
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

ESTUDIO DE LOS SERVICIOS CORBA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

FRAN ALEJANDRO CEDEÑO RENGIFO

DIRECTOR: 1NG. CARLOS EGAS A.

Quito, marzo 2002



DECLARACIÓN

Yo, Fran Alejandro Cedeño Rengifo, declaro bajo juramento que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún
grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias
bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la
normatividad institucional vigente.

Fran Alejandro Cedeño Rengifo



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por et Sr, Fran Alejandro
Cedeño Rengifo, bajo mi supervisión.

Ing. Carlos Egas Acosta

DIRECTOR DE PROYECTO



DEDICATORIA

a, f imtta m

que c&# M amai, fiac¿e#¿¿4, y deditacií* MUMCO, de¿¿ de

eí VAÍGI et aoe *teceá<ti¿Q en foá

¿fot Mfyeiifot, Tt&t&y y

viento



CONTENIDO

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Pag.

1.1. ANTECEDENTES 1

1 2. HISTORIA DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 3

1.2.1. MODELO CENTRALIZADO 6

1.2.2. MODELO CLIENTE/SERVIDOR 8

1.2.3. MODELO MULTICAPA CLIENTE/SERVIDOR 10

1.2.4. SISTEMAS DISTRIBUIDOS 14

1.3. DEFINICIONES 15

1.4. PROPIEDADES DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO IDEAL 17

1.5. OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN 18

1.6. OBJETIVOS DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO 20

1.7. ORGANIZACIÓN EN CAPAS DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO 24

1.8. SERVICIOS TÍPICOS DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 24

1.9. CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO 30

1.10. TIPOS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS 31

1.10.1. SEGÚN LA TOPOLOGÍA DE LA RED 31

1.10.2. SEGÚN EL TIPO DE DISTRIBUCIÓN 32

1.10.3. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE Y DEL SOFTWARE 32

1.11. RAZONES PARA USAR UN SISTEMA DISTRIBUIDO 33

1.12. SISTEMAS OPERATIVOS CENTRALIZADOS Y DISTRIBUIDOS 34

1.12.1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE DIFERENTES SISTEMAS

OPERATIVOS 42

1.13. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE OBJETOS 45

1.13.1. ESTRUCTURA DE UN OBJETO 49

1.13.1.1. Relaciones 50

1.13.1.2. Propiedades 50

1.13.1.3. Métodos 51

1.13.1.3.1. Diferencia entre Operación y Método 52

1.13.1.3.2. Selección el Método. 53



1,13.1.3.3. Demonios. 53

1.13.2. ENCAPSULAMIENTO Y OCULTACIÓN 54

1.13.3. ORGANIZACIÓN DE LOS OBJETOS 55

1.13.4. MENSAJES 56

1.13.5. CLASE 57

1.13.5.1. Herencia de Clase 58

1.13.6. POLIMORFISMO 59

1.13.7. BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE CON

POO 59

1.13.8. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA POO EN LA

ACTUALIDAD 60

1.14. TEORÍA DE INTERFACES 62

1.14.1. UN USO COMÚN PARA LAS INTERFACES 63

1.14.2. PUNTEROS A INTERFACES 65

1.15. COMPONENTES DE SOFTWARE 66

1.15.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE 67

1.15.2. USO DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE 68

1.15.3. BENEFICIOS DEL USO DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE 68

CAPÍTULO 2

LA ARQUITECTURA CORBA

2.1. INTRODUCCIÓN 69

2.\.}.D.COM(DISTRIBUTEDCOM) 69

2.1.2.JAVA/RMJ 71

2.2. EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE OBJETOS (OMG) 72

2.2.1. LA MISIÓN DEL OMG 73

2.2.2. ESTRUCTURA DEL OMG 74

2.2.3. MIEMBROS DEL OMG 75

2.3. LA ARQUITECTURA OMA 76

2.4. CORBA 79

2.4.1. ¿DÓNDE ENCAJA CORBA? 79

2.4.2. BREVE HISTORIA DE CORBA 80



2.4.3. LA ARQUITECTURA CORBA 81

2AA.ELOBJECTREQUESTBROKER 84

2.4.5. EL LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE INTERFACES 87

2.4.6. EL MODELO DE COMUNICACIONES DE CORBA 90

2.4.7. EL MODELO DE OBJETOS DE CORBA 91

2.4.8. CLIENTES Y SERVIDORES CORBA 94

2.4.9. STUBS YSKELETONS( "CABOS Y ESQUELETOS") 95

2.4.10. ¿ CÓMO SE DESARROLLA CON CORBA ? 97

2.4.10.1. De la Interfaz IDL a la implementación 98

2.4.11. SER VICIOS Y FACILIDADES CORBA 99

CAPITULO 3

SERVICIOS Y FACILIDADES CORBA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

3.1. INTRODUCCIÓN 100

3.2. CONCEPTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE REDES DE

TELECOMUNICACIONES 100

3.2.1. COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES 102

3.2.1.1. Administradores 102

3.2.1.2. Agentes 103

3.2.1.3. Base de información de administración ( MIB ) 106

3.2.1.4. Agente Proxy 107

3.2.2. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 107

3.2.2.1. Arquitectura 108

3.2.2.2. Servicios Centrales 109

3.2.2.3. Aplicaciones o servicios adicionales 112

3.3. PRINCIPALES ARQUITECTURAS DE GESTIÓN DE RED 113

Z3.\.^WAP (SIMPLE NE'IWORK MANAGEMENT PROTOCOL} 113

3.3.2. ARQUITECTURA DE GESTIÓN OSI ( CMIS/CMIP ) 117

3.3.3. LA ARQUITECTURA TMN 119

3.4. SERVICIOS CORBA 121



ANEXOS

ANEXO A. ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DE DEFINICIONES DE INTERFACES

ANEXO B. MAPEO DE IDL EN C++

ANEXO C. EL PROTOCOLO GIOP

ANEXO D. ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE REDES



RESUMEN

El presente proyecto presenta cuatro capítulos estructurados de la siguiente

forma:

El Capítulo 1 presenta la teoría necesaria de los sistemas distribuidos, teoría de

objetos e interfaces, la cual nos abre la visión hacia el entendimiento de

CORBA. Cabe mencionar que las aplicaciones distribuidas están teniendo cada

vez un mayor auge en todos los ámbitos tecnológicos.

El Capítulo 2 se dedica a estudiar a CORBA como una tecnología distribuida

basada en objetos, la cual incluye la definición de sus componentes, sus

funciones en las redes de información, y una breve descripción de cómo se

generan las aplicaciones CORBA.

El Capítulo 3 da una pauta de cómo en la actualidad, CORBA es una de las

arquitecturas más usadas en todos los ámbitos tecnológicos y en especial en la

gestión de redes de Telecomunicaciones.

El último capítulo contiene las conclusiones a las que he llegado luego de la

realización del presente trabajo.

Encontraremos también información adicional muy valiosa en los anexos

adjuntados.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo pretende dar una visión global de los sistemas distribuidos,

los cuales están revolucionando la era informática en la que estamos

sumergidos, y de los conceptos generales de la teoría de objetos para poder

entender la arquitectura CORBA.

El estudio de esta arquitectura pretende aclaramos su definición, sus funciones

y sus aplicaciones en las tecnologías distribuidas, especialmente en la gestión

de redes de Telecomunicaciones.

Es de mucha importancia para nosotros los futuros profesionales del país el

estar empapados con las nuevas tecnologías que están tomando el mercado

de la Informática y las Telecomunicaciones, ramas que están tan íntimamente

ligadas, y que en el mundo actual donde la información juega cada día un rol

más importante no nos debe ser indiferente conocerlas, entenderlas, y por su

puesto aplicarlas en el campo en que nos desarrollamos profesionalmente.

El tema para muchos resultará totalmente desconocido, ya que no es parte de

nuestra formación académica, pero en eso consiste justamente parte de esta

formación, la cual es investigar tecnologías y aplicarlas en bien de nuestro país

que necesita mucho de personas interesadas en su desarrollo y bienestar.

En las próximas páginas se encuentra todo el material necesario y las

correspondientes referencias bibliográficas del tema en cuestión. Espero que

éste sea de gran utilidad para las generaciones presentes y futuras de

ingenieros politécnicos.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

1.1 ANTECEDENTES.

Los sistemas de información han tenido una aceptación increíble en lo que

respecta a las organizaciones empresariales, educativas, culturales,

gubernamentales, militares, de telecomunicaciones, entre otras, y esto avanza

con las necesidades de los usuarios, claro está que mientras más necesidades

existan dentro de la organización más soluciones y herramientas deberán los

ingenieros inventarse y emplear para satisfacerlas.

La tecnología juega cada día un rol más importante en la creación de un margen

competitivo. Los ciclos en los negocios continúan acortándose. Estas realidades

se traducen en obligaciones para las organizaciones de Tecnología de

Información. La respuesta rápida resulta crítica para el éxito de la empresa. Sin

embargo, el paisaje se encuentra minado de múltiples obstáculos que dificultan

una respuesta veloz.

En el inicio del presente milenio, la mayor parte de las organizaciones de

Tecnología de Información se encuentran bajo considerable presión para entregar

mayor valor a un bajo costo. La mayoría se encuentran lidiando con la

administración de ambientes complejos y heterogéneos, que incorporan hardware

y software dispares.



La mayoría de estas organizaciones deben integrar sistemas de legado que

fueron originalmente desarrollados muchos años atrás, con las últimas

tecnologías Cliente/Servidor1 e Internet.

Los sistemas de información distribuida han logrado un inmenso avance en este

aspecto; al implementarse estos sistemas, también se incrementa el costo, pero

debemos destacar que si el costo de su implementación da a una organización

mayor movilidad a los procesos, e incrementa de una forma u otra la producción,

entonces valdrá la pena su implementación.

Para la gran mayoría de los programadores, los cuales en gran parte se mueven

en torno a Windows, las palabras OMG2 y CORBA deberán sonarles a algo

nuevo. Lo cierto, sin embargo, es que CORBA existe casi desde antes que

Windows y, por supuesto, desde antes que Internet fuese algo conocido. Sin

embargo, ha sido el uso de los protocolos de Internet en grandes redes

empresariales, lo que ha provocado el crecimiento de los entornos distribuidos y

heterogéneos e, indirectamente, el uso y aplicación de la arquitectura CORBA.

En estas nuevas y grandes redes conviven diferentes Sistemas Operativos, desde

el conocido e infaltable Windows hasta los sistemas Mac OS, Linux y muchas

versiones de UNIX.

Las aplicaciones sobre esos sistemas están hechas usando diferentes lenguajes

de programación y herramientas, lo que complica aún más una posible

colaboración entre ellas.

La presencia de los protocolos TCP/IP, y la existencia de los elementos de

CORBA en múltiples sistemas diferentes es lo que hace posible crear

aplicaciones distribuidas que se comunican entre sí.

1 Ver Sección 1.2.2.
2 Grupo de Administración de Objetos. Ver Sección 2.2.



Por lo tanto, no interesa fa herramienta de desarrollo usada o el Sistema

Operativo sobre el que se trabaje. CORBA es fácil de usar desde C++ y Java, los

dos lenguajes a los que más se asocia, pero también desde C, Boríand Delphi,

COBOL o Visual Basic, entre los más conocidos.

CORBA es una arquitectura íntimamente ligada a las tecnologías de orientación a

objetos, si bien es cierto que no es preciso un lenguaje orientado a objetos para

aprovechar las posibilidades de CORBA. Las aplicaciones CORBA no son

construcciones monolíticas, sino más bien elementos discretos, que podemos

llamar componentes, que se ejecutan distribuidamente sobre múltiples sistemas y

se comunican entre sí mediante una infraestructura de red.

Por lo ya expuesto, es de suma necesidad hacer una introducción sobre los

Sistemas Distribuidos, y la teoría de objetos e interfaces para llegar a comprender

qué es CORBA, cómo funciona, sus facilidades y servicios, ya que su aparición

está muy vinculada a la existencia de estos.

A lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación entenderemos

cómo, cuándo, dónde y por qué estos conceptos se relacionan e interactúan para

dar como resultado una de las arquitecturas orientadas a objetos con mayor auge

y aplicaciones en el campo de la Administración de las Redes de

Telecomunicaciones.

1.2 HISTORIA DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

Los departamentos de Informática y empresas de desarrollo tienen que decidir, a

la hora de planificar la creación de una nueva aplicación, cuál de los modelos

posibles quieren utilizar. Un modelo es una vista abstracta que establece las

definiciones, reglas y relaciones entre las estructuras relacionadas con la

aplicación. Sirve de base para el intercambio de ideas durante el desarrollo lógico

de la aplicación y determina cómo será la aplicación resultante. Los modelos

existentes, son por orden de aparición, Centralizado, Cliente/Servidor, y el



Multicapa o Multitier. Cada uno de estos modelos tiene sus ventajas y

desventajas, que será preciso conocer para poder decidir.

Cualquier aplicación real cuenta generalmente con tres partes bien diferenciadas:

una Lógica de Presentación, Lógica de Negocio y Lógica de Datos.

La Lógica de Presentación es la responsable del control de todos los aspectos

relacionados con la interacción entre el usuario y la aplicación. Para llevar a cabo

esta tarea de control, es necesario conocer qué tipos de usuarios utilizarán la

aplicación, qué actividades tiene que realizar y, teniendo en cuenta estos datos,

cuáles son los mejores estilos para que esos usuarios realicen sus tareas.

Con el fin de independizar, en la medida de lo posible, la interfaz de usuario de las

características propias de los procesos, debemos tener presente que la

codificación de las tareas asociadas a esta lógica consiste, principalmente, en la

llamada a procesos independientes situados en las otras lógicas, cuya ejecución

es totalmente transparente.

Si en la capa que implementará la lógica de presentación no incluimos lógica del

negocio ni accesos directos a datos, conseguiremos que esta capa sea inmune a

los cambios introducidos en los procedimientos de la empresa, así como a los

cambios de los sistemas de gestión de datos utilizados.

La Lógica de Negocio controla la secuencia de acciones y el cumplimiento de las

reglas de negocio propias de cada empresa; además, asegura la integridad de las

operaciones necesarias que haya que realizar para que se cumplan dichas reglas.

La Lógica de Negocio también transforma una fila de datos en información útil

para el usuario mediante la aplicación de las reglas apropiadas.

El objetivo que debe cumplir esta lógica, si está bien diseñada, es el de aislar las

reglas de negocio, así como las transformaciones de datos de los consumidores

(usuarios y otros componentes de esta misma capa) y de los sistemas de gestión

de datos. Este aislamiento tiene las siguientes ventajas;



• Flexibilidad a la hora de decidir cómo y dónde situar el código de esta lógica:

en componentes dentro de una aplicación servidora, en procedimientos

almacenados dentro del sistema gestor de datos, o incluso en el cliente.

• La habilidad de colocar distintas interfaces de usuario para un mismo conjunto

estándar de reglas de negocio. Por ejemplo, el conjunto de reglas que define

las operaciones realizables con los clientes puede implementarse como un

sólo componente que se ejecuta en un servidor. Los servicios que ofrece este

componente pueden utilizarse desde un macro que se ejecute dentro de

Microsoft Office, desde una aplicación desarrollada con Visual Basic o desde

páginas HTML vistas desde Internet Explorer.

• Facilita el mantenimiento de las reglas de negocio y de su lógica, aislando los

cambios de las interfaces de los usuarios y de los datos.

• La habilidad para sustituir el código de estas reglas, de forma que, aunque el

conjunto de reglas que se encuentra dentro de un conjunto de servicios del

negocio varíe de un país a otro, las interfaces de esos servicios pueden

permanecer constantes.

Estos procesos, dada su naturaleza, pueden ser cambiantes en cuanto a su

construcción, pero no en cuanto a su funcionalidad. Al regirse por directrices

empresariales, éstas podrían cambiar atendiendo a razones internas, sin variar

necesariamente la funcionalidad que proporcionan.

Tomemos como ejemplo el cálculo de una nómina de rol de pagos de una

compañía. Dicho cálculo se basa en algunos preceptos oficiales que deben ser

respetados, aunque la compañía también tiene potestad para introducir cambios

que influirán en dicho cálculo. El proceso que realiza el cálculo en cuestión

proporciona una funcionalidad concreta y específica: el cálculo de la nómina, pero

su codificación dependerá de las directrices de la compañía. Es posible que la

compañía establezca un porcentaje de productividad - dependiendo de la

categoría del empleado - que influirá en el importe total de la nómina, pero



también es perfectamente posible que, en un futuro, introduzca nuevos

procedimientos como incentivo; esto supondría un cambio interno en el proceso

de cálculo, pero no en su funcionalidad.

Por cierto, pueden existir distintas aplicaciones de usuario que soporten el cálculo

de la nómina como una más de sus funcionalidades; en la mayoría de los casos,

esto supone un gran ahorro de tiempo de mantenimiento de procesos, ya que

estos son independientes, de forma que toda aplicación que haga uso de esos

procesos, disfrutará de las respectivas actualizaciones sin necesidad de alterar ni

su código ni su fichero ejecutable, a través de componentes.

En la Lógica de Datos entran los procesos encargados de la gestión de los datos

propiamente dicha; es decir, los procesos encargados del mantenimiento de tos

datos, de garantizar las reglas de integridad referencial establecidas, así como de

la gestión de las transacciones. Estas tareas son realizadas, generalmente, por un

Sistema de Gestión de Bases de Datos Relaciónales, como puede ser Microsoft

SQL Server 7.

1.2.1 MODELO CENTRALIZADO.

En una aplicación Centralizada; la Lógica de Presentación, la Lógica de Negocio y

la Lógica de Datos formaban un todo, como se muestra en la figura 1.1, y se

ejecutaban en la misma máquina. Es la tradicional aplicación DOS/Windows que

se encarga de solicitar y mostrar los datos, los procesa y además gestiona su

almacenamiento y recuperación en archivos o bases de datos locales. Se trata de

un modelo fácil de desarrollar, difícil de mantener, poco escalable y que precisa

de una cierta potencia de proceso.

Los usuarios no podían compartir datos con otros, por lo que cada uno debía

almacenar una copia privada de sus datos. Debido a que diferentes sistemas

necesitaban acceder a los mismos datos, las organizaciones debían almacenar

copias redundantes en múltiples sistemas.
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Comparativamente hablando, instalar en cada puesto de operador de una

empresa un sistema informático completo para ejecutar una aplicación, sería

como tener una centralita telefónica para cada trabajador, por el simple hecho de

que necesita utilizar el teléfono.

Los mainframes tenían un costo demasiado elevado y ocupaban cuartos

completos o hasta pisos enteros de algún edificio; hoy en día, un mainframe es

parecido a una hilera de archiveros en algún cuarto con piso falso, esto para

ocultar los cientos d© cables de los periféricos, y su temperatura tiene que estar

controlada.

Estas aplicaciones centralizadas eran ineficientes y costosas, por lo que pronto

dieron paso al modelo Cliente/Servidor.

Figura 1.1. Modelo de aplicaciones Centralizado
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1.2.2 MODELO CLIENTE / SERVIDOR

El modelo Cliente/Servidor fue hecho realidad gracias a una convergencia de

tecnologías como redes, computadores de bajo costo, interfaces gráficas de

usuario, y bases de datos relaciónales, la cual prometía simplificar el desarrollo y

mantenimiento de aplicaciones complejas, separando Eos sistemas centralizados

en componentes que pudieran ser desarrollados y mantenidos más fácilmente.

Este modelo se basa en la aplicación de dos conceptos simples, relacionados con

la vida cotidiana. En cualquier tipo de práctica comercia!, existen dos figuras

relevantes, cada una de las cuates desempeña su propio papel. Una de estas

figuras, el Cliente, se dedica a una determinada actividad comercial, ofrece su

propio abanico de productos y desempeña, por tanto, una determinada serie de

funciones. El Cliente no puede dar servicio a todas sus funciones sin la existencia

de otra, el Servidor, quien proporciona al Cliente las materias primas necesarias

para el cumplimiento de sus funciones.

El Cliente puede realizar peticiones al Servidor para que le proporcione el material

necesario sin interrumpir su actividad. Además, se ha de garantizar que el flujo de

peticiones y de respuestas de peticiones se realice en tiempo real; es decir, que

las dos figuras mencionadas han de actuar simultáneamente, de forma que la

actividad de uno no se vea perjudicada por la del otro.

Si se traslada el ejemplo anterior, al mundo informático, tenemos que ciertas

aplicaciones (Clientes), necesitan de otras aplicaciones (Servidores) para poder

llevar a cabo la mayor parte de sus funciones. Las aplicaciones Clientes realizan

peticiones a una o varias aplicaciones Servidoras, que deben encontrarse en

ejecución para atender dichas demandas.

El modelo Cliente/Servidor permite diversificar el trabajo que realiza cada

aplicación, de forma que los Clientes no se sobrecarguen, cosa que ocurriría si

ellos mismos desempeñaran las funciones que ahora le son proporcionadas de

forma directa y transparente.



Por otro lado, con este modelo, todas las tareas que son comunes a distintas

aplicaciones Clientes pueden ser implementadas por una única aplicación

Servidora, que proporcionará los servicios requeridos por todos los clientes.

El equipo de desarrollo se centra en la creación de la interfaz con el usuario y el

proceso de los datos, mientras que el almacenamiento y recuperación se deja en

productos de tipos estándar: los habituales Servidores de datos (Oracle, Informix,

Interbase, SQL Server, etc.).

La aplicación es relativamente más compleja en el modelo Cliente/Servidor que

en el Centralizado. Ahora hay que comunicarse con un Servidor de datos remoto

pero, a cambio, muchos procesos que se realizaban localmente en la aplicación

son ejecutados ahora por ese Servidor, que es capaz de ofrecer resultados más

elaborados. La capacidad de procesamiento necesaria ahora se reparte, siendo

precisos Clientes más o menos rápidos para realizar las peticiones y un potente

Servidor que sea capaz de ejecutar los procesos ligados a estas peticiones. En

este tipo de sistema, los datos se hallan almacenados en el Servidor, la interfaz

de usuario en el Cliente y la lógica de control en cualquiera de ellos.

Las aplicaciones fueron divididas en componentes Cliente, que implementaban la

lógica de presentación de la aplicación y contenían mucho de la lógica de

negocio; y los componentes Servidor, que contenían la lógica de negocio en

forma de procesos almacenados. La lógica de acceso a datos era manejada tanto

por el Cliente como por el Servidor, dependiendo de la estrategia de

implementación.

Finalmente, muchas soluciones Cliente/Servidor crearon simplemente dos

sistemas Centralizados donde antes había uno. Actualmente, aún resulta difícil

construir, mantener y extender aplicaciones Cliente/Servidor de misión crítica.

A lo largo de este período, los equipos desarrolladores han tenido que crear la

misma funcionalidad una y otra vez. La reutilización del código era difícil.
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Usualmente esto se traducía en copiar un segmento de! código, modificarlo, y

luego distribuir el código modificado.

Con el paso del tiempo, una proliferación de componentes similares tenían que

ser actualizados y mantenidos separadamente. El cambio a un componente tenía

que ser propagado a los componentes similares a lo largo de la empresa. Ya que

frecuentemente esto probó ser inmanejable, las inconsistencias funcionales se

deslizaron a los sistemas de información. En otras palabras tenía la desventaja de

que al cambiar alguna parte del Cliente, el nuevo programa debía ser distribuido a

todos los usuarios. La figura 1.2 muestra un esquema del modelo de aplicaciones

Cliente/Servidor.

Figura. 1.2. Modelo de aplicaciones Cliente/Servidor

1.2.3 MODELO MULTICAPA.

Esta denominación hace referencia a aplicaciones que se ejecutan de forma

distribuida, denominándose nivel o capa a cada una de las divisiones. Cuando la

aplicación se divide en dos partes se habla de arquitectura Cliente/Servidor,
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mientras que al existir tres o más niveles las aplicaciones se denominan Multicapa

o Muftitier.

Este modelo divide al Servidor en vahas capas, para poder aislar al Cliente de los

cambios producidos en la aplicación del Servidor. De esta forma se podrán hacer

cambios en la aplicación con poca probabilidad de que afecten al Cliente. Además

permite más flexibilidad en la aplicación al poder colocar los componentes del

Servidor en computadoras diferentes.

En el caso más típico la aplicación se divide en tres capas: un Cliente que ejecuta

la Lógica de Presentación, un Servidor de aplicaciones que procesa la Lógica de

Negocio y un Servidor de datos. Existe, no obstante, la posibilidad de aumentar el

número de capas añadiendo nuevos Servidores de aplicaciones y datos, de tal

forma que la carga de trabajo se distribuya entre varias computadoras.

Un Servidor de aplicaciones puede ser un Servidor Web que ejecuta programas

ante determinadas solicitudes de los Clientes. En este caso está claro que el

cliente, que ejecuta la interfaz, sería una aplicación como Netscape

Communicator, Internet Explorer o similar.

Este modelo aporta una flexibilidad adicional en la construcción de aplicaciones

cuando éstas aumentan su complejidad. Influye tanto en el modelo de aplicación

(lógicas de presentación, de negocio y de datos) como en la distribución de los

servicios.

Para llevar a cabo ia implementación de un modelo como éste, se hace uso de los

mismos recursos descritos en el modelo Cliente/Servidor, pero se introduce

nuevos tipos de tecnologías que permiten la construcción de componentes3

especializados. Estos componentes pueden ser utilizados por todas las

herramientas de desarrollo que lo soporten.

Ver Sección 1.15
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* Reparto de la carga. Los componentes desarrollados pueden repartirse en

varios Servidores.

* Accesos más eficientes a los datos. No es necesario instalar los drivers4

que se precisan para establecer la conexión con las fuentes de datos, en

todos los Clientes, sólo se instalarán en aquellos en los que se sitúen los

componentes especializados.

* Mejora en la seguridad. Los componentes de la capa intermedia pueden

compartir una seguridad centralizada basada en perfiles de usuarios. Es

posible asignar o denegar permisos componente a componente o por

paquetes. Esto último simplifica su administración.

Internet representa otro ejemplo del modelo 5 tier. Las primeras aplicaciones para

Internet no aprovechaban capacidad de procesamiento de los computadores

Clientes, ya que, los navegadores se limitaban a traducir los ficheros HTML. Las

nuevas tecnologías permiten utilizar la capacidad de los computadores Clientes

ampliando las posibilidades. HTML Dinámico (DHTML), applets Java, Scripts del

cliente y controles ActiveX, son algunos de estos ejemplos.

Los navegadores pueden acceder a componentes situados en Servidores que

implementan Lógica de Negocio a través de las Páginas Activas del Servidor

(ASP). Los ficheros ASP además de pasar información al Cliente, también pasan

información desde el Cliente a los componentes de negocio situados en la capa

intermedia.

4 Software de configuración de dispositivos
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1.2.4 SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

A continuación de los modelos anteriormente expuestos se puede encuadrar a los

Sistemas Distribuidos. Los sistemas de cómputo han sufrido una transformación

constante desde 1945, era de la computadora moderna, hasta nuestros días. Las

computadoras eran grandes y costosas, así, la mayoría de las organizaciones

tenían un puñado de computadoras y por carecer de una forma para conectarlas,

estas operaban por lo general en forma independiente entre sí. Sin embargo a

mitad de la década de los 80s, se produjeron dos grandes avances tecnológicos

que cambiaron lo antes mencionado.

a. El primero fue el desarrollo de poderosos microprocesadores de (8 a 64 bits),

los cuales eran de menor costo y con un mayor poder de procesamiento.

b. El segundo fue la invención de redes de área local de alta velocidad (LAN),

las cuales permiten conectar docenas, e incluso centenas de computadoras

dentro de un edificio, de tal forma que se pueden transferir pequeñas

cantidades de información entre ellas en un nanosegundo o en un tiempo

parecido.

Otras cantidades mayores de datos se pueden desplazar entre computadoras a

razón de 10 a 100 Mbps. Como resultado de estas nuevas tecnologías es que hoy

en día no solo es posible, sino fácil, reunir sistemas de cómputo compuestos por

un gran número de CPUs5, y conectarlos mediante una red de alta velocidad;

estos sistemas reciben el nombre genérico de Sistemas Distribuidos

Los Sistemas Distribuidos necesitan un software radicalmente diferente al de los

Sistemas Centralizados. En particular, los Sistemas Operativos necesarios para

estos Sistemas Distribuidos están apenas en una etapa de surgimiento.

5 Unidad Central de Proceso
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En los Sistemas Distribuidos todas las funciones de la aplicación se exponen

como objetos6, cada uno de los cuales puede usar los servicios proporcionados

por otros objetos del mismo o de diferente sistema. Por lo tanto se oscurece la

diferencia entre Cliente y Servidor. Los Clientes pueden crear objetos que actúen

como Servidores.

Los Sistemas Distribuidos proporcionan una gran flexibilidad, la cuál se basa en

que la interfaz7 (protocolo de comunicación entre dos componentes8) de un

componente especifica a los demás los servicios que ofrece y cómo se usan.

Mientras ta interfaz no varíe, se podrán hacer todos los cambios que se deseen

dentro del componente. Se deben incluir servicios que permitan localizar a los

diferentes componentes.

1.3 DEFINICIONES.

Existen innumerables definiciones para el concepto de Sistema Distribuido, todos

ellos resaltan sus principales características y funcionalidades. Aquí presentamos

algunas de ellas9.

a. Un Sistema Distribuido es un conjunto de computadoras independientes

enlazadas mediante una red, la cual es transparente para el usuario.

b. Un Sistema Distribuido es un conjunto de elementos lógicos, cuya estructura

garantiza, mediante su superposición en un modelo lógico, la distribución de

datos en una red de computadoras.

Ver Sección 1.13
Ver Sección 1.14

6 Segmentos de programa
8 Referencia de la página www.uplicsa.ipn.mx/Estudios/apuntes
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c. Un Sistema Distribuido es un conjunto de computadoras interconectadas

entre sí mediante una red. Esta interconexión es tanto de hardware como de

software. Se utiliza el multiprocesamiento, desde diferentes equipos, como

base de funcionamiento dando la idea al usuario final de que el procesamiento

de una tarea es en una única computadora.

d. Un Sistema Distribuido es aquel donde la ejecución de procesos es realizada

en varios procesadores distribuidos en una red con un esquema único físico y

lógico, y en una base de datos distribuida, con el fin de compartir recursos.

e. Un Sistema Distribuido es una colección de computadoras independientes y

autónomas ligadas por una red de comunicaciones que permite el intercambio

de información, y que aparecen ante los usuarios del sistema como una única

computadora, persiguiendo un objetivo común.

f. Un Sistema Distribuido es aquel, en que se manejan los sistemas de

aplicaciones estructurados para satisfacer los requerimientos de información a

todos los niveles y funciones de organización, o de una forma más sencilla, es

el que tiene alguno o todos sus componentes (hardware, software,

aplicaciones y datos) distribuidos.

g. El procesamiento de datos distribuidos está constituido por un grupo de

subsistemas como procesamiento de datos, sistemas de control, bases de

datos; cada uno de ellos posee sus propias funciones, que operando en

conjunto proporcionan al usuario más flexibilidad y respuestas adecuadas a

sus necesidades de información.

Una vez conocidas algunas definiciones de Sistema Distribuido, entraremos a

continuación a detallar ciertos aspectos relevantes de su funcionamiento.
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1.4. PROPIEDADES DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO IDEAL.

Un Sistema Distribuido ideal tiene las siguientes propiedades.

<* NOMBRADO GLOBAL. El mismo nombre es válido en cualquier parte del

sistema. Por ejemplo el DNS en Internet (Domain Ñame Service) o Servicio de

Nombrado de Dominios, el cual especifica una correspondencia entre un

nombre único con una dirección o ubicación única y válida para toda el Internet.

<* ACCESO GLOBAL. Los mismos métodos o procedimientos actúan en

cualquier parte del sistema. Estos métodos requieren de un nombrado global y

de mecanismos de invocación uniforme. Los programas deben usar solo

nombres globales, lo que permite que se puedan acceder remotamente.

* SEGURIDAD GLOBAL. Autenticación y acceso uniformes en todo el sistema.

Funciones básicas; canales seguros, autenticación, delegación, autorización,

cargado y arranque. Técnicas básicas: cifrado, autenticación y certificación con

llaves o claves públicas/privadas, tarjetas inteligentes, delegación, manejo de

roles o papeles, listas de control de acceso, niveles de autorización y grupos

certificados, modelo formal de seguridad.

*> DISPONIBILIDAD GLOBAL. Funcionamiento correcto en presencia de fallas

parciales. El sistema ha de estar configurado de forma que los usuarios apenas

perciban las fallas. Técnicas básicas: tolerancia de fallas por medio de

replicación, servicios diseñados para permitir replicación, recuperación rápida

en caso de fallas.

<* GESTIÓN GLOBAL. Un sistema puede operar en forma Centralizada o

Distribuida. Técnicas básicas: dominios de gestión arbitrarios, cada

componente puede operarse remotamente de forma normalizada, uso de

herramientas que permiten la gestión remota de forma sencilla.
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1.5 OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN.

Los principales objetivos que persigue la distribución de un sistema son:

* COMPARTICIÓN DE RECURSOS. El diseño distribuido permite administrar

eficientemente los recursos con los que se cuentan, sean estos reutililizables

como son: !a memoria principal y secundaria, los procesadores, los dispositivos

de Entrada/Salida, las bases de datos; y consumibles tales como: las

interrupciones, los mensajes, e información en los buffers de Entrada/Salida.

v DISMINUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. Permite además que los

procesos puedan ser ejecutados en uno o varios procesadores con la

correspondiente disminución de la cola de trabajo, esto gracias a la

disponibilidad de los recursos del sistema en su conjunto.

*:* REDUCCIÓN DE COSTOS. El hacer más eficientes los recursos y la

correspondiente disminución de tareas trae como consecuencia un sistema

más económico al no requerir más hardware y software del necesario. Para

esto los sistemas deberán contemplar una máxima utilización de los recursos

como son las impresoras, la memoria, los procesadores, así como también

una distribución más adecuada de estos para una mejor disponibilidad de los

recursos a los usuarios.

*> OPTIMIZAR PROCESOS. El procesamiento distribuido permite que los

procesos concurrentes, los cuales se definen como un conjunto de procesos

que son ejecutados en un intervalo de tiempo común en el cual pueden alternar

la utilización de los recursos comunes, de esta manera los procesos son

intercalados en el tiempo a fin de dar la apariencia de una ejecución simultánea

y más rápida.

<* MULTIPROCESAMIENTO. Permite el procesamiento en paralelo con varios

procesadores, los cuales son administrados por el Sistema Operativo a través
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1.6. OBJETIVOS DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO.

£1 diseño de un Sistema Distribuido debe cubrir elementos tanto de hardware,

como de software. Esto implica que su orientación se encuentra estrechamente

ligada a la visión del diseño lógico de la red y de las aplicaciones a implementar

en terminales de computadoras personales, minicomputadoras, mainframes o

supercomputadoras.

Al igual que todo modelo computacional, un Sistema Distribuido tendrá objetivos

inherentes a su operación y uso. Eso significa que se deberán cuidar aspectos

como la transparencia, la flexibilidad de uso, la conflabilidad, el desempeño, la

escabilidad.

<* ACCESIBILIDAD AL SISTEMA. Aunque un componente de comunicaciones

se pierda se puede ingresar esa información por medio de otro componente.

Computadoras conectadas de manera física, que permiten al usuario acceder a

los nodos del sistema, mediante direcciones establecidas alternando

trayectoria.

<* CONSISTENCIA DE DATOS. Que los datos que se compartan y usen sean

tos que reflejen la realidad del sistema, para optimizar las decisiones por parte

del usuario.

*:• TRANSPARENCIA. Quizá, el aspecto más importante de un buen Sistema

Distribuido es la transparencia; es decir, lograr la imagen de un sistema en

forma adecuada tanto en el Servidor, como en los Clientes. Se debe lograr que

los usuarios imaginen que la ubicación de la información no es una limitante

para la explotación de una red distribuida. La transparencia se puede lograr de

dos maneras: ocultando la distribución a los usuarios o haciendo que la

existencia de varios procesadores esté oculta. El concepto de transparencia

puede ser aplicado a varios aspectos de la distribución:
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a. Transparencia de localización. Se refiere al hecho de que en un verdadero

Sistema Distribuido, los usuarios no pueden indicar la localización de los

recursos de hardware y software, como las unidades de procesamiento, las

impresoras, archivos y bases de datos.

b. Transparencia de migración. Significa que los recursos pueden moverse de

una posición a otra sin tener que cambiar su nombre.

c. Transparencia de réplica. El Sistema Operativo es libre de fabricar por su

cuenta copias adicionales de los archivos y otros recursos sin que lo noten los

usuarios.

d. Transparencia con respecto a la concurrencia. Los usuarios no notarán la

existencia de otros usuarios.

e. Transparencia con respecto al paralelismo. En un principio, un Sistema

Distribuido debe aparecer ante los usuarios como un sistema tradicional de

tiempo compartido con un procesador, aunque este concepto aún está en

desarrollo; en un futuro, se podrá considerar como la panacea de los

diseñadores de Sistemas Distribuidos.

* FLEXIBILIDAD. El segundo aspecto clave del diseño es Ea flexibilidad. La

flexibilidad junto con la transparencia son elementos importantes en el diseño

de los Sistemas Distribuidos. La capacidad de añadir, eliminar y modificar

servicios es lo que da la flexibilidad.

*> CONFIABILIDAD. Uno de los objetivos originales de la construcción de

Sistemas Distribuidos fue de hacerlos más confiables que los sistemas de un

procesador. La idea es que si una máquina falla, alguna otra se encargue del

trabajo. Esa es la teoría. La práctica es que los Sistemas Distribuidos reales

cuentan con que un número de ciertos servidores sirvan para que el todo

funcione. Es importante distinguir entre varios aspectos de la confiabilidad. La
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disponibilidad, se refiere a la fracción de tiempo en que se puede utilizar el

sistema.

Una herramienta para mejorar la disponibilidad es la redundancia; se puede

duplicar piezas claves del hardware y software, de modo que si una de ellas

falla, las otras pueden llenar su vacío.

Un sistema ampliamente confiable debe estar muy disponible. Otro aspecto

de la confiabilidad es la seguridad. Los archivos y otros recursos deben ser

protegidos contra el uso no autorizado. Aunque este mismo aspecto aparece

en los sistemas de un procesador, es más severo en los Sistemas

Distribuidos.

Otro aspecto relacionado con la confiabilidad es la tolerancia a fallas,

existencia de bitácoras y puntos de nuevo arranque. En general, los Sistemas

Distribuidos se pueden diseñar en forma que escondan las fallas,

ocultándolas a los usuarios.

*:* ESCALABILIDAD. La mayor parte de los Sistemas Distribuidos están

diseñados para trabajar con unos cuantos cientos de unidades de

procesamiento. Es posible que los sistemas futuros tengan mayores órdenes

de magnitud y las soluciones que funcionen bien para 200 máquinas fallen de

manera total para 200 millones. La cuestión es si los métodos que se

desarrollan en la actualidad podrán escalarse hacia tales sistemas grandes.

* DESEMPEÑO (EFICIENCIA). El tema del desempeño siempre está oculto. La

construcción de un Sistema Distribuido transparente, flexible y confiable

puede ser que sea muy lento. En particular cuando se ejecuta una aplicación

en un Sistema Distribuido, no debe parecer peor que su ejecución en un

procesador. Se pueden utilizar varias métricas del desempeño. El tiempo de

respuesta es una, el rendimiento (número de trabajos por hora), uso del

sistema y cantidad consumida de la capacidad de la red. El problema del

desempeño se complica por el hecho de que la comunicación, factor esencial
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en un Sistema Distribuido (y ausente en un sistema con un procesador) es

algo lenta, por lo general. La construcción de un Sistema Distribuido

transparente, flexible y confiable no hará que los usuarios estén contentos si

es lento. Se pueden utilizar diversas medidas métricas del desempeño:

a. El tiempo de respuesta. Se mide en la relación que existe entre el número de

peticiones hechas a un procesador "x" y el tiempo de respuesta a cada

petición. A menor tiempo de respuesta por petición y mayor número de

usuarios en la red, la eficiencia será mayor.

b. Rendimiento. Conforme pase el tiempo, es posible que los usuarios realicen

muchas o pocas peticiones. Esto implica el viaje de peticiones en la red

durante intervalos de tiempo. A medida que el tiempo transcurra sin

interrupciones derivadas de las peticiones de información de los usuarios, se

considerará que el rendimiento del Sistema Distribuido es aceptable.

c. Uso del sistema. La concurrencia y el número de procesos habilitados en la

red distribuida será un parámetro para observar cuál es su uso. Un Sistema

Distribuido eficiente, no limitará su uso por el número de trabajos que se estén

procesando en un intervalo de tiempo.

d. Cantidad consumida de la capacidad de la red. Al igual que cualquier

topología de red, a su Sistema Operativo y al conjunto de usuarios añadidos

en la estructura distribuida, los recursos físicos de transmisión estarán

limitados por el ancho de banda y la cantidad de líneas portadoras. A medida

que el sistema crece, es necesario habilitar nuevas estrategias de crecimiento

en materia de comunicaciones y de capacidad de procesamiento de cada nodo

y terminal del Sistema Distribuido.
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1.7. ORGANIZACIÓN EN CAPAS DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO.

a. Capa de hardware Están constituida por los procesadores, memorias,

unidades de entrada / salida, terminales, etc.

b. Capa del núcleo del Sistema Operativo distribuido: Provee las bases

necesarias soportar los requerimientos de los componentes, los mecanismos

de protección y seguridad del sistema, la estructura de entrada / salida y los

mecanismos básicos de comunicación entre procesos y de sincronización.

c. Capa del Sistema Operativo distribuido para servicios: Provee múltiples

servicios de comunicación para las diferentes aplicaciones que residen en el

sistema.

d. Capa de aplicaciones: Contiene las diferentes aplicaciones o sistemas de

usuario.

En este punto es necesario introducir el concepto de Interfaz, el cual define la

comunicación existente entre las diferentes capas de un Sistema

Distribuido. Más adelante se hará una ampliación de este concepto para su mayor

entendimiento.

Cada una de las capas se construye sobre la capa inferior de un modo

concéntrico, surgiendo una comunicación entre ellos. Estos estratos pueden

descomponerse en estratos más sencillos, lo que facilita el diseño e implantación

de los Sistemas Distribuidos.

1.8. SERVICIOS TÍPICOS DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

•:* NOMBRADO. Permite hacer referencia a cada uno de los elementos del

Sistema Distribuido con un nombre único dentro del entorno y que tiene la

característica de ser de fácil lectura y entendimiento; éste será su identificador
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en lugar de las direcciones físicas. Este nombre es identificado dentro de

cualquier parte del sistema, siendo altamente funcional cuando el sistema

crece (escalabilidad), permite una cierta autonomía con respecto a los

cambios de direcciones físicas; además, los nombres se conservan a través

del tiempo.

INVOCACIÓN REMOTA. Permite acceder y utilizar todos los recursos del

Sistema Distribuido que se encuentren compartidos, desde cualquier punto

distante físicamente, logrando un acceso rápido y transparente para el usuario

final.

El objetivo de RPC (llamada a un procedimiento remoto) es ocultar la

comunicación, al hacer que las llamadas a procedimientos remotos se

parezcan a las locales. Con unas cuantas excepciones como la incapacidad

para manejar variables globales y las diferencias sutiles entre el uso de copia /

restauración para los parámetros tipo puntero en vez de la llamada por

referencia.

El programación no se preocupa de una transferencia de mensajes o de la

Entrada / salida. Se establece una sesión entre el Cliente y el Servidor que se

mantiene hasta que se completa el proceso o la transacción. Una llamada a un

procedimiento remoto se realiza mediante los siguientes pasos:

a. El procedimiento en el Cliente llama al siub del Cliente de la manera usual.

b. El stub del Cliente construye un mensaje y hace un señalamiento al núcleo.

c. El núcleo del Cliente envía el mensaje al núcleo del Servidor.

d. El núcleo del Servidor proporciona el mensaje al stub del Servidor.

e. El stub del Servidor desempaca los parámetros y llama al procedimiento del

Servidor.
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f El Servidor realiza la tarea y regresa el resultado al stub.

g. El stub del Servidor empaca e! resultado en un mensaje y hace un

señalamiento al núcleo.

h. El núcleo del Servidor envía el mensaje al núcleo del Cliente.

i. E! núcleo del Cliente da e! mensaje a! stub del Cliente.

j. El stub del Cliente desempaca G! resultado y lo entrega al Cliente.

<* ADMINISTRACIÓN. En su forma más simple, la gestión de la red10 mantiene

una base de datos que contiene una amplia variedad de información relativa a

puentes, ruteadores, estaciones de trabajo, servidores y otros tipos de equipos

de la red.

Los administradores tienen que consultar esta información cuando necesitan

cambiar la configuración de la red o determinar la causa de alguna falla. La

base de datos puede mantener una importante información de la

infraestructura, tal como conexiones y dependencias físicas.

En sistemas de gestión de configuraciones avanzadas, las modificaciones
í**^l%f*^ I** "Of*O rtf^ f^*\if\f* f* *^ ^/-h*^l •-****> SHA ffMtHr*** f^t i4sxrt% o^í *"**^ cfcArvircv Ix^f* yJííNrxA^l^í» rf\ftouuiG ia uaoc vjo UolUo OG ican¿aii Oc ivitiia auiwiiialn^a oiruits iw uiopuoiitVUS

de la red; por ejemplo, podría ser necesario cambiar el número de

identificación de una subred corporativa, hacer esta tarea podría requerir una

actualización en todos los ruteadores de modo que estos pudieran direccionar

tal subred.

Del lado de! software, Is gestión de configuraciones puede ofrecer la

instalación, actualización y reconfiguración del sofiV/are desde una única

10 Ver Sección 3.2
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ubicación. El proceso debería realizar un seguimiento de los números de

versión y licencias y aplicar las actualizaciones una vez que lleguen a ¡os

sistemas que las necesitan. La base de datos proporciona esta información

puesto que mantiene los números de versión correspondientes a los nodos.

Del lado del hardware, la gestión de configuraciones proporciona una forma

de configurar los sistemas una vez que se ha instalado el nuevo hardware e

informara aquellos sistemas sensibles a esta instalación.

La información relativa a los números de serie, valores de inici3lización e

información sobre la versión se transfiere a la base de datos gestora. Una vez

que el sistema gestor conoce la localización del hardware, podrá actualizarse

automáticamente ios controladores.

La administración de las redes traía también aspectos relativos a la gestión de

contraseñas, configuraciones de impresoras y a la gestión de grupos o

usuarios. Esta información se gestiona en una ubicación central y se

distribuye a sistemas remotos si es necesario.

*:* SINCRONIZACIÓN. Tiempo global consistente, exacto y disponible;

actualmente en los Sistemas Distribuidos se tienen todos los relojes

sincronizados a la misma fecha y hora de manera que no puedan existir

diferencias entre ellos mismos.

•> ARCHIVOS. E! intercambio de información es primordial dentro de una

organización, su presentación más común es a través de archivos de datos; un

Sistema Distribuido permite la identificación, administración y el intercambio de

archivos que pueden encontrarse en diferentes entidades físicas. La gestión

de archivos tiene que ver con la distribución de los datos a los usuarios y la

protección de estos ante pérdidas tales como fuego, robo o acceso no

autorizado. La gestión de archivos incluye las siguientes áreas:

a. Archivado. Copias de archivos que serán almacenados.
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b. Copia de seguridad. Copias de seguridad de ios archivos en curso, para su

protección.

c. Migración de datos. Transferencia de datos de un sistema a otro diferente.

d. Sistema cliente. Ofrece a los Clientes acceso a los DBMS en Servidores

remotos.

e. Sistema gestor de base de datos (DBMS Datábase Management System).

Una base de datos es un archivo que contiene registros con campos de

información. Un DBMS es un paquete completo que proporciona un lenguaje

de consulta y acceso a ios datos.

f. Bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida se almacena en

múltiples servidores sobre la red, pero los usuarios la ven y acceden a ella

corno a una base de datos única.

g. Seguridad. Los derechos de acceso de usuarios, directorios y archivos se

ocupan de ías restricciones de acceso del usuario a los archivos, directorios y

Servidores específicos.

•> BUZONES. El correo electrónico es la herramienta más utilizada por los

usuarios de los Sistemas Distribuidos, nos permite entrar en contacto con

personas o instituciones para comunicamos, intercambiar ideas, obtener

información e incluso transferir archivos.

* SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIÓN. Además del correo

electrónico existen diversos servicios de comunicación para ios Sistemas

Distribuidos, por medio de Te/nef11, FTP (File Transfer Protocoí), se puede

11 Aplicación del modelo TCP/IP
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tener acceso a diferentes fuentes de información. También permite compartir

los recursos de impresión dentro de la organización.

Los servicios de impresión de algunos Sistemas Distribuidos usan un Servidor

de impresión centra! que se ejecuta en un Servidor de archivos. El Servidor de

impresión gobierna las impresoras compartidas por toda la red, inclusive

aquellas unidas al Servidor, a otros Servidores de archivos y a tas estaciones

de trabajo de la red.

Una sesión de comunicación par a par es aquella donde cada estación tiene

un control similar sobre la sesión. Las estaciones de trabajo tiene su propia

capacidad de procesamiento y pueden controlar sus propias actividades.

MULTIMEDIA. Los servicios multimedia pueden estar a la mano de todos los

usuarios a través del compartimiento de recursosí permitiendo con ello ahorros

substanciales en equipo de cómputo. Los servicios multimedia permiten que

tanto las aplicaciones como la información contenida dentro del Sistema

Distribuido pueda estar contenida en diferentes presentaciones.

El transporte de información Multimedia, vozs video y gráficos por la red, se

hace en forma de archivos muy grandes que exigen grandes cantidades de

espacio en disco para almacenarlos y grandes cantidades de ancho de banda

durante ia transmisión.

Cuando se habla de tráfico de red generado por Multimedia, es importante

hacer la distinción entre los requisitos de Multimedia para almacenamiento y

reenvío y para tiempo rea!.

Por ejemplo, un usuario podría unir una grabación de voz o un video a un

mensaje de correo electrónico para enviárselo a otro usuario, no es esencial

una velocidad de transmisión alta, puesto que se transmite un mensaje que

no requiere una distribución inmediata. El video en tiempo real, sin embargo,

debe tener un ancho de banda dedicado durante la transmisión y una
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velocidad de transmisión alta para asegurar que los paquetes lleguen en un

tiempo razonable. Si no hay suficiente ancho de banda, la transmisión de

datos se vuelve lenta, lo que causa molestias a los Clientes.

1.9. CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO.

Esta se lleva a cabo a través de cuatro formas a definir:

<* 1. Conexión directa de terminales a un computador. Se dispone de un

computador central con gran capacidad de memoria interna y además

memoria externa auxiliar, prácticamente ilimitada.

*> 2. Conexión de terminales a través de hubs. Cuando aumentamos el

número de computadoras, la conexión directa entre estos y e! computador

central se torna costosa debido a! valor que tienen las líneas de transmisión,

además de la baja tasa de utilización de éstas. Una solución a este problema

ha sido la incorporación de hubs que realizan tareas inherentes al tratamiento

de las comunicaciones,

<* 3. Comunicaciones de datos controladas por procesadores de

comunicaciones delanteros ( front end ): Se agrega una nueva interfaz

entre el computador central y los hubs, ésta se denomina controlador de

comunicaciones delanteros y su función es encargarse de controlar todo

aquello que atañe a las comunicaciones, desligando de estas funciones a la

computadora central; ésta se puede subdividir en dos alternativas, la de los

controladores de comunicaciones cableados o ¡a del uso directo de

rrsinicomputadores.

La alternativa cableada tiene funciones más limitadas y la alternativa del uso

directo tiene todas las posibilidades que otorga el disponer de un computador

pequeño programable dedicado al control de las comunicaciones.
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Entre otras funciones se puede enumerar las de comunicaciones, mensajes

en línea, conversión de protocolos, cambio de velocidades, manejo de medios

de transmisión y almacenamiento temporal en la memoria propia cuando el

computador central está saturado.

<• 4. Conexión entre redes de computadores. Las tres primeras opciones

consideraban siempre estructuras tipo estrella, donde existía un computador

central al cual se conectaban, con alguna o ninguna interfaz, mediante

equipos terminales de datos. Aquí la red de comunicaciones se desarrolla en

forma de malla, en la cual un terminal pueda acceder a diferentes

computadores, logrando de esta forma que los equipos terminales, en su

mayoría ya inteligentes, puedan realizar diferentes aplicaciones sobre base de

datos colocadas en distintos computadores. Las redes pueden ser diseñadas

según diferentes tecnologías, conocidas como de conmutación de circuitos,

de paquetes o de mensajes.

1.10. TIPOS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

Existen diferentes tipos de sistemas según ciertos parámetros de clasificación,

entre los cuales podemos anotar:

1.10.1. SEGÚN LA TOPOLOGÍA DE LA RED.

*:* Sistemas Distribuidos verticales. Esta configuración está asociada a un

esquema " maestro/esclavo ", donde los niveles superiores tienen los

computadores más potentes y de mayor capacidad. Cada nodo actúa como

maestro para aquellos situados debajo de él y como esclavo para los

superiores.

<* Sistemas Distribuidos horizontales. Aquí se emplean estaciones que tienen

todas la misma categoría, y las estaciones o nodos se encuentran conectadas

en serie y todas tienen el mismo nivel jerárquico.
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<* Sistemas Distribuidos combinados. Este sistema depende de las

necesidades especificas de la organización, y combina la configuración

topología vertical con la horizontal.

1.10.2. SEGÚN EL TIPO DE DISTRIBUCIÓN.

*!* Distribución funcional. Aquí el sistema se organiza para efectuar un conjunto

de tareas específicas vinculadas entre sí de alguna manera.

<* Distribución geográfica. Por medio de este se organizan los procesos para

efectuar algunas tareas específicas en ámbitos geográficos diferentes.

1.10.3. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE Y SOFTWARE.

* Sistemas Distribuidos Homogéneos. Un Sistema Distribuido es homogéneo

cuando el equipamiento elegido, tanto en lo que respecta al hardware como al

software, presenta problemas de compatibilidad mínimos, por provenir de una

misma "familia" de equipamiento o ser producidos en su totalidad por el mismo

fabricante. Esto determina que cuando se desea mantener la homogeneidad

del sistema y es necesario una ampliación del mismo, es necesario recurrir a

los mismos fabricantes que hicieron la primera provisión del equipamiento.

<• Sistemas Distribuidos Heterogéneos. Nos referimos a cuando los equipos

elegidos tanto en hardware como en software, presentan problemas de

compatibilidad. Por lo tanto se requiere de hardware y software especial para

asegurar el funcionamiento de los mismos.
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1.11. RAZONES PARA USAR UN SISTEMA DISTRIBUIDO.

Se utiliza un Sistema Distribuido porque:

a. Se logran instalaciones más económicas y modulares. Estas se expanden

en forma paulatina, a medida que van incrementándose sus necesidades

debido al crecimiento de las empresas u organizaciones.

b. Elimina los intermediarios entre la máquina y el usuario. El Cliente puede

acceder directamente a la información del Servidor.

c. Diversifica los puntos de acceso a un computador. Los puntos de acceso a

una computadora crecen sobre la base de la capacidad creativa de los

usuarios y al criterio de la dirección de la organización.

d. Evita que se subutilicen los bancos de datos que se forman en las

organizaciones. Coloca a disposición de proveedores y clientes, toda la

capacidad computacional que de otra manera quedaría desaprovechada.

e. Optimiza el acceso a los computadores de gran tamaño.

f. Los equipos están preparados para:

• Operar en ambientes de oficina comunes (sin climatización especial).

• Ser operados por personal con un mínimo de adiestramiento.

• Proporcionar desde el sistema central, soporte remoto al operador con

problemas técnicos.

• Operar aplicaciones de fácil utilización.
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debería distinguir entre llamadas locales y RPCs, lo que favorece en gran medida

la transparencia del sistema.

Una llamada a un procedimiento remoto puede fallar por motivos que antes no

existían, como la pérdida de mensajes o el fallo del Cliente o del Servidor durante

la ejecución del procedimiento.

La limitación del RPC más clara en los Sistemas Distribuidos es que no permite

enviar una solicitud y recibir respuesta de varías fuentes a la vez, sino que la

comunicación se realiza únicamente entre dos procesos. Por motivos de

tolerancia a fallos, bloqueos, u otros, sería interesante poder tratar la

comunicación en grupo.

La comunicación en grupo tiene que permitir la definición de grupos, así como

características propias de los grupos, como la distinción entre grupos abiertos o

que permiten el acceso y cerrados que lo limitan, o como la distinción del tipo de

jerarquía dentro del grupo. Igualmente, los grupos han de tener operaciones

relacionadas con su manejo, como su creación o modificación.

La sincronización en sistemas de un único computador no requiere ninguna

consideración en el diseño del Sistema Operativo, ya que existe un reloj único que

proporciona de forma regular y precisa el tiempo en cada momento. Sin embargo,

los Sistemas Distribuidos tienen un reloj por cada computadora del sistema, con lo

que es fundamental una coordinación entre todos los relojes para mostrar una

hora única.

Los osciladores de cada computadora son ligeramente diferentes, y como

consecuencia todos los relojes sufren un desfase y deben ser sincronizados

continuamente. La sincronización no es trivial, porque se realiza a través de

mensajes por la red, cuyo tiempo de envío puede ser variable y depender de

muchos factores, como la distancia, la velocidad de transmisión o la propia

saturación de la red, etc.
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La sincronización no tiene por qué ser exacta, y bastará con que sea

aproximadamente igual en todos las computadoras. Hay que tener en cuenta, eso

sí, el modo de actualizar la hora de un reloj en particular. Es fundamental no

retrasar nunca la hora, aunque el reloj adelante. En vez de eso, hay que frenarlo,

hasta que alcance la hora aproximadamente. El reloj es únicamente uno de tantos

problemas de sincronización que existen en los Sistemas Distribuidos. A

continuación planteamos otros problemas relacionados con la sincronización.

En el momento de modificar unos datos compartidos, los procesos deben lograr la

exclusión mutua que garantice que dos procesos no modifiquen los datos a la vez.

Algunos algoritmos distribuidos requieren que un proceso funcione como

coordinador. Es necesario establecer ciertos algoritmos de elección de estos

procesos. Es necesario ocultar las técnicas de sincronización mediante la

abstracción de las transacciones atómicas, que permitan a los programadores

salvar los detalles de la programación con sincronización. Soluciones frente a

bloqueos son bastante más complejas que en sistemas con un único procesador.

El uso de memorias caché para agilizar el acceso a los archivos también es

recomendable, pero este caso requiere analizar con especial atención la

consistencia del sistema. Debido a la complejidad del acceso a los archivos a

través de todo el Sistema Distribuido, surgen dos modelos para el acceso a los

archivos: el modelo carga/descarga, y el modelo de acceso remoto.

El primer modelo simplifica el acceso permitiendo únicamente las operaciones de

cargar y descargar un archivo. El acceso a cualquier parte del archivo implica

solicitar y guardar una copia local del archivo completo, y sólo se puede escribir

de forma remota el archivo completo. Este método sería especialmente ineficaz a

la hora de realizar pequeñas modificaciones en archivos muy grandes, como

podrían ser bases de datos.

El modelo de acceso remoto es mucho más complejo, y permite todas las

operaciones típicas de un sistema de archivos local. A continuación haremos un
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pequeño análisis de los Sistemas Operativos más conocidos y sus principales

características.

• DOS. (D/SK OPERATING SYSTEM). Es un Sistema Operativo monousuario

para las series PC, PS/1 y PS/2 de IBM. El DOS se denomina también PC-

DOS, para diferenciarlos del MS-DOS, la versión para PC que no era IBM, el

DOS y el MS-DOS fueron desarrollados por Microsoft, y son casi idénticos, y a

ambos se les llama DOS.

• OS/2. Sistema Operativo de multitareas de un solo usuario para PC con una

interfaz gráfica (presentation manager-administrador de presentaciones)

similar a Windows. Las primeras versiones fueron desarrolladas en conjunto

por Microsoft e IBM para procesadores 80286 y superiores (16 bits). Las

nuevas versiones (32 bits) para 386 y superiores han sido desarrolladas en

forma independiente.

• WINDOWS 9X. Es un Sistema Operativo de escritorio de 32 bits. A diferencia

de Windows 3.x no requiere a MS-DOS como Sistema Operativo. Windows 9x

fue diseñado para ser totalmente compatible con todos los programas

existentes de 16 bits, mientras sirve como plataforma para las nuevas

aplicaciones de 32 bits. Además, Windows 9x es compatible con cualquier red

y soporta conexiones punto a punto con otras computadoras que tengan

Windows 9x o con servidores que tengan Windows NT.

• WINDOWS NT. Windows Nueva Tecnología de Microsoft, es un Sistema

Operativo avanzado de 32 bits para usuarios que requieran ambientes

multitarea. NT puede utilizarse en ambientes de multiprocesamiento para

ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, además, puede ejecutar

aplicaciones en espacios de direcciones de memoria separados, evitando de

esta manera las caídas del sistema o una mejor tolerancia a fallas. Está

diseñado para computadoras personales 386 y superiores, para CPU MIPS y
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Alpha. Ejecuta aplicaciones escritas para DOS, Windows 3.x o 9x y NT. NT no

utiliza DOS, es un Sistema Operativo autónomo.

WINDOWS 2000. Windows 2000 está construido sobre la sólida fíabilidad de la

tecnología Windows NT, lo que lo convierte en significativamente más fiable

que Windows 9x. En Windows NT y 2000 cada aplicación se ejecuta en su

propio espacio de memoria. Este aislamiento significa que, cuando una

aplicación falla durante su ejecución, no termina con el sistema completo.

Diversos estudios han comprobado que ésta y otras características disminuyen

a la mitad la probabilidad de que los usuarios llamen a soporte técnico, en

comparación con los usuarios de Windows 98. Las mejoras en la fíabilidad de

Windows 2000 lo hacen aún más estable que Windows NT.

WINDOWS ME (MILLENNIUM EDITION). Windows Millennium se basa el

mismo código base, de 16 y 32 bits, que el Windows 98. Los requisitos para

este Sistema Operativo son un PC con un procesador Pentium a 150 Mhz, 32

MB de memoria RAM, mínimo espacio libre en disco duro de 320 MB. Algunas

de las funcionalidades del sistema necesitan de unos requisitos de hardware

más elevados. Según Microsoft, este Sistema Operativo está pensado para

potenciar la experiencia multimedia de todos los usuarios, haciendo que mejore

las redes domésticas, la multimedia, el video digital y la conectividad a Internet

Aunque este Sistema Operativo comparte algunas características con el

entorno de Windows 2000, no está basado en el código de Windows NT que

usa este. Entre otras cosas, esto implica que Windows ME no soporta una

arquitectura de procesadores múltiples, o la robusta arquitectura de memoria

que hacen que Windows NT y Windows 2000 sean más resistentes a los

temidos cuelgues de las versiones Windows 9x.

Se redujo la compatibilidad con las aplicaciones DOS en modo real, por la

sencilla razón de que con este Sistema Operativo no se puede arrancar desde

DOS. Lo que sí ha hecho Microsoft, es incluir (aunque con una funcionalidad
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menor) algunas características de mantenimiento del sistema presentes en

Windows 2000.

* UNIX. Es un Sistema Operativo multiusuario y multitarea, que corre tanto en

microcomputadoras como en mainframes. UNIX está escrito en C, el cual

puede ser compilado en muchos lenguajes de máquina diferentes; esto hace

que UNIX corra en una mayor variedad de hardware que cualquier otro

programa de control. Así, UNIX se ha convertido en sinónimo de "sistemas

abiertos". Con los estándares que se han agregado con el paso del tiempo,

UNÍS ha evolucionado para convertirse en el entorno prototipo para

procesamiento distribuido e ¡nteroperabilidad.

1.12.1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE DIFERENTES SISTEMAS

OPERATIVOS.

CARACTERÍSTICAS/

FUNCIONES

S.O. Monousuario/centralizado

S.O. Multiusuario/distribuido

Sistema Operativo abierto

Multiprocesamiento

Multitarea

Operación de Windows 32 bits

Subsistema de Gráficos 32 bits

Subsistema de impresión 32 bits

Subsistema de multimedia

Kemel 32 bits

Demanda de memoria virtual de

paginación.

Sujeto a multitareas

DOS

X

OS/2

WARP4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WIN

98

X

X

X

X

X

X

X

UNIX

X

X

X

X

X

WIN NT

4.0

X

Adaptar

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Aplicaciones DOS

Aplicaciones Win 16

Aplicaciones combinadas 16/32

bits

Protección contra caídas del

sistema

Sujeto a multiprocesos

Certificable de Seguridad C2

SMTP

REXX/OREXX

Plug and Play

PCMCIA

Advanced Power Management

Instalación común

Instalado en una red

Soporte a archivos

FAT

HPFS

386HPFS

PC a Mainframe

Modelo PGM de acuerdo con

CORBA

Funciones de Networking

empacadas

TCP / IP para LAN

DOS

X

X

X

X

Añadir

Añadir

OS/2

WARP4

X

X

X

X

X

Warp

Serven

X

X

X

X

X

X

X

X

Warp

Server

X

X

X

WIN

98

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

Parcial

X

X

Añadir

X

UNIX

Añadir

X

X

X

X

X

WIN NT

4.0

X

X

X

X

X

X

32-way

X

X

Parcial

X

X

X
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Soporte a comunicaciones

Servicios de directorio Netware 4.x

Servicio para archivos e

impresoras Netware Peer

Correo Cliente/Servidor

Compartimento de archivos puerto

a puerto

Acceso remoto

Acceso a Internet

Peer Networking

Peer - Seguridad a nivel usuario

Soporte TCP / IP

NewsReader

Correo

WWW Explorer

FTP Gráfico

Telnet completo (3270,5250)

Impresión distribuida (LPR/LPD)

X-Windows

Acceso TCP/IP

Acceso Remoto (SLIP/PPP) y LAN

Acceso remoto y LAN al mismo

tiempo.

Correo (SNMP)

FAX

Sincronización de archivos móviles

DOS

Añadir

Añadir

Añadir

OS/2

WARP4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Añadir

X

X

X

X

X

WIN

98

Añadir

X

X

X

Plus

S

Añadir

X

Añadir

X

X

X

UNIX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WIN NT

4.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Añadir

Añadir

X

X

Añadir

X
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Emulación de terminal ASCII

Emulación de termina) 3270

Monitoreo de desempeño

Soporte a Foto CD

Visor de imágenes

Animación de escritorio

Autoreproductión de CD

Soporte MPEG

Gráficos 3-D

Reproducción de Audio/Vídeo a 32

bits

Aplicaciones empacadas

Procesador de palabras

Hoja de calculo

Base de Datos

Personal Information Manager

(PIM)

FAX

Peer e-mail

Base de datos de discusión

DOS

Añadir

Añadir

Añadir

OS/2

WARP4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WIN

98

X

Añadir

X

Algo

X

X

X

X

X

UNIX

X

X

X

X

WIN NT

4.0

X

Añadir

X

X

X

X

X

Añadir

Añadir

X

X

1.13. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE OBJETOS.

Esta Sección nos ayudará a entender cómo funciona la POO (Programación

Orientada a Objetos). Ahora la programación por objetos está cambiando la forma
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en que vemos los problemas. Por cerca de una década es ésta una de las áreas

más candentes en la industria y en el ámbito académico.

La orientación a objetos permite mejoras de amplio alcance en la forma de diseño,

desarrollo y mantenimiento del software, ofreciendo una solución a largo plazo a

los problemas y preocupaciones que han existido desde el comienzo en el

desarrollo de software: la falta de portabilidad del código y reusabilidad, código

que es difícil de modificar, ciclos de desarrollo largos y técnicas de codificación no

intuitivas.

Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres características

básicas: debe estar basado en objetos, basado en clases y capaz de tener

herencia de clases. Muchos lenguajes cumplen con uno o dos de estos puntos;

mucho menos cumplen con los tres.

El concepto de la POO no es nuevo, lenguajes clásicos como SmallTalk se basan

en él. Podemos definir un objeto como un conjunto complejo de datos y

operaciones sobre esos datos que poseen estructura y forman parte de una

organización.

Dado que la POO se basa en la idea natural de la existencia de un mundo lleno

de objetos y que la solución del problema se realiza en términos de objetos, un

lenguaje se dice que está basado en objetos si soporta objetos como una

característica fundamental del mismo.

Dicho de otra manera un objeto es un nuevo tipo de datos que incorpora datos y

código (comportamiento) en un solo "paquete". Antes de la era de la orientación a

objetos, el código y los datos eran dos cosas separadas. La orientación por

objetos nos permite representar de un modo mucho más conveniente al mundo

real.

¿Cómo podemos modelar un objeto del mundo real con objetos "de

computadora"? Veamos un ejemplo de objeto en Object Pascal.
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Supongamos que estamos haciendo un juego acerca de un acuario. Para este

juego queremos diseñar un bonito Delfín que va a brincar con un aro y jugar con

una pelota, pero queremos en el futuro extender el juego para cualquier tipo de

animal marino, ya que va a ser una simulación bien general. Tal como en el

mundo real, necesitamos comenzar con un objeto llamado "pescado", aunque el

delfín es un mamífero, pero éste es un ejemplo. El objeto pescado tiene sus

datos, como son alto, largo, peso y color. Pero el pescado también puede hacer

otras cosas, como por ejemplo nadar y sumergirse. Entonces primero definimos

nuestro objeto pescado, que tiene la siguiente forma:

TPescado = c1ass(Tobject)

Largo : Float; // El largo del pescado, en centímetros

Alto : Float; // La altura del pescado, en centímetros

Ancho : Float; // El ancho del pescado, en centímetros

Peso : Float; // Cuanto pesa el pescado, en gramos

public

procedure Nadar(AdondeXY, AdondeXZ, AdondeYZ : Tpoint);

procedure Sumergirse(Profundidad : Float);

end;

Este código le dice a la computadora: TPescado es una clase12 que hereda de

TObject (o "Un Pescado es un Objeto"). Tiene los campos Largo, Alto, Ancho y

Peso, que son números de punto flotante. Sus métodos públicos (lo que el mundo

exterior sabe que un pez puede hacer) son Nadar y Sumergirse. Si esto parece

complejo, sigan leyendo. Muy pronto todo quedará claro. Ahora el Delfín. Hemos

decidido para este ejemplo que hay dos clases de delfines, los entrenados y los

salvajes (no entrenados). Así que comencemos con el delfín entrenado:

12 Ver Sección 1.13.5
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Tdelfin = class(Tpescado)

LargodeNariz : Float; // El largo de la nariz del delfín

public

procedure TomarAire;

procedure HacerRuido( Decibeles : Integer);

end;

Ahora bien, éste código le dice a la computadora: El TDelfm es una clase que

hereda de TPescado (o "Un Delfín es un Pescado"). Esto quiere decir que un

Delfín puede hacer todo lo que un pescado puede hacer (tiene largo, alto, ancho,

peso y además puede nadar y sumergirse). Entonces ya terminamos al delfín, y

no tuvimos que implementar de nuevo las funciones para nadar y sumergirse, que

el pescado puede hacer y ahora también el delfín. Ahora vamos a entrar en la

materia del jueguito, el delfín entrenado:

TdelfínEntrenado = class(Tdelfin)

public

procedure JugarConPelota( Segundos : Longlnt;);

procedure BrincarEIAro( Circunferencia : Integer);

end;

El TDelfinEntrenado es una clase que hereda no de TPescado, sino de TDelfin

(o "Un delfín entrenado sigue siendo un delfín, pero..."). Al igual que la vez

anterior, un delfín entrenado puede hacer todo lo que un delfín puede hacer, pero

además puede jugar con pelota y brincar el aro. Pero, ¿por qué hacer tres objetos

nada más para representar un delfín? Supongamos que ahora queremos hacer un

tiburón.
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Ttiburon - class(TPescado);

NumeroDeDientes: Longlnt;

Bocón : Booolean;

ComeHombres : Boolean;

public

procedure Enojarse;

procedure ComerPersona( Quien : TPersona);

procedure EspantarVisitantes;

end;

Gracias a Delphi, o a cualquier otro lenguaje de programación y la orientación a

objetos, ahora estamos "re-utilizando" el código que usamos para implementar al

delfín y al pescado. Ahora, si mañana descubrimos que los pescados pueden

nadar de una manera especial, o queremos hacer la simulación detallada y

queremos hacer que hagan algo más, como nacer y morirse, todos los objetos de

tipo pescado (tiburón, delfín, delfín entrenado, pez dorado) van a nacer y morir

igual que el pescado, porque la implementación aplica al tipo y a todos los tipos

de la misma clase.

La definición de objeto, especifica varias propiedades importantes de éste. En

primer lugar, un objeto no es un dato simple, sino que contiene en su interior

cierto número de componentes bien estructurados. En segundo lugar, cada objeto

no es un ente aislado, sino que forma parte de una organización jerárquica o de

otro tipo.

1.13.1. ESTRUCTURA DE UN OBJETO.

Un objeto puede considerarse como una especie de cápsula dividida en tres

partes: RELACIONES, PROPIEDADES y MÉTODOS. Cada uno de estos

componentes desempeña un papel totalmente independiente:
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1.13.1.1. Relaciones.

Las relaciones permiten que el objeto se inserte en la organización y están

formadas esencialmente por punteros a otros objetos. Las relaciones entre

objetos son, precisamente, los enlaces que permiten a un objeto relacionarse con

aquellos que forman parte de la misma organización. Las hay de dos tipos

fundamentales:

<* Relaciones jerárquicas. Son esenciales para la existencia misma de la

aplicación porque la estructuran. Son bidireccionales, es decir, un objeto es

padre de otro cuando el primer objeto se encuentra situado inmediatamente

encima del segundo en la organización en la que ambos forman parte;

asimismo, si un objeto es padre de otro, el segundo es hijo del primero. Una

organización jerárquica simple puede definirse como aquella en la que un

objeto puede tener un solo padre, mientras que en una organización jerárquica

compleja un hijo puede tener vanos padres.

-> Relaciones semánticas. Se refieren a las relaciones que no tienen nada que

ver con la organización de la que forman parte los objetos que las establecen.

Sus propiedades solo dependen de los objetos en sí mismos (de su significado)

y no de su posición en la organización.

1.13.1.2. Propiedades.

Las propiedades distinguen un objeto determinado de los restantes que forman

parte de la misma organización y tienen valores que dependen de la propiedad de

que se trate. Las propiedades de un objeto pueden ser heredadas a sus

descendientes en la organización.

Todo objeto puede tener cierto número de propiedades, cada una de las cuales

tendrá, a su vez, uno o varios valores. En POO, las propiedades corresponden a

las clásicas "variables" de la programación estructurada. Son, por lo tanto, datos
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encapsulados13 dentro del objeto, junto con los métodos (programas) y las

relaciones (punteros a otros objetos).

Las propiedades de un objeto pueden tener un valor único o pueden contener un

conjunto de valores más o menos estructurados (matrices, vectores, listas, etc.).

Además, los valores pueden ser de cualquier tipo (numérico, alfabético, etc.) si el

sistema de programación lo permite.

Pero existe una diferencia con las "variables", y es que las propiedades se

pueden heredar de unos objetos a otros. Por ejemplo, si se tiene un tipo de

variable llamada* nombre" para almacenar la propiedad nombre de una persona,

entonces se puede heredar el nombre de esa persona, pero no el tipo de variable

que almacena esta propiedad. En consecuencia, un objeto puede tener una

propiedad de maneras diferentes:

• Propiedades propias. Están definidas dentro de la cápsula del objeto.

• Propiedades heredadas. Están definidas en un objeto diferente, antepasado

de éste (padre, abuelo, etc.). A veces estas propiedades se llaman

propiedades miembro porque el objeto las posee por el mero hecho de ser

miembro de una clase.

1.13.1.3. Métodos.

Los métodos son las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto, que

normalmente estarán incorporados en forma de programas (código) que el objeto

es capaz de ejecutar y que también pone a disposición de sus descendientes a

través de la herencia. Los métodos especifican la forma en que se controlan los

datos de un objeto.

13 Ver Sección 1.13.2
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Los métodos en un objeto sólo hacen referencia a la estructura de datos de ese

objeto. No deben tener acceso directo a las estructuras de datos de otros objetos.

Para utilizar la estructura de datos de otro objeto, se deben llamar a los métodos

de éste.

Podemos definir método como un procedimiento escrito en cualquier lenguaje,

que está asociado a un objeto determinado y cuya ejecución sólo puede

desencadenarse a través de un mensaje recibido por el método o por sus

descendientes.

Son sinónimos de 'método' todos aquellos términos que se han aplicado

tradicionalmente a los programas, como procedimiento, función, rutina, etc. Sin

embargo, es conveniente utilizar el término 'método* para que se distingan

claramente las propiedades especiales que adquiere un programa en el entorno

POO, que afectan fundamentalmente a la forma de invocarlo (únicamente a través

de un mensaje) y a su campo de acción.

Si los métodos son programas, se deduce que podrían tener argumentos, o

parámetros. Puesto que los métodos pueden heredarse de unas clases a otras,

una clase puede disponer de un método de dos maneras diferentes:

• Métodos propios. Están dentro de la cápsula del objeto.

• Métodos heredados. Están definidos en una clase diferente, antepasado de

éste (padre,"abuelo", etc.). A veces estos métodos se llaman métodos

miembro porque el objeto los posee por el mero hecho de ser miembro de una

clase.

1.13.1.3.1. Diferencia entre operación y método.

Las operaciones son procesos que se pueden solicitar por separado. Los métodos

son especificaciones del procedimiento para solucionar una operación dentro de



53

una clase. Es decir, la operación es el tipo de servicio solicitado y el método es su

código de programación

Por ejemplo una operación asociada con la clase pedido podría ser aquella que

calcule el total del pedido. El método especificaría la forma de calcular el total.

Para esto, el método podría obtener el precio de cada objeto artículo del pedido al

enviar una solicitud a los objetos artículo asociados. A su vez, cada objeto artículo

regresaría su precio a la clase pedido mediante un método del objeto artículo.

1.13.1.3.2. Selección del Método.

Cuando se envía una solicitud a un objeto, el software selecciona el método a

utilizar. El método no se almacena en el objeto, pues esto causaría una réplica

múltiple y pérdida de espacio. En vez de esto, el método se asocia con la clase. El

método puede no estar en la clase de la que el objeto es una instancia, sino en

una superclase.

En ese caso, el mecanismo de selección buscará la operación en su superclase y

en todas las superclases de la jerarquía hasta que lo encuentre, nivel por nivel. Si

la encuentra, selecciona la operación. Si la operación no se encuentra en ningún

nivel de la superclase, se considera inválida la solicitud original.

De esta forma, los usuarios sólo deben especificar lo que se debe hacer, dejando

que sea el mecanismo de selección el que determine la forma de localizar la

operación y la ejecute. El mecanismo de selección deja en manos de la aplicación

OO el problema de localizar la operación y la ejecute.

Í.13.1.3.3. Demonios.

Es un tipo especial de método, relativamente poco frecuente en los sistemas de

POO, que se activa automáticamente cuando sucede algo especial. Es decir, es

como los métodos ordinarios, pero se diferencia de estos porque su ejecución no

se activa con un mensaje, sino que se desencadena automáticamente cuando
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ocurre un suceso determinado: la asignación de un valor a una propiedad de un

objeto, la lectura de un valor determinado, etc. Los demonios, cuando existen, se

diferencian de otros métodos por que no son heredables y porque a veces están

ligados a una de las propiedades de un objeto, mas que al objeto entero.

La figura 1.4 ilustra la Estructura de un objeto.

Estructura Encapsulada
de Datos

Operaciones permitidas
El método de la operación
está oculto en relación al usuario

Figura 1.4. Estructura de un objeto.

1.13.2. ENCAPSULAMIENTO Y OCULTACIÓN.

Como hemos visto, cada objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay

datos y programas, todos ellos relacionados entre sí, como si estuvieran

encerrados conjuntamente en una cápsula. Esta propiedad (encapsulamiento),

es una de las características fundamentales en la POO. El encapsulamiento evita

la corrupción de los datos de un objeto. Si todos los programas pudieran tener

acceso a los datos de cualquier forma que quisieran los usuarios, los datos se

podrían corromper o utilizar de mala manera. El encapsulado protege los datos

del uso arbitrario y no pretendido.
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El encapsulamiento oculta los detalles de su implantación interna a los usuarios

de un objeto. Los usuarios se dan cuenta de las operaciones que puede solicitar

del objeto, pero desconocen los detalles de cómo se lleva a cabo la operación.

Todos los detalles específicos de los datos del objeto y la codificación de sus

operaciones están fuera del alcance del usuario. El encapsulamiento, al separar el

comportamiento del objeto de su implantación, permite la modificación de ésta sin

que se tengan que modificar las aplicaciones que lo utilizan.

Los objetos son inaccesibles, e impiden que otros objetos, los usuarios, o incluso

los programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué

información hay disponible. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea imposible

conocer lo necesario respecto a un objeto y a lo que contiene. Si así fuera no se

pudiese hacer gran cosa con él. Lo que sucede es que las operaciones a un

objeto deben realizarse a través de mensajes dirigidos a él, con la orden de

realizar la operación pertinente. La respuesta a estas órdenes será la información

requerida, siempre que el objeto considere que quien envía el mensaje está

autorizado para obtenerla. El hecho de que cada objeto sea una cápsula facilita

enormemente que una clase determinada pueda ser transportada a otro punto de

la organización, o incluso a otra organización totalmente diferente que precise de

ella.

Si una clase ha sido bien construida, sus métodos seguirán funcionando en el

nuevo entorno sin problemas. Esta cualidad hace que la POO sea muy apta para

la reutilización de programas.

1.13.3. ORGANIZACIÓN DE LOS OBJETOS.

En principio, los objetos forman siempre una organización jerárquica, en el sentido

de que ciertos objetos son superiores a otros de cierto modo. Existen varios tipos

de jerarquías: serán simples cuando su estructura pueda ser representada por

medio de un "árbol", caso contrario esta será compleja.
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En cualquier caso, sea la estructura simple o compleja, podrán distinguirse en ella

tres niveles de objetos.

• La raíz de la jerarquía. Se trata de un objeto único y especial. Este se

caracteriza por estar en el nivel más alto de la estructura y suele recibir un

nombre muy genérico, que indica su categoría especial, como por ejemplo

objeto madre, Raíz o Entidad.

• Los nodos intermedios. Son aquellos objetos que descienden directamente

de la raíz y que a su vez tienen descendientes. Representan conjuntos de

objetos, que pueden ser muy generales o muy especializados, según la

aplicación. Normalmente reciben nombres genéricos que denotan al conjunto

de objetos que representan, por ejemplo, VENTANA, CUENTA, FICHERO. En

conjunto reciben el nombre de clases o tipos si descienden de otra clase o

subclase.

• Los nodos terminales. Son todos aquellos objetos que descienden de otros

objetos y no tienen descendientes. Suelen llamarse casos particulares,

instancias o ítems porque representan un elemento del conjunto de objetos al

que pertenecen.

1.13.4. MENSAJES.

Para que un objeto haga algo, le enviamos una solicitud, que hace que se ejecute

una operación. La operación ejecuta el método apropiado y, de manera opcional,

produce una respuesta. El mensaje que constituye la solicitud contiene el nombre

del objeto, el nombre de una operación y, a veces, un grupo de parámetros.

Los objetos pueden ser muy complejos, puesto que pueden contener muchos

subobjetos, éstos a su vez pueden contener otros, etc. La persona los utilice no

tiene que conocer su complejidad interna, sino la forma de comunicarse con ellos

y la forma en que responden.
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La figura 1.5 muestra un esquema de mensajes entre objetos.

Figura 1.5. Esquema de mensajes entre objetos.

1.13.5. CLASE.

Clase es la implantación de un tipo de objeto. La clase especifica la estructura de

datos de cada uno de sus objetos y las operaciones que se utilizan para tener

acceso a los objetos. La especificación de cómo se llevan a cabo las operaciones

de una clase se llama método. Los objetos se pueden utilizar exclusivamente con

métodos específicos.

Una instancia de una clase, almacena sus datos dentro de él. Se tiene acceso a

los datos y se les modifica sólo mediante operaciones permisibles. Esta

restricción al acceso se debe al encapsulamiento. El encapsulamiento protege los

datos del uso arbitrario o no permitido. El acceso o la actualización directa de los

datos de un objeto por parte del usuario violaría el encapsulamiento.

Los usuarios observan el "comportamiento" del objeto en términos de las

operaciones que se pueden aplicar a los objetos, así como los resultados de tales

operaciones. Estas operaciones forman la interfaz del objeto con sus usuarios.
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1.13.5.1. Herencia de Clase.

La generalización es una noción conceptual. La herencia de clase (que sólo se

conoce como herencia) es una implantación de la generalización. La

generalización establece que las propiedades de un tipo se aplican a sus

subtipos.

La herencia de clase hace que la estructura de datos y operaciones sean

disponibles para su reutilización por parte de sus subclases. La herencia de las

operaciones de una superclase permite que las clases compartan código. La

herencia de la estructura de datos permite la reutilización de la estructura.

Herencia Múltiple. En la herencia múltiple, una clase puede heredar

estructuras de datos y operaciones de más de una superclase. Por ejemplo,

supóngase que existe una clase cuenta, que tiene como subtipos a los tipos de

objetos cuenta de cliente y cuenta vencida. A su vez, cuenta de cliente tiene como

a subtipo a cuenta de cliente vencida y cuenta vencida también tiene como

subtipo a cuenta de diente vencida. La figura 1.6 ilustra el ejemplo mencionado.

CUENTA
DE CLIENTE

CUENTA

CUENTA
DE CLIENTE

VENCIDA

CUENTA
VENCIDA

Figura 1.6. Herencia de clase.
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1.13.6. POLIMORFISMO.

Uno de los objetivos principales de las técnicas de POO es reutilizar el código. Sin

embargo, algunas de las operaciones requieren adaptación para resolver

necesidades particulares.

Esta necesidad, se da generalmente entre superclases y subclases, donde una

subclase es una especialización de su superclase, y puede requerir alcanzar los

mismos objetivos, pero con distintos mecanismos. Por ejemplo, una superclase

rectángulo podría tener una operación área cuyo objetivo es calcular el área det

rectángulo, definida como la multiplicación de los largos de dos lados contiguos. A

su vez, la clase cuadrado es una subclase de rectángulo que también tiene una

operación área cuyo objetivo es calcular el área del cuadrado, pero que está

definida especialmente para los objetos del tipo cuadrado como la multiplicación

del largo de uno de sus lados por sí mismo.

El fenómeno recién descrito se conoce como polimorfismo, y se aplica a una

operación que adopta varias formas de implantación según el tipo de objeto, pero

cumple siempre el mismo objetivo.

1.13.7. BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

CON POO.

Día a día los costos del hardware decrecen. Así surgen nuevas áreas de

aplicación cotidianamente: procesamiento de imágenes y sonido, bases de datos

multimediales, automatización de oficinas, ambientes de ingeniería de software,

etc. Aún en las aplicaciones tradicionales encontramos que definir interfaces

hombre-máquina "a la Windows" suele ser bastante conveniente.

Lamentablemente, los costos de producción de software siguen aumentando; el

mantenimiento y la modificación de sistemas complejos suelen ser una tarea

trabajosa; cada aplicación, (aunque tenga aspectos similares a otra) suele

encararse como un proyecto nuevo, etc.
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Todos estos problemas aún no han sido solucionados en forma completa. Pero

como los objetos son portables (teóricamente) y la herencia permite la

reusabiiidad del código orientado a objetos, es más sencillo modificar código

existente porque los objetos no interaccionan excepto a través de mensajes; en

consecuencia un cambio en la codificación de un objeto no afectará la operación

con otro objeto siempre que los métodos respectivos permanezcan intactos.

La introducción de tecnología de objetos como una herramienta conceptual para

analizar, diseñar e implementar aplicaciones permite obtener aplicaciones más

modificables, fácilmente extendibles y a partir de elementos reusabies. Esta

reusabiiidad del código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace

que el desarrollo del software sea mas intuitivo porque la gente piensa

naturalmente en términos de objetos más que en términos de algoritmos de

software.

1.13.8. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA POO EN LA

ACTUALIDAD.

Un sistema orientado a objetos, por lo visto, puede parecer un paraíso virtual. El

problema, sin embargo, surge en la implementación de tal sistema. Muchas

compañías oyen acerca de los beneficios de un sistema orientado a objetos e

invierten gran cantidad de recursos; luego comienzan a darse cuenta que han

impuesto una nueva cultura que es ajena a los programadores actuales.

Específicamente los siguientes problemas suelen aparecer repetidamente:

Curvas de aprendizaje largas. Un sistema orientado a objetos ve al mundo en

una forma única. Involucra la conceptualización de todos los elementos de un

programa, desde subsistemas a los datos, en forma de objetos. Toda la

comunicación entre los objetos debe realizarse en la forma de mensajes. Esta no

es la forma en que están escritos los programas actualmente; al hacer la

transición a un sistema orientado a objetos la mayoría de los programadores

deben capacitarse nuevamente antes de poder reutilizarlo.
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Dependencia del lenguaje. A pesar de la portabilidad conceptual de los objetos

en un sistema orientado a objetos, en la práctica existen muchas dependencias.

Muchos lenguajes orientados a objetos están compitiendo actualmente para

dominar el mercado. Cambiar el lenguaje de implementación de un sistema

orientado a objetos no es una tarea sencilla; por ejemplo C++ soporta el concepto

de herencia múltiple mientras que SmallTalk no lo soporta; en consecuencia la

elección de un lenguaje tiene ramificaciones de diseño muy importantes.

Determinación de las clases. Una clase es un molde que se utiliza para crear

nuevos objetos. En consecuencia es importante crear el conjunto de ciases

adecuado para un proyecto. Desafortunadamente la definición de las clases es

más un arte que una ciencia. Si bien hay muchas jerarquías de clase predefinidas

usualmente se deben crear clases especificas para la aplicación que se esté

desarrollando. Luego, en 6 meses ó 1 año se da cuenta que las clases que se

establecieron no son posibles; en ese caso será necesario reestructurar la

jerarquía de clases devastando totalmente la planificación original.

Performance. En un sistema donde todo es un objeto y toda interacción es a

través de mensajes, el tráfico de mensajes afecta el rendimiento. A medida que la

tecnología avanza y la velocidad de microprocesamiento, capacidad y tamaño de

la memoria aumentan, la situación mejorará; pero en la situación actual, un diseño

de una aplicación orientada a objetos que no tiene en cuenta la performance no

será viable comercialmente.

Idealmente, habría una forma de atacar estos problemas eficientemente al mismo

tiempo que se obtienen los beneficios del desarrollo de una estrategia orientada a

objetos. Debería existir una metodología fácil de aprender e independiente del

lenguaje, y fácil de reestructurar que no drene el rendimiento del sistema.
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de la interiace (cubo). De esta manera, cualquier robot entrenado para manipular

cubos puede manipular la caja de chocolates.

De la misma manera, el componente de acoplamiento del MIR no es una interfaz,

sino una implementación de la interfaz. La interfaz es la definición de cómo

acoplarse al MIR (redondo, 2m de diámetro, con tubos aquí y allá).

1.14.1. UN USO COMÚN PARA LAS INTERFACES.

Supongamos que su organización ha estado creciendo mucho últimamente.

Todos los departamentos necesitan información de clientes y hay muchos

desarrollos diferentes en su oficina. Todos los desarrollos requieren un catálogo

de clientes, y usted hasta ahora ha resuelto el problema mediante un archivo de

texto ASCII14, con la información de los clientes que su sistema de clientes pone

en la noche del día 30 de cada mes y los otros programas lo importan.

Esto ha funcionado muy bien hasta ahora, pero tiene dos problemas: El primero

es que los otros sistemas siempre tienen información que está atrasada por un

mes. Esto es, si el sistema de ventas no sabe que el cliente se mudó a otra

dirección la semana pasada, el producto le llegará a la dirección anterior aún si el

cliente cambió su dirección con los muchachos de servicio al público, porque la

información del cliente no ha sido copiada al sistema de ventas.

El otro problema es que los programadores tienen que "reinventar el hilo negro" re-

veces para hacer consultas de clientes en todos los sistemas, y como los datos de

todos los clientes ocupan 2Gb, usted está gastando 2Gb x n departamentos

diferentes en datos redundantes.

Lo que usted necesita es una manera de hacer que los diferentes subsistemas

(ventas, cobros, envíos, garantías) le hablen al mismo sistema de clientes cada

14 Código de 7 bits
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vez que necesiten información acerca del cliente. De esta manera, usted ahorra

(n-1 )*2Gb de espacio en disco y elimina trabajos nocturnos, permitiendo el uso del

sistema en la noche para la gente que trabaja horas extras. Como verá esto

tendría muchas ventajas.

Esta es la clase de problema para el cual las interfaces fueron diseñadas. Para

solucionar éste problema lo primero que usted debe hacer es especificar una

Interfaz para que los diferentes subsistemas puedan platicar con su sistema de

clientes. Comencemos a definir una interfaz de manera teórica.

Nota: Es muy importante pedir ayuda de la gente que trabaja en todos los

departamentos para que la interfaz mantenga a todos satisfechos. Recuerde que

no importa cuanto sepa usted, son los usuarios los que saben la clase de datos

que necesitan.

Supongamos que usted organizó una junta. Para invitar a la gente a esta junta

usted necesitó los jefes o supervisores de todos los departamentos que requieren

datos del cliente, porque ellos son los que saben todo acerca de los datos que

deben ser transportados por las interfaces, y también a los líderes de proyecto de

todos los sistemas que utilizan datos del cliente (porque ellos necesitan saber y

opinar acerca del diseño de la interfaz). Entre todos han Negado a un diseño

general que contiene lo siguiente:

• Nombre (Nombre y Apellido)

• Dirección (Calle, Parroquia, Ciudad, Provincia, País)

• Teléfono (Código de País) (Código de Área) (Número)

• Fecha de última compra

• Fecha de último pago.
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• Estatus de cobro (Pueden ser: al corriente, nuevo cliente, atrasado, en

conflicto)

• Debe ($)

• 'Crédito Disponible ($)

El diseño puede ser a discreción de las necesidades de cada compañía, pero el

diseño de la interfaz de clientes (pseudocódigo) no es nuestro campo de estudio.

Para definir interfaces tanto en COM como en CORBA se utiliza un tipo de

lenguaje llamado IDL15, el cuál estudiaremos detalladamente más adelante. IDL

se parece a C, pero carece de sentencias de control (do while, fornext, etc). Esto

es porque en IDL únicamente se define las funciones que usted va a ¡mplementar

en Pasca/, C, C++, Java, COBOL, etcétera. IDL es un lenguaje estándar, y cada

lenguaje (Delphi, Java, C, etc.) cuenta con un traductor de IDL, que traduce las

sentencias de la definición de la interfaz al lenguaje adecuado. De esta manera,

cuando usted necesite exponer interfaces a usuarios de otros lenguajes (Java,

C++, Visual Basic), usted puede utilizar estas funciones para generar un archivo

IDL que ellos puedan usar.

1.14.2. PUNTEROS A INTERFACES.

Imagine que tiene usted un sistema de TV por cable. Cuando usted enciende la

televisión y selecciona el canal (H3O, por ejemplo), su decodificador de canales

recibe el canal HBO mediante el pequeño cable que está enchufado a su pared.

El punto en su decodificador donde se enchufa el cable es el puntero de interfaz

mediante el cual viene HBO, pero no es HBO en sí. Se insiste en esto porque es

muy importante que entienda que cuando usted pide una interfaz está recibiendo

un puntero a la interfaz que debe ser traducido por la máquina, y no la interfaz en

15 Ver Sección 2.4.5
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sí. Obviamente, como estas son interfaces y son soportadas en vanos lenguajes,

no se menciona un lenguaje en específico, sino solamente los conceptos.

1.15. COMPONENTES DE SOFTWARE.

" Un componente de software es una unidad de composición, con interfaces

especificadas contractualmente y solo dependencias explícitas de contexto. Un

componente de software puede ser desplegado independientemente y es motivo

para composición de terceras partes".

Esta definición reúne las características más relevantes respecto a los

componentes de software. Contiene nociones, tales como independencia,

refiriéndose con esto a que dichos componentes necesitan ser desarrollados

separadamente de su ambiente y de otros componentes. Otra noción es la

llamada interface separada contractualmente, pues su construcción se debe hacer

siguiendo un estándar, el cual no puede ser modificado. Finalmente el término

composición se refiere a la integración de varios componentes para formar una

aplicación.

También en la definición se hace referencia al mercado, debido a que menciona la

noción de terceras partes, se refiere a que un software basado en componentes,

puede ser desarrollado para un cliente, utilizando componentes creados

especialmente para esa aplicación, y otros pueden ser adquiridos, viniendo a ser

estos últimos la tercera parte.

Una propiedad única de los componentes, no solamente en el mundo del

software, es combinar aspectos técnicos y del mercado. Se pueden definir

técnicamente a los componentes de software como piezas de código con una

funcionalidad determinada, que sean completamente independientes de otros

elementos, como procesos, servicios, tipos de programas u otros componentes.
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De esta forma el componente se ejecuta en forma independiente, aportando

servicios concretos y siguiendo normas comunes para que cualquier aplicación

orientada a componentes de un mismo estándar pueda utilizarías.

1.15.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE.

a. Un componente es una unidad de despliegue.

Esta característica quiere decir que el diseño de un componente de software le

permite a éste trabajar independientemente de su entorno y de otros

componentes, es decir que un componente encapsula sus características

constitutivas. Un componente es una unidad de despliegue, pues nunca será

desplegado parcialmente.

b. Un componente es una unidad de composición de tercera parte.

Significa que los componentes de software poseen autonomía, permitiendo que

se pueda realizar la composición de nuevos sistemas utilizando componentes

elaborados por otros desarrotladores. Para que esto sea posible un componente

de software necesita venir con especificaciones claras de qué requiere y

proporciona, es decir necesita encapsular su funcionamiento e interactuar

recíprocamente con su ambiente a través de interíaces bien definidas.

c. Un componente no tiene estado persistente.

Un componente ai no tener estado persistente, hace posible que sus copias

tengan las mismas características, proporcionando los mismos servicios al ser

cargado y activado en un sistema particular.

Tomando en cuenta las características antes mencionadas se puede decir que un

componente es considerado como una parte reemplazable, de uso independiente
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que proporciona una función claramente distinguida. Es una unidad de

composición con dependencias predefinidas en otros componentes.

En otras palabras un componente puede ser un paquete coherente de software

que se puede desarrollar y entregar independientemente como una unidad, y que

ofrece interfaces por las cuales puede ser conectado, sin cambios, con otros

componentes para formar un sistema más grande. Son bloques de construcción

de aplicaciones. Los" constructores de soluciones" utilizan muchos componentes

de software para la realización de sus sistemas.

1.15.2. USO DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE,

a. Aplicaciones de escritorio.

Los componentes de software se utilizan en la creación de Sistemas Operativos,

sistemas de software, aplicaciones, compiladores, ensambladores, etc.

b- Aplicaciones en campos específicos.

La tecnología de componentes de software ha sido tomada como base para el

desarrollo de sistemas que presentan una nueva orientación hacia ei Internet, la

misma que se aplica en diversas áreas: educativa, comercial, industrial, militar,

entre otras.

1.15.3. BENEFICIOS DEL USO DE LOS COMPONENTES DE SOFTWARE.

Las aplicaciones más habituales (procesadores de palabras, gráficos, etc), se

encuentran disponibles en forma de componentes que se podrán integrar para

formar nuevas aplicaciones de gran flexibilidad y potencia. Lo único necesario es

de un lenguaje de programación común para ensamblar los distintos

componentes y construir la aplicación.
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CAPITULO 2

LA ARQUITECTURA COREA

2.1. INTRODUCCIÓN

Son tres las arquitecturas distribuidas más comúnmente usadas: Distríbuted

Compon&nt Object Modeí (DCOM) de Microsoft, Common Object Request Broker

Architecture (CORBA) del Grupo de Administración de Objetos (OMG) y

Java/Remote Method Invocation (Java/RMI) de JavaSoft, pero es CORBA la que

ha ganado mayor aceptación, y es por lo tanto la más popular y más usada.

2.1.1. DCOM (DISTRÍBUTED COM}.

DCOM ofrece capacidades similares a tas de CORBA. Es un modelo de objetos

relativamente robusto. Está basado en el modelo de componentes COM (Object

Component Modef) de Microsoft. Si COM es el protocolo de comunicación más

común que se establece entre los componentes de un sistema muttitier en una

única computadora, DCOM es la solución que permite dialogar a lo largo de la

red.

DCOM utiliza el protocolo Object Remóte Procedure Cali (ORPCJ construido

sobre mecanismos DCE-RPC (Distríbuted Computing Enviroment-Remote

Procedure Cali). El Distríbuted Computing Enviroment (DCE) es una arquitectura

de procesamiento distribuido creada por la Open Software Fundation (OSF). DCE

soporta operaciones transparentes para distribuir recursos a través de redes

heterogéneas. El modelo de distribución está basado en su software de

distribución RPC (Remote Procedure Cali). El RPC permite a Clientes/Servidores

comunicarse a través de diálogos de peticiones y respuestas (una petición
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iniciada por el Cliente). Con DCE-RPC el Cliente no tiene constancia de la

posición del Servidor, que es el concepto clave del procesamiento distribuido.

DCOM permite a los objetos COM que se ejecutan en una computadora crear

objetos COM en otras computadoras y acceder a ellos. La ubicación del objeto

remoto resulta transparente, no pudiendo distinguir si se está en un equipo local o

en uno remoto. DCOM cuenta con un sistema de gestión de la conexión, de forma

que cuando un Cliente se conecta por primera vez a una máquina remota, DCOM

mantiene la conexión activa entre todos los objetos siempre que existan Clientes

conectados.

Un contador mantiene controlados a los Clientes utilizando un sistema de ping-

pong: el Servidor manda un ping al Cliente y éste debe contestar con un pong en

un tiempo establecido, de lo contrario se considerará al Cliente desconectado y el

contador se decrementará; cuando el contador está a cero la conexión termina.

Cada interfaz que se implementa en DCOM puede contener unos métodos y

propiedades que no tienen porque ser igual en todas las interfaces. Además los

componentes de DCOM pueden ser escritos en diversos lenguajes de

programación: C++, Java, Object Pascal (Delphi), Visual Basic e incluso COBOL.

Quizás el mayor inconveniente de DCOM es que está íntimamente ligado a

Windows- Por el momento el mundo empresarial de gran escala mantiene sus

sistemas en alguno de los dialectos de UNIX. Y aunque esta situación esta

cambiando a favor de Windows NT, Microsoft, con ayuda de terceras compañías,

está trabajando en la migración de esta tecnología hacia dialectos de UNIX. La

figura 2.1 muestra un esquema del Modelo de Objetos DCOM.
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Figura. 2.1. Modelo de Objetos DCOM

2.1.2. JAVA/RMI.

Su principal ventaja de la arquitectura JAVA/RMI es que soporta pasar objetos por

valor16. La arquitectura JAVA/RMI fue desarrollada por Javasoft para soportar

llamadas a procedimientos remotos entre objetos que se ejecutan sobre Máquinas

Virtuales Java (JVM). Se trata de una implementación independiente de la

plataforma, lo que permite que tanto los objetos remotos ubicados en los

Servidores como las aplicaciones Cliente, residan en sistemas heterogéneos.

JAVA/RMI no es independiente del lenguaje, tanto el objeto Servidor Java/RMi

como el objeto Cuente tienen que ser escritos en Java. En primer lugar para que

un Cliente localice un objeto Servidor RMI necesita un mecanismo de

nombramiento RMIRegistry que se encuentra en el Servidor y mantiene la

información sobre los objetos Servidores disponibles. Los objetos estarán

accesibles para los Clientes en forma de URLs. URL (Unifoon Atsource

Locafor) es una referencia (una dirección) a un recurso de Internet Algunas

veces es más sencillo (aunque no enteramente acertado) pensar en una URL

16 'Paso de objetos por valor". Página 92
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como el nombre de un archivo en la red porque la mayoría de las URLs se

refieren a un archivo o alguna máquina de ta red. Sin embargo, las URLs pueden

apuntar a otros recursos de ta red, como consultas a bases de datos, o salidas de

comandos,

Cada objeto Servidor RMI define una interfaz en Ea que expone sus métodos y

mediante la cual el Cliente RMI accede a los objetos Servidores remotos. Todas

estas posibilidades están a disposición del programador gracias al paquete

java.rmi.*. En este paquete se encuentran clases que se pueden insertar en

programas escritos en Java para conseguir esa interactuación. Java/RMI trabaja

sobre el protocolo Java Remote Method Protocol (JRMP) propiedad de

Javasofí, este protocolo es más lento que el utilizado por CORBA y DCOM. En la

última versión de Java se han realizado una serie de cambios que permiten

trabajar a RMI sobre IIOP (Internet ínter ORB Protocol) de CORBA. La figura 2.2

muestra el Modelo de Objetos Java/RMI.

Figura.2.2. Modelo de Objetos Java/RMI

2.2. EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE OBJETOS (OMG).

CORBA es el producto de un consorcio llamado OMG (Object Management

Group, Inc. ó Grupo de Administración de Objetos), el cual fue fundado en abril de
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1989 por once compañías entre las cuales podemos nombrar 3Com, American

Airlines, Canon, Hewlet-Packard, Philips Telecommunications N.V., Sun

Microsystems y Unisys Corporation. En octubre de 1989 OMG comienza sus

operaciones como una organización independiente sin fines de lucro.

Mediante el compromiso permanente de desarrollar técnica por excelencia,

comercialmente fiable y negociable de especificaciones independientes para la

industria del software, el consorcio ahora agrupa cerca de 800 miembros,

incluyendo vendedores de Sistemas de Información, desarrolladores de software,

compañías de hardware, bancos, telefonía, y usuarios en general.

El OMG progresa al establecer a CORBA como el "Middleware que está portadas

partes", mediante sus especificaciones estándars mundiales: CORBA/IIOP,

Servicios de Objetos, Facilidades de Internet, UML (Unifíed Modeiing Languaje) y

otras especificaciones de soporte de Análisis y Diseño. Middleware es un conjunto

de servicios comunes no relacionado con "la lógica de negocio" que permite que

aplicaciones Servidoras y Clientes interactúen con otras a través de una red.

El OMG tiene sus oficinas centrales en Needham, MA, EUA y tiene oficinas

comerciales internacionales en Bahrain, Brasil, Alemania, India, Italia, Japón y el

UK, conjuntamente con un representante del gobierno de Washington, D.C,

2.2.1. LA MISIÓN DEL OMG.

El OMG se formó para definir interfaces para software interfuncional, usando una

tecnología orientada a objetos. Su misión es proporcionar un entorno de trabajo

arquitectural común para aplicaciones orientadas a objetos basadas en

especificaciones de interfaces ampliamente disponibles. El estatuto de la

organización incluye el establecimiento de las guías y especificaciones para la

industria en la gestión de un objeto y para proveer una estructura común para el

desarrollo de las aplicaciones.
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De conformidad a estas especificaciones se hará posible desarrollar un ambiente

computacional heterogéneo a través de la mayoría de plataformas de hardware y

Sistemas Operativos. Su ampliamente popular Protocolo IIOP (Internet ínter ORB

Protoco!) está siendo usado como la infraestructura para compañías de tecnología

como Netscape, Oracle, Sun, IBM y centenares de otras.

Estas especificaciones se usan a través del mundo para desarrollar y desplegar

aplicaciones distribuidas para mercados verticales, incluyendo fábricas,

financieras, telecomunicaciones, comercio electrónico, sistemas en tiempo real y

salud pública.

OMG define la gestión de objetos como un software de desarrollo que modela el

mundo real mediante la representación de "objetos". Un beneficio clave de un

sistema orientado a objetos es su capacidad para expandir la funcionalidad a

componentes existentes y agregar nuevos objetos al sistema. La gestión de

objetos resulta en el desarrollo rápido de aplicaciones, de mantenimiento más

fácil, enorme escalabilidad y software reusable.

La misión del OMG se logra con el establecimiento de la Arquitectura de Gestión

de Objetos (OMA)17 de la cual CORBA es sólo una parte. La OMA consta de la

función ORB, servicios de objetos (Servicios CORBA), facilidades comunes

(Facilidades CORBA), interfaces de dominio y objetos de aplicación. El papel de

CORBA en el OMA es implementar la función ORB18.

2.2.2. ESTRUCTURA DEL OMG.

El OMG se estructura en tres cuerpos importantes, el Platform Technology

Committee (PTC), el Domain Technology Committee (DTC) y el Architecture

Board. La consistencia y la integridad técnica del trabajo producido en el PTC y

DTC son administradas por el Architecture Board. Dentro del Domain Technology

Ver Sección 2.3
Ver Sección 2.4.4
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Committee y el Architecture Board descansa toda la fuerza de trabajo, Special

Interest Groups (SIGs), y Grupos de Trabajo que manejan el proceso de

adopción de tecnologías de OMG.

2.2.3. MIEMBROS DEL OMG.

Los miembros de este consorcio se categorizan de acuerdo a diferentes

parámetros de la siguiente manera:

• Miembros Contribuyentes. Estos miembros tienen derechos a votar en el

DTC y en el PTC. Podemos nombrar a: Compaq, Erícson, Hewlett-Packard,

IBM, Nokia, Oracle, Siemens AG, Sun Microsystem, Unisys.

• Miembros de Dominio. Pueden ser organizaciones dentro de industrias

verticales que internamente implementan y despliegan tecnologías de objeto.

Encontramos a: ABB Automation Systems Power Utilities División, Boeing,

Citigroup, Internet Component Management Group, NASA John H. Glenn

Research Center at Lewis Field.

• Miembros de Plataforma. Pueden representar las organizaciones, que

producen infraestructura, las cuales son usadas en múltiples aplicaciones por

los miembros de dominio. Típicamente ellos son los que ofrecen e

implementan las especificaciones de OMG como CORBA y UML Forman

parte: MEGA International, Q-Labs France, Real-Time Innovations, Cognos

Inc, Data Access.

• Miembros Influyentes. Son los participantes críticos y con fuerza de voto en

los Grupos de Interés Especial y el Task Forcé, Están: AT&T, Bank of America,

Bayer Inc, Deutsche Telekom AG, France Telecom R&D, Lucent Technologies,

Toshiba.

• Miembros de Gobierno. Generalmente representan las agencias de gobierno

y tienen todos los mismos privilegios de los Miembros Influyentes.
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Nombraremos a: Air Forcé Research Laboratory, Department of National

Defense, Canadá, Finnish Defence Forces, Govermment Communications

Headquarters (GCHQ), NASA Goddard Space Flight Center, Naval Surface

Warfare Center, Office forthe Secretary ofDefense.

• Miembros Oyentes. Pueden asistir a todas las reuniones, pero la asistencia

se limita a una de persona por compañía. No pueden votar. Aquí se

encuentran: 3COM, Bristet-Myers Squibb, Cisco System, Microsoft, NCR,

Reuters, Samsung.

• Miembros Analistas. Son industrias experimentadas quienes necesitan

conectarse con los miembros de OMG y permanecer en contacto con todos los

aspectos de las tecnologías de los Sistemas Distribuidos. Aquí se encuentran:

Aberdeen Group, ADA Software, Cutter Information, International Data Corp,

The Standish Group.

• Miembros Universitarios. Pueden asistir a todas las reuniones, participar y

votar dentro de SIGs y Task Forces. Se pueden nombrar: Commissaríat a I

Energie Atomique-CEA/UST, Dublin City University, Federal University of Sao

Paulo, Florida International University, National Labs, Distríbuted Process of

China, Recinto Universitario de Mayaguez, Tokio International University,

Universidad Autónoma de Asunción, Universidad del Cauca, Universidad

Politécnica de Madrid, University of Oslo.

2.3. LA ARQUITECTURA OMA.

Según Richard Mark Soley, Vicepresidente y Director Técnico de OMG "OMA es

la arquitectura para un mundo conectado. Los Sistemas Distribuidos,

heterogéneos, y con conectividad a nivel mundial han venido para quedarse, y

OMA proporciona las herramientas para construir esos sistemas".
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La Arquitectura de Gestión de Objetos (OMA) personifica la visión del OMG para

el ambiente de los componentes de software. La arquitectura provee las guías

sobre cómo estandarizar las interfaces de componentes, aunque no dentro de

aplicaciones, para crear componentes de software - plug and play - 19con base

en tecnologías de objetos. En los últimos años, el OMG ha trabajado en la

modelación de normas y en la proliferación de tecnologías de middleware, lo cual

dictó una evolución del OMA.

El modelo de referencia OMA, mostrado en la figura 2.3 identifica y caracteriza los

componentes, interfaces, y protocolos que componen el OMA. En el centro del

modelo - su corazón de comunicaciones - es el Corredor de Pedidos de Objetos

(ORB), componente que permite que Clientes y objetos se comuniquen en un

ambiente distribuido.

El OMA define los siguientes objetivos técnicos:

> Distribución transparente.

> Rendimiento local y remoto.

> Comportamiento dinámico.

> Sistema de nombrado.

> Consultas: nombre, atributos, relaciones.

> Control de la concurrencia.

> Transacciones.

19 Conecte y use
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> Robustez, disponibilidad.

> Mantenimiento de versiones.

> Notificación de eventos.

> Semántica de relaciones entre objetos.

> Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) en C para todas las

operaciones.

> Administración y gestión.

> Intemacionalización.

> Estandarización.

Apftcrton
Objete

tí
Vwtfcd
CORBA

i±t
Horizonte!
CORBA

QBJECrREQUESTBftOKER

CORBA Swvtew

Figura 2.3. La Arquitectura OMA.

Los objetos de aplicación definen servicios específicos para un determinado

negocio o aplicación; y corresponden al nivel más alto de los servicios
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proporcionados por la arquitectura OMA. CORBA y el ORB se detallarán más

adelante.

2.4. CORBA

2.4.1. ¿ DÓNDE ENCAJA CORBA?

Llegados a este punto es donde se debe empezar a hablar de CORBA. En los

Sistemas Distribuidos es muy importante la definición del interfaz, objetos, y otros

conceptos que ya se revisaron en los capítulos anteriores, y además ciertos

servicios como la búsqueda de componentes.

Lo que hace CORBA es proporcionar un estándar para poder definir estas

interfaces entre componentes, así como algunas herramientas para facilitar la

¡mplementación de dichas interfaces en el lenguaje de programación escogido.

Adicionalmente se han incluido algunos servicios estándar accesibles a todas las

aplicaciones en CORBA. Además, CORBA proporciona todo el mecanismo que

permite a los distintos componentes de una aplicación comunicarse entre sí.

Las dos principales características de CORBA es que es independiente tanto de

la plataforma como del lenguaje de la aplicación. La independencia de plataforma

significa que los objetos de CORBA se pueden utilizar en cualquier plataforma

que tenga una implementación CORBA ORB. La independencia de lenguaje se

refiere a que los objetos CORBA y los Clientes se pueden implementar en

cualquier lenguaje de programación. Así, a un objeto CORBA no le hará falta

saber el lenguaje en que ha sido escrito otro objeto con el que se esté

comunicando.

Para diseñar aplicaciones distribuidas hay más opciones aparte de CORBA,

DCOM y JAVA/RMI, tales como:
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• Programación con sockets. Un socket es una interfaz de entrada-salida de

datos que permite la intercomunicación entre procesos. Los procesos pueden

estar ejecutándose en el mismo o en distintos sistemas, unidos mediante una

red. De esta forma las aplicaciones se comunican entre sí a través de un

"canal", y es la forma más directa de comunicar componentes de una

aplicación. Con un socket se escriben o leen datos. Al ser una forma de

programación de bajo nivel, no se introduce mucha sobrecarga a la aplicación,

pero no es muy adecuada para manejar tipos de datos complejos,

especialmente cuando los componentes de la aplicación se encuentran en

diferentes tipos de máquinas o están implementados en diferentes lenguajes.

Es una implementación muy costosa en cuanto a tiempo empleado en su

desarrollo.

• Llamada a procedimiento remoto (RPC). El programador define una función

que usa sockets para comunicarse con el Servidor remoto que ejecuta la

función y devuelve el resultado de nuevo mediante sockets. El RPC es un

mecanismo bastante potente como para ser la base de muchas aplicaciones

Cliente/Servidor. El RPC permite a los programas llamar procedimientos

localizados en otras máquinas. Un proceso x en una máquina A, puede llamar

un proceso y localizado en una máquina B. La información puede llevarse del

proceso invocador al invocado dentro de los parámetros definidos por el

programador; ningún mensaje u operación de entrada/salida es visible para el

programador. RPCs no soportan objetos explícitamente.

2.4.2. BREVE HISTORIA DE CORBA.

La primera versión CORBA 1.0 surgió en octubre de 1991 y fue prácticamente la

propuesta de Sun Microsystems. Fue seguida rápidamente por CORBA 1.1 en

febrero de 1992, que definía el Lenguaje de Definición de Jnterfaces (IDL), así

como las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) para comunicar las

aplicaciones con los ORBs. La versión de CORBA 1.2 apareció en diciembre de

1993, la cual elimina algunas fallas de las versiones anteriores. La versión de

CORBA 2.0 (agosto de 1996) combinó la anterior con una propuesta de Digital, y
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especificó un protocolo estándar para la comunicación entre ORBs. Así surgió el

Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) aplicable sólo a redes basadas en TCP/IP. En

octubre del 2000 apareció CORBA 2.4, la cual incluyó nuevas especificaciones

como el servicio de Notificación, CORBA en tiempo real versión 1.2, etc. En

septiembre del 2001 CORBA 2.5 incluye especificaciones como tolerancia a

fallos, CORBA en tiempo real, etc. En diciembre del 2001 aparece la versión

CORBA 2.6 que incluye especificaciones como seguridades comunes, etc. Esta

versión es la actualmente utilizada. En el 2002 aparece CORBA 3.0 que es et

modelo de componentes que está en desarrollo. Las características técnicas que

se incluyen en esta especificación se dividen en tres grandes grupos: Integración

con Java e Internet, calidad en el Servicio de Control y la arquitectura de

componentes CORBA.

2.4.3. LA ARQUITECTURA CORBA

CORBA es una arquitectura orientada a objetos; por eso exhibe muchas de las

características comunes a otros sistemas orientados a objetos, incluyendo

herencia de interfaces y polimorfismo. Lo que diferencia a CORBA, y lo que hace

sea más interesante es que proporciona las capacidades antes anotadas incluso

cuando se utiliza con lenguajes no orientados a objetos como C y COBOL.

Los dos pilares fundamentales de la arquitectura CORBA son el ORB (Object

Request firo/cer), que dirige la comunicación entre objetos CORBA, y el IDL

(Inferface Defmition Language), que define las interfaces de los componentes de

la aplicación sobre los que se construyen las aplicaciones CORBA. Los

principales componentes de esta arquitectura, que se muestra en la figura 2.4

son:

• Object Es la entidad de programación CORBA. Tiene una identidad, una

interfaz, y una implementación conocida como Servant.
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• Servan* (sirviente). Es la ímplementación de una entidad en un lenguaje de

programación (en cualquiera de los soportados). Define las operaciones que

soporta una determinada interíaz.

• Client Es una entidad de programa que invoca una operación en una

Ímplementación de objeto; idealmente es tan simple como una invocación a un

método,

• Object Request Broker (ORB). Es el núcleo de la arquitectura CORBA.

Proporciona transparencia entre los Clientes y las implementaciones de los

objetos. Cuando un Cliente invoca una operación, el ORB busca la

Ímplementación del objeto, lo activa si es necesario, transmite la petición y

devuelve la respuesta

operación(args)

Figura 2.4. La Arquitectura CORBA.
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• ORB Interfaz. Interfaz de comunicación con el OR6 para solicitarle servicios al

propio ORB.

• IDL stubs estáticos (cabos). El stub es la interfaz estática que ve el Cliente.

Representante del Servidor en el lado del Cliente (proxy) que realiza la

invocación remota. Un stub define rutinas específicas para operaciones

particulares en objetos particulares. Definido en IDL y se transforma al

lenguaje de programación escogido por el Cliente. La transformación entre

CORBA IDL y el lenguaje de programación se realiza automáticamente por el

IDL compiler.

• IDL skeletons estáticos (esqueletos). Ofrece una interfaz estática a cada

servicio del objeto. Definido en IDL y se transforma al lenguaje de

programación escogido por el Servidor

• Dynamic Invocation Interface. Permite la construcción dinámica de

invocaciones a objetos. No llama a una rutina específica para una operación

particular en un objeto particular. El Cliente especifica el objeto a ser invocado,

la operación y el conjunto de parámetros.

• Dynamic Skeleton Interface. Permite el manejo dinámico de las invocaciones

a objetos. No es accedido por un conjunto de códigos específicos para una

operación determinada. Se proporciona acceso a un objeto a través de un

nombre de operación y parámetros.

• Object Adapter. Conecta el ORB con la implementación del objeto para

realizar los servicios que el ORB proporciona (a otros objetos y Clientes):

* Generación e interpretación de referencias a objetos.

* Invocación de métodos.

* Seguridad de las interacciones.
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entre objetos. Esto lo hace proporcionando una serie de facilidades, una de las

cuales es localizar un objeto remoto dada una referencia a ese objeto y otra es la

ordenación de los parámetros y valores de retorno de invocaciones a métodos

remotos. Puede considerarse como un BUS que interconecta los objetos

accesibles en el sistema, como se muestra en la figura 2.5.

Un ORB es una pieza de "middteware", que hace posible la fácil comunicación

entre Clientes y Servidores. El ORB es un ente conceptual, que algunas veces

toma la forma de una librería compartida y otras toma la forma de un programa

extemo. El ORB es el responsable de establecer y destruir las sesiones entre

Clientes y Servidores y dirigir (o no), y transportar mensajes entre ellos durante

una sesión.

Objaa 1 Obj«ct 2 Object n

T
ORB

Fig. 2.5. El Object Request Broker (ORB).

Su funcionamiento es el siguiente: cuando un componente de una aplicación

quiere usar un servicio proporcionado por otro componente, obtiene una

referencia del objeto que provee ese servicio. Después de obtenerla, el

componente puede invocar métodos en ese objeto. La primera responsabilidad

del ORB es resolver peticiones de referencias de objetos, permitiendo a los

componentes de la aplicación establecer conexión entre ellos.

Otra de las responsabilidades del ORB es el marshaling y el unmarshaling.

Después de que un componente de la aplicación haya obtenido una referencia del

objeto cuyos servicios quiere usar, ese componente ya puede invocar métodos en
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ese objeto. Generalmente, estos métodos necesitan parámetros como entrada y

devuelven otros parámetros como salida.

El ORB debe recibir los parámetros de entrada del componente que llama al

método y marshal estos parámetros. Esto quiere decir que el ORB traduce los

parámetros a un formato (on the wire format) que puede ser transmitido por la red

hasta el objeto remoto. El ORB también unmarshals los parámetros devueltos,

convirtiéndolos a un formato que el componente llamante entienda.

Todo esto se hace de forma transparente a la intervención del programador. Una

aplicación Cliente invocará un método remoto y recibirá los resultados como si el

método fuese local.

Gracias a este proceso se consigue la independencia de plataforma, debido a que

los parámetros se traducen en la transmisión a un formato independiente de la

plataforma (el on the wire format forma parte de las especificaciones CORBA) y

en recepción se convierten al formato específico de la plataforma.

Un Cliente ejecutándose en un sistema Macintosh podrá invocar métodos de un

Servidor que se ejecute en un sistema UNIX. Además de la independencia del

Sistema Operativo usado, las diferencias de hardware (como el ordenamiento de

los bytes, la longitud de las palabras, etc.) son irrelevantes puesto que el ORB

hace las conversiones necesarias automáticamente.

En resumen, las responsabilidades del ORB son:

1. Dada una referencia a un objeto por un Cliente, el ORB localiza la

correspondiente implementación del objeto (el Servidor).

2. Cuando el Servidor está localizado, el ORB asegura que el Servidor está

preparado para recibir la petición.

3. El ORB del lado del Cliente acepta los parámetros del método que se está

invocando y marshals los parámetros a la red.
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El conjunto de condiciones IDL es el responsable de asegurar que los datos sean

intercambiados correctamente entre lenguajes diferentes. Por ejemplo, el tipo long

en IDL es un entero de 32 bits con signo, que corresponde a un long de C++ o a

un int de Java. La Estructura del Lenguaje de Definición de Interfaces puede

consultarse en el Anexo A del presente trabajo.

Esta independencia del lenguaje se consigue gracias al language mapping, que

es un pliego de condiciones que empareja las construcciones en IDL con las de

un lenguaje de programación particular. OMG ha definido un número de language

mappings estándar para muchos lenguajes, tales como C, C++, COBOL, Java,

Smalltalk, etc. Mappings para otros lenguajes existen, pero o no son estándar o

están en proceso de serlo. En el Anexo B del presente trabajo se encuentra una

descripción detallada del mapeo de IDL en C++, ya que éste es uno de los

lenguajes de programación más utilizados.

Otra característica importante de IDL es que no se trata de un lenguaje de

implementación (no se pueden escribir aplicaciones en IDL), su único propósito es

definir interfaces. Comparando con C++, se podría decir que las definiciones IDL

son análogas a los ficheros de cabecera para las clases (que no contienen la

implementación de la clase, sino que más bien definen su interfaz). Con respecto

a Java sería parecido a las definiciones de las interfaces Java.

C++) (Java; £elph) (Ada\. 2.6. El IDL



89

CORBA no dicta el uso de un lenguaje en particular, por lo que deja a tos

diseñadores de la aplicación la elección del lenguaje que más se ajuste a sus

necesidades. Incluso se pueden utilizar varios lenguajes para implementar cada

parte de la aplicación.

Por ejemplo, el Cliente puede estar escrito en Java que asegura que pueda

funcionar en cualquier computadora, mientras que el Servidor se puede

implementar en C++ para obtener unas buenas prestaciones.

A la hora de desarrollar aplicaciones CORBA, uno de los primeros pasos que

tenemos que hacer es escribir las interfaces IDL de los componentes que forman

parte de nuestra aplicación. El IDL se escribe en un fichero, normalmente con la

extensión IDL, en el cual se definen las interfaces y los métodos (funciones) de

esas interfaces.

Efectivamente, no hay más misterio en la escritura de las interfaces IDL, excepto,

por supuesto, que las palabras clave no siempre son iguales que en C/C++,

aunque podemos comprobar la similitud que existe entre estos dos lenguajes y el

IDL. La diferencia es, simplemente, que, con CORBA estamos definiendo objetos

dentro de un sistema de objetos distribuidos, que podrán ser usados desde

cualquier aplicación que soporte CORBA, independientemente del lenguaje,

plataforma o Sistema Operativo para el que se implemente. Esto parece una clara

ventaja frente al uso de objetos en entornos limitados (un solo programa, una

librería que sólo puede ser usada en determinado lenguaje/Sistema Operativo,

etc).

Este fichero IDL es el que establece el contrato entre nuestros objetos y las

aplicaciones que hagan uso de ellos. Así, este fichero es lo único que necesita

una aplicación Cliente para acceder a nuestros objetos (aparte, por supuesto, de

una implementación de CORBA), pues a partir de él se puede generar los cabos y

esqueletos para el lenguaje que vaya a ser usado para la implementación de los

Clientes. Es decir, el Cliente no necesita de unas librerías específicas

desarrolladas por nosotros para acceder a nuestros objetos, sino que
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simplemente necesita la definición de las interfaces implementadas por nuestros

objetos, CORBA se encarga del resto, como veremos a continuación.

Los tipos de datos básicos que podemos usar en IDL son: íong, stríng, fíoat,

doubte, bootean. En cuanto a los tipos de datos compuestos, tenemos: struct,

enum, etc.

Aparte de métodos, también podemos definir propiedades para nuestros objetos,

también podemos definir atributos de sólo lectura. Por cada atributo que

definamos en la interfaz, el compilador IDL genera dos funciones/métodos en el

lenguaje que vayamos a usar. Un método es para establecer (ser) el valor del

atributo, mientras que el otro es para obtener (ge/) dicho valor. Para los atributos

de sólo lectura, sólo se genera una función/método: para obtener el valor, pero no

la función para modificarlo

2.4.6. EL MODELO DE COMUNICACIONES DE CORBA.

Se intentará explicar el papel de CORBA en una red de computadoras.

Típicamente ésta consiste en sistemas que están físicamente conectados. Esta

capa física proporciona el medio a través del cual tiene lugar la comunicación.

Más allá de la capa física se encuentra la capa de transporte, que incluye los

protocolos responsables de mover los paquetes de datos desde un punto hacia

otro. CORBA es neutral respecto estos protocolos de red, es independiente del

protocolo utilizado y podría funcionar con cualquiera.

El estándar CORBA especifica lo que se conoce como el Protocolo General Inter-

ORB (GIOP20) que, en un nivel alto, establece un estándar para la comunicación

entre varios ORBs de CORBA. GIOP es tan sólo un protocolo general, por lo que

el estándar CORBA también especifica otros protocolos que detallan GIOP para

usar un protocolo de transporte particular. El utilizado para redes TCP/IP se

Ver Anexo C
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Todas las arquitecturas orientadas a objetos ofrecen un modelo de objetos que

describe cómo se representan los objetos en el sistema. Tres de las principales

diferencias entre el modelo de objetos de CORBA y los modelos tradicionales

radican en la forma semitransparente de distribuir los objetos en CORBA, el

tratamiento de las referencias a objetos y el uso de los llamados adaptadores de

objetos (como el BOA-Sas/c Object Adaptar}.

Para un Cliente CORBA, una llamada a un método remoto es exactamente igual a

una llamada a un método local. La naturaleza distribuida de los objetos en

CORBA es transparente a los usuarios de dichos objetos. Debido a que los

objetos se encuentran distribuidos hay más posibilidades de que se produzca una

falla, por lo que CORBA debe ofrecer la forma de manejar estas situaciones.

CORBA resuelve estos problemas ofreciendo un conjunto de excepciones de

sistema, que pueden ser lanzadas por cualquier método remoto.

En una aplicación distribuida, hay dos métodos posibles de obtener acceso a un

objeto de otro proceso. Uno se conoce como "paso por referencia", que se explica

muy bien mediante un ejemplo. Supongamos dos procesos, A y B. El primer

proceso (A) pasa una referencia a un objeto suyo al segundo proceso (B). Cuando

el proceso B invoca un método en ese objeto, el método lo ejecuta el proceso A

puesto que él posee el objeto. El proceso B sólo tiene visibilidad del objeto (a

través de la referencia al objeto) y por lo tanto sólo puede pedir al proceso A que

ejecute los métodos en su lugar. Es decir, pasar un objeto por referencia significa

que un proceso concede visibilidad de uno de sus objetos a otro proceso mientras

retiene la propiedad del objeto. Las operaciones en el objeto, a través de la

referencia al objeto, las procesa el propio objeto.

El segundo método de pasar un objeto se denomina "paso por valor". El estado

actual del objeto se pasa al componente que lo pide donde se creará una nueva

copia del objeto. Siguiendo con el ejemplo de antes, cuando el proceso B invoque

métodos en el objeto se ejecutarán en dicho proceso (en la copia) en vez de en el

proceso A, donde el objeto original reside; por lo tanto el estado del objeto original

no cambia.
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Como se dijo antes, en el modelo de objetos de CORBA todos los objetos se

pasan por referencia. Al pasar un objeto por valor es necesario asegurarse de que

el componente que recibe el objeto tiene implementaciones para los métodos

soportados por dicho objeto. En cambio, esto no es necesario cuando los objetos

son pasados por referencia.

Sin embargo, hay algunos problemas asociados a pasar los objetos por

referencia. Todas las llamadas a los métodos serán remotas, por lo que si un

componente invoca repetidas veces métodos en un mismo objeto remoto se

producirá una gran cantidad de sobrecarga en la comunicación entre los dos

componentes (sería más eficiente pasar el objeto por valor, de forma que el

componente pueda manipular el objeto (ocalmente).

El estándar CORBA define una serie de adaptadores de objetos (object adapters),

cuyo primer propósito es conectar la implementación de un objeto con su ORB. La

OMG proporciona tres adaptadores de objetos: el BOA (Basic Object Adapte/), el

Ubrary Object Adapter y el Object-Oriented Datábase Adapter.

El BOA suministra a los objetos CORBA un conjunto común de métodos para

acceder a las funciones del ORB. Estas funciones van desde la autenttficación del

usuario hasta la activación de objetos. El BOA es, en definitiva, el interíaz entre

los objetos CORBA y el ORB.

Una característica importante del BOA es su capacidad de activar y desactivar

objetos. Provee cuatro tipos de políticas de activación, que indican cómo se

deben inicializar los componentes de la aplicación (cómo se va a acceder al

Servidor):

1. Shared server (Servidor compartido), en la que un único Servidor es

compartido entre múltiples objetos.

2. Unshared server (Servidor no compartido), un Servidor contiene sólo un

objeto.
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3. Se/ver per method (Servidor por método), que automáticamente arranca

un servicio cuando se invoca un método en un objeto, y termina el servicio

cuando el método regresa.

4. Persisten* server (Servidor persistente), en la que el Servidor es

arrancado manualmente (por un usuario, un demonio del sistema).

Esta variedad de políticas de activación permite elegir et tipo de comportamiento

que más se adapte a un determinado Servidor. Por ejemplo, un Servidor que

tarde mucho en arrancar trabajaría mejor como persistent server, por el contrario

un Servidor que arranque rápidamente bajo demanda podría trabajar bien como

server per method.

2.4.8. CLIENTES Y SERVIDORES CORBA

Tradicionalmente, en una aplicación Cliente/Servidor, el Servidor es el

componente que provee un servicio a otros componentes de la aplicación,

mientras que un Cliente es un componente que utiliza servicios proporcionados

por un Servidor. En CORBA, igualmente, un componente es considerado un

Servidor si contiene objetos CORBA cuyos servicios están accesibles para otros

objetos. De la misma forma, un componente es considerado un Cliente si accede

a servicios de otros objetos CORBA.

Pero cuando consideramos una invocación a un método remoto, los papeles de

Cliente y Servidor se pueden invertir temporalmente, ya que un objeto CORBA

puede participar en múltiples interacciones simultáneamente. Si un componente

crea un objeto y proporciona a otros componentes visibilidad a ese objeto (permite

a otros componentes obtener referencias a ese objeto), ese componente actúa

como un Servidor para ese objeto; cualquier petición hecha a ese objeto por otro

componente será procesada por el componente que creó el objeto.

Ser un Servidor CORBA significa que el componente (el Servidor) ejecuta

métodos en un objeto particular en nombre de otros componentes (los Clientes).
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Pero frecuentemente un componente de una aplicación puede proporcionar

servicios a otros componentes mientras a su vez accede a servicios de otros

componentes. En este caso el componente está actuando como Cliente y

Servidor a la vez. De hecho, dos componentes pueden actuar simultáneamente

como Clientes y Servidores uno del otro. La figura 2.7 ilustra los Clientes y

Servidores de CORBA

Figura. 2.7. Clientes y Servidores de CORBA

Los métodos invocados de esta forma se denominan client callback methods (un

callbak es un método implementado por un Cliente e invocado por un Servidor).

Estos métodos son realmente importantes en CORBA debido a su carencia de

pasar objetos por valor.

2.4.9. STUBS YSKELETONS("CABOS" Y "ESQUELETOS")

Después de crear las definiciones de la interfaz de un componente usando IDL, se

pasan los ficheros IDL resultantes por un compilador IDL. Éste genera lo que se

conoce como client stubs y servar skeletons (no es necesario escribirlos). Sirven

como una especie de "pegamento" que conecta las especificaciones de la interfaz
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IDL independientes del lenguaje con la implementación en un código de un

lenguaje específico (Ver figura 2.8).

Un dient stub es una pequeña parte de código que hace que la interfaz de un

Servidor CORBA esté disponible para un Cliente, y se compila conjuntamente con

la parte Cliente de la aplicación, es decir, los client stubs de cada interfaz se

proporcionan para incluirlos en los Clientes que usan esa interfaz.

El client stub de una interfaz determinada proporciona una maqueta de la

implementación de cada uno de los métodos de esa interfaz. Los métodos del

dient stub simplemente se comunican con el ORB para marshal y unmarshal los

parámetros.

Ótente SmMor

STUB

Jara
C++

SmaNTafc
Ada

SKELBTON

IDL

SmalTa*
Jara
C+*
Acta

Figura. 2.8. Cabos y Esqueletos,

Un se/ver skeleton es una pequeña parte de código que proporciona la "armazón"

sobre la cual se construye el código de implementación del Servidor para una

determinada interfaz. Para cada método de una interfaz, el compilador IDL casi
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2.4.11. SERVICIOS Y FACILIDADES CORBA

El OMA, visto anteriormente y del que CORBA es una parte, también provee

capacidades adicionales en la forma de Servicios CORBA y Facilidades CORBA,

que pueden ser horizontales (generalmente útiles en todas las industrias) y

verticales (diseñadas para industrias específicas).

Estas capacidades incluyen manejo de eventos, obtención de licencias,

seguridad, nombramiento, manejo de la interíaz del usuario, intercambio de datos

y muchos más. Las interfaces para usar estas capacidades están estandarizadas

por el OMG, y además están especificadas en IDL, lo que quiere decir que las

aplicaciones pueden usar estos servicios tal como usan cualquier otro objeto

CORBA. El próximo capítulo se encargará de estudiar estas capacidades con

más detalle.
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CAPÍTULO 3

SERVICIOS Y FACILIDADES CORBA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE REDES DE

TELECOMUNICACIONES

3.1. INTRODUCCIÓN.

La creciente complejidad y heterogeneidad de las redes modernas de

telecomunicaciones están generando la necesidad de buscar mecanismos

simples y uniformes para administrarlas. Con el surgimiento de modelos abiertos

de computación distribuida, como CORBA, algunos esfuerzos de esta búsqueda

se han orientado hacia el establecimiento de éste como modelo común para la

operación y la administración de las redes.

La administración de red es una funcionalidad clave para los operadores de redes

de telecomunicaciones tanto fijas como móviles, pudiendo llegar a convertirse en

un factor decisivo para establecer una diferencia competitiva con respecto a otros

operadores. Una óptima administración de red es también crucial para las redes

corporativas, la cual puede tener gran influencia en bastantes procesos del

negocio, ya que las telecomunicaciones en el ámbito empresarial desempeñan un

papel cada vez más importante para la estrategia general de las empresas, tanto

para su uso interno como su utilización en las relaciones con sus proveedores,

sus socios tecnológicos y sus clientes.

3.2 CONCEPTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE REDES

DE TELECOMUNICACIONES.

Un sistema de administración de red abarca tres áreas fundamentales:

seguimiento del rendimiento, administración de la configuración y administración

de diagnósticos. Algunos sistemas de administración de redes proporcionan todos
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estos servicios, mientras que la mayoría de las herramientas abordan sólo uno o

dos. Cada una de estas áreas hace parte de un rompecabezas total como lo

muestra la figura 3.1.

Administración
de la configuración

Administración

de diagnósticos Administración
del rendimiento

Figura 3.1 Elementos de la administración de red

-:* La administración del rendimiento incluye la capacidad para mantener la

vigilancia sobre la eficiencia general o la salud de la red desde la perspectiva

de una empresa o de un dispositivo individual. Involucra la recolección y el

análisis subsiguiente de los patrones de tráfico para aliviar los cuellos de

botella de la red y solucionar los problemas relacionados de éstos. Para

resolver estos problemas, se requiere obtener información histórica adecuada

sobre el rendimiento y llevar a cabo un análisis de tendencias de conducta en

los datos recolectados. Al realizar revisiones del rendimiento, el administrador

de red o el diseñador puede planear el crecimiento de ésta de una forma más

consistente, estratégica y oportuna.
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<* La administración de la configuración incluye el aseguramiento de que

cada uno de los dispositivos del sistema contenga la configuración apropiada y

la versión correcta del software del Sistema Operativo.

*:* La administración de diagnósticos involucra la solución de faltas de la red,

problemas de software y otros factores y problemas que afectan la operación

normal de la red o de sus componentes. Esto también involucra el manejo

efectivo de muchos y diferentes tipos de problemas que resultan de fallas

relacionadas con software y hardware. Los problemas de una red varían en

complejidad y pueden ir desde una simple falla de hardware hasta un

problema relacionado con protocolos. El objetivo final del sistema de

administración de una red es de aislar, describir y, en algunos casos,

solucionar el problema.

3.2.1. COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES

Para entender cómo funciona un sistema de administración de red, debemos

considerar primero los elementos individuales que forman tal sistema. En general

un sistema de administración de red consta de los cuatro componentes

siguientes:

3.2.1.1. Administradores.

El software de administración de red incluye una importante funcionalidad para

ayudar al administrador de la red en las tareas diarias de manejo de la red o de

los dispositivos individuales. El software del administrador de red consulta una

entidad agente, de manera regular, para recolectar información vital. Un

administrador debe sondear muchos agentes de manera regular, para recolectar

una variedad de información, respecto del estado de operación, la configuración

actual o los datos del rendimiento.

La figura 3.2 muestra la relación entre un administrador y un agente. El

administrador usa la información recolectada para determinar la salud general de
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los dispositivos individuales de la red, una porción de la red, o de la red como un

todo.

ADMINISTRADOR

Figura 3.2. Relación administrador/agente.

3.2.1.2. Agentes.

Los agentes de administración de red son componentes de software que residen

en dispositivos de red, como las estaciones de trabajo, computadoras personales,

impresoras de red, ruteadores, switches y otros. Los agentes tienen acceso al

estado operacional, características de dispositivos, configuración del sistema y

otra información relacionada, como se muestra en la figura 3.3. Los agentes son

corredores (brokers) de información para cada dispositivo de la red administrado;

ellos responden a solicitudes sobre información específica y son generalmente

sondeados por uno o más administradores de red. Los agentes son responsables
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por la interfaz entre el software de administración y el dispositivo en el cual reside

el agente. Los agentes pueden controtar las funciones de los dispositivos de red

manipulando la base de datos de información almacenada en la Base de

Información de Administración (Management Information Base, MIB) contenida en

AGENTE

1
Información de
configuración

< >

Información de
estado operacional

i
Información de

rendimiento

el dispositivo.

Figura 3.3. Agente dentro de un dispositivo de red.

El comportamiento externo de los agentes de administración de la red es el

mismo en los diferentes productos de los vendedores, si el agente soporta un

protocolo estándar como el Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP)21.

Los agentes SNMP entienden tanto el lenguaje como el tipo de preguntas que un

administrador puede hacer. Es posible emplear un sistema de administración de

red adquirido a un distribuidor, con aplicaciones de red de terceros adquiridas con

otro, y agentes desde un host de vendedores adicionales, y asegurar la

comunicación entre todos los componentes. SNMP provee el marco de trabajo

que permite la comunicación y la comprensión entre muchos dispositivos,

software y sistemas dispares.

Ver sección 3.3.1
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Las partes internas de muchos dispositivos de red, como ruteadores,

conmutadores y hubs, son de propiedad det diseñador, y el componente del

agente es suministrado por et fabricante de equipos de red como parte del

sistema básico, o como un componente opcional de actualización. En muchos

casos, el agente está incrustado en el Sistema Operativo del dispositivo y

generalmente ofrece opciones mínimas de configuración.

Es responsabilidad del agente de administración de la red convertir las solicitudes

del administrador de la red desde un formato estándar de red, recuperar la

información deseada y enviar de regreso una respuesta válida.

Usualmente, un solo agente opera en un dispositivo de red. Sin embargo, algunos

de los más costosos equipos de alta gama pueden tener más de un agente

disponible. Existen varias razones para utilizar múltiples agentes. Primero, los

múltiples agentes suministran un nivet de redundancia agregada y, por tanto,

mayor resistencia contra las fallas. Si uno de los componentes/agentes falla, otro

tomará su lugar en la tarea requerida; de este modo, se asegurará la

disponibilidad y operación constante del agente. Segundo, agentes adicionales

pueden tener un impacto positivo en el rendimiento concerniente at sondeo.

Podría ser más eficiente sondear dos agentes independientes, y no sólo uno.

Tercero, el diseño o fa arquitectura de hardware podría garantizar múltiples

agentes independientes.

Sin importar la razón, tener más de un agente introduce problemas a un sistema

de administración de red. Por un lado, los múltiples agentes pueden aparecer

para el administrador como dispositivos diferentes. Los múltiples agentes obligan

al administrador de la red a ejecutar trabajo con otros agentes en mente, no sólo

uno, aumentando así la complejidad de la red.

Los agentes tienden a ser muy estáticos por naturaleza; ellos soportan un

conjunto finito de funciones u objetos. En muchos dispositivos de red, los agentes

pueden ser modificados o actualizados sólo por el vendedor del dispositivo. Sin
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embargo, un pequeño número de agentes son extensibles y se pueden configurar

para que soporten funciones adicionales.

3.2.13. Base de información de administración (MIB).

La MIB define una base de datos de objetos que pueden ser recuperados o

manipulados por un sistema de administración de red. La figura 3.4 muestra la

relación del agente y los objetos MIB. La MIB es una bodega de información que

contiene objetos que el administrador de la red puede usar para controlar,

configurar y hacer seguimiento a Eos dispositivos, manipulando directamente los

objetos

Solicitud
\*

Respuesta

DISPOSITIVO

^-^
OBJETO

AGENTE
! 1 / \O OBJETO

Figura 3.4. Agente SNMP y objetos MIB.

Se han definido varios estándares comunes MIB, lo cual incluye objetos

específicos que deben estar soportados en dispositivos de red, de tal forma que

sean compatibles con el protocolo SNMP. La MIB más ampliamente

implementada y común es la MIB-II. Muchas MIBs se han desarrollado y

documentado en las Solicitudes para Comentarios (RFC) para dirigir diferentes

componentes y tecnologías de trabajo en red. Las MIB están disponibles para una

diversa colección de servicios, protocolos de red y arquitecturas.

Adicionalmente, muchos vendedores han desarrollado sus MIB propietarias. Estas

MIBs definen objetos adicionales que no se encuentran en las MIBs estándar.

Estas MIBs adicionales son necesarias para lograr una ventaja plena de las
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funciones de administración de un vendedor específico, que puedan estar

disponibles. Como las MIBs están escritas en un lenguaje estándar, pueden

usarse con muchas herramientas y productos diferentes para la administración de

redes. Muchos vendedores de equipos de red como 3COM, Brocade, Cabletron y

Cisco, así como fabricantes de computadoras como HP, IBM y Sun, han

desarrollado sus propias MIBs.

3.2.1.4. Agente proxy.

Un agente proxy acorta la distancia entre los administradores de protocolos

estándar de red y los protocolos heredados que no soportan directamente tales

normas. El término agente proxy también se puede referir a un agente que

soporta más de un protocolo de administración de red. Los agentes proxy

proporcionan un camino de migración para protocolos estándar antiguos a nuevas

versiones, sin necesidad de actualizar toda la red.

Es interesante notar que un sistema basado en proxy puede también proporcionar

conectividad de red a sistemas que no soportan ningún protocolo de red estándar

(como TCP/iP) y, por tanto, suministra también servicios de conectividad básicos

de red.

3.2.2. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR.

Hoy en día los administradores ofrecen un conjunto de servicios para abordar las

necesidades de redes heterogéneas. Los servicios proporcionados pueden venir

del mismo sistema de administración básico o de una aplicación de terceros, o

pueden ser desarrollados dentro de la misma empresa para abordar algunos

requerimientos únicos específicos. Las funciones del administrador de red pueden

ser agrupadas en tres áreas:

• Arquitectura

• Servicios centrales
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• Aplicaciones

3.2.2.1. Arquitectura.

La arquitectura describe el marco de trabajo básico y et modelo de cómo el

administrador opera e ¡mplementa los servicios básicos necesarios para cumplir

con las tareas de la administración de red; ésta debe incluir:

<* Un marco de trabajo abierto y extensible: algunos administradores están

diseñados alrededor de un marco de trabajo basado en estándares abiertos, et

cual puede soportar ampliaciones de protocolos existentes y tecnologías

emergentes. Un administrador de red abierta soporta los protocolos de

administración de red basados en los estándares, como SNMP y el protocolo

común de información para la administración (CMIP). Los administradores

deben también soportar el conjunto de protocolos de Internet TCP/IP y otros

protocolos de trabajo en red propietarios. Un sistema abierto de administración

proporciona también herramientas de integración e interfaces de programación

de aplicaciones (APt) para que otros desarrollen soluciones adicionales de

software al marco de trabajo de administración. Estas soluciones suministran

funciones especializadas de aplicación que usualmente no están disponibles

en el sistema de administración de red básico.

*:- Soporte para el seguimiento distribuido/centralizado: los sistemas de

administración de red deben tener capacidad de instalarse en una arquitectura

distribuida o centralizada. Esto se conoce también como el enfoque

Cliente/Servidor, y suministra los medios para que el sistema de

administración de red aumente y direccione tos requerimientos adicionales de

la administración de red. En muchas situaciones es aconsejable instalar uno o

más sistemas de computadoras dedicadas a fin de manejar la sobrecarga

relacionada con la administración de una red de gran tamaño. Aunque los

vendedores no siempre requieren de más de un sistema para las tareas de

administración, es irracional suponer que un solo sistema de administración de

red puede manejar y soportar una red que conste de miles de dispositivos. Si,
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hipotéticamente, la plataforma seleccionada pudiera detectar esa cantidad de

dispositivos, algunas consideraciones prácticas justificarían estar en contra del

uso de un soto sistema de administración de red. Primero, en un enfoque

centralizado, el administrador debe sondear cada dispositivo desde un solo

segmento o subred. Esto puede ocasionar serias congestiones de tráfico para

esa subred y reducir significativamente la capacidad de los otros dispositivos

de ese segmento para comunicarse con el resto de la red. Segundo, el

sistema de administración de red debe estar tan ocupado con la tarea de

sondeo que no será capaz de responder a la GUI ó a otras tareas de

administración relacionadas. Tercero, el uso de un sistema centralizado es un

problema respecto a la disponibilidad general y al tiempo disponible. Si la

principal estación administrativa falla debido a un problema de hardware o

software que entrega el sistema inservible, la red estará sin una plataforma de

administración hasta que el sistema sea reparado. Esto podría ser una

situación inaceptable en ambientes donde la disponibilidad del sistema es

crítica.

*> Soporte para plataformas comunes: para proporcionar más opciones a los

clientes, los vendedores de sistemas de administración de red suministran un

soporte de plataforma cruzada en los Sistemas Operativos y plataformas de

hardware más populares. Muchos vendedores soportan tanto los Sistemas

Operativos UNIX como Windows NT.

3.2.2.2. Servicios centrales.

Un sistema de administración de red suministra usualmente un nivel fundamental

de servicios. Estos servicios básicos son considerados típicamente como la

cantidad mínima de funcionalidad que un sistema de administración de red

necesita ofrecer para cumplir con tareas simples de administración. Por tanto,

debe suponerse que estas capacidades están disponibles en la mayoría de los

sistemas de administración. Los servicios pueden ser suministrados con el

sistema básico o como componentes opcionales adicionales. Los servicios

básicos adicionales pueden incluir:
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<• Detección y resolución de fallas: las faltas de red son problemas o

condiciones que ocurren en la red. Esto incluye problemas de configuración,

dispositivos con sobrecarga, dispositivos que han caído debido a problemas

de software o hardware, y muchos otros problemas. Debido al gran tamaño y

complejidad de muchas redes de telecomunicaciones, el software de

administración debe suministrar un mecanismo para detectar, reportar, filtrar y,

en algunas situaciones solucionar fallas y problemas en la red. El número de

fallas de la red es directamente proporcional al número de dispositivos

monitoreados, el cual puede ser bastante grande.

*:* Notificación y procesamiento de alarmas: el administrador debe

proporcionar un mecanismo para responder a errores y condiciones

detectadas. Una alarma es una respuesta programada en relación con una

condición de red. Las alarmas conectan la condición de la red a alguna acción

que abordará el problema.

*:• Soporte de gran número de dispositivos: tos administradores están

diseñados y son solicitados para manejar un número significativamente grande

de dispositivos activos, desde el punto de vista teórico. Sin embargo, en la

práctica, los administradores no están configurados para sondear cantidades

muy grandes de dispositivos, debido a consideraciones de rendimiento de la

red.

*:• Herramientas de reporte: uno de los requerimientos más significativos de un

sistema de administración de red es su capacidad para producir reportes

efectivamente. Los tipos de reporte considerados esenciales incluyen

rendimiento, configuración, inventario y falla.

*:* Interfaz de fácil uso: típicamente un administrador tiene una interfaz de

usuario gráfica (GUI) que facilita las tareas y funciones de la administración.

En la actualidad, los sistemas de administración de red están experimentando

una transformación respecto a las interfaces. Muchos vendedores de sistemas
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de administración de red suministran tanto el soporte nativo de GUI como

interfaces basadas en la Web para sus productos.

•:* Seguimiento y medición del rendimiento: una de las áreas más importantes

que causan problemas en los administradores de red es el manejo del

rendimiento de la red. Algunos vendedores de sistemas de administración de

red suministran herramientas para recolectar y analizar la información del

rendimiento de la red. Esta información es vital en el diagnóstico de los

problemas relacionados con el rendimiento y ayuda en la planeación de las

actualizaciones de la red. Las herramientas de rendimiento son asistidas por

medio de algunos productos de hardware especial (y algunas veces software)

que recolectan información de rendimiento de manera continua. Estos

dispositivos, que se conocen comúnmente como sondas de red, son

instalados o incrustados con otros dispositivos como tos ruteadores y los

conmutadores. Estas sondas escuchan en la red y recolectan información de

rendimiento y comunicación de paquetes entre los nodos de la red.

<* Administración de la configuración: grandes redes constan a menudo de

equipos que requieren información de configuración personalizada para

controlar la funcionalidad y corregir las operaciones del sistema. Un sistema

de administración de red debe suministrar soporte para cambiar la

configuración de los dispositivos.

*:* Descubrimiento de la red", debido a la magnitud de volumen de dispositivos

contenidos en grandes redes, es irracional agregar manualmente todos los

dispositivos a un sistema de administración de red. Por tanto, los

administradores suministran la capacidad para buscar de manera automática

una red entera o una clase especial de dispositivos. El proceso de

descubrimiento de la red generalmente toma tiempo y consume una cantidad

significativa de ancho de banda de la red. Este proceso se debe realizar con

cuidado, ya que puede afectar adversamente el rendimiento de la red.
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3.2.23. Aplicaciones o servicios adicionales.

Estos servicios extenderán la utilidad y capacidad de un administrador de red

básico suministrando aplicaciones de valor agregado que son puestas sobre el

sistema de administración de red. Algunas de las aplicaciones y servicios más

populares que están disponibles incluyen.

*> Distribución de software: en ambientes grandes es necesario tener un

mecanismo automatizado para mantener el software a través de muchos

sistemas de computación que se encuentran en la red. En muchos lugares, la

red contiene computadores personales, estaciones de trabajo y servidores,

cada uno aportando uno o más Sistemas Operativos diferentes. Para abordar

la administración del software para esos sistemas, los sistemas de

administración de red suministran software automatizado de distribución de

software que puede ser utilizado para cargar parches del Sistema Operativo y

software de aplicaciones con sólo oprimir un botón.

•:* Etiquetado de problemas, esta aplicación suministra habilidad para seguir y

administrar las fallas y los elementos de la red en forma automática. Cuando el

etiquetado de problemas es integrado con un sistema de administración de

red, ciertas alarmas y eventos de red pueden desencadenar la creación de

una etiqueta que notificará el problema, individual o en grupo, propio de ta red.

Un problema, con un enfoque automatizado, consiste en la posibilidad de crear

etiquetas indeseadas o no válidas.

•:* Administración basada en las políticas: la administración de políticas es un

aspecto relativamente nuevo en la administración de red. Una política

involucra el establecimiento del perfil de un recurso o dominio de acceso para

un usuario individual, un grupo o un sistema. También puede contener

información del usuario, como los derechos de acceso, privilegios,

identificación de correo electrónico, etc.
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•:* Procesamiento avanzado de alarma: algunas veces, el manejo de la alarma

básica del producto central de administración no suministra la personalización

o funcionalidad necesarias para abordar los requerimientos específicos. Como

resultado, muy probablemente pueden requerirse capacidades más avanzadas

de procesamiento de alarmas.

•:* Simulación de la red el software de simulación de red emula el

comportamiento de un entorno de red real. En ciertas situaciones, es

aconsejable modelar un diseño de red o actualización antes de realizar algún

cambio en la red existente. Mediante la interacción con un sistema de

administración de red, las simulaciones de red pueden ser más realistas y

dinámicas porque están basadas en información acerca de los dispositivos

actuales y de la topología de la red.

3.3. PRINCIPALES ARQUITECTURAS DE GESTIÓN DE RED.

Dado que los Sistemas Distribuidos y las redes de área local tienen un carácter

abierto, es necesario definir arquitecturas de gestión normalizadas que permitan

la gestión de elementos heterogéneos de múltiples proveedores. Entre los más

extendidos de carácter normalizado están:

3.3.1. SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENTPROTOCOL)

En una primera aproximación, el modelo de gestión SNMP es un modelo

Cliente/Servidor compuesto de estaciones gestoras y agentes actuando, los

gestores como Clientes, y los agentes como Servidores, utilizando para este

diálogo el protocolo SNMP, como se muestra en la figura 3.5.

Es un modelo simple basado en el principio de que la implementación de la

gestión de red ha de causar un impacto mínimo sobre la misma. Este modelo se

compone solamente de tres entidades:
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Nodos Gestionados (MN, Managed Nodes). Son los elementos de red como

los host, pasarelas, puentes, ruteadores, etc, los cuales como requerimiento

mínimo deben tener capacidades IP y UDP. En estos nodos reside el agente

gestor (Agente SNMP), quien lleva a cabo las funciones de gestión requeridas

por la "estación gestora".

NMS
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Gestora
de Red
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Protocolo
SNMP

A

E
N
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Figura 3.5 Modelo SNMP.

Estaciones Gestoras de Red (NMS, Network Management Station). Son los

nodos en los que se ejecutan las aplicaciones gestoras de red (NMA, Network

Management Application) que monitorizan y controlan a las estaciones

gestionadas.

El Protocolo de Gestión de Red "protocolo SNMP". Define la comunicación

entre los nodos gestionados y las estaciones gestoras. El protocolo SNMP se

basa sobre el conjunto de protocolos TCP/IP y se diseñó para un uso en

entornos de procesos de datos distribuidos con computadoras personales,

estaciones de trabajo, minicomputadoras y computadoras centrales. El

protocolo SNMP proporciona el marco de trabajo de bajo nivel para muchos

sistemas de administración de red. En la actualidad el SNMP está considerado

como el protocolo de administración favorito de vendedores de hardware de

red, desarrolladores de aplicaciones de software, proveedores de servicios de

Internet (ISP), y usuarios finales.
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El protocolo SNMP es de libre distribución y de dominio público. El SNMP está

bien documentado(a través de RFCs, artículos y libros de texto). El SNMP puede

usarse para controlar una variedad de dispositivos; está incluso encontrando su

espacio en equipos de telecomunicaciones, como sistemas telefónicos o en

cualquier otro elemento que pueda agregarse a una red y que requiera

administración o control.

*:* Operación del protocolo SNMP.

El protocolo SNMP define el formato del paquete y el intercambio de información

entre un administrador de red y sus agentes asociados. En su núcleo el SNMP

manipula objetos dentro de la MIB del agente y, como resultado, puede manejar

una variedad de tareas definidas en el agente. Cualquier agente que cumpla con

el SNMP puede comunicarse con cualquier sistema de administración de red que

soporte el SNMP. El sistema de administración de red es responsable de hacer

preguntas sobre los agentes.

Una de las razones por las cuales el SNMP es considerado simple es porque

suministra tres operaciones de propósito general que pueden ser aplicadas a

objetos agente. Estas operaciones son:

Sef: Un sistema administrativo puede actualizar o cambiar el valor de un objeto

que está conectado en un agente. Esta operación es un comando

privilegiado porque, por ejemplo, puede utilizarse para alterar la

configuración de un dispositivo o controlar su estado de operación.

Geí: Un sistema de administración puede obtener o leer el valor de un objeto que

está contenido en un agente. La función get es la operación más común del

SNMP porque éste es el mecanismo primario usado para obtener

información administrativa desde los dispositivos de red.

Trap: un agente puede enviar un mensaje no solicitado a un administrador de red.

El propósito del servicio trap es notificar al sistema de administración de la
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red una condición especial o un problema, sin que específicamente el

sistema administrativo solicite esta información.

El SNMP define la relación y el flujo de mensajes entre administrador y agente,

respecto a las comunicaciones, como se muestra en la figura 3.6. Como se puede

observar, en ta mayoría de los casos, el administrador SNMP dirige et intercambio

de mensajes con el agente. Esto se consigue con la función Sef o Gef.

Administrador
SNMP

Aplicación de
adminislración

' \

» "S•

ce

\B

N

-E

V r

Capa
SNMP

Interfaz
de red

Agente
SNUP

Objetos
administrados

-ss

+ GC

Cape
SNMP

Capa
SNMP

Intercambio de mensaje SNMP

Figura 3.6. Relación administrador y agente SNMP

El protocolo SNMP no define ningún mecanismo adicional, fuera de los comandos

enumerados anteriormente, para controlar o emitir comandos para los agentes de

dispositivos. El SNMP es un protocolo no orientado a la conexión. El SNMP

transmite información entre un agente y un administrador mediante el uso de

solicitudes y el retorno de respuestas; por lo tanto, los agentes no tienen que

soportar protocolos adicionales y procesos asociados con los esquemas basados

en la conexión. Por consiguiente, el SNMP proporciona su propio mecanismo para

abordar la detección de errores y confiabilidad.
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El envío de mandatos y respuestas SNMP se lleva a cabo mediante el

intercambio de mensajes UDP (datagramas). Un datagrama incluye el

identificador de versión, el nombre de la comunidad y la Protocol Data Unit (PDU).

Uno o más agentes se emparejan con un grupo de gestores SNMP formando lo

que se llama una "comunidad SNMP". El nombre de la comunidad puede

considerarse como una contraseña y es enviado siempre en cualquier tipo de

trama.

33.2. ARQUITECTURA DE GESTIÓN OSI (CMIS/CMIP)

El modelo de gestión de sistemas OSI se caracteriza por una mayor riqueza que

el de SNMP, lo que lo hace más complejo. También se basa en el modelo

gestor/agente, y la base de información MIB tiene una estructura mucho más

compleja que la de SNMP.

La MIB de OSI contiene objetos sobre los que se puede invocar operaciones

(métodos) y que son susceptibles de ser creados y destruidos de manera

dinámica. La información de gestión representa tos recursos físicos o lógicos

gestionados. OSI define el concepto de objeto gestionado (OG) como una entidad

intermedia entre el objeto real y el protocolo de comunicación utilizado, es decir,

una vista de los recursos gestionados por el sistema. La arquitectura de gestión

OSI puede representarse con la figura 3.7.

Este modelo se define en base de los siguientes conceptos:

• MIM (Management Information Modef): modelo de la información de

gestión manejada por las aplicaciones de gestión.

• DM (Defínftion of Management Information): define el OG por el sistema

y plantillas (templetes) que pueden ser reutilizadas al definir nuevos

objetos.

• GDMO (Guidlelines for the Definftion of Managed Objects): proporciona

métodos y guías para la definición y las clases de OGs.
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SISTEMA
GESTOR

Objetos gestionados

Intercambio de operaciones de gestión y notificaciones

Figura 3.7. Arquitectura de un sistema de gestión OSI.

Los servicios proporcionados por esta arquitectura se denominan CMIS (Common

Management Information Service) y se invocan mediante un conjunto de

primitivas que están relacionadas con uno o varios objetos de la MIB. Los

protocolos que permiten la interacción entre gestores y agentes se denominan

CMIP (Common Management Information Protocof).

El protocolo CMIP ofrece un mecanismo de transporte en la forma de servicio

pregunta-respuesta para capas OSI. La especificación del protocolo describe

precisamente cómo se ejecutan los servicios CMIS individuales. Una parte de la

especificación del protocolo CMIP es la definición de la Abstract Syntax Notation

(ASN.1) para codificación y decodificación de unidades de datos del protocolo

CMIP (PDUs). Este protocolo ha tenido muchas variantes para diferentes

entornos, como el CMOT que es una versión CMIP sobre protocolos TCP/IP, o el

CMOL que es una versión del CMIP sobre protocolos IEEE de LANs.

CMIS/CMIP requiere de gran cantidad de memoria y capacidad de CPU, en los

mensajes de los protocolos se generan largas cabeceras lo que disminuye el

rendimiento. CMIS/CMIP utiliza comunicación con los agentes orientada a

conexión, lo cual asegura que los mensajes lleguen a su destino.



119

3.3.3. LA ARQUITECTURA TMN

Esta arquitectura proporciona ta manera de transportar la información de fos

procesos relacionados con la gestión de las redes de telecomunicaciones.

El modelo organizativo o de capas TMN definido por la ITU-T establece las

siguientes capas de gestión:

*:* Capa de gestión comercial: con las siguientes funciones:

- Gestión completa y responsabilidad de empresa total.

- Tareas de asignación de objetivos.

- Acción ejecutiva.

-> Capa de gestión de servicios: con las siguientes funciones:

- Interfaz con clientes y otras administraciones.

- Interacción con proveedores de servicios.

- Mantenimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

- Mantenimiento de datos estadísticos.

- Interacción entre servicios.

*:* Capa de gestión de red: con las siguientes funciones:

- Provisión, cese o modificación de las capacidades de la red para soporte de los

servicios a clientes.

- Control y coordinación de todos los elementos de la red.
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*:* Capa de gestión de los elementos de red: Se encarga del mantenimiento

estadístico, control y coordinación de los elementos de la red.

- Capa de elementos de red: Formada por los elementos de ta red.

Como se puede observar en este modelo organizativo se cubren aspectos que

van más allá del técnico, como son aspectos de administración en el sector de

marketing y servicios.

El modelo funcional de la arquitectura TMN se compone de:

*> Servicios de gestión TMN: Que se encargan de:

- Administración de abonados. Administración del encaminamiento y análisis de

dígitos. Análisis de tráfico. Análisis de la tarificación.

- Gestión de seguridad de la TMN. Gestión de tráfico. Gestión de acceso del

abonado. Gestión de circuitos. Gestión de la red de conmutación. Gestión de

equipos en la instalación del usuario. Gestión del servicio controlado por el

abonado. Gestión de redes inteligentes. Gestión de la TMN.

- Administración e instalación del sistema. Administración de la calidad del

servicio.

- Reestablecimiento y recuperación.

- Gestión de materiales.

- Programa de trabajo del personal.

<* Componentes y funciones de gestión: Existen muchos componentes, por

ejemplo la vigilancia de alarmas.
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•> Funciones de gestión: Para et caso det ejemplo anterior se pueden usar las

funciones como: Informes de alarmas, criterios de sucesos de alarmas, control

de registro de alarmas, etc.

3.4. SERVICIOS CORBA

Los servicios CORBA son conjuntos de objetos pre-implementados que

complementan la funcionalidad de otros objetos para dar lugar a aplicaciones

finales, entre ellas ta de gestión de redes de telecomunicaciones. Su propósito es

general, es decir, son independientes del dominio de la aplicación. Se pueden

definir también como colecciones de servicios a nivel del sistema empacados

como componentes con interfaces especificadas con IDL.

Estos servicios aumentan y complementan la funcionalidad del ORB. Son

utilizados para crear un componente, nombrarlo, e introducirlo dentro del

ambiente. OMG tiene definido estándares para los siguientes servicios: servicio

de ciclo de vida, servicio de persistencia, servicio de nombres, servicio de

eventos, servicio de control de la concurrencia, servicio de transacciones, servicio

de consultas, servicio de propiedades, entre otros.

3.4.1. SERVICIO DE CICLO DE VIDA

El servicio de Ciclo de Vida CORBA ha sido pensado para crear, mover, copiar y

eliminar objetos dentro de un entorno distribuido. Con este objetivo, soporta varías

interfaces que permiten realizar estas labores de forma bastante sencilla.

• CREAR. Se utiliza ta interfaz GenerícFactory En CORBA no existen los

constructores tradicionales para crear objetos, ya que estos solamente se

pueden utilizar de forma local. Para poder crear objetos se utiliza un patrón

denominado Fábrica de Objetos (Object Factor/). Este patrón consiste de un

objeto que reside en la máquina donde se desea crear el nuevo objeto, y

exporta una operación para crear objetos del tipo deseado. El servicio de

Ciclo de Vida, ofrece una fábrica genérica que permite crear objetos de
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cualquier tipo, utilizando la fábrica concreta del objeto a crearse de forma

transparente para el usuario.

• COPIAR, MOVER, ELIMINAR. Este servicio crea un nuevo objeto copiándolo

a partir del actual. También crea un nuevo objeto en un lugar indicado y borra

el actual. Por último también puede borrar un objeto.

Este servicio permite a los diseñadores de software de gestión de redes crear los

objetos necesarios para obtener la información más útil que nos permita realizar

una administración eficaz del sistema a gestionar. Con este servicio se puede

modificar objetos con el fin de optimizar tiempo y recursos; y la eliminación de

objetos innecesarios para el desarrollo de las herramientas de gestión de red.

Las MIBs están constituidas por objetos, los cuales son susceptibles de ser

creados y destruidos de manera dinámica.

3.4.2. SERVICIO DE COLECCIÓN

El servicio de Colección proporciona un mecanismo uniforme para la creación y

manipulación de las colecciones de objetos más comunes: listas, conjuntos, colas,

pilas, árboles y árboles binarios. El servicio soporta la agrupación de objetos y las

operaciones para el manejo de éstos como un grupo.

"La naturaleza de agruparse" se refleja en las operaciones soportadas para la

manipulación de los objetos como miembros del grupo. Por ejemplo, pueden

pedirse las colecciones y tener acceso a un elemento en la posición "i", mientras

otras colecciones pueden soportar el acceso asociativo a los elementos vía una

llave. Algunas colecciones pueden garantizar la singularidad de los elementos,

mientras otras permiten ocurrencias múltiples de elementos. Un usuario escoge el

tipo de la colección que se ajusta a los requisitos de la aplicación basado en

capacidades de manipulación.

Las colecciones son usadas en un amplio rango de aplicaciones; por

consiguiente, tienen que reunir los requisitos generales para poder coleccionar
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elementos de tipo arbitrario. Un caso de una colección normal es una colección

homogénea en el sentido que todos los elementos coleccionados son del mismo

tipo, o soporta la misma interfaz.

*> Estructura del servicio

El propósito de un servicio de Colección de Objetos es proporcionar una manera

uniforme para crear y manipular genéricamente las colecciones más comunes. El

servicio de Colección de Objetos define tres categorías de interfaz para servir este

propósito.

1. Interfaces de colección y fábricas de colección. Un Cliente escoge una

interfaz de colección que ofrece un grupo de propiedades que satisfacen las

necesidades del Cliente. Un Cliente crea una instancia de la colección de la

interfaz escogida usando una fábrica de colección. Cuando se crea una

colección, un Cliente tiene que pasar la información específica al tipo del

elemento como el criterio de comparación de los elementos, cómo probar la

igualdad del elemento, o la comprobación del tipo deseado. Un Cliente usa las

colecciones para manipular los elementos como un grupo. Cuando una

colección ya no se usa puede destruirse.

2. Interfaces de iteración. Un Cliente crea una iteración usando la colección

que es creada por la fábrica. Un Cliente usa una iteración para cruzar la

colección de la manera en que la definió la aplicación. Cuando el Cliente ya no

usa fa iteración la destruye.

3. Interfaces de Función. Un Cliente crea especializaciones definidas por un

usuario de estas interfaces, usando también fábricas definidas por el usuario.

Con este servicio el diseñador puede crear colecciones de objetos de acuerdo a

criterios basados en las necesidades propias del sistema. Estas colecciones de

objetos permitirán al diseñador localizar de forma rápida un objeto, y utilizarlo

para la manipulación de datos de la misma naturaleza.
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3.43. SERVICIO PARA CONTROL DE CONCURRENCIA

El propósito del servicio para Control de Concurrencia es mediar en el acceso

concurrente a un objeto. Con ello se pretende que la consistencia del objeto no se

vea comprometida cuando se generan acciones computacionales concurrentes.

El servicio para Control de Concurrencia consiste de varias interfaces que

soportan modos de operación transaccionales y no transaccionales. El usuario del

servicio para Control de Concurrencia puede adquirir cerraduras de dos modos:

• En nombre de una transacción (modo transaccional). El servicio para Control

de Concurrencia trabaja con el servicio de Transacciones22 de una manera

estrechamente coordinada gestionando la liberación de cerraduras.

• Por adquisición de cerraduras en nombre de un hilo (que se debe ejecutar

fuera del ámbito de una transacción). En este modo no transaccional la

responsabilidad de liberar las cerraduras en el momento apropiado recae en

el usuario del servicio.

El servicio para Control de Concurrencia asegura que las invocaciones realizadas

por los Clientes transaccionales como no transaccionales sean señalizadas. Por

lo tanto si un Cliente no transaccional intenta adquirir una cerradura sobre un

objeto que está bloqueado por un Cliente transaccional se bloqueará hasta que el

Cliente transaccional libere ta cerradura.

Este servicio permite que la consistencia de los objetos del sistema en la red a

gestionar no sea afectada por el acceso concurrente de los Clientes. Con esto se

garantiza que la información contenida en las MIBs de los dispositivos de la red a

gestionar sea correcta.

22 Ver Sección 3.4.14
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3.4.4. SERVICIO DE CONSULTAS

Este servicio permite encontrar objetos cuyos atributos reúnen el criterio de

búsqueda especificados en una consulta. Las consultas se pueden formular

utilizando alguno de los siguientes lenguajes: OQL (lenguaje de consultas de

objetos) de ODMG-93, SQL (con extensiones a objetos), o subconjuntos de estos

lenguajes.

El servicio de Consultas puede directamente ejecutar una consulta o delegar esto

a algún otro evaluador de consultas. Por ejemplo, el servicio puede usar las

facilidades de consultas nativas de una base de datos relaciona! o de objetos para

ejecutar una consulta anidada. El servicio de Consultas combina los resultados de

la consulta de todos los evaluadores de consultas participantes y retoma el

resultado final. Esto significa que se puede usar el servicio de Consultas para

coordinar federaciones de manejadores débiles de consultas nativas. Lo relevante

es que se puede utilizar su propia máquina de búsqueda optimizada, mientras

participa en una búsqueda global.

Como podemos observar actualmente existen diversas tecnologías que nos

permiten establecer la comunicación con las fuentes de datos, esto hace que las

diferencias entre plataformas y fuentes de datos no tengan mayor relevancia y no

sean un impedimento para compartir su información.

Este servicio permite al administrador establecer parámetros de búsqueda de

objetos para obtener información que se ajuste a los requerimientos de gestión

del sistema. Con ello se consigue obtener de los agentes información valiosa del

estado, configuración y rendimiento de los dispositivos de la red.

3.4.5. SERVICIO DE EXTERNALIZACION

Este servicio define protocolos y convenciones para la externalización e

intemalización de objetos. Externalizar un objeto es grabar el estado de objeto en

un medio de almacenamiento. Los objetos que soportan las interfaces apropiadas
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y cuyas aplicaciones se adhieren a sus propias convenciones pueden ser

externalizados a un medio de almacenamiento (memoria, en un archivo del disco,

por la red, etc.), y consecuentemente ser internalizados dentro de un nuevo objeto

en el mismo o en un proceso diferente. La externalización de un objeto puede

realizarse en períodos arbitrarios de tiempo, ser transportada por diversos medios

fuera del ORB, y puede ser internalizada en un ORB diferente.

Muchos formatos de datos para extemalizaciones diferentes y medios de

almacenamiento pueden ser soportados por las aplicaciones de este servicio.

Pero, por portabilidad, los Clientes pueden pedir que esos datos externalizados se

guarden en un archivo usando un formato estandarizado, que se define como

parte de las especificaciones de este servicio.

El servicio de Extemalization define los siguientes protocolos:

- Vista de extemalización del Cliente. Protocolo compuesto de las interfaces

usadas por un Cliente para extemalizar e internalizar objetos. Se define con la

interfaz "Stream".

- Vista de extemalización del objeto. Protocolo compuesto de las interfaces

usadas por un objeto extemalizable para grabar y recuperar su estado de los

medios de almacenamiento. Se define con la interfaz StreamIO.

- Vista de Flujo de externalización. Protocolo compuesto de las interfaces usadas

por el medio de almacenamiento para grabar o recuperar datos de objetos

externalizables en medios de almacenamiento externos. Está dado por las

interfaces Streamable, Node, Role y Relashionship.

Con este servicio se puede guardar y recuperar en dispositivos extemos

información valiosa del estado de los objetos, la cual servirá para evaluar el

rendimiento de esos objetos en la red a lo largo del tiempo. También será posible

obtener copias redundantes de información valiosa sobre la configuración de los

dispositivos de la red.
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3.4.6. SERVICIO DE EVENTOS

El servicio de Eventos tiene gran importancia ya que permite la comunicación

entre objetos. Existen dos tipos de roles definidos para el servicio de eventos:

Proveedores (suppliers), que producen los datos del evento y consumidores

(consumers), que procesan los datos del evento. Los eventos por si mismos no

son objetos, debido a que el modelo de objetos distribuidos de CORBA no permite

el paso de objetos por valor.

La comunicación entre objetos se puede inicializar de dos formas: El Pus/7 Model

y el Pulí Model. El canal de eventos (event channel) es un objeto que interviene

para permitir que múltiples proveedores se comuniquen con diversos

consumidores. Este canal de eventos es proveedor y consumidor a la vez.

-:* Principios de diseño.

El servicio de Eventos satisface los siguientes principios:

• Eventos que funcionan en ambientes distribuidos. El diseño no debe depender

de ningún servicio global, crítico o centralizado.

• Servicio de Eventos que permiten múltiples consumidores y múltiples

proveedores.

• Los consumidores pueden pedir eventos o ser notificados por eventos.

• Consumidores y proveedores de eventos deben soportar las interfaces del

estándar OMG IDL.

• Los proveedores pueden enviar los datos sin saber la identidad de los

consumidores.
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• Los consumidores pueden recibir datos sin saber la identidad de los

proveedores.

• Las ¡nterfaces del servicio de Eventos deben poder ser implementadas y

usadas en diferentes ambientes, por ejemplo, ambientes que soportan

"fftreacte" y en ambientes que no.

> Especificaciones técnicas de los servicios.

<• Ambiente distribuido. Las interfaces son diseñadas para permitir que los

consumidores y productores de eventos se puedan desconectar cuando

deseen, sin la necesidad de una identificación o procesos centralizados que

podrían causar un cuello de botella.

*:* Generación de eventos. La especificación define vagamente como se

generan y distribuyen los objetos; con un canal de eventos como intermediario.

*> Eventos que involucran múltiples objetos. Los objetos se manejan

construyendo un árbol de notificación de eventos. No se requiere evaluar los

servicios ni global ni (ocalmente ya que esto no sería del todo confiable, ni

eficiente, ni seguro en un ambiente distribuido y heterogéneo.

*:* Registro y generación de eventos. Los consumidores y productores se

registran en el canal de eventos ellos mismos. Los canales de eventos son

objetos y por lo tanto pueden ser localizados igual que cualquier objeto en

CORBA. No se requiere de un sistema de registro global; cualquier objeto que

conforma la interfaz del IDL puede consumir un evento.

<* Desempeño. El diseño es bastante mínimo y requiere solo de una llamada al

ORB. Soporta la notificación estilo push y pulí para evitar estar interrogando al

evento, ineficientemente. Dado que los proveedores, consumidores y canales

son objetos ORB, este servicio se beneficia de cualquier optimización hecha en

la Library Object Adaptar o en el ORB.
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Push Model. En el push model (figura 3.8) el Servidor inicia la comunicación

enviando la información del evento at canal de eventos. Este reacciona enviando

esta información a los consumidores interesados.

Figura 3.8. Modelo de eventos PUSH.

Este modelo resuelve la situación donde los consumidores requieren información

en tiempo real.

Pulí Model. Como se observa en la figura 3.9 el canal de eventos inicia la

comunicación pidiendo eventos a los proveedores registrados. El consumidor

tiene el control de cuando aceptar datos sobre un evento, dado que su función

involucra la solicitud de eventos al canal. Este modelo es más adecuado para

notificación de eventos en tiempo real cuando los consumidores desean tener el

control de la recepción de datos.
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Figura 3.9. El modelo de eventos PULL

Mediante el servicio de Eventos se logra la comunicación entre los objetos de una

manera transparente al usuario, evitando tos famosos cuellos de botella que

provocan una disminución en el rendimiento de la red. El evento de creación y

supresión de objetos es el mecanismo para detectar la instalación y las fallas de

los elementos de la red. El administrador de red también puede y debe generar

informes de eventos a medida que estos ocurren en la red.

3.4.7. SERVICIO DE LICENCIA

El servicio de Licencia mantiene un mecanismo para producir el control del uso de

la propiedad intelectual de una manera determinada por el negocio y las

necesidades del Cliente. Para llevar a cabo el control, el servicio necesita de un

juego de atributos fundamentales. Una licencia está compuesta de tres clases de

atributos:
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a. Inclusión del tiempo. Todas las licencias deben tener fechas de inicio,

duración y expiración.

b. Incluir mapa de valores, que no se limita a los siguientes atributos.

- Una unidad es una cantidad que puede usarse por mecanismos de política.

- Señalizar. El uso de una licencia con atributo de señalización la quita del grupo

las licencias disponibles con este atributo para un producto dado, hasta que

retome. Esto es tradicionalmente conocido como la autorización del uso

coexistente.

- Destrucción. El uso de una licencia con atributo de destrucción,

permanentemente graba los archivos usados. Esto puede usarse para proveer

capacidades de medida. También puede usarse para implementar "un período

de gracia", vía el uso de licencias overfíow cuando el máximo número de

licencias coexistentes permitidas se ha reunido.

c. Incluir usuarios y que no se limite al siguiente atributo:

- Asignación o Reservación. Todas las licencias deben poder ser asignadas o

reservadas para una entidad específica o colección de entidades. Una entidad

puede ser una aplicación específica. Un ejemplo es cuando una entidad es

definida para ser un usuario específico y una colección de entidades es una

organización específica comprendida por una colección de usuarios

específicos.

El servicio de Licencia permite garantizare! acceso legal de los usuarios de la red

a los diferentes componentes del sistema, y con ello evitar que usuarios no

autorizados utilicen el mismo. Con esto se persigue conseguir la integridad de la

información vital para el correcto funcionamiento de las redes.
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3.4.8. SERVICIO DE NEGOCIACIÓN

Facilita la oferta y el descubrimiento de tipos de servicios particulares. Un

comerciante es un objeto que soporta el negocio de servicios de objetos en un

ambiente distribuido. Puede verse como un objeto a través del cual se pueden

anunciar las capacidades de otros objetos. Anunciar una capacidad u ofrecer un

servicio se llama "exportación." Emparejar un servicio con las necesidades, o

descubrir servicios se llama "importación." La exportación e importación facilitan

el descubrimiento dinámico de los servicios que proporcionan los objetos.

Para Exportar, un objeto da al comerciante una descripción de un servicio y la

dirección de una interfaz dónde ese servicio está disponible.

Para Importar, un objeto le pregunta al comerciante por un servicio que tiene

ciertas características. El comerciante verifica contra las descripciones de

servicios que posee y responde al importador con la dirección de la interfaz del

servicio seleccionado. Ef importador puede entonces actuar recíprocamente con

el servicio.

El servicio de Negociación soporta la búsqueda de objetos CORBA basados en

propiedades que describen el servicio ofrecido por el objeto. Este servicio permite

al programador de software de gestión poder importar o exportar los otros

servicios CORBA según las necesidades del administrador de la red.

3.4.9. SERVICIO DE NOMBRADO

En general, que el cliente lea un fichero para obtener una referencia a un objeto

remoto no es aconsejable ya que no es elegante, y no es escalable. El servicio de

Nombrado permite que un Servidor publique una referencia a un objeto remoto

asociándole un nombre jerárquico, y que el Cliente obtenga la referencia a partir

del nombre, como se observa en la figura 3.10.
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El servicio de Nombrado es el principal mecanismo para que los objetos de un

ORB puedan localizar a otros objetos. Los nombres que identifican un objeto son

humanamente reconocibles. El servicio de Nombrado mapea esos nombres

legibles a referencias a objetos. La asociación nombre-objeto se denomina

vínculo de nombre (ñame binding). Un vínculo de nombre siempre está referido a

un nombre de contexto, que es un espacio en el cual el nombre del objeto es

único. El nombre de contexto también es un objeto. Cada objeto tiene una única

referencia al ID. Se puede opcionalmente asociar a uno ó más nombres con la

referencia a un objeto.

Figura 3.10 Árbol de nombres

El servicio de Nombrado permite al administrador de red asignar a los objetos del

sistema un nombre único en la red, lo cual permitirá su Idealización y utilización en

el sitio donde se encuentre. Estos nombres únicos son usados por los objetos

contenidos en las MIBs de los dispositivos gestionados, asi como por los agentes.
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3.4.10. SERVICIO DE PERSISTENCIA.

El servicio de Persistencia presenta la información persistente como objetos

guardados en datastores. Un datastore es una entidad que maneja los datos, por

ejemplo, una base de datos, base de datos relaciónales, archivos, etc. Para

manipular un objeto almacenado, se necesita un lenguaje de programación

orientado a objetos. En Java y C++, este objeto del lenguaje de programación es

una instancia de una clase; por consiguiente se la conoce como una instancia de

un objeto almacenado.

Una instancia de un objeto almacenado puede ligarse con un objeto almacenado

dentro del datastore, y proveer de acceso directo al estado de este objeto

poniendo al día las actualizaciones de este objeto almacenado en el datastore.

Para acceder a un objeto almacenado, se necesita de una conexión lógica entre

los procesos y el datastore que contiene la casa de almacenamiento de este

objeto almacenado. Esta conexión lógica, llamada sesión, puede dar el acceso a

más de un datastore. La administración de sesiones es explícita (usted crea y

maneja sus propias sesiones) o implícita (usted crea una o más sesiones para

manejarlas).

Mediante este servicio el diseñador del software de gestión puede manipular los

objetos contenidos en las MIBs a través del acceso mediante el uso de un

lenguaje de programación orientado a objetos.

3.4.11. SERVICIO DE PROPIEDADES

Un objeto soporta una interfaz; una interfaz consiste en operaciones y atributos.

Las interfaces se definen estáticamente en OMG IDL. Dos objetos son del mismo

tipo si ¡mplementan la misma interfaz. Las propiedades son caracterizadas, los

nombres evaluados dinámicamente y asociados con un objeto. Hay muchos tipos

de propiedades útiles. Por ejemplo:
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• Clasificación de objetos. Un documento particular puede ser clasificado como

importante y debe leerse a finales del día. Otro documento es poco importante; y

debe leerse a finales del mes. Otro documento no es marcado como importante.

La clasificación del documento fue inventado por el usuario. No es parte del tipo

de documento. Sin embargo, un usuario puede usar un utilitario común para

encontrar todos los documentos marcados como importantes. Esta analogía

puede aplicarse a la clasificación de objetos por su importancia o utilidad.

• Cuenta del uso del Objeto. Un servicio on-line descarga una utilidad que

incrementa un contador cada vez que un objeto ha sido descargado por un

usuario. La información está asociada con el objeto pero no es parte del tipo del

objeto. Este servicio implementa objetos que soportan la interfaz PropertySet o la

interfaz PropertySetDef.

Mediante este servicio el administrador de red puede conocer el grado de

importancia de los objetos de la red tomando en cuenta la frecuencia con que los

usuarios utilicen dichos objetos.

3.4.12. SERVICIO DE SEGURIDAD

Las empresas van incrementando su dependencia en sus sistemas de

información para llevar a cabo sus actividades comerciales. El compromiso de

estos sistemas en lo que se refiere a pérdida o inexactitud de información, o de

acceso a información de sus competidores puede ser extremadamente costosa

para la empresa.

La violación de seguridades, la cual compromete sistemas de información, está

volviéndose más frecuente y variada. Estas pueden ser a menudo debido al mal

uso en forma accidental del sistema, tal como usuarios que ganan el acceso

desautorizado a la información. Sistemas tanto comerciales como

gubernamentales pueden estar sujetos a ataques malévolos (por ejemplo,

acceder a información secreta).
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Los Sistemas Distribuidos son más vulnerables a tas violaciones de seguridad

que la mayoría de sistemas tradicionales, ya que en estos existen más lugares

donde el sistema puede atacarse. Por consiguiente, la seguridad es muy

necesaria en sistemas CORBA debido a su inherente naturaleza distribuida.

El servicio de Seguridad debe proteger a un sistema de intentos de acceso no

autorizados o de interferencias en su funcionamiento y se compromete con:

•:• Confidencialidad. La información es accedida solo por los usuarios

autorizados.

* Integridad. La Información sólo es modificada por los usuarios que tienen

derecho para hacerlo, y sólo de las maneras autorizadas. La información se

puede transferir entre los usuarios autorizados y de las maneras autorizadas.

*> Responsabilidad. Los usuarios son responsables de sus acciones de

segundad pertinentes.

<* Disponibilidad. El uso del sistema no puede negarse de forma maliciosa a

los usuarios autorizados.

La disponibilidad es a menudo responsabilidad de otros componentes de OMA

como el servicio de archivado/recuperación, o de la red adyacente, o de los

servicios del Sistema Operativo.

La seguridad es penetrante, afecta a muchos componentes de un sistema,

incluyendo a algunos que no están directamente relacionados con la seguridad.

También, componentes especializados, como una autenticación, proveen

servicios específicos para seguridad.

El servicio de Seguridad CORBA está diseñado para permitir a las aplicaciones

proporcionar protección contra lo siguiente:
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<* Usuarios no autorizados que obtienen información del sistema, ta cual debería

ser oculta para él.

*:* Usuarios que se hacen pasar por otros, y así obtener acceso a cualquier cosa

que el otro usuario esté autorizado a hacer. En un Sistema Distribuido, un

usuario puede delegar sus derechos a otros objetos, para que ellos puedan

actuar en su nombre. Esto agrega la amenaza de delegación de derechos

ampliamente, causando de nuevo la amenaza de acceso desautorizado.

<• Desviación de controles de seguridad.

•:* Usuarios que "escuchan" tas líneas de comunicación, ganando así el acceso a

datos confidenciales.

<* Manipulación de la comunicación entre objetos, modificando, insertando y

borrando información.

*:• La falta de responsabilidad cuando existe una identificación inadecuada de los

usuarios.

Note que algunas de estas protecciones dependen de que las aplicaciones de

segundad de CORBA sean construidas de manera correcta según criterios de

convicción usando los mecanismos de segundad con las características correctas.

Esta especificación no intenta oponerse a todas las amenazas que posee un

Sistema Distribuido. Por ejemplo, no incluye los medios para impedir violaciones

del contador causadas por analizar el tráfico entre las máquinas.

El servicio de Seguridad define los medios de seguridad e interfaces requeridas

para asegurar un nivel razonable de seguridad de un sistema CORBA. La

especificación incluye:

• Un modelo y arquitectura de seguridad que describen los conceptos de

seguridad y su infraestructura; los objetos de seguridad necesarios para ta
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implementación, y la forma en que estos objetos contrarrestan las amenazas de

segundad.

• Las facilidades de segundad disponibles para las aplicaciones. Esto incluye

segundad proporcionada automáticamente por el sistema, protegiendo todas las

aplicaciones, incluso las desprovistas de seguridad. Los medios de seguridad

también pueden usarse por las aplicaciones vigilantes, empleando las interfaces

IDL definidas en esta especificación.

* Las facilidades de seguridad e interfaces disponibles para realizar una

administración esencial de seguridad.

* Las facilidades de seguridad e interfaces disponibles para las implementaciones

ORB, a ser usados en la producción de ORBs seguros.

• Una descripción de cómo los servicios de Seguridad afectan los protocolos de

interoperabilidad del ORB CORBA.

• Una descripción de diferentes niveles de interoperabilidad seguros que son

posibles.

• Una descripción de cómo pueden proveerse estos niveles de interoperabilidad

utilizando un selecto y popular conjunto de mecanismos y protocolos de

segundad.

Aspectos que no incluye esta especificación son:

- Soporte para la interoperabilidad entre ORBs que usan mecanismos de

seguridad diferentes, aunque la interoperabilidad de ORBs que usan el mismo

mecanismo de seguridad si es soportado.

- Chequeo de las herramientas de análisis, aunque se incluye un servicio que

chequea tanto el sistema como tas aplicaciones y que puede usarse para grabar

eventos.
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• Otras Interfaces de gestión que dan políticas de seguridad esenciales como

administradores de servicios que están más allá del alcance de este capítulo. La

política de seguridad de la administración de interfaces fue vista como una

característica necesaria de esta especificación, como no es posible desplegar un

sistema seguro sin definir y manejar su política.

• Interfaces para permitir a las aplicaciones el acceso a las funciones

criptográficas a ser usadas, para proteger datos almacenados. Estas interfaces no

se mantienen por dos razones: primero, la criptografía generalmente es de un

bajo nivel de primitivas, usado por el Servicio de Seguridad pero no necesaria

para la mayoría de diseñadores de aplicaciones; y segundo, proporcionar una

interfaz criptográfica requiere direccionamiento y una variedad de difíciles

regulaciones y problemas de importación/exportación.

• Perfiles de política de seguridad específicos.

Este servicio permite al diseñador crear políticas adecuadas de seguridad a fin de

evitar que usuarios no autorizados hagan un mal uso del sistema, o detectar si los

usuarios autorizados están provocando daños en las configuraciones de

dispositivos como ruteadores, Servidores, estaciones de trabajo, etc. En resumen,

este servicio permite hacer una autenticación de los usuarios conectados a (a red.

3.4.13. SERVICIO DE TIEMPO

Los requisitos explícitamente declarados en el OMG piden un servicio que habilita

al usuario obtenga el tiempo real junto con una estimación del error asociada con

él. Adicionalmente, el OMG sugiere que el servicio también proporcione los

medios siguientes:

• Indagar el orden en que ocurrieron "los eventos".

• Generar eventos "time-basecf basados en cronómetros y alarmas.
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• Calcular el intervalo entre dos eventos.

El tiempo se representa de muchas maneras en los programas. Por ejemplo el

servicio de Tiempo X/Open DCE define tres representaciones binarias de tiempo

absoluto, mientras el UNIX SVID define una representación diferente de tiempo.

Otros sistemas usan tiempo representado en miles de maneras diferentes. No es

una meta del servicio definir estas representaciones diferentes de tiempo o

proponer una nueva unificación de la representación de tiempo.

Este servicio permite al administrador de red llevar un control del tiempo real en

que se manejan los eventos. También permite llevar estadísticas sobre el

funcionamiento de los segmentos de la red en cuanto a tiempos de envío y

recepción de paquetes, y así determinar en qué sitios se están generando cuellos

de botella.

3.4.14. SERVICIO DE TRANSACCIONES

El servicio de Transacciones soporta el concepto de una transacción. Una

transacción es una unidad de trabajo que tiene las siguientes características:

• Una transacción es atómica; si se interrumpió por alguna falla, todo los efectos

se deshacen.

• Una transacción produce resultados consistentes; los efectos de una mala

transacción no varían las propiedades.

• Una transacción se aisla; sus estados intermedios no son visibles a otras

transacciones. Las transacciones parecen ejecutarse consecutivamente, aún

cuando se realizan concurrentemente.

• Una transacción es permanente; los efectos de una transacción completada son

persistentes; ellos nunca se pierden (excepto en un fracaso catastrófico).
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Una transacción puede terminarse de dos maneras: la transacción o se

compromete o regresa. Cuando una transacción se compromete, todos los

cambios realizados por et requerimiento asociado son hechos permanentes.

Cuando una transacción se regresa, todos los cambios realizados por el

requerimiento asociado se deshacen.

El servicio de Transacciones define interfaces que permiten que objetos de

múltiples Sistemas Distribuidos cooperen para proporcionar la atomicidad. Estas

interfaces permiten a los objetos o comprometerse a todos los cambios juntos o a

deshacer todos los cambios juntos, incluso en la presencia de una falla. Ningún

otro requisito se pone en los objetos que aquellos definidos por las interfaces del

servicio de Transacciones.

Este servicio permite al administrador tener la seguridad de que los datos de la

red administrada no serán modificados por transacciones no concluidas, o que la

persistencia de los mismos se mantendrá en transacciones que fueron

correctamente completadas.

3.5. FACILIDADES CORBA

Son servicios de alto nivel, que pueden ser configurados para una necesidad

específica en cualquier campo de aplicación. Se conocieron inicialmente como

Facilidades Comunes Horizontales, para diferenciarlas de las Facilidades

Comunes Verticales (llamadas actualmente Interfaces de Dominio), que son

específicas para determinados ámbitos de aplicación; hoy en día se denominan

CORBAfacilíties

Mientras que los servicios de Objetos están orientados a la manipulación de los

objetos distribuidos, las Facilidades Comunes están orientadas al usuario final,

brindándole servicios tales como impresión de documentos, correo electrónico,

etc. El OMG definió originalmente cuatro categorías principales de Facilidades

Comunes:
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1. Interfaz de Usuario. Facilidades para acceso del usuario a las aplicaciones y

también para la representación de la información. Una de ellas es la Facilidad de

Presentaciones Compuestas (Compound Presentation Facility), que provee un

entorno para la compartición y subdivisión de las ventanas de despliegue de una

arquitectura de documentos compuestos; se centran en el campo det acceso y la

representación de información:

• Gestión de la representación. Se centra en la entrada/salida de información:

monitor, impresora, teclado, etc.

• Presentación de documentos compuestos. Impresión, despliegue, etc.

» Soporte al usuario. Almacenamiento y presentación de ayudas, chequeo de

texto, anotaciones, etc.

• Gestión del entorno de trabajo. Almacenamiento y despliegue del entorno de

trabajo (desktop) det usuario.

• Guiones. Lenguajes de quines (ej. Visual Basic, Tcl). Los quines son pequeños

programas que reproducen su código fuente en pantalla.

2. Gestión de Información Facilidades para el modelado, almacenamiento,

recuperación e intercambio de información. Un ejemplo es la Facilidad para el

Almacenamiento y Recuperación de Información (Information Storage and

Retrieval Facility), que es aplicable a diferentes servicios de información como

acceso a bases de datos, directorios, búsquedas en Internet, etc. Incluye los

campos de: modelado, definición, almacenamiento, recuperación, gestión e

intercambio de información; además, de la codificación y representación de datos.

• Modelado de información. Reglas de estructuración y manipulación de los

datos. (Ej. modelos de objetos o relaciónales.)
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• Almacenamiento y recuperación de información. Directorios (x.500), bases

de datos, depósitos, servicios de búsqueda.

• Intercambio de información. Conversión de la información entre diferentes

modelos, medios y codificaciones. Existen tres tipos:

• Compound Interchange. Almacenamiento/intercambio de datos en

documentos compuestos.

• Data Interchange . Intercambio de datos.

• Information Exchange. Salida de información.

• Codificación y representación de datos. Soporta el intercambio de

información vía medios de almacenamiento, protocolos de red o interfaces de

programación. Define reglas de codificación para diversos tipos de información:

caracteres, imágenes, gráficos, documentos multimedia, e intercambio

electrónico de documentos.

• Time Operatíons. Representación y manipulación del tiempo.

3. Gestión de Sistemas. Facilidades para la gestión de sistemas de información,

como: control, monitorización (monitoreo) seguridad, configuración y políticas de

operación (adición de usuarios, permisos, instalación de programas, etc). Provee

un conjunto de interfaces de utilidades para la gestión de sistemas de

información:

Las clases de usuarios identificados son:

• Administradores de sistemas de computación (usuario).

• Desarrolladores de aplicaciones de gestión (desarrollador).

• Proveedores de servicios de sistemas (proveedor).
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• Planeadores de recursos de sistemas de computación (empresa).

Los campos que toca son los siguientes:

• Gestión de políticas: Creación, borrado y modificación de recursos.

• Gestión de Calidad del Servicio (QoS): Niveles de disponibilidad,

rendimiento, confiabilidad y recuperación.

• Instrumentación: Recolección, gestión y diseminación de datos sobre

recursos específicos en la red.

• Recolección de datos: Loggíng, Management.

• Seguridad: Gestión de la seguridad de los recursos.

• Gestión de colecciones: Consulta y gestión de los miembros.

• Gestión de instancias: Múltiples instancias de un tipo.

• Gestión de agendas: Programación de tareas.

• Personalización: Extensión de objetos de aplicación.

• Gestión de eventos: Generación, registro, filtrado, agregación y reenvío de

notificaciones de eventos a tas aplicaciones de gestión.

4. Gestión de Tareas. Facilidades para la automatización del trabajo, brindando

soporte tanto a los procesos de los usuarios como a los procesos del sistema. Por

ejemplo, la Facilidad de Flujo de Trabajo (WoritflowFacility), ofrece servicios para

la gestión y coordinación de objetos que son parte de procesos de trabajo, como

en el caso de un proceso de compras.
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Infraestructura para las aplicaciones y entornos de usuario que modelan y

soportan el procesamiento de las actividades de los usuarios. Esto incluye la

automatización de procesos del usuario y procesos del sistema integrados en el

sistema de información.

Facilidades:

• Flujo de trabajo: Gestión y coordinación de objetos que son parte de

procesos de trabajo (ej. Proceso de compras).

• Agentes: Agentes estáticos (realizan tareas). Agentes móviles (transportan),

¡nfomación o acciones

• Gestión de Reglas: Adquisición, gestión y ejecución de reglas.

• Automatización: Convenciones e interfaces para que un objeto pueda ser

accedido por otro. Objetos más grandes que los objetos CORBA típicos (un

documento, un párrafo, una celda de una hoja de cálculo, etc.).

En un comienzo, el OMG había creado la Comisión de Facilidades Comunes

(Common Facilities Task Forcé) a cargo del trabajo alrededor de este tema. Sin

embargo, la actividad en este componente de la arquitectura se ha reducido

sensiblemente, principalmente a causa del mayor interés que han despertado las

Interfaces de Dominio, al punto que esta comisión ha sido absorbida por el

ORBOS PTF (ORB and Object Services Platfórm Task Forcé), al dentro del cual

continúa con tos temas de gestión de documentos e Internet

Por otro lado, algunos asuntos que correspondían a esta comisión están siendo

manejados por otras comisiones, como es el caso de las Facilidades de Flujo de

Trabajo, que han quedado a cargo de la Comisión de Objetos de Negocio

(Business Object Task Forcé).
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3.6. FACILIDADES VERTICALES O DOMINIOS CORBA

Así como las Facilidades Comunes, las Interfaces de Dominio definen funciones

de aplicación genéricas, pero que en este caso corresponden a dominios de

aplicación específicos como comercio electrónico, finanzas, medicina,

manufactura, telecomunicaciones, transporte, etc. Estos servicios se conocen

como CORBAdomaíns, y en su implementación pueden combinar algunas

Facilidades Comunes y Servicios de Objetos. En la actualidad existe un gran

número de Comisiones, Grupos Especiales de Interés y Grupos de Trabajo

dedicados a su estudio, los cuales están desarrollando una actividad muy intensa

que se refleja en las especificaciones en proceso y aprobadas.

<* Dominio de Finanzas. La Financial Domain Task Forcé (CORBAfinancials):

fue establecido como SIG en 1994 y como Task Forcé en 1996. Cubre los

servicios financieros, los seguros y la contabilidad.

*:• Dominio de Manufacturas. La Manufacturing Domain Task Forcé (MfgDTF)

es uno de los primeros grupos del Comité Técnico de Dominios, fue formado

en 1996. Su misión es promover el desarrollo de componentes de software

para manufactura basados en CORBA.

*:* Dominio de Medicina. La Healthcare Task Forcé (CORBAmed); fue

establecido como SIG en 1994 y como Task Forcé en 1996. Su misión es

incrementar la calidad y reducir los costos mediante el uso de las tecnologías

de interoperabilidad de CORBA en el cuidado de la salud.

*> Telocomumunication Domain Task Forcé. Promueve el uso de CORBA

como solución a las necesidades de la industria de telecomunicaciones. Asiste

al Subcomité de Enlace acerca de sus relaciones con organizaciones de

estándares y consorcios relacionados con telecomunicaciones. Las

especificaciones adoptadas son:
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• Notification Service, Doc. OMG # telcom/98-06-15, Junio de 1998. Este

servicio permite la detección automática de ruteadores, switches,

Servidores, o cualquier otro elemento que sea añadido a la red.

• Control and Management ofA/V Streams, Doc. OMG # formal/98-07-12,

Julio de 1998.

Las especificaciones en proceso son:

• CORBA/7AfA/y CORBA/SNMP Interworking (RFP)

• CORBA/Inteiligent Networks Interworking (RFP)

• Telecom Log Service (RFP) (Similar a X.735 LCF)

• Wireless Access & Control (RFI)

3.7. GESTIÓN DISTRIBUIDA DE REDES DE

TELECOMUNICACIONES.

Las arquitecturas de red basadas en la gestión distribuida son las que permiten la

obtención de mejores rendimientos en grandes redes. La gestión de un gran

número de nodos no puede solucionarse correctamente con los modelos

Cliente/Servidor basados en el protocolo SNMP. Existen algunas arquitecturas de

gestión de red basadas en la gestión distribuida como son Dístríbuted Computing

Enviroment (DCE), el Distributed Management Enviroment (DME), CORBA, entre

otras.

3.7.1. INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS MARCOS DE GESTIÓN DE RED Y

CORBA.

Para permitir la interoperabilidad entre los marcos de gestión tradicionales y

plataformas de procesamiento distribuido basadas en CORBA, se creó el grupo
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de trabajo JIDM (Joint Inter-Domain Management, Gestión Inter-Dominios

Unificada), que ha sido acogido posteriormente por OMG. Este grupo ha estado

estudiando cómo llevar a cabo dicha interoperabilidad, llegando a la conclusión de

que ésta se puede posibilitar resolviendo dos conceptos:

• Normalizar la Traducción de Especificaciones de información de gestión, que

detalla la traducción entre los tipos y estructuras de datos utilizados en CMIP y

SNMP, protocolos de gestión de red tradicionales, con los usados en CORBA.

Es decir: a partir de una MIB, GOMO en el caso del modelo OSI (Open System

Interconection), es posible generar un componente IDL que defina qué

¡nterfaces CORBA debe implementar un objeto que vaya a ser gestionado

mediante esta información de gestión. Así mismo, también es posible hacer

una traducción inversa de un componente IDL a GOMO.

• Normalizar la Traducción de Interacciones entre los distintos dominios,

detallada entre CORBA y CMIP, y CORBA y SNMP. Esto significa definir una

serie de algoritmos y servicios que permitan traducir y encaminar las peticiones

y respuestas generadas en dominios diferentes. Por ejemplo, en el caso de la

interacción entre SNMP y CORBA, se detallan servicios con los que se puede

traducir un identificador de objeto ASN.1 (OÍD, Object Identifier) a su nombre

asociado y, a partir de dicho nombre, obtener la referencia al objeto CORBA

(IOR, Interoperable Object Reference) que mantiene la información

relacionada con dicho nombre.

3.7.2. CORBA COMO OPCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE

REDES DE TELECOMUNICACIONES.

CORBA también se introduce en el campo de la gestión de redes de

telecomunicaciones, hasta el punto de que ITU-T realizó en el 2001 un conjunto

de especificaciones que definen el marco para poder desarrollar una TMN basada

en CORBA, y los servicios comunes y específicos que dicho marco requiere.
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Además de ITU-T, otros organizaciones como 3GPP, TeleManagement Forum,

ATM Forum o ANSÍ T1M1.5 también están desarrollando especificaciones

basadas en COR6A para la gestión de redes de telecomunicaciones. Para poder

reutilizar todos los modelos de información definidos en GDMO/ASN.1 para el

protocolo de gestión de red CMIP, el marco TMN-CORBA de ITU-T también

define una serie de reglas para poder realizar la traducción de modelos de

información de GDMO/ASN.1 a IDL.

En estos momentos, hay dos posibles métodos para realizar la traducción de

GDMO/ASN.1 a IDL. El primero fue definido por el grupo JIDM (Joint Inter-Domain

Management) de OMG en 1997-98. Este método está orientado principalmente al

desarrollo de pasarelas CMIP-CORBA y plantea que todo elemento de la sintaxis

GDMO sea traducido a IDL mediante una serie de algoritmos.

El segundo método (TMN-CORBA) es el ya mencionado de ITU-T que no se

propone una traducción de todo elemento de la sintaxis de GOMO, sino que su

objetivo es realizar una traducción de modo que se mantenga la semántica y

funcionalidad, y se aprovechen al máximo las facilidades que CORBA

proporciona, logrando así una mayor eficiencia. Este método no está pensado

para el desarrollo de pasarelas sino para un modelo donde ambos, el sistema

gestionado y el sistema gestor, están diseñados para comunicarse usando

CORBA/IIOP.

El marco TMN-CORBA de ITU-T propone dos enfoques: el de grano fino donde

hay una interfaz IDL por cada objeto gestionado, y el de grano grueso, donde hay

una interfaz IDL por cada clase de objeto gestionado.

En este último enfoque, hay una interfaz base denominado "tachada de objeto

gestionado" del que heredan todas las clases de objetos gestionados para permitir

el acceso a los objetos gestionados. El nombre de los objetos gestionados debe

de ser un parámetro de entrada de las operaciones "fachada". Los objetos

accesibles a través de las fachadas se de-nominan objetos "lighf. Ambos

enfoques, que pueden coexistir, están basados en la versión CORBA 2.3. El
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enfoque de grano grueso parece mas eficiente y escalable porque reduce

considerablemente el número de referencia de interfáces IDL que necesita

manejar.

ITU-T propone usar los servicios CORSA comunes, ya definidos en OMG. ITU-T

también define una serie de servicios específicos para el marco TMN-CORBA:

servicio Negociación, servicio de Notificaciones, servicio de Ciclo de Vida, servicio

de Eventos, y el servicio de Propiedades. El enfoque de grano grueso requiere

además del servicio de Nombrado para poder saber que objetos están contenidos

en un objeto superior.

CORBA ya está siendo usado, principalmente con soluciones propietarias, en

muchos productos y plataformas de gestión de redes para facilitar la integración y

evolución de las aplicaciones de gestión. CORBA se está aplicando sobretodo

para las interfáces entre niveles altos de gestión.

3.8. ¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN APLICANDO CORBA EN LA

GESTIÓN DE REDES?

1. COMPAÑÍA: Alcatel

54 Rué La Boétie

75008 París

F ranee

http://www.alcatel.com/

Producto: ORBacus Notify

Descripción: ORBacus Notify es la implementación del CORBA® Notffication

Service Specittcatíon, un estándar de middleware abierto pubttsh/subscribe,

especialmente disertado para la industria de las telecomunicaciones. Con

características como recuperación total de las fallas del sistema, entrega

garantizada de eventos, filtración de eventos basados en el contenido y tipo de

eventos, y las herramientas sofisticadas de gestión gráfica, ORBacus Notifify
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entrega la flexibilidad y confiabilidad que es requerida por las telecomunicaciones

a gran escala y otras aplicaciones basadas en eventos.

"ORBacus Notífy provee soluciones ideales para la fundación de nuestra solución

OmniVista de Gestión de Telefonía," dice Jean Ouss, Director de Alcatel's

Network Management División.

"Gracias al ORBacus Notífy, nosotros fuimos capaces de mejorar dramáticamente

la versatilidad de nuestra línea de productos OmniVista. OOC ha demostrado

nuevamente su liderazgo tecnológico en el mercado de CORBA, y su proceso de

dedicación para abastecer soluciones middtowaro de alta calidad para la industria

de las telecomunicaciones".

OmniVista es una poderosa aplicación basada en browser que provee gestión

integrada para las PBXs de Alcatel. Contiene herramientas intuitivas para

configurar y administrar en forma rápida y eficiente redes de PBXs, así como para

controlar costos de comunicación. También incluye servicios directivos, gestión de

fallas y combinación de topologías.

"Nosotros tenemos el agrado de que Alcatel haya elegido ORBacus Notífíy para

su familia de productos OmniVista" dijo Man? Laukien, Presidente de OOC. "Con

OmniVista, Alcatel coloca las nuevas normas para aplicaciones de gestión de

telefonía.'1

2. COMPAÑÍA: ARGÓN TECHNOLOGY GROUP, INC

http://www.argon-tech.com/

PRODUCTO: AfterBumer Servidor de Comunicaciones

DESCRIPCIÓN: El AfterBumer Servidor de Comunicaciones es un servidor de

red disenado por Argón Technology Group Inc. y fabricado por API, una compañía

de Samsung.
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El producto provee de una infraestructura de comunicaciones programable

CORBA® ideal para cambios financieros, sistemas transparentes, sistemas de

gestión de riesgo, bases de datos conectadas y Sistemas Distribuidos de entrega

de multimedios. Entre las compañías que usan AfterBumer se incluyen Energy

Conecctíons, SA. y Praxis Systems, SA.

*> Arquitectura Técnica:

- Ancho de banda de 5.2 Gbps.

- Direcciones de memoria de 64 bits.

- Un puerto dual gigabit /100 Mbps Ethernet.

- 16 alimentaciones activas (8 ORDBS, 8 ODBMS) por módulo.

- Servicios CORBA: Servicio de Nombrado, Servicio de Eventos, Servicio de

Transacciones, Servicio de Flujo Audio Visual.

- Esquema de entradas de definición de usuarios usando OMG IDL.

- Examina flujo de datos contraríos en tiempo real.

- Automática importación/exportación a Sybase/Oracle/lnformix/DB2 .

- Mecanismo integrado de reportes Web.

- El servidor enlaza n-server para respaldos de reserva y recuperación de

desastres.

<• Solución AfterBumer

- Configura direcciones IP para servidores.

- Explota a tiempo el mercado en ventaja de los competidores.
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3. INPRISE CORPORATION.

Inprise Corporation es un proveedor líder de herramientas de infraestructura para

acceso a Internet y de servicios para las principales plataformas, incluyendo

Linux, Solaris y Windows. Fundada en 1983, Inprise tiene sus oficinas generales

en Scotts Valley, California, con operaciones en todo el mundo. Para mayor

información, visite la dirección http://www.boriand.com/ y el sitio de la comunidad

en http://communitv.borland.com/.

Inprise Corporation anunció que Ericsson ha elegido la tecnología CORBA como

una parte clave en su Sistema de Soporte Operacional (Operation Supporí

System-OSS). El ORB estándar de Inprise formará las bases de la futura

arquitectura de los productos OSS de Ericsson, para administrar tanto tas redes

GSM como las próximas redes COMA de alta capacidad. Uno de los objetivos del

producto OSS es proporcionar una estructura con una única visión integrada de

una red móvil, consistente en numerosos tipos de elementos de red. Ericsson se

encuentra entre los líderes del desarrollo de sistemas que se encargan de

asegurar que el acceso móvil a Internet sea tan sólido y confiable como la

telefonía tradicional. El OSS de Ericsson es una sencilla herramienta para

monitorear las redes móviles y responder rápidamente a los temas de servicio en

red. El objetivo del OSS es proveer a tos usuarios de telefonía móvil de un

servicio del mas alto nivel.

Inprise permitirá a Ericsson especificar Puntos de Referencia de Integración para

varios sistemas, los que estarán definidos en el Lenguaje de Definición de Interfaz

(IDL). Al adoptar una implementactón CORBA que cumple con los estándares de

la industria, los distribuidores de software de administración de redes podran

integrar de forma consistente sus ofertas de administración de redes con el OSS

de Ericsson. La arquitectura CORBA permite a los operadores tanto administrar

nodos individuales de la red, como interactuar con sistemas de administración de

terceras partes de otros vendedores de equipos. Además Inprise se encuentra

trabajando para entregar a Ericsson Servicios CORBA adicionales.
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4. C/SCOSYSrEMS.

PRODUCTO: SOLUCIÓN GATEWAY CISCO ELEMENT MANAGEMENT

FRAMEWORK CORBA.

Para satisfacer las expectativas de los proveedores de servicios de sistemas de

soporte operativo integrado, Cisco Systems, ha diseñado la solución Gateway

Cisco Element Management Framework (EMF) CORBA. Los componentes de

este producto permiten que ios fabricantes de equipos y los integradores de

sistemas accedan a toda la funcionalidad de los administradores basados en el

EMF de Cisco mediante el "bus" CORBA. De forma específica, los componentes

de esta solución añaden compatibilidad con el servicio de Notificación de Eventos

CORBA, posibilitando que se envíen los eventos a los Sistemas de Soporte de

Operaciones (OSS).

¿POR QUÉ CORBA?.

CORBA es un estándar abierto para la informática distribuida que proporciona una

interfuncionalidad flexible entre plataformas de diversos sistemas informáticos.

CORBA, a nivel básico, es un mecanismo para garantizar que diferentes

aplicaciones, escritas en diferentes lenguajes de programación y en diferentes

Sistemas Operativos compatibles e incompatibles puedan comunicarse de

manera sencilla; como si todos se estuvieran ejecutando en el mismo Sistema

Operativo en la misma computadora, y se hubiesen escrito con el mismo lenguaje

de programación. CORBA se está convirtiendo rápidamente en el mecanismo de

integración que eligen los sistemas de administración de redes, desplazando en

muchas empresas de proveedores de servicios a las complejas interíaces de la

Red de Administración de Telecomunicaciones (TMN).
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Los requisitos del sistema para tos sistemas de fos Clientes y los sistemas del

desarrollo dependerán de factores tales como qué CORBA ORB se utiliza, qué

otros sistemas se ejecutarán en la misma estación de trabajo o Servidor y

posiblemente los requisitos del entorno de desarrollo.

5. Algety Telecom.

El desabollador de sistemas de transmisión ópticos Algety Telecom va a basar

sus herramientas en el estándar de software distribuido CORBA. Se espera que la

decisión proporcione un salto cuántico para los portadores de telecomunicaciones

y acelere su capacidad para hacer los cambios requeridos para soportar el futuro

entorno de las telecomunicaciones 'ancho de banda por demanda'. El software

complementará el aumento en velocidades y longitudes de datos que ta

tecnología exclusiva de transmisión óptica de la empresa proporcionará a través

del uso de formas de onda soliton.

Algety está trabajando con PrismTech para desarrollar su sistema de software,

que suministra un conjunto de servicios escalabfes CORBA llamados

OpenFusion. Dicho middleware adiciona bloques de construcción al ORB que son

requeridos para implementaciones de tecnología de objeto distribuido por toda la

empresa y de misión crítica.

Una mayor flexibilidad constituye un aspecto crítico para portadores de

telecomunicaciones hoy día, que procuran atender la demanda de nuevos tipos

de servicio de comunicación de datos que soporten la explotación de tecnologías

de comercio-electrónico. Entre los avances que Algety facilitará a los portadores

está la capacidad de distribuir software a través de ordenadores diferentes, y

permitir el fácil cambio de módulos de software individuales. Esto permitirá crear

muy fácilmente nuevos servicios tales como prestaciones de ancho de banda por

demanda.
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CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los desarrolladores de aplicaciones de Sistemas Distribuidos deben tener

en cuenta una sene de características que tienen en común o diferencian

los Sistemas Distribuidos de los sistemas Centralizados.

2. Las arquitecturas MIDDLEWARE permiten la comunicación de aplicaciones

situadas en diferentes computadoras. Entre otros, el estándar CORBA ha

logrado una amplia aceptación en la comunidad internacional. CORBA es

una arquitectura orientada a objetos que ofrece servicios adicionales a la

mera comunicación, tales como directorios de objetos, seguridad, licencias,

transacciones, notificación de eventos, etc. Una de sus principales ventajas

es que permite la interoperabilidad entre aplicaciones escritas en diversos

lenguajes, corriendo en diversos Sistemas Operativos y sobre distintas

plataformas de hardware.

3. Para poder entender a fondo el funcionamiento de las arquitecturas

distribuidas es necesario tener bases bien cimentadas de programación

orientada a objetos, cosa que a los estudiantes de nuestra facultad hace

falta.

4. Es por eso que el presente trabajo se limita a conocer la arquitectura

CORBA, entender su funcionamiento teórico y sus ayudas a la gestión de

redes de telecomunicaciones, mas no en generar alguna aplicación directa.

5. Las plataformas distribuidas Java/RMI, CORBA y DCOM proporcionan una

serie de métodos para comunicarse con objetos distribuidos en equipos

remotos, aunque los métodos para conectarse son diferentes.

6. En CORBA, cuando queremos localizar una implementación de un objeto

es responsabilidad del Object Request Broker (ORB), y la responsabilidad
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de activaría recae sobre el Object Adapter (OA), ya sea el 6as/c Object

Adaptar (BOA) o el Portable Object Adapter (POA).

7. En CORBA como es sólo una especificación, se pueden usar diversos

lenguajes de programación para codificar estos objetos mientras haya

librerías ORB que se puedan usar para codificar en ese lenguaje.

8. CORBA es una plataforma lo suficientemente madura como para poder ser

usada en el ámbito comercial. Es una plataforma basada en un entorno

sólido de objetos distribuidos. Para acceder a los objetos utilizan

referencias a los mismos, las cuales permiten ai Cliente acceder al

conjunto de servicios que proporciona el objeto.

9. CORBA está recibiendo el apoyo de la industria, al ser un estándar abierto,

y más aún en la industria de las telecomunicaciones debido a sus múltiples

funcionalidades dadas por sus servicios y facilidades.

10. A la vista de la argumentación presentada está bastante claro que el futuro

de las aplicaciones informáticas pasa por implementar una arquitectura

distribuida basada en Internet/Intranet. DCOM, CORBA y RMI son las tres

soluciones de las que se dispone actualmente. Pero, ¿Sabríamos decir

cuál es la mejor opción?. El ganador deberá suministrar una infraestructura

en la que se puedan construir aplicaciones Cliente/Servidor teniendo

presente la evolución actual de la informática.

11. RMI es una alternativa a CORBA para aquellas aplicaciones que por su

origen puedan ser escritas en su totalidad en el lenguaje Java. RMI y

CORBA se utilizan dependiendo de las necesidades de cada aplicación.

Por supuesto, existen aplicaciones para las que tanto CORBA como RMI

pueden ser utilizadas, pero la mayoría de las veces una de las dos

tecnologías es preferible sobre la otra.
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12. Todos los servicios CORBA se usan en innumerables aplicaciones por

múltiples desarrolladores de software para todas las ramas de la industria y

servicios.

13. CORBA se está convirtiendo rápidamente en el mecanismo de integración

que eligen los sistemas de administración de redes, desplazando en

muchas empresas de proveedores de servicios a las complejas interfaces

de la red de administración de telecomunicaciones (TMN).

14. En la elección de la tecnología más apropiada para la gestión de red habrá

que tener en cuenta diversos criterios que cada operador, fabricante o

empresa deberá ponderar de acuerdo con sus necesidades y objetivos.

Otra alternativa además de las tecnologías analizadas es la utilización de

tecnologías propietarias, patentadas o no, para determinadas partes de la

gestión. Algunos de los principales criterios a considerar son:

a. El costo de cambio: En el caso de estar ya usando, desarrollando o

fabricando alguna tecnología para la gestión de red habrá que estimare!

costo de cambio (por ejemplo costos de formación o contratación de

expertos, costos de rediseño del producto, costos de nuevos equipos y

herramientas auxiliares o nuevo software comercial necesario) con

respecto a las ventajas (por ejemplo mejoras en la funcionalidad o

rendimiento, reducción del costo del producto) que aporta la utilización o

implementación de otras tecnologías en toda o parte de la gestión de la

red y los inconvenientes de no cambiar; y decidir cuando es el mejor

momento para emprender el cambio tecnológico estableciendo un plan

de acción para su implantación.

b. La apertura o estandarización de las interfaces utilizadas puede ser un

factor importante para lograr sistemas de gestión que puedan usar

productos de diversos fabricantes. Las tecnologías especificadas en ITU-

T son estándares de jure y el resto de las tecnologías se pueden

considerar como estándares de facto.
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c. La eficiencia y rendimiento logrado es otro criterio importante a

considerar. Protocolos como CMIP son menos eficientes que otros

protocolos más simples como SNMP.

d. La complejidad de la tecnología: tecnologías como SNMP son más

fáciles de implementar, aunque la simplicidad de ta tecnología puede, en

ocasiones, ir en detrimento de la funcionalidad proporcionada.

e. La madurez de la tecnología proporcionando especificaciones completas

y ampliamente validadas por su gran utilización en diversos productos.

f. La experiencia dentro de la empresa o la facilidad de contratar personas

con experiencia. Tecnologías como CORBA que se utiliza en muchas

aplicaciones pueden cumplir mejor con este criterio.

g. La disponibilidad y soporte de software y herramientas comerciales que

puedan ser utilizados para el desarrollo y las pruebas de la tecnología.

h. La disponibilidad de especificaciones de MIBs especialmente para los

equipos y las tecnologías que necesitamos gestionar y la disponibilidad

de un adecuado lenguaje de especificación para MIBs como GOMO, SMI

oIDL.

i. La disponibilidad de la tecnología en la plataforma de gestión que ya se

esté usando o nos planteemos utilizar.

j. Otro factor que obviamente hay que tener muy en cuenta es la demanda

explícita actualmente o previsible en un futuro de una cierta tecnología

por algún cliente importante. Cada fabricante de equipos para

telecomunicaciones, operador de redes o empresa debería de

considerar este tipo de criterios para decidir que tecnología o tecnologías

para la gestión de red son más adecuadas para sus productos o sus

redes, sean estas públicas o privadas.
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15. El uso de las tecnologías propietarias de gestión de redes de

telecomunicaciones con CORBA, como las mencionadas en la sección 3.8

está limitado por las funcionalidades que da el proovedor y los requisitos

del sistema que éste impone. Claro está que si ellos han elegido CORBA

para desarrollar sus aplicaciones es justamente porque esta arquitectura

garantiza que su soluciones de gestión pueda funcionar correctamente en

ambientes heterogéneos tanto en hardware como en software.

16. CORBA se está convirtiendo rápidamente en el mecanismo de integración

que eligen los sistemas de administración de redes, desplazando a muchas

empresas de proveedores de servicios a las complejas tnterfaces de la Red

de Administración de Telecomunicaciones.

17. El campo de estudio y aplicaciones de CORBA es inmenso, por lo que

futuras generaciones de estudiantes podrían profundizar un poco más en

su análisis en otros campos de la electrónica, telecomunicaciones y

sistemas de control, aunque sería recomendable la participación de

estudiantes de Sistemas para generar aplicaciones prácticas basadas en

esta tecnología.

18. Se recomienda el estudio de las otras tecnologías orientadas a objetos

como DCOM y Java/RMI, las cuales también tienen un amplio espacio

ganado en las aplicaciones distribuidas.

19. El desarrollo del presente trabajo deja una ventana abierta a la introducción

del estudio de estas arquitecturas como parte del pénsum académico de

nuestra prestigiosa y tan querida facultad.
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ANEXO A

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE

INTERFACES

El IDL es el lenguaje en el que se especifican las interfaces de los objetos

CORSA. Es un lenguaje de especificación y no puede sustituir el papel de

lenguajes de programación como pueden ser C++ y Java, ya que no es capaz

de implementar las interfaces que especifica. CORBA utiliza un lenguaje de

especificación, como el CORBA-IDL, para ocultar la implementación del objeto

a los posibles clientes.

SENSIBLE A MAYÚSCULAS

En CORBA-IDL los identificadores son sensibles a mayúsculas, es decir, es

diferente un elemento llamado calculadora que uno llamado Calculadora. Esta

sensibilidad a mayúsculas tiene una restricción: los identiftcadores del mismo

ámbito no pueden diferenciarse únicamente en que las letras que los

componen sean mayúsculas o minúsculas.

COMENTARIOS

CORBA-IDL permite dos tipos de comentarios:

• Comentarios estilo C++ y Java, comienzan por"//" y terminan con el final de

línea.

// función eliminar elemento actual

• Comentarios estilo C, comienzan por "/*" y finalizan por "*/" pudiendo contener

varias líneas de texto en su interior.



/* función eliminar

elemento actual */

PALABRAS RESERVADAS

A continuación se muestra una tabla con las palabras reservadas de lenguaje

de especificación de interfaces CORBA-IDL:

any

attribute

boolean

case

char

const

context

defauft

double

enum

FALSE

fíxed

float

m

inout

interface

long

exception module

Object

octet

oneway

out

raíses

readonly unsigned

sequence unión

short

string

struct

switch

TRUE

typedef

void

wchar

wstríng

Ninguna de estas palabras podrá ser utilizadas como identificadores (de ningún

tipo) ya que de hacerlo se produciría un error en tiempo de compilación.

TIPOS DE DATOS SIMPLES

Void. El tipo void es análogo al tipo void de C, C++ o Java. Éste no puede ser

usado para declarar variables, ya que no tiene sentido declarar elementos de



string unStringDeLongitudFija<20>¡

string unStringDeLongitudVariable;

En estos ejemplos, el string de longitud fija nunca podrá contener una cadena

de más de 20 caracteres, mientras que en el string de longitud variable podrán

introducirse cadenas de cualquier tamaño. Una característica que se debe

destacar de los strings de longitud fija es que, a diferencia de lo que ocurre con

la mayoría de los lenguajes de programación, éstos no cuentan el carácter de

finalización en la longitud, por lo que una cadena como "Hola" podría

almacenarse en un string de longitud 4 {string cadena<4>;). Al igual que ha

ocurrido con los char también se han definido recientemente cadenas de

caracteres anchos denominados wsiríng

TIPOS ENTEROS

La característica más singular de los tipos enteros en IDL es que no existe un

tipo entero (inf) propiamente dicho.

long. El tipo long de IDL permite representar valores entre -231.. 231-1 con un

tamaño mínimo de 32 bits.

long unEnteroLargo;

unsigned long. El tipo unsigned long de IDL representa enteros largos sin

signo y su rango está entre O .. 232-1.

unsigned long unEnteroLargoSinSigno;

short El tipo shorí de IDL es un entero corto y representa valores entre -215 ..

215-1.

short unEnteroCorto;



unsigned short El tipo unsigned short de IDL es un entero corto sin signo y es

capaz de almacenar magnitudes entre O .. 216-1.

unsigned short unEnteroCortoSinSigno;

octet. El tipo octeto es un tipo para representar magnitudes de 8 bits que no

van a ser traducidas durante su transmisión. Este tipo no tiene homólogo ni en

C, ni en C++, aunque habitualmente suelen usarse los tipos char y unsigned

char para representar este tipo de valores. Java, por su parte, tiene un tipo byte

que es bastante similar.

octet unOcteto;

Recientemente han sido añadidos al estándar dos nuevo tipos de enteros largos:

el long long y el unsigned long long, son capaces de contener magnitudes de 64

bits con y sin signo respectivamente.

TIPOS FLOTANTES

float El tipo float representa valores en coma flotante IEEE de precisión simple.

fíoaíunFlotante;

double. El tipo double representa valores en coma flotante IEEE de precisión

doble.

double unDoble;

También existe un tipo long double recientemente añadido a la norma que sigue

el formato IEEE 754-1985, aunque su mapeado a los respectivos lenguajes de

implementación no está totalmente definido.



Any. El tipo any es el contenedor universal de valores. Una variable de tipo any

permite almacenar valores cualquiera de los tipos CORBA-IDL, incluso tipos

definidos por el usuario, referencias a objetos, cadenas, etc.

interface NevegadorDeObjetos

{

exceptíonTipoDeObjetoDesconocido

{stríng mensaje;}

voíd browseObject(\n any objecf) raises

(TipoDeObjetoDesconocido);

REFERENCIAS A OBJETOS

Siguiendo el estilo de Java y a diferencia de C++ en CORBA-IDL no existen los

punteros por lo que el trabajo con objetos se realizará mediante referencias a los

mismos.

CuentaBancaria darCuentaBancariaQ;

void crearCuentaBancaria(CuentaBancaria cuenta);

//siendo CuentaBancaria un tipo de objeto

La declaración de una referencia en CORBA-IDL se realizará mediante el nombre

de la interfaz del objeto.

TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS

Los tipos estructurados son combinaciones de otros tipos que permiten al usuario

la creación de los suyos propios, los cuales podrán a su vez formar parte de otros

más complejos.



TIPOS DE DATOS CONTENEDORES

Al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación, IDL permite la

definición de estructuras capaces de almacenar elementos del mismo tipo. Éstas

son los airays y las secuencias.

ARRAYS.

Los arrays son agregaciones de elementos del mismo tipo cuyo número de

elementos es limitado y conocido. Están permitidos los arrays de varias

dimensiones y los datos que los formen podrán ser tanto de tipos simples como

de tipos definidos por el usuario. Los arrays deberán ser declarados como tipos

definidos por el usuario.

typedef stríng nombreDeEstacionesDelAno[4];

typedef Persona amigolntimos[10];

typedef Matriz long[10][10];

Los arrays deberán ser declarados mediante la utilización de un tipo definido por

el usuario. La sintaxis de su declaración será la siguiente:

typedef <tipoDeDato> <nombreDelVector> {"[" <tamaño> "]"}";"

SECUENCIAS

Las secuencias son vectores de longitud variable. Al igual que los arrays, pueden

contener elementos tanto definidos por el usuario como predefinidos. Existen dos

tipos de secuencias: las de longitud itimitada y las de longitud limitada.

typedef sequence<float> Amigoslntimos;

typedef sequence<float,366> TemperaturasDelAno;



Las secuencias al igual que los arrays deberán ser declaradas mediante un tipo

definido por el usuario y su sintaxis será la siguiente:

typedefsequence"<" <tipoDeDato> (","<límite>")? ">"

<nombreDeLaSecuencia> ";"

Una característica a resaltar en las secuencias es que son capaces de almacenar

elementos de tipo secuencia con lo que pueden dar lugar a formaciones de tipo

árbol.

typedef secuence <TemperaturasDelAno> HistoricoDeTemperaturas;

OTROS ELEMENTOS

TIPOS DEFINIDOS POR EL USUARIO

IDL soporta tipos definidos por el usuario al igual que lenguajes como el C y el

C++. Mediante la palabra reservada typedef se pueden crear nuevos tipos o

renombrar otros existentes.

typedef string Nombre;

typedef short Temperatura;

Los typedefs son de uso obligatorio cuando se desea crear una secuencia o un

array.

ENUMERACIONES

El IDL permite la creación de tipos que admiten valores de un conjunto definido

por el usuario a través de una enumeración. Son bastante parecidos a los que se

pueden definir en O+.

enum EstacionesDelAno {Primavera, Verano, Otoño, Invierno};



Aunque los identificadores en la enumeración forman una lista ordenada, IDL no

especifica cómo les serán asignados los valores ordinales. A diferencia de C++,

IDL no permite el control sobre los valores ordinales que se asignan a cada uno

de los valores de la enumeración. Esta limitación viene dada porque algunos

lenguajes de implementación no permiten el control de la asignación de ordinales

a los elementos de la enumeración.

enum EstacionesDelAno {Primavera=0, Verano=4 }; //ilegal en IDL

Al igual que en C++, los identificadores de la enumeración han de ser únicos en el

espacio de nombrado, portante lo siguiente es ilegal en IDL:

enum Coloresl {blanco, azul, rojo};

enum Colores2 {blanco, verde, magenta}; <COLOR="BLUE'7/blanco está

redefinido

Las enumeraciones vacías no están permitidas. IDL garantiza que las

enumeraciones se mapeen en tipos de al menos 32 bits.

CONSTANTES

IDL permite la definición de constantes. Sintáctica y semánticamente son

idénticas a las de O+. Pueden definirse constantes de tipo flotante, entero, string,

carácter, booleano, octeto y enumerados (a partir de la revisión CORBA2.3). No

están permitidas las constantes de tipo any ni de tipos complejos definidos por el

usuario.

const float PN3.1416926;

consfc/7arNULO='\0';

const string DESPEDIDA="Hasta luego Lucas";

const octet MASCARA_COLOR=Ox80;

enum Color {blanco, azul, rojo};



const Color COLOR_FAVORITO = azul;

const long MAX_LARGO=300;

const booléan MULTIHILO=FALSE;

IDL soporta los mismos literales que C++. Por ejemplo, las constantes enteras

pueden ser especificadas en notación decimal, octal o hexadecimal. Las

constantes flotantes siguen los convenios C++ para los exponentes y las

mantisas, y los caracteres y cadenas admiten las secuencias de escape estándar.

EXCEPCIONES

Un concepto que recientemente ha sido adoptado por los desarrolladores es la

utilización de excepciones para el manejo de las situaciones anómalas que se

producen a lo largo de la ejecución, como pueden ser los errores de: división por

cero, salidas de rango, etc. Ésta es una característica típica de lenguajes como

C++ y Java, Cuando una operación genera una excepción durante su ejecución,

el ORB será el responsable de notificar al cliente de la situación excepcional que

acaba de producirse. Una vez la excepción llega al cliente, ésta busca en orden

ascendente un módulo donde ser recogida y manejada. Si ningún módulo es

capaz de recogerla, el programa realizará una terminación anormal. En CORBA-

IDL existen dos tipos de excepciones: las de usuario y las que la norma CORBA

proporciona de forma predefinida.

EXCEPCIONES DE USUSARIO

Las excepciones de usuario son aquellas que el programador declara al definir la

interfaz de un objeto. La declaración de una excepción de usuario se realiza

mediante la palabra reservada exception indicando a continuación el nombre de

la misma y el tipo del valor de retomo (entre llaves). Para indicar las diferentes

excepciones de usuario que puede elevar un método, se utiliza la palabra

reservada raises y entre paréntesis el nombre de las excepciones separadas por



DATA_CONVERSION

FREE_MEM

IMP_LIMT

INITIALIZE

INTERNAL

INTF_REPOS

INVALIDA TFtANSACTION

INV_FLAG

INVJDENT

INV_OBJREF

INV_POLICY

MARSHAL

NO_ÍMPLEMENT

NO_MEMORY

NO_P£RMiSSION

Conversión de datos errónea.

No se puede liberar memoria.

Violación del limite de

imple mentación.

Intcialización del ORB fallida.

Error interno del ORB.

Error accediendo al almacén de

inte ría ees.

Contexto de la transacctón invalido

Se especificó un Hag incorrecto.

Sintaxis inválida en el identíficador.

Referencia a objeto inválida.

Política inválida

Error empaquetando un parámetro o

un resultado.

Imptementactón de la operación no

disponible.

Fado en la reserva de memoria

dinámica

No hay permiso para la operación

intentada.



NO_RESOURCES

NO^RESPONSE

OBJ_ADAPTER

OBJECT_NOr_EXlST

PERSIST_STORE

TRANSACT10N_REQU1RED

TRANSACnON^ROLLEDBACK

THANSíENT

UNKNOWN

intentada.

Recursos insuficientes para la

petición.

Respuesta a la petición no está

disponible todavía.

FaHo detectado por el adaptador de

objetos.

Objeto inexistente.

FaHo en almacenamiento

persistente.

La operación requiere una

transacción

La operación fue deshecha

Falla transitoria, reenviar petición.

Excepción desconocida.

ESTRUCTURA DE UN FICHERO IDL

MÉTODOS

Los métodos no son más que las funciones que pertenecen a la clase que se

desea generar, con una particularidad: que en IDL sólo se declaran aquellos que



son públicos, es decir aquellos que van a poder ser invocados por los clientes. La

declaración de la operación contendrá:

• Declaración del tipo que retoma.

• Nombre de la operación.

• Declaración de O ó más parámetros.

La sintaxis será la siguiente:

<tipo_de_retorno> <identíficador> ( <lista_de parámetros> ) ;

En lo que se refiere al tipo de retorno, CORBA-IDL admite retornar un elemento

de cualquier tipo e incluso no retornar nada, mediante la utilización del tipo void.

interface banco

{
void fijarTipoDelnterés(in interesNominal);

tongtipoActual(in TipoCliente cliente);

Una consideración importante, sobre todo para los programadores habituales de

C++, es que CORBA-IDL no permite la sobrecarga de funciones.

Desgraciadamente los identificadores de operaciones han de ser únicos en la

misma interfaz. Que esta característica no esté permitida se debe a la dificultad

de generación para lenguajes de implementación no orientados a objetos como el

C.

interface ClubDeportivo

{

ListaDeSocios darSocio(in stríng nombre);

Socio darSocio(in DNI dni);//Error



Socio darSocio(in Telefono telefono); //Error

Otra restricción es que no están permitidos los tipos anónimos (los tipos anónimos

son tipos a los que no se les ha definido nombre, se crean directamente en un

parámetro, retorno, etc. ) en las declaraciones de parámetros y tipos de retorno.

Todos los tipos que se utilicen en ambos casos han de haber sido declarados

previamente mediante un typedefo ser tipos simples.

secuencedarListaDeSocios();//Error

void anadirSocios( in sequence<Socio> s); //Error

PARÁMETROS

En CORBA-IDL todos los parámetros han de tener en su declaración un

cualificador que indique el sentido que tendrá la información que va a pasar a

través de ellos. Es decir, si los datos van a ser de entrada a la función, de salida o

van a ir en ambos sentidos. Las palabras reservadas para expresar el sentido del

parámetro serán: in para tos de entrada, out para los de salida e inout para los

de entrada-salida.

interface GestorDeMensajes

{

void enviarMensaje(in stríng mensaje);

long darMensajeAlmacenado(out stríng mensaje);

long concatenarMensajes(inout string men1, in string men2);

Los parámetros pueden tener cualquier tipo, ya sea definido por el usuario o

predefinido. Cuando en una función haya vanos parámetros, estos se separarán

por comas, al igual que en C++, C o Java. También es conveniente saber que en

CORBA-IDL es obligatorio poner el nombre de los parámetros en la declaración.



MÉTODOS DE UN SOLO SENTIDO

Existe un tipo especial de métodos en CORBA-IDL que son los no bloqueantes.

Cuando un método de este tipo es invocado por un cliente, éste no se quedará

bloqueado esperando la respuesta del servidor, sino que continuará su ejecución.

Hay dos restricciones que ha de cumplir un método de este tipo: la primera es que

no podrá tener parámetros de salida (ouf) ni de entrada-salida (inouf) La

segunda es que el tipo de retorno ha de ser obligatoriamente void (no puede

retornar nada). Para definir un método no bloqueante ha de anteponerse a la

declaración la palabra reservada oneway.

interface Temporizador

{
oneway void desactivarTemporizadorQ;

ATRIBUTOS

Un atributo es una variable de un objeto para la cual se desea crear operaciones

de acceso. Estas operaciones pueden ser de lectura y escritura o únicamente de

lectura. Al igual que ocurre con los métodos los atributos solamente pueden ser

definidos dentro de un interfaz, es decir, no está permitida la existencia de

atributos globales. Los atributos podrán ser de cualquier tipo, ya sea simple o

definido por el usuario.

interface Circunferencia

{

attribute float radio;

readonly attribute Color color;



INTERFACES

Una interfaz es un conjunto de métodos que un cliente puede invocar sobre un

conjunto de objetos del mismo tipo. Se debe pensar en ellos como la definición de

una clase a la que la falta la sección de implementación. Además de los métodos,

una interfaz puede contener atributos, constantes, tipos de datos definidos por el

usuario y declaración de excepciones. Las interfaces IDL no tienen cualificadores

de accesibilidad ya que todos los elementos que en el están definidos tienen

acceso público para cualquier cliente que necesite utilizarlos.

interface ComunidadDePropietarios

{

exception PisoVacio

{
long numero;

const unsigned long CUOTA_MENSUAL=10000;

typedef sequence ListaDePropietarios<Propietario>;

// el interfaz Propietario deberá estar definido en el mismo fichero que

//el interfaz ComunidadesDePropietarios o estar incluido

oneway void anadirPropietario(Propietario in propietario);

vo/dingresarCuotaComunidad(Propietario in pr, long in cuota);

ListaDePropietarios HstaDeMorosos (long out cTotalAdeudada);

void verPropietario(Propietario inout pr, short numero) {raises(PisoVacio)};

attribute unsigned short numeroDelEdificio;

En IDL la herencia de interfaces se introduce añadiendo detrás de la interfaz dos

puntos y el nombre de la interfaz base. La herencia múltiple está permitida

separándose los identificadores de las clases base por comas. Debe aclararse

que la herencia de interfaces no implica de ninguna manera la herencia de



¡mplementaciones, que en caso de haberla se definiría en la fase de

implementación del objeto.

¡nterface Código

{
long generarClavePublica();

};
interface Mensaje

{
string enviarMensajeQ;

};
interface MensajeCodificado: Mensaje, Código

{

votó codificarMensajeO;

};

MÓDULOS

Son elementos que proporcionan un espacio de nombrado a un conjunto de

descripciones de: clases, tipos, constantes, excepciones, etc. Se identifican a

través de la palabra module. Un módulo es un nombre de entorno que consiste en

uno o más identrticadores separados por "::". Puede considerarse que su

propósito principal es el de añadir un nivel adicional en la jerarquía del espacio de

nombrado del IDL. Es equivalente al na mes pace de C++.

module EntradaSalida

{

excepto/? SalidaErromea{string error};

interface Pantalla

{
II...



interface Teclado

{
II ...

};
typedef Ventanas Pantalla[10];

interface Impresora

CONTEXTOS

Puede decirse que los contextos son equivalentes a lo que en UNIX o DOS se

denominan variables de entorno. Son listas de pares nombre valor, llamados

propiedades. La OMG limita estos valores a cadenas (deben comenzar por una

letra y podrán contener los siguientes caracteres: letras, números, puntos

".".subrayados "_" o asteriscos "*", los asteriscos únicamente en posición final),

aunque es posible introducir números en ellas y posteriormente volver a

convertirlos a números. No existe límite en el número de pares que un contexto

puede contener. Los contextos se utilizan para que la implementación del objeto

sepa el estado en el que se encuentra el cliente en el momento de la invocación

de un determinado método. Su declaración se realiza mediante la palabra

reservada context y una lista con las propiedades entre paréntesis detrás de la

cabecera del método al que va a ir asociado.

context( contexto!, contexto2, ...)

Por ejemplo, tenemos un objeto llamado OperadorDeCalculo que define un

método llamado sumar, el cual tendrá un contexto con una propiedad llamado

AJUSTE.



interface OperadorDeCalculo

{
fíoat sumaran float operando"! , in float operando2)

contexffAJUSTE");

Los contextos pueden crear problemas con respecto a la segundad de tipos

proporcionada por CORBA-IDL. El más destacado es que los contextos son

variables sin tipo. Si un servidor esperara recibir un dato numérico en un

determinado contexto y el cliente introdujera otro tipo de dato no se produciría un

error, con lo que el procesamiento del mismo podría provocar resultados

imprevistos. Esta es una de las razones por las que el futuro de los contextos en

CORBA-IDL es incierto.

DECLARACIONES ADELANTADAS

En algunas ocasiones debido a que existen referencias cruzadas entre dos

interfaces, se hace necesario algún tipo de declaración para indicar que la clase

que se está utilizando va a ser declarada con posterioridad. Surgen de este modo

las declaraciones adelantadas. Su declaración se realizará mediante la palabra

reservada interface seguida del nombre del interfaz y finalizada por punto y

coma. La diferencia con una declaración normal es que ésta no tiene cuerpo.

module DeclaracionAdelantada

{
//declaración adelantada

interface B;

interface A

{
//función que utiliza el interface B

vo/dfuncionQueUsaB(in B b);



interface B

{

//función que utiliza el interface A

vo/dfuncionQueUsaA(in A a);

En el caso de que una declaración adelantada se realice y posteriormente la

interfaz no sea definida el compilador emitirá un error indicando que una

referencia no ha sido resuelta.

UTILIZACIÓN DEL PREPOCESADOR

El IDL preprocesa sus ficheros. El preprocesador puede ser implementado como

una parte del compilador o como un programa aparte. Su comportamiento es

idéntico al preprocesador de C++. Esto quiere decir que realizará las funciones

léxicas como sustitución de comentarios por espacios en blanco, concatenación

de las líneas finalizadas en barra invertida (backslash), etc. Además procesará las

directivas #/nc/ude , üdefine, üpragma, etc.

#/fr7defFABRICA_H

Xdefine FABRICA_H

#include "calculadora. idl"

interface Fabrica

{

//código del objeto fábrica



ANEXO B

MAPEO DE IDL EN C++

INTRODUCCIÓN

Uno de los lenguajes de implementación para los que CORBA describe

traducción de IDL es el C++, quizás hoy por hoy el más utilizado. A lo largo del

anexo se describirán fas principales características, como son: el mapeado

para tipos básicos y estructurados, la traducción para interfaces, módulos,

contextos, atributos, métodos, etc.

MAPEADO DE TIPOS BÁSICOS

A continuación se muestra una tabla con los tipos básicos CORBA-IDL y su

equivalencia en C++:
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MAREADO DE STRINGS

Los stríngs en CORBA-IDL pueden ser limitados o ilimitados. Tanto unos como

los otros se mapean al tipo C++ chai*. Sin embargo, CORBA añade una clase

como complemento a este mapeado: la clase Stríng_var. Ésta clase es un

envoltorio de char* que simplifica la gestión de memoria de las cadenas. La

memoria reservada es automáticamente liberada cuando un String_varsa\e de

su ámbito o es destruido. Los $tring_var pueden ser creados a partir de char*

o de const chai* y según el tipo de origen, el resultado de la operación será

diferente. Cuando un String_var se crea a partir de un char", ya sea una

construcción o una asignación, el char * origen será destruido y no podrá ser

accedido más. Si el Stríng_var se crea a partir de un const char*, se realizará

una copia y éste permanecerá invariable.

A continuación se muestran los elementos más importantes que componen la

clase Stríng_var.



class Stríng_var

i
protected:

char *_p;

II ...

public:

String_var();

Stríng_var(char *p);

String_var(const char *p);

Stríng_var(const string_var& s);

~String_var();

String_var & operator=(char *p);

String__var & operator=(const char *p);

String_var& operator=(const String_var& s);

operator char*();

operator const char*() const;

operator char* &();

char &operatorQ (CORBA::ULong índex);

char operatorfí (CORBA::ULong índex) const,

const char* in() const;

char * & inoutQ;

char * & out();

char * _retn();

II ...

Aparte de constructores y operadores de asignación se definen operadores para

el acceso a elementos individuales, operadores para ahormados y un conjunto de



métodos orientados al trabajo con parámetros como son in, inout, out y _retn

Éstos métodos estarán en el mapeado de todos los elementos de longitud

variable que se definen en CORBA-IDL. Su función será facilitar la gestión de

memoria en el paso de parámetros y retomo de métodos y las conversiones de

los envoltorios en los tipos básicos. El método in se utiliza para pasar variables

stríng_var en parámetros que requieren tipo char* Del mismo modo se utilizará

inout para parámetros que requieren char * &. El método out tendrá la capacidad

de liberar la memoria de una variable antes de que se introduzca un nuevo valor.

CORBA::Sí/7/?g_var linea;

leer_s//7/7gr(///7ea.ouf());

\eer_stríng(linea.out()); //no es necesario liberar previamente

//la memoria

El método _retn responsabilizará de la liberación de la memoria a quien hace la

llamada al método en la cual se utilice.

//servidor

char* ctevo/vefCadenaQ

retum cadena._refr)();

}

//cliente

Cliente::cliente()

{
CORBA;;Sf/tfjg_var linea;

linea = devolverCadenaQ;

//al salir del ámbito la cadena se destruye automáticamente



CORBA proporciona ciertas funciones para reservar y liberar memoria

sustituyendo a los operadores globales newD y deteteQ que en un ambiente de

arquitecturas de memoria no uniforme podrían tener requisitos especiales.

static char*string_alloc(CORBA::ULong ten);

static char* string_dup(const char *str);

static votó string_free(char * data);

Al igual que para las cadenas, CORBA también crea funciones para reservar y

liberar memoria para las cadenas de caracteres anchos:

static CORBA::WShar* wstring_alloc(CORBA::ULong len);

static CORBA::WChar* wstríng_dup(const CORBA::WChar *str);

static void wstríng_free(CORBA::WChar * data);

además de una clase envoltorio:

c/ass WStríng_var

{

public:

WString_var();

WString_var(CORBA::WChar *p);

WString_var(const WStríng_var& w);

~WString_var();

WString__var& operator=(CORBA::Wchar *p);

WString_var& operator=(const WStríng_var &w);

operator const CORBA::Wchar*() const;

CORBA::WChar &operatorf] (CORBA::ULong índex);

CORBA:WCharoperxtor[] (CORBA: :ULong índex) const;



MAREADO DE REFERENCIAS A OBJETOS

Además de las clases del stub (proxy) y del esqueleto, el mapeado a C++ de una

interfaz genera dos tipos de referencias a objetos. Son las NombreDelnterfaz_ptr

y NombreDeínterfaz_var Ambas permiten trabajar con una instancia de un

objeto. Su diferencia radica en la forma de gestionar la memoria. Mientras que la

NombreDelnterfaz_ptr deja toda la gestión en manos del programador, la

NombreDelnterfaz_var gestiona la memoria automáticamente controlando la

destrucción y el correspondiente liberado de memoria si fuera necesario, al salir

de su ámbito de definición.

//CORBA-IDL

interíace Banco

//C++

Banco_var banco;

Banco_ptr otroBanco;

MAPEADO DE TIPOS ESTRUCTURADOS

MAPEADO DE ESTRUCTURAS

Las estructuras CORBA-IDL se mapean a estructuras C++. Por ejemplo:

//CORBA-IDL

struct Estructura

{
double doble;

char letra;



c/ass Estructura_var;

struct Estructura

{

CORBA::Dou/?/e doble;

CORBA::C/7a/- letra;

typedef Estructura_var var_type;

//funciones miembro

Su utilización será similar a la de cualquier otra estructura C++.

Estructura es;

es.letra='a';

La definición _var_fype se utiliza para programación con plantillas (templetes),

Al igual que para todos los tipos estructurados, CORBA-IDL genera una clase

_varque permitirá la gestión automática de la memoria.

MAREADO DE UNIONES

El mapeado a C++ define que las uniones CORBA-IDL se conviertan a clases.

Cada una de estas clases contendrá métodos para leer y actualizar los elementos

de la unión. También contará con un miembro especial llamado _d que será el

discriminante de la unión. El mapeado a C++ no obliga a que antes de introducir

valor a uno de los miembros de la unión, se indique cuál de ellos es mediante el

discriminante. Si no se indica, el discriminante será actualizado automáticamente.



//CORBA-IDL

union Código swítch(long)

{
case 1: long numérico;

case 2; char carácter;

default: stríng cadena;

c/ass Código

public:

CodigoQ;

-CodigoQ;

Codigo( const Codigo& s );

Codigo& operator=( const Cod¡go& s );

void_d( CORBAr.Long jp );

CORBA;;Long _d() const;

vo/dnumerico( COR BA:: Long jp );

CORBA.:Long numerico() const;

void caracter( CORBA::C/íar_p );

CORBA;:C/?arcaracter() const;

void cadena( c/iar*_p );

void cadena( const char*jp );

void cadena( const CORBA::Sfríng_var &_p );

const cftar*cadena() const;



Cuando se invoca una operación para asignar valor a uno de los miembros de la

unión, automáticamente se reservará memoria para el almacenamiento de ese

valor y se liberará el espacio previamente reservado para el elemento que

anteriormente estaba siendo utilizado por la unión.

Código cod;

cod._d(1); //opcional

cod.numerico(9);

cod.carácter('q');

MAPEDADO DE TIPOS CONTENEDORES

MAPEADO DE ARRAYS

CORBA-IDL mapea sus arrays a arrays C++ del tipo correspondiente. Si los

elementos son cadenas se mapean a stríng_mgr Fundamentalmente los

string_mgr son stríng_var, la única diferencia radica en que los primeros se

inicializan a cadenas vacías. Por ejemplo:

//CORBA-IDL

typedeffíoat ArrayDeFlotantes[4];

typedef string A/rayDeCadenas[10][15];

struct Es

{
string miembroCadena;

long miembroLong

};
typedef Es ¿/rayDeEstructuras[10]¡



Se mapea a:

//O+

íypedefCORBA::F/oaM/yayDeFlotantes[4];

typedef CORBA: :Float ¿/rayDeFlotantes_slice;

¿/rayDeFlotantes * ¿/rayDeFlotantes_alloc();

¿rrayDeFlotantes * ¿rrayDeFlotantes_dup(const ̂ /rayDeFlotantes_slice *);

votó A/rayDeFlotantes_copy(^/7ayDeFlotantes_slice * to.const

ArcayDeFlotantes_s//ce * from);

void ArrayDeFlotantes_free(ArrayDeFlotantes_sl¡ce *);

typedef CORBA: :stríng_mgr ¿/rayDeCadenas[1 0][1 5];

typedef CORBA::string_mgr ¿/7ayDeCadenas_slice[1 0];

A/rayDeCadenas_slice * >í/rayDeCadenas_alloc();

¿rrayDeCadenas_slice * ̂ /rayDeCadenas_dup(const >ífrayDeCadenas_slice

*);
void ArrayDeCadenas_copy(ArrayDeCadenas_slice * to.const

ArrayDeCadenas_slice * from);

void ArrayDeCadenas_free(ArrayDeCadenas_slice *);

struct Es

{

CORBA: :String_mgr miembroCadena;

CORBA: :Long miembroLong;

typedef Es ArrayDeEstructuras[10]¡

typedef Es ArrayDeEstnjcturas_slice;

ArrayDeEstructuras_slice * ArrayDeEstructuras_alloc();

ArrayDeEstructuras_slice * ArrayDeEstaicturas_dup(const

ArrayDeEstructuras_slice *);

void ArrayDeEstnjcturas_copy(ArrayDeEstructuras_slice * to.const



ArrayDeEstructuras_slice * from);

void ArrayDeEstructuras_free(ArrayDeEstructuras_slice *);

El mapeado de los arrays proporciona un tipo llamado nombre del array _s//ce

que es un array al que se le ha quitado la primera dimensión. Se utiliza para pasar

vectores multidimensionales en parámetros out y retornos. Este mapeado también

genera las clásicas funciones de gestión dinámica de la memoria: a//oc, dup,

copy, free.

ArrayDeFlotantes vector;

vector->ArrayDeFlotantes_alloc();

vector[2]=3.5;

CORBA::Float elemento= vector[2];

ArrayDeFlotantes_free(vector);

MAPEADO DE SECUENCIAS

Las secuencias se mapean a clases C++ cuyo comportamiento es similar al de

vectores de número variable de elementos. Cada secuencia definida dará lugar a

una clase C++. Por ejemplo:

tydedef sequence>string< SecuenciaDeCadenas;

Se mapea en C++ a lo siguiente:

class SecuenciaDeCadenas_var;

class SecuenciaDeCadenas

{

public:

SecuenciaDeCadenasQ;

SecuenciaDeCadenas(CORBA:: ULong max);

SecuenciaDeCadenas(CORBA::ULong max, CORBA::ULong len, char** data,



CORBA::Boolean release=0);

~ SecuenciaDeCadenas();

SecuenciaDeCadenas( const SecuenciaDeCadenas&);

SecuenciaDeCadenas& operador= (const SecuenciaDeCadenas&);

CORBA::String_mgr& operatorQ(CORBA::ULong idx);

const char * operatorQ (CORBA::Uiong idx) const;

CORBA::ULong length() const;

void length(CORBA::ULong newlen);

CORBA::ULong maximunQ const;

CORBA::Boolean release() const;

void replace( CORBA::ULong max, CORBA::ULong length, char**

data,CORBA::Boolean release=0);

const char ** get_buffer() const;

char** get_buffer(CORBA::Boolean orphan=0);

static char** allocbuf(CORBA::ULong nelems);

static void freebuf(char ** data);

typedef SecuenciaDeCadenas_var var_type

Realmente la utilización de la clase generada es bastante compleja por lo que a

continuación se comentarán solamente las funciones básicas.

SecuenciaDeCadenasQ es el constructor por defecto que construye la

secuencia vacía. Tanto la longitud (length) como el tamaño máximo (maximun)

son cero.

Tanto el constructor de copia, SecuenciaDeCadenas(const

SecuenciaDeCadenas &), como el operador de asignación,

SecuenciaDeCadenasA operator=(const SecuenciaDeCadenas &), hacen



copias de la secuencia. El operador de asignación destruye la secuencia anterior

antes de hacer la copia de la nueva. Cuando se copia una secuencia, el máximo

de la secuencia destino se copia del de la secuencia fuente, fuera cual fuera el

máximo de la secuencia destino.

CORBA::ULong lengthQ const retorna el número de elementos actual de la

secuencia.

void length(CORBA::ULong newlen) modifica el número de elementos de la

secuencia. Si el número actual es menor que el nuevo, se añadirán nuevos

elementos al final de la secuencia. Si el número actual es mayor que el nuevo, se

destruirán por la cola el número de elementos hasta lograr la nueva longitud.

Los operadores CORBA::Stríng_mgr & operatorfl(CORBA::ULong idx) y const

char * operatorfl (CORBA::Ulong idx) const proporcionan acceso a los

elementos de la secuencia. Las secuencias están indexadas entre O y la longitud -

1.

MAREADO DE OTROS ELEMENTOS

MAREADO DE TIPOS DEFINIDOS POR EL USUARIO

Las definiciones de tipos CORBA-IDL se mapean a definiciones de tipos C++.

Existen casos especiales en los que un tipo CORBA-IDL se corresponde con más

de un tipo en C++; en estos casos se crearán las declaraciones de tipos y de

funciones que sean necesarias.

//CORBA-IDL

typedef string Cadena[3];

//C++

typedef CORBA::String_var Cadena[ 3 ];

typedef CORBA::String_var Cadena_slice;



typedef ArrayVarVar>CORBA::String_var,Cadena_slice,Cadena,3<

Cadena_var;

typedef Cadena_var Cadena_out;

II ...

Cadena_slice * Cadena_alloc();

Cadena_slice * Cadena_dup(const Cadena_slice *);

void Cadena_free(Cadena_slice *);

II ...

CORBA genera para los tipos definidos por el usuario que contienen cadenas

varias declaraciones a parte de la del propio tipo.

MAREADO DE CONSTANTES

Las constantes CORBA-IDL se mapean directamente a declaraciones de

constantes C++.

//CORBA-IDL

const float unaConstanteFloante = 3.1416;

interface Interfaz

{
const string unaConstanteCadena = "Una cadena";

const boolean unaConstanteBooleana = TRUE;

//C++

const CORBA::Float unaConstanteFlotante = 3.1416;

class Interfaz : public virtual CORBA_Object

{
public:

static const char * unaConstanteCadena;

static const CORBA:: Boolean unaConstanteBooleana;



II...

MAREADO DE EXCEPCIONES

CORBA tiene dos tipos de excepciones: de sistema y de usuario. Para mapearlas

a C++ se crea una jerarquía de clases. En ella existe una clase base llamada

Exception de donde derivan otras dos: SystemException y UserException. A su

vez, de la primera de estas derivarán todas las excepciones del sistema que ya

fueron enumeradas en la página del IDL. De las segundas derivarán todas la

excepciones de usuario que se definan al crear un fichero CORBA-IDL.

EXCEPCIONES DE USUSARIO

El mapeo a C++ hace opcional que el compilador CORBA-IDL genere la

especificación de las excepciones en los métodos.

//CORBA-IDL

exception ErrorSaldoNegativo

{
long cantidad;

¡nterface Banco

{
void reintegro() raises(ErrorSaldoNegativo);

};

Esta definición IDL podría generar:

virtual void reintegroQ =0;



MAREADO DE MÓDULOS

CORBA-IDL mapea sus módulos a espacios de nombrado (namespaces) C++.

//CORBA-IDL

module Bancario

{

// mas definiciones

module CuentaBancaria

{
II ...

namespace Bancario

{

// mas definiciones

namespace CuentaBancaria

CORBA-IDL permite que sus módulos sean reabiertos, en esos casos los

módulos serán reabiertos también en el mapeado a C++.

//CORBA-IDL

module M1

{
//definiciones de M1

};
module M2



//definiciones de M2

};
module M1

{

//definiciones de M1

};

//C++

na m espace M1

{

//definiciones de M1

};
namespace M2

{
//definiciones de M2

};
namespace M1

{
//definiciones de M1

Debido a que muchos compiladores no cumplen el estándar ANSÍ C++, los

espacios de nombrado no están disponibles universalmente. Para esos casos

CORBA especifica un mapeado alternativo que consiste en mapear los módulos

CORBA-IDL en clases.

//C++

class Bancario

{
// mas definiciones

ctass CuentaBancaría



Esta alternativa no permite que los módulos sean reabiertos y obliga a que los

nombres sean cualificados completamente cuando no pertenecen al ámbito

actual.

MAREADO DE INTERFACES

El mapeado de interfaces CORBA-IDL a C++ generará varías clases con distintas

funciones. El número de clases podrá variar según el compilador CORBA-IDL

pero al menos deberá de haber dos: una que represente al esqueleto y otra al

stub que utilizarán servidor y cliente respectivamente.

//CORBA-IDL

interface Calculadora

{
long sumar(in long sumandol, in long sumando2);

MAPEADO DE MÉTODOS

Los métodos CORBA-IDL se mapean a funciones miembro en el stub con mismo

nombre. Estas funciones serán virtuales puras ya que debe ser la clase de

implementación la que les dé la funcionalidad.

//CORBA-IDL

float darTemperatura();

void ponerTemperatura(in float temp);

void ponerUsuarioDelSistema(in stríng nombre);



//C++

virtual CORBA::Float darTemperatura() = 0;

virtual void ponerTemperatura( CORBA::Float temp ) = 0;

virtual void ponerUsuarioDelSistema( const char* nombre ) = 0;

MAREADO DE PARÁMETROS

Según el sentido con el que se hayan definido los parámetros en el interfaz,

CORBA define mapeados diferentes para los mismos. A continuación se

muestra una tabla con los tipos CORBA-1DL y su equivalencia C++ según el

sentido del parámetro donde se utilicen.
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tongdoubte
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MAREADO DE ATRIBUTOS

Los atributos CORBA-IDL se mapean en un par de funciones miembro del stub (o

proxy): una observadora y otra modificadora. Si el atributo es de solo lectura,

únicamente se generará el método observador.

//CORBA-IDL

attribute float temperatura;

readonly attribute float humedad;

//C++
virtual CORBA::Floattemperatura() = 0;

virtual void temperatura( CORBA::Float valué ) = 0;

virtual CORBA::Float humedadQ = 0;

MAREADO DE CONTEXTOS

Como se vio en el capítulo dedicado al IDL, los contextos permiten que el cliente

proporcione al servidor información sobre el estado en el que se encuentra en el



momento de la invocación de un método. A continuación se comentará cómo se

mapean a O+ y cómo se utilizan los contextos. El primer paso será la definición

de un interfaz en IDL que contenga un contexto.

interface OperadorDeCalculo

{

float sumar(tn float operando"! , in float operando2)

contextf'AJUSTE");

El código C++ generado para el método sumar será el siguiente:

virtual CORBA::Float sumar( CORBA::Float operandol , CORBA::Float

operando2, CORBA::Context_ptr_ctx ) = 0;

El código muestra un parámetro adicional generado para el método. Este

parámetro será del tipo Context_ptr. El ORB proporcionará los métodos para

crear un contexto, obtener un contexto por defecto, poner valores al contexto y

obtener valores del mismo.

CREACIÓN DE UN CONTEXTO

El ORB tiene un contexto por defecto a partir del cual se pueden crear otros

contexto mediante la operación create_child

//crear el contexto

CORBA::Context_ptr contextoPorDefecto;

CORBA::Context_ptr contexto;

orb->get_default_context(contextoPorDefecto);

contextoPorDefecto->create_child("CONTEXTO",contexto);

orb->get_default_context(contexto)

//introducir el valor al contexto recien creado



CORBA::Any valor;

valor «= (const char *)"SIN_DECIMALES";

contexto->set_one_value("AJUSTE",valor);

Una vez creado el contexto existe una operación para introducir valores en cada

una de sus propiedades llamada set_one_value

INVOCACIÓN DE LA OPERACIÓN

La invocación del método deberá utilizar un parámetro adicional que será el

contexto.

operador->sumar(10.20,23.30,contexto);

OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE UN CONTEXTO

Para extraer valores de un contexto se utilizará el método get_values Éste

permitirá cargar los valores de las propiedades en una lista (de tipo NVList) de la

cual se podrán ir obteniendo cada uno de ellos de forma individual.

CORBA::Float OperadorDeCalculo_impl::sumar(CORBA::Float operandot,

CORBA::Float operando2, CORBA::Context_ptr_ctx)

{
if(!CORBA::is_nil(_ctx))

{

CORBA::Flags banderas=0;

CORBA::NVÜst_var lista De Valores;

_ctx->get_values(""1banderas1"AJUSTE",listaDeValores.out());

char * valor;

CORBA::NamedValue_ptrelemento=ltstaDeValores->ttem(0);

*(elemento->value()) »= valor;



if(strcmp(valor,"SIN_DECIMALES")==0)

retum (CORBA::Long)operando1+(CORBA::Long)operando2;

}

retum operando1+operando2;



ANEXO C

EL PROTOCOLO GIOP

Este anexo describe la especificación del Protocolo General Inter-ORB GIOP

(General Inter-ORB Protocol), artífice de la interoperabilidad entre ORBs de

diferentes vendedores. El GIOP se implementa sobre protocolos de transporte

orientados a conexión. La especificación del protocolo GIOP consiste en los

siguientes elementos:

• El CDR (representación común de datos). Define cómo deben codificarse

los datos para su transferencia entre clientes y servidores.

• El formato de los mensajes GIOP. Define los mensajes que se

intercambian el ORB del cliente y el del servidor cuando se realizan

invocaciones sobre objetos, se localizan implementaciones y se controlan

los canales de comunicación.

• Condiciones de la capa de transporte. La especificación GIOP describe

condiciones que la capa de transporte debe cumplir para poder transmitir

mensajes GIOP. La especificación también describe cómo se han de

gestionar las conexiones y las restricciones en el orden de los mensajes

GIOP.

La especificación IIOP añade los siguientes elementos a la especificación GIOP:

• El transporte de mensajes IOP en Internet. La especificación IIOP (Internet

IOP) describe cómo los agentes abren conexiones TCP/IP y las usan para

transferir mensajes GIOP.

El IIOP no es una especificación separada, sino que es una especialización o

mapeado del GIOP al protocolo especifico TCP/IP. La especificación GIOP se



considera una base para futuras implementaciones a otros protocolos de

transporte.

REPRESENTACIÓN COMÚN DE DATOS

El protocolo GIIOP define la representación común de datos (Common Data

Representation, CDR) que determina la capa binaria de los tipos CORBA-IDL

para la transmisión. El CDR tiene las siguientes características:

• El CDR soporta tanto representación big-endian como ¡ittle-endian.

Los mensajes GIOP codifican los datos según un bit que indica la ordenación de

los bytes que constituyen esos datos. Con ello se permite que tanto las máquinas

"big-endian" como las "little-endiarí1 puedan enviar sus datos según su

representación nativa. Si el emisor y el receptor utilizan una ordenación de los

datos diferente será el receptor el responsable de reordenaríos. Este modelo

recibe el nombre de "el receptor debe ponerlo bien" (receiver makes it right). Su

ventaja estriba en que si el modelo de ordenación de los datos en el emisor y en

el receptor es el mismo, no han de hacer ninguna reordenación, y si el modelo es

diferente, únicamente se hará una en cada transmisión. Si se toma como base la

política utilizada por algunas implementaciones de las llamadas a procedimientos

remotos, como por ejemplo las ONC RPCs de SUN, podrá observarse su mejora.

Los RPCs transforman todos los datos que van a ser transmitidos a "big-endian".

Si ambas máquinas utilizan ese esquema de represent ación para sus datos

nativos, no será necesario realizar ninguna reordenación. Pero si alguna de ellas

utiliza el esquema "HWe-endian" deberá hacerse un cambio, y si las dos máquinas

son "little-endian" los cambios deberán ser dos.



ORDENACIÓN

Btg-endtan btg-endtan

8ig-endian liWe-endian

Itttfe-ena&n lütte-endtan

CORBA

0 cambios

1 cambio

Ocambfos

RPC

0 cambios

1 cambio

2 cambios

* Los tipos de datos primitivos se alinean sobre los límites naturales.

El CDR alinea los tipos primitivos de datos sobre límites de bytes, que es lo

natural en la mayoría de las arquitecturas. Por ejemplo, los valores short se

alinean sobre límites de 2-bytes, los valores long se alinean sobre límites de 4-

bytes y los double se alinean sobre límites de 8-bytes.

Realizar este tipo de alineación provoca que el flujo de datos que se transmite

tenga algunos bytes de relleno. A pesar de esto, el CDR es más eficiente que la

transmisión compacta que haría excesivamente costoso el empaquetado y

desempaquetado de los datos.

• Los datos codificados con CDR no son auto-identificados.

CDR es una codificación binaria que no es auto-identificada. Por ejemplo, si un

método requiere dos parámetros in, un long seguido de un double, el

empaquetado de los datos consistirá en 16 bytes. Los 4 primeros contendrán el

valor de long, los 4 siguientes serán relleno (con contenido indefinido) para

mantener la alineación, y los 8 bytes finales contendrán el valor del double. El

receptor simplemente observará 16 bytes de datos, por lo que deberá conocer por

adelantado qué tipos contiene para poder desempaquetarlos correctamente.



Esto significa que la codificación CDR requiere que tanto emisor como receptor

deban estar de acuerdo acerca de los tipos de los datos que se van a

intercambiar. Este entendimiento será fijado por las definiciones IDL que ambos

conocerán en tiempo de compilación. En este tipo de codificación el receptor no

tiene capacidad para impedir la interpretación de los datos si el emisor ha variado

los tipos. Por ejemplo, si el emisor enviara dos valores double en vez de un long

seguido de un double, el receptor interpretaría los 4 primeros bytes del primer

double como un valor long.

La codificación CDR es un compromiso a favor de la eficiencia. De ahí que se

soporten representaciones tanto "little-endian" como "big-endian" y alineación de

los datos en sus límites naturales. Por otro lado esto provoca que los errores en

los tipos no puedan ser detectados en tiempo de ejecución.

CODIFICACIÓN DE LOS DATOS EN CDR

En esta apartado se presentarán las ideas básicas sobre las reglas de alineación

de datos en CDR.

CODIFICACIÓN DE TIPOS DE DATOS SIMPLES

Cada tipo simple debe comenzar en un byte determinado relativo a su tamaño

según su aparición en el flujo de transmisión. La alineación de los tipos simples

será la siguiente:

AUNEACtON

1

2

TIPOS «t

char, octet, Bootean

short, unsigned short



4

8

kmg, unsigned long

tong kmg, unsigned

, float, tipos enumerados

long long, doubte, long douMe

CODIFICACIÓN DE STRINGS

Los stríngs y los wide stríngs se codifican como un unsigned long que indica la

longitud de la cadena (incluido el byte del carácter nulo de terminación) seguido

de los bytes de contenido y de un byte con un carácter nulo de terminación. Por

ejemplo, la cadena "Perro" ocuparía 10 bytes. Los primeros 4 bytes son un

unsigned long que contendrá el valor 6, los 5 bytes siguientes contendrán los

caracteres "Perro", y el ultimo byte contendrá el carácter ASCII nulo. Por supuesto

como el primer elemento de la codificación de los string y los wstrings es un long,

éstos se alinearán a los límites naturales del tipo long.

CODIFICACIÓN DE ESTUCTURAS

Las estructuras en CDR se codifican como una secuencia de los miembros de la

estructura según el orden en el que hallan sido definidos en IDL. Cada miembro

de la estructura es alineado de acuerdo con el orden definido para su tipo. Para

mantener la alineación se introducirán bytes de relleno cuando sea necesario.

Considérese la siguiente estructura:

struct CD

charc;

double d;



Esta estructura contiene un carácter, el cual puede ocupar cualquier posición

dentro del flujo de transmisión, seguido por un valor de tipo double, que deberá

ser alineado con límites de 8 bytes. Si la estructura CD tuviera que ser transmitida

como el único parámetro de un método, ocuparía 16 bytes.

8

Hay que indicar que el tamaño de la estructura podrá variar según la posición que

ocupe con respecto al resto de los datos con los que comparta el flujo de

transmisión.

intertace Objeto

void metodo(in string cadena, in CD estructura);

Cuando un cliente empaquete una invocación al método método mostrado en el

código de ejemplo anterior, enviará todos los parámetros in de acuerdo con las

reglas de codificación CDR. Si se supone que el string contiene la cadena "Perro"

y que los parámetros comenzarán con un offsef alineado a 8 bytes se obtendrá la

siguiente codificación:



CODIFICACIÓN DE ENUMERACIONES

Los valores de una enumeración son codificados como long Los valores

numéricos asociados a los identificadores de la enumeración se determinan por el

orden en el cual aparecen en la declaración de la enumeración. Al primer

identificador de la enumeración le corresponderá el valor cero, y los siguientes se

numerarán sucesivamente de izquierda a derecha.



ANEXO D

ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMAS

DE GESTIÓN DE REDES.

En este anexo se pretende una orientación al comprador para la preparación del

conjunto de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los

Sistemas de Gestión de Redes, objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a

continuación se recogen los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso

de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las

especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de

Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de

aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y

facilitar su evaluación.

1.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR

Las razones para proceder a la adquisición de un sistema de gestión de redes

pueden estar determinadas por diferentes factores. Es labor del responsable de

compras la realización de un análisis de necesidades existentes dentro de su

organización que permita determinar las necesidades actuales y futuras de los

usuarios y las limitaciones o restricciones que ha de plantearse respecto al

dimensionamiento del sistema. Es necesario tener en cuenta y analizar en

profundidad los costos y beneficios asociados para obtener argumentos de peso



en la toma de decisiones. En la fase de análisis de necesidades, fase inicial del

proceso de adquisición, hay que tener en cuenta todos aquellos requisitos,

limitaciones y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

Elementos gestionables.

El comprador debe analizar los tipos de elementos que deben ser gestionados:

• Cables físicos.

• Dispositivos de red.

• Topologías de red.

• Sistemas Operativos de red.

Equipos de comunicaciones que son gestionados e interoperatividad de

protocolos

En el momento de comprar un sistema de gestión de red, el usuario debe analizar

cuáles son sus necesidades relativas a qué protocolos deben ser soportados, de

modo que el sistema que se adquiera ofrezca los máximos niveles en cuanto a

flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de expansión. Se deben realizar

estimaciones de crecimiento de la red y tenerlas en cuenta durante esta fase. Si

en el entorno de gestión existen protocolos propietarios, el nuevo sistema de

gestión debe tener, asimismo, facilidades para la gestión de estos últimos.

Facilidades de detección y recuperación ante fallas

Ante fallas en la red, el usuario debe analizar cuáles son sus necesidades

relativas a:



• Capacidad para aislar los segmentos de red.

* Facilidades de mantenimiento y recuperación ante errores.

Interfaz gráfico de usuario

Si las redes que van a ser gestionadas se encuentran geográficamente dispersas

por un campus, conectan varías plantas de un edificio, interconectan diferentes

edificios..., resulta muy interesante que el sistema de gestión que se vaya a

adquirir disponga de una interfaz gráfica de usuario con facilidades para el dibujo

de mapas, planos de edificios (sobre los que se podrá situar los equipos de

comunicaciones), facilidades de zoom (con las que se puedan observar diferentes

niveles de detalle de la red) y capacidades para añadir y configurar nuevos iconos

(especialmente cuando se trate de un sistema de gestión de diseño a medida).

Facilidades de gestión remota

En ocasiones puede ser de gran utilidad disponer de un sistema de gestión que

permita configurar la red remotamente y que la información disponible sobre la red

sea consistente, independientemente de la ubicación física desde la que se

accede a la misma.

Características del equipo físico que soporte el sistema de gestión

El sistema de gestión requerirá de una plataforma física sobre la que este pueda

ejecutarse, con requisitos de compatibilidad respecto a al equipo físico (memoria,

disco, resolución gráfica, etc) y lógico (Sistema Operativo, interfaz gráfico, etc).



2.- FACTORES RELEVANTES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE REDES

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así

como en la valoración y comparación de ofertas de los licitadores pueden

intervenir muchos factores y de muy diversa índole. Es de suma importancia que

todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación

queden debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule

el contrato. Así mismo, es conveniente que las soluciones ofertadas por los

licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

• De empresa

• Económicos

• Técnicos particulares

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos

factores, que entre los anteriores, pueden intervenir en el proceso de adquisición

de Sistemas de Gestión de Redes y cuyo seguimiento debe efectuarse

exhaustivamente:

• Capacidad para soportar todos los elementos de la red. El sistema de

gestión debe permitir la integración de diferentes componentes y sistemas de

interconexión. Cuando se dispone de diferentes redes, protocolos y dispositivos

de red de diferentes fabricantes, se hace necesario que el sistema de gestión

permita la gestión y supervisión de los diferentes elementos de la red.

• Diseño a medida. Es muy importante que el sistema de gestión tenga

capacidades de incorporación dinámica de nuevos elementos (nodos, enlaces,

dispositivos, etc) a la medida de las necesidades del usuario, de forma que se

puedan definir, o programar, las características de cada elemento. El usuario

debe poder adaptar la representación gráfica en caso de producirse cambios en la



red, permitiéndosele realizar altas, bajas y modificaciones de cada uno de los

elementos que forman parte de la red.

3.- DISEÑO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Informáticos se recogen recomendaciones de carácter general para la elaboración

de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, asi como para la

evaluación y selección de ofertas. En el pliego de prescripciones técnicas se

deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis de

necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y

requisitos del objeto de nuestro contrato y en el caso particular de Sistemas de

Gestión de Redes deberán contemplar aspectos tales como:

Características de los elementos a gestionar:

• Cables físicos.

• Dispositivos de red.

• Topologías de red (servidores, estaciones, puestos de trabajo, periféricos,

etc).

• Protocolos existentes en la red.

• Requisitos de seguridad.

Características de las aplicaciones existentes:

X.400, FTAM, EDI, etc.



4. NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

Las normas y estándares aplicables podrán ser las siguientes:

GESTIÓN OSI

• ITU-T X.700: Modelo básico de referencia-Parte 4: Arquitectura de gestión

• CCITT X.701 (1992): Preámbulo de los sistemas de gestión

• CCITT X.710 (1991): Definición del CMIS

• CCITT X.711 (1991): Especificación del CMIP

• ITU-T X.712: PICS proforma para CMIP

• ISO/IEC ISP 11183-1: Especificación de ACSE

• ISO/IEC ISP 11183-2: Gestión de comunicaciones avanzada

• ISO/IEC ISP 11183-3: Gestión de comunicaciones básica

• ITU-T X.720: Modelo de información de gestión

• CCITT X.721: Definición de la información de gestión

• ITU-T X.722: Guia para la definición de objetos gestionables

• ITU-T X.723: Información de gestión genérica

• ITU-T X.724: Requerimientos y guías para la implantación de proformas

relacionadas con la gestión



• ITU-T X.730: Función de gestión de objeto

• ITU-T X.731: Función de gestión de estado

• ITU-T X.732: Objetos y atributos para representar relaciones

• ITU-T X.733: Función de aviso de alarma

• ITU-T X.734: Función de gestión de aviso de evento

• ITU-T X.735: Función de control de traza

• ITU-T X.736: Función de aviso de alarma de seguridad

• ITU-T X.738: Función resumen

• ITU-T X.739: Métrica de objetos y atributos

• ITU-T X.740: Función de seguimiento de auditoría de seguridad

• ITU-T X.741: Objetos y atributos para el control de accesos

• ITU-T X.742: Utilización de funciones de medida con propósitos contables

• ITU-T X.74S: Función de gestión de diagnóstico

• ITU-T X.746: Función de planificación de sistemas de gestión

• ISO/IEC DISP 12060-1: Funciones de gestión

• ISO/IEC DISP 12060-2: Informe de alarmas y gestión de estado

• ISO/IEC DISP 12060-3: Informe de alarmas



• ISO/IEC DISP 12060-4: Tratamiento general de eventos

• ISO/IEC DISP 12060-5: Tratamiento general de trazas

NÚCLEO TMN

• ITU-T M.3000: Introducción a las recomendaciones TMN

• ITU-T Recommendation M.3010 (1993): Principios de las redes de gestión

de comunicaciones

• ETR 037: TMN: Principios, objetivos y conceptos

• ITU-T Recommendation M.3020 (1993): Metodología de especificación de

mensajes TMN

• ETR 046: Guía para modelado de la gestión de comunicaciones

• ITU-T Recommendation M.3100 (1993): Modelo genérico de información

de gestión

• I-ETS 300 293: Objetos genéricos de gestión

• ITU-T Recommendation M.3180 (1993): Catálogo de información de

gestión

• I-ETS 300 653: Librería para objetos genéricos de gestión en el nivel de red

• ETR 088: Clases de objetos para soporte de funciones de planificación de

dependencia temporal

• ITU-T M.3200 (1993): Introducción a los servicios de gestión de red



• ETR 047 (1992): Servicios de gestión TMN

• ETR 048 (1992): Descripción de los servicios de gestión TMN

• ITU-T M.3400: Funciones de gestión TMN

• ITU-T M.3300: Facilidades de gestión TMN en el interíaz F

• ITU-T Q.811: Especificación Q3: capa superior

• ITU-T Q.812: Especificación Q3: capa inferior

• ITU-T Q.821: Especificación Q3: Vigilancia de alarmas

• ITU-T Q.822: Especificación Q3: Gestión de rendimiento

RECOMENDACIONES DEL IETF (GESTIÓN SNMP)

• RFC 1052, Abril 1988 Recomendaciones del IAB para el desarrollo de

estándares de gestión de red para Internet

• RFC 1066, Agosto 1988 Base de información de gestión para redes

basadas en TCP/IP

• RFC 1155, Mayo 1990. Estructura e identificación de la información de

gestión para redes basadas en TCP/IP

• RFC 1157, Mayo 1990 Protocolo SNMP

• RFC 1212, Marzo 1991 Definición concisa de MIB

• RFC 1213, Marzo 1991 Base de infirmación de la información de gestión

para redes basadas en TCP/IP: MIB-II



• RFC 1215, Marzo 1991 Definición de Traps para uso en SNMP

• RFC 1902, Enero 1996 Estructura de información de gestión SNMPv2

• RFC 1903, Enero 1996 Nomenclatura en SNMPv2

• RFC 1904, Enero 1996 Reglas de conformidad para SNMPv2

• RFC 1905, Enero 1996 Operaciones de protocolo SNMPv2

• RFC 1906, Enero 1996 Mapeados de transporte SNMPv2

• RFC 1907, Enero 1996 MIB para SNMPv2

• RFC 1908, Enero 1996 Compatibilidad entre las versiones 1 y 2 de SNMP

• RFC 2271, Enero, 1998 Arquitectura de las plataformas SNMP

• RFC 2272, Enero 1998 Procesamiento y envío de mensajes en SNMP

• RFC 2273, Enero 1998 Aplicaciones SNMPvS

• RFC 2274, Enero 1998 Modelo de seguridad basado orientada al usuario

en SNMPv3

• RFC 2275, Enero 1998 Modelo de control de acceso SNMP

5. CUESTIONARIO TÉCNICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE REDES

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el

proceso de contratación queden debidamente recogidos en el pliego de

prescripciones técnicas que regule el contrato. Asf mismo, es conveniente que las



soluciones ofertadas por los lidiadores sean recogidas en los cuestionarios

disponibles a tal efecto:

Nota: (*) quiere decir que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia

a oferta

(Página)

PROTOCOLO DE GESTIÓN

. Indicar el protocolo de gestión soportado:

. CMIP (*)

. SNMP (*)

. SNMPv2 (*)

. RMON (*)

. Otros (detallar)

El U



EQUIPAMIENTO FÍSICO Y LÓGICO

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

. Tipo de procesador [ j [ ]

. Memoria principal (RAM, MB) [ ] [ ]

. Capacidad de disco duro(GB) [ ] [ ]

. Resolución gráfica [ ] [ ]

. Disponibilidad:

. UCP redundante (*) [] []

. Fuente alimentación redundante (*) [ j [ ]

. Sistemas de impresión (*) [ ] [ ]

- CARACTERÍSTICAS LÓGICAS

. Sistema Operativo:

•UNIX O [] []



OPERACIONES DE RED

. Gestión, supervisión y actualización de los nodos en [ ] [ ]

tiempo real (*)

. Seguridad:

. Establecimiento de derechos de acceso:

. Identificación (*) [ ] [ ]

. Palabra de paso (*) [ ] [ ]

. Detección de violación de medidas de seguridad (*) [ ] [ ]

. Flujo de datos y alarmas (*) [ ] [ ]

. Filtrado y gestión avanzada de eventos [ ] [ ]

. Gestión distribuida (*) [ ] [ ]

. Gestión jerarquizada (*) E ] [ ]

. Configuración de dispositivos de red (*) [ ] [ ]

. Gestión de bases de datos y aplicaciones (*) [ ] [ ]



Distribución de software (*) [ ] [ ]

Estadísticas de utilización (*) El U

Medidas correctivas (*) [ 3 [ ]

Visión panorámica de los nodos (*) [ ] [ ]

Representación gráfica en tiempo real:

. Totalidad de la red (*) [] []

. Partes de la red (*) E ] E 3

. Elementos (*) [ 3 E ]

. Sistema experto [ ] [ ]

. Tarificación(*)

. Individual (*) [] [ ]

. Por grupos (*) [ 3 [ ]

. Supervisión del rendimiento (*) [ ] [ ]

. Automatización de tareas (*) [ ] [ ]



. Automatización de mensajes (*) [ ] [ ]

. Automatización de alarmas (*) [ ] [ ]

MANTENIMIENTO

. Control de dispositivos (*) [ ] [ ]

. Notificación automática de errores (*) [ ] [ ]

. Acceso automático desde la consola de gestión de [ ] [ ]

red (*)

. Filtrado de alarmas (*) [ ] [ ]

. Definición de valores umbral de alarmas (*) [ ] [ ]

. Aislamiento de fallas:

. De equipo físico (*) [ ] [ ]

. De equipo lógico (*) [ ] [ ]

. Recuperación automática ante fallos (*) [ ] [ ]

. Medidas preventivas (*) [ ] [ ]



6. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de

adjudicación, el suministrador procederá a la entrega e instalación del

equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han

sido instalados todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen

en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números de serie a

efectos de inventarío. Las pruebas de aceptación parcial comprenden las

siguientes actividades:

Comprobación de los equipos a su recepción

• Cantidades

• Códigos. Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de

cada uno de los suministros objeto de prueba.

• Equipamiento. En este punto se verificará el inventarío de equipamiento.

Supervisión de la instalación

• Inspección visual de los equipos

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los

accesorios asociados, para verificar la no existencia de ningún defecto

físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos.

Pruebas de Instalación

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos tan pronto como hayan sido

instalados.



Validación de las características de la documentación, que acompaña a los

equipos, conforme a los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. Las

pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos

asociados a los equipos que constituyen la red de datos tienen por objeto verificar

que se acompañan todos los manuales, tanto en soporte de papel como

informático, y copias del software instalado y los que habituatmente incluye el

fabricante con sus equipos, así como comprobar que se cumplen los criterios

especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las

características de la documentación que se entregue.

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el

equipamiento instalado cumple las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas. Para ello se podrán utilizar las listas de

comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de

las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de

Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo las correspondientes pruebas de

aceptación.

• Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de

gestión.

• Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red,

con distintos niveles de seguridad.

Supervisión de la red:

• Comprobar que el sistema de supervisión gráfica responde en tiempo real

a los eventos que ocurren en la red.

• Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la

topología de la red.



Tratamiento de alarmas:

• Comprobar que el fallo y posterior recuperación de elementos de la red

provoca las alarmas adecuadas.

• Comprobar la existencia de herramientas de diagnóstico remoto.

• Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser

definidas por el usuario.

Informes y estadísticas:

• Analizar con las herramientas disponibles la actividad de la red y la

elaboración de informes sobre la misma.


