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Introducción

Hoy en día no nos podemos plantear la existencia de ninguna aplicación que

no utilice un mecanismo de comunicación, ya sea porque la aplicación ha

sido desarrollada como un conjunto de hilos o procesos que se comunican

entre ellos o bien porque la aplicación está en red y distribuida donde sus

componentes interactúan de una forma ordenada, como por ejemplo con un

modelo cliente-servidor. Desde las aplicaciones web que consultamos a diario

y las aplicaciones que se ejecutan en nuestros dispositivos móviles hasta las

aplicaciones que se ejecutan en los microcontroladores de nuestros electrodo-

mésticos, se usan primitivas de comunicación para sincronizar e intercambiar

información o reproducir contenidos.

El objetivo de este módulo es dar a conocer qué son las técnicas y los paradig-

mas de comunicación de aplicaciones o procesos que rigen el funcionamiento

de la mayoría del software de hoy. Así pues, en este módulo presentamos los

mecanismos de comunicación entre procesos, objetos y aplicaciones que han

surgido de la necesidad de comunicar aplicaciones que se ejecutan de forma

distribuida, paralela o concurrente.

En el módulo veremos los paradigmas fundamentales de comunicación de

aplicaciones, de los cuales destacamos el paso de mensajes y la invocación

remota como máximos exponentes. El módulo presenta seguidamente meca-

nismos de comunicación más ampliamente usados. Los sockets, que son una

implementación del paradigma de paso de mensajes, la invocación remota de

objetos y los procedimientos remotos, que consisten en la ejecución de códi-

go de forma remota. En el módulo se presentan las técnicas de codificación

de datos, que pueden ser binarias o textuales, se introduce la problemática

de la comunicación donde los participantes no son homogéneos, que requie-

re acuerdos en la representación de la información. Finalmente, se presentan

mecanismos de comunicación como RMI, XML-RPC y SOAP extensamente

usados a día de hoy.
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Objetivos

Con el estudio de este módulo alcanzaréis los objetivos siguientes:

1. Conocer los diferentes paradigmas de comunicación entre procesos, apli-

caciones u objetos.

2. Conocer la problemática de la transmisión de información de datos y las

diferentes formas de codificar la información. Diferenciar la codificación

binaria de la textual.

3. Conocer el funcionamiento de los mecanismos de comunicación con co-

nectores (sockets).

4. Conocer la invocación remota de procesos y objetos. Saber los principales

protocolos que la implementan así como las características principales de

los servicios web.
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1. Paradigmas de comunicación

Desde el momento en que existe la posibilidad de ejecutar procesos de forma

paralela, concurrente o distribuida, surge la necesidad de establecer comuni-

cación entre estos procesos. La comunicación se puede llevar a cabo haciendo

uso de diferentes metodologías y técnicas que se conocen como paradigmas

de comunicación.

La comunicación entre procesos puede ser síncrona o bien asíncrona:

• Comunicación�síncrona (o sincrónica): es el intercambio de información

entre procesos en tiempo real y requiere simultaneidad de los procesos.

Ejemplo de comunicación síncrona

Un ejemplo de comunicación�síncrona es la telefonía, en la que emisor y receptor coin-
ciden en el espacio temporal en cuanto al hecho de transmitir la información, es decir,
hablar por teléfono.

• Comunicación�asíncrona (o asincrónica): es aquella comunicación que

se establece entre dos o más procesos de manera diferida en el tiempo, es

decir, cuando no existe simultaneidad.

Ejemplo de comunicación asíncrona

Un ejemplo muy antiguo de comunicación�asíncrona es la carta postal, en la que emi-
sor y receptor no coinciden en el espacio temporal en cuanto al hecho de transmitir la
información, es decir, enviar la carta. Ejemplos actuales de la comunicación asíncrona
son el mail o correo electrónico y foros.

Todo mecanismo de comunicación tiene que considerar aspectos como la fia-

bilidad en el envío, es decir, que el mecanismo nos asegurará que cualquier

información que se envía llegará, o en caso contrario, el mecanismo nos no-

tificará que no ha podido enviar la información. Un mecanismo de comuni-

cación también puede garantizar la remisión en orden de la información que

se envía y definir la topología del proceso de comunicación, es decir, si los

mensajes se envían uno a uno (unicast o de igual a igual), uno a muchos (mul-

ticasting o broadcasting) o muchos a uno (cliente-servidor).
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Figura 1

Los paradigmas de comunicación comparten un mismo objetivo pero su ám-

bito de aplicación es diverso, dado que depende directamente de la aplicación,

del hardware, de la interconexión entre procesos y de las características de la

Red. Hay paradigmas que sólo sirven para establecer conexiones síncronas,

mientras que otros solo permiten conexiones asíncronas. También hay para-

digmas que pueden ser usados tanto síncronamente como asíncronamente.

Seguidamente veremos los paradigmas de comunicación más relevantes y que

engloban la mayoría de formas de comunicación entre procesos, programas

u objetos, ya sean en una misma máquina o en máquinas remotas. Hay que

remarcar que los paradigmas que se presentan no representan siempre un mis-

mo escenario ni son adecuados para cualquier situación. Algunos de ellos son

más adecuados para la comunicación de procesos a bajo nivel o incluso para

escenarios caracterizados por muchas restricciones, como es el caso de la co-

municación entre microcontroladores; otros son más adecuados para estruc-

turar la comunicación en programas complejos y a alto nivel. Veámoslos.

1.1. Paso de mensajes

El paso de mensajes es un paradigma de comunicación usado en programación

orientada a objetos, computación concurrente y paralela y computación dis-

tribuida. En este modelo los procesos u objetos pueden enviar mensajes a los

otros procesos y recibirlos, e incluso sincronizarse en espera de algún mensaje.
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En este paradigma, los programadores organizan sus programas como

una colección de tareas con variables locales privadas y la habilidad de

enviar y recibir datos entre tareas por medio del intercambio de men-

sajes. Se caracteriza por tener un espacio de direcciones distribuido y

conocido que permite la comunicación entre tareas u objetos.

Los mensajes pueden ser enviados vía red o usar memoria compartida, si está

disponible. Las comunicaciones entre dos tareas ocurren a dos bandas, donde

los dos participantes tienen que invocar una operación (enviar, por parte del

emisor, y recibir, por parte del receptor). Podemos denominar a estas comuni-

caciones operaciones cooperativas, puesto que tienen que ser realizadas por cada

proceso: el proceso que tiene los datos y el proceso que quiere acceder a los

datos. También en algunas implementaciones, puede haber comunicaciones

de tipo unilateral1, si es un único proceso el que invoca la operación, colo-

cando todos los parámetros necesarios; y la sincronización se hace de forma

implícita.

Conceptualmente, el paso de mensajes es el paradigma de comunicación más

explícito; el emisor genera un mensaje que envía a través de un canal de co-

municación usando una primitiva específica para llevar a cabo esta tarea. El

receptor, usando una primitiva, es capaz de leer el mensaje del canal. Este pa-

radigma admite perfectamente tanto la comunicación síncrona como la asín-

crona, que en todo caso solo tendría la limitación de memoria del canal.

Como ventajas, el paso de mensajes permite enlazar con el hardware existen-

te, puesto que se corresponde bien con arquitecturas que tengan una serie de

procesadores conectados por una red de comunicaciones (sea interconexión

interna o red cableada). En cuanto a la funcionalidad, incluye una mayor ex-

presión disponible para los algoritmos concurrentes, dado que proporciona

control explícito y no habitual en la comunicación entre procesos.

(1)En inglés, one-sided.

Por el contrario, el principal problema del paso de mensajes es la responsabili-

dad que el modelo hace recaer en el programador. Este tiene que implementar

explícitamente el esquema de distribución de datos, las comunicaciones entre

las tareas, y su sincronización. En estos casos, su responsabilidad es evitar las

dependencias de datos, evitar abrazos mortales y condiciones de carrera en

las comunicaciones, así como implementar mecanismos de tolerancia a fallos

para sus aplicaciones.

En el paradigma de paso de mensajes es el programador quien directamente

controla el flujo de las operaciones y los datos. El medio más usado para im-

plementar este modelo de programación es una biblioteca, que implementa la

API de primitivas habituales en entornos de paso de mensajes.

Abrazos mortales

Un abrazo�mortal (también
conocido como deadlock o in-
terbloqueo) es una situación
donde dos o más acciones se
esperan mutuamente, incapa-
ces de continuar hasta que las
otras acaben, con lo que nin-
guna de ellas logra acabar.
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Estas API de paso de mensajes suelen incluir:

• Primitivas de paso de mensajes punto a punto. Desde las típicas operacio-

nes de transmisión y recepción2, hasta variaciones especializadas de estas.

(2)En inglés, send y receive.

• Primitivas de sincronización. La más habitual es la primitiva de barrera,

que implementa un bloqueo en todas (o parte de) las tareas de la aplicación

paralela.

• Primitivas de comunicaciones colectivas. Varias tareas participan en un

intercambio de mensajes entre ellas.

• Creación estática (y/o dinámica) de grupos de tareas dentro de la aplica-

ción, para restringir el ámbito de aplicación de algunas primitivas. Permi-

te separar conceptualmente unas interacciones de las otras dentro de la

aplicación.

La implementación específica de un mecanismo de paso de mensajes tiene

que considerar:

• Si el envío será fiable.

• Si el envío garantizará el orden de la información transmitida.

• Si los mensajes se envían uno a uno (unicast o de igual a igual), uno a

muchos (multicasting o broadcasting ) o muchos a uno (cliente-servidor).

• Si la comunicación es síncrona o asíncrona.

Hay multitud de implementaciones de este paradigma, de las cuales podemos

destacar sockets, SOAP, CORBA, REST o D-Bus, entre otros.

Figura 2

Primitivas de barrera

Las primitivas de barrera (o ba-
rrier, en inglés) son puntos de
sincronización o bloqueo de
múltiples tareas en un progra-
ma. La barrera también puede
ser el punto de sincronización
de varios programas o proce-
sos distribuidos.
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1.2. Memoria compartida

En el paradigma de la memoria compartida, se considera como tal a la memo-

ria que es compartida por los diferentes procesos. Se puede acceder a esta me-

moria mediante múltiples programas con la intención de compartir objetos o

variables y disminuir así la redundancia.

En este modelo, los programadores ven sus programas como una colección de

procesos que acceden a variables locales y un conjunto de variables comparti-

das. Cada proceso accede a los datos compartidos mediante una lectura o es-

critura asíncrona. Por lo tanto, dado que más de un proceso puede realizar las

operaciones de acceso a los mismos datos compartidos en el mismo tiempo,

es necesario implementar mecanismos para resolver los problemas de exclu-

siones mutuas que se puedan plantear mediante mecanismos de semáforos o

bloqueos.

En el modelo�de�memoria�compartida, el programador ve la aplica-

ción como una colección de tareas que normalmente son asignadas a

hilos de ejecución en forma asíncrona. Los hilos de ejecución tienen

acceso al espacio compartido de memoria con los mecanismos de con-

trol mencionados antes.

La memoria compartida es una forma muy rápida de comunicar procesos (en

oposición al paso de mensajes, como en el caso de los conectores3). Por otro

lado, sin embargo, es menos potente que la comunicación con primitivas de

paso de mensajes, dado que es imprescindible poder compartir la memoria y,

por lo tanto, los procesos tienen que estar en la misma máquina.

(3)En inglés, sockets.

No obstante, hay aproximaciones a sistemas de memoria compartida distri-

buida4. Estos sistemas permiten compartir una cantidad de memoria de forma

remota. Una restricción de estos sistemas es que formen parte de un clúster,

dado que es necesaria una interconexión de red muy rápida para que el he-

cho de compartir memoria tenga sentido. La memoria compartida se organiza

frecuentemente en páginas de memoria que son direccionables y accesibles

remotamente. Otra forma de organizar la memoria es con los llamados tuple

space, donde la mínima unidad de compartición de información viene defini-

da por una medida mínima llamada tuplo.

Clústeres

Un clúster es una estructura formada por colecciones de computadores de características
similares interconectados a través de una red de área local. Los computadores hacen uso
de un mismo sistema operativo y un software intermediario (middleware) que se encarga
de abstraer y virtualizar los diferentes computadores del sistema, de forma que da la
visión al usuario de un sistema operativo único. Los clústeres son sistemas dedicados
a la supercomputación. El sistema operativo de un clúster es estándar y por lo tanto,
es el software intermediario el que provee de bibliotecas que permiten la computación
paralela.

(4)En inglés, distributed shared me-
mory.
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La implementación de sistemas de memoria compartida distribuida requiere

de un modelo de consistencia de los datos logrado por un protocolo que man-

tiene la coherencia de los datos.

Figura 3

1.3. Invocación remota

La invocación remota o ejecución remota de procedimientos (RPC5) es una de

las técnicas, conjuntamente con el paso de mensajes, más usada a la hora de

desarrollar aplicaciones distribuidas.

Algunos ejemplos típicos

Ejemplos típicos de sistemas
de memoria compartida inclu-
yen el kernel de Linux 2.6 que
ofrece /dev/shm como pun-
to de montaje de la memoria
compartida o las implementa-
ciones de OpenMP.

(5)RPC es la sigla de la expresión
inglesa remote procedure call.

La invocación remota es un paradigma de comunicación de procesos

u objetos6 que consiste en la posibilidad de ejecutar una subrutina o

método en otro espacio de direcciones (normalmente, otro ordenador

al que se accede a través de la Red).

La particularidad de los métodos RPC es que el programador de la aplicación

es totalmente ajeno al hecho de que la ejecución del método se hace de forma

remota. Tampoco se hace necesario por parte del programador codificar todos

los detalles de esta interacción remota. La invocación remota es en cierto mo-

do análoga a la técnica de paso de mensajes, dado que el emisor tiene que

invocar una primitiva en el receptor y este, cuando obtiene el resultado, envía

la respuesta de nuevo al emisor. La diferencia radica en el hecho de que la

invocación remota no requiere que el receptor invoque ningún método para

recibir la petición y que normalmente el proceso de transmisión de la infor-

mación es atómico.

(6)En el caso de la ejecución de
métodos de objetos remotos, el
paradigma se denomina invocación
remota de métodos (en inglés, re-
mote method invocation (RMI).

Lectura recomendada

En el artículo “Implementing
remote procedure calls” de
Birrell, Nelson, etc. se descri-
be la primera realización de
un sistema de invocación re-
mota transparente. Hay que
destacar las comparaciones
de eficiencia.
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Un RPC es iniciado por un cliente, que envía una petición a un servidor re-

moto para ejecutar un procedimiento o método específico. En esta llamada,

el cliente envía los parámetros al servidor, proceso que se denomina serializa-

ción7 y que veremos más adelante. El servidor computa la respuesta y la envía

al cliente que está bloqueado esperando la respuesta. Al recibirla, la aplicación

cliente continúa su proceso. Hay multitud de implementaciones del paradig-

ma de RPC, normalmente incompatibles entre ellas.

Una diferencia importante de los RPC respecto a las llamadas locales entre ob-

jetos o procesos se halla en el hecho de que las llamadas remotas pueden fallar

por problemas de red. Cuando hay un fallo, el emisor tiene que gestionarlo

teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

• que el método no se haya ejecutado remotamente porque ha fallado la

llamada antes de invocar al método.

• que haya fallado la ejecución del método.

• que haya fallado la respuesta con los resultados de la ejecución del método.

De este modo, y para evitar una compleja gestión de las excepciones, se buscan

métodos remotos que sean idempotentes, es decir, que en caso de ser ejecuta-

dos más de una vez, el resultado sea el mismo.

Figura 4

La invocación remota normalmente usa una arquitectura de componentes for-

mada por los elementos siguientes:

• El proceso u objeto cliente.

• La interfaz del método remoto que es local al cliente y que contiene la

firma de los métodos que ofrece el objeto remoto. Este componente se

denomina generalmente stub.

(7)En inglés, marshalling.
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• El proceso u objeto remoto.

• La interfaz e implementación del método remoto que es contactada por el

stub y que después, ya de forma local, invoca el método del objeto remoto.

Generalmente, se le denomina skeleton.

Figura 5

1.4. Publicación suscripción

Se trata de un paradigma de comunicación asíncrono en el que los emi-

sores de mensajes8 no envían sus mensajes a receptores específicos. Por

el contrario, los mensajes se publican en diferentes categorías sin saber

quiénes son los suscriptores.

Los suscriptores expresan interés en una o más categorías y solo reciben los

mensajes de aquellas categorías. Este paradigma permite un desacoplamiento

de los emisores y receptores que proporciona una mayor escalabilidad del sis-

tema y topologías de red más cambiantes o dinámicas.

(8)En inglés, publishers.
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Figura 6

Para poder tener el comportamiento descrito, en el paradigma de publica-

ción-suscripción los procesos actúan con los siguientes roles:

a)�Productor�de� información: aplicación que tiene la información que se

quiere difundir. El productor publica esta información sin tener que saber

quién está interesado en recibirla. Envía la información a través de canales.

b)�Consumidor�de� información: aplicación interesada en recibir informa-

ción. El consumidor se suscribe en los canales que diseminan la información

que le interesa. Recibe esta información por los canales a los que está suscrito.

c)�Mediador9: está entre el productor y el consumidor de información. Recibe

información de los productores y peticiones de suscripción de los consumido-

res. También se encarga de encaminar la información publicada a los destina-

tarios suscritos en el canal. Este mediador puede estar distribuido. En este caso,

hace falta que los diferentes mediadores se organicen para proveer los canales.

d)�Canal: son los conectores (lógicos) entre los productores y los consumido-

res de información. El canal determina varias de las propiedades de la infor-

mación que se distribuye y de las funcionalidades que se soportan: tipo de

información; formato de los datos; posibilidades de personalización del canal

por parte del usuario (por ejemplo, la selección de contenidos o los modos de

operación); si el contenido expira o es persistente; la estrategia que se seguirá

para hacer las actualizaciones; si los datos se entregan solo una vez (como en

la televisión) o si, en cambio, garantizamos que se pueda recibir el conteni-

do independientemente del momento en que se haya generado; el modo de

operación (si se le da apoyo por el modo de operación en desconectado); el

pago (cuál es la política de pago que se usa: pagar por ver, por tiempo, por

contenido...).

(9)En inglés, broker.
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Tal como hemos visto, el paradigma de publicación-suscripción permite una

distribución asíncrona de información. A continuación indicamos algunas si-

tuaciones y aspectos en los que este paradigma puede ser una alternativa apro-

piada:

a)�Localización: para los procesos es un problema saber dónde está la infor-

mación que les interesa. Se produce un desacoplamiento entre el proceso y

los datos, dado que es el proceso el que se suscribe a unos canales y entonces

es el proveedor de información quien asume el rol activo de hacer llegar su

información a los interesados.

b)�Focalización: como el proceso dice explícitamente cuáles son sus preferen-

cias, es fácil proporcionar la información centrada en sus intereses.

c)�Actualidad: los datos se pueden distribuir a medida que se tienen disponi-

bles. El proveedor de información puede invalidar los datos obsoletos.

d)�Adaptación10: el proveedor también puede decidir qué información ve el

receptor y cuál no.

e)�Reducción�del�tránsito: como el sistema disemina la información a quien

está interesado en recibirla, se reduce mucho el tráfico en la Red.

El paradigma de publicación-suscripción está pensado para proporcio-

nar tres tipos de servicios:

1) Coordinar procesos.

2) Reproducir contenidos.

3) Informar a personas.

Algunos de los campos en que se utilizan aplicaciones implementadas con el

paradigma de publicación-suscripción son los siguientes:

a)�Grupos�de�noticias�y�listas�de�distribución�de�correo. Los mensajes Use-

net y las listas de distribución de correo se pueden considerar como sistemas

de publicación-suscripción algo primitivos. Por ejemplo, los mensajes Usenet

distribuyen artículos por todo Internet. Un servidor de mensajes se suscribe a

otros servidores de mensajes y recibe los mensajes de los grupos a los cuales

está suscrito. Cuando en un grupo se genera un artículo nuevo, el servidor

donde se ha generado el artículo se encarga de que este artículo sea distribuido

hacia otros servidores. Los Usenet están en desuso hoy en día a pesar de que

todavía conservan grandes cantidades de información.

(10)En inglés, tailoring.
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Usenet

Usenet es un histórico sistema de comunicaciones entre redes de computadoras que se
creó en 1979, antes del Internet que hoy conocemos. Se trata de una red formada por
grupos de noticias que incluye discusiones sobre diferentes cuestiones, contenidos mu-
sicales, películas, series de televisión y documentos digitales.

El funcionamiento es muy similar al de las redes de igual a igual porque los usuarios
comparten los contenidos sin ánimo de lucro y sin que una única empresa los gestione
o controle las descargas.

Como las redes de igual a igual, también funciona a través de un protocolo abierto y
descentralizado.

Actualmente se trata de una alternativa poco utilizada frente a las opciones existentes
en la web o en comparación con los sistemas de igual a igual de mayor popularidad. Sin
embargo, contienen una importante cantidad de información disponible y millones de
archivos compartidos.

b)�Bolsa�y�noticias. Los sistemas que informan sobre la evolución de las ac-

ciones en la bolsa o las agencias de noticias son otro ejemplo de sistemas de

publicación-suscripción. En estos sistemas, los usuarios especifican unos in-

tereses y el sistema tiene que garantizar que los usuarios dispongan en todo

momento de la información tan actualizada como sea posible.

c)�Sistemas�de�información�de�tránsito. Como en las aplicaciones para la

bolsa y las noticias, la información debe enviarse la mayoría de las veces en

tiempo real. La información también se distribuye por medio de ordenadores

o dispositivos móviles.

d)�Distribución�de�software. Muchos sistemas requieren que el software se

actualice frecuentemente, por ejemplo, el gestor de actualizaciones de algunos

sistemas operativos. Utilizando una aplicación de publicación-suscripción se

consigue que el sistema esté en funcionamiento continuo y actualizado en la

última versión sin problemas de seguridad para las actualizaciones.

e)�Servicios�de�alertas,�monitorizaciones,�vigilancia�y�control.

El paradigma de publicación-suscripción normalmente se implementa si-

guiendo un paradigma de programación por eventos que facilita la existencia

de publicadores y suscriptores.

1.5. Modelo de programación por eventos

El paradigma de publicación-suscripción requiere de modelos de programa-

ción que faciliten la asincronía y el desacoplamiento entre componentes. De

este modo uno de los paradigmas de programación más usados para imple-

mentar este modelo de comunicación es el que se denomina programación por

eventos.
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En la programación por eventos, tanto la estructura como la ejecución

de los programas vienen determinados por los sucesos que ocurren en

el sistema, ya sea definidos por los usuarios o que el programa mismo

provoca.

En la programación secuencial (o estructurada), es el programador quien de-

fine cuál es el flujo del programa, mientras que en la programación dirigida

por eventos, es el propio usuario que acciona el programa quien dirige el flujo

de ejecución. A cada acción del usuario, se generará un evento al cual el pro-

grama dará respuesta.

Un programa dirigido por eventos normalmente implementa una máquina de

estados donde las transiciones de estado vienen dadas por eventos. La técni-

ca más usada para la implementación de la comunicación por eventos es el

patrón de diseño llamado “observador”. En este patrón, un proceso u objeto

“observador” es el encargado de recibir las notificaciones de sus sujetos, es de-

cir, aquellos procesos que generan eventos conocen a los observadores y les

notifican el evento en cuanto sucede.

Este paradigma de programación se usa para implementar el paradigma de pu-

blicación-suscripción, pero también en el desarrollo de las interfaces gráficas

de usuario, en la programación de sistemas embebidos y en protocolos están-

dar de mensajería instantánea como XMPP.

Figura 7

En el diagrama de clases UML representado en la figura 7 podemos ver que

el sujeto conoce una lista de observadores que se registran en un momento

dado y que a partir de entonces pueden recibir la notificación del sujeto. Cada

observador implementa la recepción de la notificación según su conveniencia.
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2. Mecanismos de comunicación

Hay un amplio abanico de mecanismos de comunicación que implementan

los paradigmas descritos en el apartado anterior. En este apartado presentare-

mos los mecanismos con un uso más amplio.

Cuando dos procesos se comunican, intercambian información. Veremos que

este intercambio tiene algunos requisitos.

2.1. Codificación de datos

Cualquier procedimiento de invocación remota necesita traspasar datos por la

Red en forma de secuencia de octetos11.

Este intercambio es posible si hay un acuerdo de representación y de interpre-

tación de los datos entre ambas partes. Este acuerdo tiene que ser coherente

por lo que se refiere a los aspectos siguientes:

(11)En inglés, bytes.

a) El mecanismo�de�codificación (y descodificación) de los argumentos y los

resultados de los datos: un proceso que transforma la información, expresada

en forma de estructuras de datos, en una secuencia de octetos. Este proceso

recibe el nombre de conversión, seriación o marshalling.

b) La interpretación de los datos: depende del entorno de trabajo y a su vez

está condicionado por la arquitectura del computador, el sistema operativo y

el lenguaje de programación. Se complica cuando las máquinas que se comu-

nican tienen características diferentes.

Estos aspectos forman un protocolo, en cuanto al transporte que pone en co-

municación dos procesos situados en los extremos de la Red, con el mecanis-

mo de invocación (RPC), en lugar del modelo de “tubo fiable” que ofrece TCP.

2.1.1. La problemática de la codificación de datos

Para codificar los datos es necesario seleccionar o convenir un formato de re-

presentación de los datos que van a ser usados como argumentos y resultados

de la invocación de operaciones remotas. Esto incluye definir qué tipos de

datos se utilizarán: carácter, entero, real, etc., el orden en que se envían los

octetos12, qué repertorio o juego de caracteres se utilizará, y qué características

tendrá nuestro lenguaje de especificación de datos. Por ejemplo, si se podrán

definir tipos de datos que puedan usar punteros; y cómo hacer corresponder

El marshalling

El mecanismo de seriación y
deseriación se denomina mars-
halling y un-marshalling en ho-
nor al general Marshall, un mi-
litar que organizó el desembar-
co de Normandía de la Segun-
da Guerra Mundial: las tropas
y los efectivos militares se dis-
pusieron con gran orden sobre
la playa de Dover. Un mecanis-
mo cuidadoso y ordenado de
transporte en serie por barco
acabó reproduciendo la mis-
ma organización sobre la playa
de Normandía. Un tanque se-
ría una estructura de datos en
nuestras aplicaciones, un barco
sería un paquete IP, un solda-
do sería un entero, etc.

(12)Se conoce con el neologismo
inglés de endianness.
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los tipos de datos y las maneras de construir tipos de datos complejos con el

formato escogido, y con los tipos de datos de los lenguajes de programación

habituales.

La representación�externa�de�los�datos es el convenio que se sigue para

representar estructuras de datos durante el transporte por la Red: para

convertir o seriar argumentos y resultados.

Los tipos de datos más habituales se corresponden con los tipos de datos pri-

mitivos de los procesadores y de los lenguajes de programación más populares,

como el C o el C++.

• Tipo base: entero, real, carácter, enumerado.

• Tipos planos: agregaciones, estructuras, vectores (relleno).

• Tipos complejos: con punteros, por ejemplo, árbol (que se ha “de allanar”,

etc.).

Hay varias estrategias posibles de conversión de los datos representados en ca-

da computador para ser transferidos desde formatos internos hasta un formato

de serie. El objetivo es reducir la complejidad y el coste de conversión de datos:

a) Enviar en el formato interno del emisor.

b) Transformar los datos para enviarlos en el formato interno del receptor.

En ambos casos el problema es complejo, puesto que uno de los extremos no

tiene que hacer nada mientras que el otro tendría que saber cómo representar

los datos para cualquier posible representación (arquitectura). No parece una

solución viable.

c) Enviar en una forma canónica intermedia (por ejemplo, como se represen-

tan las cabeceras IP que son big-endian). Cada computador sólo tiene que sa-

ber cómo tiene que hacer la conversión entre su formato interno y el formato

canónico.

d) No conversión, si los dos computadores son similares. En el caso anterior,

puede pasar que dos máquinas con la misma arquitectura interna tengan que

hacer dos conversiones innecesarias para que los datos viajen en el formato

canónico cuando se podrían haber comunicado sin hacer ninguna conversión.

Si se pudiera conocer el formato del computador del otro extremo, se podría

optimizar la transferencia ahorrando conversiones superfluas.



© FUOC • PID_00184782 21 Mecanismos de comunicación

e) En el formato del emisor, que incluye una indicación de formato, el receptor

convierte. De este modo, el emisor no ha ni de conocer al receptor ni tiene

que efectuar ninguna conversión. El trabajo recae sobre el receptor, que tiene

que aplicar la transformación necesaria para cada formato posible. En algunos

casos se fijan los formatos y las medidas de los datos, y todo lo que tiene que

hacer el receptor es cambiar el orden de los octetos en algunos datos. Este

último caso se conoce con el término endianness, y puede ser de dos tipos:

• Little-endian: el octeto menos significativo se guarda en la dirección de

memoria menor, que será la dirección del dato.

• Big-endian: el octeto más significativo se guarda en la dirección de me-

moria menor, que será la dirección del dato.

Figura 8

Formatos little-endian

Son little-endian los procesado-
res Intel 80X86, Pentium, Al-
fa, los sistemas operativos Win-
dows, OSF/1 y varios formatos
de archivos.

Formatos big-endian

Son big-endians los procesa-
dores Motorola 680x0, el PA-
RISC de Hewlett-Packard y
el SuperSPARC de Sun. Los
procesadores MIPS de Silicon
Graphics y el PowerPC de IBM/
Motorola pueden trabajar co-
mo little-endian y big-endian.
El sistema operativo de Apple
también es big-endian, y tam-
bién la máquina virtual de Ja-
va. Internet también es big-en-
dian: en TCP y en IP se trans-
mite primero el octeto más
significativo.

La codificación�binaria consiste en codificar los datos en el número

de bits mínimo posible para reducir la cantidad de información que se

va a transmitir.

En la codificación binaria, los datos no son legibles una vez transformados y

requieren de un proceso inverso para reconstruir el mensaje inicial. La codifi-

cación binaria permite una comunicación más eficiente.

La codificación�textual consiste en transformar cada uno de los datos

que se quieren transmitir a un formato textual, es decir, a un carácter

del alfabeto ASCII.

Ejemplos de codificación
binaria

Algunos ejemplos de protoco-
los que usan este tipo de codi-
ficación son: el DNS, el LDAP,
el SNMP, el NFS.

En esta codificación, los datos estructurados también son transformados a tex-

to, de forma que se necesitan convenios o protocolos de transformación de

los mismos. Los datos, una vez codificados, mantienen en cierto modo su le-

gibilidad con detrimento de la cantidad de espacio que ocupan.

Ejemplos de codificación
textual

La codificación textual es usa-
da por protocolos como HTTP,
SMTP, POP o IMAP.
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En las dos codificaciones, surge el problema de la codificación�de�la�estruc-

tura�de�la�información:

• Delimitación de elementos: cómo marcar el final o el inicio de un elemen-

to en una secuencia.

• Tipo de información (e interpretación): cómo expresar qué dato es cada

componente de una colección: sobre todo si omitimos alguno al enviarlos

o si su orden es variable.

• Estructuración (pertenencia a un conjunto): cómo indicar que cierto dato

pertenece a una agrupación.

Delimitación de datos

Cualquier codificación tiene que determinar una manera de separar las

partes que componen una secuencia de datos.

Algunas opciones habituales en protocolos de Internet son las siguientes:

• “Longitud�fija”: compacta pero inflexible. Sólo parece recomendable para

datos de longitud siempre fija, puesto que en datos de longitud variable,

o se desaprovecha mucho espacio o se corre el riesgo de no poder expresar

algún dato, y no habría manera de arreglarlo al omitir la longitud; es un

convenio entre los participantes en una comunicación: todos tendrían que

acordar el cambio para hacer ajustes.

• “Por�longitud”: mejora el anterior, pero se tiene que conocer la longitud

desde el principio. Esto puede ser un inconveniente para el productor de la

información, puesto que podría ser necesario tener que generar todos los

datos para poder calcular la longitud y enviar este primer dato. En cambio,

el receptor sabe primero cuánto le ocupará el dato y después puede leer

exactamente los octetos indicados sin dificultad.

• “Por�longitud�a�fragmentos”: se usa cuando la longitud total del dato se

ignora desde el comienzo. Se pueden ir enviando trozos de datos tal como

se van produciendo, hecho que permite que los datos se empiecen a emitir

antes, y que el productor pueda ahorrar memoria dedicada a mantener

datos preparados para la remisión.

• “Delimitada”: en lugar de calcular la longitud, se reserva un símbolo para

separar datos. Si el delimitador aparece entre los datos, se tiene que definir

una manera de “ignorarlo”.
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2.2. Formatos de codificación de datos

Hay muchos formatos de datos para el transporte13. Estos formatos que se han

especificado y que se utilizan ampliamente permiten superar la diversidad de

lenguajes, sistemas operativos y máquinas. Los formatos más relevantes son

los siguientes:

a)�Textuales:

• XML: se usa en el XML-RPC, el SOAP.

• JSON: se usa en aplicaciones AJAX.

b)�Binarios:

• External data representation (XDR): se usa en el RPC (v2; ONC-RPC).

• Abstract syntax notation (ASN.1): se usa en varios protocolos, como por

ejemplo: X.509, el SNMP.

• Network data representation (NDR): se usa en el DCOM, el DCE-RPC.

• Common data representation (CDR): se usa en el CORBA (GIOP, IIOP).

• Java remote messaging protocol (JRMP): se usa para comunicar máquinas

virtuales Java (Java-RMI).

2.2.1. Codificación textual con XML

(13)También denominados con el
término inglés wire formats.

El lenguaje XML14 es, según el Consorcio Web, el formato universal para do-

cumentos estructurados y datos en la web. Por eso se ha convertido en un

estándar masivamente utilizado para la codificación de datos interoperables

en Internet.

Varios protocolos usan el XML para codificar (seriar) los datos que se inter-

cambian: por ejemplo, WEBDAV, que es una extensión del protocolo HTTP

para tratar un servidor web como si fuera un servidor de ficheros en red, o el

SOAP, que es un mecanismo de invocación remota de operaciones.

Aun así, el XML presenta algunas restricciones:

a) Es un formato de codificación textual y los datos binarios se tienen que

enviar codificados en formato Base64 o se tienen que enviar además del do-

cumento XML (usando un enlace, como hace el HTML para las imágenes).

(14)XML es la sigla de la expresión
inglesa extensible markup language,
‘lenguaje extensible de marcas’.
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b) Puede requerir bastante texto, aunque después se puede comprimir usando

un compresor general como gzip o compress, o con un compresor específico

para el XML como el que estudia el grupo de trabajo sobre caracterización

binaria de la XML.

Ejemplo de codificación textual con XML

En el ejemplo siguiente podéis ver un documento XML que se transporta en el protocolo
HTTP para invocar una operación de un servicio web en el protocolo XML-RPC.

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
    <methodName>buscar</methodName>
    <params>
       <param>
          <value>
          <struct>
             <member>
                <name>nombre</name>
                <value>Juan</value>
             </member>
             <member>
                <name>edad</name>
                <value><i4>42</i4></value>
             </member>
          </struct>
          </value>
       </param>
    </params>
</methodCall>
</methodCall>

Podéis ver que no es una representación compacta pero sí que es muy infor-

mativa y fácil de entender. En el caso del XML-RPC, los tipos de los parámetros

se especifican como etiquetas XML, como la i4 para tipos enteros que observa-

mos en el ejemplo anterior. En cambio, otros mecanismos de invocación más

complejos como el SOAP se aprovechan más de las posibilidades del XML.

Más concretamente, uno de los puntos a destacar de los documentos XML es

la validación o restricción de documentos en base a contratos establecidos. En

general, podemos decir que un documento que cumple la sintaxis del XML se

dice que está “bien formado”. Si además el documento cumple un conjunto

de restricciones adicionales especificadas por cierto contrato, se puede decir

que es “válido”.

Las características�del�lenguaje�del�contrato, su gramática (elementos de una

lengua y sus combinaciones), se pueden expresar en una sección del docu-

mento, o en un documento aparte, de dos maneras:

1) DTD, o definición del tipo de documento, que es el único formato que

existía a comienzos del XML. La sintaxis de un DTD no es XML y carece de

tipos de datos para restringir los valores.
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2) Esquema XML. Es un formato más reciente, basado en el XML, con tipos

de datos y capacidad de expresar más restricciones. Es preferible frente a los

DTD y nos centraremos en ellos a partir de ahora.

El esquema XML es una herramienta muy potente que permite definir tipos

de datos e imponer una serie de restricciones a los datos del documento. Así,

el XML Schema permite las restricciones siguientes:

• Control sobre los datos: longitud –length– (número de caracteres de la ca-

dena, binario), maxlength (máxima longitud de la cadena, binario), lexi-

cal representation (representaciones posibles, por ejemplo, DD-MM-AAAA),

enumeration, maxInclusive (máximo posible), maxExclusive (máximo exclu-

sivo), minInclusive (mínimo posible), minExclusive (mínimo exclusivo), pre-

cision (número de dígitos), scale (dígitos con parte decimal), encoding (bi-

nario).

• Control sobre el refinamiento: mecanismos de herencia y extensión.

• Control sobre la extensibilidad: abierta, refinable, cerrada.

Estas características del XML y su XML Schema lo hacen idóneo como lengua-

je de codificación de datos interoperable. En esta línea, se han creado muchos

contratos basados en esquemas XML como el SensorML, MathML, BioML,

XMPP o el SOAP entre otros.

2.2.2. Codificación textual con JSON

La codificación JSON15 ha adquirido cierta relevancia como formato ligero pa-

ra el intercambio de datos en entornos AJAX, sobre todo desde la evolución de

la web a la Web 2.0. El JSON es un subconjunto de la notación literal de obje-

tos del Javascript, pero no está restringido a este lenguaje, sino que es usado

por multitud de entornos de programación.

Una de las ventajas del JSON sobre el XML como formato de intercambio de

datos es que escribir un analizador semántico del JSON es mucho más sencillo.

En Javascript, el JSON se puede analizar trivialmente usando el procedimiento

eval y por eso se ha popularizado en entornos web de invocación remota co-

mo AJAX. También se ha utilizado como lenguaje de codificación de servicios

REST16 y en mecanismos de invocación, como por ejemplo el JSON-RPC.

De todas maneras, el JSON no especifica tipo de datos ni permite restricciones

como el XML y su XML Schema. Es simplemente un formato textual para

agrupar y estructurar contenidos. Aun así, su simplicidad y rapidez hacen que

lo utilicen servidores de Google o Yahoo, donde el volumen del flujo de datos

entre cliente y servidor es muy importante.

Tipos de datos del XML
Schema

El XML Schema soporta los ti-
pos de datos siguientes: String
(secuencia de caracter, ISO
10646, unicode), boolean,
real, decimal (real,no Exp), in-
teger [–T,0,T], non-negati-
ve integer[0,T], positive inte-
ger [1,T], non-positive integer
[–T,0], negative integer [–T,–1],
date-Time (iso8601), date (da-
teTime), time (dateTime), time-
Period (dateTime), binary (da-
des+codif. hex / base64), uri
(rfc2396), language (es, ca, en,
rfc1766), además de permitir
los tipos definidos por el usua-
rio.

(15)JSON es acrónimo de Javascript
object notation.

(16)REST es acrónimo de represen-
tational state transfer.
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Ejemplo de codificación textual con JSON

--> {"method": "postMessage", "params": ["Hello all!"], "id": 99} 

<-- {"result": 1, "error": null, "id": 99}]]]

2.2.3. Codificación binaria con XDR

XDR17 es un protocolo de presentación de datos. Permite la transferencia de

datos entre máquinas de diferentes arquitecturas y sistemas operativos. Sopor-

ta todos los tipos del lenguaje C excepto el puntero a función. Define la forma

canónica intermedia que usa para transmitir los datos.

(17)XDR es acrónimo de eXternal
data representation.

El sistema de archivos distribuido NFS utiliza XDR como un lenguaje de des-

cripción de datos para el intercambio de datos; se utiliza con las llamadas a

procedimiento remoto ONC RPC.

Figura 9

2.2.4. Codificación binaria con ASN.1

La notación sintáctica abstracta 1 o ASN.118 es un metalenguaje para repre-

sentar datos independientemente del hardware, del sistema operativo y de sus

formas de representación de datos internos. Es usado entre otros por el proto-

colo SNMP. Se caracteriza por permitir la representación de objetos de longitud

muy grande de una manera compacta.

Características:

• Formato: {etiqueta, longitud, valor}.

• Usa etiquetas de tipos, 8 bits, multiocteto.

• Longitud en octetos del valor: si < 127 ocupa 1 octeto.

• Valor: por ejemplo, entero (integer) complemento a 2, big-endian.

Reglas�de�codificación:

El estándar de XDR

El estándar de XDR está defini-
do en el RFC 4506 (RFC 1014
y RFC 1832 obsoletos).

(18)ASN.1 es acrónimo de abstract
syntax notation one.
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• BER: basic ...; no muy eficientes, mucha redundancia, admite extensión.

• DER: distinguished ...; no tiene opciones (por seguridad); longitud codifi-

cación definida.

• CER: canonical ...; no tiene opciones (por seguridad); longitud codificación

no definida.

• PER: packet ...; muy compactos, poco extensible.

• LWER: light weight; casi estructura interna, codificación/descodificación rá-

pida.

Campo�de�longitud:

Si longitud: 0-127 octetos → 0, longitud, valor

Si longitud > 127 → 1, valor, valor (incluye longitud)

Tipo�compuesto:

Figura 10

Tiene un rendimiento menor que el XDR, puesto que es más complejo, el ali-

neamiento de valores en palabras es peor, la (des)seriación es algo más com-

pleja (por ejemplo, para tratar el campo longitud).

Figura 11
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Finalmente, presentamos una tabla resumen de algunos metalenguajes de co-

dificación.

Nombre Binario Legible

ASN.1 Sí (BER, CER, DER, PER, ECN) Sí (XER, vía ECN)

BSON Sí No

Comma-separated values
(CSV)

No Sí

JSON No, pero véase BSON Sí

Netstrings Sí Sí

OGDL Si (Esquema 1.0 binario) Sí

Property list Sí Sí

Protocol buffers Sí Parcial

S-expressions No Sí

Structured data eXchange For-
mats

Sí No

Thrift Sí Parcial

eXternal Data Representation Sí No

XML Parcial (XML binario) Sí

YAML No Sí

2.3. Mecanismos de invocación remota

Como hemos visto, el mecanismo de invocación remota, o RPC19, es una am-

pliación del mecanismo de invocación de funciones que permite invocar có-

digos remotos como si fueran locales. El proceso cliente invoca una función

que parece ser el código servidor (stub cliente) pero sólo recoge y envía los da-

tos de entrada por red a otro código del servidor (stub servidor) que invoca la

función solicitada. Los resultados de la invocación siguen el camino inverso.

Sería ideal que la separación no se notara (diríamos un mecanismo transparente,

en el sentido que no se percibe), pero no es fácil, puesto que una red como

Internet tiene un comportamiento más complejo que el bus interno de un PC:

se pierden, desordenan y duplican paquetes, y a veces la Red falla.

Para hacer “transparente” (invisible) la llamada, hace falta introducir nuevos

mecanismos para transportarla por la Red. Esta tarea la hacen unos nuevos

componentes llamados stubs.

(19)RPC es la sigla de la expresión
inglesa remote procedure call.
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Los stubs constituyen el código intermedio encargado de gestionar co-

nexiones remotas entre el cliente y el servidor, y establecer protocolos

de codificación y de parámetros y resultados de la invocación remota.

Los stubs son así los artífices de la transparencia de acceso y localización

en el software intermediario20 de invocación remota de procedimientos.

(20)En inglés, middleware.

Para la generación de estos stubs, es necesario comprender el papel de las in-

terfaces21 remotas.

En local, los lenguajes de programación organizan el programa en mó-

dulos que se comunican entre ellos mediante llamadas a procedimien-

tos. Para controlar las interacciones entre módulos, la interfaz de cada

módulo define la firma de los procedimientos o funciones que pueden

ser invocados.

En invocación remota, es imprescindible definir una interfaz de los procedi-

mientos o servicios que se van a llamar remotamente. A partir de la informa-

ción de firmas y parámetros de esta interfaz, las herramientas de generación

de stubs podrán crear el código intermedio necesario para hacer estas llamadas

remotas transparentes al programador.

Siguen este modelo de invocación los mecanismos de llamada de ONC-RPC

y RMI, que operan en un entorno homogéneo: el mismo lenguaje de progra-

mación y, en el caso de Java-RMI, la misma máquina (la máquina virtual de

Java). Esta “separación” entre la máquina proceso que solicita un servicio y

quien lo lleva a cabo posibilita la introducción de variantes que permiten, en

general, la interacción entre sistemas heterogéneos en los aspectos siguientes:

• Arquitectura (formato: medida y organización de datos).

• Lenguaje de programación (afecta a la forma de invocar y trasladar argu-

mentos).

• Entorno a ejecución (sistema operativo).

El soporte a la heterogeneidad provoca una complejidad más grande del en-

torno. Se pueden “controlar” más parámetros, pero el programador está obli-

gado a tratar con estos: la llamada no es transparente, sino que el programa-

dor tiene que escribir “mucho” (decidir varios aspectos) para hacer cualquier

invocación remota.

(21)En inglés, interfaces.
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De este modo, en los mecanismos de invocación remota que soportan la he-

terogeneidad, es usual la utilización de un lenguaje de definición de interfaces

(IDL22).

Este IDL es independiente del lenguaje de programación y a partir de él se

podrán crear generadores de stubs para diferentes lenguajes de programación.

La ventaja fundamental del soporte a la heterogeneidad reside en el hecho

de que se podrán comunicar programas escritos en diferentes lenguajes de

programación que se ejecutarán en diferentes sistemas operativos. Siguen este

modelo de invocación en entorno heterogéneo los mecanismos de llamada de

CORBA y SOAP.

En un sentido amplio, el protocolo HTTP que se utiliza en la web también

es una RPC: es un protocolo de petición/respuesta. Todos los navegadores

invocan las mismas operaciones a los servidores: doc=get(uri), hede(uri, doc),

tabla(uri, text), y las operaciones de edición que usan datos codificados en

XML: res=propfind(uri, args), res=proppatch(uri, args), etc. Una generalización de

estos mecanismos para el RPC es el adoptado en el XML-RPC o en SOAP, por

ejemplo.

2.3.1. Servicios de nombres

Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es cómo encontrar un servicio

distribuido que se ejecuta en otra máquina en la Red. La manera más inmediata

es conocer la dirección IP y el puerto donde el servicio se ejecuta. Aun así, esto

va en contra del principio de transparencia de acceso esencial en cualquier

tipo de software intermediario. Si el servicio remoto cambiara de localización

en la Red, todos los clientes tendrían que cambiar la dirección.

(22)IDL es la sigla de la expresión
inglesa interface definition langua-
ge.

Para conseguir esta transparencia se utilizan los denominados servicios de nom-

bres23.

Un servicio� de� nombres mantiene una lista de asociaciones entre

nombres (identificadores simbólicos) y valores (direcciones de red). Por

ejemplo, el DNS mantiene, en ASCII, las asociaciones entre nombres de

dominio e IP asociadas.

(23)En inglés, naming systems.
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Figura 12. Funcionamiento del RMI Registry

(1) El servidor registra el objeto remoto.
(2) El cliente busca el objeto remoto en el registro.
(3) El cliente invoca el método en el objeto remoto.

De este modo, ya no tenemos que conocer la IP de la página web que queremos

solicitar y además se consigue transparencia de acceso. Es decir, puede cambiar

la IP del servidor de manera transparente para los clientes. En el caso de la

invocación remota de procedimientos, los servicios de nombres almacenan el

identificador simbólico del servicio (echoService) y su IP y los puertos asociados.

Los clientes usan el identificador simbólico para obtener la dirección real del

servicio y conectarse. Es el caso del RMIRegistry en el Java RMI o el servicio de

nombres24 de CORBA.

Finalmente, puede destacarse que hay servicios de nombres más sofisticados,

como UDDI o LDAP, que permiten búsquedas sofisticadas de información aso-

ciadas al servicio. Por otro lado, en el contexto de los servicios web, es muy

común localizar servicios directamente usando la URL.

2.3.2. Conectores (sockets)

(24)En inglés, CORBA Naming Servi-
ce.

En el año 1983 se desarrollaron una serie de llamadas en el ámbito del núcleo25

de Unix para facilitar el diseño de aplicaciones que se comunicaran en red.

Estas llamadas, junto con algunas funciones auxiliares de la biblioteca estándar

de UNIX, pasaron a formar la llamada interfaz de programación de sockets.

Un conector o socket es un punto de acceso a los servicios de comuni-

cación en el ámbito de transporte. Cada socket tiene asociada una direc-

ción que lo identifica. Conociéndola, se puede establecer una comuni-

cación con un socket para que actúe como extremo de un canal bidirec-

cional.

(25)En inglés, kernel.
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Los conectores26 representan la implementación del paradigma de paso de

mensajes que hemos visto anteriormente. La importancia de los conectores

radica en el hecho de que la mayoría de mecanismos de comunicación acaban

usando los conectores como mecanismo final de transmisión de datos. Con

esto queremos decir que, por ejemplo, la implementación de los servicios web

con SOAP o de una invocación remota con RMI acaba usando un conector

para transmitir la información, a pesar de que esto es transparente al usuario

del mecanismo.

La biblioteca de conectores se caracteriza por ser simple y ofrecer las funcio-

nalidades básicas para la creación del conector y la lectura y escritura a través

de él. Hay varias implementaciones de esta biblioteca, entre otros, los Berke-

ley Sockets, que son los que ofrece el núcleo de Linux. WinSock es otra imple-

mentación usada por los sistemas operativos de Microsoft que también se basa

en los Berkeley Sockets.

Ejemplos de los métodos que ofrece la biblioteca de Berkeley Sockets

Algunos ejemplos de los métodos que ofrece esta biblioteca son:

• socket(): crea un conector de un cierto tipo.

• bind(): usado en el lado del servidor para asociar el conector a una dirección y un
puerto.

• listen(): utilizado en la banda servidor para poner el conector en estado de LISTEN.

• connect(): usado en el cliente para conectarse a una dirección y puerto del servidor.
Al finalizar la llamada, se establece la conexión.

• accept(): utilizado en el servidor para aceptar una conexión.

• send() y recv(), o write() y read(), o recvfrom() y sendto(): se usan para recibir y leer datos
de un conector.

• close(): se cierra la conexión (en caso de ser TCP). Se liberan los recursos.

• gethostbyname() y gethostbyaddr(): se usan para resolver nombres y direcciones.

• select(): se usa para seleccionar los conectores que están preparados para lectura/es-
critura o con errores.

• piojo(): se usa para verificar el estado del conector.

La figura 13 ilustra el ciclo de vida de un conector TCP u orientado a la cone-

xión. Una vez el conector se ha creado en el lado del servidor y se vincula a

una dirección y un puerto, se mantiene a la espera de peticiones por parte del

cliente. Cuando el cliente invoca el connect, el servidor acepta la petición y se

establece la comunicación.

(26)En inglés, sockets.
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Figura 13. Ciclo de vida de un conector TCP

La figura 14 muestra los diagramas de operaciones en el ciclo de vida de un

conector UDP o no orientado a la conexión. Un conector del lado del servidor

se crea, se vincula, a una dirección y un puerto, y espera hasta que recibe datos

de un cliente.

Figura 14. Ciclo de vida de un conector UDP

Los conectores son mecanismos de comunicación ofrecidos por la capa de

transporte, que no se encarga de ofrecer mecanismos de seguridad y protección

de la información que se transmite por un canal. Por ello, tienen que ser las

capas superiores las que se encarguen de proteger los datos que se transmiten

por un canal. Entre otros, hay protocolos de nivel aplicación que permiten

establecer comunicaciones seguras como son Transporte Layer Security (TLS)

o Secure Socket Layer (SSL), que proveen de mecanismos criptográficos para

asegurar las conexiones extremo a extremo sobre la capa de transporte.
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2.3.3. Protocolos RPC

En este subapartado se presentarán algunos de los protocolos RPC más rele-

vantes.

RMI

La invocación remota de métodos de Java es un modelo de objetos distribui-

dos diseñado específicamente para el lenguaje Java, por lo cual mantiene la

semántica del modelo de objetos locales de Java y facilita de este modo la im-

plantación y el uso de objetos distribuidos. En el modelo de objetos distribui-

dos de Java, un objeto remoto es aquel cuyos métodos pueden ser invocados

por objetos que se encuentran en una máquina virtual (VM27) diferente. Los

objetos de este tipo se describen por una o más interfaces remotas que con-

tienen la definición de los métodos del objeto que es posible invocar remota-

mente.

(27)VM es la sigla de la expresión
inglesa virtual machine.

La invocación�remota�de�un�método ( RMI28) es la acción de invocar

un método de una interfaz remota de un objeto remoto. La invocación

de un método de un objeto remoto tiene exactamente la misma sintaxis

de invocación que la de un objeto local.

Las metas que se pretende conseguir al soportar objetos distribuidos en Java

son:

• Proporcionar invocación remota de objetos que se encuentran en VM di-

ferentes.

• Permitir llamadas a los servidores desde los applets.

• Integrar el modelo de objetos distribuidos en el lenguaje Java de una ma-

nera natural, conservando en la medida de lo posible la semántica de los

objetos Java.

• Hacer tan simple como sea posible la escritura de aplicaciones distribuidas.

• Preservar la seguridad proporcionada por el entorno Java.

• Proporcionar varias semánticas para las referencias de los objetos remotos

(persistentes, no persistentes y de “activación retrasada”).

En general, una invocación remota implicará los siguientes pasos:

A)�En�el�servidor

(28)RMI es la sigla de la expresión
inglesa correspondiente a invoca-
ción remota de un método.
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1) Definir la interfaz del servicio que será accesible remotamente. En el RMI,

para hacer que un objeto sea remoto se tiene que declarar que implementa la

interfaz Remote. Como la invocación remota puede fallar, cada método de la

interfaz declara también la excepción java.rmi.RemoteException en la sección

throws.

2) Implementar el código del servicio cumpliendo esta interfaz y generar los

stubs correspondientes. En el RMI, el compilador o generador de stubs se de-

nomina rmic y es el encargado de generar código intermedio. En las versiones

actuales ya no es necesario generar stubs de servidor (skeletons) en tiempo de

compilación (en versiones anteriores a la 1.2 es necesario). El entorno RMI usa

reflexión en tiempo de ejecución para hacer las invocaciones.

3) Finalmente, se instancia el objeto servidor y se publica o registra en un ser-

vicio de nombres para hacerlo accesible a los clientes. En el RMI, el servicio de

nombres se denomina RMIRegistry, accesible a través del API java.rmi.Naming.

B)�En�el�cliente

1) A partir de la interfaz del servicio remoto, generar los stubs de cliente. Esto

se puede realizar en tiempo de compilación o de ejecución. En compilación,

rmic genera los stubs (por defecto, en el protocolo JRMP) necesarios para la

invocación remota. Aun así, no es necesario con los servidores intermediarios

dinámicos29, permite obviar el uso de rmic. Se produce así una generación de

stubs dinámica en tiempo de ejecución.

2) El cliente puede ahora localizar el servidor mediante el servicio de nombres

e invocar las operaciones remotamente. En esta fase, también se pueden ob-

tener stubs de cliente dinámicamente bajándolos de un servidor al localizar

el servicio.

(29)En inglés, dynamic proxies.

Finalmente, hay que destacar que el Java RMI permite el paso por referencia30

o el paso por valor31. Para invocar los métodos de un objeto remoto, en lugar

de una copia del objeto, la máquina donde está el objeto remoto envía un

objeto stub (su servidor intermediario o representante que actúa en referencia

al objeto remoto), que se construye dinámicamente y se carga durante la eje-

cución, cuando es necesario.

Para hacer que un objeto pueda viajar se tiene que seriar (Java object serializa-

tion). Los datos y el código de la implementación tienen que trasladarse y crear

una copia de estos en el lugar remoto. Esto implica que cualquier clase Java que

sea serializable puede ser pasada por parámetro entre objetos remotos RMI.

(30)por�referencia: los métodos de
objetos “remotos” se pueden invo-
car desde “lejos” (otras máquinas
virtuales).

(31)por�valor: el objeto “migra”
completamente por la Red; resul-
ta un objeto local y sus métodos se
invocan localmente.

Reflexión en Java

La reflexión es la posibilidad de
que un programa pueda averi-
guar las propiedades de un ob-
jeto, como la lista de métodos,
los argumentos y los tipos. Per-
mite construir en tiempo de
ejecución, de una manera di-
námica, un stub para cualquier
objeto.
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Ejemplo de invocación de un método remoto en una aplicación Java

A continuación, un ejemplo de una pequeña aplicación Java que invoca un método re-
moto. El objeto Java HelloImpl.java contiene la implementación del objeto remoto (el
servidor):

public class HelloImpl extends UnicastRemoteObject implements Hello { 
public HelloImpl() throws RemoteException { 
   super(); 
} 
public String sayHello() { 
   return "Hola amigos!"; 
} 
public static void main(String args[]) { 
if (System.getSecurityManager() == null) {
    // Crear e instalar  un gestor de seguridad
    System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
} 
try { 
   HelloImpl obj = new HelloImpl(); 
   // Asociar esta instancia al nombre "HelloServer" 
   Naming.rebind("//myhost/HelloServer", obj); 
   System.out.println("HelloServer asociado al registro"); 
} catch (Exception y) {}{ 
   System.out.println("Error" + e.getMessage()); 
} 
} 
} 

Un cliente que localiza el objeto servidor obtiene a cambio un stub dinámico, e invoca
el método remoto sayHello():

try { 
   obj = (Hello)Naming.lookup("/server/HelloServer"); 
   message = obj.sayHello(); 
} catch (Exception y) { 
   System.out.println("Excepción:" + e.getMessage()); 
} 

RMI y Java ofrecen en su API objetos para gestionar la seguridad de la apli-

cación, como por ejemplo evitando que un applet pueda acceder a disco, o

controlando los puertos que pueden abrir para establecer conexiones. Uno de

estos objetos es el SecurityManager, al que se le pueden especificar diferentes

políticas de seguridad para una aplicación.

Hay que mencionar que con posterioridad han aparecido mecanismos pareci-

dos en otros lenguajes de programación como es el caso de Remoting en Cs-

harp (C#).

SUN-RPC

El RFC 1831 describe el SUN-RPC, que fue diseñado para la comunicación

cliente-servidor por el sistema de ficheros en red NFS de SUN. También se

denomina ONC-RPC (open network computing) y es usado por varios sistemas

operativos de SUN así como en las distribuciones de NFS. En este protocolo, los

desarrolladores pueden hacer uso de RPC sobre conexiones UDP o TCP según

sus preferencias. SUN-RPC usa XDR como metalenguaje de codificación de

datos y un generador de stubs para el lenguaje de programación C denominado

rpcgen.

Lectura complementaria

R.�Srinivasan (agosto, 1995).
“RPC: Remote Procedure Call
Protocol Specification Ver-
sion 2”. Internet RFC 1831.
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El programa cliente importa la interfaz de servicio apropiada y hace la llamada

a los procedimientos remotos, como por ejemplo READ o WRITE. Los stubs

generados por rpcgen se encargan de seriar y deseriar la información y hacen

transparente el proceso de invocación remota. SUN-RPC no tiene un servicio

de nombres, sino que los vínculos se hacen de forma local mediante un ser-

vicio llamado port mapper que se ejecuta en cada ordenador. Cada port map-

per mantiene información de los servicios locales que se ejecutan. Cuando un

cliente importa una interfaz, tiene que especificar la dirección del servidor,

así como el número que identifica el programa y la versión, que se usan para

discernir el servicio que se devuelve.

En el código siguiente vemos cómo un cliente invoca un método read de un

servidor remoto.

/* File: C.c - cliente del FileReadWrite service. */ 

#include <stdio.h> 

#include <rpc/rpc.h> 

#include "FileReadWrite .h" 

main(int argc, char ** argv) 

{ 

   CLIENT *clientHandle; 

   char *serverName = "coffee"; 

   readargs a; 

   Data *data; 

   /* crea el socket y obtiene un apuntador al servicio*/ 

   clientHandle= clnt_create(serverName, FILEREADWRITE, VERSION, "udp"); 

    if (clientHandle==NULL){ 

      clnt_pcreateerror(serverName); /* no podemos contactar servidor */ 

      exit(1); 

   }    

   a.f = 10; 

   a.position = 100; 

   a.length = 1000; 

   data = read_2(&a, clientHandle);/* llamamos al read remoto */ 

   ... 

   clnt_destroy(clientHandle); 

   /* cierra el socket */ 

} 

El implementador de la parte del servidor usa el fichero de cabecera creado por

rpcgen como interfaz que define los métodos que tiene que ofrecer el servidor.

El código servidor es, pues, un compendio de implementaciones de métodos

más un programa principal y un conjunto de rutinas para la seriación y deseria-

ción creadas por rpcgen.

/* File S.c - servidor del FileReadWrite service */ 
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#include <stdio.h> 

#include <rpc/rpc.h> 

#include"FileReadWrite.h" 

void * write_2(writeargs *a) 

{ 

   /* do the writing to the file */ 

} 

Data * read_2(readargs * a) 

{ 

   static Data result; 

   /* tiene que ser static */ 

   result.buffer = ... 

   /* leemos el fichero */ 

   result.length = ... 

   /* cantidad leída del fichero */ 

   return &result; 

} 

Las características principales de SUN-RPC se pueden resumir en los puntos

siguientes:

• Utiliza el XDR como lenguaje de codificación.

• No garantiza la semántica “como máximo una vez”.

• Funciona sobre el UDP, permite la difusión32.

• Selección: el UDP selecciona el proceso, el RPC, el procedimiento.

• Port mapper (puerto 111): núm. de programa→puerto.

• Mensajes limitados a un tamaño de como máximo IP (32 kb).

• Autenticación en cada petición.

• Servidor sin estado.

• Si la retransmisión llega al servidor mientras la respuesta viaja hacia el

cliente, no nota el duplicado; sí que lo nota “durante proceso”, y lo elimi-

na. Esta memoria de corto plazo no es problema en una red local.

XML-RPC o invocación sobre web (HTTP)

(32)En inglés, broadcast.

El protocolo de transferencia de la web, el HTTP, fue concebido como un me-

canismo de petición/respuesta en el que se intercambian mensajes y se invo-

can métodos predefinidos (GET, HEAD, HEDE, TABLA, DELETE, PROPFIND,

(33)CGI es la sigla de la expresión
inglesa common gateway interface.



© FUOC • PID_00184782 39 Mecanismos de comunicación

PROPPATCH). Con la aparición del servidor HTTPD de NCSA se definió un

mecanismo simple (interfaz común de pasarela o CGI33) para invocar mandos

al estilo de los filtros Unix: el servidor web invoca un mando con entrada es-

tándar y argumentos proporcionados en la petición HTTP y con salida están-

dar de vuelta a la respuesta HTTP. Se trata de servicios que reciben de un nave-

gador el contenido de un formulario HTML codificado en un formato simple

y devuelven un código HTML para que un navegador lo presente. Sirven para

que las personas que utilizan un navegador puedan acceder a servicios, pero

no para que un proceso pueda invocar operaciones.

Aun así, y a pesar de la orientación del protocolo HTTP a la obtención y el

acceso a documentos remotos, varios mecanismos de invocación remota lo

han utilizado como protocolo de comunicación entre cliente y servidor. Esto

se debe en primer lugar al hecho de que es un protocolo abierto y flexible

utilizado masivamente en Internet, pero también a razones de seguridad. La

mayoría de organizaciones permiten el tránsito HTTP externo pero limitan con

cortafuegos las comunicaciones TCP o UDP no conocidas. Por eso, el CORBA

o la RMI que funcionen sobre TCP o UDP pueden encontrar problemas de

comunicación entre puntos remotos de la red Internet.

Uno de los primeros mecanismos de invocación remota que adoptó el HTTP

como protocolo de comunicación es el denominado XML-RPC. Como su nom-

bre indica, este protocolo ha escogido el XML como lenguaje de codificación

de datos entre cliente y servidor. La utilización del XML y el HTTP hace que

el XML-RPC sea un protocolo idóneo para intercomunicar servicios heterogé-

neos en diferentes lenguajes y plataformas.

Invocación de una operación (en lenguaje Python):

-> x.buscar({'nombre':'juan','edad':42}) 

<- {'id': 123456} 

La invocación de la operación anterior desencadena los siguientes intercam-

bios de objetos en el HTTP:

Invocación:

<?xml version="1.0"?> 

<methodCall>

   <methodName>buscar</methodName> 

   <params> 

      <param> 

         <value> 

            <struct> 

               <member> 

                  <name>nombre</name> 
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                  <value>juan</value> 

               </member> 

               <member> 

                  <name>edad</name> 

                  <value><i4>42</i4><value> 

               </member> 

            </struct> 

         </value> 

      </param> 

   </params> 

</methodCall> 

</html>

Para construir un servicio web, son necesarios diferentes componentes:

• Un protocolo de petición/respuesta que se pueda comunicar con un pro-

ceso en un servidor: el HTTP.

• Un formato de representación de los datos que se intercambian en una

invocación: el XML puede ser la base para construirlo, aunque otros como

el JSON también se pueden utilizar.

• Una interfaz de programación para invocar servicios de las aplicaciones

web. El XML-RPC define un conjunto de tipo limitado al hecho de que

cada lenguaje tendrá que mapear sus tipos propios. Además, los tipos son

etiquetas XML y no tipos predefinidos en el XML Schema. Es una aproxi-

mación muy sencilla para favorecer que su implementación también sea

muy sencilla. Como consecuencia de esto, se han implementado biblio-

tecas XML-RPC en gran cantidad de los lenguajes de programación exis-

tentes.

Respuesta:

<?xml version='1.0'?> 

<methodResponse> 

   <params> 

      <param> 

         <value> 

            <struct> 

               <member> 

                  <name>id</name> 

                  <value><int>123456</int></value> 

               </member> 

               <member> 

                  <name>nombre_completo</name> 

                  <value>juan perez</value> 

               </member> 

Tipo de datos XML-RPC

<y4> o <int>
<boolean>
<string>
<double>
<dateTime.iso8601>
<struct>
<array>
<base64>
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            </struct> 

         </value> 

      </param> 

   </params> 

</methodResponse> 

Se tiene que tener en cuenta que el XML-RPC se ha diseñado para ser muy

ligero y muy simple. Por eso, no es comparable en funcionalidades a sistemas

como el CORBA o la RMI. Así, el XML-RPC no define interfaces remotas, no

tiene compilador o generador de stubs, no dispone de servicios de nombres, no

tiene excepciones y no ofrece paso por referencia. Está diseñado para servicios

sin estado con una interfaz muy simple, donde para localizar el servicio se

utiliza la URL estándar del servidor. Además, el cliente tiene que conocer los

parámetros y los tipos del servicio previamente para poderlo invocar; toda la

responsabilidad queda en el cliente. Por eso no es necesaria la generación de

stubs.

SOAP

La invocación de objetos distribuidos mediante tecnologías RMI, CORBA o

DCOM tiene un problema fundamental de interoperabilidad entre sistemas

heterogéneos. En consecuencia, ha sido necesario utilizar complejos puentes

y pasarelas34 que permitieran la traducción de protocolos y su comunicación.

De este modo, sistemas desarrollados en tecnologías Microsoft (DCOM) en-

contraban dificultades para comunicarse con sistemas basados en el CORBA.

Además, el uso de puertos propietarios y codificación binaria ha ocasionado

también problemas debido a cortafuegos y redes corporativas protegidas. Para

resolver estos problemas, la tendencia actual es apostar por protocolos abier-

tos e interoperables, como el HTTP como canal de transporte y el XML como

lenguaje de codificación de información. En esta línea, la compañía Userland

empezó definiendo el protocolo XML-RPC como protocolo sencillo de invo-

cación remota basado en el HTTP y el XML. Más tarde, Userland y Microsoft

desarrollaron un protocolo de invocación remota más completo y complejo

denominado SOAP.

SOAP son las siglas de simple object access protocol, especificación de un

protocolo para el intercambio de información estructurada de la imple-

mentación de los Servicios Web. SOAP usa XML como metalenguaje de

codificación de los datos y hace uso de otros protocolos como HTTP

y RPC para la negociación y transmisión de mensajes. SOAP ofrece los

servicios y funcionalidades de mensajería básicas para permitir la defi-

nición de otros servicios web a más alto nivel, dado que, en cierto mo-

do, se puede considerar la capa fundamental de los protocolos de los

servicios web.

(34)En inglés, bridges.
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1)�Los�mensajes�SOAP

Como hemos visto, SOAP es un protocolo simple basado en XML que permite

que las aplicaciones intercambien información sobre HTTP.

Un mensaje SOAP es un documento ordinario en XML que contiene los si-

guientes elementos:

• Un elemento envelope, que identifica el documento XML como mensaje

SOAP.

• Un elemento header, que contiene información de cabecera del mensaje.

• Un elemento body, que contiene información sobre la llamada y la res-

puesta.

• Un elemento fault, que contiene información de error y de estado.

Todos los elementos se declaran en el espacio de nombres por defecto del ele-

mento envelope.

Esqueleto de un mensaje SOAP

<?xmlv version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
 soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
<soap:Header>
...
</soap:Header>
<soap:Body>
...
   <soap:Fault>
      ...
   </soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

a)�El�elemento�envelope

El elemento envelope es la raíz del mensaje SOAP y define el documento co-

mo mensaje SOAP. El xmlns:soap namespace siempre tomará el valor “http://

www.w3.org/2001/12/soap-envelope”, dado que define el envelope como enve-

lope de SOAP. Si se usara otro espacio de nombres, la aplicación generaría un

error y descartaría el mensaje.

El atributo encodingStyle se usa para definir los tipos de datos del documento.

El atributo puede aparecer en cualquier elemento SOAP y se aplica al propio

elemento y a sus descendientes (hijos). Un mensaje SOAP no tiene una defi-

nición de tipo por defecto sino que siempre se tiene que enlazar a alguna. Para

hacerlo usaremos:
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soap:encodingStyle="URI"

b)�El�elemento�header

El elemento header es opcional y contiene información específica de la aplica-

ción, como por ejemplo, información de autenticación, de pago, etc.

Si existe un elemento header, este será el primero de los hijos (descendientes)

del elemento envelope.

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Header> 

   <m:Trans xmlns:m="http://www.uoc.edu/transaction/" soap:mustUnderstand="1">

      234 

   </m:Trans> 

</soap:Header> 

... 

... 

</soap:Envelope> 

El ejemplo contiene un header con el elemento trans, un atributo mustUnders-

tand con valor 1 y un valor 234.

SOAP define tres atributos en el espacio de nombres por defecto “http://

www.w3.org/2001/12/soap-envelope”. Estos atributos son mustUnderstand, ac-

tor, y encodingStyle.

Los atributos de header definen cómo lo tiene que procesar el receptor del

mensaje. El atributo mustUnderstand se usa para indicar al receptor si tiene

que saber procesar el elemento, o no. Si el elemento mustUnderstand = “1”, el

receptor tiene que entender el valor que recibe por este elemento. En caso de

que no lo reconozca, el receptor fallará indicando que no ha podido procesar

el header.

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Header> 

   <m:Trans xmlns:m="http://www.uoc.edu/transaction/" soap:actor="http://www.uoc.edu/appml/">

      234 

   </m:Trans> 

</soap:Header> 

... 
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... 

</soap:Envelope> 

El atributo actor se usa para dirigir el elemento header a un destinatario espe-

cífico. La sintaxis es:

soap:actor="URI"

c)�El�elemento�body

Cada uno de los hijos del elemento body tiene que indicar su espacio de nom-

bres.

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Body> 

   <m:GetNotes xmlns:m="http://www.uoc.edu/notes"> 

      <m:Item>Redes</m:Item> 

   </m:GetNotes> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

El ejemplo hace una petición de la nota de la asignatura Redes de la UOC. Se

hace notar que los elementos m:GetNotes e item son elementos específicos de

la aplicación. La respuesta tendría un aspecto parecido a:

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Body> 

 <m:GetNotesResponse xmlns:m="http://www.uoc.edu/notes"> 

 <m:Nota>Notable</m:Nota> 

 </m:GetNotesResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

d)�El�elemento�fault

Elemento opcional que es usado para indicar errores e información de estado.

Si este elemento está presente, siempre será descendiente del elemento body.

El elemento fault sólo aparecerá una vez como hijo del elemento body.
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El elemento fault tiene los siguientes subelementos:

Subelemento Descripción

<faultcode> Código para identificar el error.

<faultstring> La explicación del error.

<faultactor> Información sobre quién ha causado el error.

<detail> Información específica de la aplicación.

2)�Códigos�fault�de�SOAP

Los códigos del subelemento faultcode son:

Error Descripción

VersionMismatch Se ha encontrado un namespace inválido en el elemento envelope.

MustUnderstand No ha sido entendido un hijo del elemento header con el atributo
mustUnderstand con valor 1.

Cliente El mensaje está mal formado o el contenido es incorrecto.

Server Ha habido algún error en el servidor, o el mensaje no ha podido
ser procesado.

3)�Interfaces�SOAP:�lenguaje�de�descripción�de�servicios�web�o�web�service

description�language�(WSDL)

Como en cualquier tecnología de invocación remota, es necesario establecer

un contrato que defina el servicio ofrecido. Este contrato definirá el nombre de

los métodos y los tipos de los parámetros y el resultado de estos. El WSDL es un

lenguaje XML que define el nombre de los métodos y los tipos de parámetros

que aceptan. Además, en cada lenguaje habrá herramientas que generen stubs

a partir del contrato (WSDL2Java, WSDL2C#, WSDL2Python...).

A diferencia del Java RMI, tanto los clientes como los servidores SOAP se

pueden implementar en cualquier lenguaje de programación (con bibliotecas

SOAP, está claro). WSDL es también un estándar del W3C.

Veamos un ejemplo de WSDL para la siguiente clase Java:

public class Calculator { 

public int add(int y1, int y2) { 

   return y1 + y2; 

} 

public int subtract(int y1, int y2) { 

   return y1 - y2; 

} 
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} 

El WSDL tendría el aspecto siguiente:

<wsdl:definitions targetNamespace="http://localhost:8080/axis/Calculator.jws"> 

<!-- 

WSDL created by Apache Axis version: 1.2RC3 

Built on Feb 28, 2005 (10:15:14 EST) 

--> 

<wsdl:message name="subtractRequest"> 

<wsdl:part name="i1" type="xsd:int"/> 

<wsdl:part name="i2" type="xsd:int"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="subtractResponse"> 

<wsdl:part name="subtractReturn" type="xsd:int"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="addResponse"> 

<wsdl:part name="addReturn" type="xsd:int"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="addRequest"> 

<wsdl:part name="i1" type="xsd:int"/> 

<wsdl:part name="i2" type="xsd:int"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="Calculator"> 

<wsdl:operation name="add" parameterOrder="i1 i2"> 

<wsdl:input message="impl:addRequest" name="addRequest"/> 

<wsdl:output message="impl:addResponse" name="addResponse"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="subtract" parameterOrder="i1 i2"> 

<wsdl:input message="impl:subtractRequest" name="subtractRequest"/> 

<wsdl:output message="impl:subtractResponse" name="subtractResponse"/> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="CalculatorSoapBinding" type="impl:Calculator"> 

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

<wsdl:operation name="add"> 

<wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

<wsdl:input name="addRequest"> 

<wsdlsoap:body encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 

namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="addResponse"> 

<wsdlsoap:body encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 

namespace="http://localhost:8080/axis/Calculator.jws" use="encoded"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="subtract"> 
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<wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

<wsdl:input name="subtractRequest"> 

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="subtractResponse"> 

<wsdlsoap:body encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 

namespace="http://localhost:8080/axis/Calculator.jws" use="encoded"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="CalculatorService"> 

<wsdl:port binding="impl:CalculatorSoapBinding" name="Calculator"> 

<wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/axis/Calculator.jws"/> 

</wsdl:port>

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

Podemos observar que en este fichero encontramos una definición de las ope-

raciones ofrecidas por el servicio (portType, operation), de los mensajes de so-

licitud y respuesta intercambiados (message) –incluidos el tipo de parámetros

(type)–, y de los protocolos de comunicación (bindings).

Figura 15

En general, no será necesario que el programador conozca el formato del len-

guaje WSDL. Hay herramientas automatizadas que generan el WSDL a partir

de código en cada lenguaje de programación. Aun así, sólo los tipos básicos

están estandarizados en el SOAP.

Así, por ejemplo, la correspondencia estándar para Java es la siguiente:

xsd:base64Binary byte[] 

xsd:boolean boolean 

xsd:byte byte 

xsd:dateTime java.util.Calendar 

xsd:decimal java.math.BigDecimal 
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xsd:double double 

xsd:float float 

xsd:hexBinary byte[] 

xsd:int int 

xsd:integer java.math.BigInteger 

xsd:long long 

xsd:QName javax.xml.namespace.QName 

xsd:short short 

xsd:string java.lang.String 

Observamos en la figura 15 que el SOAP sí que utiliza en su codificación ti-

po estándar XML del XML Schema como xsd:string o xsd int entre otros. En

realidad, se pueden usar otros esquemas XML de codificación.

Lo que se describe de este modo sigue el esquema referenciado con la URL

http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/.

La utilización de otros tipos complejos ya depende de cada lenguaje y entorno.

Algunas veces se tiene que implementar la codificación (o usar alguna herra-

mienta del entorno). En general los arrays son aceptados en la mayoría de

implementaciones como estructura de datos compuesta. Aun así, colecciones

complejas pueden no ser reconocidas por otras implementaciones del SOAP

en lenguajes diferentes.

En términos de seguridad, SOAP ofrece ampliaciones para la inclusión de cer-

tificados en cada mensaje. Aparte, un mensaje SOAP se puede enviar a través

de un canal asegurado con TLS o SSH, del mismo modo que lo podemos hacer

con las conexiones HTTP.

2.3.4. Localización de servicios

Para invocar servicios remotos desde un cliente, primero hay que localizarlos

mediante algún método. Así, es posible usar localizaciones directas al servicio

(incluyendo el servidor y el puerto) o bien mediante algún servicio de nom-

bres remoto. En CORBA, por ejemplo, los localizadores directos se denominan

IOR35 y el servicio de nombre es el CORBA naming service.

(35)IOR es la sigla de la expresión
inglesa interoperable object referen-
ce.

En el RMI podemos usar el RMIRegistry como servicio de nombres para localizar

objetos. Para localizar servicios SOAP podemos utilizar la URL de su WSDL

como localizador directo o bien usar el servicio denominado UDDI36.

De todas maneras, por la simplicidad de la localización directa por la URL,

los desarrolladores acostumbran a evitar el uso de UDDI en favor del método

directo. En esta línea, los servicios web en Internet publican la URL de su WSDL

en páginas web para que los clientes los puedan invocar.

(36)IOR es la sigla de la expresión
inglesa universal description, disco-
very and integration.

http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/


© FUOC • PID_00184782 49 Mecanismos de comunicación

También hay páginas web especializadas, como www.xmethods.net, con listas

de servicios públicos que incluyen la URL de cada uno de ellos. El uso de UD-

DI se asocia más a modelos empresariales en los que, de manera similar a las

páginas amarillas, los clientes puedan descubrir los servicios web empresaria-

les que necesitan. En esta línea, Microsoft ofrece su Microsoft UDDI Business

Registry como herramienta para acceder.

El nivel de descubrimiento37 permite así que un consumidor de servicios pue-

da obtener descripciones de servicios. Los dos mecanismos disponibles son

Universal Description, Discovery And Integration (UDDI) y el lenguaje de ins-

pección de servicios web (WS-inspection).

Esto permite cerrar el ciclo de un servicio web:

• Un proveedor de servicio que publica su oferta de servicio en un registro

de servicios.

• Un registro de servicios que recoge ofertas y puede ser examinado por un

consumidor de servicios.

(37)En inglés, discovery.

• Un consumidor de servicios que busca cierto servicio en un registro de

servicios y, cuando lo encuentra, conecta38 con el proveedor de servicio

seleccionado para invocarle operaciones con SOAP.

A su vez, sobre estos niveles se construyen sistemas más complejos como .NET,

de Microsoft, o ebXML, de las Naciones Unidas, para apoyar a servicios de

integración entre empresas.

2.3.5. REST

(38)En inglés, bind.

La sigla REST39 da nombre a un protocolo de comunicación de aplicaciones

basado en HTTP y XML.

Originariamente, REST hacía referencia a una arquitectura de aplicacio-

nes en red, pero el término ha sido generalizado para referirse a cual-

quier interfaz web que usa HTTP y XML para el intercambio de infor-

mación. Se diferencia de SOAP o XML-RPC porque REST no usa ningu-

na abstracción adicional fuera de las que ofrece el propio HTTP.

(39)REST es la sigla de la expresión
inglesa representational state trans-
fer.

RESTful

Los sistemas que siguen los
principios REST se llaman con
frecuencia RESTful.

http://www.xmethods.net
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REST, pues, engloba dos conceptos, el de una arquitectura de aplicaciones, y

el de una forma de comunicación entre aplicaciones basada en XML. En este

subapartado nos interesa especialmente la segunda de las definiciones de REST.

Para comprender REST tenemos que tener muy presente cómo funciona hoy

en día la web, y más concretamente, HTTP:

• En la web los agentes de usuario interactúan con los recursos, y los recursos

son todo aquello que puede ser denominado y representado. Cada recurso

se puede resolver a través de una única interfaz (URI).

• La interacción con los recursos (ubicados a través de su URI único) se reali-

za mediante una interfaz uniforme usando los “verbos” estándar de HTTP

(GET, POST, PUT y DELETE). También es importante en la interacción la

declaración del tipo del recurso, que es designado mediante el encabeza-

miento HTTP Content-Type (XHTML, XML, JPG, PNG y JSON son algunos

tipos de medios conocidos).

• Los recursos se describen a ellos mismos. Toda la información necesaria

para procesar una solicitud de un recurso está dentro de la misma solicitud

(que permite que los servicios sean sin estado).

• Los recursos contienen vínculos a otros recursos (enlaces multimedia).

Figura 17

Una arquitectura de
aplicaciones

Un estilo de arquitectura es un
conjunto de restricciones que
se pueden aplicar al crear al-
go. Un estilo de arquitectura
de software es un conjunto de
restricciones que describen las
características que pueden uti-
lizarse para guiar la implemen-
tación de un sistema de soft-
ware. REST es un estilo de ar-
quitectura que se puede utili-
zar para crear software, en el
cual los clientes (agentes de
usuario) pueden efectuar peti-
ciones de servicios (extremos).
REST es una forma de imple-
mentar un estilo de arquitec-
tura de cliente/servidor, de he-
cho, REST explícitamente se
basa en el estilo de arquitectu-
ra de cliente/servidor.
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Un pequeño ejemplo

Imaginémonos que la UOC os quiere ofrecer un servicio de consulta de notas. Este ser-
vicio nos podría dar nuestra nota de la asignatura que le pidiéramos.

Al crear el servicio RESTful, podríamos responder a las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles serán los recursos?

2) ¿Cuáles serán los identificadores URI que se usarán para identificar los recursos?

3) ¿Qué “verbos” de HTTP permitiremos?

Los recursos en nuestro servicio REST son las asignaturas, los estudiantes y las notas. De
este modo se construiría la representación en XML de estos tres recursos: notas, asignatu-
ras y estudiantes. (La representación de los recursos puede ser en otro meta-lenguaje de
definición. No hace falta que sea XML.)

Una vez definidos los recursos se definirían las URI para estos recursos. La definición solo
hace falta que sea relativa, dado que la identificación absoluta vendrá dada por la URL
del servidor en la que se ejecutará el servicio. En nuestro ejemplo podríamos utilizar /
{alumno}, /{asignatura} y /{nota} como URI de cada uno de los recursos. Así pues, /{José
Armengol}/{Estructura de redes de computadores (05.098)/{B} correspondería a la nota B
del alumno Juan Armengol para la asignatura Estructura de redes de computadores (75.098).

Finalmente, para determinar las operaciones que se pueden hacer sobre el recurso, sola-
mente tenemos que ver que este será de solo lectura, puesto que es una aplicación de
consulta para los estudiantes; así pues, permitiríamos la operación GET.

Ventajas�de�REST

REST se está convirtiendo en un mecanismo bastante usado, dado que ofrece

un conjunto de ventajas que lo hacen idóneo para aplicaciones web de gran

escala. Las características son las siguientes:

• Almacenable�en�memorias�caché (cacheable). Como una petición REST

no deja de ser una petición HTTP sin estado, es fácilmente almacenable

en las memorias caché que hay en la Red. Esto hace que el mecanismo

favorezca la escalabilidad del sistema, dado que peticiones consecutivas

sólo consultan una vez el servidor, para reducir así la carga del sistema.

• Escalable. El hecho de que los mecanismos REST estén basados en HTTP,

permite que hereden las propiedades de HTTP. Por lo tanto, REST es am-

pliamente escalable, y esta característica se ve favorecida por el hecho de

que los recursos son autodescritos y, en consecuencia, no establecen de-

pendencias ni requerimiento del mantenimiento de un estado.

• Inalterable. Como REST utiliza los verbos de HTTP (GET, POST, PUT y

DELETE), el protocolo no se puede alterar y mantiene así la simplicidad

de su utilización.

• Interoperable. El hecho de que los recursos se definan en un lenguaje in-

dependiente del código de las máquinas cliente y servidor, y que la comu-

nicación se haga usando un protocolo estándar como es HTTP permite a

diferentes tecnologías y arquitecturas de hardware utilizar este mecanismo
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de comunicación sin la necesidad de conocer las particularidades de cada

extremo.

• Simple. REST ofrece cuatro primitivas básicas que permiten interactuar

con recursos descritos con URI. Cualquier conjunto de funcionalidades se

puede desarrollar con estas herramientas, y convierte REST en un proto-

colo extremadamente sencillo.

Finalmente, hay quien puede pensar que REST es un poco restrictivo si los

sistemas que se tienen que construir son muy complejos, dado que ciertas

funcionalidades pueden parecer difíciles de implementar con las primitivas

(GET, POST, PUT y DELETE). Como siempre, esta decisión queda en manos

del desarrollador.
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Resumen

El módulo ha presentado los principales paradigmas de comunicación, que

incluyen el paso de mensajes en los que dos objetos, procesos o aplicaciones,

usan primitivas para la comunicación explícita bidireccional. El paso de men-

sajes es uno de los paradigmas de comunicación más usados y es implemen-

tado, por ejemplo, por los conectores (sockets).

Hemos visto también que hay otros paradigmas como la memoria compartida,

donde, si los procesos se encuentran en la misma máquina, pueden compartir

un espacio de direcciones que les permite intercambiar información. En caso

de que las aplicaciones sean distribuidas, hay implementaciones que permiten

compartir memoria de manera remota; una de ellas son las tuple spaces.

La invocación remota de procesos y la invocación remota de métodos dan

nombre a un paradigma en el que procesos u objetos pueden invocar métodos

a otras aplicaciones u objetos remotos como si fueran la misma máquina. Este

paradigma requiere de mecanismos de codificación de la información que se

quiere transmitir, puesto que los procesos u objetos pueden estar implemen-

tados en lenguajes de programación diferentes o estarse ejecutando en hard-

wares diferentes. Como máximos exponentes de este paradigma, hemos visto

RMI, XML-RPC y SOAP.

El módulo nos ha presentado el paradigma de comunicación basado en even-

tos, en los que la comunicación es del todo asíncrona y nos permite un des-

acoplamiento entre los emisores de los eventos y sus receptores.

También hemos visto el paradigma de publicación-suscripción, muy usado en

modelos orientados a objetos, en el desarrollo de entornos gráficos de usuario

y aplicaciones distribuidas de gran escala.
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