
Sistemas Distribuidos. Ejercicio 2: Arquitectura de los sistemas distribuidos (individual) 

Se plantea el diseño de una aplicación distribuida basada en una arquitectura editor/subscriptor con un modelo de tipo 
push (los datos se envían a los subscriptores, en vez de que éstos tengan que recogerlos), en un sistema que usa un 
esquema de direccionamiento global, donde los identificadores de servicio son cadenas de texto similares a los 
pathnames de los ficheros, con un binder global y binders locales. Se trata de una hipotética, e irreal, aplicación en el 
contexto del mercado bursátil, que se extendería a varios mercados ubicados en diversas ciudades del mundo. El 
ejercicio no aborda, evidentemente, toda la complejidad de este tipo de aplicaciones, centrándose únicamente en el 
proceso de notificación de cambios en las cotizaciones de valores a aquellos clientes que hayan indicado su interés en 
las mismas. 
En esta aplicación existen procesos con los siguientes roles: 
• Binder global (BG), sólo uno en todo el sistema, ejecutando en la dirección de máquina DBG y puerto PBG. 
• Binders locales (BLi), que ejecutan en las direcciones DBLi y puertos PBLi. 
• Procesos que realizan operaciones de compras y ventas de diversos valores en distintos mercados (POi), de los que 

habrá un número ilimitado y dinámico, ejecutando en las direcciones DPOi y puertos PPOi. 
• Procesos interesados en conocer qué operaciones se llevan a cabo sobre distintos valores en diversos mercados 

(PIi), de los que habrá un número ilimitado y dinámico, ejecutando en las direcciones DPIi y puertos PPIi. 
• Proceso gestor de eventos de un determinado mercado (PEi, uno por mercado). Este proceso es el que actúa como 

intermediario entre los procesos que realizan operaciones sobre cualquiera de los valores existentes en un momento 
dado en ese mercado y los interesados en ser notificados de las mismas. Ejecutan en las direcciones DPEi y puertos 
PPEi. 

• Proceso gestor de un determinado mercado (PGi, uno por mercado), que además de otras labores no relevantes al 
ejercicio, ofrece la interfaz de usuario al administrador de ese mercado para crear nuevos valores en dicho mercado 
y darlos de baja. Ejecutan en las direcciones DPGi y puertos PPGi. 

 
Responda de forma razonada, pero breve, a las siguientes preguntas: 
1. En primer lugar, debe plantear la arquitectura global del sistema. Para ello, dibuje un diagrama con los distintos 

procesos indicando con flechas entre qué procesos se producen interacciones. 
A continuación, nos centramos en la fase del binding. 
2. ¿Qué procesos requieren usar la operación de alta de un servicio, cuáles la de baja y cuáles la de consulta? 
3. ¿Qué información debe conocer a priori cada tipo de proceso en cuanto a direcciones de máquina y puertos de otros 

procesos? 
4. ¿Qué procesos requieren tener asociado un identificador de servicio? 
5. ¿En qué parte del proceso de binding sería útil un mecanismo de caché? ¿Qué ventajas y desventajas conlleva este 

mecanismo? 
6. ¿En qué parte del proceso de binding sería útil un mecanismo de leasing? ¿Qué operaciones conllevaría y cuál sería 

el tratamiento en caso de no producirse la renovación? 
Acto seguido, analizamos la implementación del modelo editor/subscriptor. 
7. Identifique en esta aplicación los roles de subscriptor y editor, así como el concepto de tema de interés. ¿Tiene 

sentido en esta aplicación que haya procesos con un rol doble de subscriptor y editor? 
8. Explique la labor de los procesos gestores de eventos en la implementación del modelo editor/subscriptor 

especificando qué información almacenarían para llevarla a cabo. 
9. ¿Qué tipo de mejora en cuanto a la tolerancia a fallos referida a los procesos subscriptores puede proporcionar en 

este esquema el uso de la técnica del leasing? ¿Qué operaciones conllevaría y cuál sería el tratamiento en caso de 
no producirse la renovación? 

10. ¿Qué ventajas y desventajas tendría usar un modelo pull (subscriptores preguntan periódicamente por la aparición 
de eventos de interés) frente al push planteado en este ejercicio? 

Terminamos con el detalle de las operaciones. Debe especificar qué acciones, tanto en lo que se refiere al binding como 
al modelo editor/subscriptor, se requieren para implementar las siguientes operaciones, identificando los procesos 
involucrados. 
11. Se crea un nuevo mercado de valores en una determinada ciudad. NOTA: El ejercicio no contempla que haya algún 

tipo de notificación vinculada con este hecho; los procesos interesados en interaccionar con este nuevo mercado 
descubrirán su existencia por otros medios. 

12. Se da de alta un nuevo valor en un determinado mercado. NOTA: El ejercicio no contempla que haya algún tipo de 
notificación vinculada con este hecho; los procesos interesados en interaccionar con este nuevo valor descubrirán 
su existencia por otros medios. 

13. Un proceso muestra su interés por ser notificado de todas las operaciones que se realizan sobre un determinado 
valor de un cierto mercado. 

14. Un proceso realiza una operación sobre un determinado valor de un cierto mercado. 
15. Operaciones de baja de un determinado valor y de cierre de un mercado. 



Solución 

1) La siguiente figura muestra la arquitectura general de la aplicación distribuida planteada, así como las 
relaciones entre los procesos presentes en la misma. Estas relaciones irán explicándose en los siguientes 
apartados. Nótese que, como se explica en el tercer apartado, sólo se requiere un binder local en cada 
mercado, ejecutando en la misma máquina que el gestor de eventos de ese mercado. 
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2) En una arquitectura editor-subscriptor los procesos que ejercen cada uno de estos roles no necesitan 
interaccionar directamente, incluso ni siquiera conocerse entre sí (desacoplamiento). En el caso de utilizar un 
esquema basado en el uso de procesos que actúen de intermediarios para implementar esta arquitectura, ésos 
son los únicos procesos que deben poder ser localizados mediante el servicio de binding.  
En la aplicación distribuida propuesta, que sigue ese esquema, los procesos gestores de eventos de cada 
mercado (PEi) son los que hacen el papel de intermediarios y, por tanto, son los únicos que deben darse de 
alta, y correspondientemente de baja, en el servicio de binding del sistema distribuido. El resto de los 
procesos sólo interaccionan a través de los intermediarios por lo que sólo requieren usar operaciones de 
consulta del  servicio de binding para localizarlos. 
 
3) Todos los procesos de la aplicación distribuida que realizan operaciones de alta, baja o consulta asociadas 
al servicio de binding requieren conocer a priori la dirección de la máquina donde ejecuta el binder global 
(BG) y su puerto de servicio (DBG y PBG, respectivamente). Asimismo, deben saber cuál es el puerto de 
servicio de los binders locales (BLi), que debe ser el mismo para todos ellos (el valor PBLi, igual para todos 
los binders locales, por lo que a partir de ahora lo denominaremos simplemente PBL). Sin embargo, no 
requieren conocer la máquina donde ejecuta el binder local involucrado en la operación (el valor DBLi,): en 
el caso de una operación de alta o baja, se trata del binder local que reside en esa misma máquina, mientras 
que en una consulta, el binder global informa de en qué máquina se encuentra el binder local implicado, que 
será la misma donde ejecuta el servidor buscado. De hecho, sólo es necesario que haya binders locales en los 
nodos donde se den de alta servicios, es decir, en los nodos donde haya procesos gestores de eventos (PEi). 
Por tanto, sólo se requiere un binder local por mercado, que estaría en la misma máquina que el proceso 
gestor de eventos de ese mercado (por tanto, para el mercado i, DBLi igual a DPEi) 
Esa necesidad de conocimiento previo se extiende a todos los procesos de la aplicación distribuida, con la 
obvia excepción de los propios procesos que actúan de binders, ya sea el global o los locales, que no 
requieren de ninguna información de este tipo puesto que no contactan directamente con ningún otro 
proceso. 
 
4) Como en todo servicio de binding, sólo los procesos que necesitan poder ser localizados requieren tener 
algún tipo de identificador de servicio para poder hacer referencia a los mismos. Por tanto, en la aplicación 
distribuida planteada, como se ha explicado previamente, sólo los procesos gestores de eventos (PEi) 
requerirán un identificador de servicio, que, dadas las características descritas en el enunciado, podría ser una 
cadena de caracteres que definiera de forma unívoca, y legible, ese mercado (por ejemplo, “Mercado de 
Metrópolis”). 
 
5) En prácticamente cualquier servicio de binding está presente un mecanismo de caché asociado a la 
operación de consulta, de manera que en cada nodo del sistema se almacena el resultado de las últimas 
consultas realizadas en ese nodo. En el supuesto práctico planteado, esta caché almacenaría las 
correspondencias entre identificadores de procesos gestores de eventos (PEi) y sus direcciones y puertos 



asociados (DPEi y PPEi, respectivamente) obtenidas en las operaciones de consulta llevadas a cabo hasta ese 
momento (por ejemplo, “Mercado de Metrópolis” → [DPEMetrópolis , PPEMetrópolis]). 
La ventaja de este mecanismo de caché es que, en caso de acierto, permite disminuir la latencia de la 
operación de consulta y elimina la necesidad de contactar con el servidor, lo que repercute en una mayor 
escalabilidad. 
La desventaja es que requiere de algún tipo de técnica para detectar cuándo la información ha dejado de ser 
válida, puesto que en caso de usar información obsoleta, el cliente puede contactar directamente con un 
servidor que no es el buscado (por ejemplo, si el proceso gestor de eventos del mercado de Metrópolis se ha 
activado en una máquina distinta usando un puerto diferente y está ejecutando otro proceso en su anterior 
ubicación). En la aplicación planteada, se podría tener en cuenta esta posible circunstancia errónea en el 
propio protocolo que usan los procesos que interaccionan con los gestores de eventos, de manera que puedan 
detectar que el proceso con el que se dialoga no es un gestor de eventos o, aun siéndolo, no es el que 
buscábamos. Asimismo, se podría utilizar algún mecanismo de tipo TTL (time-to-live) para limitar el plazo 
de tiempo que se considera válida la información en la caché, reduciendo así la posibilidad de que se 
produzcan este tipo de problemas. 
 
6) Un mecanismo de tipo leasing puede facilitar la tolerancia a fallos en la implementación del servicio de 
binding. Este tipo de servicio implica inherentemente el almacenamiento de un estado: el binder global 
guarda la lista de servicios activos en el sistema. En este caso, el mecanismo de leasing permite la 
reconstrucción automática de esta información en caso de reinicio del binder global, recuperándose de esta 
forma la información de estado perdida. Por otro lado, este mecanismo permite detectar de forma temprana 
la desaparición de un servicio permitiendo darlo de baja en ese momento. 
La incorporación de un mecanismo de leasing añadiría al protocolo del servicio de binding la operación de 
renovación que enviarían periódicamente los procesos gestores de eventos (PEi), que son los únicos que dan 
de alta servicios, al binder global. En caso de no llegar la operación de renovación en el tiempo previsto, el 
binder global daría de baja el servicio correspondiente. 
 
7) En la aplicación distribuida planteada, los procesos interesados en conocer qué operaciones se llevan a 
cabo sobre los valores (PIi) harán el papel de subscriptores, mientras que los procesos que realizan 
operaciones de compras y ventas de valores (POi) ejercerán el rol de editores. El concepto de tema o evento 
de interés característico de este tipo de sistemas se correspondería con el de un determinado valor en un 
cierto mercado (su identificador podría ser una cadena de caracteres que identificara de forma unívoca dicho 
valor, como, por ejemplo, “Banco de Madera”). En cuanto a la posibilidad de que existan procesos con el 
doble rol de subscriptores y editores, parece procedente dadas las características de la aplicación planteada. 
Así, por ejemplo, sería razonable que un proceso realizará compras y ventas de valores (es decir, actuará 
como editor) en respuesta a cambios en la cotización de ciertos valores (o sea,  ejerciendo de subscriptor). 
 
8) Los procesos gestores de eventos de cada mercado (PEi) actuarán como intermediaros entre los editores y 
los subscriptores, propagando las notificaciones de cambios a los procesos interesados. Para ello, cada gestor 
de eventos debe conocer qué valores están disponibles en su mercado y almacenar asociado a cada uno de 
ellos una lista de procesos subscriptores (PIi) interesados en el mismo. 
 
9) Un mecanismo de tipo leasing puede facilitar la tolerancia a fallos en la implementación de un modelo 
editor-subscriptor. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el modelo editor-subscriptor implica 
inherentemente el almacenamiento de un estado: la lista de subscriptores asociados a cada evento de interés. 
En el caso de que se implemente este tipo de arquitectura usando un proceso que haga el papel de 
intermediario, como ocurre en la aplicación planteada, el mecanismo de leasing permite la reconstrucción 
automática de las listas de subscriptores en caso de reinicio del proceso intermediario, recuperándose de esta 
forma la información de estado perdida. Por otro lado, este mecanismo permite detectar de forma temprana 
la desaparición de un subscriptor y eliminarle de todas las listas de eventos en las que estuviera interesado. 
La incorporación de un mecanismo de leasing añadiría al protocolo requerido la operación de renovación que 
enviarían periódicamente los subscriptores (PIi) a los procesos que actúan como intermediarios (PEi). En 
caso de no llegar la operación de renovación de un determinado subscriptor en el tiempo previsto, el proceso 
intermediario le daría de baja en todas las listas de los temas en los que estuviera interesado. 
 
10) El uso de un modelo tipo pull, en el que son los subscritores (PIi) los que se ponen en contacto 
periódicamente con los procesos intermediarios involucrados (PEk) para averiguar si se ha producido algún 



evento de interés (por cada valor j del mercado k en el que está interesado PIi, éste pregunta periódicamente 
a PEk si ha habido alguna operación sobre el mismo), tiene como principal ventaja que el proceso que actúa 
como intermediario no tiene que almacenar ninguna información sobre los procesos subscriptores 
eliminando toda necesidad de guardar información de estado, lo que conlleva una mayor tolerancia a fallos, 
no requiriendo el uso de un mecanismo de leasing. Además, esta solución tiene asociado un esquema de 
comunicación más uniforme en el que cada proceso ejerce un único rol de cara a la comunicación (obviando 
las interacciones asociadas al servicio de binding): o bien hace el papel de iniciador de la comunicación 
(como ocurre con los procesos PGi, PIi y POi) o ejerce el rol del que responde a una comunicación (como 
sucede con PEi), en contraste con el modelo push, donde el intermediario (PEi) ejerce ambos roles. 
La desventaja de este modelo es una mayor sobrecarga de mensajes debido a la necesidad de realizar los 
muestreos periódicos por parte de los subscriptores, que con frecuencia tendrán como respuesta que no se ha 
producido ningún evento relevante. De todas formas, esta desventaja queda paliada en el caso de que se use 
un esquema de tipo push con un mecanismo de leasing asociado (que en este caso sí es necesario al 
requerirse un servicio con estado), ya que, aunque no se requieran mensajes de muestreo, sí se necesitan 
mensajes de renovación. 
 
11) La creación de un nuevo mercado k (supongamos que con un identificador “Mercado de Metrópolis”) 
requeriría la activación de dos procesos, que recibirían como parámetro el identificador de ese nuevo 
mercado: 

• Un proceso gestor de mercado (PGk), que proporcionaría el centro de control al administrador de 
ese nuevo mercado. 

• Un proceso gestor de eventos (PEk), que iniciaría su ejecución en la máquina de dirección DPEk, sin 
tener ningún valor bursátil asociado, y cuya primera acción sería elegir un puerto libre cualquiera 
PPEk y darse de alta en el servicio de binding. 

 
A continuación, se detallan las operaciones asociadas a la creación de un nuevo mercado en lo que se refiere 
al intercambio de mensajes en la aplicación distribuida. Para ello, se usará a partir de ahora la siguiente 
notación para especificar el envío de un mensaje del proceso A al B, que ejecuta en la máquina con 
dirección DB escuchando por el puerto PB: 
 A → [DB, PB] {B}: Descripción del objetivo y contenido del mensaje.  
 
Usando esta notación, se generarían los siguientes mensajes como parte de la operación de alta del PEk: 

1. PEk → [localhost, PBL] {BLk}: Mensaje de alta en binder local (“Mercado de Metrópolis”, PPEk) 
2. PEk → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de alta en binder global (“Mercado de Metrópolis”, DPEk) 

 
12) La operación del alta de un nuevo valor (por ejemplo, “Banco de Madera”) en un mercado (“Mercado de 
Metrópolis”) implica la interacción del proceso gestor de ese mercado con el gestor de eventos del mismo 
(PGk→ PEk). Para ello, el proceso PGk debe realizar, en primer lugar, la operación de consulta del servicio 
de binding y, a continuación, solicitar al gestor de eventos de su mercado la creación de ese nuevo valor, que, 
inicialmente, tendrá una lista de subscriptores vacía. 
La secuencia de operaciones sería la siguiente: 

1. PGk → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de consulta a binder global (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BG: DPEk (= DBLk ya que el binder local ejecuta en esa misma máquina) 

2. PGk → [DPEk, PBL] {BLk}: Mensaje de consulta a binder local (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BLk: PPEk 

3. PGk → [DPEk, PPEk] {PEk}: Mensaje de alta de valor (“Banco de Madera”) 
 
13) Si un proceso quiere ser notificado de los cambios sobre un determinado valor de un cierto mercado 
(proceso PIi interesado en el valor “Banco de Madera” del “Mercado de Metrópolis”), debe indicárselo al 
proceso gestor de eventos del mercado correspondiente (PEk), con el que podrá contactar gracias a una 
consulta previa al servicio de binding. Por su parte, el gestor de eventos, al recibir esa petición, incluirá a ese 
proceso en la lista de subscriptores interesados en ese valor almacenando la dirección de su máquina y su 
puerto (DPIi y PPIi, respectivamente).  
La secuencia de operaciones sería la siguiente: 

1. PIi → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de consulta a binder global (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BG: DPEk (= DBLk ya que el binder local ejecuta en esa misma máquina) 



2. PIi → [DPEk, PBL] {BLk}: Mensaje de consulta a binder local (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BLk: PPEk 

3. PIi → [DPEk, PPEk] {PEk}: Mensaje de suscripción a  valor (“Banco de Madera”, DPIi, PPIi) 
 
14) Si un proceso realiza una operación sobre un determinado valor de un cierto mercado (proceso POi 
realiza una operación sobre el valor “Banco de Madera” del “Mercado de Metrópolis”), debe indicárselo al 
proceso gestor de eventos del mercado correspondiente (PEk), con el que podrá contactar gracias a una 
consulta previa al servicio de binding. Por su parte, el gestor de eventos, al recibir esa petición, notificará esa 
operación a todos los procesos incluidos en la lista de subscriptores interesados en ese valor.  
La secuencia de operaciones sería la siguiente: 

1. POi → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de consulta a binder global (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BG: DPEk (= DBLk ya que el binder local ejecuta en esa misma máquina) 

2. POi → [DPEk, PBL] {BLk}: Mensaje de consulta a binder local (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BLk: PPEk 

3. POi → [DPEk, PPEk] {PEk}: Mensaje de operación sobre valor (“Banco de Madera”) 
4. Para cada PIj, con dirección DPIj y puerto PPIj, incluido en la lista de subscriptores de ese valor: 

• PEk → [DPIj, PPIj] {PIj}: Mensaje de notificación de operación sobre valor (“Mercado de 
Metrópolis” , “Banco de Madera”) 

 
15) La operación de baja de un valor (“Banco de Madera”) en un mercado (“Mercado de Metrópolis”) 
implica la interacción del proceso gestor de ese mercado con el gestor de eventos del mismo (PGk→ PEk). 
Para ello, el proceso PGk debe realizar, en primer lugar, la operación de consulta del servicio de binding y, a 
continuación, solicitar al gestor de eventos de su mercado la eliminación de ese valor. La implementación de 
esta operación debería incluir la notificación a los subscriptores de ese valor de que dicho valor ha dejado de 
existir. 
La secuencia de operaciones sería la siguiente: 

1. PGk → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de consulta a binder global (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BG: DPEk (= DBLk ya que el binder local ejecuta en esa misma máquina) 

2. PGk → [DPEk, PBL] {BLk}: Mensaje de consulta a binder local (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BLk: PPEk 

3. PGk → [DPEk, PPEk] {PEk}: Mensaje de baja de valor (“Banco de Madera”) 
4. Para cada PIj, con dirección DPIj y puerto PPIj, incluido en la lista de subscriptores de ese valor: 

• PEk → [DPIj, PPIj] {PIj}: Mensaje de notificación de baja de valor (“Mercado de Metrópolis”, 
“Banco de Madera”) 

En cuanto a la operación de clausura de un mercado (“Mercado de Metrópolis”), implica la interacción del 
proceso gestor de ese mercado con el gestor de eventos del mismo (PGk→ PEk) solicitando su desactivación. 
Ante esa petición, el proceso gestor de eventos de ese mercado, en primer lugar, daría de baja todos los 
valores asociados al mismo, operación que se llevaría a cabo con cada uno de ellos tal como se acaba de 
explicar en el párrafo previo. A continuación, se daría de baja en el servicio de binding y concluiría su 
ejecución, lo mismo que haría el proceso gestor de ese mercado. 
La secuencia de operaciones sería la siguiente: 

1. PGk → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de consulta a binder global (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BG: DPEk (= DBLk ya que el binder local ejecuta en esa misma máquina) 

2. PGk → [DPEk, PBL] {BLk}: Mensaje de consulta a binder local (“Mercado de Metrópolis”) 
• Respuesta de BLk: PPEk 

3. PGk → [DPEk, PPEk] {PEk}: Mensaje de cierre del mercado 
4. Por cada valor i de ese mercado, proceder a su baja: 

• Para cada PIj, con dirección DPIj y puerto PPIj, incluido en la lista de subscriptores del valor i: 
o PEk → [DPIj, PPIj] {PIj}: Mensaje de notificación de baja de valor (“Mercado de 

Metrópolis”, “Banco de Madera”) 
5. PEk → [DBG, PBG] {BG}: Mensaje de baja en binder global (“Mercado de Metrópolis”) 
6. PEk → [localhost, PBL] {BLk}: Mensaje de baja en binder local (“Mercado de Metrópolis”) 


