridad, el principal inconveniente de este enfoque es que es necesario modificar 
la política de seguridad de los applets en todas las máquinas desde las que se vaya a acceder a 
los servicios del EPDA. La figura 3.9 presenta la secuencia de pasos de la nueva solución. 

Otro inconveniente de esta solución es que no es del todo transparente: cuando el servidor 
web activo falla después de recibir la petición del cliente, el cliente lo detecta porque se cumple 
el plazo máximo de espera y debe retroceder manualmente en sus páginas web para que el 
applet contacte con el siguiente servidor disponible. Además, sigue siendo necesario que el 
usuario conozca una réplica activa para arrancar el EPDA. 

Otra alternativa es utilizar el applet para descargar y arrancar el software del cliente. Esto 
se consigue alterando las restricciones de seguridad del applet para permitirle escritura en disco 
y ejecución. A diferencia de la solución anterior en la que las restricciones de seguridad de los 
applets permanecían alteradas durante el uso del entorno, en esta alternativa la relajación de 
las restricciones de seguridad del applet sólo se necesita en el momento de la instalación del 
software cliente. En esta nueva solución las funciones del applet son las siguientes: 

• El usuario se conecta a la página web habilitada para la descarga, selecciona el tipo de 
plataforma y el applet descarga e instala el cliente EPDA. 

El applet arranca el cliente EPDA y redirige la página web del cliente a la página de 
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Figura 3.9: Applet sin restricciones de seguridad 

entrada proporcionada por el nuevo software. A partir de este instante, el usuario inte-
racciona via HTTP con el cliente de EPDA local que ha arrancado el applet. Este cliente 
local proporciona al usuario la funcionalidad del EPDA a través de páginas web. Por ra
zones de seguridad, una vez instalado el cliente EPDA, el usuario debe volver a activar 
las restricciones de seguridad de los applets. 

El nuevo cliente EPDA procesa la información obtenida de las páginas web y construye las 
peticiones que envía al grupo de réplicas del servidor de EPDA. Este software convierte las 
peticiones web del cliente en peticiones que se redirigen al grupo de réplicas. 

Esta solución proporciona transparencia tanto en el acceso como en la tolerancia a fallos. El 
cliente se conecta a un software local que envía las peticiones del cliente al grupo de réplicas sin 
que el usuario sea consciente de tal redirección. En este caso las réplicas del grupo se comportan 
como en la solución cliente/servidor: todas las réplicas reciben las mismas peticiones en el 
mismo orden y por tanto, pasan por los mismos estados (modo de replicación activa). Si una de 
las réplicas falla, el resto de las réplicas vivas proporcionan el servicio del EPDA. Además, al 
igual que en la solución cliente/servidor, el grupo de réplicas es dinámico y cada réplica posee 
una copia local de la base de datos. La figura 3.10 muestra esta última solución. Las páginas 
web en el lado del cliente incluyen formularios de edición y representación del estado de las 
aplicaciones. 

En esta solución se debe conocer a priori el sitio web desde donde el applet descarga e instala 
el cliente EPDA que proporciona acceso transparente y tolerancia a fallos. Aunque esta solución 
también compromete la seguridad al relajar las restricciones de seguridad de los applets, el 
tiempo que se compromete esta seguridad se reduce considerablemente porque sólo se necesita 
durante la instalación del software cliente y no durante el uso del entomo. 
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Figura 3.10: Interfaz del cliente mediante páginas web 

3.2.4. Análisis final 

Se han adoptado y analizado dos soluciones para gestionar la configuración, instalación y 
arranque de aplicaciones distribuidas. Ambas soluciones se basan en el modelo cliente/servidor. 
La principal diferencia entre ambas está en la parte cliente: en la primera solución se propor
ciona la funcionalidad del EPDA mediante un programa gráfico y en la segunda mediante pá
ginas web. Aunque ambas soluciones proporcionan soporte para varias plataformas, la solución 
mediante páginas web libera al usuario de la instalación y arranque del programa cliente. No 
obstante, el coste que hay que pagar es reducir el nivel de seguridad de los applets, lo que puede 
comprometer la seguridad de sistema. Dependiendo de si este requisito es aceptable o no, el 
usuario deberá optar por una solución u otra. 

3.3. Prestaciones 

En esta sección se introducen las prestaciones básicas incluidas en el EPDA. La mayoría de 
estas prestaciones son comunes a diferentes plataformas distribuidas, aunque algunas de ellas 
necesitan adaptarse al modelo de componentes de la plataforma destino. Se han agrupado en 
las relativas a su funcionalidad (programación, configuración, instalación, arranque, monitori-
zación y redirección de la entrada/salida) y las asociadas a la gestión de usuarios. 

3.3.1. Programación 

El EPDA proporciona utilidades para la edición de los fuentes de la aplicación mediante un 
editor básico propio, aunque permite incorporar editores extemos. En cualquier caso, el EPDA 
permite que los fuentes programados se puedan almacenar en cualquier máquina del sistema e 
incluso en las máquinas del grupo servidor de configuración. Esta última prestación proporciona 
disponibilidad en el almacenamiento de los fuentes: todas las réplicas mantienen una copia de 
los fuentes de forma que si una falla, el resto de las réplicas vivas los pueden proporcionar. 
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Durante la fase de configuración el usuario debe especificar el lugar en el que almacenó los 
fuentes para lo que se ha adoptado el siguiente convenio: si no se especifica lugar para los 
fuentes de la aplicación durante su configuración, el grupo servidor del EPDA mantiene los 
fuentes, en caso contrario los fuentes se encuentran en la máquina del sistema especificada. 
Además del sitio en el que se encuentran los fuentes, durante la configuración se debe indicar 
su lugar de compilación y ejecución (destino). El EPDA gestiona la transferencia de los fuentes 
del origen al destino en función de su configuración: si se especificó ubicación para los fuentes, 
su transferencia al destino se realiza mediante un protocolo de transferencia entre proxies; en 
caso contrario, el protocolo de transferencia se realiza entre el proxy y el grupo de réplicas del 
servidor de EPDA. 

El EPDA soporta las siguientes utilidades relativas a los fuentes de una aplicación: consulta, 
actualización y eliminación de los fuentes independientemente de su localización, además de 
copia y movimiento de fuentes entre diferentes localizaciones. 

3.3.2. Configuración 

Las operaciones de configuración soportadas por el EPDA actúan sobre los componentes del 
modelo y sus propiedades. Como se comentó en la sección 3.1.1, el modelo de componentes del 
EPDA establece dos vistas del sistema: la vista lógica, formada por los componentes software, 
y la física, formada por los nodos físicos y abstractos. La vista lógica consta de los componen
tes software propios de la plataforma destino, mientras que la vista física es independiente de 
la plataforma destino porque siempre se compone de nodos físicos y abstractos. Por ejemplo, 
para una plataforma orientada a objetos, la vista lógica distingue aplicaciones y objetos, para 
una orientada a grupos diferencia aplicaciones, grupos y procesos. Sin embargo, para todas es
tas plataformas el EPDA siempre establece que su vista física está formada por nodos físicos 
y abstractos. Por esta razón la vista lógica varía de una plataforma distribuida a otra, mientras 
que la vista física se considera común a cualquier plataforma: el EPDA establece para cual
quier plataforma distribuida la distinción entre los nodos físicos y abstractos como mecanismo 
para facilitar la migración de configuraciones software a diferentes configuraciones hardware. 
Aunque la vista lógica depende de la plataforma distribuida destino, sus componentes incluyen 
propiedades que se pueden considerar independientes de la plataforma destino. A continuación 
se presenta este modelo de propiedades, común a cualquier plataforma distribuida, y las ope
raciones de configuración soportadas por el EPDA que actúan sobre la vista lógica y las que 
operan sobre la vista física. 

Modelo de propiedades de la vista lógica independientes de la plataforma destino 

La vista lógica del sistema se encuentra formada por una jerarquía con componentes simples 
y compuestos. El EPDA establece como propiedades independientes de la plataforma destino 
las siguientes propiedades: 

• El origen y destino del componente. La primera propiedad indica la ubicación de los 
fuentes del componente, mientras que la segunda especifica el lugar en el que se insta
la y arranca el componente. El EPDA copia los fuentes del componente al destino y los 
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compila. Tanto la propiedad origen como destino se expresan en términos de nodo abs
tracto y directorio. El nodo abstracto se utiliza para facilitar la migración de componentes 
software a diferentes configuraciones hardware. 

• La entrada/salida del componente. El EPDA permite redireccionar la entrada y salida es
tándar de un componente mediante estas dos propiedades, que se especifican generalmen
te en términos de nodo abstracto, puerto y directorio. La utilización del nodo abstracto 
facilita la reconfiguración dinámica de la entrada/salida del componente. Esta redirección 
puede ser remota, es decir, que el componente puede utilizar la entrada/salida estándar de 
otra máquina. Asimismo, el EPDA soporta la redirección de la entrada/salida estándar a 
archivos remotos o locales. 

• Las precedencias funcionales del componente. Cada componente debe especificar el com
ponente o componentes que le preceden funcionalmente, es decir, aquellos componentes 
que deben ejecutarse antes que él. 

Operaciones de confíguración sobre la vista lógica del sistema 

Las operaciones de configuración que actúan sobre la vista lógica del sistema son las si
guientes: la creación de un nuevo componente, la consulta y actualización de las propiedades 
de un componente ya existente, la eliminación de un componente ya creado, y la copia y mo
vimiento de componentes entre aplicaciones. Como estas operaciones dependen del modelo de 
componentes software de la plataforma destino, el EPDA sólo especifica su esquema genéri
co de funcionamiento. A continuación se detalla este funcionamiento, que debe adaptarse al 
modelo de componentes en cada ejemplar de EPDA. 

La creación de componentes software del EPDA permite crear los ejemplares de nuevos 
componentes a través de la barra de menú del EPDA. Para impedir que el usuario viole las re
glas de relación entre componentes, la barra de menú del EPDA restringe el conjunto de compo
nentes a crear en función del componente seleccionado en el área de representación jerárquica. 
La creación del ejemplar de un componente presenta el formulario de edición de propiedades 
correspondiente en el área de la GUI reservada para ello. El cliente EPDA realiza algunas com
probaciones sobre los valores introducidos y posteriormente los envía al servidor EPDA para 
que los registre en su base de datos. Si el registro del nuevo componente se realiza de forma sa
tisfactoria en la parte servidor, el nuevo componente se incorpora a la representación jerárquica 
en la interfaz del usuario; en caso contrario se presenta un error en el área de presentación de 
resultados de la GUI. 

La consulta de propiedades de un componente proporciona la edición de las propiedades 
asociadas a un componente. Esta operación, que se activa cuando se selecciona un componente 
de la jerarquía de componentes, envía al servidor una petición de consulta acerca del compo
nente seleccionado en la interfaz, y obtiene sus propiedades. Si el usuario modifica los valores 
de las propiedades, se envía al servidor una petición para actualizar las propiedades del com
ponente, que modifica las tablas correspondientes en la base de datos de las réplicas. Si esta 
operación finaliza de forma satisfactoria en la parte servidor, se envía un aviso al cliente. En 
muchos casos este aviso ocasiona cambios en la representación jerárquica de componentes (por 
ejemplo, si se cambia la propiedad que indica el nombre del componente). 
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La eliminación de un componente se activa en la barra de menú cuando se ha selecciona
do un componente en el área de representación de componentes. El cliente EPDA genera una 
petición que envía al servidor para que actualice su base de datos. La eliminación de un compo
nente modifica la representación jerárquica de componentes si la operación se realizó de forma 
satisfactoria en la parte servidor del EPDA, en caso contrario se presenta un error en la GUI del 
EPDA. 

La copia y movimiento de componentes permite alterar las relaciones entre los componentes, 
facilitando la reutilización de componentes entre aplicaciones. El EPDA establece restricciones 
sobre estas operaciones para que no se violen las reglas de relación entre componentes. Estas 
operaciones alteran la base de datos del servidor y la representación jerárquica de los compo
nentes. 

Para cada una de las operaciones anteriores, el cliente del EPDA realiza una petición al 
grupo de réplicas EPDA, que interacciona con su base de datos local y envía el resultado de la 
petición al cliente. 

Operaciones de configuración sobre la vista física del sistema 

Las operaciones de configuración que el EPDA proporciona sobre la vista física incluyen to
das las operaciones de configuración relacionadas con los nodos físicos y abstractos del sistema. 
Estas operaciones son las siguientes: 

• Consulta de las siguientes propiedades de un nodo físico: su dirección EP, su CPU, su 
sistema operativo y la carga del nodo. 

• Eliminación de un nodo físico cuando éste se encuentra fuera de servicio. 

• Asociación entre los nodos abstractos y físicos. Esta operación se debe realizar antes de la 
ejecución de una aplicación para que todas aquellas propiedades expresadas en términos 
de nodos abstractos involucren finalmente a los nodos físicos asociados. 

• Cambio en la asociación entre los nodos físicos y abstractos. Esta operación facilita la 
migración de configuraciones software a diferentes configuraciones hardware. 

3.3.3. Instalación 

La instalación se puede considerar desde el punto de vista lógico y físico. Desde el punto de 
vista lógico esta operación realiza una copia de los fuentes del componente software de su ori
gen al destino, los compila y genera sus ejecutables. Cuando el grupo de réplicas EPDA recibe 
una petición de instalación determina el origen y destino del componente mediante consultas a 
su base de datos. Aparte de estas consultas, las réplicas realizan otras para determinar el proxy 
asociado al destino del componente. Finalmente, las réplicas construyen una petición que en
vían al proxy en la máquina destino indicándole la ubicación de los fuentes del componente. El 
proxy realiza una copia de los fuentes desde el origen a su disco, y genera sus ejecutables. Este 
proxy también se encarga de instalar los procesos adicionales necesarios para la redirección de 
la entrada/salida del componente. 
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Desde el punto de vista físico, el EPDA permite que el usuario incorpore nuevos nodos al 
sistema, o bien éstos se incorporen y avisen de ello al EPDA. En el primer enfoque el usuario da 
de alta a un nodo físico desde su GUI y las réplicas instalan el proxy en los nodos físicos dados 
de alta. En el segundo enfoque el proxy se arranca y avisa de ello al grupo de réplicas EPDA, 
que lo registra en su base de datos. Este aviso incluye la identidad del nodo físico y del proxy y 
será utilizado por el grupo de réplicas para redirigir peticiones a ese proxy. 

3.3.4. Arranque 

En el apéndice A se proponen diferentes enfoques para el arranque de aplicaciones distri
buidas en el EPDA. 

3.3.5. Monitorización 

Los proxies del EPDA realizan funciones de supervisión sobre cada uno de los componentes 
que se ejecutan en su máquina. Estos proxies informan al grupo servidor del EPDA acerca 
del estado de sus componentes hardware o software. Las funciones de supervisión se activan 
mediante peticiones que el usuario realiza a través de su GUI y que el grupo configurador 
redirige al proxy o conjunto de proxies involucrados. Ante el fallo de un componente, el usuario 
puede ordenar su arranque en otro nodo del sistema, o delegar el rearranque al configurador. En 
este último caso, el configurador determina el nodo más idóneo para el rearranque de acuerdo 
con la disponibilidad de los recursos del nodo (disco y memoria). En cualquiera de los casos el 
configurador redirige la petición al proxy o conjunto de proxies correspondiente y, finalmente 
avisa del estado de la operación en la GUI del cliente de EPDA. 

3.3.6. Redireccíón de entrada/salida estándar 

El EPDA permite redirigir la entrada/salida estándar de un componente a un nodo remoto. 
La redirección se realiza mediante procesos adicionales instalados en esas máquinas. Para la 
redirección de la salida estándar existe un proceso (cliente de redirección), situado en la má
quina en la que se ejecuta el componente, que envía la salida del componente a otro proceso 
(servidor de redirección), que se encuentra situado en la máquina a la que se redirecciona la 
salida. El EPDA realiza la instalación y arranque de estos procesos de redirección durante la 
fase de arranque del componente. 

La funcionalidad de los procesos de redirección varía dependiendo de si el componente al 
que se redirecciona su entrada/salida es simple o compuesto. Dentro de los componentes com
puestos se han considerado tanto los grupos replicados como los cooperativos. A continuación 
se analiza cada uno de los casos. 
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Redírección en componentes simples 

La figura 3.11 muestra dos máquinas Ay B involucradas en la ejecución de un componente 
simple con redirección de entrada: el componente se ejecuta en la máquina S y su entrada 
se introduce en la máquina A. La redirección de la entrada estándar se consigue mediante 
dos procesos: el cliente de redirección instalado en la máquina A y el servidor de redirección 
instalado en la máquina B. Cuando el EPDA recibe una petición de arranque de un componente 
que se configuró con redirección de entrada, se realiza el arranque del proceso implicado en 
la máquina By a continuación en la máquina A. De esta forma se garantiza que el servidor de 
redirección se arranca antes que el cliente de redirección. El arranque en la máquina B lo realiza 
su proxy, que arranca el servidor de redirección y el componente simple con la siguiente orden 
(ver figura 3.11 paso (1)): 

servidor_redireccion <puerto> ( componente_simple 

De acuerdo con esta orden el servidor de redirección escucha en el puerto especificado y to
do lo que recibe del cliente de redirección lo pasa como entrada al componente simple. Después 
del arranque del servidor de redirección, se procede al arranque del cliente de redirección en la 
máquina A mediante la siguiente orden (ver figura 3.11 paso (2)): 

cliente_redireccion -m maquinaB -p <puerto> 

El cliente de redirección en la máquina A envía lo que recibe por su entrada estándar al 
servidor de redirección en la máquina B, que se encuentra escuchando en <puerto> (ver figura 
3.11 paso (3)). 

MÁQUINA A MAQUINA B 

RED 

(3) 

(1) servidor_redireccion 12341 componente_simple 
(2) clientejedireccion -m maquinaB -p 1234 

Figura 3.11: Redirección de la entrada estándar para un componente simple 

De forma similar, para redireccionar la salida estándar de un componente simple en la 
máquina A hacia un servidor remoto en la máquina B, el EPDA genera las órdenes presentadas 
en los pasos (1) y (2) de la figura 3.12. En este caso el cliente de redirección en la máquina A 
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MAQUINA A MAQUINA B 

RED 

(3) 

(1) servidor_redireccion 1234 
(2) componente_simple | cliente_redireccion -m maquinaB -p 1234 

Figura 3.12: Redirección de la salida estándar para un componente simple 

envía la salida generada por el componente simple al servidor de redirección en la máquina B 
(ver paso (3) en la figura 3.12). 

La principal ventaja de esta solución es que es general y permite redireccionar la salida 
de cualquier programa hacia cualquier nodo del sistema. Por ejemplo, si quisiésemos realizar 
el filtrado de un volumen muy grande de información de forma centralizada lo haremos así: 
cat * I uniq \ sort. Si queremos resolverlo de forma distribuida podemos utilizar el EPDA para 
generar: 

cat * I cliente_redireccion -m maquina2 -p 1234 

servidor_redireccion 1234 | uniq | cliente_redireccion -m maquinaS -p 1256 

servidor redireccion 1256 I sort 

Redirección en grupos cooperativos 

Como los miembros de un grupo cooperativo no tienen una entrada común, la entrada están
dar de cada miembro puede proceder de una máquina remota diferente. Por tanto, la redirección 
de entrada de un grupo cooperativo se realiza aplicando a cada uno de los miembros del grupo 
el enfoque de redirección de entrada para componentes simples: en las máquinas en las que 
se encuentran los miembros del grupo, se debe arrancar, además del miembro, un servidor de 
redirección. En aquellas máquinas en las que se introduce la entrada de los miembros del grupo 
cooperativo se debe arrancar el cliente de redirección. 

La figura 3.13-(a) representa un ejemplo de redirección de la entrada para un grupo coope
rativo cuyos miembros {si, s2, s3) se ejecutan en las máquinas del sistema distribuido (C, D, E). 
En este grupo los procesos si y s2 toman la entrada de la máquina A, mientras que s3 la toma 
de la máquina B. Para realizar esta redirección, los proxies en las máquinas en las que se realiza 
la entrada {máquina A, máquina B) arrancan sus clientes de redirección de la forma indicada en 
los pasos (a-1), (a-2) y (b) de la figura 3.13-(a). Asimismo, para el arranque del grupo coopera-
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tivo, los proxies correspondientes a las máquinas del grupo {máquina C, máquina D, máquina 
E) arrancan los miembros del grupo y sus servidores de redirección de la forma presentada en 
los pasos (c), (d) y (e). 

MÁQUINA A 

1 o-t 

M Á Q U I N A S 

M Á Q U I N A C 

M A Q U I N A D 

M Á Q U I N A A 

M Á Q U I N A B 

(a-1) cliente^Fedirecdon -m maquinaC 
-pl234 

(a-2) cliente_redireccion -m maquinaD 
-pl234 

(b) diente.redireccion 'in maquinaE 
-pl234 

(c) servidor.redireccion 12341 si 
(d) servidor_redirecdon 1234 j s2 
(e) servidor_redirecáon 12341 s3 

Grupo 
ÍProxyEJ cooperativo 

Cliente de 
rcdiicccióD 

cooperativo V__y^ 

MÁQUINA D 

MAQUINAE 

(a) si I cliente_redirecdon •m nuquinaD 
-pl234 

(b) s21 diente.redirectíon -m maquinaD 
•pl235 

(c) s3 {dicnte.redirecoon -m roaquinaE 
-pl234 

(d-1) servidor_redirecdon 1234 
(d-2) servidor_redirecdon 1235 
(e) senidor.redirecdon 1234 

(a) Redirección de la entrada estándar (b) Redirección de la salida estándar 

Figura 3.13: Redirección de la entrada/salida estándar para un grupo cooperativo 

De forma similar a la redirección de la entrada, la redirección de la salida de un grupo coo
perativo se configura de forma independiente para cada uno de sus miembros, es decir, cada 
miembro genera una salida que puede redirigirse a una máquina remota diferente. Esta redirec
ción de la salida se consigue mediante la redirección de la salida de cada uno de sus miembros. 
Así en las máquinas con miembros del grupo se deben arrancar clientes de redirección, mientras 
que cada máquina a la que se redirige la salida de un miembro del grupo cooperativo debe tener 
un proceso servidor de redirección que imprime en pantalla toda la información que recibe. 

La figura 3.13-(b) presenta un grupo cooperativo con tres miembros {si, s2, s3) que se 
ejecutan en tres máquinas diferentes {máquina A, máquina B, máquina Q . La salida de si y s2 
se redirige a la máquina D, mientras que la salida de s3 se redirige a la máquina E. Los proxies 
en las máquinas del grupo {máquina A, máquina B, máquina C) deben arrancar un cliente de 
redirección, además del miembro del grupo correspondiente (ver figura 3.13-(b) pasos (a), (b) y 
(c)). Asimismo, los proxies en las máquinas a las que se redirecciona la salida de los miembros 
del grupo deben arrancar un servidor de redirección (ver figura 3.13-(b) pasos (d-1), (d-2) y (e)). 
Al igual que en los casos anteriores, el EPDA garantiza que los procesos servidores se arrancan 
antes que sus clientes. 
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Redirección en grupos replicados 

La entrada de un grupo replicado debe ser idéntica para todas las réplicas del grupo. Para 
garantizar que todas las réplicas reciben la misma entrada, ésta se introduce sólo una vez y 
se envía a todas las réplicas del grupo. Por tanto, la redirección de la entrada para un grupo 
replicado se configura a nivel de grupo (no a nivel de miembro como ocurre en los grupos 
cooperativos) mediante los siguientes procesos: un cliente de redirección y varios servidores 
de redirección (tantos como el número de réplicas). Así en la máquina en la que se realiza la 
entrada debe existir un cliente de redirección que proporciona las entradas a todas las réplicas 
del grupo a través de sus respectivos servidores de configuración, uno por réplica. 

La figura 3.14-(a) presenta un grupo con tres réplicas {rl, r2, r3), cada una de las cuales se 
ejecuta en máquinas diferentes {máquina B, máquina C, máquina D). La entrada de estas répli
cas se introducen en la máquina A, cuyo proxy arranca el cliente de redirección con la siguiente 
orden: 

cliente_redireccion_a_grupo -r {maquinal :<puerto>} 

donde la opción -r indica las réplicas del grupo en términos de máquina y puerto. Este arran
que difiere de los casos de redirección anteriores porque considera una comunicación clien
te/servidor 1 a N. En el lado del servidor la redirección de la entrada se hace exactamente igual 
que en el caso del componente simple. 

MÁQUINA B MÁQUINA A 

MÁQUINA A 

Cliente de '< 
rcdireccióaa f 

gnipo replicado; 

MÁQUINA D 

--.O I 
,.' Sovidorde i 

.Tedirección del grupo ! 

(a) cliente_Fedireccion_a..gnipo' 
-r iiiaqninaB:1234 

mafiiiixiaC: 1234 
maquinaD: 1234 

G r u p o 
repl icado 

(a) rl I cliente.redirecdon -m maquinaD -p 1234 
(b) s21 cl¡ente_redirecQoii -m maquinaD -p 1234 
<c) $31 cUentc_redirectíon -m maquinaD -p 1234 
(d) scrvidor_redireccion_de_gnipo 1234 

(b) servidor_redirecdon 12341 rl 
(c) serTÍdor_redirecdon 12341 r2 
(d) serñdor.redirecdon 12341 r3 

(a) Redirección de la entrada estándar (b) Redirección de la salida estándar 

Figura 3.14: Redirección de la entrada/salida estándar para un grupo replicado 
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Un grupo replicado genera tantas salidas como el número de réplicas del grupo, sin embargo, 
si redireccionamos su salida hacia un destino sólo una de estas salidas debe imprimirse en 
pantalla. Al igual que para la redirección de la entrada en grupos replicados, la redirección 
de su salida se configura a nivel de grupo mediante tantos clientes de redirección como el 
número de réplicas. Cada cliente de redirección proporciona la salida de su réplica al servidor 
de redirección, que imprime en pantalla una de las salidas del grupo (ver figura 3.14-(b)). Esta 
salida también se puede redirigir a M servidores de redirección. En este caso se utiliza una 
comunicación N a M. 

Reconfíguración dinámica de la redirección de la salida estándar 

En los casos de redirección de salida presentados resulta deseable un enfoque dinámico, es 
decir, el usuario debe poder optar por un nuevo servidor de redirección durante la ejecución de 
la aplicación. Esta reconfiguración es posible porque los clientes de redirección son capaces de 
cambiar la identidad del servidor con el que interactúan durante la ejecución de la aplicación. 
Estos cambios se notifican a los clientes afectados mediante señales que proporcionan la identi
dad del nuevo servidor con el que los clientes de redirección continuarán su interacción después 
del cambio. 

Para facilitar la redirección de la entrada, los servidores de redirección se han implementado 
para que acepten peticiones de cualquier cliente. Por esta razón no se necesitan mecanismos 
adicionales para la reconfiguración dinámica de la redirección de la entrada estándar. 

3.3.7. Gestión de usuarios 

Si tenemos en cuenta que una de las prestaciones del EPDA es la reutilización de compo
nentes, resulta deseable extender esta prestación a componentes de varios usuarios. Por esta 
razón se ha adoptado un esquema multiusuario que se puede utilizar en cualquier plataforma 
distribuida. 

De forma similar a los sistemas operativos actuales se han establecido dos tipos de usuarios: 
el administrador y el usuario EPDA. El administrador da de alta a los usuarios y puede realizar 
cualquier operación sobre los componentes. Los usuarios EPDA sólo tienen autoridad sobre 
los componentes de los que son propietarios, permitiéndoseles operaciones de consulta sobre 
componentes de otros usuarios. La tabla 3.1 presenta la relación de operaciones del EPDA 
permitidas a los usuarios que son propietarios de componentes y usuarios que no lo son. 

La interfaz gráfica de usuario del EPDA presenta al usuario los componentes en dos partes: 
la jerarquía de componentes de los que el usuario es propietario y la jerarquía (representada 
en un color diferente) que representa los componentes de otros usuarios, es decir, aquellos 
componentes sobre los que el usuario del EPDA sólo puede realizar operaciones de consulta y 
copia. 
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OPERACIONES 

PROGRAMACIÓN 
Consulta de fuentes 
Modificación de fuentes 
Eliminación de fuentes 
Copia de fuentes 
Movimiento de fuentes 

CONFIGURACIÓN 
Creación de componentes 
Consulta de propiedades de un componente 
Actualización de las propiedades de un componente 
Eliminación de componentes 
Copia de componentes 
Movimiento de componentes 
INSTALACIÓN 
ARRANQUE 
REDIRECCIÓN DE LA ENTRADA/SALEDA 
MONITORIZACIÓN 
GESTIÓN DE USUARIOS 

TIPOS DE USUARIOS 
Administrador 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

Usuarios propietarios 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Resto de usuarios 

X 

X 

X 

X 

Cuadro 3.1: Operaciones del EPDA en función del tipo de usuario 

3.4. Detalles de implementación 

Independientemente del enfoque de arquitectura utilizado, la implementación del EPDA 
necesita un mecanismo de comunicación grupal que garantice la comunicación entre el clien
te, el servidor y el proxy. Aunque existen varios middlewares ([BCJ+90, RBM96a, HayOO, 
RBM96b, DM96, Bel02, AST03]) que proporcionan comunicación entre grupos de procesos, 
se ha adoptado la biblioteca de comunicaciones Group_IO porque soporta la comunicación 
muchos-a-muchos. Además, frente a plataformas grupales que sólo soportan grupos cerrados 
[Bel02], GroupJO también considera grupos abiertos. 

En esta sección se analizan los detalles de implementación del EPDA tanto en su parte 
cliente como servidor. 

3.4.1. EPDA cliente 

En esta sección se analizan los elementos que integran la parte cliente del EPDA, es decir, 
los elementos genéricos del cliente EPDA que deben adaptarse para conseguir el cliente de EP
DA específico para una plataforma concreta. La figura 3.15 representa la parte cliente del EPDA 
correspondiente al enfoque cliente/servidor inicial. El cliente EPDA consta de una interfaz grá
fica de usuario y de un módulo que implementa la comunicación entre el cliente y el grupo de 
réplicas (comunicación 1-a-N). La interfaz gráfica se proporciona mediante un entorno de ven
tanas orientado a eventos: cuando se producen determinados eventos en el entorno de ventanas, 
un manejador los captura, extrae la información asociada y realiza las acciones correspondien
tes. La información asociada a cada evento puede variar dependiendo del evento y del elemento 
gráfico al que se encuentre asociado, aunque generalmente incluye una operación y un conjunto 
de datos. Esta información la utiliza el módulo de comunicación para generar un mensaje y 
enviarlo al grupo de réplicas. 
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Cliente EPDA 

I 

GUI 

intomo de ventanas 

' 
evento 

• 

Manejador de 
eventos 

operación 
+ 

datos 

Resultado 

Comunicación ciiente-grupo 
(comunicación J-a-N) 

Proceso de 
datos 

1 

Petición 

Resultado 

EPDA_dient 

SEND 

KJECErVE 
Grupo de 

Figura 3.15: EPDA cliente (enfoque cliente/servidor inicial) 

La figura 3.16 presenta la parte cliente del EPDA para el enfoque cliente/servidor mediante 
páginas web. En este último enfoque la interfaz gráfica de usuario es similar a la del enfoque 
cliente/servidor anterior, pero se proporciona a través de páginas web. El cliente proporciona 
las páginas web al usuario, interpreta la información introducida y construye un mensaje que 
envía al grupo de réplicas EPDA. 

Cuente EPDA 

Módulo de 
páginas 

web 

operación 
+ 

datos 

Resultado 

Comunicación cliente-grupo 
(comunicación 1-a-N) 

Proceso de 
datos 

Petición EPDA Client 

SEND 

Grupo de réplicas 
RECEIVE FpnA 

Figura 3.16: EPDA cliente (enfoque cliente/servidor mediante páginas web) 

Interfaz gráfica de usuario 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario se ha realizado a partir del modelo de aplicación 
distribuida presentado en la sección 3.1.1. De acuerdo con este modelo la interfaz gráfica de 
usuario se ha dividido en dos secciones: la sección de apHcaciones (figura 3.17-(a)), asociada a 
la vista lógica, y la sección de nodos (figura 3.17-(b)), asociada a la vista física. A su vez, cada 
sección posee las siguientes partes: un área para la representación jerárquica de los ejemplares 
de componentes, un área que proporciona la funcionalidad asociada a los componentes de esa 
sección (barra de menú), un área para edición de propiedades de un componente (formulario de 
propiedades) y un área de presentación de resultados. 

La sección de aplicaciones se ha estructurado en las siguientes partes: 

(a) Un área de representación jerárquica de componentes. Esta parte de la sección de apli
caciones permite representar las relaciones entre los componentes de una aplicación me
diante una jerarquía en árbol, cuyos nodos hoja representan los componentes simples, y 
los nodos en los restantes niveles del árbol los componentes compuestos. 

(b) Una barra de menú que proporciona las funciones básicas que soporta el EPDA: operacio
nes de configuración (creación, consulta, actualización, eliminación, copia y movimiento 
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(a) Sección de aplicaciones (b) Sección de nodos 

Figura 3.17: Interfaz gráfica de usuario del EPDA 

de componentes), instalación y ejecución. Cualquiera de estas operaciones actúa sobre 
el componente previamente seleccionado en el área de representación de componentes. 
Cuando se ejecuta una de estas operaciones, el módulo de comunicaciones en la parte 
cliente genera un mensaje con la operación y los datos asociados, que se envía al grupo 
servidor. 

(c) Un área reservada para los formularios de propiedades. El ejemplar de cada componente 
posee un conjunto de propiedades propias del tipo de componente. La interfaz gráfica de 
usuario del EPDA proporciona un formulario de edición de propiedades por cada tipo de 
componente. Este formulario se presenta cuando se activan las operaciones de creación, 
consulta y actualización de componentes. Una vez confirmadas las propiedades de un 
componente, el módulo de comunicaciones en el lado del cliente envía un mensaje al 
servidor con la operación y las propiedades asociadas al componente. 

(d) Un área de presentación de resultados. Esta parte de la sección de aplicaciones permite 
presentar determinados resultados y errores resultantes de las operaciones sobre la vista 
lógica. Estos errores se pueden detectar en el cliente (antes del envío al grupo servidor) 
o en el servidor (como resultado de la operación en el lado servidor). Cuando el error se 
produce en el servidor, el módulo de comunicaciones en el lado del cliente lo recibe y lo 
presenta en el área de resultados de la interfaz gráfica. 

Al igual que para la sección de aplicaciones, la sección de nodos se ha dividido en las 
siguientes partes: 

(a) Un área de representación de componentes. Esta área se ha dividido a su vez en dos 
partes: una lista para la representación de los nodos físicos y otra para la representación 
de los abstractos. La lista de nodos físicos también representa la asociación entre los 
nodos físicos y abstractos: todo nodo abstracto asociado a uno físico se representa como 
su hijo en la lista de nodos físicos. El EPDA controla que el usuario no asocie un mismo 
nodo abstracto a diferentes nodos físicos. 
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(b) Una barra de menú con soporte para las siguientes operaciones: monitorización del estado 
de los nodos (su CPU, su sistema operativo y la carga del nodo), dar de baja a un nodo 
físico y alterar la asociación entre nodos los físicos y abstractos. Las operaciones propor
cionadas en la sección de nodos actúan sobre el componente previamente seleccionado 
en el área de representación de nodos. Al igual que en la sección de aplicaciones por cada 
una de estas operaciones se genera un mensaje que el módulo de comunicaciones en el 
lado del cliente envía al grupo servidor. 

(c) Un área reservada para los formularios de propiedades que se utilizan para editar las 
propiedades de los nodos abstractos y físicos. Aunque cuando un nodo físico se incorpora 
al EPDA su proxy lo notifica al grupo de réplicas EPDA, el EPDA también permite que el 
usuario incorpore nuevos nodos físicos. Esto se consigue introduciendo las características 
físicas del nodo en su formulario de propiedades. Cuando se confirman estas propiedades, 
el módulo de comunicación en el lado del cliente genera un mensaje que envía al grupo 
de réplicas EPDA para que realice el registro en su base de datos e instale el proxy en el 
nodo. 

(d) Un área de presentación de resultados. Al igual que para la sección de aplicaciones, esta 
parte de la sección de nodos presenta determinados resultados, además de errores produ
cidos en las operaciones asociadas a la sección de nodos y detectados tanto en la parte 
del cliente como del servidor del EPDA. En este último caso el módulo de comunica
ciones del cliente recibe la causa del error del grupo servidor y la presenta en el área de 
resultados. 

Comunicación cliente-grupo 

Básicamente, el cliente de EPDA realiza peticiones de configuración, instalación y ejecución 
al grupo y espera por sus respuestas. Para ello, el proceso cliente debe registrarse como cliente 
del grupo replicado, construir el mensaje con la operación y los datos asociados, y enviarlo al 
grupo. Por cada petición el cliente recibe tantas respuestas como réplicas vivas formen el gru
po. Sin embargo, el cliente sólo necesita una de las respuestas, por tanto, procesa la primera 
respuesta que recibe asociada a su petición y descarta el resto (ver figura 3.18). Por cada res
puesta recibida, el cliente obtiene los datos del mensaje, los procesa y proporciona el resultado 
al usuario a través de su interfaz gráfica. Este resultado puede ocasionar una representación en 
el área de representación, un formulario en modo edición o un mensaje en el área de resultados 
de la GUI. 

GUI 

(a) Petición 0>) Respuesta 

Figura 3.18: Comunicación cliente-grupo 
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3.4.2. EPDA servidor 

En esta sección se presentan los detalles de implementación de la parte servidor del EPDA: 
el grupo de réplicas, el proxy y los procesos adicionales encargados de la redirección de la en
trada/salida estándar. El grupo de réplicas actúa como servidor de los clientes gráficos y como 
cliente de los proxies. La figura 3.19 resume el comportamiento de los elementos del servidor 
EPDA: réplica y proxy. La réplica en su papel servidor recibe peticiones del cliente y del proxy. 
Estas peticiones del cliente se corresponden con las operaciones de configuración, instalación y 
arranque soportadas por el EPDA, mientras que las peticiones del proxy se refieren a la incorpo
ración de un nodo físico al sistema. La réplica adopta su papel cliente cuando envía peticiones 
al proxy, situación que se presenta cuando debe redirigir una petición de instalación/ejecución 
realizada por el cliente. Por otro lado, el proxy adopta su papel cliente cuando inicialmente se 
incorpora al sistema para comunicar su identidad y la de su nodo. A partir de ese instante, el 
proxy adopta su papel servidor para atender las peticiones de instalación/ejecución procedente 
de las réplicas. 

RECEIVE 

EPDA SpND 

Ser vidor EPDA 

Papel servidor 

send 

receive 

Réplica EPDA 

Gestión de la 
base de datos ^ 

send 

Papel cliente 
receive *̂  

receive 

send 

Proxy EPDA 

Figura 3.19: Esquema general del servidor EPDA 

En el resto de esta sección se presenta el comportamiento del servidor (réplica y proxy) 
ante diferentes peticiones del cliente: configuración, instalación y arranque. A continuación 
se analiza el comportamiento dinámico del grupo replicado y, finalmente se introducen algunos 
detalles de implementación para los procesos responsables de la redirección de la entrada/salida 
estándar. 

Comportamiento del servidor EPDA ante diferentes tipos de petición 

El comportamiento del servidor se puede analizar dependiendo del tipo de petición recibida: 
peticiones de configuración y de instalación/arranque. Las peticiones básicas de configuración 
realizadas por el cliente incluyen agregar un nuevo componente y consultar, modificar, elimi
nar, copiar o mover uno de los componentes existentes. Cuando las réplicas reciben cualquiera 
de estas peticiones (ver figura 3.20-(a) paso (1)) asumen el papel de servidor y ejecutan la ope
ración correspondiente en su base de datos (ver figura 3.20-(a) paso (2)). Los resultados de esta 
operación se introducen en un mensaje que se envía al cliente para que los visualice en su inter-
faz (ver figura 3.20-(a) paso (3)). Asimismo, en el papel de servidor, la réplica también puede 
recibir peticiones de configuración procedentes de un proxy para registrar un nodo físico (ver 
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figura 3.20-(b) paso (1)). Estas peticiones van acompañadas de las características del nodo físi
co controlado por el proxy. Al igual que en el caso anterior, la réplica utiliza el gestor de base 
de datos para almacenar las propiedades del nodo físico y la identidad del proxy asociado a este 
nodo (ver figura 3.20-(b) paso (2)). Esta identidad será utilizada por la réplica para redireccio-
nar al proxy todas las peticiones de instalación y ejecución procedentes del cliente. Finalmente, 
la réplica envía una respuesta al proxy con el resultado de la operación de registro (ver figura 
3.20-(b) paso (3)). 

Servidor EPDA 
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EPDA spm 
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Papel servidor 

RépUca EPDA PronyEPDA 

(1) Se ha recibido una petición de 
configuración 

(2) La réplica interactúa con la base de datos 
(3) El resultado de la petición se envfa al 
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(a) Papel servidor de la réplica ante petición de configuración 

Servidor EPDA 
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RépUca EPDA 
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Projty EPDA 

1(1) El proxy realiza petición de registro de su 
nodo físico 

(2) La réplica almacena la identidad del 
proxy y del nodo físico asociado al 
proxy 

(3) El resultado de la petición se envfa al 
proxy 

(b) Papel servidor de la réplica ante petición de registro procedente del proxy 

Figura 3.20: Comportamiento del servidor EPDA ante peticiones de configuración 

Las réplicas en su papel de servidor también pueden recibir peticiones de instalación y 
ejecución de componentes, que deben redirigirse al proxy correspondiente. Así, ante cualquiera 
de estas peticiones (ver figura 3.21 paso (1)), la réplica ha de determinar el proxy encargado de 
esas operaciones. Esta información se obtiene de la base de datos de la réplica (ver figura 3.21 
paso (2)) a partir del nodo físico en el que se debe ejecutar el componente. Asimismo, la réplica 
puede realizar consultas adicionales necesarias para las operaciones de instalación y arranque. 
Con todos estos datos, la réplica reconstruye la petición y la envía al proxy (ver figura 3.21 
paso (3)). En este punto la réplica se convierte en cliente del proxy y queda a la espera de su 
respuesta para, finalmente, enviar la respuesta asociada a la petición del cliente (ver figura 3.21 
pasos (4) y (5)). 

Comportamiento dinámico del grupo de réplicas 

El grupo de réplicas permite agregar nuevos miembros sin detener su funcionamiento. La 
nueva réplica comienza funcionando como miembro del grupo cuando el resto de las réplicas vi
vas le hayan pasado su estado. Group_IO permite añadir nuevas réplicas a un grupo [GMSCOl] 
mediante la secuencia de pasos presentada en la figura 3.22: (1) la nueva réplica notifica su 
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Servidor EPDA 
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Figura 3.21: Comportamiento del servidor EPDA ante peticiones de instalación y ejecución 

interés de formar parte del grupo de réplicas EPDA; (2) las réplicas vivas del grupo reciben esta 
petición; (3) estas réplicas pasan el estado actual del grupo al miembro entrante; (4) la nueva 
réplica recibe el estado, y (5) la nueva réplica funciona como miembro del grupo. 

(^))' 

Figura 3.22: Incorporación de nuevas réplicas al grupo de réplicas EPDA 

Redirección de la entrada/salida 

Aunque en secciones anteriores se ha abordado la redirección de la entrada/salida estándar 
en componentes simples, en grupos cooperativos y replicados, en esta sección sólo se presenta 
la implementación de la redirección para grupos replicados. La implementación de la redirec
ción en componentes simples y grupos cooperativos se resuelve de forma muy sencilla median
te comunicación 1-a-l, mientras que en los grupos replicados se necesita una comunicación 
muchos-a-muchos. 

La redirección de la entrada estándar para un grupo replicado G (ver figura 3.23) se pro
porciona mediante un cliente y un grupo servidor de redirección. El cliente de redirección se 
sitúa en la máquina desde la que se introduce la entrada, mientras que el grupo servidor es un 
grupo replicado, que posee una réplica por cada réplica del grupo G (grupo al que se va a redi-
reccionar su entrada). Cada réplica de redirección coloca en su salida estándar todo lo que recibe 
del cliente. Cada salida de estas réplicas se conecta a la entrada de la réplica correspondiente de 
G mediante un pipe. 

En la figura 3.23 se presenta un ejemplo de redirección de la entrada estándar para el grupo 
replicado G: las réplicas del grupo G reciben la entrada introducida en la máquina A. Esto 
se consigue instalando un proceso cliente en la máquina por la que se introduce la entrada 
(cliente el) y una réplica de redirección (si, s2, s3) por cada réplica del grupo G (rl, r2, r3). El 
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MÁQUINA A 

& 
Cliente de 
redirección 

MÁO. B / \ 

^©4 
/ ' • S^)/f\Semáor át \ 
[PtoxyBjr I i redireccián I 

MAQ. C -f 

MÁO.D 

(a) cliente_redireccion el Gl 
(b) servidor_redireccion si Gl| replica r l G 
(c) servidor_redireccion s2 Gl| replica r2 G 
(d) servidor_redireccion s3 Gl| replica r3 

/^"^N^^^/^Servidor de 
(Proxy Dr^ \ I redirección 

' " • • • i * 

grupo servidor grupo replicado 
de redirección G 

Gl 

Figura 3.23: Redirección de la entrada esándar para un grupo replicado mediante Group_IO 

arranque del cliente de redirección (paso (a) de la figura 3.23) se realiza indicando su nombre 
de proceso {el) y el del grupo al que se conecta como cliente {Gl). El arranque de las réplicas 
debe especificar el nombre de la réplica y el nombre de su grupo. La interconexión entre las 
réplicas de redirección y las réplicas de G se realiza mediante un pipe de la forma indicada en 
los pasos (b), (c) y (d) de la figura 3.23. 

La redirección de la salida estándar para un grupo replicado G (ver figura 3.24) se im-
plementa mediante un grupo cliente y un servidor de redirección. El grupo cliente es un grupo 
replicado, que posee una réplica por cada réplica del grupo G (grupo al que se va a redirec-
cionar su salida). La comunicación entre este grupo y el servidor de redirección (comunicación 
muchos-a-muchos) se realiza mediante la biblioteca de comunicaciones Group_IO. Para que 
el servidor de redirección filtre las peticiones del grupo cliente, el servidor de redirección se 
considera un grupo con un uno o varios procesos. En este nuevo enfoque el servidor de redi
rección recibe la salida proporcionada por el grupo cliente de redirección independientemente 
de la membresía del grupo replicado del que se redirecciona la salida (G). Cada réplica que se 
incorpora a este grupo debe arrancarse con la réplica correspondiente del grupo cliente de redi
rección. Ambas réplicas se incorporan a los grupos correspondientes mediante las prestaciones 
proporcionadas por Group_IO para grupos dinámicos. 

La figura 3.24 representa la redirección de la salida para el grupo replicado G. Esta redi
rección se realiza mediante el grupo de redirección Gl, que posee una réplica por cada réplica 
de G. Como el servidor de redirección es un grupo con un línico proceso, el arranque de cada 
réplica del grupo cliente de redirección debe especificar, aparte del grupo al que pertenece, el 
grupo al que se conecta como cliente {cliente jredireccion ci Gl G2). Las réplicas de G conec
tan su salida estándar a la entrada estándar de las réplicas de Gl para que todas las salidas del 
grupo replicado estén presentes en el grupo cliente de redirección. Esta interconexión se realiza 
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mediante un pipe en los pasos (a), (b) y (c) de la figura 3.24. Finalmente, el grupo cliente de 
redirección envía todo lo que recibe por su entrada estándar al grupo servidor de redirección en 
la máquina D. 
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Figura 3.24: Redirección de la salida estándar para un grupo replicado mediante Group_IO 

La redirección dinámica de la salida para grupos replicados establece un mecanismo para 
el cambio del servidor de redirección. Cuando se produce un cambio del servidor de redirección, 
el grupo cliente debe conocer la identidad del nuevo servidor de redirección. Esto se consigue 
estableciendo una señal especial que aplicada al grupo actúa sobre cada una de sus réplicas. El 
manejador de señales de cada réplica cambia la identidad del grupo servidor de redirección por 
cada señal especial recibida en el grupo cliente de redirección. El nuevo servidor de redirec
ción recibe las salidas pendientes desde que se inició el cambio de servidor de redirección. La 
implementación de esta solución se consigue agregando el papel de servidor al grupo cliente 
de redirección. En este papel servidor el grupo cliente recibe señales de usuario que redirige a 
cada una de las réplicas del grupo cliente de redirección. La recepción de señales en las répli
cas, activa el manejador que altera la identidad del grupo servidor de redirección para sucesivas 
interacciones. La figura 3.25 muestra un ejemplo de cambio de redirección de la salida de un 
grupo replicado G. Inicialmente la salida de este grupo replicado se presenta en la máquina D. 
Sin embargo, en el paso (1) el grupo cliente de redirección recibe una petición de cambio de 
redirección. Esta señal la recibe el grupo Gl en su papel de servidor y llega a todas las réplicas 
del grupo cliente de redirección (paso (2)). El manejador cambia la identidad del servidor de 
redirección para que las futuras salidas de G se presenten en la máquina E (paso (3)). 
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Figura 3.25: Cambio de redirección de la salida estándar para un grupo replicado 

3.5. Resumen 

El EPDA es un entorno genérico que soporta la programación de aplicaciones distribuidas 
basadas en componentes. De acuerdo con el enfoque de la programación de la configuración, 
la programación de las aplicaciones distribuidas se realiza en dos fases: (1) la construcción de 
los componentes software, y (2) la configuración que establece la estructura de la aplicación 
mediante la definición de sus componentes y sus relaciones. El EPDA soporta la construcción 
y configuración de aplicaciones distribuidas, además de incluir soporte para la monitorización, 
instalación, arranque y algunas prestaciones de reconfiguración en tiempo de ejecución. Aunque 
algunas de estas funciones se encuentran en diferentes entornos de programación distribuida, 
ninguno de los entornos analizados concentra todas estas prestaciones. 

Las dos soluciones propuestas para el EPDA proporcionan las funciones básicas para cual
quier entorno de programación distribuida. Estas soluciones permiten obtener ejemplares para 
diferentes plataformas distribuidas, adaptando las funciones básicas o añadiendo otras nuevas. 
Asimismo, el EPDA aporta las siguientes características a la plataforma destino: una interfaz 
amigable, disponibilidad en la configuración y estado de las aplicaciones, y tolerancia a fallos. 
Además, la separación entre la configuración software de la hardware incorpora a la plataforma 
destino una prestación que facilita la migración de una configuración software entre diferentes 
configuraciones hardware. Asimismo, el EPDA agrega a cualquier plataforma distribuida la po
sibilidad de redirección de la entrada/salida estándar de forma remota, incluso permite cambios 
durante la ejecución de la aplicación. 



Capítulo 4 

Ejemplar del EPDA para GLADE 

En este capítulo se presenta la adaptación del EPDA a un entorno de programación basado 
en el paradigma de llamada remota a procedimiento. GLADE EPDA [MGM03] es un entorno 
robusto que soporta la programación, configuración, instalación y arranque de aplicaciones dis
tribuidas en Ada 95 [J.95]. La construcción de este entorno se ha conseguido a partir del EPDA 
presentado en el capítulo 3 y de las características específicas de GLADE [PTOl, PQTOl] (ver 
figura 4.1). Aunque existen otras implementaciones para la programación de aplicaciones dis
tribuidas en Ada 95 [GKN''"97], se ha seleccionado GLADE porque es libre y ha evolucionado 
con las versiones del compilador que se distribuye mediante licencia libre GNU. 

GLADE EPDA 
EPDA 

- interfaz amigable 
- migración de configuraciones software a diferentes configuraciones hardware 
- disponibilidad de los datos de configuración 
- arranque distribuido respetando precedencias 
- redirección de la entrada/salida estándar 
- implementación no intrusiva 

I I • I • • • \ F 
GLADE 

- configuración de componentes software (archivo de configuración) 
- compilación mediante la hen-amíenta GNATDIST 
- arranque manual y desde programa 

Figura 4.1: Esquema general de GLADE EPDA 

Las prestaciones que GLADE EPDA aporta a GLADE son las siguientes: 

• Interacción amigable con el usuario. En GLADE la configuración se realiza mediante 
un lenguaje de configuración propio, mientras que GLADE EPDA aporta una interfaz 
gráfica de usuario que facilita la configuración de aplicaciones distribuidas en Ada 95. 
Esto libera al usuario de aprender el lenguaje de configuración de GLADE: el usuario 
sólo tiene que familiarizarse con el modelo de programación distribuida de Ada 95 y con 
las prestaciones de GLADE. 

• Migración inmediata de una configuración software a diferentes configuraciones hardwa
re, que se consigue separando la configuración software de la hardware. 

63 
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• Disponibilidad de los datos de configuración mediante una base de datos replicada, que 
permite supervisar la configuración durante la vida de la aplicación. 

• Arranque distribuido respetando las precedencias funcionales entre componentes. GLA
DE EPDA permite establecer las precedencias entre las particiones de una aplicación 
(unidad básica de ejecución en GLADE) y que éstas se utilicen para determinar su orden 
de arranque. 

• Redirección de la entrada/salida estándar de una partición, que facilita la gestión de las 
aplicaciones desde diferentes partes del sistema. 

• Implementación no intrusiva, ya que GLADE EPDA no modifica la implementación de 
GLADE, facilitando así su uso con futuras versiones de GLADE. 

Este capítulo se ha estructurado en cinco partes. La sección 4.1 presenta los componentes 
permitidos, sus propiedades y relaciones en GLADE EPDA. La sección 4.2 se centra en las 
operaciones soportadas por GLADE EPDA. La sección 4.3 presenta dos ejemplos de uso de 
GLADE EPDA y la sección 4.4 realiza una evaluación de GLADE EPDA frente a GLADE. 
Finalmente, en la sección 4.5 se presenta un resumen del capítulo. 

4.1. Modelo 

Aunque GLADE no establece explícitamente un modelo basado en componentes, sí que 
distingue un conjunto de componentes y prestaciones que podemos adaptar al modelo del EP
DA. Desde las perspectiva del EPDA, estas prestaciones pueden considerarse propiedades de los 
componentes, existiendo propiedades exclusivas de un componente, y propiedades comunes a 
varios componentes. 

A continuación se presenta la estructura de esta sección. La sección 4.1.1 presenta los com
ponentes software y hardware de GLADE EPDA. En la sección 4.1.2 se analizan las prestacio
nes de GLADE y se determina el modelo de propiedades para cada uno de los componentes de 
GLADE EPDA. 

4.1.1. Modelo de componentes 

Desde el punto de vista software, GLADE distingue los siguientes tipos de componentes: 
particiones y canales. Una partición se define como un conjunto de unidades Ada y se conside
ra la mínima unidad de distribución y ejecución en GLADE. Un canal define la comunicación 
bidireccional entre dos particiones. Toda aplicación se compone de al menos una partición y 
opcionalmente de canales, que siempre se definen entre dos particiones. Estas reglas de compo
sición permiten establecer las relaciones entre los componentes de las aplicaciones distribuidas 
mediante la notación UML (figura 4.2-(a)). La jerarquía de componentes obtenida a partir de 
estas reglas se representa mediante un árbol en la figura 4.2-(b). En esta última representación 
se observa que los componentes compuestos (aplicaciones y canales) se representan siempre en 
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Figura 4.2: Modelo de componentes software en GLADE EPDA 

los primeros niveles del árbol, mientras que los nodos hojas siempre representan las particiones 
o unidades básicas de ejecución en GLADE. 

Desde el punto de vista hardware, GLADE sólo establece los nodos físicos en los que se 
ejecutan las aplicaciones. En GLADE EPDA este modelo de componentes se completa con el 
modelo de componentes definido en el EPDA, que diferencia los nodos físicos y abstractos. La 
figura 4.3-(a) representa la notación UML correspondiente al modelo de componentes hardware 
en GLADE EPDA: un nodo abstracto sólo puede asociarse a uno de los nodos físicos del sistema. 
La figura 4.3-(b) presenta la relación jerárquica con los dos tipos de nodos: los nodos físicos se 
representan en el primer nivel del árbol, mientras que sus nodos abstractos se encuentran en el 
segundo nivel. 

Nodo físico Nodo abstracto Nodo físico 

ü Nodo abstracto 

(a) Notación UML (b) Notación en árbol 

Figura 4.3: Modelo de componentes hardware en GLADE EPDA 

4.1.2. Modelo de propiedades 

Las prestaciones de GLADE se consideran propiedades de los componentes en GLADE 
EPDA. La asociación de estas prestaciones a cada componente se ha realizado de acuerdo con 
los siguientes criterios: (1) las prestaciones que sólo actúan sobre un tipo de componente se 
consideran propiedades de ese componente, y (2) el resto de las prestaciones se consideran 
propiedades del componente aplicación. Aunque cada prestación se asocia a uno de los compo
nentes permitidos, existen prestaciones que son comunes a varios componentes. Por ejemplo, en 
la tabla 4.1 se observa que la máquina destino, e\ filtro de las particiones, el origen de losfiíen-
tes y la entrada/salida de datos son propiedades comunes a aplicaciones y particiones, mientras 
que las políticas de reconexión y terminación son exclusivas de una partición. Para facilitar las 
tareas de configuración, las propiedades que son comunes a diferentes componentes se heredan 
entre componentes de una misma jerarquía y pueden sobreescribirse. 

La tabla 4.1 representa el modelo de propiedades para los componentes software de GLADE 
EPDA. Las propiedades en negrita representan las propiedades de los componentes software que 
el EPDA incorpora a GLADE EPDA: el origen de los fuentes, la entrada y salida de los datos. 
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y la/s partición/es que preceden a una partición. El origen de los fuentes indica la máquina y 
directorio en el que se encuentran los fuentes de la aplicación/partición, la entrada/salida de 
datos permite redireccionar la entrada/salida estándar de las particiones de una aplicación, y la 
precedencia funcional de una partición P indica las particiones que deben arrancarse antes que 
la partición P. Esta última propiedad tiene sentido cuando se configura el modo de arranque 
de una aplicación como manual. A diferencia de GLADE, donde el arranque manual lo realiza 
el usuario, el arranque manual en GLADE EPDA lo realiza el entorno respetando el orden de 
arranque especificado en las precedencias funcionales entre particiones. 

PROPIEDADES 

Nombre de la aplicación 
Nombre de la partición 
Nombre del canal 
Procedimiento principal de la aplicación 
Partición principal de la aplicación 
Procedimiento principal de la partición 
Modo de arranque 
Ubicación del boot server 
Localizador de una partición (self location) 
Partición pasiva 
Ubicación de los datos (data location) 
Pool de tareas 
Control de versiones 
Nombre de la máquina destino 
Función que proporciona la máquina destino 
Parámetro register filter 
Directorio de almacenamiento en el destino 
Política de reconexión 
Política de terminación 
Filtro de la partición 
Filtro del canal 
Opciones de la línea de órdenes 
Primera partición de un canal 
Segunda partición de un canal 
Unidades Ada RCI 
Origen de los fuentes 
Entrada de datos 
Salida de datos 
Particiones que preceden a una partición 

COMPONENTES DE GLADE 
Aplicación 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

Partición 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

Canal 

X 

X 

X 
X 

Cuadro 4.1: Modelo de propiedades de GLADE disponible en GLADE EPDA 

La configuración de las aplicaciones en GLADE EPDA se debe realizar teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

• El nodo destino en el que se arrancará la aplicación se considera una propiedad obliga
toria. En este nodo el EPDA se encargará de verificar la disponibilidad del compilador, 
instalar los fuentes de la aplicación y generar sus ejecutables. 

• El valor de aquellas propiedades que involucren un nodo se definirá en términos de nodos 
abstractos con el fin de facilitar la migración de aplicaciones entre diferentes configura
ciones hardware. Estos nodos deberán encontrarse asociados a alguno de los nodos físicos 
del sistema en el momento de ejecución de la aplicación. 

La figura 4.4 representa el modelo basado en componentes de GLADE EPDA: la figura 4.4-
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(a) presenta el modelo de componentes software\ mientras que la figura 4.4-(b) representa el 
modelo de componentes hardware. Las propiedades de los elementos hardware incluyen las 
características de los nodos físicos (dirección IP, CPU, sistema operativo y carga asociada). 

APLICACIÓN 

Nombre 
Máquina destino 
Modo de airanque 
Procedimiento principal 
Partición principal 
Localización del boo! server 
Pool de tareas 
Filtros de sus particiones 
Filtro de sus canales 
Parámetros registerfiUer 
Control de versiones 
Origen de los fuentes 
Entrada de datos 
Salida de datos 

CANAL 

Nombre 
Filtro 
Primera partición 
Segunda paiticiÓD 

PARTICIÓN 

Nombre 
Procedimiento principal 
Máquina destino 
Función que proporciona máquina destino 
Directorio de alinacenamiento en el destino 
Opciones de la línea de órdenes 
Política de reconexión 
Política de terminación 
Filtro 
Pasiva 
Ubicación de los datos (data locaiion) 
Localización de la partición {self hcaiion) 
Origen de los fuentes 
Entrada de los datos 
Salida de los datos 
Particiones que la preceden 
Unidades Ada RCI 
Precedencias 

NODO FÍSICO 

Nombre 
Dirección IP 
CPU 
Sistema operativo 
Carga del nodo 

5 S 

NODO 
ABSTRACTO 

(a) Modelo de componentes software (b) Modelo de componentes hardware 

Figura 4.4: Modelo basado en componentes de GLADE EPDA 

4.2. Funcionalidad 

GLADE EPDA soporta la programación, configuración, instalación y arranque de aplicacio
nes distribuidas en Ada 95. GLADE EPDA genera de forma automática el archivo de configura
ción de GLADE y obtiene los ejecutables de la aplicación mediante la herramienta GNATDIST. 

La secuencia de pasos de usuario para arrancar una aplicación en GLADE EPDA son: 
(1) programar las particiones de la aplicación (sección 4.2.1), (2) configurar gráficamente los 
componentes de la aplicación (sección 4.2.2), (3) instalar la aplicación (sección 4.2.3), y (4) arran
carla (sección 4.2.4). 

4.2.1. Programación 

El EPDA proporciona a GLADE EPDA un editor básico para la programación de los fuen
tes de la aplicación y también permite la incorporación de cualquier otro editor extemo. Esta 
prestación se soporta junto con la copia remota de los fuentes de la aplicación. El usuario puede 
realizar esta copia mediante dos modalidades: (a) copiar los fuentes a una máquina del sistema 
(nodo físico con proxy) o (b) copiar los fuentes en las máquinas donde se ejecutan las réplicas 
del grupo servidor. Esta última modalidad garantiza la disponibilidad de los fuentes porque se 
almacena una copia en el disco de cada una de las réplicas. El usuario programa los fuentes de 

'La relación entre un canal y sus particiones no aparecen en esta representación UML porque dichas particiones 
se han incluido entre las propiedades de un canal. Esta decisión facilita las operaciones posteriores sobre el modelo. 
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la aplicación mediante el modelo de programación distribuida de Ada 95 (cada unidad se cate-
goriza de acuerdo con su uso futuro en el sistema mediante pragmas) [RM995] y los almacena 
en alguna de las máquinas del sistema. 

4.2.2. Configuración 

En esta sección se analizan las operaciones soportadas sobre la vista lógica y física de GLA
DE EPDA. Las operaciones sobre la vista lógica son las operaciones soportadas por el EPDA 
adaptadas al modelo de componentes y propiedades de GLADE EPDA. Las operaciones sobre 
la vista física son idénticas a las proporcionadas por el EPDA, aunque se han agregado algunas 
utilidades específicas para Ada. 

Configuración sobre la vista lógica de GLADE EPDA 

En GLADE la configuración de las aplicaciones distribuidas se realiza mediante un lenguaje 
de configuración propio. En GLADE EPDA la configuración soporta gráficamente las siguientes 
operaciones: crear componentes nuevos y consultar, actualizar, eliminar, copiar o mover com
ponentes existentes. Por cada una de estas operaciones se generan peticiones al servidor, que 
almacena la configuración en su base de datos. 

La creación de componentes en GLADE EPDA permite crear aplicaciones, particiones y 
canales. Si no se ha seleccionado ningún componente, sólo se permite la creación de ejempla
res del componente aplicación (primer nivel en la jerarquía de componentes); la selección del 
ejemplar de una aplicación permite generar ejemplares de particiones o canales (ambos permi
tidos en el segundo nivel del árbol de componentes). La figura 4.5 presenta la apariencia de la 
operación creación de componentes cuando se ha seleccionado un componente aplicación: las 
particiones y canales se encuentran resaltados para indicar que son los únicos componentes que 
pueden crearse como hijos de una aplicación. 

Ffe Coñ x̂in>niBr-E t̂'j¡̂ ÍTÍmándit H>»p|- / 
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Figura 4.5: Operación de creación de componentes 

Para cada tipo de componente se establece un formulario que incluye las propiedades defi
nidas en el modelo de propiedades de GLADE EPDA. Así, la figura 4.6 presenta el formulario 
correspondiente a la creación de una aplicación. Para facilitar la configuración se han esta
blecido valores por omisión para la mayoría de las propiedades. Asimismo, el diseño de los 
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formularios se ha realizado para que facilite la configuración: las propiedades dependientes se 
han establecido en grupos, generalmente desactivados, que el usuario debe activar si desea relle
narlas. Además, antes de enviar la configuración al servidor se realizan comprobaciones sobre 
los datos introducidos para evitar fallos durante la ejecución en la parte servidor. La confirma
ción de las propiedades de un componente construye una petición que se envía al servidor para 
que inserte las propiedades en su base de datos. Si el proceso de la petición se realizó de forma 
satisfactoria, el cliente representa gráficamente el nuevo componente en la jerarquía. 
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Figura 4.6: Formulario de propiedades del componente aplicación 

La operación consulta de propiedades se activa cuando se selecciona un componente de 
la jerarquía. El cliente envía esta petición de consulta al servidor y recibe las propiedades del 
componente que se presentan en un formulario de edición. Una confirmación de modificación 
sobre estas propiedades origina una petición de actualización con las nuevas propiedades del 
componente. En caso de eliminación de un componente afecta al componente y todos sus des
cendientes, y solamente se envía al servidor cuando no involucra a componentes actualmente 
en uso. 

La copia y movimiento de componentes permite reutilizar particiones entre aplicaciones. Pa
ra impedir que el usuario viole las reglas de relación entre componentes, el cliente de GLADE 
EPDA realiza las comprobaciones correspondientes: para cada una de estas operaciones se com
prueba que el componente origen es una partición y forma parte de una aplicación, asimismo se 
comprueba que el componente destino de la operación también sea una aplicación. 

Configuración sobre la vista física de GLADE EPDA 

Además de las operaciones anteriores, GLADE EPDA proporciona las siguientes prestacio
nes sobre su vista física: 

Registrar un nodo físico. 

Registrar un nodo abstracto. 

Consultar las propiedades de un nodo (físico o abstracto). 

Asociar un nodo abstracto a un nodo físico. 
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• Dar de baja a un nodo (físico o abstracto), siempre y cuando ningún componente lo refe-
rencie. 

Como operación adicional en GLADE EPDA se permite descargar las configuraciones exis
tentes cuando el usuario arranca la herramienta por primera vez. Esta operación descarga la 
jerarquía de componentes y la representa gráficamente en la GUI del cliente. 

4.2.3. Instalación 

Debido a que la instalación de la vista física es similar a la presentada para el EPDA en la 
sección 3.3.3, en esta sección nos centraremos exclusivamente en la fase de instalación sobre la 
vista lógica de GLADE EPDA. 

La fase de instalación de una aplicación debe realizarse después de su fase de programación 
y configuración. Como la fase de instalación involucra los nodos del sistema, la asociación entre 
los nodos abstractos de la aplicación y los nodos físicos del sistema debe realizarse antes de la 
fase de instalación. 

La instalación de una aplicación en GLADE EPDA incluye la generación del archivo de con
figuración de la aplicación, la transferencia de este archivo junto con los fuentes de la aplicación 
a su nodo destino, y la generación de los ejecutables mediante la herramienta GNATDIST de 
GLADE. 

La generación del archivo de configuración lo realizan las réplicas del grupo servidor a 
partir de la configuración de la aplicación almacenada en su base de datos. El archivo resultante 
se almacena en el disco de las réplicas y posteriormente se envía al proxy en el nodo destino de 
la aplicación. 

La transferencia de los fuentes implica su envío al nodo destino de la aplicación. Este envío 
lo pueden realizar las réplicas del servidor o el proxy en la máquina destino, dependiendo del 
lugar en el que se almacenaron los fuentes en la fase de programación de la aplicación. En cual
quiera de los casos, las réplicas determinan el proxy de la máquina destino mediante consultas 
a su base de datos. Si las réplicas mantienen los fuentes de la aplicación en su disco, los envían 
al proxy en el nodo destino. Por el contrario, si los fuentes se almacenaron en una máquina del 
sistema, las réplicas determinan el proxy asociado a ese nodo, que realiza la transferencia de los 
fuentes al proxy en el nodo destino de la aplicación. 

La generación de los ejecutables la realiza el proxy en el nodo destino de la aplicación 
mediante la herramienta GNATDIST de GLADE. Esta herramienta analiza el archivo de con
figuración y compila los fuentes de la aplicación GLADE (en esta compilación se generan los 
suplentes de envío y recepción que GLADE ubica en los nodos del sistema especificados en la 
fase de configuración). 

Si la aplicación a instalar se configuró con redirección de su entrada/salida estándar el proxy 
en el nodo destino también se encarga de instalar los procesos encargados de tal redirección. 

Las figuras 4.7 y 4.8 representan diferentes fases de instalación de una aplicación depen
diendo del lugar en el que se almacenaron sus fuentes en la fase de programación. En la figura 
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4.7 los fuentes se almacenan en el disco de las réplicas por razones de tolerancia a fallos. En 
este caso, las réplicas transfieren los fuentes al proxy en el nodo destino de la aplicación (P2) 
durante la fase de instalación. La figura 4.8 representa la instalación de una aplicación cuyos 
fuentes se almacenaron en el nodo pcemartel durante la fase de programación. Para esta insta
lación el servidor contacta con el proxy de la máquina pcemartel (Pl) para que transfiera los 
fuentes al nodo destino de la aplicación (pcfguerra). La transferencia de estos fuentes la reali
za un protocolo de transferencia de archivos entre los proxies Pl y P2, correspondientes a las 
máquinas origen y destino de los fuentes, respectivamente. 

GLADE EPDA 

Pl 
pcemartel 

pcfgucna 

jgrupo de réplicas '. proxies 

•CLIENTE ...JsERyíDOR 
Fase de programación con envío de fuentes a las 
réplicas 

(1) El usuario implementa las particiones que componen la aplicación 
(2) Los fuentes de la aplicación se envían al servidor 
(3) Los fuentes se almacenan en el disco de tas réplicas 

GLADE EPDA 

¡grupo de réplicas •, proxies 

CUENTE : SERVIDOR 

Fase de instalación: envío de fuentes al proxy 
(1) El usuario ordena la instalación de la aplicación 
(2) Las réplicas generan el archivo de configur^ión 
(3) El archivo de configuración y los fuentes de la aplicación se envían al destino 
(4) B proxy destino (P2) genera los ejecutables mediante GLADE GNATDIST 

Figura 4.7: Fase de instalación cuando el grupo servidor de GLADE EPDA almacena los fuentes 

GLADE EPDA 

¡grupo de réplicas \ proxies 

•CLIENTE i SERVIDOR 

Fase de programación con envío de fuentes a algún 
nodo del sistema 

(1) El usuario implementa las particiones que componen la aplicación 
(2) Los fuentes de la aplicación se envían al nodo pcemartel 
(3) Los fuentes se almacenan en el disco del noáopcemartel 

GLADE EPDA 

i ¡grupo de réplicas •. proxies 

• CLIENTE I SERVIDOR 

Fase de instalación: envío de fuentes al proxy 
destino 

(1) El usuario ordena la instalación de la aplicación 
(2) Las réplicas genera el archivo de configuración 
(3) El archivo de conñguración se envía al destino 
(4) Los fuentes de la aplicación se copian de pcemartel a pcfguerra 
(5) El proxy destino {P2) genera los ejecutables mediante GLADE GNATDIST 

Figura 4.8: Fase de instalación cuando los fuentes se almacenan en un nodo del sistema 

4.2.4. Arranque 

La fase de arranque se encarga no solo del arranque de la aplicación sino también de los 
procesos adicionales encargados de la redirección de la entrada/salida estándar. 

GLADE diferencia dos modos de arranque de una aplicación: arranque manual y arranque 
desde programa. En el arranque manual no se proporciona ningún mecanismo para facilitar el 
arranque de la aplicación. GLADE EPDA simplifica este trabajo supervisando el arranque de la 
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aplicación mediante tres alternativas presentadas en el apéndice A. Estas alternativas permiten 
arrancar un componente siempre y cuando se hayan arrancado todos aquellos componentes que 
lo preceden funcionalmente. 

GLADE también permite el arranque desde programa; el usuario arranca un programa que 
activa el arranque de las particiones de la aplicación. En GLADE EPDA el proxy en el nodo 
destino de la aplicación es el responsable de arrancar este programa. La diferencia entre ambos 
tipos de arranque está en que el arranque manual lo automatiza GLADE EPDA, mientras que el 
programa construido en el arranque desde programa lo gestiona GLADE. 

La figura 4.9 resume la secuencia de pasos de usuario necesarios para conseguir el arranque 
de una aplicación en el nodo destino pcfguerra: (1) programación y transferencia de fuentes, (2) 
configuración, (3) instalación y, finalmente (4) arranque. Estas fases se activan en la GUI del 
cliente, se envían al servidor, que las procesa y en su caso, las redirige al proxy correspondiente. 

GLADE EPDA 

•CLIENTE 

:grapo de réplicas •, proxies 

i SERVIDOR 

Programación y transferencia de fuentes 
(1) El usuario tmplementa tas particiones que componen la aplicación 
(2) En este caso los fuentes de la aplicación se envían ai servidor 
(3) Los fuentes se almacenan en el disco de las réplicas 

GLADE EPDA 

0-
jgrupo de réplicas 

CLIENTE i SERVIDOR 

pcemartel 

pcfguerra 

proxies , 

Configuración de la aplicación 
(1) El usuario configura gráficamente la aplicación 
(2) Los datos de confíguración se almacena en la base de datos de las réplicas 

GLADE EPDA GLADE EPDA 

CLIENTE 

pcemartel 

pcfguerra 

group of replicas •, proxies 

SERVIDOR 

pcemartel 

P2 
'(3) 

pcfguerra 

¡grupo de réplicas •, 

CLIENTE I SERVIDOR 

proxies , 

Instalación de la aplicación 
(1) El usuario ordena la instalación de la aplicación 
(2) Las réplicas generan el archivo de configuración 
(3) El archivo de configuración y tos fuentes de la aplicación se envían al destino 
(4) El proxy destino (P2) genera los ejecutables mediante GLADE GNATDIST 

Arranque de la aplicación 
(1) El usuario envía la orden de arranque 
(2) Esta orden se redirige al proxy destino iP2) 
(3) El proxy destino arranca la aplicación 

Figura 4.9: Secuencia para el arranque de una aplicación en GLADE EPDA 

4.3. Ejemplos de uso 

En esta sección se presentan algunos ejemplos de uso que recogen las características más 
significativas de GLADE y GLADE EPDA. En la sección 4.3.1 se presenta un ejemplo de apli
cación cliente-servidor, mientras que en la sección 4.3.2 se presenta un programa distribuido 
que explota la redirección de la salida estándar. 
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4.3.1. Aplicación cliente-servidor 

En esta sección se presenta la configuración mediante GLADE EPDA de una aplicación 
cliente-servidor que se proporciona con la distribución de GLADE y que representa el funcio
namiento básico de un banco: el servidor gestiona la información de las cuentas de los clientes, 
y los clientes acceden a los servicios de este servidor. En la distribución de GLADE el usuario 
debe modificar manualmente un archivo de configuración, compilar los fuentes, instalar ma
nualmente los ejecutables en los nodos del sistema y arrancarlos (también de forma manual). 

Las acciones del usuario en GLADE EPDA se dividen en cuatro fases: (1) fase de progra
mación de las particiones de la aplicación, (2) fase de configuración del sistema, (3) fase de 
instalación de las aplicaciones, y (4) fase de arranque de la aplicación. Aunque en este ejemplo 
el código Ada de las particiones ya está disponible, para entender mejor el soporte completo 
del entorno, vamos a suponer que estamos interesados en extender su funcionalidad. Para ello 
se analizan las fases anteriores para la aplicación ejemplo: la fase de programación (paso 1), la 
fase de configuración (pasos 2 al 5), la fase de instalación (paso 6 al 8) y la fase de arranque. 

En la fase de programación se construyen las unidades Ada de la aplicación y se almacenan 
en alguna de las máquinas del sistema. 

Paso 1: Programación de los fuentes de la aplicación. Como hemos dicho, en este 
ejemplo ya disponemos de los fuentes de la aplicación. En caso contrario, el usuario 
de GLADE EPDA programa las unidades Ada necesarias para su aplicación mediante el 
modelo de programación distribuida de Ada 95. GLADE EPDA permite que estos fuentes 
se almacenen en alguna de las máquinas del sistema o en el disco de cada una de las 
réplicas (por razones de disponibilidad). En nuestro ejemplo se ha optado por almacenar 
los fuentes de la aplicación en el disco de las réplicas. 

La figura 4.10 representa la transferencia de los fuentes de la aplicación al grupo servi
dor. El usuario realiza esta transferencia mediante la siguiente secuencia de pasos (figura 
4.10-(a)): (1) activa la opción de menú para transferencia de fuentes al grupo servidor, 
(2) selecciona gráficamente el directorio local en el que se encuentran los fuentes de la 
aplicación, y (3) confirma el envío. Cuando las réplicas reciben la petición, almacenan los 
fuentes en su disco y avisan de ello al cliente de GLADE EPDA. En la figura 4.10-(b) se 
presenta la transferencia de los fuentes al grupo servidor en GLADE EPDA. 

La fase de configuración actúa sobre la vista lógica y la física del sistema. En la confi
guración de la vista lógica se define la estructura de la aplicación mediante sus componentes, 
propiedades y relaciones. En la configuración de la vista física se configuran los nodos físicos 
y abstractos del sistema. Toda esta información se envía al servidor de GLADE EPDA que la 
almacena en su base de datos y avisa del estado de la operación al cliente. 

El usuario de GLADE EPDA debe configurar obligatoriamente el nodo destino de la apli
cación y expresar las propiedades que involucren nodos en términos de nodos abstractos. En 
nuestro ejemplo se ha configurado la aplicación utilizando tres nodos abstractos: nodel, nodel 
y nodeS. El arranque considera que la partición servidor se debe arrancar antes que la cliente. 
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grupo de réplicas 

^ SERVIDOR 
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pcemartel 

pcfguerra 

P3 
pcjmiranda 

proxies 

(a) El usuario activa la transferencia de fuentes (b) Transferencia de fuentes a las réplicas 

Figura 4.10: Transferencia de los fuentes de la aplicación ejemplo a las réplicas 

Esto se consigue mediante la propiedad que indica la precedencia funcional entre las parti
ciones. La figura 4.11 representa las propiedades de la aplicación ejemplo (cajacanarias) en 
GLADE EPDA, presentando en negrita sus propiedades adicionales con respecto a GLADE. 

APLICACIÓN CAJACANARIAS 

modo de arranque manual 
procedimiento de arranque manager 
partición de arranque bank_server 
boot servar tcp://localhost:5557 
control de versiones fiase 
nodo destino nodel 

PARTICIÓN BANKjCUENT 

procedimiento principal client 
política de terminación local 
nodo destino node2 
directorio destino bin 

^ I partición 
bank_serveri 

PARTICIÓN BANK_SERVER 

unidad Ada RCl server 
nodo destino node3 
directorio destino bín 

precedida por bank_server 

Figura 4.11: Aplicación ejemplo en GLADE EPDA 

Para configurar la vista lógica el usuario debe realizar las siguientes acciones: (1) crear la 
aplicación, y (2) crear las particiones y canales de la aplicación. En este ejemplo configuraremos 
la vista física de GLADE EPDA mediante las siguientes acciones: (1) incorporar los nodos 
físicos al sistema, y (2) asociar los nodos abstractos referenciados por las aplicaciones a los 
nodos físicos disponibles. A continuación se definen los pasos correspondientes a la fase de 
configuración para nuestra aplicación ejemplo: 

Paso 2: Creación de la aplicación. La creación de la aplicación se realiza a través de 
la barra de menú de la GUI (ver figura 4.12-(a)). Esta operación no necesita seleccionar 
ningún componente de la jerarquía de componentes porque las aplicaciones siempre se 
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sitúan en el primer nivel del árbol de componentes. La creación de una aplicación presenta 
el formulario de propiedades de la aplicación en el área derecha de la sección aplicaciones 
(ver figura 4.12-(b)). El usuario completa las propiedades de la aplicación, que finalmente 
se envían al servidor para que se almacenen en la base de datos de las réplicas. Cuando 
el cliente recibe la respuesta del servidor indicándole que la operación se realizó con 
éxito, la aplicación se representa en el árbol de componentes de la sección aplicaciones 
de la GUI (ver figura 4.12-(c)); en caso de error, éste se presenta al usuario en el área de 
resultados de la GUI. 

(a) Se selecciona la opción de 
creación de una aplicación 

.í 

SOfter JNone 

h^to^las^ 
Fl9 CornporantB EcSt Comrnands Holp¡ 

(b) 5c presenta el fonnulano de propiedades 
de la aplicación 

ApptcatonTree 

(c) La nueva aplicación se incorpora a la jerarquía ae componenies 

Figura 4.12: Creación de la aplicación 

Paso 3: Creación de particiones y canales. Después de la creación de la aplicación, se 
deben crear los ejemplares de las particiones y los canales. En el caso de la aplicación 
ejemplo no existen canales pero sí dos particiones: bank_client y bank_server. Para la 
creación de las particiones se debe seleccionar el componente que lo contiene en la jerar
quía de aplicaciones, es decir, el componente aplicación creado previamente en el paso 2 
(ver figura 4.13-(a)). Esta operación activa la creación de partición y presenta su formula
rio de propiedades. El usuario introduce las propiedades de la partición en el formulario 
y las confirma para su envío al servidor. La nueva partición se representa en el segundo 
nivel del árbol de componentes como hija de la aplicación (ver figura 4.13-(b)). Estos 
pasos se repiten para la partición bank_server, obteniendo la jerarquía de componentes 
presentada en la figura 4.13-(c). 

Paso 4: Creación de los nodos físicos y abstractos. Los nodos físicos se pueden registrar 
de dos formas: 

Automáticamente cada proxy arrancado notifica su identidad y su nodo físico al 
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(c) La jerarquía resultante para la aplicación cajacanarias 

Figura 4.13: Creación de las particiones bank_client y bank_server 

grupo de réplicas del configurador. El cliente de GLADE EPDA proporciona una 
utilidad de refresco que actualiza la interfaz gráfica con los nuevos nodos físicos. 

• Manualmente el usuario puede incorporar el nuevo nodo físico a través de su interfaz 
gráfica de usuario. En este caso es GLADE EPDA quien fuerza el arranque del proxy. 

El registro de los nodos abstractos es más sencillo. Se incorporan automáticamente al ser 
referenciados durante la configuración de los componentes software. También se permite 
que se creen manualmente desde la sección de nodos: en este caso los nuevos nodos se 
agregan a la lista de nodos abstractos, y automáticamente a las listas de selección de nodos 
en los formularios de la vista lógica. En cualquiera de estas situaciones, la información 
de los nodos abstractos se envía al grupo de réplicas para su registro en su base de datos. 

La figura 4.14-(a) representa un ejemplo de la sección de nodos en GLADE EPDA. Este 
ejemplo representa tres nodos físicos (pcemartel, pcfguerra y pcjmiranda) y una lista con 
los nodos abstractos (nodel, nodel y nodeS). 

Paso 5: Asociación de nodos abstractos a físicos. Aunque la configuración de los com
ponentes software se realiza en términos de nodos abstractos, la ejecución debe realizarse 
en los nodos físicos del sistema. Además, como GLADE sólo reconoce nodos físicos, 
la generación automática del archivo de configuración de la aplicación se debe realizar 
considerando los nodos físicos. Así, antes de la generación de este archivo se deben aso
ciar los nodos abstractos que utilice la aplicación a los nodos físicos disponibles. Para 
ello el usuario selecciona los nodos abstractos (ver figura 4.14-(a)), activa la operación 
para establecer su vínculo con alguno de los nodos físicos disponibles, y a continuación 
selecciona el nodo físico destino de la operación (ver figura 4.14-(b)). Esta operación se 
envía al servidor para que actualice su base de datos. Si la respuesta del servidor es sa
tisfactoria, se actualiza la interfaz gráfica del usuario para reflejar la asociación entre los 
nodos abstractos y el físico. En la figura 4.14-(c) se observa la asociación entre los nodos 
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abstractos de la aplicación (nodel, nodel, node3) y los físicos del sistema (pcemartel, 
pcfguerra, pcjmirandá). 
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(c) Se incorporan los nodos abstractos a la jerarquía de nodos físicos 

Figura 4.14: Asociación de nodos abstractos a físicos 

Tras finalizar la configuración de la aplicación, podemos pasar a la fase de instalación. El 
usuario activa la instalación de la aplicación, seleccionándola en la jerarquía de componentes 
de la GUI y activando la opción de menú para su instalación. GLADE EPDA completa la fase 
de instalación mediante la siguiente secuencia de pasos (ver figura 4.15): (1) las réplicas gene
ran de forma automática el archivo de configuración utilizando el lenguaje de configuración de 
GLADE [KNP96, PTOl], (2) el archivo de configuración y los fuentes de la aplicación se trans
fieren al nodo destino de la aplicación, y (3) el proxy en el nodo destino genera los ejecutables 
mediante la herramienta GNATDIST de GLADE. 

Paso 6: Generación del archivo de configuración. El paso (1) de la figura 4.15 repre
senta la generación del archivo de configuración de la aplicación. Las réplicas de GLADE 
EPDA generan este archivo a partir de la información almacenada en la base de datos. 
La creación del archivo de configuración reemplaza los valores de las propiedades defi
nidos mediante nodos abstractos por los nodos físicos correspondientes. Cada una de las 
réplicas recorre la jerarquía de componentes de la aplicación y traduce sus propiedades 
en el lenguaje de configuración de GLADE. Para evitar errores en la fase de generación 
de ejecutables, las réplicas comprueban que la partición configurada como partición de 
arranque existe, es decir, el usuario creó su ejemplar en la fase de configuración y además 
está disponible. A continuación las réplicas envían el archivo de configuración al nodo 
destino de la aplicación. En nuestro ejemplo las réplicas transfieren cajacanarias.cfg al 
proxy Pl, en pcemartel, nodo físico al que se encuentra asociado el nodo abstracto nodel, 
que se configuró como el nodo destino de la aplicación cajacanarias. 
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GLADEEPDA 

(1) Generación de cajacanarias.cfg 
(2)Transferencia de los fuentes y 

el archivo de configuración 
(3) Pl ejecuta: 

gnatdist cajacanarias.cfg 

configuration Cajacanañas is 
pragma Versión (FaJse); 
pragma Starter (None); 
pragma Boot_Location ("tcp", "localhost:5557"); 
Bank.Server: Partition := (Server); 
Bank_Client: Partition; 
for Bank_Client'Temiination use Local_Terminat¡on; 
procedure Manager is in Banlc_Server; 
procedure Qient; 
for Bank_CIient'Main use Client; 
for Partition'Storage_Directory use "bin"; 
for Banlc_Server'Host use "pcjmiranda"; 
for Bank_Client'Host use "pcfguerra"; 

end Cajacanarias; 

cajacanarías. cfg 

Figura 4.15: Instalación de la aplicación 

Paso 7: Transferencia de fuentes al nodo destino de la aplicación. GLADE EPDA 
determina que los fuentes de la aplicación ejemplo se encuentran almacenados en el disco 
de las réplicas porque no se especificó ninguna localización para los fuentes en la fase de 
configuración de la aplicación. Por tanto, se transfieren los fuentes de las réplicas al nodo 
pcemartel, nodo destino de la aplicación. 

Paso 8: Generación de los ejecutables de la aplicación. Cuando el archivo de confi
guración y los fuentes de la aplicación se encuentran en el nodo destino de la aplicación 
GLADE EPDA procede a la generación de los ejecutables: el proxy en la máquina destino 
de la aplicación, Pl, ejecuta el programa GNATDIST de GLADE. Esta herramienta ana
liza el archivo de configuración (cajacanarias.cfg), compila los fuentes de la aplicación 
y genera los ejecutables de las particiones bank_client y bank_server con sus correspon
dientes suplentes de envío y recepción. GNATDIST ubica el ejecutable de la partición 
bankjolient en el nodo pcfguerra, nodo físico al que se encuentra asociado el nodo abs
tracto nodel, configurado como nodo destino para la partición bank_client. Asimismo, 
GNATDIST ubica el ejecutable de la partición bank_server en el nodo físico pcjmiranda, 
configurado como nodo destino de esa partición. 

Después de la instalación de la aplicación, el usuario activa la fase de arranque, selec
cionando la aplicación en la jerarquía de componentes y activando la opción de menú para su 
arranque. GLADE EPDA detecta que el arranque de la aplicación ejemplo se configuró manual 
y genera la lista de precedencias entre las particiones bank_client y bank_server. Esta lista de 
precedencia se envía a los proxies involucrados en el arranque de las particiones: P2 y P3. 
Finalmente GLADE EPDA utiliza la información sobre dependencias entre unidades y arranca 
primero bankjserver en el nodo pcjmiranda y, a continuación bankjolient en el nodo pcfguerra. 
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4.3.2. Aplicación con redirección de la salida estándar 

En esta sección se presenta un ejemplo que explota prestaciones diferentes, tanto de GLADE 
como de GLADE EPDA, a las consideradas en el ejemplo anterior. La aplicación ejemplo, que 
denominaremos eratho (ver figura 4.16), es un programa distribuido que determina los números 
primos en un intervalo de valores positivos mediante la criba de Eratóstenes. La aplicación 
distribuida realiza este cálculo mediante sus tres particiones: partitionl, partition2 y partition3. 
En este ejemplo el arranque de la aplicación se configura desde programa, mediante el programa 
Ada mainloop, que se encarga de activar cada una de las particiones de la aplicación. Este 
procedimiento se ubica en la partitionl. 

Las particiones se componen de las siguientes unidades RCI: partitionl contiene las uni
dades RCI prime, controller y results, mientras que las particiones partitionl y partitionS sólo 
contienen la unidad RCI prime. Los ejecutables de cada una de estas particiones se almacenan 
en el directorio destino bin de la máquina, pcemartel paia. partitionl, de la máquina pcfguerra 
para partitionl y de la máquina pcjmiranda para partitionS. Estas máquinas constituyen las 
máquinas en las que se realizará el arranque de cada partición. 

APLICACIÓN ERATHO 

modo de airanque Ada 
procedimiento de an^nque mainíoop 
partición de ananque partitionl 

PARTICIÓN MÜTTT/OACZ 
partición \ unidad Ada RCI prime 
partiüoii2y nodo destino pcfguerra 

directorio destino bin 

PARTICIÓN PARTmONJ 
unidad Ada RCI prime, controller,resulis 
Dodo destino pcemartel 
directorio destino bin 

PARTICIÓN PARTITIONS 
unidad Ada RCI prime 
nodo destino pcjmiranda 
direaorío destino bin 

Figura 4.16: Aplicación eratho en GLADE 

En esta aplicación ejemplo se ha optado por ubicar todos los fuentes de la aplicación eratho 
en el directorio src de la máquina pcjmiranda. La figura 4.17 representa la transferencia de 
fuentes de la aplicación eratho al nodo pcjmiranda:/src. 

GLADE EPDA 

Figura 4.17: Transferencia de los fuentes de eratho al nodo destino 
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La figura 4.18 presenta la configuración de la vista lógica para eratho en GLADE EPDA. 
Dicha configuración sigue las consideraciones establecidas en GLADE EPDA: los nodos se 
especifican mediante nodos abstractos y se incluye el nodo destino de la aplicación (nodel). Con 
el fin de analizar características diferentes de GLADE EPDA a las contempladas en el ejemplo 
anterior, se han añadido las siguientes prestaciones: el origen de los fuentes de la aplicación se 
configura en uno de los nodos del sistema (nodeS.Vsrc) y la salida estándar de la aplicación, que 
por omisión se presenta en el nodo en el que se ejecuta la partitionl, se redirecciona al nodo 
nodeS. 

APUCAaÓN ERATHO 

mcxlo de arranque Ada 
procedimiento de arranque mairúoop 
partición de arranque partitionl 
nodo origen node3 
directorio origen src 
nodo destino nodel 

, VASCnClÓyi PARTniON2 
partiaón \ unidad Ada RCI prime 
partiüon2y nodo destino nodc2 

directorio destino bin 

PARTiaÓN PARTITIONI 
unidad Ada RCI prime, conlroUer.resuIls 
nodo destino nodel 
directorio destino bin 
salida de datos node3 PARTiaÓN PARTITIONS 

unidad Ada RCI prime 
nodo destino node3 
directorio destino bin 

Figura 4.18: Aplicación eratho en GLADE EPDA 

Para este ejemplo configuramos la vista física de forma idéntica a la presentada en el ejem
plo anterior. La figura 4.19 presenta la vista física resultante para la aplicación eratho, donde 
nodel, node2 y node3 son los nodos abstractos utilizados por eratho y pcemartel, pcfguerra 
y pcjmiranda representan los nodos físicos del sistema. Esta figura también representa la aso
ciación entre los nodos abstractos y físicos: nodel se asocia a pcemartel, nodel a pcfguerra y 
node3 a pcjmiranda. 

Figura 4.19: Vista física para eratho en GLADE EPDA 

En este ejemplo, para facilitar la creación de las particiones se pueden utilizar las operacio
nes de copia de componentes y actualización de las propiedades de componentes soportadas por 
GLADE EPDA: el usuario inicialmente crea la partición parízrioni y, a continuación realiza una 
copia de esta partición, le cambia su nombre y el nodo destino y crea la partición/7arízíion2. De 
idéntica forma se procede con la partición partitionl para la que además, se deben agregar dos 
unidades RCI (controller y results) y especificar la redirección de la salida estándar. 

Para generar los ejecutables correspondientes a eratho, GLADE EPDA realiza las siguientes 
acciones (ver figura 4.20): genera el archivo de configuración (eratho.cfg), transfiere este archi-
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vo y los fuentes de eratho del nodo configurado como su origen a su nodo destino y, finalmente 
genera los ejecutables. GLADE EPDA crea el archivo de configuración sólo con aquellas pro
piedades que son características de GLADE, las propiedades adicionales no se tienen en cuenta. 
GLADE EPDA transfiere este archivo de configuración al directorio/Z>ín de la máquina pcemar-
tel utilizando un protocolo de transferencia entre las réplicas y el proxy Pl. Finalmente, el proxy 
genera los ejecutables de eratho mediante GNATDIST a partir de su archivo de configuración 
y de sus fuentes, y GLADE EPDA ubica los ejecutables de cada partición en el nodo-directorio 
destino especificado durante la fase de configuración: el ejecutable de partitionl se sitúa en 
pcemartel:/bin, el de partition2 en pcfguerra:/bin y el de partitionS en pcjmiranda:/bin. 

GLADE EPDA 
(1) Generación de eratho. cfg 
(2) Transferencia de eratho.cfg a 

pcemartel:/bin 
(3) Transferencia de los fuentes de 

pcjmiranda:/src a pcemartel:/bin 
(4) gnatdist eratho.cfg 

I/// i 
/ l íLlENTE : SERVIDOR 

configuration Eratho is 
pragma Staner (Ada); 
Partitionl : Partition := (Prime, Controller, Results); 
Partition2 : Partition := (Prime); 
Partition3 : Partition := (Prime); 
for Partition'Storage_Directory use "bin"; 
for Partitionl'Host use "pcemartel"; 
for Partition2'Host use "pcfguerra"; 
for Partition3'Host use "pcjmiranda"; 
procedure Mainloop is in Partitionl; 

end Eratho; 

eratho.cfg 

Figura 4.20: Instalación de la aplicación eratho en GLADE EPDA 

Debido a que el arranque de este ejemplo se configuró para que lo realizase un programa 
Ada (mainloop), ubicado en partitionl, y como partitionl se configuró con redirección de su 
salida estándar al nodo pcjmiranda, GLADE EPDA realiza el arranque mediante los programas 
servidor_redireccion y cliente_redireccion descritos en la sección 3.3.6 de este documento (ver 
figura 4.21). 

De esta forma todo lo que mainloop coloca en la salida estándar de pcemartel se redirige 
a la salida estándar de pcjmiranda. Si durante la ejecución de la aplicación eratho se desea 
reconfigurar la redirección de la salida estándar a pcfguerra, se arranca un nuevo servidor de 
redirección en esta máquina y se envía una señal al cliente de redirección activo, que cambia el 
destino de su redirección. 

4.4. Evaluación y rendimiento 

En esta sección se evalúa GLADE EPDA y su rendinúento frente a GLADE comparando 
cada una de las fases necesarias para el arranque de una aplicación: 
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Figura 4.21: Arranque de la aplicación eratho en GLADE EPDA 

Fase de programación. GLADE no proporciona ningún soporte especial para facilitar 
la programación de las aplicaciones distribuidas en Ada. GLADE EPDA proporciona un 
entorno propio para la edición de aplicaciones, incorporando además el almacenamiento 
robusto de archivos y la copia remota de los fuentes. 

Fase de configuración. GLADE requiere que el usuario aprenda su lenguaje de configu
ración y lo utilice para generar el archivo de configuración de la aplicación. En GLADE 
EPDA, el usuario realiza esta configuración introduciendo los valores de cada prestación 
a través de formularios. Además, GLADE EPDA almacena esta información de configu
ración en una base de datos replicada. GLADE EPDA realiza comprobaciones adicionales 
que reducen los errores durante la ejecución de la aplicación. Por ejemplo, se comprueba 
que la partición de arranque de la aplicación se creó y además está disponible. 

Por otro lado, la configuración de GLADE EPDA facilita la migración de configuraciones 
software a diferentes configuraciones hardware, prestación que se consigue separando la 
vista física de la lógica y estableciendo la conexión entre ambas mediante el concepto de 
nodo abstracto. 

Fase de instalación. GLADE se limita a generar los ejecutables de la aplicación, mien
tras que GLADE EPDA genera de forma automática el archivo de configuración de la 
aplicación, genera los ejecutables y los ubica en los nodos físicos del sistema. 

Fase de arranque. GLADE EPDA incorpora el arranque de las particiones respetando 
sus precedencias funcionales y redirección de la entrada/salida estándar entre particiones. 

En definitiva, GLADE EPDA facilita las tareas al usuario mediante una interfaz gráfica y 
automatiza las tareas de configuración e instalación que en GLADE debe controlar el usuario. 
Además, GLADE EPDA proporciona disponibilidad de los datos de configuración en presencia 
de fallos en los nodos, facilita la migración de configuraciones software a diferentes configura
ciones hardware y soporta prestaciones adicionales en el arranque de la aplicación: redirección 
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de la entrada/salida estándar entre particiones y arranque respetando las precedencias funciona
les entre particiones. GLADE EPDA se establece como una capa por encima de GLADE, que 
utiliza sus prestaciones, sin necesidad de modificar sus fuentes. Este diseño facilita la evolución 
de GLADE EPDA ante nuevas versiones de GLADE. 

4.5. Resumen 

En este capítulo se ha presentado un ejemplar del EPDA para GLADE: GLADE EPDA. La 
construcción de este ejemplar se ha realizado a partir del modelo basado en componentes de 
GLADE, que considera una aplicación distribuida formada por particiones (unidad básica de 
distribución de Ada) y, opcionalmente canales que proporcionan comunicación bidireccional 
entre particiones. Este modelo se ha completado para incluir las prestaciones soportadas por 
el EPDA (arranque distribuido y redirección de la entrada/salida estándar) y contemplar los 
componentes de la vista física del EPDA: nodos físicos y abstractos. GLADE EPDA proporciona 
las siguientes funciones para las aplicaciones distribuidas en Ada 95: 

• La programación de las aplicaciones escritas en Ada 95 se puede realizar desde el entorno 
de edición integrado en GLADE EPDA o desde entornos extemos. En cualquiera de los 
casos, GLADE EPDA proporciona el almacenamiento remoto de los fuentes de la apli
cación. Este almacenamiento se consigue transfiriendo todos los fuentes a alguna de las 
máquinas disponibles en el sistema, o a las máquinas en las que se ejecutan las réplicas 
del servidor (para conseguir almacenamiento robusto). 

• La configuración se encarga de definir la estructura de la aplicación y de la vista física del 
sistema. La estructura de la aplicación se establece mediante la GUI de GLADE EPDA 
que proporciona formularios para la introducción de las propiedades del componente y 
que representa la jerarquía de componentes mediante una estructura en árbol cuyos nodos 
hojas siempre se corresponden con las particiones de la aplicación (unidad básica de 
ejecución en GLADE EPDA). Las operaciones de configuración soportadas por GLADE 
EPDA permiten crear un nuevo componente, consultar y actualizar las propiedades de 
un componente ya existente, o bien utilidades adicionales para eliminar, copiar y mover 
componentes. 

• La instalación se puede analizar desde el punto de vista físico y lógico. Desde el punto 
de vista físico, la instalación arranca los proxies en los nodos del sistema. Este arranque 
contempla dos posibilidades: (a) los proxies registran sus nodos físicos cuando se arran
can manualmente, o (b) el usuario da de alta a los nodos físicos desde su GUI y GLADE 
EPDA se encarga del arranque de sus proxies. Desde el punto de vista lógico, la instala
ción en GLADE EPDA contempla la generación automática del archivo de configuración, 
la transferencia de este archivo y de los fuentes de la aplicación al nodo destino de la 
aplicación y, finalmente la generación de los ejecutables. 

• El arranque soporta las dos variantes de GLADE: el arranque desde programa y el arran
que manual. En el arranque desde programa, el usuario selecciona la aplicación en su 
GUI y activa la operación de arranque. En el arranque manual, GLADE EPDA arran
ca las particiones de la aplicación en el orden apropiado. En ambos tipos de arranque, 
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GLADE EPDA soporta la redirección de la entrada/salida estándar de las particiones de 
la aplicación. 

En resumen, toda la funcionalidad de GLADE EPDA se proporciona como una capa por 
encima de GLADE que utiliza el lenguaje de configuración de GLADE y su herramienta de 
configuración: GNATDIST. Este diseño facilita la incorporación de las prestaciones futuras de 
GLADE a GLADE EPDA. 



Capítulo 5 

Análisis del EPDA sobre otras plataformas 

En este capítulo se analiza el EPDA con plataformas que utilizan otras tecnologías para 
desarrollar aplicaciones distribuidas: grupos de procesos y objetos. La sección 5.1 se centra 
en el análisis del EPDA para aplicaciones distribuidas mediante plataformas con objetos Java. 
En la sección 5.2 se analiza el EPDA utilizando Group_IO como plataforma de construcción 
de aplicaciones distribuidas basadas en grupos de procesos. Finalmente, en la sección 5.3 se 
resumen los aspectos considerados en este capítulo. 

5.1. Plataformas mediante objetos con Java 

En esta sección se analizan las características específicas de algunas plataformas que uti
lizan la tecnología orientada a objetos para construir aplicaciones distribuidas: su modelo de 
componentes y los pasos para la creación y arranque de aplicaciones distribuidas en Java RMI, 
Java IDL y VisiBroker. Aunque estas plataformas poseen un modelo de componentes común, 
presentan algunas diferencias en la instalación y el arranque de aplicaciones distribuidas, aspec
tos que se analizan en la sección 5.1.1. Este análisis nos permite presentar las prestaciones de 
un EPDA adaptado a las plataformas Java, situación que se aborda en la sección 5.1.2. 

5.1.1. Análisis de plataformas Java 

El estudio de diferentes plataformas de programación distribuida en Java nos permite es
tablecer un modelo de componentes común a todas ellas y esquemas específicos para la insta
lación y arranque de sus aplicaciones. A continuación se presenta el modelo de componentes 
básico de estas plataformas y cómo se realiza el arranque de las aplicaciones en función de la 
plataforma Java seleccionada. 

Modelo de componentes para plataformas Java 

El modelo de componentes de las aplicaciones distribuidas programadas en Java se presenta 
en la figura 5.1. De acuerdo con este modelo las aplicaciones Java (componentes compues-
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tos) están formadas por objetos (componentes simples) que constituyen la mínima unidad de 
ejecución. 

Aplicación Objeto 

Figura 5.1: Vista lógica para aplicaciones orientadas a objetos 

Arranque de aplicaciones distribuidas en diferentes plataformas Java 

Entre las plataformas Java existentes se han seleccionado algunas de las más representativas: 
aquellas que utilizan el lenguaje Java, caso de Java RMI, y aquellas que combinan Java y la 
tecnología CORBA para conseguir independencia del lenguaje de programación, caso de Java 
IDL y VisiBroker. A continuación se indican los pasos necesarios para el arranque en cada una 
de estas plataformas. 

Java RMI 

Una aplicación en Java RMI [Wal98] se compone de un conjunto de objetos que interaccio-
nan entre sí mediante la llamada remota al método. La figura 5.2 representa los pasos necesarios 
para la puesta a punto de una aplicación distribuida en Java RMI. Estos pasos se agrupan en tres 
fases: (I) programación, (2) compilación y (3) ejecución. 

CLIENTE SERVIDOR 
(1) definir la interfaz 

remota 

(5) implementar el 
cliente 

(2) implementar el 
servidor 

PROGRAMACIÓN 

(6) compilar diente 
Qavac) 

(3) compilar servidor 
(javac) 

(4) generar suplente y 
esqueleto (rmic) 

^clase suplente clase esqueleto ) 
COMPILACIÓN 

(7) arrancar RMI 
registry 

(9) arrancar el objeto 
cliente (Java) 

(8) arrancar el objeto 
servidor (java) 

EJECUCIÓN 

suplente 

Figura 5.2: Proceso de creación y arranque de una aplicación en Java RMI 
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La programación del servidor incluye la creación de una interfaz y la implementación de 
sus servicios. La fase de compilación genera las clases del cliente y servidor mediante el compi
lador de Java ijavac), además de los suplentes de envío y recepción mediante rmic. Finalmente, 
en la fase de ejecución se arranca el RMI registry (servicio que proporciona las referencias a 
los objetos remotos), además de los objetos servidor y cliente. Estos objetos interaccionan me
diante sus suplentes de envío (suplente) y recepción (esqueleto) que deben situarse en los nodos 
correspondientes al cliente y servidor, respectivamente. 

Java IDL 

Java IDL [LBS97] utiliza la tecnología de objetos distribuidos similar a Java RMI, con 
la diferencia que soporta objetos distribuidos escritos en cualquier lenguaje de programación, 
prestación que se proporciona mediante CORBA. Por tanto. Java IDL combina la tecnología de 
objetos distribuidos de Java con CORBA. 

CLIENTE SERVIDOR 
(4) implementar el 

cliente 
(1) defínir interfaz en 

IDL 
(3) implementar el 

servidor 

clase cliente 

(8) arrancar servidor 
de nombres 

(9) arrancar cliente 

PROGRAMAOÓN 

clase servidor 

COMPILAaÓN 

(6) arrancar servidor 
de nombres 

(7) arrancar servidor 

EJECUaÓN 

Figura 5.3: Proceso de creación y arranque de una aplicación en Java IDL 

La figura 5.3 presenta las fases para el desarrollo de una aplicación en Java IDL. En la fase 
de programación el usuario define los servicios del servidor mediante una interfaz IDL y pro
grama el código correspondiente al cliente y al servidor. En la fase de compilación se obtienen 
los suplentes de envío (suplente) y recepción (esqueleto) mediante idlljava. Seguidamente se 
obtienen las clases del cliente y servidor mediante la compilación (javac) del cliente y su su
plente, y del servidor y su esqueleto. En la fase de ejecución se arranca un servidor de nombres 
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tanto en el nodo cliente como en el servidor para proporcionar los objetos Java en CORBA. 
Finalmente, se arranca el cliente y el servidor. 

VisiBroker 

VisiBroker [NRVOO] sigue la especificación de CORBA 2.2 para la creación de aplicaciones 
distribuidas basadas en objetos. VisiBroker se suministra para C++ y Java. 

La figura 5.4 representa las fases necesarias para la creación de una aplicación mediante 
VisiBroker. En la fase de programación, el usuario programa la interfaz en lenguaje IDL, el 
código del cliente y del servidor. En \afase de compilación se generan los suplentes de envío y 
recepción, además de sus clases. En \afase de ejecución se arranca el servidor, el cliente y un 
agente (osagent) para la localización de los objetos servidores. 

CLIENTE 
(4) implementar el 

cliente 
(1) definir interfaz en 

IDL 

SERVIDOR 
(3) implementar el 

servidor 

(2) precompilar 
con idl2java 

clase cliente 

PROGRAMACIÓN 

clase servidor 

ssi^n-AQíia 

(6) arrancar osagent 

(8) arrancar cliente (7) arrancar servidor 

EJECUaÓN 

Figura 5.4: Proceso de creación y arranque de una aplicación en VisiBroker 

5.1.2. Adaptación del EPDA a plataformas Java 

El estudio de las plataformas Java presentadas nos permite establecer un EPDA para plata
formas Java: Java EPDA. Para incorporar las prestaciones del EPDA a Java EPDA el modelo 
de componentes de Java se amplía con las propiedades que el EPDA establece para los compo
nentes simples y compuestos del modelo. Estas propiedades permiten separar la configuración 

file:///afase
file:///afase
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de la programación, además de automatizar determinados pasos correspondientes al arranque 
de las aplicaciones Java. 

Modelo de componentes de Java EPDA 

El modelo de componentes de una aplicación distribuida orientada a objetos se completa con 
el modelo de componentes propuesto para el EPDA. En la vista lógica (ver figura 5.5) las apli
caciones están formadas por uno o más objetos, que constituyen la unidad básica de ejecución. 
El EPDA establece un conjunto de propiedades para cada uno de estos componentes. Desde el 
punto de vista del arranque para cada unidad de ejecución, aparte del lugar de arranque, se debe 
conocer su procedimiento principal, las opciones de la líneas de órdenes que se necesitan en el 
momento del arranque y las precedencias funcionales entre componentes. Los objetos heredan 
las propiedades de la aplicación a la que pertenecen y también pueden sobreescribirlas. 

Aplicación 
Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 

+ 
Objeto 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 
Opciones linea de órdenes 
Precedencias 

Figura 5.5: Vista lógica de Java EPDA 

En la vista física, el modelo de componentes no cambia respecto al del EPDA que dife
rencia los nodos físicos de los abstractos. Todas las propiedades de los elementos software 
(aplicaciones y objetos) que involucren nodos se especificarán en términos de nodos abstractos, 
que se deben asociar a los nodos físicos del sistema donde realmente se instalan y arrancan las 
aplicaciones. 

Arranque de una aplicación distribuida en Java EPDA 

Las diferentes plataformas Java difieren poco en la forma de llevar a cabo las fases de ins
talación y arranque. Así, en Java RMI los suplentes se generan con rmic y las clases con el 
compilador de Java (javac), necesitándose para el arranque de una aplicación Java RMI que el 
RMI registry esté arrancado en el lado del servidor. De forma similar la compilación en Java 
IDL se realiza mediante idl2java y javac, mientras que en su fase de arranque se deben arrancar, 
además del cliente y el servidor de la aplicación, servidores de nombre tanto en el nodo cliente 
como en el servidor. VisiBroker combina aspectos de Java y CORBA: la fase de compilación 
se obtiene mediante idlljava y javac, mientras que el arranque debe arrancar un servidor de 
objetos en la máquina servidor, además del cliente y servidor de la aplicación. Estas similitudes 
han facilitado la adaptación del EPDA a todos estos entornos Java. 
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Las fases de programación y configuración correspondientes a Java EPDA son similares a 
las presentes en cualquier ejemplar del EPDA y por ello se comentan en GroupJO EPDA. 

5.2. Plataforma basada en grupos de procesos 

En esta sección se analiza la plataforma GroupJO como ejemplo de plataforma distribuida 
basada en grupos de procesos y se consideran las prestaciones que aportaría la existencia de un 
EPDA para la creación y arranque de aplicaciones distribuidas GroupJO. En la sección 5.2.1 se 
analiza el modelo de componentes de GroupJO y los pasos necesarios para el arranque de las 
aplicaciones distribuidas en GroupJO. En la sección 5.2.2 se presenta el ejemplar del EPDA 
adaptado a GroupJO, Group_IO EPDA: su modelo de componentes y los pasos necesarios para 
el arranque de una aplicación distribuida con Group_IO EPDA. 

5.2.1. Análisis de las aplicaciones distribuidas en Group_IO 

El modelo de componentes de GroupJO, presentado en la figura 5.6, diferencia aplicacio
nes, procesos y grupos. Un proceso GroupJO constituye la mínima unidad de distribución y 
ejecución. Una aplicación GroupJO se compone como mínimo de un proceso y, opcionalmente 
de grupos. Los grupos como mínimo se componen de un proceso y atendiendo a su naturaleza 
se distinguen los siguientes tipos de grupo: replicado/cooperativo y estático/dinámico. En un 
grupo replicado todos sus miembros realizan el mismo conjunto de acciones para conseguir to
lerancia a fallos, mientras que los miembros de un grupo cooperativo cooperan para conseguir 
un objetivo común y se utilizan generalmente en situaciones de reparto de carga. Los grupos 
estáticos se caracterizan porque sus miembros pueden abandonar el grupo pero no se permite 
que nuevos miembros se incorporen al grupo, característica propia de los grupos dinámicos. 
Aparte de estas propiedades el modelo de componentes de GroupJO incluye el grado de coe
xistencia para un grupo, es decir, el mínimo número de procesos que se necesitan para que el 
grupo proporcione su servicio. 

Aplicación 
Nombre 

'- < 5 — 

+ 

Proceso 
Nombre 

Grapo 
Nombre 
Tipo (replicado/cooperativo) 
Grupo estático/dinámico 
Coexistencia 

+ 

Figura 5.6: Vista lógica para aplicaciones en GroupJO 

La configuración de las aplicaciones GroupJO se realiza mediante dos archivos de configu
ración que se deben ubicar en cada una de las máquinas del sistema. El primer archivo contiene 
un registro por cada proceso con su nombre lógico, la dirección IP de la máquina en la que se 
ejecuta y el puerto de comunicación UDP que el proceso utiliza para comunicarse. El segundo 
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archivo especifica la composición inicial de los grupos estáticos que a su vez deben estar de
finidos en el primer archivo de configuración. Ambos archivos se utilizan para configurar los 
servicios básicos de GroupJO: el detector de fallos y el servidor de nombres de grupos. El 
detector de fallos utiliza un grupo replicado que posee una réplica en cada uno de los nodos 
del sistema. El servicio de nombres de grupo se utiliza cuando se trabaja con grupos dinamias 
y utiliza un grupo cooperativo con miembros en algunas de las máquinas del sistema. Tanto 
el detector de fallos como el servicio de nombres de grupo, deben estar arrancados antes que 
cualquier aplicación Group_IO. 

5.2.2. Adaptación del EPDA a GroupJO 

Group_IO EPDA se obtiene al adaptar el EPDA a la plataforma GroupJO. Esta adaptación 
completa el modelo de componentes de GroupJO con el modelo de componentes del EPDA 
para facilitar la configuración, instalación y arranque de las aplicaciones Group_IO EPDA. A 
continuación se analiza el modelo de componentes resultante y los pasos necesarios para el 
arranque de una aplicación distribuida en Group_IO EPDA. 

Modelo de componentes de Group_IO EPDA 

El modelo de componentes de una aplicación GroupJO se completa con el modelo de com
ponentes proporcionado por el EPDA, es decir, el modelo que diferencia una vista lógica de 
una vista física. La vista lógica (ver figura 5.7) está formada por los componentes software de 
GroupJO: aplicaciones, grupos y procesos. Este modelo de componentes se completa con un 
conjunto de propiedades por componente proporcionadas por el EPDA. Aparte de las propie
dades de un grupo en GroupJO (replicado/cooperativo, estático/dinámico y coexistencia), las 
propiedades de un grupo en Group_IO EPDA incluyen las propiedades que indican el origen y 
destino de sus fuentes, el lugar de redirección de la entrada/salida estándar y su procedimiento 
principal. 

Aplicación 
Nombre 
Origen de los ftientes 
Destino de ios fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 

T 
L^ 

•i 

• 

Grupo 
Nombre 
Tipo 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 
Grupo estático/dinámico 
Coexistencia 

Proceso 
Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 
Opdones línea de Órdenes 
Precedencias 

Figura 5.7: Vista lógica para aplicaciones en GroupJO EPDA 

El modelo de componentes software de Group_IO EPDA se completa con la vista física del 
EPDA, que se compone de los nodos abstractos y los físicos. Cada componente software refe
rencia a sus nodos en términos de nodos abstractos, que deben asignarse a los nodos físicos del 
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sistema antes de la instalación y arranque de la aplicación. Como se explicó en la sección 3.3.2, 
esta distinción facilita la migración de una configuración software a diferentes configuraciones 
hardware. 

Arranque de una aplicación distribuida en GroupJO EPDA 

El arranque de una aplicación distribuida en GroupJO requiere de cierta intervención del 
usuario para generar los archivos de configuración y ubicar los archivos necesarios en los nodos 
del sistema. Group_IO EPDA disminuye esta intervención automatizando algunos de los pasos 
necesarios para el arranque de una aplicación distribuida en GroupJO. 

Paso 1: Programación de los fuentes. El usuario debe programar los fuentes de la apli
cación utilizando las primitivas de comunicación que proporciona GroupJO. Al igual 
que para Java EPDA, Group_IO EPDA permite el almacenamiento remoto de los fuentes 
de la aplicación en una de las máquinas del sistema o de forma replicada en el servidor 
de GroupJO EPDA. 

Paso 2: Configuración de la aplicación. En este paso se debe configurar la vista física 
y lógica del sistema. La configuración de la vista física es idéntica a la establecida en 
3.3.2. La configuración de la vista lógica en Group_IO EPDA incluye operaciones sobre 
cada uno de los componentes del modelo: aplicaciones, grupos y procesos. Estas opera
ciones incluyen la creación de cualquiera de los componentes permitidos, la consulta y 
actualización de las propiedades de un componente ya creado, la eliminación de cualquier 
componente existente en la jerarquía, y la copia/movimiento de procesos entre grupos y 
aplicaciones. Group_IO EPDA impide que los usuarios violen las reglas de relación entre 
los componentes de la jerarquía: si el componente seleccionado es una aplicación, sólo se 
podrán crear componentes del tipo grupo o proceso; si el componente seleccionado es un 
grupo, Group_10 EPDA sólo permite la creación de procesos. 

Paso 3: Instalación de la aplicación. En este paso Group_IO EPDA prepara la aplicación 
distribuida para su arranque. Cuando el usuario selecciona una aplicación en la jerarquía 
de componentes y activa la operación de instalación en la barra de menú, Group_IO EPDA 
ejecuta la siguiente secuencia de acciones: 

L Transferencia de los fuentes de la aplicación del origen al destino. Dependiendo 
de las propiedades establecidas en la configuración, esta transferencia se consigue 
mediante un protocolo de transferencia entre proxies (si los fuentes se situaron en 
una máquina remota) o mediante una comunicación muchos-a-uno (si los fuentes se 
almacenaron de forma replicada en el grupo servidor). 

2. Generación y transferencia de los archivos de configuración. Group_IO EPDA ge
nera de forma automática los archivos de configuración que necesita GroupJO y los 
transfiere a cada una de las máquinas involucradas en el arranque de la aplicación. 
Estos archivos deben contener la configuración de todos los grupos estáticos de la 
aplicación y, obligatoriamente el grupo detector de fallos. Group_IO EPDA incluye 
el servidor de nombres de grupo en los archivos de configuración si la configuración 
de la aplicación incluye grupos dinámicos. 
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3. Compilación. GroupJO EPDA verifica que el nodo destino tiene instalada la biblio
teca de comunicación y realiza compilación de la aplicación. 

4. Transferencia de los procesos responsables de la redirección de la entrada/salida 
estándar. En este paso se realiza la transferencia de los procesos de redirección 
a los nodos destino de los procesos configurados con redirección. Estos procesos 
permiten la redirección de la entrada/salida a todos los tipos de grupos soportados 
por GroupJO. 

5. Transferencia de ejecutables. Si el destino de la aplicación no coincide con el de 
sus procesos, los ejecutables de cada componente se deben transferir a sus nodos 
destino. 

Paso 4: Arranque de la aplicación. En este punto la aplicación está lista para su arran
que. GroupJO EPDA ordena a cada uno de los proxies el arranque del detector de fallos 
y el servidor de nombres de grupo (si no han sido previamente arrancados por otra aplica
ción) y cada uno de los procesos de la aplicación respetando las dependencias funcionales 
entre los grupos y procesos. Esta orden indica si el arranque necesita opciones en la línea 
de órdenes y si se necesita redirección de la entrada/salida estándar. En este último caso 
los proxies arrancan los procesos de redirección de la forma indicada en el capítulo 3. 

5.3. Resumen 

En este capítulo se han analizado plataformas distribuidas que utilizan diferentes tecnologías 
en la construcción de aplicaciones distribuidas: las plataformas que utilizan la tecnología orien
tada a objetos y las basadas en grupos. El objetivo de este análisis es determinar los elementos 
que se pueden considerar comunes y específicos a cada plataforma. 

Las plataformas Java analizadas {Java RMI, Java IDL y VisiBroker) comparten un modelo 
de componentes común y difieren poco en la secuencia de pasos necesarios para el arranque 
de sus aplicaciones. La plataforma basada en grupos analizada en este capítulo es Group_IO, 
que proporciona soporte para aplicaciones cliente/servidor basadas en grupos de procesos. El 
modelo incluye propiedades que indican el tipo de grupo y su grado de coexistencia. 

La adaptación del EPDA a las plataformas analizadas proporciona las siguientes presta
ciones: (1) facilita la migración de las aplicaciones distribuidas a diferentes configuraciones 
hardware, (2) proporciona una interfaz gráfica que es similar para cada una de las adaptaciones 
del EPDA generadas, (3) incorpora el enfoque de programación de la configuración en aquellas 
plataformas que no lo consideran, (4) garantiza tolerancia a fallos transparente, y (5) utiliza un 
conjunto de prestaciones del EPDA (utilidades de configuración, redirección de la entrada/salida 
estándar de forma dinámica, monitorización de las aplicaciones durante su ejecución y arranque 
distribuido respetando las dependencias funcionales entre componentes). En general, el entorno 
libera al usuario final de generar los archivos de configuración, de ubicar los archivos necesarios 
en cada una de las máquinas del sistema y realizar el arranque en cada una de esas máquinas. 
Además gestiona el arranque de los servicios básicos necesarios para el arranque de la aplica
ción y proporciona el soporte necesario para el redireccionamiento de la entrada/salida estándar 
de los componentes distribuidos. En los diferentes EPDAs presentados el usuario sólo tiene que 
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definir la jerarquía de la aplicación, rellenar los formularios de propiedades, programar los pro
cesos de la aplicación y, ordenar la instalación y arranque de la aplicación a través de su interfaz 
gráfica de usuario. 



Capítulo 6 

EPDA-Modeller: Herramienta de modelado 
de EPDA 

En los capítulos anteriores (capítulos 4 y 5) se han presentado adaptaciones del EPDA a pla
taformas distribuidas que utilizan diferentes tecnologías: GLADE que utiliza la llamada remota 
a procedimiento, GroupJO que permite construir aplicaciones mediante grupos de procesos, 
y Java que explota la tecnología de objetos distribuidos. La implementación de GLADE EPDA 
y el análisis del resto de las plataformas ha constituido el punto de partida para automatizar la 
adaptación del EPDA a diferentes plataformas distribuidas. Este objetivo se consigue mediante 
la herramienta de modelado que hemos llamado EPDA-Modeller [MGM02b], un generador de 
código que proporciona el EPDA final a partir del EPDA y los elementos específicos de la pla
taforma destino. Este enfoque disminuye el tiempo de aprendizaje del usuario final porque al 
cambiar de una plataforma distribuida a otra sólo tiene que familiarizarse con las prestaciones 
específicas de la nueva plataforma. 

Este capítulo se estructura en tres partes. En la sección 6.1 se presenta la motivación que 
nos ha conducido al diseño del EPDA-Modeller. La sección 6.2 introduce cómo la herramienta 
realiza la adaptación del EPDA a la plataforma destino. Finalmente en la sección 6.3 se presenta 
un resumen de este capítulo. 

6.1. Motivación 

El análisis de varias plataformas distribuidas con soporte a diferentes paradigmas de progra
mación nos permite establecer un conjunto de prestaciones comunes. Estas prestaciones se han 
concentrado en el entorno de programación presentado en el capítulo 3, el EPDA, y se propor
cionan a través de una interfaz gráfica de usuario. Una de las características más importantes del 
entorno es que puede garantizar su funcionalidad de forma continua aunque se produzcan fallos 
en los nodos, tanto en los del sistema como aquellos en los que reside el EPDA. Este objetivo se 
consigue mediante un servidor replicado que mantiene una base de datos con la configuración 
y estado de las aplicaciones. Este enfoque introduce la necesidad de los proxies o procesos que 
deben estar presentes en cada una de las máquinas del sistema y que se encargan de atender las 
peticiones de instalación y arranque/finalización de componentes en su nodo, además de filtrar 
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las peticiones duplicadas procedentes del grupo servidor. 

El EPDA se caracteriza por su arquitectura genérica, es decir, tanto los elementos de su 
parte cliente como los de su parte servidor suministran la estructura básica que debe adaptarse 
a diferentes plataformas. Desde el punto de vista del cliente, el EPDA proporciona una interfaz 
gráfica y un protocolo que soporta la comunicación cliente-grupo, ambos genéricos. La interfaz 
gráfica proporciona una estructura genérica que divide el tratamiento del sistema distribuido en 
dos secciones: la sección de aplicaciones, correspondiente a los elementos software, y la sección 
de nodos para el tratamiento de los elementos hardware. Esta última sección del EPDA no 
necesita adaptación porque es común a cualquiera de las plataformas distribuidas para facilitar 
la migración de una configuración software entre diferentes configuraciones hardware. Cada una 
de las secciones comentadas posee una barra de menú, un área habilitada para la representación 
jerárquica de los componentes y otra para los formularios de propiedades, además de un área 
para presentar el estado de las operaciones. La barra de menú proporciona las funciones básicas 
del EPDA: programación, configuración, instalación, monitorización y arranque. La activación 
de cualquiera de estas operaciones genera una petición que se envía al servidor, petición que es 
genérica y que se ha de adaptar al modelo concreto de la plataforma destino. 

Desde el punto de vista del servidor, el EPDA proporciona una réplica y un proxy, ambos 
genéricos. La réplica genérica se compone de los siguientes elementos genéricos: una base de 
datos, una interfaz para la interacción réplica-base de datos y una implementación básica de 
sus papeles cliente y servidor. La réplica en su papel servidor atiende peticiones del cliente, 
mientras que en su papel cliente realiza peticiones de instalación y arranque al proxy. El proxy 
genérico incluye su papel cliente y servidor: el cliente permite incorporar nuevos nodos desde el 
lado de los proxies, funcionalidad que el EPDA incorpora a cualquier plataforma distribuida y 
no requiere adaptación; por el contrario, el servidor se debe adaptar a la plataforma destino para 
incluir las peticiones de instalación, arranque y finalización de los componentes del modelo. 

El EPDA también proporciona una funcionalidad genérica sobre aplicaciones distribuidas 
basadas en componentes. Del conjunto de funciones soportadas por el EPDA, sólo la confi
guración, la instalación y el arranque se consideran genéricas, el resto (programación y moni
torización) son comunes a cualquier plataforma y no necesitan adaptación. La adaptación de 
las operaciones de configuración del EPDA requiere que se genere un formulario de propieda
des para cada componente del modelo de la plataforma destino y que se tengan en cuenta las 
reglas de relación entre los componentes cuando se activan las operaciones de configuración. 
Por otro lado, la instalación y el arranque afectan al proxy, que debe adaptarse al modelo de la 
plataforma destino. Todas estas operaciones deben extenderse a cualquiera de los componentes 
establecidos en el modelo de la plataforma destino. 

El trabajo realizado en GLADE EPDA para adaptar la arquitectura y funcionalidad genérica 
del EPDA, además del análisis establecido para otras plataformas nos ha permitido estable
cer que la adaptación siempre debe: generar los formularios correspondientes a la plataforma 
destino, considerar las reglas de relación entre componentes cuando se activan algunas de las 
operaciones de configuración (creación, copia/movimiento) en la barra de menú, y adaptar las 
peticiones que el cliente envía al servidor, la base de datos y los papeles cliente y servidor de 
las réplicas, además del papel servidor del proxy. Este conjunto de tareas se repite en la adap
tación del EPDA a cada plataforma distribuida basada en componentes y por tanto, se puede 
automatizar mediante una herramienta de modelado que hemos denominado EPDA-Modeller. 
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Esta herramienta facilita la tarea de adaptación del EPDA a diferentes plataformas distribuidas. 

6.2. Adaptación del EPDA mediante la herramienta EPDA-
Modeller 

El esquema general de funcionamiento del EPDA-Modeller se presenta en la figura 6.1. 
El estudio de diferentes plataformas distribuidas nos permite incluir entre sus elementos es
pecíficos su modelo de componentes e información adicional introducida por el usuario para 
las operaciones de instalación u otras operaciones propias de la plataforma destino. El EPDA-
Modeller utiliza estos elementos para adaptar los elementos genéricos del EPDA y obtener un 
ejemplar del EPDA para una plataforma concreta. 

Elementos espedfícos 
de la plataforma destino 

Modelo basado en 
componentes 

Inforaiación de usuario 
para las operaciones de 

instalación y 
operaciones adicionales 

EPDA 
EPDA cliente 

ÉPDAservidor 

EPDA réplica 

EPDA proxy 

T 
EPDA-Modeller 

EPDA final 

EPDA cliente 

Figura 6.1: Esquema general del EPDA-Modeller 

Esta sección se ha dividido en cinco partes. La sección 6.2.1 presenta el modelo de com
ponentes que utiliza la herramienta de modelado para adaptar el EPDA. Las secciones 6.2.2 y 
6.2.3 se centran en la adaptación de las operaciones de configuración, instalación y arranque 
realizadas por el EPDA-Modeller a partir del EPDA, del modelo de componentes de la plata
forma destino y de información adicional aportada por el usuario. Como algunas plataformas 
distribuidas pueden necesitar operaciones adicionales, su inclusión en el EPDA se aborda en la 
sección 6.2.4. Finalmente, la sección 6.2.5 indica las acciones adicionales de usuario para la 
puesta en marcha del EPDA resultante. 

6.2.1. Extensión del modelo de componentes de la plataforma destino 

El EPDA-Modeller trabaja sobre el modelo basado en componentes del EPDA, que dife
rencia los componentes hardware (vista física) de los software (vista lógica). La vista física es 
común a cualquier plataforma distribuida, mientras que la vista lógica depende de la platafor
ma destino. En esta última vista se diferencian los componentes simples y los compuestos (ver 
figura 6.2): los componentes simples constituyen las unidades de ejecución, mientras que los 
compuestos están formados varios componentes simples y/o compuestos. Además del modelo 
de propiedades que cada plataforma establece para estos componentes, la herramienta de mode
lado incorpora las siguientes propiedades que facilitan la instalación y arranque de aplicaciones 
distribuidas: el origen y destino de los fuentes, la entrada/salida estándar y el procedimiento 
principal. Aparte de estas propiedades, el EPDA-Modeller añade las siguientes propiedades a 
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cualquier componente simple del modelo: las opciones de la línea de órdenes y la lista de pre
cedencias funcionales que el componente necesita para su arranque. 

Componente compuesto O 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 

Componente simple 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Opciones línea de órdenes 
Procedimiento principal 
Precedencias 

Figura 6.2: Modelo de componentes software que aporta el EPDA-Modeller 

En definitiva, el EPDA-Modeller completa el modelo de componentes software de la pla
taforma destino con propiedades que facilitan la generación del código correspondiente a la 
instalación y arranque de las aplicaciones. En adelante este modelo de componentes resultante 
del modelo de componentes software de la plataforma destino y del correspondiente al EPDA-
Modeller le denominaremos modelo de componentes extendido. A continuación se analiza la 
adaptación de las operaciones de configuración, instalación y arranque que la herramienta de 
modelado realiza a partir del modelo de componentes extendido. 

6.2.2. Adaptación de las operaciones de configuración 

Las operaciones de configuración del EPDA incluyen la creación de un componente, la con
sulta y actualización de las propiedades de un componente, y la eliminación, copia y movimien
to de componentes. La herramienta de modelado adapta estas operaciones a los componentes 
del modelo tanto en el lado del cliente como del servidor. 

Configuración en el lado del cliente 

La configuración en el lado del cliente se consigue mediante una interfaz gráfica de usua
rio y la comunicación cliente-servidor. El EPDA-Modeller utiliza el modelo de componentes 
extendido para adaptar los formularios de propiedades y la barra de menú de la interfaz grá
fica del EPDA. Así, el EPDA-Modeller genera nn formulario diferente para cada componente 
software del modelo, cada uno con dos partes: (1) el área de propiedades y (2) el área de confir
mación/cancelación del formulario. El área de propiedades contiene una etiqueta que identifica 
cada propiedad del componente, y una entrada que permitirá introducir el valor de cada propie
dad en el EPDA resultante. El área de confirmación/cancelación de propiedades contiene dos 
botones que en el EPDA final se utilizan para confirmar/cancelar los valores correspondientes 
a las propiedades de un formulario. El EPDA-Modeller incorpora los siguientes tratamientos 
sobre estos elementos del formulario: (1) acciones que capturan los valores introducidos para 
cada propiedad de un componente y, (2) acciones que confirman el envío de propiedades al ser
vidor. El primer conjunto de acciones genera un registro con los valores de las propiedades del 
componente, mientras que el segundo conjunto construye una petición de configuración que se 
envía al servidor para que la almacene en su base de datos. 
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El EPDA-Modeller adapta la barra de menú para incluir todas las operaciones de configura
ción del EPDA sobre los componentes software de la plataforma destino. Esta adaptación utiliza 
las reglas de relación entre los componentes del modelo para que las operaciones de configu
ración se activen en función del componente seleccionado en la jerarquía de componentes. Por 
otro lado, la herramienta de modelado asocia la presentación de formularios con las operaciones 
de creación de un componente o consulta de las propiedades de un componente. 

La figura 6.3 presenta los formularios y la barra de menú generados por el EPDA-Modeller 
a partir de su modelo de componentes. Para cualquier plataforma destino, la herramienta de 
modelado genera un formulario por cada componente simple o compuesto del modelo e incluye 
las propiedades de cada componente, además de las propias del modelo de la herramienta de 
modelado. 

MODELO 
DE 

COMPONENTES 
Componente 

compuesto 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Proccdimieoto principal 

—; 

Componente 
simple 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Enti^da estándar 
Salida estándar 
Opciones Unea de órdenes 
Procedimiento principal 
Precedencias 

FORMULARIOS DE PROPIEDADES 

mm»Ji.iji. 

(^xicwies l&wa de totenes^ 

, Pracedlndsn» p f l nc^ [ " 

Precedencias'" ' " F 

OK] 

BARRA DE MENÚ 

bm:M.JJ.|.i.J.TWj 
rvcfilvo-' Conyonentro] E<ad^ - 'Úryíwies' ¡Ayuda 

•Abrir 

'""... 

EPDA 

Barra de menú 

A p p l ¡ c a t l o n | g ^ 

' File Components Edlt Commands Help 

M - I D I X I 

Área de formularios 

Figura 6.3: Adaptación de la GUI del EPDA a partir del modelo de componentes 

Por cada propiedad del formulario, el EPDA-Modeller genera una rutina que captura su 
valor y lo almacena en un registro (ver figura 6.4). Asimismo, el EPDA-Modeller genera una 
rutina que se activa cuando se confirman los valores introducidos en las propiedades del formu
lario. Esta rutina construye una petición que envía al servidor del EPDA final y que contiene la 
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O 0 
i réplicas EPDA i i 

servidor EPDA 

@ 
nil_pc 

su_pc 

@ 
tu_pc 

@ 

proxies EPDA 

'Nombre. 1"-^ •'-Í " r ^ ' j " 

Origen <le,losftwotts^- | 

Desuno de ios ftiontes: ¡ 

Entatía estándar. j 

SaBdaestándar ~ " _| 

Opdones Ihea de érdwws j 

FTOce^Ttentoísinc^ ' " I 

Precodentós; _ - j 

operación de creación 

petición 

diente-servidor 

mtina de consmicción 
de petición 

Figura 6.4: Construcción de petición cliente-servidor para creación de un componente 

operación (creación, consulta o actualización), además del registro con los valores introducidos 
en el formulario. 

El protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor del EPDA proporciona un 
esquema básico que el EPDA-Modeller debe adaptar de acuerdo con el modelo de componen
tes de la plataforma destino. Esta adaptación consiste en generar los tipos de datos (mediante 
registros) correspondientes a los componentes del modelo, que permitirán realizar el envío del 
componente y sus propiedades al servidor. 

Configuración en el lado del servidor 

El EPDA-Modeller utiliza el modelo de componentes extendido para realizar las siguientes 
adaptaciones sobre el EPDA servidor y así soportar las operaciones de configuración sobre los 
componentes de la plataforma destino: 

• La herramienta de modelado obtiene la estructura de la base de datos de las réplicas 
construyendo sus tablas y una API para la interacción entre la réplica y su base de datos. 
Las tablas de la base de datos reñejan los componentes del modelo, sus propiedades y las 
relaciones entre ellos. La figura 6.5 presenta la estructura de la base de datos y la API que 
la herramienta de modelado genera a partir del modelo de componentes software de la 
herramienta de modelado. 

• La herramienta de modelado adapta los protocolos de comunicación servidor-cliente y 
añade el tratamiento de las operaciones de configuración al papel servidor de las réplicas. 
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MODELO 
DE 

COMPONENTES 
Componente 
compuesto 

Nombre 
Origen de tos fuentes 
Destina de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 

Componente 
simple 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Opciones linea de órdenes 
Procedimiento principal 
Precedencias 

DATABASE API with Base.Types; 
package Dalábase_API is 

prt>cedure Inserí 
(C_Composite: in Base_Types.T_Composite); 

procedure Insert 
(C.Simple: in Base_Types.T_Simple); 

procedure Select_Conipositc 
(With_Name: in...; C_Coinposite : out...); 

procedure SeIect_Simple 
(With_Name: in...; C_Simplc : out...); 

procedure Upda!e_Composile 
(With_Name : in .,.; 
With_The_Data oul ...); 

procedure Update_Simple 
(With_Nan«: : in ...; 
With_The_Data : out...); 

procedure Delete_Composite (With_Nanie : in...); 

procedure Delele^Simple (With.Name: in ...); 

procedure Copy.SimpIe 
(With_Nanie : in...; 
From_Composile : in...; 
To_Coniposite : in...); 

procedure Move_Simple 
(Wilh_NanK; : in...; 
From_Composite : in...; 
To_Composile ; in...); 

end Database_API; 

BASE DE DATOS 

nombre compuesto 
nodo.orígen 
dir«ctorio_origen 
nodo destino 
directorio destino 
nodo entrada 
directorio entrada 
noda_saIida 
directorio salida 
proc_ppal 

tabla^compucsto 

nombre_compuesto 
nombr«_simple 
nodo.origen 
directorio_origen 
nodo_destino 
directorio.destino 
nodo_entrada 
directorio_entrada 
nodo_salida 
directorio_salida 
opcioi>es_Iinea_ord 
proc_ppal 
precedencias 

tabla_simpk 

Figura 6.5: Generación de la base de datos de la réplica 

Esta funcionalidad incluye la interacción de la réplica con su base de datos para cada 
una de las operaciones de configuración sobre los componentes del modelo. La figura 6.6 
representa, enmarcado en un cuadro, el código que la herramienta de modelado agrega a 
la réplica del EPDA para adaptar su protocolo genérico. 

6.2.3. Adaptación de las operaciones de instalación y arranque 

El EPDA proporciona una instalación y un arranque genéricos que el EPDA-Modeller adap
ta al modelo de la plataforma destino para obtener estas operaciones sobre cada uno de sus 
componentes simples y compuestos del modelo. A continuación se analiza la adaptación de 
estas operaciones. 

Operaciones de instalación 

En el lado del cliente, el EPDA incorpora la operación de instalación en la barra de menú 
en función del componente seleccionado en la jerarquía de componentes. El EPDA-Modeller 
adapta esta barra de menú para incluir las opciones de instalación correspondientes a los com
ponentes simples y compuestos de la plataforma destino. 

El EPDA proporciona una instalación genérica en el lado de las réplicas que incluye las ac
ciones básicas para la instalación de los componentes simples y compuestos. El EPDA-Modeller 
debe adaptar esta instalación de acuerdo con el modelo de componentes de la plataforma desti
no. 
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procedure EPDA_replica_final is 

begin 

loop 

MODELO 
DE 

COMPONENTES 
Componente 

compuesto 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Procedimiento principal 

•o» 

+ 

Group_IO.CaiisaI_Await (Role, EPDA_Replica_Grp); 
case Role is 

when Group_IO.Server_Role => 
Group_IO.Server.Receive(Request'access,Call_Id,Epda_Replica_Grp); 
declare 

Reply_Dau: Base_Types.T_Request := 
Base_Types.Request'Input(Request'access); 

begin 
case Reply_Data.Operation is 

Componente 
simple 

Nombre 
Origen de los fuentes 
Destino de los fuentes 
Entrada estándar 
Salida estándar 
Opciones h'nea de órdenes 
Procedimiento principal 
Precedencias 

when Create_New_Composite => Database_API.Insert (...); 

when Create_New_Simple => Database_API.Insert (...); 

when Edit_Composite => Database_API.Select_Composite (...); 

when Edit_S¡mple => Database_API.Select_SimpIe (...); 

when Update_Composite => Database_API.Update_Composite (...); 

when Update.Simple => Database_API.Update_Simple (...); 

when Delete_Composite => Database_API.Delete_Composite (...); 

when Delete_Simple => Database_API.Delete_Simple (...); 

when Copy_Simple => Daabase_API.Copy_Simple {...); 

when Move_SimpIe => Database_API.Move_Simple (...); 

end case; 
end; 

when Group_IO.Cliem_Role => 

end case; 
end loop; 

end EPDA_ieplica_final; 

Figura 6.6: Incorporación de las operaciones de configuración en la réplica del EPDA 

La instalación genérica de la réplica del EPDA correspondiente a los componentes simples 
incluye los siguientes pasos: (1) determinar el proxy asociado al nodo destino del componente 
simple (proxy destino); (2) construir un registro con las propiedades de instalación; (3) generar 
y enviar la petición de instalación del componente y de los procesos de redirección a los proxies 
correspondientes; (4) esperar las respuestas de los proxies y responder al cliente. A continuación 
se analizan cada uno de estos pasos y cómo el EPDA-Modeller los adapta. 

Debido a que la instalación de un componente simple se realiza en el lado de los proxies, 
la petición de instalación recibida por las réplicas se debe redirigir al proxy correspondiente o 
proxy destino, proxy asociado al nodo destino del componente. Para obtener este proxy la insta
lación genérica incluye un conjunto de consultas a la base de datos de la réplica (ver paso 1 de la 
instalación genérica en la figura 6.7). La primera de estas consultas obtiene el nodo destino del 
componente simple en términos de nodo abstracto (nodo abstracto destino). A continuación, 
la instalación genérica incluye consultas adicionales para obtener el proxy asociado al nodo 
abstracto destino: una segunda consulta obtiene el nodo físico asociado al nodo abstracto y, se
guidamente el proxy asociado a este nodo físico. La herramienta de modelado adapta la primera 
consulta al modelo de componentes de la plataforma destino indicando el nombre de la tabla 
de la base de datos en la que se almacenan las propiedades del componente simple, además del 
campo que en esta tabla identifica el componente simple (la figura 6.7 refleja los elementos a 
adaptar en negrita). 
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Paso 1: Determinar el proxy destino 
~ Determinar el nodo destino en términos de nodo abstracto 
SELECT nodo_destmo FROM *tabla_coniponente_simple* 

WHERE *nombre_componente_simple* = <value>; 

- Obtener el nodo físico asociado al nodo abstracto destino 
SELECT nombre_nodo_fisico FROM tabla_fisico_abstracto 
WHERE nombre_nodo_abstracto = nodo_destino; 

- Obtener el proxy asociado al nodo físico destino 
SELECT proxy_destino FROM tabla_nodo_fisico 
WHERE nombre = nombre_nodo_fisico; 

Paso 2: Construir el registro de instalación 

— Obtener las propiedades del componente simple necesarias para la instalación 
-- en el lado del proxy 
SELECT nodo_origen, directorio_origen, nodo_destino, directorio_destíno, 

nodo_entrada. direciorio_entrada, nodo_salida, directorio_salida, 
proc_ppal 

FROM *tabla_componente_simple* 
WHERE *nombre_componente_simple* = <value>; 

- Obtener los proxies asociados a nodo_origen, nodo_entrada, nodo_salida 
SELECT nombre_nodo_fisico FROM tabla_fisico_abstracto 
WHERE nombre_nodo_abstracto = nodo_origen; 

SELECT proxy_origen FROM tabla_nodo_fisico 
WHERE nombre=nombre_nodo_fisico; 

— Introducir las propiedades en el registro de instalación del componente simple 

Paso 3: Construir y enviar las peticiones de instalación a los proxies 
correspondientes 

Paso 4: Esperar las respuestas de los proxies y responder al cliente 

Figura 6.7: Instalación genérica en el lado de las réplicas de un componente simple 

La instalación del componente simple en el proxy destino necesita un conjunto de propie
dades que la réplica almacena en su base de datos: los parámetros correspondientes al origen, 
destino, entrada y salida estándar, y al procedimiento principal. Para obtener estas propiedades 
la instalación genérica incluye una consulta a la base de datos de las réplicas similar a la in
dicada en el paso 2 de la figura 6.7. Además, como algunas de estas propiedades involucran 
nodos que se expresan en términos de nodos abstractos y, debido a que en el lado de los proxies 
se necesita conocer la identidad de los proxies asociados a esos nodos, la instalación genérica 
incluye consultas adicionales para obtener esos proxies. Todas estas propiedades se insertan en 
un registro de instalación que la réplica enviará al proxy destino. La herramienta de modela
do adapta este paso para que el registro de instalación se construya con las propiedades del 
componente simple específico de la plataforma destino. 

La instalación de un componente simple puede dar lugar a dos tipos de peticiones de ins
talación que las réplicas redirigen a los proxies correspondientes: (1) la petición de instalación 
del componente, que la réplica envía al proxy destino, y (2) las peticiones de instalación de los 
procesos de redirección, que se envían a los proxies asociados a los nodos de entrada y salida. 
La instalación genérica incluye acciones para la construcción y envío de ambas peticiones. Es
tas acciones construyen las peticiones con las operaciones a realizar en el lado del proxy y la 
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información necesaria para ello. Así, la petición de instalación del componente indica al proxy 
que debe instalar el componente a partir del registro de instalación que se incluye en la peti
ción. Por otro lado, la petición de instalación de un proceso de redirección transfiere el proceso 
al proxy que posteriormente debe arrancarlo. La instalación genérica gestiona el envío de los 
dos tipos de peticiones mediante un protocolo de comunicación grupo-a-proxy. La herramienta 
de modelado sólo debe adaptar la construcción de la petición de instalación del componente, 
incluyendo en la misma el registro de instalación específico del componente a instalar obtenido 
en el paso anterior. 

Después del envío de cualquiera de las peticiones comentadas, la réplica se bloquea en 
espera de la respuestas procedentes de los proxies. La instalación genérica incluye acciones para 
que cuando se reciba la respuesta correspondiente a la petición de instalación del componente, 
se genere la respuesta al cliente. Los dos últimos pasos, correspondientes al envío y recepción 
de peticiones (pasos 3 y 4 de la figura 6.7), no requieren adaptación. 

La instalación genérica de la réplica del EPDA correspondiente a un componente compuesto 
incluye la misma secuencia de pasos que para el componente simple: (1) determinar el proxy 
destino del componente compuesto; (2) construir el registro de instalación; (3) generar la peti
ción de instalación del componente y de los procesos de redirección y enviarlos a los proxies 
correspondientes; (4) esperar la respuesta de los proxies y responder al cliente. La secuencia de 
acciones necesarias para el tratamiento de estos pasos es muy similar a la instalación comentada 
para un componente simple excepto para los pasos (1) y (2). La figura 6.8 presenta estas dife
rencias: en el primer paso la única diferencia radica en la consulta para obtener el proxy destino 
del componente compuesto; en el segundo paso, no sólo se deben obtener las propiedades de 
instalación del componente (como ocurría en el componente simple), sino también las de la 
jerarquía completa de sus componentes (simples y/o compuestos). La herramienta de modelado 
adapta las consultas del paso 2 para cada componente (simple y/o compuesto) que forme parte 
del componente compuesto a instalar. Asimismo, la herramienta de modelado adapta la instala
ción genérica correspondiente a un componente compuesto para cada uno de los componentes 
compuestos de la plataforma destino. 

En el lado del proxy el EPDA-Modeller adapta la instalación genérica proporcionada por 
el EPDA proxy a los componentes simples y compuestos de la plataforma destino y gestiona la 
instalación de los procesos de redirección. 

La instalación genérica de un componente simple se realiza a partir de las propiedades de 
instalación que se reciben de la réplicas y de la información proporcionada por el usuario. Esta 
instalación genérica incluye: (1) transferencia de los fuentes del nodo origen al nodo asociado 
al proxy, y (2) generación de los ejecutables del componente. A continuación se analizan estos 
pasos y cómo la herramienta de modelado los adapta. 

El proxy recibe el lugar en el que se encuentran los fuentes en la petición de instalación 
procedente de las réplicas e inicia la transferencia que ubica los fuentes en el directorio confi
gurado como destino. Estos fuentes se pueden encontrar en alguno de los nodos del sistema o 
en el disco de las réplicas. Independientemente del lugar en el que se encuentren los fuentes, 
el proxy adopta su papel cliente y contacta con el servidor correspondiente: proxy asociado al 
nodo origen o grupo de réplicas. Si los fuentes se encuentran en otro nodo del sistema, la trans
ferencia se consigue mediante una comunicación proxy-a-proxy (1-a-l), mientras que si los 
fuentes se almacenan en el disco de las réplicas, la transferencia de fuentes se realiza mediante 
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Paso 1; Determinar el proxy destino 
— Determinar el nodo destino en términos de nodo abstracto 
SELECT nodo_destíno FROM *tabla_componente_coinpuesto* 
WHERE *nombre_componente_coinpuesto* = <value>; 

- Obtener el nodo físico asociado al nodo abstracto destino 

— Obtener el proxy asociado al nodo físico destino 

Paso 2: Construir el registro de instalación 
— Obtener las propiedades de instalación del componente compuesto necesarias 
— para la instalación en el lado del proxy 
SELECT nodo_origen, dJrectorio_origen, nodo_destmo, directorio_destino, 

nodo_enirada, directorio_entrada, nodo_salida,diTectorio_salída, 
proc_ppal 

FROM *tabla_coinponente_coinpuesto* 
WHERE *noinbre_coinponente_conipuesto'<' = <value>; 

— Obtener los proxies asociados a los nodos abstractos 

— Introducir las propiedades en el registro de instalación del componente 

— Obtener las propiedades de todos los componentes que pertenezcan a la 
— jerarquía del componente compuesto 
for all componentes pertenecen componente_conipuesto; 

~ Obtener el registro de instalación con las propiedades referentes al origen, 
— destino, entrada, salida y procedimiento principal para cada componente 
— que forme pane del compuesto 

•- Obtener los proxies asociados a nodos abstractos 

— Introducir las propiedades en el registro de instalación del componente 

end loop; 

Paso 3: Construir y enviar las peticiones de instalación a los 
proxies correspondientes 

Paso 4: Esperar respuesta de los proxies y responder al cliente 

Figura 6.8: Instalación genérica en el lado de las réplicas de un componente compuesto 

una comunicación proxy-a-grupo (1-a-n). Este paso de la instalación de un componente simple 
en el lado del proxy no requiere adaptación. 

El proxy completa la instalación del componente mediante la compilación de los fuentes en 
el directorio destino, operación que se realiza mediante una llamada al sistema operativo. 

La instalación de un componente compuesto en el lado del proxy la realiza el proxy asociado 
al nodo destino del componente compuesto, que recibe la petición de instalación procedente del 
grupo replicado. Este proxy se encarga de obtener los fuentes de cada uno de los componentes 
que integran el compuesto, de generar los ejecutables y de transferirlos a los destinos de cada 
uno de sus componentes. La herramienta de modelado adapta esta secuencia de pasos para cada 
uno de los componentes compuestos de la plataforma destino. 

Operaciones de arranque 

Básicamente la adaptación de la operación de arranque es similar a la de la operación de 
instalación: el EPDA-Modeller realiza esta adaptación a partir de un arranque genérico y del 
modelo de componentes de la plataforma destino. Las principales diferencias del arranque ge-
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nérico frente a la instalación genérica son: 

• El proxy responsable del arranque de un componente, simple o compuesto, requiere unas 
propiedades que no coinciden con las de instalación'. Por tanto, el arranque genérico 
debe incluir las consultas necesarias para obtener las propiedades que se necesitan en el 
arranque. 

• A diferencia de la instalación genérica que incluía acciones para instalar los procesos de 
redirección de la entrada/salida estándar, el arranque genérico arranca los procesos de 
redirección cuando sea necesario. Este arranque cuidará que se arranquen los servidores 
de redirección antes que sus clientes. 

• El arranque genérico correspondiente a un componente compuesto debe generar tantas 
peticiones de arranque como componentes simples formen el compuesto. Estas peticiones 
se envían a los proxies responsables del arranque de estos componentes. 

• El arranque genérico en el lado del proxy incluye las acciones necesarias para arrancar 
un componente. En el apéndice A se proporcionan diferentes enfoques para este arran
que. En cualquiera de los casos, el arranque de un componente debe tener en cuenta los 
componentes que lo preceden y la necesidad de opciones en la línea de órdenes. 

6.2.4. Introducción de operaciones adicionales en el EPDA 

Aparte de las operaciones contempladas en el EPDA, algunas plataformas distribuidas pue
den necesitar operaciones adicionales que se deben incorporar al EPDA durante su adaptación 
a la plataforma destino. Por ejemplo, en GLADE se considera la creación de un archivo de 
configuración propio de GLADE, operación no contemplada entre las operaciones básicas del 
EPDA. Para incorporar operaciones adicionales al EPDA final, el usuario debe especificar el 
nombre de la operación, su funcionalidad mediante un programa de usuario y si dicha opera
ción se procesa en el lado de la réplica o en el lado del proxy. La herramienta de modelado 
incluye la ejecución del programa aportado por el usuario en la réplica o en el proxy de acuerdo 
con el lugar de procesamiento, también indicado por el usuario. En cualquiera de los casos, el 
usuario debe indicar las propiedades del modelo de componentes extendido que se necesitan 
para el procesamiento de la nueva operación, propiedades que representan las entradas al pro
grama de usuario. En el lado del cliente, la herramienta de modelado incluye la operación en la 
barra de menú del EPDA y le asocia el envío de la petición al servidor. Esta petición contiene 
el nombre de la operación y el componente o componentes sobre los que actúa, es decir, los 
componentes seleccionados en la jerarquía de componentes de la GUI. En el lado de la réplica 
la herramienta de modelado incluye la operación y su tratamiento. Si el procesamiento de la 
operación se realiza en la réplica, su tratamiento simplemente consiste en ejecutar el programa 
proporcionado por el usuario considerando las propiedades del modelo extendido indicadas por 
el usuario. Si el procesamiento de la operación se realiza en el lado del proxy, la herramienta 

'Las propiedades de instalación incluyen el origen y destino de los fuentes, la entrada/salida estándar y el 
procedimiento principal, mientras que las propiedades necesarias para el arranque son el destino, la entrada/salida 
estándar, el procedimiento principal, las opciones de la línea de órdenes y las precedencias funcionales entre 
componentes. 
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de modelado sólo agrega a la réplica las consultas que obtienen las propiedades necesarias para 
el procesamiento de la nueva operación, y seguidamente las incluye en la petición que se envía 
al lado del proxy. Para el procesamiento de la operación en el lado del proxy, la herramienta 
de modelado agrega el tratamiento de la nueva operación al código del proxy, que extrae de la 
petición las propiedades que necesita y ejecuta el programa proporcionado por el usuario. 

6.2.5. Acciones adicionales del usuario 

En definitiva, la herramienta de modelado debe adaptar la configuración, instalación y arran
que proporcionados por el EPDA a los componentes simples y compuestos de la plataforma 
destino (ver figura 6.9). Así, El EPDA-Modeller se puede considerar un generador de código 
que proporciona el código del EPDA adaptado a la plataforma destino. Este código puede ser 
modificado por el usuario bien para cambiar la interfaz gráfica o para incluir nueva funcionali
dad. 

MODELO 
DE 

COMPONENTES 
Componente 

c o m p u e s t o 

Origen de IM fuentes 
DdUnadcletrncitla 
EalTMla oláadar 
SaUdBfdáwUr 
Prottdiinkiito principal 

i 

EPDACLIENTE 

GUI genérica 

comuiucaaon 
genérica 

Componente 
simple 

Salida citáwUr 
OpdoMS Uwa de in lvHi 
Pracedinikata iniadpal 
Preccdendaí 

EPDA SERVIDOR 

EPDA réplica 

configuración genérica 

instalación genérica 

arranque genérico 

EPDA proxy 

instalación genérica 

arranque genérico 

operaaones 
adicionales 

EPDA-MODELLER 

EPDA final 

EPDA cliente 
GUI adaptada 

comunicación 
adaptada 

EPDA servidor 

EPDA réplica 
adaptada 

EPDA proiy 
adaptado 

Figura 6.9: Esquema general para adaptar el EPDA a la plataforma destino 

6.3. Resumen 

En este capítulo se ha presentado una herramienta de modelado denominada EPDA-Mode
ller. un generador de código que, a partir de los patrones proporcionados por el EPDA y de la 
información característica de la plataforma destino, adapta el EPDA a la plataforma destino. El 
objetivo de esta herramienta es automatizar la adaptación del EPDA a diferentes plataformas 
distribuidas. Esto se consigue a partir del modelo de componentes propio de la herramienta, 
que permite ampliar el modelo de componentes de cualquier plataforma destino y adaptar las 
operaciones de configuración, instalación y arranque del EPDA. En este capítulo las tareas de 
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adaptación del EPDA-Modeller se han analizado a partir de las operaciones básicas del EPDA: 
configuración, instalación y arranque. Para cada una de estas operaciones se ha considerado 
tanto el tratamiento de componentes simples como compuestos. 

La herramienta de modelado amplía el modelo de componentes de la plataforma destino 
con el modelo de propiedades que el EPDA-Modeller establece para los componentes simples 
y compuestos. Como todos los componentes de una aplicación se pueden catalogar en simples 
y compuestos, la herramienta de modelado incorpora las propiedades de sus componentes com
puestos a cada tipo de componente compuesto en la plataforma destino y procede de la misma 
forma para los componentes simples. El modelo de componentes resultante de esta ampliación 
lo hemos denominado modelo de componentes extendido. 

La adaptación de las operaciones de configuración afecta al cliente y a las réplicas del ser
vidor del EPDA debido a que el efecto de estas operaciones recae en la base de datos de las 
réplicas. En esta adaptación se modifica la GUI del cliente del EPDA y el envío de la configu
ración entre el cliente y la réplica. En la GUI se incluye el soporte gráfico básico para gestionar 
los componentes del modelo y se construyen formularios que consideran las propiedades del 
modelo de componentes extendido para cada componente de la plataforma destino. Asimdsmo, 
la adaptación de las operaciones de configuración incluye la construcción de los tipos de datos 
que permiten la comunicación entre los clientes y el grupo servidor. En el lado de las réplicas 
la herramienta de modelado adapta la estructura de la base de datos, la API que permite la inte
racción entre la réplica y la base de datos, y el código de la réplica del EPDA para que incluya 
las operaciones de configuración. 

La adaptación de las operaciones de instalación y arranque del EPDA se ha analizado desde 
el punto de vista de las réplicas y del proxy, considerando en cada punto la actuación para el 
caso de los componentes simples y compuestos. La herramienta de modelado adapta las ope
raciones de instalación de los componentes simples y compuestos adaptando las consultas que 
las réplicas realizan a su base de datos y que proporcionan al proxy las propiedades necesarias 
para la generación e instalación de los componentes. En caso necesario esta adaptación tam
bién considera la transferencia de los procesos de redirección de la entrada/salida estándar. Las 
operaciones de arranque se realizan en el lado de los proxies teniendo en cuenta la configura
ción establecida para cada componente. La ejecución de un componente compuesto requiere 
determinar los componentes simples de su jerarquía para enviar las peticiones de arranque co
rrespondientes a sus proxies. En cualquier caso, las operaciones de arranque también incluyen 
el arranque de los procesos de redirección de la entrada/salida estándar cuando sea necesario. 

Además de las operaciones comentadas, la herramienta de modelado permite añadir nuevas 
operaciones al EPDA especificando el nombre de la operación y un programa específico para 
el tratamiento de la operación. El EPDA-Modeller inicia la inclusión de las operaciones adicio
nales en el EPDA e interactúa con el usuario para que especifique qué propiedades del modelo 
de componentes extendido se necesitan para el tratamiento de la operación y su relación con las 
entradas del programa de usuario. Asimismo, el usuario debe indicar si la funcionalidad de la 
nueva operación se procesa en la réplica o en el lado del proxy. 
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Conclusiones y trabajo futuro 

En esta tesis se han conseguido los objetivos propuestos: se ha desarrollado un entorno 
de programación distribuida adaptable a diferentes plataformas y paradigmas, y se ha diseñado 
una herramienta de generación automática de entornos que automatiza la adaptación del entorno 
genérico a plataformas distribuidas concretas. 

Nuestro punto de partida fue el diseño e implementación de un entorno de configuración y 
arranque para aplicaciones distribuidas mediante grupos de procesos distribuidos. A partir de 
este trabajo se detectaron elementos comunes a otras plataformas, y se propuso como objetivo 
ñnal el desarrollo de un entorno genérico. 

Para el desarrollo del entorno genérico se analizaron plataformas con soporte a los siguien
tes paradigmas de programación distribuida: la llamada remota a procedimiento, la programa
ción mediante objetos distribuidos y la programación mediante grupos de procesos distribuidos. 
Además, para facilitar su uso en sistemas con requisitos de alta disponibilidad, su arquitectura 
ha sido diseñada para tolerar fallos tipo crash en nodos donde residen los componentes que 
gestionan la información de configuración. 

7.1. Contribuciones de esta tesis 

En esta tesis doctoral se ha desarrollado un entorno genérico que facilita la programación, 
configuración y arranque de aplicaciones distribuidas mediante el enfoque de conocido como 
Programación de la Configuración. Este enfoque facilita la evolución de la aplicación durante 
su funcionamiento. Las principales aportaciones de esta tesis son: 

1. Se ha desarrollado un entorno genérico para la configuración y arranque de aplicacio
nes distribuidas. El entorno concentra características comunes a todos los entornos de 
programación distribuida a través de una interfaz amigable. 

2. El entorno es escalable, ya que facilita la incorporación de prestaciones específicas de 
cada plataforma. 

3. El entorno es robusto, ya que su diseño y arquitectura permiten su instalación para que 
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proporcione su funcionalidad aunque se produzcan fallos tipo crash en los nodos. Esta 
característica permite su uso en sistemas con requisitos de alta disponibilidad. 

4. El entorno puede utilizarse para gestionar sistemas heterogéneos, ya que la funcionali
dad específica de cada tipo de nodo se proporciona mediante un proxy que proporciona 
una funcionalidad mínima y es fácilmente adaptable a diferentes arquitecturas y sistemas 
operativos. 

5. El entorno diseñado facilita la migración de una configuración software entre diferentes 
configuraciones hardware. 

6. El entorno gestiona de forma transparente la redirección de la entrada/salida estándar de 
componentes simples y de grupos de componentes distribuidos. Asimismo, soporta el 
cambio de la redirección de esta entrada/salida durante la ejecución de la aplicación. 

7. El entorno soporta el arranque distribuido de componentes simples y grupos teniendo en 
cuenta las dependencias funcionales entre componentes. Este arranque se proporciona de 
forma genérica y puede adaptarse a la plataforma distribuida destino. 

8. El entorno añade su funcionalidad sin modificar la funcionalidad básica de las plataformas 
disponibles, facilitando así su adaptación a futuras versiones. 

9. Se ha desarrollado una herramienta de modelado que adapta el entorno genérico de pro
gramación genérico a plataformas distribuidas concretas. 

7.2. Líneas de trabajo futuro 

Dentro de las líneas de continuación de este trabajo se consideran de especial interés las 
siguientes: 

1. Diseñar una herramienta genérica de supervisión del sistema distribuido. El entorno pro
puesto permite supervisar el sistema mediante una herramienta que recopila información 
de los proxies y la presenta al usuario. Sin embargo, resulta deseable una herramienta 
gráfica que permita actuar de forma dinámica sobre el sistema y, en determinados casos, 
pueda tomar decisiones sin necesidad de la intervención del usuario. 

2. Añadir prestaciones para reconfiguración dinámica al entorno genérico y experimentar 
esta prestación en diferentes plataformas. El hecho de que los entornos propuestos sepa
ren la configuración de la programación en la construcción de aplicaciones distribuidas 
facilita la incorporación de esta prestación. Para ello, el entorno debe proporcionar me
canismos que permitan la transferencia de estado de las aplicaciones distribuidas con 
independencia de su plataforma distribuida. 

3. Utilizar el entorno para evaluar la eficiencia de algoritmos de arranque y finalización de 
aplicaciones distribuidas. 
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4. Agregar al entorno el soporte necesario para la programación de la configuración coope
rativa. De esta forma varios usuarios pueden cooperar en la construcción y configuración 
de aplicaciones distribuidas. Para ello se debe establecer un esquema de usuarios que 
permita definir grupos de usuarios con gestión de permisos y niveles de seguridad. 

5. Incluir entre las prestaciones del entorno un depurador distribuido que proporcione dife
rentes niveles de depuración: a nivel de mensajes o a nivel de la aplicación. 
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Apéndice A 

Algoritmos de arranque 

En este apéndice se describen los algoritmos de arranque diseñados en esta tesis para el 
arranque distribuido de componentes simples y compuestos mediante el EPDA. En la sección 
A.l se explica el problema a abordar en el arranque distribuido, y en la sección A.2 se presenta 
el modelo del sistema sobre el que se implementan los algoritmos de la sección A.3. 

A.l. Descripción del problema 

El problema del arranque distribuido se centra en arrancar un conjunto de componentes soft
ware, distribuidos e interrelacionados, siguiendo unas restricciones de orden y de ubicación. 
Estas restricciones pueden ser de tres tipos: de precedencia, de coexistencia y de ubicación. La 
restricción de precedencia entre dos grupos de componentes indica que un grupo de componen
tes no se puede arrancar hasta que no se haya arrancado el otro. La restricción de coexistencia 
en un grupo de componentes indica que el grupo de componentes no se considera arrancado 
como tal hasta que al menos un subconjunto definido de esos componentes (concreto o en nú
mero) se haya arrancado. Por último, la restricción de ubicación indica los nodos en los que se 
puede arrancar cada componente concreto. 

En su caso más sencillo los grupos de componentes se reducirán a un único componente. 
Otras posibilidades de grupos de componentes se referirán a grupos replicados o cooperativos. 
En estos dos tipos de grupos la restricción de coexistencia tomará todo su sentido ya que por 
motivos de tolerancia a fallos no será conveniente, por ejemplo, arrancar un grupo de compo
nentes replicados si no se puede arrancar un número mínimo de sus componentes. Por motivos 
menos claros (más relacionados con cada aplicación en concreto) también puede suceder que 
en ciertos grupos cooperativos no se pueda realizar el arranque si al menos un subconjunto de 
sus componentes no se puede arrancar. 

Las aplicaciones son abiertas, lo que significa que puede ocurrir que parte de los componen
tes a arrancar ya lo estén debido a que han sido arrancados por otras aplicaciones. Esto supone 
que puede haber componentes dando servicio a más de una aplicación. 

En el caso de no poderse completar con éxito el arranque distribuido se forzará una termi
nación de los componentes arrancados. Ésta consistirá en la terminación ordenada de dichos 
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componentes. 

La petición de arranque debe incluir información de los componentes a arrancar, dónde 
arrancarlos (si se considera necesario), y las restricciones de arranque. Cada nodo del sistema 
tiene un proxy con capacidad de conocer si los componentes que tiene a su cargo en ese nodo 
están arrancados o no y con capacidad para arrancar los componentes. 

A.2. Modelo del sistema 

Una aplicación distribuida A está formada por un conjunto de componentes simples A = (ci ,-
C2-,.:,Cn). Estos componentes pueden relacionarse en grupos pudiéndose también describir esa 
misma aplicación distribuida como un conjunto de grupos de componentes A = (gi,g2,..., Qm), 
definiéndose gi = {cj,Ck,...,ci). Se supondrá que los conjuntos de componentes gj de A son 
disjuntos. 

Los componentes c¿ pueden encontrarse en dos estados posibles: parado o arrancado. Asi
mismo, los grupos de componentes gi pueden encontrarse en dos estado posibles parado o 
arrancado. 

Adicionalmente existe un middleware que se supondrá arrancado y compuesto por un con
junto de proxies P = (pi,P2,---,Pk) uno por cada nodo Ni del sistema distribuido. A efectos 
de descripción del modelo y de los algoritmos podremos definir el middleware en términos de 
grupos de proxies P = {gpugp2-, •••,9Ph\ definiéndose gpi = (pj,Pk, --^Pi). 

A continuación se describen las funciones que puede realizar un proxy pj sobre un compo
nente Q: 

La función de transición de estado arrancar{pj, Ci) permite a pj hacer pasar a un com
ponente Ci del estado parado al estado arrancado. Si se encontrara en estado arrancado 
permanecerá en dicho estado. 

La función de transición de estado parar{pj, c¿) permite a Pj hacer pasar a un compo
nente Ci del estado arrancado al estado parado. Si Cj se encontrara en estado parado 
permanecerá en dicho estado. 

La función estado{pj, Ci) permite a pj consultar el estado de d. 

Análogamente describimos las funciones que puede realizar un grupo de proxies pgj sobre 
un grupo de componentes gi'. 

• La función de transición de estado arrancar{gpj, gi) permite a gpj hacer pasar a gi del 
estado parado al estado arrancado. 

• La función de transición de estado parar {gpj, gi) permite a gpj hacer pasar a gi del estado 
arrancado al estado parado. 



A.3. Algoritmos de arranque distribuido en el EPDA 1 ^ 

Todo grupo Qi tendrá especificadas unas restricciones de coexistencia, de precedencia y de 
ubicación que deberá cumplir: 

Definición: Coexistencia (COEX). Decimos que un grupo QÍ está en estado arrancado 
cuando sus componentes cumplen la restricción de coexistencia. Esta restricción se cum
ple cuando un número mínimo especificado de componentes del grupo QÍ se encuentre en 
estado arrancado. 

Definición: Precedencia (PREC). Decimos que un grupo de proxies pgi puede realizar la 
función arrancar{pgi, QÍ) si cumple todas las restricciones de precedencia especificadas 
de Qi con otros grupos. Una restricción de precedencia de QÍ con QJ se cumple si el grupo 
Qj está en estado arrancado. 

Definición: Ubicación (UBIC). Decimos que un componente Cj cumple la restricción de 
ubicación si es arrancado por uno de los proxies especificados para el mismo. 

Si Cj pertenece al grupo g^ definimos el conjunto preced{ci) al formado por todos los com
ponentes que deben estar arrancados antes de Cj. Por las dos definiciones de PREC y de COEX, 
el conjunto preced{ci) estará formado por los componentes necesarios para pasar a estado 
arrancado los grupos con los que tenga restricción de precedencia gi. El conjunto PRECED de 
la aplicación A estará formado por una tupia con todos los conjuntos preced de todos los com
ponentes de la aplicación, esto es, PRECED{A) = {preced{ci),preced{c2), ...,preced{cn))-
Nótese que el PRECED incorpora tanto las restricciones de precedencia como las de coexisten
cia. 

Definimos ubic{ci) al conjunto de proxies que pueden arrancar Ci. Definimos UBIC de la 
aplicación A a la tupia formada por todos los conjuntos ubic de sus componentes, esto es, 
UBIC{A) = {ubic{ci),ubic{c2), •••, ubic{cn)). 

Los canales de comunicación son fiables, esto es, un mensaje enviado se entrega tarde o 
temprano si el emisor y receptor viven. Adicionalmente el sistema es síncrono, esto es, los 
mensajes se entregan y tratan en un tiempo acotado. 

El modelo de fallos de componentes es del tipo crash/recovery, esto es, un componente en 
estado arrancado podrá tener fallos tipo crash en cuyo caso el sistema y el propio componente 
(recomponiendo el estado interno del mismo) se encargan de devolverlo de manera automática 
al estado arrancado. A efectos del modelo el componente seguirá en estado arrancado. 

Un proxy pi podrá comunicar con otro proxy Pj para realizar peticiones del tipo arrancar {pj ,-
c¿) para arrancar un componente Cj, de parar{pj, Cj) para parar un componente Cj y de estado{pj,~ 
Ci) para consultar el estado de un componente Cj. 

A.3. Algoritmos de arranque distribuido en el EPDA 

Se proponen tres algoritmos diferentes para resolver el problema del arranque distribuido 
presentado en la sección A. 1. El primer algoritmo, sección A.3.1, se basa en la suposición de que 
el elemento configurador es un grupo de procesos replicado tolerante a fallos que implementa 



126 Capítulo A: Algoritmos de arranque 

un algoritmo centralizado. En el segundo algoritmo, sección A.3.2, el configurador organiza y 
distribuye el trabajo de arranque entre los proxies para que cada uno realice su parte del trabajo. 
En el tercer algoritmo (sección A.3.3) el configurador contacta sólo con los proxies encargados 
de arrancar las raíces del bosque de precedencias de componentes. Estos proxies, a su vez, 
contactan con los proxies ramas que les preceden y así sucesivamente. 

Las funciones utilizadas por los algoritmos de arranque que se presentarán en la secciones 
siguientes (A.3.1, A.3.2 y A.3.3) son: 

Application (request) extrae el componente aplicación de una petición 
Coexistencia (G) proporciona el mínimo número de miembros que G necesita 

para su arranque 
ComponentJType (cí) determina si un componente es del tipo aplicación, grupo o 

componente simple 
Component (request) extrae el componente simple de una petición 
Components (request) proporciona la lista de componentes de la petición 
Group (request) extrae el componente grupo de una petición 
Group (Ci) determina el grupo al que pertenece el componente Cj 
IsJLocáljComponent (ci) indica si al proxy local le corresponde ejecutar el componen

te Ci 
Kind (request) determina el tipo de petición del cliente 
Operation (request) determina si la operación correspondiente a la petición es 

para arrancar o finalizar componentes 
pred (ci) proporciona los componentes que preceden al componente c¿ 
State (c, ubic(c)) indica si el componente c se arrancó o no en el proxy indica

do por ubic (c) 
start (c) arranca el componente c de forma local 
stop (c) finaliza el componente c de forma local 

A.3.1. Algoritmo 1: Enfoque centralizado 

Este algoritmo centraliza la gestión completa del arranque en el grupo servidor del EPDA, 
que se encarga de ordenar el arranque de componentes simples, aplicaciones y grupos. Para 
esto, el grupo servidor envía una petición de arranque a todos los proxies con los componentes 
simples que formen parte de los componentes a arrancar. Así, si la petición es para arrancar un 
grupo o aplicación, el grupo servidor determina los proxies con los componentes simples del 
grupo/aplicación y envía a cada uno la petición de arranque correspondiente. 

El arranque de un componente simple se realiza siempre y cuando se hayan arrancados sus 
precedentes. El grupo servidor envía órdenes de arranque a los proxies encargados de los com
ponentes precedentes y, si se ha completado el arranque de los precedentes, ordena el arranque 
del componente al proxy correspondiente. 

Para el arranque de un grupo, el servidor debe ordenar el arranque de los componentes 
precedentes y el de los miembros del grupo. Si el grupo no se pudo arrancar, el grupo servidor 
inicia la finalización del grupo y de sus precedentes. Un grupo se considera arrancado cuando 
se han arrancado los componentes precedentes del grupo, además del número nunimo de sus 
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miembros (coexistencia del grupo) necesario para el funcionamiento del grupo. 

Para el arranque de una aplicación, el grupo servidor arranca todos sus componentes (sim
ples y grupos) después de ordenar a los proxies correspondientes el arranque de los componen
tes precedentes. Desde el momento en que no se pueda arrancar uno de estos componentes, se 
inicia la finalización de todos los componentes arrancados por el grupo servidor. 

Algoritmo en el configurador 

A continuación se presenta la parte del algoritmo centralizado que ejecuta el elemento con
figurador (grupo servidor del EPDA). El algoritmo utiliza una estructura de datos compartida, 
componentes_arrancados, que inicialmente está vacía y que almacena los componentes arran
cados por cada petición del cliente. 

Arranque principal en el configurador 

Este procedimiento activa el arranque de cualquiera de los componentes (aplicaciones, grupos 
y componentes simples) en el lado del configurador (grupo servidor en el EPDA). 

procedure Arranque_Configurador 
loop 

request <- receive start component from client 
state_request <- running 
componentes_arrancados <- {} 
{Arranque de los componentes y de sus precedentes) 
{En caso de que no se pueda arrancar el componente indicado en la petición, se inicia 
la finalización de los componentes arrancados} 
case Kind (request) 
when start_application 

{La aplicación se finaliza si no se puede arrancar alguno de sus componentes 
debido a que no se pueden arrancar los componentes precedentes o simplemente 
porque el arranque falló] 
if not Arrancar_Aplicacion (Application (request)) then 

Finalizar (componentes_arrancados) 
state_request <- stopped 

endif 
when start_group 

{El grupo no se puede arrancar cuando no se pueden arrancar sus precedentes 
o bien cuando no se cumple la coexistencia) 
if not Arrancar_Grupo (Group (request)) then 

Finalizar (componentes_arrancados) 
state_request <- stopped 

endif 
ví'hen start_component 

{El arranque de un componente simple falla cuando no se pueden arrancar sus 
precedentes) 
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if not Arrancar_Componente_Simple (Component (request)) then 
Finalizar (componentes_arrancados) 
state_request <- stopped 

end if 
end case 
{Finalmente se envía el estado de la petición al cliente) 
send state_request to client 

end loop 
end Arranque_Configurador 

Arranque de aplicación 

Esta función arranca los componentes de una aplicación. La función devuelve verdadero si el 
arranque se completó y falso en caso contrario. 

functíon Arrancar_Aplicacion (A: componente) retum boolean 
{El arranque de una aplicación intenta arrancar sus componentes. Si el arranque de uno 
de ellos falla no se continúa con el arranque} 
arrancado <- true 
for [V Cj e A] AND arrancado 

if Component_Type (Cj) = Grupo then {arranque de grupo} 
arrancado <- Arrancar_Grupo (Cj) 

else {arranque de componente simple} 
arrancado <- Arrancar_Componente_Simple (Ci) 

end if 
end loop 
return arrancado 

end Arrancar_Aplicacion 

Arranque de grupo 

Esta función arranca los componentes de un grupo. La función devuelve verdadero si se arran
caron todas las precedencias del grupo y se cumple su restricción de coexistencia; en caso 
contrario devuelve falso. 

functíon Arrancar_Grupo (g: componente) retum boolean 
{Un grupo se considera arrancado cuando se han arrancado sus precedentes y además 
se cumple la coexistencia (mínimo número de miembros que el grupo necesita para 
funcionar)} 
num_componentes <- O 
arrancado <- true 
for \/Ci e g: 

if Arrancar_Componente_Simple (Ci) then 
num_componentes <- num_componentes + 1 
componentes_arrancados <- componentes_arrancados U d 

endif 
end loop 
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if (coexistencia (g) >num_componentes) then 
arrancado <- false {no se cumple restricción de coexistencia] 

endif 
retum arrancado 

end Arrancar_Gmpo 

Arranque de componente simple 

Esta función arranca un componente simple siempre y cuando previamente se hayan arrancado 
todos los componentes que lo preceden. La función devuelve verdadero si se pudo arrancar el 
componente y falso en caso contrario. 

function Arrancar_Componente_Simple (c: componente) retum boolean 
{Un componente simple se puede arrancar cuando sus precedentes se encuentran 
arrancados} 
if State (c,ubic(c)) = running then 

{El componente ya estaba arrancado y como no se arrancó como resultado de la 
petición en curso no se añade a la lista de componentes arrancados) 
return true 

end if 
return Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes (c) 

end Arrancar_Componente_Simple 

Arranque de componente y de sus precedentes 

Esta función arranca recursivamente un componente y todos sus precedentes. La función de
vuelve verdadero si los componentes precedentes se arrancaron y falso en caso contrario. 

function Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes (c: componente) retum boolean 
{Arranca c y sus componentes precedentes) 
arrancado <- true 
if pred(c)/={} then 

for \/ci e pred(c): 
arrancado <- arrancado AND Arrancar_Precedentes (cj) 

end loop 
endif 
if arrancado then 

if Group (c) /= {} then 
arrancado <- arrancado AND Arrancar_GTupo (Group (c)) 

else 
arrancado <- arrancado AND Ordenar_Arranque (c) 

endif 
end if 
return arrancado 

end Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes 
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Envío de orden de arranque alproxy 

Esta función ordena el arranque de un componente simple al proxy correspondiente, devuelve 
verdadero si se pudo arrancar y falso en caso contrario. 

function Ordenar_Arranque (c: componente) retum boolean 
{Esta función ordena el arranque alproxy responsable del componente simple] 
if State (c,ubic(c)) = running then 

[Si el componente ya se había arrancado no se envía mensaje de arranque alproxy] 
return true 

endif 
send start c to ubic(c) 
State <- receive state (c) from p {estado de la petición sobre c] 
if State = running then 

[Si el componente se pudo arrancar se añade a la lista de componentes arrancados] 
componentes_arrancados <- componentes_arrancados U c 
return true 

else 
return false 

endif 
end Ordenar_Arranque 

Finalización de componentes arrancados 

Este procedimiento finaliza todos los componentes que se han arrancado para la petición en 
curso. 

procedure Finalizar (componentes_arrancados : lista) 
for Vc¿ 6 componentes_arrancados: 

send stop Ci to ubic(Ci) 
end loop 

end Finalizar 

Algoritmo en el proxy 

Los proxies implicados en el arranque ejecutan: 

Arranque principal en el proxy 

Este procedimiento inicia el arranque/finalización en el lado del proxy. 

procedure Arranque_Proxy 
loop 

request <- receive start/stop component from configurador 
case Kind (request) 
when start 

if State (c) = stopped then 
start c 

endif 
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when stop 
if State (c) = running then 

stopc 
endif 

end case 
send State (p,c) to configurado! 

end loop 
end Arranque_Proxy 

A.3.2. Algoritmo 2: Enfoque distribuido I 

En este segundo algoritmo, el grupo configurador evalúa las dependencias funcionales de 
los componentes y las distribuye entre los proxies involucrados para que realicen el arranque 
de la aplicación. A continuación cada proxy verifica que se cumplan las precedencias de sus 
componentes antes de ordenar su arranque; en caso contrario, el proxy se bloquea hasta reci
bir las precedencias del componente a arrancar. Este bloqueo finaliza cuando las precedencias 
del componente se arrancan o bien cuando se detecta que una de las precedencias no se pudo 
arrancar. El componente sólo se arranca si se arrancaron sus precedencias pero, tanto si se pudo 
arrancar como en caso contrario, se notifica el estado del arranque a los componentes a los que 
precede. 

Todos los proxies involucrados en el arranque de un grupo comprueban sus restricciones 
de coexistencia. Para ello cuando se arranca un miembro de un grupo se notifica el estado del 
arranque al resto de los proxies con miembros del grupo. Por cada una de estas notificaciones 
los proxies contabilizan los miembros del grupo arrancados y finalmente utilizan esta cuenta 
para comprobar la coexistencia del grupo. Si la coexistencia no se cumple, los proxies finalizan 
los miembros del grupo arrancados e indican al grupo servidor que el grupo no se pudo arrancar. 
Esta finalización en el lado de los proxies sólo se realiza para el caso de los grupos, mientras 
que la finalización de una aplicación la inicia el grupo servidor. A diferencia de un grupo para el 
que no es necesario arrancar todos sus componentes (sólo los que se requieran para cumplir la 
restricción de coexistencia), una aplicación se debe finalizar desde que uno de sus componentes 
no se pueda arrancar. El configurador distribuye el arranque de una aplicación entre los proxies 
con componentes de la aplicación y espera por el resultado de cada petición. Algunos proxies 
pueden completar este arranque y otros pueden fallar. Cuando el configurador recibe el resultado 
de todas estas peticiones determina si el arranque de la aplicación se completa o bien inicia la 
finalización de los componentes arrancados. Si el arranque de alguno de los componentes de 
la aplicación no se completó, el configurador inicia la finalización de los componentes de la 
aplicación arrancados. 

Algoritmo en el configurador 

Este algoritmo utiliza las siguientes estructuras de datos compartidas: 
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componentes_arrancados almacena los componentes arrancados (componentes sim
ples o grupos) por cada petición del configurador 

L_Proxy almacena los proxies implicados en satisfacer una petición 
de arranque 

compjxrrancar vector que almacena las listas de componentes que cada 
proxy de L_Proxy debe arrancar 

Arranque principal en el configurador 

Este es el algoritmo que se ejecuta en el lado del configurador antes de ordenar el arranque a 
los proxies correspondientes. 

procedure Arranque_Conñgurador 
loop 

request <- receive start component from client 
componentes_arrancados <- {} {almacena los componentes que se arrancan en la 

petición de arranque de una aplicación} 
L_Proxy <- {} {almacena el conjunto de proxies que deben realizar una petición del 

cliente] 
comp_arrancar <- {} {almacena el conjunto de componentes que se deben arrancar 

por cada petición del cliente] 
case Kind (request) 
when start_application {APLICACIÓN] 

{Se crean dos listas: comp_arrancar con los componentes simples de la aplicación 
y L_Proxy con los proxies responsables del arranque de estos componentes 
simples] 
Crear_Listas_Aplicacion (Aplicación (request)) 
{Notificar el arranque de los componentes de la aplicación a los proxies 
correspondientes ] 
for Vpj e L_Proxy: 

send start comp_arrancar (pj) to pj 
end loop 
{Esperar la respuesta de los proxies implicados en el arranque de la aplicación] 
starting <- true 
for Vpj G L_Proxy: 

for Vcj G comp_arrancar (p^): 
state_request <- receive state (Cj) from pj 
if state_request = running then 

{Los componentes arrancados se almacenan por si se necesita 
una finalización (ésta se inicia si uno de los componentes de la aplicación 
no se pudo arrancar)] 
componentes_arrancados <- componentes_arrancados U Cj 

else 
starting <- false 

endlf 
end loop 

end loop 
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{El configuradorfinaliza los componentes arrancados si recibe que uno de los 
componentes no se pudo arrancar} 
if not starting then 

for \fci G componentes_arrancados: 
if Group (Ci) = {} then {finaliza componente simple} 

send stop Ci to ubic (Cj) 
else 

{finaliza los miembros de un grupo} 
for Vcj € Group (c,) 

send stop Cj to ubic (Cj) 
end loop 

end if {del if Group (ci)={}} 
end loop {del for ^Ci € componentes_arrancados:} 

end if {del ifnot staring} 
when start_group {GRUPO} 

{Crear dos listas: comp_arrancar con los componentes simples del grupo y L_Proxy 
con losproxies responsables} 
for Vcj G Group (request): 

L_Proxy (Cj) <- L_Proxy (Cj) U ubic(Cj) 
comp_arrancar (ubic(Cj)) <- comp_arrancar (ubic(Cj)) U Cj 

end loop 
{Notificar el arranque de los componentes del grupo a los proxies 
correspondientes} 
for Vpj e L_Proxy: 

send start compjxrrancar (pj) to pj 
end loop 
{Basta con recibir una respuesta de uno de los proxies implicados en el arranque 
del grupo para determinar si el grupo se arrancó o no} 
finish <- false 
for [Vpj e L_Proxy] AND [not finish]: 

state_request <- receive state (Group(request)) from pj 
ñnish <- true 
starting <- (state_request = running) 

end loop 
when start_component {COMPONENTESIMPLE} 

{Construir lista con un solo componente} 
comp_arrancar(ubic(Cj)) <- Component (request) 
{Enviar arranque del componente alproxy} 
send start comp_arrancar (pj) to pj 
{Evaluar el resultado del arranque} 
state_request <- receive state (cj) from ubic (cj) 
starting <- (state_request = running) 

end case 
if starting then 

state_request <- running 
else 

state_request <- stopped 
endif 
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send state_request to client 
end loop 

end Arranque_Configurador 

Creación de una lista con los componentes de la aplicación 

Este procedimiento genera las listas que se necesitan para distribuir el arranque de los compo
nentes de una aplicación entre los proxies correspondientes. Estas listas son LJProxy y comp_-
arrancar y contienen los proxies y los componentes de la aplicación que debe arrancar cada 
proxy, respectivamente. 

procedure Crear_Listas_Aplicacion (A: componente) 
for Vc¿ € A: 

if Component_Type (CÍ) = Grupo then 
Num_Components (Cj) <- O 
for Vcj € Ci. 

L_Proxy (c^) <- L_Proxy (Cj) U ubic(Cj) 
comp_arrancar (ubic(Cj)) <- comp_arrancar (ubic(Cj)) U Cj 

end loop 
else 

L_Proxy (Cj) <- L_Proxy (c¿) U ubic(c¿) 
comp_arrancar (ubic(ci)) <- comp_arrancar (ubic(c¿)) U d 

endif 
end loop 

end Crear_Listas_Aplicacion 

Algoritmo en el proxy 

Este algoritmo utiliza las siguientes estructuras de datos compartidas: 

comp_arrancar vector que almacena las listas de componentes que cada proxy de 
LJProxy debe arrancar 

NumjComponents vector que en la posición G almacena el número de miembros arran
cados del grupo G 

Arranque principal en el proxy 

Este algoritmo atiende las peticiones de arranque/finalización procedentes del grupo servidor. 

procedure Arranque_Proxy 
loop 

receive request from configurador 
case Operation (request) 
when start_components 

comp_arrancar <- Components (request) {componentes a arrancar de la petición} 
{FASE 0: Se arrancan todos los componentes sin precedencias} 
Arrancar_Componentes_Sin_Precedencias 
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for Vcj G comp_arrancar: 
{FASE 1: Se analiza si el componente es simple o compuesto} 
if Group (Q) = {} then {COMPONENTE SIMPLE} 

{Fase lA: Se arranca el componente simple siempre y cuando se cumplan 
sus precedencias} 
if Precedencias {Ci) then 

Arrancar_Coniponente_Simple (Ci) 
else 

{Si no se cumplen las precedencias se espera por el arranque de los 
precedentes. Desde que se reciba que uno de los precedentes no se pudo 
arrancar, se finaliza el arranque de los componentes que quedan 
por arrancar} 
if Esperar_Precedencias (cj) then 

{Se satisfacen todas las precedencias del componente simple} 
Arrancar_Componente_Simple (cj) 

else 
{Desde que una de las precedencias no se haya podido arrancar, el 
resto de los componentes que quedan no se arrancan. Este es el caso 
del arranque del componente simple de una aplicación: si no se puede 
arrancar una de sus precedencias, no tiene sentido arrancar el resto 
de los componentes de la aplicación que le quedan por arrancar al 
proxy} 
for Vcj G comp_arrancar: 

{Se analiza la lista de componentes que quedan por arrancar} 
comp_arrancar <- comp_arrancar - Cj 
if Group {Cj) = {} then 

{caso de componente simple} 
send Cj stopped to configurador 

AKD [Vpj G ubic(Cj) where Cj pertenece pred (cj)] 
else 

{Si el componente forma parte de un grupo se notifica al resto de 
los miembros del grupo que no se pudo arrancar} 
for Vcfe G Group {Cj): 

send Cj stopped to ubic(cfc) 
end loop 

endif 
end loop{(ie//orVcj G comp_arrancar:} 

end if {del if Esperar_Precedencias (Ci)} 
end if {del if Precedencias (ci)} 

else {del if Group (Ci)} 
{El componente a arrancar pertenece a un grupo} 
G <- Group (ci) {GRUPO} 
{Fase IB: En primer lugar el proxy intenta arrancar todos los componentes 
pendientes de arranque que formen parte de G} 
for [ck G comp_arrancar] AND [c^ G G]: 

{Fase IC: Se intenta arrancar cada uno de los componentes del grupo 
siempre y cuando se cumplan sus precedencias} 
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if Precedencias (Ck) then 
Arrancar_Miembro_Grupo (ck, G) 

else 
¡f Esperar_Precedencias (cfc) then 

Arrancar_Miembro_Grupo (Ck,G) 
else 

{Si una de las precedencias de Ck no se pudo arrancar, se indica a 
todos los miembros de G que Ck no se puede arrancar] 
forVcj G G : 

send Cjk stopped to ubic(Cj) 
AND [Vpj € ubic(Cj) where Q G pred(cj)] 

comp_arrancar <- comp_arrancar - Ck 
end loop 

end if {del if Esperar_Precedencias (Ck)] 
end if {del if Precedencias (ck)} 

end loop{/c»r [Ck € comp_arrancar...} 
{Fase ID: Se espera por el estado de los miembros del grupo que se arrancan 
en otras máquinas] 
Esperar_Arranque_del_Resto_de_Miembros (G) 
{Fase lE: Se comprueba la coexistencia] 
Comprobar_Coexistencia (G) 

end if {de if Group (ci)] 
end loop {delfor'ici G compjxrrancar] 

when stop_component 
{Finalizar componentes ] 
Ci <- Component (request) {extrae el componente de la petición] 
if State (Cj) = running then 

stop (c¿) 
end if 

end case 
end loop 

end Arranque_Proxy 

Arranque de componentes sin precedencias 

Este procedimiento arranca los componentes (simples o grupos) que no dependen funcional-
mente de otros. 

procedure Arrancar_Componentes_Sin_Precedencias 
{Arranque de aquellos componentes (simples o grupos) que no tienen precedentes] 
for [Vcj G comp_arrancar] AND [pred(Cj) = {}]: 

if Group (Cj) /= {} {el componente es miembro de un grupo] 
Arranque_Miembro_Grupo (Cj,G) 
Esperar_Arranque_del_Resto_de_Miembros(G) 
Comprobar_Coexistencia (G) 

else 
{El componente a arrancar es un componente simple] 
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Arrancar_Componente_Simple (cj) 
endif 

end loop 
end Arrancar_Componentes_Sin_Precedencias 

Comprobación del estado de las precedencias de un componente 

Esta función devuelve verdadero si todas las precedencias del componente se han arrancado, y 
falso desde que una de las precedencias no se ha arrancado. 

function Precedencias (c: componente) retum boolean 
{Determina el estado de los componentes que preceden ac) 
arrancado <- true 
if pred (c)/={} then 

for Vcj G pred(c): 
arrancado <- arrancado AND Precedencias (cj) 

end loop 
if arrancado then 

if State (c,ubic(c)) = running then 
if (Group (c)/={}) then 

if Num_Components (Group (c)) >= coexistencia (G) then 
arrancado <- true 

else 
arrancado <- false 

end if 
else 

arrancado <- true 
endif 

else 
arrancado <- false 

end if 
endif 

endif 
return arrancado 

end Precedencias 

Espera por el arranque de los componentes precedentes 

Esta función espera por todas las precedencias del componente que son arrancadas por otros 
proxies. La función devuelve verdadero si se recibe que todas las precedencias del componente 
se arrancaron satisfactoriamente, devuelve falso desde que una de las precedencias no se pudo 
arrancar. 

funtion Esperar_Precedencias (c: componente) retum boolean 
starting <- true 
{Se espera por el estado de los precedentes del componente. Si una de las precedencias 
no se pudo arrancar, se abandona la espera y se devuelve false} 
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for [Vcj G pred(c)] AND starting: 
State <- receive state (Cj) from ubic (Cj) 
if State = stopped then 

starting <- false 
end if 

end loop 
return starting 

end Esperar_Precedencias 

Arranque de componente simple 

Este procedimiento arranca un componente simple y avisa de ello a todos los componentes a 
los que precede y al grupo servidor. 

procedure Arrancar_Componente_SimpIe (c : componente) 
{Arranque de componente simple} 
start (c) 
comp_arrancar <- comp_arrancar - c 
if State (c) = stopped then ¡ 

{Se notifica que el componente no se pudo arrancar al configurador y a los i 
componentes a los que precede} | 
send c stopped to configurador AND [Vp̂  € ubic(Cj) where c G pred (c^)] | 

else § 
{Se notifica el arranque del componente simple al configurador y a los componentes | 
a los que precede ] | 
send c running to configurador AND [Vpj € ubic(cj) where c G pred (c^)] | 

end if I 
end Arrancar_Componente_Simple | 

Arranque de miembro de un grupo 

Este procedimiento arranca un miembro del grupo. Si se pudo arrancar, actualiza el número de 
miembros del grupo que se han arrancado y lo notifica al resto de los miembros del grupo. Si el 
miembro no se pudo arrancar se notifica al resto de los miembros del grupo. 

procedure Arrancar_Miembro_Grupo (c : componente; G: componente) 
{Arranque del componente simple que forma parte del grupo] 
start (c) 
comp_arrancar <- comp_arrancar - c 
if State (c) = running then 

{Se incrementa el número de miembros en ejecución} 
Num_Components (G) <- Num_Components (G) + 1 
{Se indica a todos los miembros de G el arranque de c] 
for Vcj e G: 

send c running to ubic (Cj) 
end loop 

else 
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{Se notifica al resto de los miembros del grupo que el componente no se pudo 
arrancar} 
for Vcfc G G: 

send Cj stopped to ubic (cfc) 
end loop 

endif 
end Arrancar_Miembro_Grupo 

Espera del arranque de los miembros de un grupo 

Este procedimiento espera por el arranque de los miembros del grupo realizados por otros pro-
xies. Por cada arranque satisfactorio procedente de otros proxies se actualiza el número de 
miembros del grupo arrancados. 

procedure Esperar_Arranque_del_Resto_de_Miembros (G : componente) 
{El proxy se bloquea esperando el arranque de los miembros del grupo procedente de 
otros proxies. Si se recibe estado "running", se actualiza el número de miembros del 
grupo arrancados; en caso contrario no se hace nada porque se debe esperar a tener el 
número total de miembros arrancados para comprobar la coexistencia] 
for [Vcj G G - comp_arrancar]: 

State <- receive state (cj) from ubic (cj) 
{Por cada componente arrancado se incrementa el número de miembros del grupo 
arrancados. Si un miembro no se pudo arrancar, se espera por los siguientes} 
if State = running then 

Num_Components(G) <- Num_Components (G) + 1 
endif 

end loop 
endEsperar_Arranque_del_Resto_de_Miembros 

Comprobación de la coexistencia de un grupo 

Este procedimiento comprueba si se ha arrancado el mínimo número de miembros (coexisten
cia) que el grupo necesita para funcionar. Si se cumple la coexistencia se avisa al configurador 
y a todos los componentes a los que precede el grupo. 

procedure Comprobar_Coexistencia (G : componente) 
{La restricción de coexistencia se cumple cuando el número de miembros arrancados 
es igual o supera el número mínimo de miembros establecido para el grupo (coexistencia 
del grupo)} 
if Num_Components (G) <coexistencia (G) then 

{Si no se cumple la coexistencia se ordena parar a todos los miembros del grupo ya 
arrancados, tanto locales como remotos, se informa de ello al configurador y aquellos 
componentes a los que el grupo precede} 
forVcj e G : 

if state (Cj,ubic(Cj)) = running then 
send stop Cj to ubic (cj) 

end if 
end loop 
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send G stopped to configurador AND [Vpj € ubic(Cj) where G G pred (Cj)] 
else 

{Se cumple la coexistencia y se informa de ello al configurador y a los componentes 
a los que Gpreceda} 
send G running to configurador AND [Vpj e ubic(Cj) where G e pred {Cj)] 

end ií{de comprobación de coexistencia} 
end Coniprobar_Coexistencia 

A.3.3. Algoritmo 3: Enfoque distribuido II 

En este algoritmo el grupo del servidor envía la petición de arranque a todos los proxies res
ponsables de los componentes a arrancar. Todo proxy que tenga componentes sin precedencias 
los arranca y posteriormente notifica su arranque al resto de los proxies. Por cada componente 
c¿ con precedentes se envía una petición al proxy correspondiente y se espera notificación de 
los precedentes que han sido arrancados. Tras cumplirse las dependencias, el proxy realiza el 
arranque de Cj. 

Si el componente a arrancar forma parte de un grupo, el proxy responsable del arranque no 
solo debe iniciar el arranque de los precedentes, sino que también debe iniciar el arranque del 
resto de los miembros del grupo, además de verificar la coexistencia del grupo. Si se arrancaron 
todos los precedentes del grupo, el proxy inicia el arranque de su miembros y espera por el 
estado de cada miembro. En función de este estado, el proxy determina si el grupo se considera 
arrancado o por el contrario si se debe iniciar su finalización. Si el grupo se considera arrancado 
es porque cumple las restricciones de coexistencia y se notifica al resto de los miembros del 
grupo, además de los componentes a los que preceda; en caso contrario se inicia la finalización 
de los miembros arrancados y también se avisa a los componentes a los que precede. 

Si el componente a arrancar forma parte de una aplicación, el proxy inicia y espera el arran
que de todos sus precedentes para, a continuación iniciar el arranque de todos los componentes 
de la aplicación (componentes simples y grupos). Cuando todos sus componentes se hayan 
arrancado, se avisa a los componentes a los que precedan. Si alguno de los componentes de la 
aplicación no se pudo arrancar, se inicia la finalización de los arrancados y su estado se notifica 
a aquellos a los que preceda. 

En resumen, en este algoritmo los proxies se encargan de comprobar las precedencias, la 
coexistencia de los grupos y en función de ellas realizan el arranque/finalización de los compo
nentes. El grupo servidor se limita a enviar la petición inicial a los proxies y éstos desencadenan 
el arranque/finalización en los proxies implicados (aquellos con componentes precedentes o 
con los componentes que pertenecen al componente especificado en la petición de arranque del 
configurador). La principal diferencia de este algoritmo con el anterior es que los proxies no se 
bloquean esperando por el aviso de los proxies con componentes precedentes o con miembros 
para el caso de un grupo, los proxies en este algoritmo realizan la petición de arranque de los 
componentes precedentes y de los miembros de un grupo y esperan su resultado. 

En este algoritmo se utilizan las siguientes estructuras de datos: 



A.3. Algorítmos de arranque distríbuido en el EPDA 141 

componentes_arrancados almacena los componentes simples arrancados por cada pe
tición del configurador 

NumjComponents vector que en la posición G almacena el número de miem
bros del grupo que se han arrancado 

Arranque principal en el proxy 

Este procedimiento gestiona el arranque en el lado del proxy. 

procedure Arranque_Proxy 
loop 

{El proxy recibe la petición de arranque de este componente con sus precedencias y 
grupos) 
request <- receive start component C from configurador 
{Fase 0: Comprobar que ese componente está asociado a este proxy} 
if not Is_Local_Component (C) then 

state_request <- unknown_component 
send statejrequest to configurador 

else 
{Fase 1: Crear la lista de componentes a arrancar por este proxy] 
L<-{} {lista que almacena todos los componentes simples de C} 
G<-{} {lista que almacerui los grupos; se utiliza en la fase 3 para evaluar la 
coexistencia de cada grupo} 
case Component_Type (C) 
when Componente_Simple 

L <- L U C 
when Grupo 

G <- O U C 
Num_Components (C) <- O 
for Vc¿ G C: 

L < - L U c i 
end loop 

when Aplicación 
forVcj€C: 

case Component_Type (ci) 
when Componente_Simple 

L <- L U c¿ 
when Grupo 

G <- G U Ci 
Num_Components (cj) <-0 
forVcj e cf 

L <- L U Cj 
end loop 

end case 
end loop 

end case 
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{Fase 2: Arrancar todos los componentes} 
componen tes_arrancados <-{} 
starting <- true {Mientras vale true significa que se está realizando el arranque; 

en cuanto valga false significa que no se pudo arrancar y comienza 
la finalización de todos los componentes previamente arrancados 
para la petición en curso) 

for [Vci € L] AND starting: 
{Compruebo primero el caso de qué componente yafiíe arrancado por otra 
petición previa] 
if State (Q, ubic (c¿)) = running 

{Actualizo el numero de miembros vivos del grupo para en la fase 3 
comprobar la coexistencia} 
if Group (cj) /= {} then 

Num_Components(Group(c¿)) <- Num_Components(Group(ci)) + 1 
endif 

else 
{Arranco el componente y todos sus precedentes} 
{Si el componente se pudo arrancar no se hace nada porque la actualización § 
de los componentes_arrancados y el número de componentes en caso ¡ 
de un grupo se realiza cuando se analizan los precedentes en | 
Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes} | 
if Arrancar_Componente (ci) = stopped then ° 

{Si el componente no es miembro de ningún grupo y no se pudo arrancar, = 
debemos finalizar los componentes arrancados y terminar. Sin embargo, | 

si pertecene a un grupo aún no debemos hacer nada porque puede que | 
aunque este componente no se haya arrancado, la restricción de ¡ 
coexistencia pueda llegar a cumplirse} | 
if Group {ci)= {} then | 

Finalizar (componentes_arrancados) | 
starting <- false | 

end if ^ 
end if 

endif 
end loop 
{Fase 3: Evaluar la coexistencia de los grupos arrancados y notificar su arranque 
a losproxies que tengan miembros del grupo] 
for V g G G AND starting: 

if (Num_Components (g) >= Coexistencia (g)) then 
{Se notifica el arranque del grupo a los proxies que tienen miembros del 
grupo. Si la petición de arranque del configurador sólo se realiza a uno de 
los proxies, los proxies encargados del resto de los miembros deben saber si 
él grupo finalmente se arrancó o no enfiinción de la restricción de 
coexistencia} 
for \/ci e g: 

send g running to ubic(Ci) 
end loop 

else 



A.3. Algoritmos de arranque distribuido en el EPDA 143 

Finalizar (componentes_arrancados) 
starting <- false 

endif 
end loop 
{Fase 4: Notificar el arranque de los componentes simples que no pertenecen a 
ningún grupo a susproxies} 

for [all c¿ € L] AND starting: 
if Group(.Ci)= {} then 

send CiTunning to [Vpj G ubic(cj) where Cj € pred(Cj)] 
end if 

end loop 
if starting 

state_request <- running 
else 

state_request <- stopped 
end if 
send statejrequest to configurador 

end if {del ifnot IsjLocaljComponent (C) then} 
end loop 

end Arranque_Proxy 

Arranque de un componente (simple o compuesto) 

Esta función devuelve veradadero si se pudo arrancar el componente (simple o grupo) y falso 
en caso contrario. 

function Arrancar_Componente (c : componente) retum T_state 
if Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes (c) then 

{Se arrancó el componente y todos sus precedentes) 
State <- running 

else 
State <- stopped 

endif 
end Arrancar_Componente 

Arranque de un componente (simple o compuesto) y sus precedentes 

Esta función arranca recursivamente las precedencias de un componente. Si el componente pre
cedente es un grupo arranca sus miembros y comprueba su coexistencia. La función devuelve 
verdadero si se completó el arranque y falso en caso contrario. 

function Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes (c: componente) retum boolean 
{Arranca las precedencias del componente y el componente) 
arrancado <- true 
if pred(c)/={} then 

for Vc¿ E pred (c): 
{Llamada recursiva para generar la lista completa de precedentes) 
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arrancado <- arrancado AND Arrancar_Precedentes (Cj) 
end loop 

endif 
if arrancado then 

if Group (c) /= {} then 
{Arranque de los miembros del grupo al que pertenece el componente) 
arrancado <- arrancado AND Arrancar_GTupo (Group (c)) 

else 
{Arrancar un componente simple] 
send start c to ubic (c) 
State <- receive state(c) from ubic(c) 
if State = running then 

componentes_arrancados <- componentes_arrancados U c 
arrancado <- arrancado AND (state = running) 

end if 
endif 

end if 
return arrancado 

end Arrancar_Componente_y_Sus_Precedentes 

Arranque de un grupo 

Esta función arranca los miembros de un grupo y comprueba su coexistencia. 

function Arrancar_Grupo (g : componente) return boolean 
for Vci e g: 

send start c¿ to ubic (Cj) 
State <- receive state(ci) from ubic (Cj) 
if State = running then 

{si se pudo arrancar el componente se actualiza el número de miembros del grupo 
y los componentes_arrancados} 
Num_Components (g) <- Num_Components (g) + 1 
componentes_arrancados <- componentes_arrancados U Cj 

end if 
end loop 
return (coexistencia (g) <= Num_Components (Group (Cj))) 

end Arrancar_Grupo 

Finalización de los componentes arrancados 

Este procedimiento ordena el arranque de los componentes arrancados. 

procedure Finalizar (componentes_arrancados : lista) 
for Vcj G componentes_arrancados: 

send stop Ci to ubic {Ci) 
{Se notifica la parada de c a los proxies con componentes a los que c precede ] 
send Ci stopped to \Wpj e ubic(Cj) where c € pred(cj)] 

end loop 
end Finalizar 
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