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Resumen

En esta tesis doctoral se aborda la descripción, definición e implementación de
un modelo de componentes distribuido basado en CORBA: CORBA Lighweight
Components , (CORBA–LC). Este modelo ofrece un marco de desarrollo de aplicaciones
distribuidas que se basa en dos conceptos fundamentales: el uso de un modelo de
componentes como base para el desarrollo de aplicaciones, y la integración de los
recursos de red de manera sencilla, uniforme y transparente. Gracias al uso de un
modelo de componentes, diferentes módulos independientes (componentes) se pueden
combinar a posteriori y de diferentes maneras para construir las aplicaciones. Esta
estrategia aporta varias ventajas: una mayor modularidad de las aplicaciones (lo que
lleva a que cada una de las partes se pruebe concienzudamente antes de ser ensamblada,
mejorando así también la fiabilidad de la misma), mayor reutilización de código (ya
que los componentes se desarrollan con el ánimo de que sean usados por el mayor
número de aplicaciones posible), más flexibilidad a la hora de construir aplicaciones
(ya que los componentes se pueden conectar de diferentes maneras, satisfaciendo así
diferentes requisitos), una adaptación más natural a los sistemas distribuidos (ya que
cada uno de esos componentes puede residir en diferentes nodos del sistema), etc.
Por otro lado, la inclusión del modelado de la red de nodos en CORBA–LC permite
que las aplicaciones se vean beneficiadas automáticamente de la posibilidad de que
cada uno de sus componentes se ejecute en un nodo diferente de la red. Así, las
aplicaciones no tienen más que decidir el patrón de despliegue de sus componentes
(a través de la descripción de qué componentes es conveniente que residan en el
mismo nodo, o qué otros se distribuirán en todos los nodos disponibles para utilizar
el máximo poder de computación posible, etc.), y la infraestructura desarrollada se
encargará de realizar la distribución de forma transparente (aportando, como se verá,
también de forma transparente, otros servicios como tolerancia a fallos, migración en
tiempo de ejecución, etc.). El desarrollo del modelo de componentes CORBA–LC con
estas características vino motivado por una carencia existente en las herramientas de
desarrollo de aplicaciones distribuidas. Por un lado, se identificó que un paradigma de
programación muy extendido y muy conveniente para el desarrollo de aplicaciones en
general, como era la programación basada en componentes, no tenía un contrapunto
distribuido que permitiera utilizar de una manera eficiente y transparente los recursos
de red. Los modelos de componentes distribuidos existentes (EJB, CCM), están
orientados a aplicaciones empresariales, además de implementar un modelo desplazado
hacia el servidor, no un modelo de pares (peers) que permita integrar todos los recursos
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de la red de forma homogénea. A la vez, los sistemas que ofrecen estas capacidades de
integración transparente de recursos de red (como los sistemas Grid), por lo general no
ofrecen un modelo rico de programación que permita realizar aplicaciones modulares,
reutilizables, y su instalación y mantenimiento es compleja. Además, en su mayoría,
están pensados para ser implantados en sistemas dedicados, no para la integración
transparente de las redes existentes, como es la intención de CORBA–LC. En este
documento se profundiza en estas motivaciones, que han llevado a la realización de
esta tesis doctoral, así como en los objetivos iniciales identificados para su consecución.
A continuación se introduce una descripción de las características y las consideraciones
que se han observado a la hora del diseño del modelo de componentes CORBA–LC,
sin entrar en cómo se ha realizado su implementación. Posteriormente se describe
cómo se ha realizado la implementación de referencia del modelo descrito en esta tesis,
mostrando además los elementos necesarios para que un usuario del modelo pueda
construir componentes y aplicaciones que se ejecuten en el contexto de CORBA–LC.
La validación del diseño y de la implementación de referencia se realiza después
desde dos puntos de vista: por un lado se muestran aplicaciones tipo que demuestran
la idoneidad de la arquitectura para ofrecer de forma transparente para el usuario
facilidades como el uso eficiente de los recursos de la red a través de un despliegue
automatizado de los diversos componentes en nodos de computación, el balanceo de
carga, la tolerancia a fallos, la posibilidad de migrar instancias de componentes en
tiempo de ejecución y las facilidades para el almacenamiento persistente automático
de los datos de las instancias de los componentes, y la introducción de un marco
de depuración de aplicaciones distribuidas y de pruebas unitarias; por otro lado, la
validación también se acomete desde el punto de vista de la acotación de la sobrecarga
añadida por los servicios de valor añadido sobre arquitecturas distribuidas comentados.
Las pruebas muestran así, por un lado, que el modelo ofrece un marco muy adecuado
para que el usuario pueda construir aplicaciones que se centran en la funcionalidad ,
y no tienen que implementar mecanismos como tolerancia a fallos o balanceo de
carga, ofrecidos de forma automática por la implementación del modelo; por otro
lado muestran que la sobrecarga en términos de tiempos de procesamiento adicionales
introducida por estas facilidades es prácticamente despreciable en la mayoría de
los dominios de aplicación (se acota en un % del tiempo de comunicación para el
caso más común). El documento finaliza con las conclusiones extraídas del desarrollo
realizado en la tesis doctoral, con un resumen de las aportaciones más importantes
realizadas, y con un esbozo del trabajo futuro que sería interesante acometer teniendo
como base el desarrollo actual.
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Abstract

This doctoral thesis encompasses the description, definition, and implementation of a
distributed component model based on CORBA: CORBA Lightweight Components,
CORBA–LC. This model offers a framework for the development of distributed
applications that is based in two main concepts: the usage of a component model
as a basis for application development, and a seamless, uniform, and transparent
integration of network resources. Thanks to the usage of a component model, different
independent modules (components) can be combined a posteriori in different ways
to build applications. This strategy has several advantages: a better modularity of
applications (that leads to a more thoughtful testing of each module before being
assembled, thus also enhancing the reliability of applications), more code reuse (as
components are developed to be used for as many applications as possible), a greater
flexibility for building applications (as components may be connected in different ways,
fulfilling different requirements), a more natural adaptation to distributed systems (as
each of the components can be kept in different network nodes), etc. As for the network
modeling, it allows applications to automatically harness CORBA–LC so that each
of their components can be run in a different network node. Thus, applications just
decide the deployment pattern for their different components (through a statement
of which components are better arranged in the same node, or which others would
be spread through all the available nodes to use the maximum computing power
available, etc.), and the developed infrastructure will automatically and transparently
arrange the distribution (providing, in a transparent manner, as will be shown, other
services such as fault tolerance, run-time migration, etc.) The development of the
CORBA–LC component model with the described characteristics was motivated by
some deficiencies in existing tools for the development of distributed applications.
First, it was noted that component-based development (CBD), identified as a very
well established and convenient paradigm for the development of applications, did not
have a distributed counterpart that also allowed the efficient and transparent usage
of the network resources. Existing distributed component models, such as EJB or
CCM, are oriented towards enterprise applications, and implement a server-oriented
model, instead of a peer model that would allow the homogeneous integration of the
set of network resources. At the same time, actual developments that offer those
network integration capabilities (as Grid systems), in general, don’t offer a rich
programming model that allows modular, reusable application development, having
complex installation and maintenance procedures. Also, they are thought to be
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run mostly in dedicated systems, not for the transparent integration of existing
networks, as it is the aim of CORBA–LC. This document further explores these
motivations, that have led to the writing of this doctoral thesis. It also shows the
initial objectives stated for the development. Next, a description of the characteristics
and considerations that have been taken into account in the design of the CORBA–LC
component model are shown, without going into implementation details. After that,
a description of how the development of the reference implementation has been
accomplished is shown, also introducing the elements needed for the users to develop
components and applications within the context of CORBA–LC. The validation of
the design and reference implementation is shown afterwards, from two points of
view: First, typical applications are developed, that demonstrate the suitability of
the architecture to offer, in a transparent manner to the user, characteristics such as
the efficient network resource utilization, through an automated deployment of the
several components in network nodes, load balancing, fault tolerance, the possibility
of instance migration at run time, an automatic persistence model for the component
instances, and a debugging and unit testing framework for distributed applications.
Second, the validation is also approached from the characterization of the time
overhead introduced by the different added-value services. The tests show that the
offered model is very convenient for the development of distributed applications, as
they only have to implement the functionality , and not other mechanisms such as
fault tolerance or load balancing, offered automatically by the infrastructure. Also,
tests show that the overhead in terms of additional processing time required by
the value-added facilities are negligible in most application domains: no more than
% of the communication time in the common case. The document ends with the
conclusions depicted from the development of this doctoral thesis, a summary of the
main research accomplishments, and a description of the future work that would be
interesting to explore based on the work done so far.
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There were four sockets beneath the screen, but only one
would accept the Hitachi adaptor.

He jacked in.
Nothing. Gray void.

No matrix, no grid. No cyberspace.

William Gibson – Neuromancer.
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1
Introducción

.. Introducción y motivación para el desarrollo
de esta tesis doctoral

Este capítulo introduce la tesis doctoral que explica el diseño e implementación del
modelo de componentes distribuido «CORBA Lightweight Components», CORBA–LC.
En esta sección se introducirán las motivaciones que han llevado a acometer el
desarrollo presentado en esta tesis doctoral.
Se verá primero cómo han evolucionado las abstracciones que se han ido intro-

duciendo para conseguir una mejora continua del proceso de desarrollo de software.
Estas mejoras también se han orientado hacia la escritura de aplicaciones que sean
capaces de usar de forma eficiente y transparente los distintos recursos de la red.
Sin embargo, como se verá, la unión de, por un lado, abstracciones de programación
ricas semánticamente, y por otro, el uso eficiente y transparente para el progra-
mador del conjunto de los recursos de red (nodos de procesamiento, aplicaciones),
no se ha resuelto todavía de una manera satisfactoria, bien porque los modelos de
programación para las aplicaciones distribuidas son en general de bajo nivel, bien
porque la granularidad de los elementos distribuidos no es la adecuada, etc. Se verá
pues finalmente cómo estas deficiencias en los modelos actuales han motivado la
investigación en un modelo de desarrollo de aplicaciones distribuidas que ofrezca a la
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vez un modelo de programación rico semánticamente y una integración con la red
que permita utilizar de forma transparente, eficiente y con una mínima configuración,
los recursos de red disponibles.

... La evolución de las abstracciones aplicadas al
desarrollo de software

La búsqueda de nuevos paradigmas y herramientas de programación aplicados al
desarrollo de software que permitan un diseño, desarrollo y mantenimiento de las
aplicaciones más eficaz y con menos errores, ha sido un empeño constante por parte
de la comunidad investigadora desde la introducción de la informática a mediados
del siglo XX.

Un primer hito en el desarrollo de software fue el paso de lenguajes de programación
ligados a la arquitectura de la máquina hacia los lenguajes de programación de más
alto nivel, que ofrecían al programador abstracciones más ricas y más potentes, como
la introducción de un sistema de tipos y la comprobación de la consistencia de los
mismos en tiempo de compilación o traducción hacia el lenguaje de la máquina (en
contraposición con la detección de los problemas en tiempo de ejecución).

Conforme se fue desarrollando este tipo de abstracciones, los lenguajes de progra-
mación, herramientas y paradigmas de programación se fueron alejando cada vez más
del lenguaje de la máquina, y a la vez acercándolo más, por un lado, al modelado
del dominio al que pertenecía la aplicación de software desarrollada, y por otro, al
modelado mental que del problema mantenía el programador. Esto es, se redujo
cada vez más la diferencia entre cómo un programador abordaba mentalmente una
resolución de un problema y cómo éste expresaba la solución usando un lenguaje de
programación.
La evolución siguió con otro gran hito: la introducción del modelado, diseño y

programación orientada a objetos. En ella, los elementos participantes en la aplicación
eran modelados como objetos semejantes a los existentes en la vida real, que eran
capaces de responder a estímulos en forma de mensajes. La orientación a objetos tuvo,
y sigue teniendo todavía, una honda influencia en la manera en la que se diseñan y
programan aplicaciones, así como en todas las herramientas de programación de las
que dispone un programador. De hecho, la orientación a objetos es un requisito casi
indispensable incluso de nuevos lenguajes de programación, que adaptan las mejores
prácticas de esta forma de modelado a las características del lenguaje.
A medida que las aplicaciones fueron creciendo en tamaño, las arquitecturas de

objetos, si bien seguían siendo convenientes, requerían de mayores facilidades para la
evolución de aplicaciones relativamente grandes. Por ejemplo, y como se verá con
detenimiento en la sección ... del capítulo siguiente, las distintas relaciones de
herencia y de clientela existentes entre las clases de un framework de clases de un
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tamaño relativamente grande, dificultaban la evolución del mismo, ya que cambios
en alguna de las clases del framework implicaban una avalancha de modificaciones
en cascada, modificaciones que no son sencillas de acotar.
No sólo para mitigar algunos de estos problemas de las arquitecturas de objetos,

sino también como una evolución natural en el desarrollo de nuevas abstracciones más
adecuadas para el desarrollo de aplicaciones, en este caso influenciadas por la manera
en la que se construyen los diseños electrónicos «conectando componentes» (lo que
llevó a acuñar también el término «software IC», circuitos integrados software), surgió
el paradigma de la programación orientada a componentes.

El desarrollo basado en componentes especifica que las aplicaciones se construyen en
base a un conjunto de módulos independientes que se conectan a través de interfaces
bien definidos. Esta sencilla definición tiene profundas consecuencias en la forma en
la que se construyen las aplicaciones siguiendo el modelo basado en componentes. En
primer lugar, los componentes se desarrollan de forma independiente. Esto facilita
que el desarrollo de grandes aplicaciones se lleve a cabo por diferentes grupos de
programadores a la vez, siempre que los interfaces de comunicación entre los distintos
componentes estén bien especificados, o incluso a subcontratar partes del desarrollo.
Además, la compartimentalización del software en unidades facilita a la prueba de
cada una de esas unidades por separado, mejorando en definitiva la calidad de la
aplicación final. Para los componentes, la característica de la «intercambiabilidad»
o «sustitutibilidad» especifica que un componente puede ser sustituido por otro
componente en la medida en que ambos ofrezcan los mismos servicios (generalmente
especificado por su interfaz). Por último, la característica quizá más importante de los
modelos de componentes es la construcción de las aplicaciones en base a conexiones
entre componentes. Así, las aplicaciones se convierten en:

un conjunto de instancias de componentes,

un grafo de conexiones entre esas instancias de componentes, denotando cada
conexión que una instancia utiliza a otra para solicitarle servicios, y

un código de interconexión entre los mismos, que permite la configuración
inicial de la aplicación.

Esto supone una ventaja muy importante, ya que ahora las aplicaciones se pueden
caracterizar por el conjunto de servicios (componentes) que necesitan, y estos a su
vez, como se verá en la mayoría de los modelos de componentes que se estudiarán en
el siguiente capítulo, establecen qué otros componentes necesitan para su ejecución, y
así recursivamente. Al contrario, pues, de lo que ocurría con los modelos de objetos,
las modificaciones por la evolución de ciertos componentes de la arquitectura sólo
afectarán a aquellos que explícitamente hacen uso de ellos. Además, el hecho de
que las aplicaciones se construyan a través de la interconexión de componentes
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predefinidos, y la posibilidad de configurar estas conexiones de manera sencilla, añade
a los modelos de componentes una flexibilidad para la adaptación sin precedentes en
cualquier otro paradigma anterior.
Como era de esperar, dadas sus características, los modelos de componentes se

han aplicado en la práctica desde los años , con arquitecturas que permitían la
construcción e integración de aplicaciones en entornos grandes de programación, como
la tecnología Component Object Model (COM) de Microsoft (§..) en Windows, o los
modelos de componentes usados para facilitar el desarrollo de proyectos grandes como
XPCOM [XPC] para Mozilla/Firefox o UNO [UNO] para StarOffice/OpenOffice,
por ejemplo.

Los modelos de componentes también se pueden aplicar a entornos distribuidos, en
donde se disponen de varios nodos de computación para realizar las tareas asignadas
al sistema. Debido a que el auge de las redes ha sido prácticamente simultaneo al
desarrollo de los modelos de componentes, cabría preguntarse cómo se adapta el
modelo de programación basada en componentes al uso eficiente de las arquitecturas
distribuidas.

... Uso eficiente y transparente de los recursos de red

La conectividad casi total de dispositivos de todo tipo, y de una variedad de
capacidades de cómputo, ha marcado el desarrollo de los sistemas de computación
en los últimos años. El auge de esta conectividad entre dispositivos ha hecho que
cada vez más se busque la posibilidad de utilizar los recursos conectados de forma
adaptativa en el momento en el que se necesite realizar un cómputo.
Esta idea del uso transparente de los recursos disponibles de la red ha tenido

muchas implementaciones a lo largo de la historia de la informática, cada una de
ellas con ventajas e inconvenientes. De ahí que todavía sea un tema de investigación
candente.

Curiosamente, los desarrollos iniciales en este sentido a lo largo de los años  y 
del siglo pasado fueron los que, de manera lógica, pueden parecer los más prometedores.
Así, los trabajos de Tanenbaum [Tan] y otros sobre sistemas operativos distribuidos
se basaban en que el sistema operativo se extendía de manera lógica para utilizar los
recursos disponibles a través de la red. Esto es, al ejecutar una aplicación se puede
utilizar cualquiera de los nodos de la red para ejecutarla. Igual se puede decir del
almacenamiento en disco e incluso del espacio de memoria principal.
Esta solución, como se ha comentado, parece la más lógica, ya que no hay que

introducir nuevas abstracciones, y las mismas aplicaciones ejecutándose en el mismo
sistema operativo obtienen sin esfuerzo adicional los servicios de distribución. Sin
embargo, esta solución no está exenta de problemas.

Por ejemplo, los sistemas operativos distribuidos necesitan que en todos los nodos
de la red se ejecute el mismo núcleo de sistema operativo, lo cual limita la inte-
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gración de máquinas que ya tengan instalado un sistema operativo diferente. Esta
heterogeneidad también es problemática cuando ocurre en el hardware, esto es, por
lo general, un sistema operativo distribuido no se puede ejecutar simultáneamente en
ordenadores con diferentes arquitecturas, y por lo general esperan nodos de compu-
tación homogéneos en cuanto a las capacidades de cálculo. Además, las unidades
de abstracción utilizadas en los sistemas operativos no distribuidos no son siempre
adecuadas para el caso distribuido. Por ejemplo, un proceso puede ser un elemento
de grano demasiado grueso para permitir que éste migre de un nodo a otro de la
red.

Teniendo en cuenta que el tratamiento de la heterogeneidad y la escalabilidad eran
los principales problemas de los sistemas operativos distribuidos, los sistemas Grid
se introdujeron desde el principio con la idea de integrar un conjunto de recursos
potencialmente grande, y además haciéndolo a través del uso de protocolos abiertos
(basados en estándares) y de la descripción de las características diferenciadoras de
cada nodo (procesador, sistema operativo, capacidad de cálculo, etc.).

Los sistemas Grid , de los que se analizan sus ventajas e inconvenientes comparados
con CORBA–LC en la sección ..., permiten el uso efectivo de un número poten-
cialmente grande de recursos en forma de nodos de computación. Sin embargo, esta
capacidad no está exenta de un coste en cuanto a la flexibilidad de la arquitectura. Así,
la implantación efectiva de las soluciones Grid , si bien deberían facilitar la labor de
integración de recursos, se convierten en un problema de instalación y configuración,
debido a la cantidad de diferentes demonios, configuración de políticas, etc. El sueño,
pues, de utilizar de forma sencilla los recursos cercanos a través de una mínima
configuración, no es ofrecido por los sistemas Grid actuales [BBB+, BBG+].

Una última crítica a los sistemas Grid(y también de otros sistemas, como el software
para explotación de clusters dedicados de ordenadores, véase .), es que, por lo
general, no incluyen un modelo rico de programación. En particular, no incluyen
modelos que permitan el desarrollo de aplicaciones basadas en las abstracciones
presentadas anteriormente (objetos, modelos de componentes, etc.) [TIG].

Sin embargo, a pesar de las críticas a los sistemas Grid actuales, parece que la filoso-
fía original de los mismos continúa siendo válida, siempre que incorporen modelos de
programación más ricos y una implantación y despliegue más ligeras («lightweight»),
que permita integrar con una mínima configuración recursos distribuidos.

Por concisión no se citan otros problemas de los sistemas operativos distribuidos, como la
dificultad de escalabilidad intrínseca de los sistemas fuertemente acoplados, la imposibilidad de
predecir los patrones de ejecución y acceso a datos de los procesos, debido a que éstos no ofrecen
un modelo rico de información de utilización, etc.
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... Sistemas Grid ligeros y modelos de componentes
distribuidos

Los componentes no sólo son adecuados para el desarrollo de aplicaciones mo-
nolíticas grandes. Analizando sus características, es claro que la arquitectura de
componentes se puede adaptar de forma muy sencilla a los sistemas distribuidos: las
instancias de los componentes pueden ejecutarse en diferentes nodos y la comuni-
cación a través de interfaces se puede realizar usando algún tipo de protocolo de
comunicación de red.

Esta línea de investigación, además, cuenta con el aval de recientes desa-
rrollos como Grid Component Model (GCM) [Gri, BBG+] (§...),
GridCCM [DPPR] (§..) y ProActive [BBC+] (§..). Todas estas tecnologías,
como se ve en el capítulo siguiente, poseen ventajas, pero también inconvenientes.

Así pues, con todos estos datos, parece interesante investigar en modelos de com-
ponentes que permitan mejorar las abstracciones utilizadas para implementar las
aplicaciones distribuidas, de modo que puedan usar de forma cómoda, eficiente,
flexible, semánticamente rica, y con la mínima configuración posible, los recursos
disponibles en una red de computación. Si el modelo de desarrollo es lo suficiente-
mente completo, se deben poder ofrecer al programador de aplicaciones facilidades
tradicionalmente de compleja implementación, pero de una importancia vital para
los sistemas distribuidos, como balanceo de carga, tolerancia a fallos, migración
en tiempo de ejecución, etc., que actualmente, por lo general, no son ofrecidos de
una forma satisfactoria por las herramientas y modelos actuales. Esta investigación
representa la motivación para esta tesis doctoral.

... Organización del resto del capítulo

Dictados por los motivos que han llevado a la realización de esta tesis, se identifican
un conjunto de objetivos a alcanzar con la realización de la misma. Estos objetivos
se muestran en la sección .. La sección . describe la organización de esta tesis
en capítulos, y una indicación de qué se trata en cada uno de ellos y cómo están
relacionados. La sección . establece las convenciones tipográficas que se seguirán
a lo largo del texto. La generación de documentación técnica de calidad representa
también un reto a la hora de escribir una tesis doctoral. La sección . muestra las
herramientas usadas para generar esta documentación. Por último, la sección .
muestra algunas características del código fuente de la implementación de referencia
del modelo de componentes CORBA–LC desarrollada para acompañar a esta tesis.
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.. Objetivos de esta tesis

Una vez identificadas las áreas de investigación que componen la motivación para
la realización de esta tesis, cabe proponer una serie de objetivos a cumplir con el
desarrollo de la misma. Estos objetivos deben servir para ahondar en el campo de
investigación identificado y para ofrecer ideas, soluciones e implementaciones que
ayuden al avance de la investigación en ese campo.

Así pues, los objetivos que se marcaron para la realización de esta tesis se pueden
resumir en los siguientes puntos:

En primer lugar, es interesante conocer las distintas tecnologías, especificaciones,
modelos e implementaciones relacionadas con el área de investigación, en este
caso, modelos de componentes distribuidos y utilización eficiente de los recursos
de computación de la red. Este estudio serviría para, una vez establecido la
línea de investigación, identificar los puntos favorables y deficitarios de las
implementaciones existentes en la actualidad.

Una vez identificados estos puntos, el trabajo realizado en la tesis doctoral debe
exponer las conclusiones extraídas en forma de una proposición de un nuevo
modelo o tecnología que mejore, haga más eficientes, más ricas semánticamente,
etc. las prácticas que se lleven a cabo en el campo de investigación. A lo largo de
la realización de la tesis, este objetivo se plasmó en la definición, especificación
e implementación del modelo de componentes Common Object Request Broker
Architecture (CORBA) Lightweight Components (CORBA–LC).

La validación del modelo debía venir desde varios puntos de vista. En primer
lugar, se pensó que sería importante ofrecer una implementación de referencia
del modelo que mostrara que la definición del mismo era plausible en una
implementación real. En segundo lugar, se debía probar, a través de pruebas
diseñadas al efecto, que el modelo era práctico desde el punto de vista de la
eficiencia, y también del uso de los recursos de red disponibles. Para satisfa-
cer estos objetivos, se escribió una implementación de referencia del modelo
CORBA–LC, que se describe en los capítulos  y . La validación del modelo
implementando aplicaciones reales se muestra en el capítulo . Por último,
la validación en términos de eficiencia se llevó a cabo a través del diseño de
pruebas de rendimiento, cuyos resultados se muestran en el capítulo .

Un último objetivo asociado a la tesis doctoral está relacionado con la idoneidad
de que el modelo propuesto sea capaz de ofrecer, de una manera sencilla, una
especificación e implementación de características y facilidades que tradicional-
mente han sido muy complejas de implementar en sistemas distribuidos, o que
han requerido de mucho trabajo por parte del programador. Así, por ejemplo,
se identificaron los siguientes objetivos específicos:
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• El modelo debía permitir de una manera casi exenta de configuración
la posibilidad de que las aplicaciones se desplegaran automáticamente.
Esto es, que cuando el usuario de una aplicación la lanzara en su sistema,
el entorno en tiempo de ejecución fuera capaz, de forma automática, de
hacer una asociación entre las necesidades de cómputo de la aplicación
y los nodos de la red disponibles, realizar la instalación de los elementos
persistentes en cada nodo, e iniciar la aplicación. Todo ello, a ser posible,
con la mínima configuración por parte del usuario. Esto llevaría a cumplir
la idea de una utilización realmente transparente de los recursos que la
red ofrece.

• El modelo debe implementar mecanismos para especificar (y proveer) de
tolerancia a fallos, balanceo de carga y migración automática entre los
distintos elementos (componentes) que componen las aplicaciones. Estos
mecanismos, deben, igualmente, ser muy flexibles y evitar en lo posible
que el programador tenga que realizar trabajo extra en su código para
aprovechar estos servicios.

• Finalmente, el modelo debe permitir a las aplicaciones expandirse a medida
de sus necesidades siempre que haya disponibles suficientes recursos de red.
Esto es, el modelo debe poder escalar para, en caso necesario, acercarse a
las características de sistemas dedicados de cómputo, como los usados para
la implementación de aplicaciones High-Performance Computing (HPC).

Como se irá mostrando a lo largo de los siguientes capítulos, todos estos objetivos
vistos se han alcanzado gracias a la realización de esta tesis doctoral.

... Aplicaciones de cómputo adaptadas a los recursos,
RAC

Un último punto que requiere una aclaración adicional es la caracterización del
tipo de aplicaciones y entornos de ejecución que se han elegido como objetivo en
CORBA–LC.
Como se ha visto, las aplicaciones de cálculo intensivo o de altas prestaciones

(HPC), poseen unos requisitos muy específicos: por lo general, requieren de un
conjunto lo más grande posible de recursos dedicados a la computación, conectados
por redes de alta velocidad. Además, su patrón de computación y distribución de
carga, así como su patrón de comunicaciones, no son muy complejos, por lo que no
requieren de abstracciones muy complejas de programación, más allá de operaciones
eficientes de recolección y distribución de datos a los distintos nodos. Son aplicaciones
limitadas por la computación, por lo que los paradigmas desarrollados para ellas
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(como el master/worker), son en muchos casos suficientes para obtener el máximo
rendimiento de los clústers de computación.
Por otro lado, tampoco se está interesado en abordar estrictamente aplicaciones

de tipo empresarial, esto es, aplicaciones cuyo principal cometido es el acceso a bases
de datos para obtener informaciones de interés para la empresa, la generación de
informes, etc., y que están basadas en la utilización de bases de datos, transacciones,
persistencia, etc.
Tratar este tipo de aplicaciones no será el objetivo principal de CORBA–LC. Al

contrario, CORBA–LC se centrará en un conjunto de aplicaciones a las que se ha
denominado «aplicaciones de cómputo adaptadas a los recursos», Resource-Adapted
Computing (RAC). Estas aplicaciones poseen las siguientes características, que se han
considerado fundamentales en el entorno sobre el que se han definido las motivaciones
y objetivos:

Las aplicaciones RAC se pueden ejecutar en clústers de computadores dedicados,
pero su principal ambiente de despliegue será en grupos de ordenadores, por lo
general, no dedicados exclusivamente a las tareas de cómputo. Esto permite el
utilizar todos los recursos de una empresa o institución para ejecutar partes de
la aplicación cuando se requiera.

Las aplicaciones RAC, por lo general, no serán aplicaciones empresariales. Su
principal ámbito no será el acceso a base de datos, la producción de informes,
la persistencia, transacciones, etc.

Las aplicaciones RAC son aplicaciones eminentemente de computación, pero
sin la necesidad que imponen los sistemas HPC de la ejecución en un entorno
fuertemente acoplado y dedicado (y sin los requisitos de seguir protocolos y
abstracciones de programación que limiten la expresividad; véase ..). Así, su
ejecución se debe poder escalar para ajustarse al número de nodos disponibles,
y también reajustarse en el caso de que se añadan o eliminen nuevos nodos.
El énfasis, por lo tanto, y como se ha visto, estará en posibilitar a este tipo
de aplicaciones el uso eficiente, transparente, pervasivo y adaptativo de los
recursos de red que estén disponibles en un momento dado, ofrecer facilidades
de balanceo de carga, tolerancia a fallos, migración, etc.

Por su definición, las aplicaciones RAC incluyen a las aplicaciones HPC, ya que se
puede construir una aplicación RAC cuya labor sea exclusivamente el uso masivo
de los recursos de la red para realizar una computación grande. Sin embargo, la
filosofía de las aplicaciones RAC hace que se incluyan en su definición otro tipo de
aplicaciones con un consumo de recursos más dinámico, que sólo utilizará el poder
de computación de otros ordenadores cuando sea necesario.
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Un ejemplo paradigmático del o que puede significar una aplicación RAC puede
ser una aplicación de escritorio de edición y retoque de imágenes. En los sistemas
actuales, en el momento en el que el usuario requiere la ejecución de algún filtro
o algoritmo complejo para ser realizado sobre la imagen, éste sólo dispone de su
propia estación de trabajo para realizar el cómputo. Si el filtro es relativamente
complejo en cómputo, aunque existan otros nodos a su alrededor sin realizar trabajo,
éstos no se usarán para completar la tarea. La aplicación RAC paradigmática podría
ser aquella que, al recibir la petición de cómputo del filtro o algoritmo complejo
por parte del usuario, sea capaz de expandir sus necesidades de cómputo a otros
ordenadores disponibles para así realizar la tarea en menos tiempo. El objetivo del
modelo presentado en esta tesis, es que esa expansión se realice de una manera
«casual», al hilo de la terminología usada en el ámbito de los dispositivos móviles.

.. Organización de esta tesis

A continuación se describirá los distintos capítulos en los que está dividido este
documento de tesis doctoral. Para cada capítulo se introducirá cuáles son los elementos
tratados en el mismo:

En este capítulo se introduce la tesis doctoral, se indican las motivaciones, los
objetivos propuestos para la tesis, la propia organización del documento, las
convenciones tipográficas y las herramientas utilizadas para la realización del
documento.

En el capítulo  (p. ) se introducen primero los desarrollos que llevaron a las
tecnologías de componentes y una reseña de la evolución de los modelos de com-
ponentes. A continuación se estudian los modelos de componentes de propósito
general existentes en la actualidad, mostrando sus ventajas e inconvenientes
relacionadas con la motivación de esta tesis. Después se introducen los sistemas
Grid , que permiten la integración de un número potencialmente grande de
recursos. Después se muestran los desarrollos que, como es el objetivo de esta
tesis, combinan los sistemas Grid con los paradigmas de programación basados
en componentes. Finalmente, se comparan, en base a unos criterios identificados,
todas las tecnologías vistas con el modelo de componentes propuesto en esta
tesis, CORBA–LC.

En el capítulo  (p. ) describe el modelo de componentes CORBA–LC desde
un punto de vista lógico, mostrando primero cuáles son sus características
generales y las consideraciones observadas en su diseño, para introducir después
cada uno de los submodelos en los que se puede dividir. En este capítulo no se
especifica cómo se implementará el modelo.
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En el capítulo  (p. ) muestra cómo todas las definiciones y descripciones
especificadas en el capítulo anterior se llevan a cabo en la implementación
de referencia del modelo. Este capítulo introduce primero los conocimientos
necesarios para que un usuario del modelo pueda utilizar la plataforma. Esto
es, cómo puede construir componentes que se adapten a la especificación del
modelo, introduciendo también el flujo de desarrollo de un componente. A
continuación, se explica cómo todos los elementos internos del modelo han sido
implementados. Desde los mecanismos de intercepción del contenedor hasta el
generador de código para los componentes.

El capítulo  (p. ) tiene también dos funciones principales: por un lado
muestra, a través de ejemplos reales, cómo construir aplicaciones sencillas en
el framework especificado por CORBA–LC. Por otro lado, estas aplicaciones
sirven para demostrar las características más sobresalientes del modelo de pro-
gramación: facilidades de programación orientada a aspectos (Aspect-Oriented
Programming (AOP)), uso pervasivo de los recursos de red a través de una
aplicación de cálculo intensivo, balanceo de carga, tolerancia a fallos, migración
en tiempo de ejecución, baterías de pruebas unitarias para los componentes,
etc.

En el capítulo  (p. ) se evalúan las prestaciones de la implementación
del modelo. Esta evaluación sirve, por un lado, para validar las descripciones
e implementaciones realizadas en los anteriores capítulos, y por otro, para
caracterizar los parámetros de eficiencia que se pueden esperar del modelo
descrito.

En el capítulo  (p. ) se introducen las conclusiones del trabajo realizado en
esta tesis doctoral, así como las contribuciones más sobresalientes de la misma.
Finalmente también se introduce el trabajo futuro que se desprende de los
desarrollos realizados.

El documento también incluye otras secciones adicionales de ayuda a su lectura,
como el listado de bibliografía en la página  (subrayando las contribuciones
aportadas por el autor de esta tesis doctoral), un glosario de términos y siglas en la
página  y un índice alfabético con los principales temas tratados en la tesis en la
página .

.. Convenciones tipográficas

A lo largo de esta tesis se utilizan diferentes tipografías para indicar diferentes
construcciones. Son las siguientes:
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Los archivos de disco se especifican con tipo de letra de ancho fijo. Por ejemplo,
«component.xml».

Los identificadores y funciones de lenguajes de programación como C++ o Java
se escriben también con tipo de letra de ancho fijo. Por ejemplo «doWork()».

Los identificadores y funciones en lenguaje Interface Definition Language (IDL)
se especifican en letra sin serifa. Por ejemplo, «lcComponent::add_iface()».

Las siglas de acrónimos en inglés se introducen primero en una versión que incluye
el nombre completo en inglés y cursiva junto con las siglas. En los siguientes usos
aparecen sólo las siglas.
Un último apunte se refiere al uso de las figuras y los comentarios del código en

inglés. Al escribir esta tesis se tomó en consideración qué lenguaje utilizar para las
figuras. La descripción de la mayoría de los términos del modelo desarrollado están
en inglés, por lo que las figuras, para ser explicativas, debían incluir el concepto
traducido al español junto con el término equivalente en inglés. Al no poseer las
figuras suficiente espacio en muchas ocasiones para incluir ambos nombres, el diseño
de las mismas se veía afectado. Por lo tanto, para evitar una mezcla inconveniente
de términos en inglés y español en las figuras, se optó por presentar todas las figuras
en inglés.

.. Herramientas usadas en la documentación

Para la generación de esta documentación se utilizó el lenguaje TEX de Donald
Knuth junto a los macros escritos por Leslie Lamport (LATEX). El tipo de documento
se tomó de KOMA-Script, una modificación de los documentos estándar LATEX para
hacerlos más adecuados a los estándares de documentación en idiomas diferentes
del inglés. El paquete hyperref de Sebastian Rahtz y Heiko Oberdiek se utilizó para
permitir enlaces entre las distintas partes del documento (secciones, figuras, tablas,
etc.) así como para introducir direcciones de Internet enlazadas directamente desde
el fichero PDF generado. El paquete listings de Carsten Heinz se utilizó para incluir
todos los listados de esta tesis, debido a la flexibilidad en el resaltado de sintaxis para
diferentes lenguajes de programación. El magnífico paquete PGF de Till Tantau se
utilizó para la generación programática de las figuras de resumen de características
de la sección . y los gráficos del capítulo .

http://www.komascript.de/.
http://www.tug.org/applications/hyperref/manual.html.
http://www.pvv.ntnu.no/~berland/latex/docs/listings.pdf.
http://sourceforge.net/projects/pgf/.
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PerlTEX de Scott Pakin se utilizó para generar el documento PDF final. Es una
implementación de pdfTEX que permite la inclusión de macros en el conocido lenguaje
de programación Perl creado por Larry Wall. Junto con PerlTEX se utilizó también
el paquete Perl Text::Template de Mark-Jason Dominus como preprocesador de
ayuda a cálculos y generación de figuras de forma programática en PGF.

La edición del texto se realizó en el editor de textos Emacs de Richard Stallman.
Para la edición de las figuras no programáticas se utilizó el editor de gráficos vectoriales
Inkscape y el conjunto de utilidades ImageMagick. Todo ello sobre plataforma Linux.

.. La implementación de referencia de
CORBA–LC

La implementación de referencia usada para ilustrar los ejemplos de esta tesis consta
de de código fundamentalmente C++, scripts shell y ficherosmakefile. Para su escritura
se utilizó el editor Emacs en un entorno Linux. Como Object Request Broker (ORB)se
utilizaron tanto Orbacus versión . como ACE/TAO. Se desarrolló un framework
para la construcción de aplicaciones basadas en CORBA llamado ORBframe, que
permite el uso de diferentes implementaciones de CORBA salvando sus diferencias
de implementación. Las librerías boost se utilizaron para implementar expresiones
regulares y analizadores léxicos y sintácticos de JavaScript Object Notation (JSON),
HyperText Transfer Protocol (HTTP) y la implementación de REpresentational State
Transfer (REST). La librería Gtkmm se utilizó como marco orientado a objeto en el
que construir las interfaces gráficas de usuario mostradas en el capítulo . Finalmente,
la librería de gráficos Cairo se utilizó para el editor gráfico de ensamblados y para
mostrar los diagramas de secuencia dentro de la aplicación de control.

http://www.perl.org.
http://search.cpan.org/~mjd/Text-Template-./lib/Text/Template.pm.
http://www.gnu.org/software/emacs/.
http://www.inkscape.org.

http://www.imagemagick.org.
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html.
http://sourceforge.net/projects/orbframe/.
http://www.boost.org.
http://www.gtkmm.org.
http://www.cairographics.org.
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http://www.imagemagick.org
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
http://sourceforge.net/projects/orbframe/
http://www.boost.org
http://www.gtkmm.org
http://www.cairographics.org
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.. Introducción

En este capítulo se estudiarán los modelos y tecnologías relacionadas con los
objetivos de esta tesis doctoral establecidos en el capítulo anterior. Se estudiarán
así las características de los modelos de componentes, y la historia del desarrollo
asociado a los mismos, desde la programación orientada a objetos para el desarrollo de
aplicaciones monolíticas, hasta los modelos de componentes distribuidos para el desa-
rrollo de aplicaciones distribuidas basadas en partes o componentes intercambiables
e interconectables.
El capítulo comienza con una introducción a los precursores de los modelos de

componentes, los modelos de objetos, mostrando cómo ciertas deficiencias en los
modelos de objetos se pueden mitigar con el uso de modelos de componentes. Además,
se introduce la definición más consensuada de «componente», que será la que se
utilizará en esta tesis (sección .). La sección . muestra una pequeña historia
del desarrollo de los modelos de componentes, desde las primeras abstracciones
hasta los modelos más complejos como OpenDoc. La sección . introduce los
modelos de componentes de propósito general actuales, mostrando sus principales
características, sus logros y sus principales carencias desde el punto de vista de
las aplicaciones distribuidas de cálculo Resource-Adapted Computing (RAC). La
sección . introduce las características de los sistemas de programación de altas
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prestaciones High-Performance Computing (HPC) y los sistemas Grid . Se verán
pues los principales desarrollos en estos campos, y cómo los mismos pueden aportar
características, patrones de diseño, servicios y modelos de programación que son
útiles para el diseño de aplicaciones de cálculo intensivo en red en general (también
de las aplicaciones RAC), y de CORBA–LC en particular. También se mostrará
cómo algunas de las tecnologías Grid adolecen de un bajo nivel de abstracción, y
cómo éstas podrían beneficiarse al utilizar tecnologías de componentes. El estudio
de desarrollos que llevan a la aplicación de los modelos de componentes al entorno
Grid es el cometido de la sección .. La sección . estudia otras arquitecturas
utilizadas para el diseño y desarrollo de aplicaciones distribuidas. Se estudiarán,
por ejemplo, las arquitecturas de servicios y el Middleware orientado a mensajes
(MOM). Como se verá, estas tecnologías aportarán también una riqueza semántica
a modo de descripción de la arquitectura de aplicaciones que se podrá aprovechar
por los modelos de componentes distribuidos. Finalmente, la sección . resume
el capítulo y muestra las tecnologías y modelos vistos de una forma razonada y
comparada. La sección también incluye un apartado final que estudia cada una de las
tecnologías vistas para extraer características útiles en el diseño y desarrollo tanto
de las aplicaciones distribuidas en general como de CORBA–LC, que se verá en el
capítulo siguiente.

.. De los objetos a los modelos de componentes

Los modelos de componentes han demostrado que son un paradigma útil a la
hora de dividir la funcionalidad de las aplicaciones en partes independientes que se
pueden conectar y reutilizar después para construir aplicaciones complejas. Estos
paradigmas y tecnologías de componentes han demostrado su valía en el desarrollo
de aplicaciones en general, y recientes desarrollos, como la definición del modelo de
componentes de CORBA (CORBA Component Model (CCM)), permiten aplicar las
ventajas de este tipo de modelos a las aplicaciones distribuidas.

En general, los modelos de componentes han surgido a partir de los modelos de
objetos, tomando muchas de sus abstracciones e intentando solucionar algunos de los
problemas de los que adolecen. En esta sección se verá el desarrollo que ha llevado de
los modelos de objetos a los modelos de componentes, mostrando algunos problemas
de las arquitecturas de objetos, y cómo los componentes pueden ayudar a mitigarlos.

... El paradigma orientado a objetos

Desde los tiempos de Simula- [DN], Alan Kay y su Smalltalk [GR], Brad
Cox y su Objective-C [Cox] o Bertrand Meyer y su lenguaje Eiffel [Mey], el
mundo del diseño y el desarrollo de aplicaciones, casi en todos los ámbitos en los
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que este se aplica (desde la construcción de software empresarial al desarrollo de
pequeños sistemas embebidos), sufrió un cambio de paradigma hacia la programación
orientada a objetos.
Después de más de  años de desarrollo del paradigma orientado a objetos, los

conceptos del mismo están bastante implantados en todos los currículos educativos y
en las herramientas de programación utilizadas por cualquier programador.
No obstante, como los modelos de desarrollo basados en componentes aparecen

como una evolución de los modelos basados en objetos, resulta apropiado exponer
aquí cuáles son las características comunes de los modelos de objetos, que nos servirán
de punto de inicio para introducir las principales características de los modelos de
componentes, y así de CORBA–LC.
Así, los modelos de desarrollo basados en la orientación a objetos están basados

en las siguientes abstracciones:

Objetos El paradigma orientado a objetos, como su propio nombre indica, está
basado en los objetos. El nombre genérico de «objeto» hace referencia a la
abstracción que de los distintos elementos problema que se quiere resolver hace
el programador para conseguir la implementación de la solución. El paradigma
se basa en construir aplicaciones en forma de nubes de objetos que representan
los distintos elementos de la misma, y que se comunican entre sí enviándose
mensajes. El envío de mensajes causa que el objeto receptor del mensaje realice
alguna acción útil para el objeto llamador. El conjunto de mensajes que un
objeto acepta está definido normalmente por la clase a la que este pertenece.

Clases Una clase representa, por un lado, a un conjunto de objetos que cumplen
un determinado contrato, en forma de un conjunto de mensajes para los que
son capaces de actuar, y por otro lado, un elemento categorizador (de ahí su
nombre) de los distintos objetos del sistema. Así, no sólo define el conjunto de
mensajes que un objeto entiende, sino que sirve además para agrupar de forma
semántica a un conjunto de objetos que tiene características similares dentro
de una aplicación, y a la vez para separar las distintas abstracciones existentes
en la aplicación en forma de distintas clases.

Ocultación de la información El hecho de que una clase describa el conjunto de
mensajes que un objeto es capaz de entender (esto es, lo que podríamos llamar
su interfaz con el exterior, o qué servicios ofrece al resto de objetos), y no la
implementación de los mismos, que queda al albedrío del escritor del objeto, se
conoce como «ocultación de la información» o «encapsulación». Este concepto se
convirtió en crucial para todos los paradigmas de programación que siguieron al
de objetos (incluyendo al de componentes), ya que el interfaz se convierte así en
un contrato que el objeto es capaz de cumplir [Mey], independientemente de
quién lo haya implementado o de cómo se haya hecho, facilitando, la evolución
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de los sistemas proporcionando, por ejemplo, implementaciones más eficientes
de los mismos objetos sin que el sistema se vea afectado en ningún otro elemento
(salvo su incremento en velocidad).

Herencia Para facilitar la descripción de los distintos elementos que conforman la
aplicación en forma de clases y objetos, la programación orientada a objetos
ofrece la herencia como otro mecanismo que permite una descripción más
estructurada de los distintos objetos. La introducción de la herencia continuaba
con la aproximación que veía a la orientación a objetos como una manera de
modelizar los problemas más cercana al modelo que el ser humano posee de
la realidad. Así, por ejemplo, la herencia permite que una clase herede ciertas
características de otra clase padre. La clase que hereda puede, en este momento,
tomar como válido todo el comportamiento heredado de la clase padre, o bien
redefinir cierto comportamiento específico, así como añadir nuevos elementos
de interfaz. Esta herencia de características sirve para organizar el conjunto
de clases de un sistema orientado a objetos de una forma más rica desde el
punto de vista semántico. El total de la funcionalidad que ofrece un objeto
puede entonces venir dado no por una, sino por un conjunto de clases que
conforman el árbol de herencia de la clase a la que el objeto pertenece. Esta
relación de herencia permite hablar entonces de los distintos objetos de la
aplicación con relaciones, por ejemplo, de tipo «es-un»: un objeto de una clase
en particular también puede ser visto como un objeto de la clase padre, ya que
ofrece el mismo interfaz; sin embargo, a la vez, tiene la especialización o la
particularidad de pertenecer a una clase más derivada.

Polimorfismo y ligadura dinámica La relación es-un es de suma importancia. Per-
mite tratar al objeto desde distintos puntos de vista, de forma más genérica
(visto como un elemento que cumple el interfaz de la clase base a la suya), o de
forma más específica (como elemento de la clase específica a la que pertene-
ce). Esto significa que un objeto «cambia de forma», esto es, es «polimórfico»
durante la ejecución de la aplicación. Los distintos lenguajes que permiten
programación orientada a objetos deben ofrecer la posibilidad de tratar a
un objeto como elemento de alguna de las clases a las que puede pertenecer.
Esto será de suma importancia también en los componentes, como veremos
después (§..). Por último, el concepto de ligadura dinámica hace referencia
al momento en el que se decide qué funcionalidad ejecutar cuando un objeto
recibe un mensaje. En los sistemas orientados a objetos, esta decisión se toma
en tiempo de ejecución, atendiendo al tipo polimórfico de ese objeto en ese
momento dado.

El paradigma orientado a objetos supuso un gran avance en cuanto al diseño y
construcción de aplicaciones, con respecto a la programación estructurada [DDH],
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y modular [Kin, I+], ya que ambas están incluidas en el modelo de objetos de
forma natural: las clases poseen interfaces, que se pueden ver como un conjunto de
funciones al estilo de la programación estructurada; y se pueden ver como módulos
que encapsulan un conjunto de operaciones y una implementación.
Sin embargo, las arquitecturas de objetos no están exentas de problemas, que, si

bien no representan un verdadero impedimento a su utilización provechosa (como
demuestra la amplia implantación del paradigma), sí que identifican elementos que
un nuevo paradigma podría mejorar.

.... Problemas de las arquitecturas orientadas a objetos

Dependencias ocultas Conforme los programas se iban haciendo más complejos
y más grandes, la programación orientada a objetos también intentó abordar el
problema de la evolución del software, esto es, la introducción de mejoras o nuevos
desarrollos en jerarquías de clases ya existentes. Supongamos por ejemplo que dis-
ponemos de un framework de clases (esto es, un conjunto de clases, con relaciones
de herencia y de clientela entre ellas, que se aglutinan para ofrecer un conjunto de
funcionalidades interesantes para el desarrollo de alguna aplicación), y que durante
el desarrollo, se quieren introducir modificaciones en una clase (ya sea para introducir
nuevas funcionalidades o una reestructuración para hacerla más eficiente). Estas
modificaciones pueden entrar en tres categorías [RJ]:

. Cambios que no afectan a los clientes de una clase ni a las posibles clases
base y clases derivadas de ésta. Estos cambios son los más livianos dentro del
framework , ya que no implican más modificaciones.

. Cambios que afectan a las clases padre o a las clases derivadas de esta (a las
afectadas por la herencia, en definitiva). Estas modificaciones pueden acarrear
cambios en las clases base, y con ello modificaciones en todas las clases derivadas
de estas. Además, teniendo en cuenta la posible herencia múltiple, el cambio
puede obligar a modificar muchas clases. Estas modificaciones en cascada pueden
ser descritas de manera relativamente controlada debido a que la relación de
herencia es inherente a los sistemas de objetos. Esto es, en los frameworks de
clases las relaciones de herencia están perfectamente descritas.

. Cambios que afectan a las clases cliente de esta clase, a los interfaces que ofrecen
(al contrato de uso de la misma). Estos cambios son los más problemáticos, ya
que implican, en muchos casos, una verdadera avalancha de modificaciones en
otras clases. Si bien esto también se producía en el caso anterior, en este caso, el
conjunto de clases afectadas no se obtiene de forma tan directa, ya que, mientras

Se verá en profundidad el concepto de framework en la sección §...
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que las relaciones de herencia están descritas, las relaciones de clientela no
están especificadas en los frameworks de objetos. Por ejemplo, en la figura .
en la página siguiente se muestra un diagrama simplificado del conjunto de
clases del ampliamente implantado framework Qt [Mol] versión .. En la
figura se resalta la clase QHttp, que a su vez hereda de QObject (la clase base
de Qt). Supongamos que tenemos que hacer una modificación profunda en esta
clase, que provee acceso a un servidor Web, y en algunas de las relacionadas,
como por ejemplo, aquellas que tratan las cabeceras de las peticiones HyperText
Transfer Protocol (HTTP). Dicha modificación, ya sea por dotarla de nueva
funcionalidad o para hacerla más eficiente, requiere un cambio incompatible
con el anterior interfaz o contrato. ¿Cuál sería el conjunto de clases que es
necesario modificar del framework para acomodar el cambio en esta clase?
Tómese por ejemplo la clase QHttpNormalRequest, que encapsula una petición
HTTP. La figura . en la página  muestra el diagrama de dependencias de
esa clase con el resto de clases del framework . En la figura, las líneas continuas
indican herencia, y las discontinuas clientela. Nótese que esta clase usa otras
como QList, QByteArray ó QPair. Igual ocurrirá en el framework para todas
las clases que utilicen algunas de las clases modificadas. ¿Cómo se identifican
el conjunto de clases que se deberán adaptar a la modificación? Nótese que
esta identificación no es sencilla. Además, en sistemas con muchas clases, esta
identificación y posterior adecuación de clases puede llevar a una modificación
en cascada bastante importante, derivada de las dependencias ocultas existentes
entre las clases, que hacen las jerarquías de clases muy frágiles en cuanto a la
evolución [BDW, DDN].

Compatibilidad binaria Otra cara del problema de la evolución del software en
el paradigma orientado a objetos está en la compatibilidad binaria a través de
cambios en los frameworks de objetos: La reutilización de código rara vez se produce
reutilizando código fuente. Las librerías o frameworks de clases se distribuyen en
forma binaria, para ser enlazadas con las aplicaciones. Así, imaginemos una aplicación
desarrollada para una versión binaria del framework . Si se introduce una nueva
versión del framework que implica una modificación de una clase base de alguna
implementada en la aplicación, ¿habría que volver a compilar la aplicación, o esta
seguiría funcionando sin necesidad de recompilar? La respuesta, al menos en el caso
del paradigma de programación orientado a objetos, es que la compatibilidad binaria
no se puede asegurar ante cambios de las clases base.
Este problema se acentúa si es, por ejemplo, el propio Sistema Operativo el

que provee las clases base y permite que las aplicaciones hereden de ellas para
implementar su funcionalidad. Así ocurre en los Sistemas Operativos Orientados a
Objetos [CHO, P+], que deben asegurar, incluso ante actualizaciones del Application
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Figura . Estructura de herencia de las clases principales de Qt . (modificada
de http://doc.trolltech.com/extras/qt-class-chart.pdf para resaltar la clase
QHttp.).

Programming Interface (API) (en el caso que incluyan modificaciones de clases base)
que las aplicaciones ya compiladas y distribuidas para ese Sistema Operativo sigan
funcionando sin necesidad de volver a compilarlas para esta nueva versión. Esto es
tan complejo que ningún sistema lo ofrece. En su lugar, la modificación de clases base
se realiza construyendo una jerarquía de clases paralela y modificada que convivirá
durante unas cuantas versiones con la jerarquía antigua, y que poco a poco se irá
quedando obsoleta. Este problema se conoce como el problema de la clase base frágil
(Fragile Base Class, FBC) [SGM].

Para mitigar este problema, el propio Szyperski [SGM] ofrece un conjunto de
recomendaciones:

Jerarquías más planas – La herencia no se debe usar como herencia de imple-
mentación, sino como una manera de estructurar la abstracción. Esto lleva a

Al estilo, por ejemplo, de los interfaces Interface e Interface de Component Object Model
(COM) [COM].



http://doc.trolltech.com/extras/qt43-class-chart.pdf
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Figura . Diagrama de dependencias de clases de la clase QHttpNormalRequest.

menos dependencias de las clases base, y a que estas dependencias sean sólo
basadas en el interfaz, minimizando los cambios en cascada.

Convertir la herencia en clientela – Cuando las clases se utilizan como pro-
veedoras de servicios, cada una de ellas se convierte en un compartimento
estanco, a la que llamar para pedir servicios. Esto facilita el particionado del
sistema, y también el reuso de partes mejor definidas del sistema que no estén
conectadas con otro conjunto de clases por herencia. Todavía faltaría solucionar
el problema de la descripción de las dependencias de clientela entre clases, pero
por contra la reutilización sería más clara y limpia.

Estas soluciones, como se verá en la siguiente sección, se adoptan como premisa
en la programación basada en componentes.

Granularidad de las clases Una última desventaja de los sistemas orientados a
objetos, que ha sido también una reivindicación tradicional [DW] a este tipo de
sistemas, es la baja granularidad de las clases de cara al reuso de las mismas. El
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mismo ejemplo usado en la figura . en la página  para especificar que queríamos
usar los servicios de la clase QHttp nos sirve para ilustrar este punto. Así, si queremos
reutilizar esa funcionalidad, no nos vale sólo con QHttp. Necesitamos un conjunto
de clases y tipos adicionales, como, por ejemplo, el que se muestra en la figura
siguiente, . en la página anterior, en donde se debe hacer también uso de la clase
QHttpNormalRequest para guardar una petición HTTP. Esto hace que las clases en
sí no sean una unidad de reutilización.

... Una evolución de los objetos: los componentes

Como se ha comentado, los componentes no surgen especialmente como una
necesidad de solucionar los problemas vistos del paradigma orientado a objetos, sino
como una evolución natural basada en las lecciones arquitecturales aprendidas de
otras disciplinas, como por ejemplo, los procesos industriales o de construcción de
componentes electrónicos. Esta idea ya la aportaron visionarios como Brooks [BJ],
Brad Cox [Cox] e incluso McIlroy [McI] en  (figura .), a raíz de la
conocida como crisis del software: programas cada vez más complejos, imposibilidad
de demostrar la ausencia de errores, falta de mecanismos que permitieran una
reusabilidad real, etc. En definitiva, la carencia de un proceso «industrial» (y sometido
a unas normas estrictas de calidad) para el desarrollo de software. Así, en aquella
ocasión, la solución la aportaron en forma de un proceso de desarrollo que construyera
«circuitos integrados software» (los conocidos como «software ICs»).

Figura . Foto de la presentación del visionario artículo de McIlroy «Mass-Pro-
duced Software Components» ([McI]) en  en la conferencia de la
OTAN sobre ingeniería del software.

Ahora bien, ¿qué es exactamente un componente? Hay verdadera controversia a la
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hora de definir qué es un componente [Szy, Szy, SGM, GMHS+, HPSE]
(en parte porque la palabra «componente» se utiliza para definir cualquier parte de
un sistema o aplicación). En esta tesis un componente se define como:

una unidad binaria independiente, cuyas dependencias e interfaces ofre-
cidos se definen explícitamente, y que se puede utilizar para componer
aplicaciones.

Esta definición de componentes tiene unas implicaciones muy importantes para
esta tesis, y que además sientan las bases de lo que será la programación y el diseño
basado en componentes:

. Los componentes son unidades binarias independientes,

. Los componentes establecen explícitamente sus dependencias y sus servicios
ofrecidos,

. Los componentes se utilizan por composición y son totalmente intercambiables.

Del primer punto se puede extraer que los componentes se pueden utilizar como
piezas físicas intercambiables para construir aplicaciones. Esta asunción es muy
importante, ya que el software puede ser construido en base a un conjunto de
elementos que se pueden desarrollar, probar y optimizar de forma independiente.
Esto hace que cada una de las partes que componen el sistema estarán probadas
antes de unirse para conformar otras aplicaciones. Después todas estas partes tendrán
que pasar los tests beta o de integración, pero teniendo la seguridad de que el creador
del componente ha probado la funcionalidad interna. Además, estas entidades se
utilizan directamente de forma binaria, esto es, no se reutiliza código en forma de
«caja blanca» (§...), sino como una «caja negra», sin conocer su contenido, sólo
su interfaz. En este sentido es equivalente al reuso que se produce en la clientela en
la programación orientada a objetos clásica [SGM]. Sin embargo, no se permite la
herencia ni el reuso de caja blanca. Esto, que puede parecer una limitación, resulta
esencial para solucionar varios de los problemas establecidos en la sección anterior.
Finalmente, el hecho de que los componentes se tomen en forma binaria obliga a que
cualquier modelo de definición de componentes describa un empaquetado binario de
los mismos, que permita su distribución e instalación. El empaquetado binario abre la
puerta a que distintas compañías puedan ofrecer paquetes de componentes, pudiendo
así cobrar por su venta o uso, germen de un mercado de componentes [US].

De hecho, en dos de las referencias citadas, [GMHS+, HPSE], de las que el autor de esta
tesis fue editor, y que resultaron como fruto de dos talleres que el autor organizó junto con otros
investigadores en el campo de los componentes distribuidos, se mantuvieron sendos debates sobre la
definición (o las múltiples definiciones) de componente. Fruto de esas discusiones surge la definición
de componente establecida en esta tesis.
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El segundo punto de las características más importantes de un componente se
refiere a la especificación de forma explícita de las dependencias y servicios ofrecidos
por parte del mismo. Esto representa una diferencia con respecto a la programación
orientada a objetos, en la que ya se vio que, por un lado la herencia crea dependencias
entre clases que no son fácilmente identificables, y por otro, las clases no especificaban
de qué otras clases eran clientes. El hecho de que los componentes ofrezcan una
funcionalidad cerrada y binaria, a través de un conjunto de interfaces ofrecidos (y
usados en la aplicación a través de la clientela, o, como se conoce en el contexto de
la programación orientada a componentes, «conexión de componentes»), permite
superar esta limitación. En definitiva, el énfasis de los componentes está en la
«conexión». Además, los componentes no sólo establecen lo que ofrecen (en forma de
interfaces, por ejemplo), sino también lo que demandan del sistema, en forma de otros
componentes o interfaces que necesitan para su funcionamiento. Al incluir en una
aplicación una dependencia en forma de un componente, éste a su vez especifica otros
requisitos o necesidades que demanda de su entorno. Con todos los componentes
especificando sus requisitos y ofrecimientos, las aplicaciones se pueden manejar de
una forma más eficiente y controlada, permitiendo en cada momento conocer qué
componentes se van a necesitar para ejecutarla, acotando así el ámbito de requisitos
de la aplicación.

El último punto está muy relacionado con el anterior. Establece que los componentes
son totalmente intercambiables. Esto es, en la medida que un componente ofrezca los
mismos servicios que otro, se podrá utilizar de forma indistinta. Esta consideración,
presente también en todos los sistemas de programación que proveen de ocultación
de información (como la ya comentada programación orientada a objetos), resulta
aquí fundamental. Ya que los componentes se pueden usar y distribuir de forma
independiente, y además son intercambiables, dos proveedores podrían ofrecer el
mismo componente a distintos precios, o con distintos requisitos de sistema (más
lento pero usa menos memoria, etc.). Si a esto añadimos que los componentes, al igual
que los servicios en la arquitectura Service-Oriented Architecture (SOA) [SOA],
se pueden usar remotamente, las empresas podrían incluso cargar al cliente por
número de usos del mismo, pudiendo así competir también en precios y en calidad
de servicio [US, TvH, BBCD+].

.... Componentes como unidades básicas

Con estas características básicas, los componentes se convierten en unidades básicas
no sólo de composición, sino de desarrollo, prueba [SGM], etc. Veámoslo con más
detalle.

Unidades de abstracción La abstracción no es un concepto exclusivo de los
componentes. La abstracción es una de las herramientas más poderosas de diseño y
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análisis. Permite concentrarse en lo importante y obviar los detalles, que se tratarán
a otro nivel de abstracción más bajo. Esto lleva a una jerarquización de conceptos,
fundamental para el tratamiento de sistemas grandes. Cada uno de los componentes
diseñados puede abstraer uno o varios conceptos, y la separación entre interfaz e
implementación ayuda a separar los detalles de funcionamiento de los servicios que
ofrece.

Unidades de análisis Relacionado con el punto anterior, el análisis de un sistema
que alcanza un tamaño relativamente grande debe ser particionado en unidades más
pequeñas. Cada una de esas unidades estará relacionada con las restantes. El objetivo
de un buen diseño, que está también en la línea de los componentes, es construir
unidades que tengan un bajo acoplamiento con el resto de unidades (uso explícito y
puntual), pero que tengan un gran acoplamiento interno (interrelación entre una o
varias abstracciones). De nuevo, los componentes se pueden considerar de manera
natural como unidades de análisis del sistema.

Unidades de carga Una vez que un componente se ha instalado en un ordenador,
cuando se vaya a usar alguno de sus servicios debe traerse a memoria. Esto es lo
que se conoce como carga. Su código, generalmente embebido en una Dynamic-Link
Library (DLL), es cargado dinámicamente cuando se necesita.

Unidades de compilación Para generar su DLL, un componente debe ser compila-
do. Los componentes permiten particionar la compilación de aplicaciones, compilando
sólo los componentes que lo necesiten tras un cambio. No todos los componentes
tienen que provenir de lenguajes compilados, sin embargo. Los componentes descritos
con lenguajes de scripting , también llamados lenguajes dinámicos, no han de ser
compilados, por lo que el proceso de compilación y el de carga se convertiría en uno,
en el momento de instanciar el componente.

Unidades de contabilidad En proyectos grandes es importante conocer bien el
coste de desarrollo o adquisición de cada una de las unidades que lo componen. Como
los componentes se utilizan como unidades de desarrollo y de despliegue, parece
razonable utilizarlos como particionamiento de los gastos de un desarrollo (bien el
coste de desarrollo de un componente en sí, bien el gasto de comprarlo, bien el gasto
de pago por uso que se quiera hacer del mismo, si bien siempre siendo el componente
la unidad de contabilidad).

Unidades de despliegue El despliegue, implantación o deployment tiene sentido
en un sistema distribuido. Se entiende como el proceso de, una vez descrita una
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aplicación compuesta por varios componentes, instalar de hecho cada componente en
el ordenador de la red donde se ejecutará

Unidades de disputa Cuando una aplicación compuesta por varios componentes
falla, se puede intentar determinar el componente que falló. Este componente puede
haber sido desarrollado por la propia empresa que implementa la aplicación o por
otra empresa a la cual se le compró el mismo. Si es así, la empresa cliente tiene
un argumento para pedir responsabilidades a la empresa proveedora. Nótese cómo
esta situación es mucho más complicada en sistemas de objetos o en sistemas donde
se utilizan librerías o frameworks de terceros, debido a las dependencias ocultas
comentadas anteriormente.

Unidades de prueba Relacionado con el apartado anterior, un componente se
convierte en una unidad de prueba sobre la que se realizan comprobaciones o tests
unitarios , que aseguran el comportamiento del mismo. El modelo de desarrollo de la
arquitectura de componentes utilizada debe facilitar la escritura de estas pruebas (al
estilo de los test unitarios del eXtreme Programming (XP) [Bec]). Una vez pasadas
esas pruebas, se pueden acometer las pruebas beta o de integración con el resto de
componentes. Las pruebas tienen dos usos principales:

La comprobación del funcionamiento del componente durante su desarrollo.

La comprobación de que el componente funciona una vez instalado e implantado
en un sistema. En este último caso, la instalación particular, o el entorno de
trabajo en tiempo de ejecución, puede hacer que el componente no funcione
correctamente. Estas pruebas aseguran la correcta instalación y funcionamiento
en el lugar de implantación (véase §.).

Unidades de entrega Mientras que las clases son rara vez tratadas como unidades
de entrega (vistas como bienes en un sentido mercantil), los componentes, al ser una
unidad independiente y de una mayor granularidad, sí que permiten que se pueda
articular un mecanismo de distribución de nuevas versiones, entregas programadas
(dentro de un proyecto grande, como puntos de seguimiento), etc.

Unidades de gestión del sistema La gestión de un sistema distribuido incluye
también el conocer qué DLL, servicios y aplicaciones hay instalados en cada ordenador
de la red. Así, los componentes se convierten también en unidades de gestión,
permitiendo una gestión de una granularidad razonable, controlando los componentes
instalados en cada nodo, la viabilidad de la instalación de cada componente en cada
nodo, aplicaciones (vistas como requisitos de componentes y conexiones entre ellos)
existentes en cada nodo, etc.
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Unidades de instanciación Un componente representa una descripción estática de
un comportamiento y unas características de funcionamiento. Cuando las aplicaciones
se ponen a funcionar, conectan un conjunto de representaciones de los componentes
en tiempo de ejecución, llamadas instancias. La gestión de los nodos y de la red debe
permitir conocer si una aplicación se va a poder ejecutar (porque todos sus compo-
nentes se pueden instanciar teniendo en cuenta el conjunto de recursos disponibles
en el conjunto de nodos de la red).

Unidades de instalación Un modelo de componentes tiene que proveer también,
además de una forma de poder empaquetar de forma binaria un componente, una
instalación de un componente en un nodo de la red. Esta instalación lo deja disponible
para ser usado posteriormente, esto es, para ser instanciado conforme una aplicación
necesite una instancia del mismo. Los mecanismos de gestión de la red deben
ser capaces de conocer el conjunto de componentes instalados en cada nodo. El
proceso de instalación suele acarrear una copia física del empaquetamiento binario
del componente en el sistema de ficheros del nodo.

Unidades de localidad Las cuestiones de localidad cobran un sentido más amplio
cuando se las considera en un sistema distribuido. Más allá de cuestiones de localidad
espacial y temporal de datos en un programa, se consideran aspectos como que las
llamadas dentro de un mismo nodo de computación son mucho más eficientes (y
consumen menos recursos) que las llamadas que implican un uso de la red. La localidad,
por tanto, impone que los objetos o elementos muy acoplados entre sí permanezcan
juntos. Los componentes se pueden construir como unidades de localidad, que, si bien
puedan ser accedidos de forma remota, maximicen, gracias a su estructura interna,
la localidad del sistema (por ejemplo, que una llamada remota a uno de sus servicios
pueda ser servida localmente sin implicar nuevas llamadas remotas; que se conviertan
así en unidades de localidad).

Unidades de ejecución paralela Conectando con el punto anterior, si las instancias
de componentes se ejecutan localmente en distintos dominios de ejecución (por ejemplo
distintos nodos o distintos contextos de virtualización) son inherentemente paralelas.
Este hecho se puede explotar por entornos de ejecución paralela, que pueden asociar
de forma natural procesos ejecutados paralelamente a componentes ejecutándose en
nodos distintos.

Unidades de mantenimiento El software rara vez está totalmente libre de errores
en la primera entrega. La empresa productora puede necesitar producir actualiza-
ciones y revisiones del mismo. Al igual que ocurría con las unidades de entrega, los
componentes se pueden convertir, de forma natural, en unidades de mantenimiento.
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Así, el mantenimiento se puede planear y particionar en base a unidades de com-
ponentes. Las actualizaciones deben cumplir el mismo contrato con los clientes de
ese componente, esto es, arreglar fallos, optimizar el funcionamiento, utilizar menos
memoria, etc. Hay que ser muy cuidadoso con los posibles efectos laterales de las
nuevas versiones, que debido a funcionalidades ocultas pueden romper el contrato
con los clientes. La especificación del interfaz en sí a menudo no es suficiente para
especificar el contrato de uso de un componente. Así, se han propuesto extensiones
como cálculo Pi [CFTV, CFP+].

... Objetos, componentes y frameworks

A pesar de que los componentes representan un avance cualitativo con respecto a
las clases, al igual que pasaba con éstas, un modelo de componentes por sí mismo no
representa un verdadero avance en la productividad de la construcción de software.
Como se ha visto la figura . en la página , las clases se agrupan en conjuntos
que ofrecen una serie de servicios. A esta agrupación de clases relacionadas se les
denomina «framework» (como el de la figura, el framework Qt). Así, en el marco de
las clases y objetos, un framework o marco de trabajo se define como

un framework es un diseño reutilizable de todo o parte de un sistema,
representado por un conjunto de clases abstractas y la forma en la cual
sus instancias interactúan.

Otra forma de verlo sería

un framework es un esqueleto de una aplicación que debe ser adaptado
por el programador de la misma para cubrir sus necesidades concretas.

La primera forma está relacionada con los sistemas orientados a objetos, en donde
la extensión de los mismos se realiza en muchos casos a través de la herencia de las
citadas clases abstractas que se ofrecen.

Sin embargo, en la definición de componentes dada no se utiliza la herencia. Aún
así, el concepto de framework es también completamente aplicable a los modelos de
componentes. De hecho, es aplicable a dos niveles: framework interno del modelo de
componentes y los frameworks externos.

.... Framework interno del modelo de componentes

Un modelo de componentes representa también un framework de desarrollo, es-
to es, indica el conjunto de reglas, clases, convenciones de nombres, etc., que el
programador debe seguir para construir componentes que «enlazan» con el modelo
de componentes elegido. Además, definen un entorno de tiempo de ejecución que
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establecen qué conjunto de servicios y facilidades ofrecen a los componentes en tiempo
de ejecución. El proceso de construcción se puede basar en el uso tecnologías como
la programación orientada a aspectos (Aspect-Oriented Programming (AOP)), los
lenguajes específicos de dominio, Domain-Specific Language (DSL) [MHS, CM],
o el patrón de «Convención en vez de configuración» [Che], de manera que los
componentes especifican, de forma declarativa, qué servicios de los ofrecidos por el
framework utilizarán en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un componente puede
especificar que necesita persistencia para sus datos, o que necesita contactar con un
componente con un grado de tolerancia a fallos, que va a participar como parte de
una transacción, etc. Estas técnicas son tratadas en la sección ... En este tipo
de frameworks se incluyen los modelos de componentes de propósito general, como
Enterprise Java Beans (EJB) ó CCM, vistos más adelante, o el propio CORBA–LC.

.... Frameworks externos o de dominio

En segundo lugar, un framework de componentes estará formado por un conjunto de
componentes que especificarán que usan otro conjunto de componentes e interfaces que
el programador de la aplicación tiene que implementar. El framework se convierte así
en una modelización basada en componentes e interfaces de un dominio de aplicación.
Existen muchos ejemplos en la literatura de la implementación de este contexto,
desde unos muy específicos, como por ejemplo MultiTel [FT] y DirectShow [Pre]
para aplicaciones multimedia, hasta otros de propósito general como Object Linking
and Embedding (OLE)/ActiveX [OLE], para integrar diversos programas en un
modelo de documentos compuesto. En algunos casos (MultiTel), el propio framework
se convierte también en modelo de componentes, mientras que en otros (DirectShow),
se utiliza un modelo de propósito general como COM (§..).

... La programación orientada a aspectos (AOP) en el
entorno de los modelos de componentes

La programación orientada a aspectos, Aspect-Oriented Programming
(AOP) [KLM+, KHH+] se ha convertido en un referente fundamental
cuando se tratan modelos de componentes. Como apuntó Kiczales en las referencias
citadas, la funcionalidad implementada en los programas incluye aspectos no
funcionales que no son parte del funcionamiento intrínseco de la aplicación o el
componente.
Consideremos, por ejemplo, un cliente que tiene que consultar el saldo de una

cuenta. Para ello, utilizará un componente que le ofrece el interfaz Account con el
método getBalance(). En un entorno de ejecución, la petición de este balance de la
cuenta se puede realizar por parte del cliente si y sólo si éste está primeramente
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autenticado en el sistema. Así, el código del cliente se podría esquematizar como se
muestra en el listado .).

Listado . Esquema de código de un cliente con el aspecto de autenticación
mezclado en la funcionalidad.

 . . .
i n t ba l ance =  ;

 i f ( a u t h e n t i c a t e d ( ) )
{

 ba l ance = account−>getBa lance ( ) ;
} e l s e {

 throw NotAl lowed ( ) ;
}



// Show ba l ance i n window


. . .

Observando cuidadosamente el listado, la comprobación y llamada al método
authenticated() no forma parte estrictamente de la funcionalidad del cliente.
Supongamos que queremos ejecutar este mismo cliente, que obtiene el balance y
lo muestra en una ventana, en un ambiente en donde no se requiere autenticación
(bien porque ya se ha realizado o porque es un entorno seguro), ¿cómo se podría
reutilizar el código del componente? Habría que, o bien eliminar todas las llamadas al
método autehticated(), o bien hacer que este método siempre retornara un valor
positivo. Sin embargo, la funcionalidad del cliente es la misma en ambos casos, y
esta modificación no se puede realizar sin modificar el código fuente del cliente, que
queda ligado a la comprobación de autenticidad en el momento de su creación.

La programación orientada a aspectos se basa en, por un lado, separar los distintos
aspectos que forman parte de una aplicación y que «cruzan» todo el código, y por
otro, incorporarlos a la misma–bien en tiempo de ejecución, bien en tiempo previo a
la compilación–gracias a que el programador especifica cómo se comporta su código
con respecto a esos aspectos identificados. A esta modificación del código para incluir
los aspectos se le denomina aspect weaving . Nótese la diferencia entre fijar el código
en el componente explícitamente y proporcionárselo a través de una descripción de
qué aspectos hace uso el componente y cómo.
La figura . en la página siguiente muestra cómo, en el ejemplo descrito, el

programador especifica que cualquier llamada del cliente al servicio o componente
Account debe estar autenticada. El entorno en tiempo de ejecución, o el entorno
de precompilación, dependiendo de la herramienta utilizada para la programación
orientada a aspectos, se encargan de proporcionar esa característica a la comunicación
entre cliente y proveedor del servicio. En el caso de lenguajes dinámicos o que permiten
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Figura . Diagrama de la inclusión del código del aspecto «autenticación» en
una llamada a un servicio.

introspección (también llamada reflexión), como Java, este weaving de código se puede
realizar en tiempo de ejecución (véase por ejemplo AspectJ [Asp]), mientras que
para lenguajes compilados se debe implementar por lo general como un precompilador.
El conjunto de aspectos extraídos de las aplicaciones puede variar de una a otra.

Sin embargo, hay un conjunto de aspectos que resultan de especial interés para la
mayoría de aplicaciones, sobre todo las distribuidas. Entre los aspectos más comunes
encontramos:

Distribución – La característica de distribución, entendida como transparencia
local/remota, permite que el cliente pueda realizar invocaciones remotas de la
misma forma que realiza invocaciones locales.

Persistencia – Si se especifica que se requiere persistencia, el sistema en tiempo
de ejecución se puede encargar de almacenar el estado del cliente en almacena-

Es curioso cómo los nuevos modelos son capaces de integrar en un marco arquitectural los
desarrollos que se han ido realizando a lo largo del tiempo. La transparencia local/remota se
consiguió usando proxys desde Remote Procedure Call (RPC), y se puede considerar también un
ejemplo de aplicación de la separación del aspecto de distribución.
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miento persistente, para, en caso de una posible caída del sistema, restaurarlo
al estado previo.

Seguridad – Como en el ejemplo visto en la figura . en la página anterior, se
puede especificar que las comunicaciones cumplan unos requisitos de seguridad,
ya sea cifrado de las conexiones o autenticación del cliente.

Transacciones – El comportamiento transaccional incluye varios aspectos a su
vez. Por un lado, se refiere a la gestión de las peticiones a servicios. Si cada
petición se considera una transacción, la gestión de las transacciones se convierte
en una adaptación de los recursos de la aplicación de tal forma que pueda servir
a un número potencialmente grande de peticiones. Esta gestión se puede basar
en colas de eventos, pools de hilos, etc. (Por ejemplo, véase el modelo COM+
en la sección ..). Por otro lado, se pueden considerar las transacciones desde
el punto de vista de las bases de datos. En este caso, el sistema puede manejar
el contexto transaccional sin que el programa tenga que ser consciente de ello.
Por ejemplo, si al pedir un servicio la petición falla, el software que proporciona
el código de aspectos puede abortar la transacción. Este tipo de servicio de
transacciones está presente en EJB (§..) y CCM (§..).

Balanceo de carga, tolerancia a fallos, etc. – Estas características son funda-
mentales para aplicaciones distribuidas, y en particular para las aplicaciones de
cálculo adaptadas a los recursos (RAC), el ámbito de aplicación de CORBA–LC.
El entorno de ejecución puede encargarse de asegurar este tipo de caracterís-
ticas especificadas por los clientes (véase por ejemplo cómo se especifica en
CORBA–LC en la sección .. y la implementación en la sección ...).

Todas estas características se pueden ofrecer de forma adicional e independiente
de la funcionalidad intrínseca del código de la aplicación.
En el campo de los componentes, los aspectos se utilizan para que el framerowk

del modelo de componentes (§..) ofrezca servicios adicionales a las instancias
de componentes en tiempo de ejecución [CHS]. Los componentes especifican có-
mo se comportarán sus instancias en aspectos como distribución, transacciones,
persistencia, etc., y el entorno en tiempo de ejecución del modelo de componentes
configurará el ambiente de ejecución de los componentes (normalmente denominado
«Contenedor», §.) para cumplir estos requisitos.

En las siguientes secciones se verá cómo cada modelo de componentes descrito
aborda las cuestiones relacionadas con los aspectos descritos.
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.. El desarrollo de los modelos basados en
componentes

Una vez vista la necesidad de los componentes y cómo la idea de estos se gestó a
partir de ciertas deficiencias del modelo de objetos, se puede estudiar el desarrollo real
que los componentes han tenido, desde los primeros sistemas hasta los modelos de
componentes actuales, que se verán en la sección .. El desarrollo de los componentes
ha tenido una historia de éxitos, fracasos y precursores, comenzando desde el mismo
sistema operativo UNIX hasta modelos de objetos distribuidos como Common Object
Request Broker Architecture (CORBA).

... El primer modelo de conexión entre aplicaciones: las
tuberías de UNIX

Como ya reflexionaba Brooks en su mítico artículo de  «No Silver Bullet»
(«No hay bala de plata») [BJ],

[. . . ] [UNIX] [. . . ] attacked the accidental difficulties that result from using
individual programs together, by providing integrated libraries, unified file
formats, and pipes and filters.

De esta reflexión se puede extraer la importancia que Brooks le daba a la posibilidad
de utilizar distintos programas de forma conjunta a través de tuberías y filtros.
El mecanismo de «componentes» de UNIX [See] se basa en aplicaciones (las

que aquí llamaríamos componentes) que reciben opciones que modifican su compor-
tamiento y que se comunican a través de un interfaz sencillo (un flujo simple de
caracteres formando líneas) [McI]. Las distintas aplicaciones son capaces de realizar
acciones sobre el flujo de caracteres, desde seleccionar las líneas que coincidan con un
cierto patrón, hasta sustituir texto (como sed, stream editor), o incluso lenguajes de
programación completos para procesar datos y construir filtrados complejos, como
awk [AKW].

Aunque el modelo de componentes de UNIX es limitado, ya que, por ejemplo, sólo
permite un flujo de datos síncrono entre el conjunto de aplicaciones, sin ramificaciones,
sin embargo, tal y como Brooks resaltaba, modificó la manera de pensar en términos
de construcción de funcionalidades más complejas en base a elementos más sencillos
interconectados entre sí.

UNIX abordó las dificultades que resultan de utilizar programas individuales de forma conjunta
ofreciendo librerías integradas, formatos de ficheros unificados, tuberías y filtros.
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... IBM System Object Model (SOM) y Distributed SOM

La historia de los modelos de componentes propiamente dichos puede comenzar con
uno de los primeros desarrollos de modelos de objetos y también de los mejor diseñados:
System Object Model (SOM) [CS]. SOM incluía un modelo de compatibilidad
binaria que permitía la generación de componentes como DLL usando diferentes
lenguajes de programación. Su diseño era bastante refinado, porque tenía que ser la
base de la compatibilidad entre aplicaciones de su sistema operativo OS/ [DK].

El desarrollo con SOM se parecía al de todos los modelos de objetos independientes
del lenguaje de programación y del sistema operativo:

. Se escribía el Interface Definition Language (IDL) de SOM para la clase que se
quiere implementar.

. Se ejecutaba el compilador de IDL de SOM para generar el código en el lenguaje
de programación adecuado que permite interactuar con el sistema, dejando
vacía la implementación de los métodos de la clase.

. Se compila y enlaza todo el código para generar una DLL.

Esta DLL, que contiene el código generado, soporta el concepto de metaclases
(introducido en Smalltalk [GR]), por lo que el sistema permitía buscar clases en
tiempo de ejecución, cargar y descargar componentes, realizar invocaciones dinámicas
(no basadas en código compilado, sino construidas en tiempo de ejecución), etc. Por
último, el código generado permitía herencia de clases SOM, y proponía una solución
al problema de la clase base frágil (§...), aunque no lo conseguía solucionar en
todos los casos [SGM].
Cuando el acceso a la red se convirtió en una necesidad para todos los sistemas

operativos, IBM también apostó por añadir capacidades de red a SOM, a través de
su versión distribuida, DSOM. Pronto DSOM pasó a basarse en CORBA, con una
asociación entre el IDL de SOM y el de CORBA. Esto tuvo el efecto lateral además
de hacer a SOM una de las primeras implementaciones de CORBA.

... OpenDoc

OpenDoc [App] es la representación de uno de los frameworks de componentes
más completos al estilo de lo descrito en la sección ... Su desarrollo se basó en el
modelo de objetos de SOM visto en la sección anterior, y su objetivo era el de proveer
de un sistema de documentos compuestos a los sistemas operativos de Apple [App]
y de IBM (OS/ [DK]).

Esta rutina ha permanecido intacta desde los primeros días de la especificación del RPC [Whi].
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La visión de OpenDoc de los documentos compuestos incluía a las aplicaciones
generadoras de documentos (denominadas «editores de partes»). Un documento
está compuesto por una serie de partes. Cada una de las partes corresponde a una
implementación de una clase que hereda de ODPart, ofrecida por el framework . De
cara al usuario, cada parte podía opcionalmente mostrarse en un «marco» (frame),
que se convertía en el espacio de interactuación con el usuario, al hacer click sobre él.

OpenDoc ofrecía los siguientes servicios a las aplicaciones que querían conectarse
para construir documentos divididos en distintos marcos o partes:

Canvas o área de dibujo – El área correspondiente a esta parte tendrá después
una visualización en la pantalla, pero cada parte tiene un espacio de trabajo
asignado, en el que puede dibujar usando el API de OpenDoc.

Integración de menús – El menú de la aplicación se ve modificado por las
adiciones que exija la parte, tanto cuando está activada como cuando no.

Marco de almacenamiento y serialización – Aunque cada parte podía almacenar
sus datos de la forma que considerara oportuna, OpenDoc ofrecía Bento como
un API para almacenar datos de forma estructurada dentro de un documento
compuesto, a la vez que un formato de almacenamiento perfectamente especifi-
cado. Así, la estructura de almacenamiento de Bento mimetizaba la estructura
del documento. Además, Bento se utilizaba como elemento de empaquetamiento
en las comunicaciones drag and drop entre aplicaciones, cosa que todavía no
se ha resuelto satisfactoriamente en Linux (en entornos como Gnome [GNO] ó
KDE [KDE]).

Sistema de eventos entre componentes OpenDoc. Como todos los sistemas
gráficos de usuario, también permitía las invocaciones asíncronas a partes a
través de un interfaz estandarizado (y usando los mecanismos remotos de
comunicación de CORBA). Esta invocación se utilizaba, entre otras cosas, para
mecanismos drag and drop, el portapapeles, etc.

Scripting y automatización – Por último, se introdujo capacidades de scripting ,
esto es, la realización de tareas a través de pequeños lenguajes interpretados de
más sencilla escritura e integración, pero que a la vez eran capaces de acceder
a todas las características del framework . En el caso de los sistemas operativos
Apple vino de la mano de AppleScript [App].

Visto el resumen de las características más importantes de OpenDoc, y teniendo
en cuenta que este diseño tiene más de diez años, se puede llegar a la inevitable
conclusión de que era un muy buen diseño. Por desgracia, este no es el único elemento
necesario (ni suficiente) para que una tecnología tenga éxito comercial. Ahora bien,
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¿cuáles fueron los motivos de la falta de éxito de esta tecnología a la luz de la
trayectoria que han ido siguiendo las tecnologías distribuidas y de componentes? Se
podrían citar algunas de las causas más probables:

OpenDoc compitió en el mismo espacio de tiempo con
OLE/COM [OLE] (§..) (con el que compartía muchas caracterís-
ticas, e incluso superaba en diseño), y con el inicio de la supremacía de
Windows como sistema operativo de escritorio, a la vez que OS/ empezaba
su declive. Ni siquiera el hecho añadido de que cualquier parte OpenDoc era
automáticamente un componente OLE permitió una mayor penetración en el
mercado.

El uso de un lenguaje IDL para especificar las partes pudo ser visto como un
elemento innecesario, sobre todo porque el IDL de CORBA estaba orientado al
trabajo distribuido, mientras que la mayoría de las aplicaciones de documentos
compuestos se ejecutaban en un único ordenador.

OpenDoc es muy complejo. Quizá se podría decir que «murió de éxito», ya que
el conjunto de características que ofrecía el framework le hacía muy flexible,
pero a la vez con una curva de aprendizaje muy pronunciada. Mientras que
OLE no ofrecía un conjunto de características tan rico, Microsoft hizo mucho
hincapié en el desarrollo de herramientas que simplificaran la generación de
componentes OLE, evitando al programador los detalles innecesarios. Por
ejemplo, la clase ODPart tenía  métodos que podían ser redefinidos por el
creador de partes. El uso de herramientas especializadas, e incluso de lenguajes
declarativos que permitieran la generación automática de código [CM] (lo
que se podría llamar lenguajes de programación adaptados al dominio, tan
comunes actualmente) es fundamental para abordar la programación en este
tipo de frameworks tan profusos en características.

No obstante, OpenDoc caló profundamente en cómo se diseñaban aplicaciones a
mediados de los . Tanto, que el propio OLE (§..) se basó en OpenDoc para su
diseño. Esto es, estableció las bases de lo que se puede considerar actualmente un
framework complejo, y por supuesto, de todos los sistemas de documentos compuestos.

... CORBA versión 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) es un modelo de objetos
distribuido diseñado por el Object Management Group (OMG), una organización de
más de  empresas. CORBA se diseñó como una simplificación del modelo genérico
RM-ODP [RM-].
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Se estudiará CORBA por varias razones. En primer lugar, supuso un cambio
fundamental en cómo la industria abordaba el software. En un momento dado,
muchos fabricantes de software se percataron de la importancia de la compatibilidad
de sus productos con los de otros vendedores. Además, no había un estándar claro de
comunicación remota que implicara una abstracción mayor que el texto plano enviado
por sockets de Internet. El estándar CORBA nació del consenso. Las características
del estándar se iban añadiendo también por consenso. Sin embargo, a veces, a causa
de este consenso se incluían características muy complejas, o de una utilidad muy
limitada. Por ejemplo, se incluyeron a la vez mecanismos de invocación estática y
dinámica (este último raramente utilizado), y el estándar de C++ [OMG] no incluye
el uso de la Standard Template Library (STL) [STL] (ni siquiera en las siguientes
revisiones), absolutamente fundamental para la programación actual en C++, lo que
resultó en un mapping algo artificial que a la vez incrementó la curva de aprendizaje
y el rechazo tras un primer contacto con el mismo.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, el estándar CORBA ha seguido utilizán-
dose hasta ahora, casi  años después de su introducción. CORBA ha sufrido tres
grandes revisiones a lo largo de su historia:

. CORBA versión  – Su introducción, hacia , supuso el primer estándar de
interoperabilidad entre aplicaciones (no incluía red) consensuado entre un grupo
grande de empresas. Incluía una definición estándar de interfaz independiente
del lenguaje de programación y del sistema operativo y un mecanismo de
invocación entre procesos.

. CORBA versión  – Las distintas versiones del estándar, hasta la última del
año  [OMGa], incluyeron un mecanismo de comunicación transparente
a través de la red. Esto aumentó el área de aplicación a, virtualmente, cual-
quier ámbito distribuido, permitiendo estandarizar de facto las comunicaciones
remotas entre objetos.

. CORBA versión  – La última revisión incluyó en CORBA el mecanismo
de componentes, al estilo de los descritos en la sección ... Esta versión se
estudiará en §...

De las tres versiones de CORBA, las distintas versiones .x fueron las que más se
implantaron en cientos de productos, además de existir muchas implementaciones,
tanto en el ámbito de empresas como de libre distribución. Sin embargo, las distintas
revisiones .x no tuvieron la misma aceptación. Quizá por aparecer más tarde de lo
debido, cuando EJB (§..) ya estaba establecido casi en el mismo dominio.
Para el trabajo de esta tesis se eligió CORBA versión  debido a su amplia

aceptación y disponibilidad de productos. Además, si la versión  de CORBA no
tuvo tanta aceptación sería quizá por problemas intrínsecos propios (complejidad
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excesiva, poca adaptación práctica al dominio, falta de entornos de programación,
etc.). CORBA posee los mecanismos básicos necesarios para esta tesis:

Un sistema semántico basado en objetos y un sistema estructurado de excep-
ciones.

Un sistema de tipos estándar e independiente del lenguaje de programación, sis-
tema operativo y arquitectura, que permite describir de forma semánticamente
muy rica los interfaces de interacción entre aplicaciones.

Un mecanismo de invocación remota transparente.

Figura . Diagrama de CORBA versión  (tomado de [OMGa]).

Se resumirán a continuación las características de CORBA, como base de COR-
BA–LC. La figura . muestra un esquema de los distintos elementos que configuran
la arquitectura CORBA. En la figura se puede observar el cliente y el servidor, y
el Object Request Broker (ORB) como punto central, que permite encaminar las
peticiones y las respuestas entre objetos. Las principales características de CORBA
se muestran a continuación:

Interface Definition Language (IDL) El lenguaje IDL es un lenguaje de des-
cripción de interfaces independiente del lenguaje de programación utilizado para
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implementarlos. Es el corazón que permite la interoperabilidad de las distintas im-
plementaciones del estándar. El modelo de descripción de IDL es bastante completo,
incluyendo tanto tipos básicos como tipos compuestos (estructuras, arrays, secuencias,
uniones, etc.). Como su nombre indica, IDL permite definir interfaces basados en esos
tipos descritos. Los interfaces corresponden a interfaces estándar de la programación
orientada a objetos, contienen métodos y atributos, y permiten herencia simple o
múltiple. En este caso, la herencia es sólo de interfaz, por lo que no se presentan los
problemas vistos en §.... Finalmente, cualquier interfaz hereda implícitamente
de CORBA::Object.

Transformación a lenguajes de programación CORBA ofrece un gran número
de transformaciones a lenguajes de programación. Estas transformaciones permiten
convertir los interfaces descritos en IDL para que puedan ser utilizados desde, e
implementados con, diferentes lenguajes de programación de propósito general,
desde COBOL hasta C++, pasando por Smalltalk [GR]. La transformación incluye
asociaciones entre tipos IDL y tipos del lenguaje específico de programación, la
posibilidad de programar clientes y de programar servidores que hagan uso de los
interfaces definidos.

Object Request Broker (ORB) El ORB representa la parte central de CORBA.
Permite dirigir las peticiones del cliente al servidor, y encontrar el objeto remoto al
que se dirigen las mismas. Aunque en la figura el ORB aparece como un continuo,
en realidad el bus se expande, de manera lógica, entre diferentes redes, conectando
diferentes ordenadores. El ORB también se encarga de la gestión de las referencias a
objetos, Interoperable Object Reference (IOR).

Stubs, Skeletons e invocación estática de operaciones Para cada interfaz defi-
nido en IDL se definen unos proxys [GHJV] tanto de cliente que permiten, en la
parte de cliente (stub), transformar una petición local de un lenguaje de programa-
ción en una petición remota que, usando el ORB, viajará por la red. En el caso del
servidor (skeleton), transforman una petición entrante de la red en una invocación
a un objeto del lenguaje de programación que implementa el interfaz que usó el
cliente. Este código es producido por el compilador de IDL de la implementación de
CORBA utilizada, e incluye código para transformar el caudal de bytes de la red en
los distintos tipos de cada método.

Invocación dinámica de operaciones Además del mecanismo de invocación es-
tática, con proxys generados para la invocación del cliente y para el servicio en el
servidor, CORBA aporta otro mecanismo de invocación que no requiere de código
generado. Permite construir una petición en tiempo de ejecución especificando la
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dirección del objeto remoto, el nombre del método a invocar y cada uno de los
parámetros especificando su tipo. La construcción de este tipo de invocaciones es
más compleja, y también más lenta, pero ofrece una flexibilidad adicional a ciertas
aplicaciones, como puentes entre protocolos, analizadores de aplicaciones en tiempo
de ejecución, implementación en lenguajes de script [OMGa], etc.

Objetos, sirvientes y el adaptador de objetos (POA) En la parte servidor,
CORBA diferencia la implementación de los interfaces descritos en IDL (sirvientes o
servants) y la representación que de ellos se hace por parte de los clientes (objetos).
Así, un objeto es una entidad remota sobre la que se le pueden invocar operaciones o
métodos al estilo de la programación orientada a objetos. Un servant es la imple-
mentación de uno o varios objetos CORBA en el servidor. Por último, el Portable
Object Adapter (POA) permite la gestión del conjunto de objetos servidor. Permite
la activación bajo demanda de sirvientes cuando se recibe una llamada a un método,
la asociación entre referencias a objeto y sirvientes, gestionar cómo se manejan los
hilos entre las distintas peticiones, etc.

GIOP, IIOP e IORs El elemento que marcó el gran salto de CORBA ver-
sión  a CORBA versión  fueron los protocolos de comunicación y la codificación
estándar de mensajes. General Inter-ORB Protocol (GIOP) (e Internet Inter-ORB
Protocol (IIOP) adaptado a Internet) supone la estandarización de la comunicación
entre distintos ORB de distintos fabricantes. Se introdujo una codificación estándar
de datos por la red (CDR, Common Data Representation) parecida a la codificación
XDR de XWindow, pero optimizada para el uso de diferentes endians.

Servicios de objetos Junto con CORBA, un conjunto de servicios adicionales se
especificaron para que los implementadores del estándar pudieran ofrecerlos a sus
clientes. Se denominaron «CORBAServices» [OMG], e incluyen diferentes servicios,
desde el servicio de nombres [OMGb], que permite encontrar objetos por nombre en
la red, hasta el servicio de Trading [OMGd] (o intercambio), que permite establecer
un diálogo de búsqueda y ofrecimiento de recursos o bienes, pasando por servicios de
eventos [OMGb], notificaciones [OMGc] (un servicio de eventos con capacidades
ampliadas, como filtrado de eventos), etc.
Los servicios de objetos son bastante útiles para aplicaciones implantadas de

forma estática en un sistema distribuido. Suplen necesidades comunes en este tipo
de sistemas de red. Sin embargo, el estándar CORBA no especifica ni qué servicios
estarán disponibles de forma obligatoria ni la manera estándar de instanciarlos.
La consecuencia principal es que una aplicación CORBA no puede presuponer
ningún servicio disponible, así que las aplicaciones CORBA que se desarrollaban
de forma genérica (esto es, no implantadas en un entorno controlado), suelen hacer
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un uso escaso de estos servicios. En muchos casos, tan sólo se utiliza el servicio de
nombres [OMGb] para obtener referencias iniciales a objetos, utilizando mecanismos
propios de la aplicación a partir de ese momento.
Esta es también una de las razones por las que CORBA–LC no hace uso de los

servicios de CORBA. Si se quiere utilizar un conjunto de nodos de la forma más
flexible posible, como es el objetivo de CORBA–LC, hay que minimizar el conjunto
de servicios que se requieren de cada nodo. Así, el entorno de tiempo de ejecución de
CORBA–LC provee, tan sólo con un servidor, todos los servicios necesarios mostrados
en la sección ...

.. Modelos de componentes de propósito
general

A medida que los conceptos de componentes se fueron estableciendo en los modelos
de desarrollo de las empresas, fueron surgiendo también estándares y modelos de
programación que se basaban en el concepto de componente. Algunos de estos modelos
están hoy todavía vigentes, como puede ser EJB o COM/ActiveX, e influenciaron a
otros más recientes como el modelo .NET [NET] ó el CCM [OMG]. Es por ello
que el estudio comparado de sus características es muy importante para esta tesis.

... JavaBeans

Cuando el lenguaje Java [AGH] se hizo popular como lenguaje de Internet a
finales de los años , las páginas Web se llenaron de applets , pequeñas aplicaciones
que se ejecutaban, a través del navegador, en el espacio del cliente. Esto podría haber
supuesto el nacimiento de un modelo de aplicaciones “empaquetadas” como applets.
Sin embargo, el modelo de los applets estaba bastante limitado. Por un lado, los
applets, al igual que las aplicaciones Java, se distribuían como una clase Java, un
archivo binario con extensión .class. Este archivo, al estar ligado al lenguaje en sí,
no podía contener recursos adicionales necesarios para el programa, como imágenes,
sonidos o tipos de letra. Además, Java no ofrecía ningún soporte para la ejecución
e instalación de aplicaciones más allá del propio soporte del Sistema Operativo. El
modelo de aplicaciones+applets quedó rápidamente obsoleto como modelo de venta
de componentes.
Los ingenieros de Sun pronto se dieron cuenta de que necesitaban un modelo de

empaquetamiento de aplicaciones y applets que permitiera la distribución estándar
de pequeños componentes, además de una infraestructura que permitiera instalar,
desinstalar y describir los mismos. Así surgió JavaBeans [SUN].
El modelo de JavaBeans ofrece a los «beans», los componentes del modelo, las

siguientes características:
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Eventos – Los beans pueden especificar que son fuentes o receptores de un
conjunto de eventos. Una herramienta de ensamblado puede así conectar los
productores a los consumidores.

Propiedades – Los beans también pueden exportar un conjunto de propiedades
que pueden ser consultadas y establecidas, ya sea de forma programática o a
través de las citadas herramientas de ensamblado. Las propiedades se convierten
en un conjunto de operaciones get y set . El establecimiento del valor de una
propiedad puede causar que se lancen uno o varios eventos.

Introspección – Las distintas características de un bean (eventos, propiedades,
etc.) pueden se consultadas externamente a través de un interfaz estándar de
introspección (BeanInfo). Esto es de particular importancia para herramientas
de ensamblado.

Adaptación – Las propiedades pueden ser pre-establecidas para configurar los
beans.

Persistencia – Los beans adaptados y conectados entre sí se pueden seriali-
zar para redistribuirse e iniciarse en otro ordenador. Esto equivaldría a una
aplicación empaquetada para ser utilizada en otro nodo.

Empaquetamiento – Como se ha comentado, los ficheros .class no eran su-
ficientes para incluir todos los recursos que una aplicación necesitaba. Así,
se diseñó un empaquetado basado en ficheros .ZIP que se llamó .JAR (de
«Java ARchive»), que contenía un fichero de descripción del bean y del propio
paquete, denominado «manifest». Esto, de nuevo, aparte de la funcionalidad
básica del empaquetamiento para la distribución de aplicaciones como compo-
nentes binarios reutilizables, era útil para las herramientas de ensamblado de
aplicaciones.

JavaBeans, pues, fue un primer paso en la utilización práctica de las tecnologías
de componentes en el entorno del lenguaje Java. Sin embargo, adolecía de una serie
de inconvenientes:

Exclusivamente Java – Esta tecnología de componentes sólo permite el uso de
Java. Para algunos proyectos puede no suponer ningún problema, pero a la
hora de integrar código de terceros puede suponer una limitación.

Modelo básicamente de cliente – El modelo JavaBeans fue pensado principal-
mente para desarrollar beans de cliente, con un interfaz gráfico.
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No incorpora transparencia local/remota – El modelo de JavaBeans sólo permite
invocaciones o envíos de mensajes dentro de un mismo nodo, y no da soporte
a llamadas remotas de forma transparente. Con la actual ubicuidad de las
redes, es ya casi un requisito que se pueda invocar servicios de componentes que
residen en nodos remotos de la red, con el valor añadido de que esa comunicación
no requiera de acciones especiales (transparencia local/remota). Como se verá
más adelante, el modelo COM adolece también de esta desventaja, mientras
que EJB y CCM ofrecen esa posibilidad.

No posee un modelo orientado a la conexión – Las conexiones entre dependencias
entre beans deben ser programadas explícitamente por el programador de la
aplicación. Una vez creadas las conexiones pueden serializarse para guardar el
conjunto de beans configurados, pero el modelo no ofrece ninguna abstracción
de dependencias de conexión entre beans.

No hay aspectualización de los requisitos del dominio – Como se vio en la
sección .., los componentes son además un marco para el desarrollo de
aplicaciones y componentes en un dominio de aplicación, ofreciendo facilidades
adicionales (como persistencia, tolerancia a fallos, transacciones, etc.) que
hacen que se acelere el desarrollo a través de la especialización de patrones
arquitecturales probados. JavaBeans no aporta ningún modelo de acceso a
recursos para sus componentes, y las aplicaciones desarrolladas usando el modelo
son aplicaciones Java con un soporte de empaquetamiento y distribución. Como
se verá en EJB y CCM, ambos modelos van un paso más allá y ofrecen servicios
comunes que permiten el desarrollo rápido de aplicaciones orientadas al mundo
empresarial.

Estos inconvenientes derivaron en la construcción de la especificación más general:
Enterprise Java Beans (EJB).

... Component Object Model (COM)/OLE/ActiveX

El camino seguido por Microsoft para implementar los conceptos de programación
orientada a componentes le llevó primero a la especificación del estándar Component
Object Model (COM) [COM].

.... Modelo de componentes

COM, en su forma más sencilla, no es más que una especificación de interconexión
entre interfaces. Esto es, define un modelo en donde un «Objeto COM», como se llamó
originalmente (aunque a partir de ahora lo denominaremos «Componente COM», lo
que es más correcto a la luz de las definiciones de esta tesis) especifica que ofrece
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un conjunto de interfaces, significando aquí también un conjunto de operaciones.
La única restricción impuesta al modelo es que el componente tiene que ofrecer un
interfaz estándar llamado IUnknown (además de que todos los interfaces heredan
implícitamente de IUnknown). Este interfaz es especial porque ofrece una operación,
IUnknown::QueryInterface() que posibilita al componente para devolver referencias
a los distintos interfaces que ofrece. Así, el tipo de un componente COM está
compuesto por el conjunto de interfaces que ofrece a través de su interfaz IUnknown.
Así, los componentes COM son polimórficos, ya que son capaces de «actuar como»
el conjunto de interfaces que ofrecen. El interfaz IUnknown ofrece también un par de
operaciones para mantener la integridad referencial de todos los objetos COM. Esto
es, si un cliente utiliza una referencia a un objeto COM, incrementará su contador
de referencias. Si ya no la necesita, lo disminuirá. Al llegar a cero, se sabe que ese
objeto ya no es necesario, y el sistema podrá eliminarlo. Estas dos operaciones son
IUnknown::AddRef() y IUnknown::Release(). Este esquema tiene el problema potencial
de dejar inconsistente el conteo si una aplicación está mal construida (a propósito
o no) o falla y cesa su ejecución. Pero es más problemático en el caso distribuido
(Distributed Component Object Model (DCOM)), como veremos más adelante.

Las referencias a interfaces no están especificadas en COM. Si se implementan
componentes COM en el lenguaje C ó C++ las referencias serán punteros a objetos del
lenguaje de programación que implementen el citado interfaz. Al ser independiente
del lenguaje, al igual que pasaba con CORBA (§..), especifica estos interfaces en
un lenguaje de especificación independiente del lenguaje de programación, llamado
Microsoft’s Interface Definition Language (MIDL). Este lenguaje es muy parecido, e
incluye los tipos estándar que se pueden encontrar en el lenguaje IDL de CORBA,
por ejemplo. Así, se puede utilizar para generar implementaciones de los interfaces
en los distintos lenguajes de programación.

El modelo COM no permite ningún tipo de herencia de implementación (§...).
Esto es, las aplicaciones que utilizan componentes COM se implementan mediante
composición de componentes que hacen de clientes de unos ciertos interfaces de otros
componentes.

.... Creación de componentes

Dado que los componentes COM pueden ofrecer varios interfaces, y un mismo
interfaz puede ser ofrecido por varios componentes, a la hora de encontrar un
componente en particular, es claro que no se puede preguntar por un componente
que implemente un interfaz concreto.
Para solucionar este tema, se introdujeron las «clases» de componentes COM.

Cada componente COM especifica que pertenece a una clase, identificada por un
CLSID (un identificador de clase), y con ese identificador se registran en el registro
del sistema. COM ofrece un conjunto de operaciones de librería para crear y manejar
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componentes. En concreto, la operación CoCreateInstance() acepta un CLSID y
una especificación de un interfaz, y retorna una instancia del componente, vista a
través del interfaz solicitado. El cliente puede obtener el resto de interfaces del mismo
a través del interfaz IUnknown. Dentro de cada componente se pueden implementar
una o varias clases COM. Para cada una de ellas, se incluye (y se registra en el
registro del sistema) una «factoría»: un objeto COM que implementa el interfaz
especial IClassFactory (ó IClassFactory).

.... COM Distribuido (DCOM)

Distributed Component Object Model (DCOM) representa la extensión al modelo
COM para realizar llamadas remotas a través de la red. La forma de realizarlo es a
través de proxys transparentes que representan, en el ámbito local, al objeto COM
remoto. DCOM se encarga básicamente de dos tareas:

Codificar todos los tipos de los interfaces que viajan por la red.

Asegurar la consistencia de las referencias remotas, esto es, la integridad
referencial distribuida.

El primero de los puntos no es problemático. Se utilizaba una codificación basada
en DCE RPC para todos los tipos especificados en MIDL.
Sin embargo, el segundo punto, por construcción del modelo COM, es el más

problemático y débil de este modelo distribuido. En el caso remoto, no sólo las
aplicaciones pueden fallar como en el caso monoprocesador, sino que además existen
cortes derivados de la red, latencias largas, etc., que hacen casi imposible mantener
una consistencia referencial distribuida. Este, quizá, junto con la competencia desde
CORBA, fue uno de los principales motivos de la falta de aceptación de este modelo
de extensión de COM a entornos distribuidos.

.... Automation

El término Automation (automatización) se refiere en el entorno COM a la posibili-
dad de utilizar los servicios de los objetos desde cualquier lenguaje de programación,
incluyendo a lenguajes dinámicos (como pueden ser los lenguajes de Script o Visual
Basic), en donde no es necesario generar incluso clases estáticas que representan al
objeto (stubs al estilo de los presentes en CORBA, §..).

Esta automatización se consigue a través de un interfaz especial de COM llamado
IDispatch. Este interfaz permite invocar a todos los métodos de un interfaz a través de
la operación IDispatch::Invoke(). El único requisito que un interfaz debe poseer para
poder ser llamado de forma dinámica es que en su definición MIDL se especifique
un identificador (un número) diferente para cada método del interfaz. La llamada a
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IDispatch::Invoke() incluye el número de la operación y los parámetros y los resultados
codificados como un tipo «Variant». Este interfaz es equivalente al método de
invocación dinámica de CORBA, y permite el uso de cualquier componente COM
desde lenguajes de programación dinámicos. Sin embargo, no es un mecanismo tan
depurado como aquél, y posee varias desventajas:

hay que especificar en la definición un número diferente para cada interfaz;

se utiliza el tipo Variant , que no permite enviar cualquier tipo de parámetro
descrito en MIDL;

muchos interfaces incorporan al interfaz IDispatch y además añaden las opera-
ciones propias del interfaz, lo que se convierte en una solución poco elegante.

.... OLE y ActiveX

Una vez que se ha visto el modelo de componentes subyacente, las tecnologías
OLE [OLE] y ActiveX se pueden ver como unos requisitos que deben cumplir los
objetos COM para ser considerados objetos OLE ó componentes ActiveX. OLE es un
framework de documentos compuestos de Microsoft, presente en las aplicaciones más
conocidas del sistema operativo Windows: Word, Excel, PowerPoint, etc. Así, los
elementos presentes en OLE son prácticamente los mismos que se pueden encontrar
en OpenDoc (§..), pero traducidos en un conjunto de interfaces COM necesarios
para la comunicación con el contenedor de documentos: Mezcla de menús, edición
«in-place» (en el propio documento), facilidades para el almacenamiento estructurado,
etc.
Visual Basic, por su parte, introdujo el primer mercado de componentes propia-

mente dicho con los controles VBX (Visual Basic Controls). Estos controles estaban
inmersos en formularios, aunque no eran componentes COM propiamente dichos.
Los controles introducidos después, OCX, sí que lo eran, y permitieron aprovechar
la dinámica de venta de componentes iniciada con los VBX. Estos controles OCX
se integraron también con el modelo de programación .NET, que se verá en la
sección ...

.... COM+

COM+ se lanzó junto con Windows  server, y representó un avance cualitativo
al modelo COM. Hasta ahora, los componentes no tenían más soporte en tiempo de
ejecución, ni características añadidas de forma declarativa, que las accesibles por los
componentes de forma explícita a través de búsquedas en el registro de interfaces y
clases de componentes. Esto es, no se ofrecía al componente, en tiempo de ejecución,
características que el componente especificaba, como sucede con CCM y EJB.
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COM+ genera, para cada instancia o conjunto de instancias de componentes,
un «contexto». El contexto permite agrupar instancias que comparten similares
características transaccionales, de asincronía de acceso, de seguridad, de localidad, etc.
Así, COM+ introdujo servicios como MTS (Microsoft Transaction Service) y MSMQ
(Microsoft Message Queue). Gracias a MTS, los componentes ven automáticamente
manejadas sus conexiones y peticiones ante grandes cargas de trabajo. MTS es el
encargado de encolar y asignar peticiones a pools de hilos. Este comportamiento del
MTS puede ser especificado por los componentes, y es automáticamente ofrecido por
aquél. Este es el salto a la tecnología de la programación orientada a aspectos, AOP,
que se comentó en conjunción con los componentes en §...
En este mismo sentido se puede ver MSMQ. Éste gestiona las comunicaciones

asíncronas entre componentes COM. Si un componente especifica que, en vez de recibir
sus mensajes mediante llamadas directas al código del componente, prefiere recibir
notificaciones asíncronas, MSMQ se encargará de recoger las llamadas, encolarlas y
enviarlas de forma asíncrona al componente. Por lo tanto, el aspecto de la asincronía
de los mensajes que se envían entre componentes COM se regula y se ofrece como
un valor añadido al componente, que es independiente de su funcionalidad intrínseca
(en sincronía con lo comentado de AOP).

.... Tecnologías afines

La simplicidad y aplicabilidad del modelo COM ha hecho que hayan aparecido
tecnologías afines aplicadas a los más diferentes ámbitos, pero siempre relacionadas
con la arquitectura de grandes sistemas. Por ejemplo, el entorno KDE [KDE] utiliza el
modelo KParts [KPa] de documentos compuestos, parecido a los componentes ActiveX.
El proyecto Mozilla utiliza una variante de COM llamada XPCOM [XPC], y el
conjunto de aplicaciones libre de oficina OpenOffice utiliza el modelo UNO (Universal
Network Objects) [UNO], todos ellos muy similares a COM.

.... Crítica del modelo

Aunque el modelo COM ha probado con creces su valía, también tiene inconve-
nientes propios con los que los desarrolladores se tienen que enfrentar. Por citar
algunos:

Está ligado a las tecnologías Microsoft y al sistema operativo Windows –
Aunque se ha especificado COM como un estándar IETF y existen otras
implementaciones en otras arquitecturas y sistemas operativos, ninguna ha
alcanzado popularidad notable salvo la implementación Windows, lo que de
forma práctica restringe el modelo a esa plataforma.
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Interfaces usados – Los componentes COM no especifican los interfaces que usan,
sino tan sólo los que ofrecen [PCCB, KYH+]. Esto contradice la definición
de componente vista en §.., y hace más difícil la gestión de dependencias
entre componentes. De hecho, eso ha derivado en problemas como el conocido
«DLL hell» (infierno de las DLL): bibliotecas de componentes que una vez
instaladas no se sabe si van a ser requeridas o no, y permanecen instaladas
indefinidamente mientras otras nuevas entran en el sistema, llegando finalmente
a un colapso del número de las mismas y a un problema de administración.

El caso distribuido – DCOM, como se ha visto, no escala bien al caso de un
sistema relativamente grande de nodos, por su necesidad de la consistencia
referencial distribuida. Por ello, COM no representa una verdadera alternativa
de modelo de componentes distribuido, el principal objetivo de esta tesis
doctoral.

... Enterprise Java Beans (EJB)

Enterprise Java Beans (EJB) [SUN] es un modelo de componentes distribuidos
para el desarrollo de aplicaciones orientadas a la empresa. Desde su definición en la
versión , en el año , ha sufrido varias revisiones, incluyéndose primero en el
conjunto de servicios de Java JEE (Java  Enterprise Edition), hasta llegar a la
versión . actual.

Aunque el nombre puede indicar una similaridad con JavaBeans (§..), son mo-
delos totalmente distintos. Sun Microsystems se planteó desde el principio una nueva
especificación que pretende modelar, basándose en el paradigma de componentes, las
aplicaciones empresariales que se ejecutaran en entornos distribuidos.
El modelo de desarrollo de EJB puede resumirse en los siguientes pasos:

. El programador identifica los distintos elementos de la aplicación a modelar.
Cada uno de los elementos de interés se modela como un componente. La
modelización de los componentes puede ir un paso más allá, ya que EJB define
un conjunto de tipos de componentes (también llamados beans), dependiendo
de su modelo de ciclo de vida y de su persistencia.

. El ensamblador de la aplicación describe, en un fichero de descripción de
ensamblado, las dependencias entre las distintas instancias de componentes
que forman la aplicación. Estas dependencias, junto con los componentes en
sí, se almacenan en un fichero .jar parecidos a los vistos en JavaBeans. Una
herramienta de ensamblado que ofrezca la implementación específica de EJB
que se use, puede comprobar si los componentes necesarios para la ejecución
de la aplicación están presentes, y crear las instancias necesarias.
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. El encargado de hacer el despliegue de la aplicación (deployment) es el encargado
de, a través quizá de alguna aplicación de administración de la implementación
específica de EJB, asociar los distintos componentes descritos en el ensamblado
con los nodos de procesamiento disponibles para la ejecución.

.... Modelo de componentes

En cuanto al modelo de componentes en sí, el modelado de componentes en EJB
permite especificar el tipo de componente atendiendo a cómo será su ciclo de vida
y modelo de persistencia. Los diferentes tipos de componentes permitidos son los
siguientes:

Entidad Estos componentes modelan a entidades del dominio de la aplicación que
poseen entidad propia. El ciclo de vida de estos elementos supera al de la
aplicación, y normalmente definen un estado que el soporte en tiempo de
ejecución de EJB tiene que hacer persistente.

Sesión Estos componentes modelan información y procesos que están ligados a
una sesión de interacción con el cliente. Su tiempo de vida no supera a esta
conversación. Aún así, también se les puede dotar de un estado, que, aunque
no es persistente (en el sentido de que no se almacena de forma persistente en
almacenamiento estable), sí que se usa durante la interacción con el cliente.

Orientados a mensajes Estos beans son los únicos que pueden recibir invocaciones
asíncronas a través del Java Messaging Service (JMS) [JMS].

Un componente EJB no es más que una clase Java que cumple una serie de restric-
ciones, junto con un interfaz home, que hace de factoría de los mismos. Las factorías
poseen también diferentes características dependiendo del tipo de componente que
crean. Por ejemplo, para un componente entidad, que posee una clave primaria por
la que se identifica cada instancia del componente, existe una función create() que
acepta un identificador de clave primaria.
En las versiones anteriores de EJB (.x y .x), las distintas características de un

componente se especificaban a través de:

Herencia, implementación o ambas cosas, de interfaces predefinidos por parte
del framework EJB.

Descripción de los distintos componentes en los ficheros EXtensible Markup
Language (XML) manifest (ejb-jar) del fichero .jar.

A partir de EJB ., en vez de tener que configurar ficheros XML, se hace uso de
la característica de «anotaciones» de Java ., que permite decorar el código Java
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con elementos de tipo «@Anotación». Por ejemplo, un componente de tipo entidad
puede decorar su clase con el calificativo @Entity antes de la declaración de la clase
Java que implementa el componente. Las anotaciones no modifican la funcionalidad
del código, sino que son utilizadas por la infraestructura de EJB para manejar las
distintas instancias. Estas anotaciones se pueden obtener a través de los mecanismos
de introspección de Java.

.... El contenedor: composición contextual de aspectos

Las instancias de componentes EJB se ejecutan en un entorno de ejecución llamado
«contenedor». El patrón de diseño de un contenedor se remonta a los primeros modelos
de documentos compuestos, como OpenDoc (§..). En aquellos, el documento se
convierte en un contenedor que proporciona un marco de ejecución para los elementos
internos del documento. De igual forma, el contenedor dota de un entorno en tiempo de
ejecución a las distintas instancias de componentes EJB. Esta figura aparece también
en el modelo de componentes de CORBA(CCM, §..) y en CORBA–LC (§.).
Los distintos servicios que se ofrecen son, entre otros, los siguientes:

Distribución – Los contenedores ofrecen de forma remota los interfaces ofrecidos
por los distintos componentes EJB para que puedan ser accedidos remotamente.
También los interfaces factoría o home. Nótese que los componentes especifican
su interfaz como una clase normal de Java.

Registro distribuido – El contenedor es el encargado de utilizar los distintos
servicios de registro distribuidos disponibles (a través de Java Naming and
Directory Interface (JNDI)) para registrar las instancias de los componentes
para que puedan ser encontradas por los clientes (y también las distintas
instancias entre sí). Las anotaciones también permiten especificar nombres para
cada instancia de componentes.

Ciclo de vida – A través del tipo de componente se instruye al contenedor cómo
tratar a las instancias de cada componente. Por ejemplo, para los componentes
de tipo sesión, cada vez que termina una sesión con el cliente puede eliminar
esas instancias de componente. Además, en el caso de los componentes de
tipo entidad , para gestionar la creación, búsqueda de instancias y destrucción
de las mismas, a partir de la versión . de EJB, los interfaces factoría se
pueden generar de forma automática por parte del contenedor, a través de
anotaciones que indican, para cada elemento de datos de la clase que implementa
el componente EJB entidad, cuál de ellos se debe almacenar en almacenamiento
estable, o cuál de ellos es la clave primaria del componente, por ejemplo.

En versiones anteriores, había que especificarlo en el fichero XML de descripción del componente,
lo que significaba un salto semántico.
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Persistencia – De nuevo conectado con el tipo de componente y con las anota-
ciones, el contenedor genera el código necesario para almacenar y obetener de
almacenamiento estable el estado persistente de las instancias. Las anotaciones
pueden especificar desde claves primarias hasta el patrón de concurrencia (por
ejemplo, optimista o estricto).

Transacciones – El ofrecimiento del servicio transaccional requiere de la imple-
mentación por parte del componente de un interfaz específico. Así, el rol de
participación en las transacciones se divide entre la instancia del componente
y el contenedor: el contenedor es el encargado de crear, mantener, aceptar
(commit) o cancelar (rollback) una transacción, dependiendo de las anotaciones
dadas por el creador del componente (por ejemplo, el programador puede especi-
ficar que cada llamada a la instancia debe iniciar una transacción independiente,
o ligar el ámbito de la transacción a la interacción con el cliente); la instancia
de componente sólo tiene que aceptar o cancelar la transacción si los datos
ofrecidos en sus invocaciones son correctos según la lógica interna de la misma.

Seguridad – El contenedor es el encargado de comprobar las credenciales de
seguridad del cliente y de la propia instancia del componente a la hora de
permitir tanto las llamadas entrantes a métodos de la instancia, como las
llamadas salientes que realiza la misma. De nuevo, estas credenciales y reglas
de seguridad se especifican por medio de anotaciones o por medio del fichero
XML de manifest del componente EJB.

Eventos y comunicación asíncrona – Tanto la emisión como la recepción de
mensajes asíncronos (la recepción sólo se puede realizar en los EJB manejados
por eventos) hacen uso del servicio JMS de Java. La configuración y uso de
este servicio se realiza por parte del contenedor, mientras que la instancia sólo
ve un interfaz para enviar eventos y recibe una llamada a un método cada vez
que llega un evento al mismo.

Balanceo de carga, tolerancia a fallos, migración – Opcionalmente, las implemen-
taciones del estándar EJB pueden proveer utilidades como balanceo de carga
y tolerancia a fallos. Por ejemplo, la implementación libre JBOSS [JBO]
incluye facilidades que permiten distribuir en una red de nodos instancias
replicadas de varios EJB sesión. Nótese que el simple hecho de describir el
tipo de componente hace posible que estas optimizaciones se realicen de forma
automática y sin interferir con el funcionamiento de la aplicación. El caso de los
EJB entidad es más complejo, pero al ser el propio contenedor el que gestiona
las conexiones a bases de datos, puede compartir las conexiones y mantener
un conjunto de réplicas de estas instancias de componentes y proporcionar
balanceo de carga, tolerancia a fallos o ambos servicios.
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Aunque este tratamiento automatizado por parte del contenedor es muy útil para
muchas aplicaciones, además de acelerar de manera importante su desarrollo, a
veces no es suficiente para implementar distintos aspectos sutiles de las mismas,
como optimizaciones de acceso a datos, etc. En algunos de los servicios ofrecidos
por el contenedor mostrados anteriormente, como persistencia o transacciones, las
anotaciones permiten especificar que será el propio componente el que se encargue
de gestionarlas. Esta gestión se realiza a través de objetos «contexto». El contexto
incluye, por ejemplo, la transacción en la que está participando el componente (para
que pueda cancelarla, por ejemplo), o el proveedor de conexiones a bases de datos
para gestionar la persistencia. Esta separación de responsabilidades entre contenedor
e instancia a través del contexto es muy adecuada, y también está pendiente de nuevo
en CCM y CORBA–LC.
Otro punto importante es que estas características se ofrecen a las instancias a

través de una especificación declarativa de necesidades no-funcionales, igual que
sucedía en la programación orientada a objetos, AOP (§..). Esto supone un avance
muy importante en cuanto a la reutilización de componentes en distintos ambientes
de implantación, además de un reuso de las características ofrecidas por el contenedor
y el sistema en tiempo de ejecución.

Para ofrecer estos servicios, el contenedor crea una «burbuja» en la que controla
las llamadas que llegan a la instancia del componente y las llamadas que ésta realiza
hacia afuera, aportando también el conjunto de servicios mencionados y también
manejando la activación, desactivación y el ciclo de vida.

.... Crítica del modelo

El modelo de componentes EJB es, como se ha visto, bastante conveniente para
el desarrollo de aplicaciones empresariales. Su soporte nativo para persistencia
automática, transacciones, distribución, etc., lo hacen muy adecuado para este
dominio. Sin embargo, no está exento de una serie de carencias en el entorno de las
aplicaciones científicas o de cálculo intensivo (HPC) ó RAC:

Exclusivamente Java – Al igual que pasaba con JavaBeans (§..), esta tecno-
logía de componentes sólo permite el uso de Java. Para algunos proyectos puede
no suponer ningún problema, pero a la hora de integrar código de terceros
puede suponer una limitación.

Deficiencias del modelo de componentes – Al igual que ocurría con JavaBeans,
las conexiones entre componentes EJB deben ser programadas explícitamente
por el programador de la aplicación. La especificación de ensamblado incluye la

Un ejemplo de este tipo de implementación (aplicado a CORBA–LC) se puede ver en la
sección ..
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posibilidad de establecer el conjunto de instancias creadas, asociarle nombres a
cada una y establecer dependencias entre ellas. Sin embargo, como el modelo
de componentes no posee un modelo orientado a la conexión (como sí poseen
CCM (§..) y el propio CORBA–LC), no se pueden establecer conexiones entre
los componentes, comprobar las dependencias de componentes, etc. Además,
sólo los EJB orientados a mensajes pueden mantener una conversación asíncrona.
Esto significa una restricción del modelo difícilmente justificable.

Abuso de las anotaciones – Esta construcción del lenguaje Java se utiliza
en EJB versión  para simplificar la especificación de las características no
funcionales de los componentes EJB, como el tipo de componente, el contexto
de seguridad requerido, o qué elemento miembro de la clase será una clave
primaria de un componente EJB entidad. Sin embargo, aunque las anotaciones
no modifican el código, sí que «conviven» con él, ya que se especifican en el
mismo fichero fuente. Esta localidad del código junto con la especificación de
características vuelve a complicar la aplicación de distintas propiedades no
funcionales al mismo código, esto es, la reutilización del código en diferentes
dominios, base de la programación orientada a aspectos. La especificación de
estas características en ficheros externos hace que crezca el hueco semántico
entre código y especificación de características, pero separa de hecho ambos
conceptos.

Orientado a aplicaciones empresariales – Si bien, como se ha comentado, la
adecuación a aplicaciones empresariales es profunda, en otros dominios de
aplicación, por ejemplo en aplicaciones científicas o de cálculo intensivo (HPC),
o las aplicaciones RAC, las utilidades de transacciones, persistencia automática,
etc. significan una sobrecarga innecesaria del entorno de trabajo [WC], ya
que para este tipo de aplicaciones, estos servicios son secundarios.

No hay una gestión íntegra de la red – El trabajo de desplegar el ensamblado se
deja a la implementación particular de EJB. De este modo, la administración de
los componentes instalados en cada nodo, actualización de nuevas versiones de
los mismos, etc. se deja también a la implementación particular de EJB. Esto es,
las aplicaciones EJB no tienen una visión de la red más allá de sus instrucciones
de ensamblado, lo que hace difícil realizar funciones de mantenimiento de la
red.

No hay despliegue automático – Una vez especificado el ensamblado, se tiene que
Nótese, sin embargo, que se pueden arbitrar mecanismos de precedencia en donde las carac-

terísticas especificadas en ficheros externos de especificación tengan una mayor prioridad que los
especificados en el código (en caso de que estén presentes en ambos elementos), con lo que se
mitigaría este problema.
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especificar una asociación entre instancias y componentes y nodos de la red. Esta
asociación cierra la puerta a un despliegue automático basado en los requisitos
de cada instancia de componente, que encajara los ofrecimientos de los distintos
nodos de computación existentes en el sistema. Si bien, como se comentó,
distintos productos pueden refinar el grado de control del despliegue [JBO],
estas características no están especificadas en el modelo como tal, careciendo así
éste de una visión dinámica de la red más allá de las características específicas
de una u otra implementación.

... El modelo de componentes de CORBA, CORBA
Component Model (CCM)

La versión . de CORBA, tal y como se comentó en la sección .., trajo consigo
profundas modificaciones en el modelo de programación distribuida que propone
esta tecnología. Aparte de ciertas mejoras con respecto a la integración del estándar
CORBA con Internet, y de cuestiones de calidad de servicio, la más importante
contribución de esta nueva versión fue sin duda el modelo de componentes de CORBA:
CORBA Component Model (CCM) [CGS, OMG, Sev].

.... Modelo de componentes

En términos generales, un componente en el modelo CCM sigue la misma filosofía
que en EJB. De hecho, está basado en él. En CCM un componente también se
corresponde con una unidad binaria de interconexión para el desarrollo de aplica-
ciones. Los creadores de la especificación tomaron como base a CORBA y a EJB y
modificaron el modelo de objetos de CORBA para darle características de un modelo
de componentes distribuido.

Descripción de los componentes El modelo se modificó partiendo del IDL. Al
lenguaje se le añadió la posibilidad de describir las características de un componente
CORBA. Así, las características fundamentales son (la figura . en la página siguiente
muestra una representación gráfica de un componente CCM):

Interfaz del componente – Un componente es una especialización de un interfaz
CORBA estándar. De este modo, cualquier componente posee un interfaz
equivalente por el que puede ser accedido. Las versiones anteriores de CORBA
pueden todavía acceder a los nuevos componentes a través del interfaz del
mismo. Este interfaz hereda del interfaz Components::CCMObject, que dota
al interfaz del componente de características de introspección (por ejemplo,
permite preguntar al componente por el conjunto de puertos que ofrece, que se
verán a continuación).
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Figura . Esquema de un componente CCM (tomada de [MSB+]).

Puertos – Así como un interfaz CORBA ofrece un conjunto de operaciones,
un componente ofrece un conjunto de puertos. Un puerto es un punto de
comunicación con el exterior de un componente, y, fundamentalmente, sirven
para conectar distintos componentes entre sí. El modelo de componentes de
CORBA es bastante rico en la definición de características de conexión. Así, se
definen los siguientes tipos de puertos:

• Facets (Facetas) – Las facetas o facets se corresponden con interfaces
ofrecidos por el componente. Los distintos interfaces no tienen por qué
estar relacionados entre sí, y además éstos se utilizan para la conexión
básica entre componentes para operaciones síncronas, de igual forma que
sucedía al hacer una petición a un interfaz CORBA normal. Esto es, las
facetas especifican qué conjunto de interfaces ofrece un componente para
conectarse con otros componentes que requieran ese interfaz. Las facetas
son interfaces CORBA estándar.

• Receptacles (Receptáculos) – El correspondiente conector para las facetas
son los receptáculos (receptacles). Esta especificación describe un interfaz
usado por este componente. Este par de especificaciones permite conectar
de forma síncrona dos o más componentes, y decora así al modelo con una
descripción explícita de las dependencias y ofrecimientos entre instancias
de componentes.

• Event sources (Fuentes de eventos) – El contrapunto de las conexiones
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síncronas faceta–receptáculo lo ponen los eventos . Como su propio nombre
indica, los eventos describen puntos de comunicación asíncrona entre com-
ponentes. Un componente puede describir tantos productores de eventos
(Event sources) como estime oportuno, mientras que otros componentes
pueden especificar que reciben ese tipo de evento. Los eventos, a su vez, son
especializaciones del tipo estándar valuetype del IDL de CORBA versión ,
esto es, los eventos se especifican como objetos de datos que se transmiten
por valor entre el productor y el consumidor del evento. De nuevo los
productores de eventos especifican puntos de conexión asíncrona entre
instancias de componentes.

• Event sinks (Consumidores de eventos) – De nuevo, los consumidores de
eventos son la manera de especificar que un componente se podrá conectar
a otro que produzca un tipo determinado de eventos, los cuales consumirá.
Especifican así requisitos de conexión asíncrona entre componentes.

• Attributes (Atributos) – Los atributos son elementos de datos que pueden
ser modificados para acomodar la funcionalidad del componente a los
requisitos del cliente. Estos atributos permiten ser modificados en la
etapa inicial de vida del componente, lo que se denomina la «fase de
configuración», en donde se establecen los valores de los atributos y las
conexiones entre componentes.

El modelo de componentes, a través del interfaz del componente (Compo-
nents::CCMObject) permite que las herramientas de construcción y ensamblado
de componentes puedan preguntar por las características de un componente, lo que
en CCM se denomina navigation (navegación, equivalente a la introspección de Java,
por ejemplo).

Tipos de componentes Dependiendo de características del componente como el
ciclo de vida, el ámbito de la sesión y los requisitos de persistencia, se permite
especificar el tipo del componente.
CCM define cuatro tipos de componentes (resumen en la tabla . en la página

siguiente):

Service (Servicio) – Los componentes servicio modelan un servicio idempotente
y sin estado. Su ciclo de vida está controlado de forma automática por el
sistema.

Session (Sesión) – Los componentes sesión modelan una sesión de comunicación
con un cliente. La vida de las instancias de estos componentes está ligada a la
conversación con un cliente en particular.
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Tipo Identidad Contenedor Ciclo de vida Estado Persistencia

Service No Sesión Automático No –
Session No Sesión Automático No –
Process Sí Entidad Automático Sí Manual/Contenedor
Entity Sí Entidad Cliente Sí Manual/Contenedor

Tabla . Tipos de componentes en CCM.

Process (Proceso) – Modelan un proceso que puede extenderse a más de un
cliente, y que puede poseer, si lo desea, un estado persistente. La idea de este
tipo de componentes es el de modelar interacciones de la aplicación con varios
clientes a lo largo del tiempo, pero para completar un proceso que tiene un inicio
y un final establecidos por la aplicación. Un ejemplo de un componente de este
tipo puede ser uno que modele un proceso de workflow de documentos, en el que
varios actores entran y salen del mismo en diferentes momentos. Pueden poseer
un estado persistente, y tienen la posibilidad de, o bien gestionarlo manualmente,
o bien dejar al contenedor (se verá a continuación) que se encargue de almacenar
y recuperar automáticamente el estado del almacenamiento persistente.

Entity (Entidad) – Los componentes entidad modelan entidades con valor propio
dentro de la aplicación, que tienen que ser creadas y eliminadas explícitamente
por los clientes. Tienen siempre asociada una clave primaria que los identificará
dentro de la aplicación o aplicaciones que hagan uso de ellos. Al igual que
los componentes proceso, pueden decidir si manejar de forma explícita la
persistencia o dejar al contenedor que se encargue de la misma.

Al igual que pasaba en EJB, la especificación del tipo de componente no sólo
permite modelar la aplicación desde un punto de vista semánticamente más rico,
sino que además ayuda al contenedor (el soporte en tiempo de ejecución de los
componentes) a manejarlos más eficientemente. Por ejemplo, se puede mantener un
conjunto de componentes de tipo Sesión instalados en diferentes nodos para ofrecer
balanceo de carga a los clientes.

Homes Como cualquier interfaz CORBA, los componentes se crean a través de un
interfaz factoría. En el caso de CCM, a estas factorías se les denomina «Homes». Los
homes creados dependen del tipo de componente, y se especifican en el nuevo IDL de
CCM. Como los componentes, también tienen un interfaz equivalente, que hereda
implícitamente de Components::CCMHome, y que posee básicamente dos tipos de
funciones:
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Creación y eliminación de instancias – Dependiendo del tipo de componente,
se incluirán operaciones de creación y eliminación genéricas, u otras a las que
hay que proporcionar una clave primaria para la creación y la eliminación.

Búsqueda de instancias por clave primaria – Estas operaciones sólo se incluyen
para los componentes que tienen una identidad propia (proceso y entidad),
y permiten recuperar instancias de componentes dado su clave primaria de
identificación.

Finalmente, para que los clientes que no sean CCM puedan encontrar a las
factorías de cada tipo de componente (los clientes CCM encontrarán a las instancias
de componentes a través de conexiones realizadas por el ensamblador), se ofrece el
interfaz Components::HomeFinder.

.... Framework de implementación

Al contrario que las anteriores versiones de CORBA, CCM incluye un framework de
implementación. Esto es, engloba también cómo los componentes serán desarrollados,
estructurados, empaquetados, distribuidos y ensamblados. Esta especificación de
la implementación del componente (compuesta por uno o varios «executors», que
implementan cada una de las facetas del componente), se realiza a través del lenguaje
Component Implementation Definition Language (CIDL). Este lenguaje permite
especificar datos relativos a la implementación de los componentes (ya que el IDL
sólo define de forma declarativa el interfaz de esos componentes). CIDL permite
describir:

Las partes físicas en las que se dividirá la implementación de un componente,
asociando la implementación de las distintas facetas con partes de implementa-
ción. Las partes se pueden asociar a distintas DLL, con lo que no es necesario
cargar en memoria completamente el componente, sino sólo las partes que se
necesitan.

Asociación del estado del componente con construcciones del lenguaje de
descripción de estado del Persistent State Service (PSS) de CORBA [OMGb].
Este lenguaje de descripción de estado permite generar el código necesario para
almacenar y recuperar el estado del componente desde almacenamiento estable.

El uso de CIDL resulta muy adecuado para la descripción fina de la implementa-
ción de los componentes, ya que permite una alta flexibilidad de configuración en
la implementación de los mismos. En la práctica, su uso complica el entendimiento
y la aplicación práctica del modelo, ya que la mayoría de las veces el programa-
dor no necesita tanto control sobre la estructura de los componentes, y tiende a
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desarrollar componentes monolíticos, más eficientes y manejables desde un punto
de vista práctico [Che]. Este punto también se tratará al introducir el modelo
Lightweight CCM (§...).

.... Modelo de contenedor

La figura . (tomada de [OMG]) muestra la estructura del contenedor de
componentes de CCM. Comparando la descripción del contenedor de EJB (§...)
con la figura ., se puede concluir que las funcionalidades aportadas por el contenedor
a los componentes son muy similares entre EJB y CCM.

Figura . Esquema del modelo de contenedor de CCM (tomada de [OMG]).

Las reglas que dictan la interacción entre el contenedor y los componentes CCM
se pueden resumir en los siguientes puntos:

. El componente, a través de la descripción de su categoría (tabla . en la
página ), describe la interacción que va a llevar a cabo con el contenedor:
la columna «Contenedor» de esa tabla especifica cómo será comunicación
componente ⇔ contenedor.

. La interacción se realiza en forma de un conjunto de API que el componente
tendrá que implementar y que el contenedor usará para informar al componente
de cambios en el contexto o requerirle información. Estos interfaces son los
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etiquetados como «Callbacks» en la figura . en la página anterior, y también
los interfaces que ofrece el contenedor a la instancia del componente CORBA.

. Como se muestra en la figura, el contenedor es el encargado de manejar el
contexto en el que el componente actuará. El contexto incluye la creación de
un POA adecuado (§..), transacciones, seguridad, persistencia y eventos
asíncronos. Para cada uno de estos servicios, la comunicación a través de
los API implica un intercambio de información que, por un lado simplifica
la programación de las instancias de los componentes (ya que parte de la
implementación la realiza el contenedor en base a la descripción del componente),
y por otro, sirve para que el contenedor actúe en nombre de la instancia del
componente hacia el resto de la red. Ejemplos de esta comunicación, en ambos
sentidos, pueden ser:

a) El componente pregunta al contenedor por el contexto de transaccio-
nes (es decir, en qué transacción está participando el componente). Esta
información puede ser usada por el componente para saber qué valor
intermedio utilizar para servir una petición en curso (comunicación com-
ponente → contenedor).

b) El contenedor indica a la instancia del componente que su estado va a ser
almacenado en disco. Esta notificación se puede realizar por si la instancia
necesita realizar algún procesamiento adicional, o por si no puede en este
momento ser interrumpida (comunicación contenedor → componente).

Este modelo de contenedor es muy parecido al implementado por CORBA–LC (§.),
con la diferencia del API específico y de los servicios ofrecidos por el contenedor.
Mientras que el de CCM se centra en las aplicaciones empresariales, el de CORBA–LC
se centra más en las aplicaciones HPC/RAC.
Finalmente, se han propuesto varias adiciones al modelo de contenedor de

CCM [RLS, Sto, Wan], que se verán posteriormente en la sección ..

.... Ensamblado, despliegue y configuración

Tras una primera versión de CCM en la que el ensamblado, despliegue y confi-
guración no se pudieron definir a tiempo para la especificación, se desarrolló un
estándar de despliegue y configuración de componentes que incluso era independiente
de la tecnología subyacente. Así, se desarrolló la especificación Deployment and
Configuration (DnC) [OMG].

La especificación DnC sigue la filosofía de la arquitectura dirigida por modelos (Mo-
del-Driven Architecture (MDA)). Así, se especifica un modelo genérico independiente
de la tecnología a usar (PIM, Platform Independent Model, normalmente expresado
como un conjunto de entidades, clases e interfaces que describen un modelo del
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mundo real, expresadas bien en forma textual usando algún tipo de IDL, bien en
alguna representación gráfica como Unified Modeling Language (UML)), que después
se especializa para una tecnología en concreto. En el caso de DnC, la especificación
contiene una especialización (PSM, Platform Specific Model) para el modelo de
componentes de CORBA.

El modelo contiene todas las entidades participantes en el proceso de despliegue, y
describe un conjunto de estados por los que pasará el proceso:

. Precondiciones para el proceso de despliegue – Se comprueban los requisitos
para llevar a cabo el despliegue.

. Instalación – Se llevan a cabo las instalaciones de componentes necesarias en
los distintos nodos.

. Configuración – Se configuran los distintos componentes e instancias con los
valores iniciales.

. Planificación – Se establecen mapas entre instancias, recursos y nodos de
ejecución para realizar el despliegue. Estos mapas deben respetar las distintas
restricciones que existen entre los componentes y sus conexiones (localidad,
etc.).

. Preparación – Se prepara el entorno destino para ejecutar realmente los compo-
nentes en los nodos. Puede incluir movimiento de ficheros, petición de permisos,
etc.

. Lanzamiento – Implica el inicio de la ejecución de la aplicación, con lo que ésta
empieza a funcionar.

Un primer punto a hacer notar es que el modelo DnC no incluye ningún tipo de
dinamismo en cuanto al momento en el que se realizarán las acciones de despliegue.
En otras palabras, el proceso de despliegue es estático, en contraposición con el
modelo de despliegue dinámico de CORBA–LC (§.), que se convierte en una de las
principales aportaciones de CORBA–LC con respecto a CCM.

La especificación DnC intenta describir, por un lado de la forma más genérica, y por
otro de la forma semánticamente más rica todos los elementos y relaciones que existen
a la hora de desplegar una aplicación basada en interconexión de componentes. Por
ello, es un modelo bastante complejo. Como resumen se puede decir que el modelo
es lo suficientemente completo y genérico como para ser aplicable (por ejemplo,
permite describir los despliegues de CCM, EJB, COM, e incluso de aplicaciones no
estrictamente basadas en componentes, sino quizá en aplicaciones interconectadas), y
además es lo suficientemente flexible para permitir integrar nuevos sistemas, ya que





. Modelos de componentes de propósito general

la transformación del PIM al PSM se puede realizar siguiendo reglas programáticas,
capacidad esta heredada de MDA.
La especificación contiene muchos tipos de datos y diagramas, por lo que no se

puede tratar en profundidad. Sí se mostrarán los bloques principales en los que divide
la descripción de los ensamblados, así como los elementos principales descritos dentro
de cada bloque:

Figura . Detalle de la especificación del ensamblado de componentes
(ComponentAssembly) de la especificación DnC (tomado de [OMG]).

Modelo de datos de los componentes (Component Data Model) – Este modelo
describe los datos de los componentes. Por ejemplo incluye clases como Com-
ponentPackageDescription (la descripción de los componentes empaquetados),
PackagedComponentImplementation (descripción de la implementación de un
componente), ComponentInterfaceDescription (descripción del interfaz del com-
ponente), ComponentPortDescription (descripción de los puertos de conexión
del componente), ComponentAssemblyDescription (describe el ensamblado de
componentes en su totalidad, figura .), etc.

Modelo de gestión de componentes (Component Management Model) – Este
modelo sólo incluye al RepositoryManager, encargado de mantener un conjunto
de componentes listos para ser instalados en dominios destino.
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Modelo de datos de los dominios destino (Target Data Model) – DnC divide las
distintas aplicaciones desplegadas en los nodos en «dominios». Cada aplicación
desplegada implica un dominio de aplicación. Los dominios incluyen nodos,
conexiones, recursos, etc. Así, este modelo incluye las clases Domain (describe
a un dominio), Node (un nodo), Interconnect (interconexión entre nodos) y
SharedResource (describe a un recurso compartido).

Modelo de gestión de dominios destino (Target Managemet Model) – Modela
la gestión de los distintos dominios destino del sistema. Incluye las clases
TargetManager (gestor de dominios), ResourceAllocation (reserva de recurso),
etc.

Modelo de datos de ejecución (Execution Data Model) – Describe los elemen-
tos necesarios para ejecutar un ensamblado (esto es, desplegar el ensamblado
efectivamente). Para ello, entre otras, incluye las siguientes clases: Deployment-
Plan (encapsula el plan de ensamblado, con el conjunto de reglas a realizar:
movimiento de datos, conexiones, etc.), InstanceDeploymentDescription (des-
cribe la información para desplegar una instancia), PlanConnectionDescription
(descripción del plan de conexiones, cumpliendo las restricciones).

Modelo de gestión de la ejecución (Execution Management Model) – Gestiona la
ejecución del ensamblado. Los distintos elementos controlan a los ya vistos para
ejecutar el plan de ensamblado: ExecutionManager (gestiona al TargetManager y
al NodeManager para obtener los recursos necesarios. También ejecuta el plan.),
NodeManager (gestiona y describe a los nodos, así como permite la inclusión de
un nodo en un dominio de aplicación), ApplicationManager (gestiona la creación
y destrucción de aplicaciones a través de su ensamblado), etc.

Elementos comunes (Common Elements) – Contiene elementos comunes, como
Requirement (requisito), Property (propiedad), etc., presentes en la descripción
de los ensamblados.

Finalmente, la especificación DnC también define un conjunto de actores con
respecto al despliegue. Estos actores están encargados de diferentes tareas durante el
despliegue. Desde la definición el mismo hasta la implantación física:

Especificador (Specifier) – Es el encargado de especificar el ensamblado de la
aplicación. Todos los componentes, instancias, conexiones, requisitos y recursos
necesarios para la misma.

Desarrollador (Developer) – Escribe todas las implementaciones para cada uno
de los elementos de implementación (por ejemplo ComponentInterfaceDescrip-
tion).
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Ensamblador (Assembler) – Es el encargado de crear los ensamblados a partir
de la especificación dada, utilizando para ello los datos específicos de los
componentes disponibles.

Empaquetador (Packager) – Aglutina en un paquete varias implementaciones
de componentes que pueden ser útiles para algún ensamblado. Crea después
un ComponentPackageDescription, listo para ser instalado en un nodo a través
de un dominio.

Administrador de dominios (Domain Administrator) – Crea los dominios
de aplicación necesarios, asignándoles recursos y estableciendo las diferentes
políticas de los mismos (seguridad, reserva de recursos, etc.).

Quizá el problema más serio de DnC sea su complejidad, aunque su capacidad de
adaptación lo hace especialmente adecuado para describir también los ensamblados de
CORBA–LC. Aunque por ahora el modelo CORBA–LC usa un modelo de descripción
del ensamblado más sencillo (§..), parece interesante contemplar esa posibilidad
como un trabajo futuro.
Un primer paso de implementación de la especificación se encuentra en la imple-

mentación de Lightweight CCM de la Universidad de Vanderbilt, CIAO (Componen-
t-Integrated ACE ORB) [Sch], llamado DAnCE (Deployment and Configuration
Engine) [DBO+].

.... El perfil «ligero» de CCM: Lightweight CCM

Como se ha comentado, quizá el diseño de CCM se planeó para ser demasiado
ambicioso. Junto con la preponderancia de EJB y su similaridad con éste, el resultado
fue que el modelo CCM no se llegó a implementar completamente.
Sin embargo, muchas de sus ideas son muy interesantes, y pronto se llegó a una

solución de conveniencia: un modelo CCM «ligero». Así surgió Lightweight CCM (in-
cluido ahora en la especificación de CCM [OMG]). Este modelo permitía recuperar
las características más interesantes de CCM abriendo su espectro a implementaciones
más sencillas (y por lo tanto más rápidas de desarrollar) a la vez de a diferente
hardware más sencillo (por ejemplo, PDAs o sistemas empotrados).
En la propia especificación de Lightweight CCM se establece qué partes de CCM

se incluyen o se eliminan de la especificación. Así, se incluyen:

El modelo de componentes que permite definir componentes, puertos de cone-
xión y la conexión de los mismos.

Un modelo de contenedor que permite a los componentes interaccionar con su
ambiente y también permite la separación de las características funcionales de
las no funcionales.
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La posibilidad del reuso de componentes en diferentes aplicaciones.

Por contra, lo que Lightweight CCM elimina de CCM se especifica también en el
documento:

Redundancia – Si hay más de una manera de realizar una tarea, sólo una de
ellas se incluirá: la más eficiente y que menos código requiera.

Interoperabilidad con el modelo CCM completo – Si bien los componentes
Lightweight CCM deben ser compatibles como código fuente con sus correspon-
dientes de CCM, el caso contrario no se cumple. Sin embargo, se debe permitir
que el proceso de despliegue sea capaz de desplegar también componentes
Lightweight CCM, así como que se permitan las conexiones entre componentes
CCM y Lightweight CCM.

Persistencia – No se incluirán cuestiones de persistencia.

Transacciones – Las transacciones no son comunes en entornos restringidos
(empotrados), por lo que no se incluyen.

Seguridad – La seguridad no se tiene en cuenta en Lightweight CCM.

Introspección – No todas las características de introspección de CCM se incluyen.
Sólo las que sean necesarias para realizar el despliegue.

Uso de valuetypes – No se usará esta construcción.

Uso de CIDL – Ya que los componentes Lightweight CCM son sencillos, no
requieren del uso de CIDL.

El modelo Lightweight CCM se acerca mucho más a la filosofía de CORBA–LC.
Eliminando las características más pesadas y que añaden complejidad—a veces
innecesaria—al modelo, se consigue un modelo de componentes con la expresividad
suficiente como para soportar el desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento
muy ricas semánticamente, y basadas en componentes reutilizables. Sin embargo, el
modelo Lightweight CCM también comparte con su hermano mayor, CCM algunas
deficiencias, como se verá a continuación.

Ya se citó anteriormente la adecuación pero falta de practicidad de CIDL en relación a los
nuevos paradigmas de convención en vez de configuración [Che], idea que se retoma aquí en
Lightweight CCM.
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.... Crítica del modelo

Al igual que ocurría con EJB, el modelo de componentes de CORBA es muy
adecuado para el trabajo con aplicaciones empresariales. Ha sido capaz de capturar
gran parte de las tareas tediosas, repetitivas, de configuración y de adaptación del
software de una manera descriptiva, a través de los lenguajes IDL (versión ) y
CIDL. Sin embargo, podemos citar ciertas deficiencias del modelo en el entorno de
las aplicaciones de altas prestaciones y cálculo intensivo:

No hay una gestión íntegra de la red – El trabajo de desplegar los ensamblados
y la gestión de nodos, instalaciones de componentes, etc., se deja a la imple-
mentación de Deployment and Configuration (DnC) (actualmente sólo existe
una implementación de la que el autor tenga conocimiento, DAnCE [DBO+]).
Para que una implementación de CCM cumpla el estándar no es obligado que
implemente la especificación DnC, dejando así el modelo incompleto si, por
ejemplo, en un momento dado un componente quiere buscar otro que cumpla
un conjunto de interfaces. Esto se incluye como parte íntegra del modelo en
CORBA–LC (véanse las secciones §. para una descripción del modelo de red
de CORBA–LC, §. para el estudio del interfaz de cada nodo, y §... para
la descripción de los criterios de búsqueda de componentes por la red). De nuevo
al igual que ocurría en EJB, esto hace muy compleja la gestión estandarizada
del conjunto de componentes instalados en los nodos; en definitiva, las labores
de mantenimiento de la red.

El despliegue es estático – Una vez especificado el ensamblado, el despliegue se
realiza siguiendo un deployment plan (plan de despliegue) que se confecciona
antes de desplegar la aplicación. Este plan no cambia aunque las condiciones
del sistema cambien (cambio en la carga de los nodos, en las latencias de
comunicaciones, etc.) [KYH+]. Además, el estándar no prevé la migración ni el
balanceo de carga, ni tampoco acciones para asegurar la tolerancia a fallos (no se
integra con el estándar de tolerancia a fallos del OMG (FT-CORBA [OMGb]).

Está orientado a aplicaciones empresariales – Al igual que pasaba con EJB,
del cual hereda muchas de las características, la adecuación a aplicaciones
empresariales es profunda. Sin embargo, en otros dominios de aplicación, por
ejemplo en aplicaciones científicas o de cálculo intensivo (HPC) o las aplicaciones
RAC, las utilidades de transacciones, persistencia automática, etc. significan
una sobrecarga innecesaria del entorno de trabajo [WC], ya que para este
tipo de aplicaciones, estos servicios son secundarios.

Competencia con EJB – En el momento en el que CCM apareció en el mer-
cado de las especificaciones para la construcción de aplicaciones distribuidas
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basadas en componentes, EJB ya estaba bien establecida. Existían bastantes
implementaciones tanto libres como propietarias que ofrecían distintos servicios
diferenciadores (soporte, características, etc.). Por lo tanto, tuvo una acogida
bastante fría por parte de los productores de software y middleware. Aunque
el modelo de componentes es claramente superior al de EJB (por ejemplo,
describe explícitamente la conexión entre componentes, permite puertos reque-
ridos y ofrecidos, etc.), no se percibió como una ventaja competitiva frente
a las herramientas ya establecidas, que suplían las deficiencias en el modelo
con herramientas hechas a medida y optimizadas para el proceso de desarrollo.
Así, CCM no ha pasado llegado a la decena de implementaciones, con un muy
pequeño impacto en la industria del software de propósito general (aunque
sí está teniendo más implantación en nichos como las telecomunicaciones, los
sistemas empotrados para equipos militares o espaciales, etc.).

.... Comparativa entre CCM, Lightweight CCM y CORBA–LC

Dado que CCM, Lightweight CCM y CORBA–LC son muy similares, en la tabla .
en la página siguiente se resumen las características comunes y distintivas entre estos
tres modelos de componentes.

A continuación se detalla el significado de cada una de las filas que aparecen en la
tabla:

Tipos de componente Tipos de componentes permitidos por el modelo de compo-
nentes.

Puertos Tipos de puertos permitidos para los componentes. En el caso de CCM,
se permite un puerto especial de configuración que permite establecer valores
de funcionamiento al componente antes de su ejecución. Ni en CORBA–LC ni
en Lightweight CCM existe este tipo de puerto, ya que se puede simular con
métodos de interfaces del componente.

Modelo de contenedor Todos los modelos de componentes poseen un modelo de
contenedor que aporta las características no funcionales a las instancias de
componentes. La única diferencia estriba en el conjunto de servicios ofrecidos.

Transacciones Gestión de transacciones.

Persistencia Gestión de la persistencia por parte del modelo. El modelo de persis-
tencia de CCM es bastante complejo, por lo que en Lightweight CCM se decidió
eliminarlo. CORBA–LC toma una solución intermedia permitiendo implementar
un mecanismo de persistencia muy sencillo, basado en la convención y poco
costoso en tiempo para la aplicación (§..).
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Ítem CORBA–LC Lightweight CCM CCM

Tipos de componente Service, Entity Service, Session,
Process, Entity

Service, Session,
Process, Entity

Puertos Interfaces
(ofrecidos,
usados), Eventos
(emitidos,
recibidos), AOP,
Instrumentaliza-
ción

Interfaces
(ofrecidos,
usados), Eventos
(emitidos,
recibidos),
Configuracióna

Interfaces
(ofrecidos,
usados), Eventos
(emitidos,
recibidos)

Modelo de contenedor Sí Sí Sí
Transacciones No No Sí
Persistencia Sí No Sí
Seguridad No No Sí
Notificaciones Sí Sí Sí
Especificación IDL2 + XML IDL3 IDL3 + CIDL
AOP Sí No No
Requiere CORBA 3 No Sí Sí
Modelado de red Sí Nob Nob

Búsquedas de componentes
distribuidas

Sí No No

Despliegue dinámico Sí No No
Tolerancia a fallos Sí Noc Noc

Balanceo de carga Sí Noc Noc

Migración en tiempo de
ejecución

Sí Noc Noc

Uso pervasivo de la red Sí Noc Noc

Pruebas unitarias integradas Sí Noc Noc

Acceso de los servicios de
los componentes a través
de Web/REST

Sí Noc Noc

Principal dominio objetivo General /
Aplicaciones de
alto rendimiento y
empotradas

General /
Aplicaciones
empresariales

General /
Aplicaciones
empotradas

aSe pueden conseguir con operaciones de interfaces.
bSe debe usar en conjunción con la especificación DnC (§...), pero sólo se tiene información

estática en el momento del despliegue.
cSe puede ofrecer en algún producto, pero no está especificado ni tipificado en el estándar.

Tabla . Comparación de CORBA–LC, CCM y Lightweight CCM. El código de
colores se refiere a la adecuación para entornos distribuidos de altas
prestaciones.
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Seguridad Ni CORBA–LC ni Lightweight CCM poseen un modelo de seguridad.
Sin duda el punto más débil de ambos. En el caso de Lightweight CCM está
justificado por el ámbito del mismo (aplicaciones empotradas). Sin embargo,
en el caso de CORBA–LC, un modelo de seguridad sería muy interesante. En
esta tesis no se ha tratado, pero queda como trabajo futuro de la misma.

Notificaciones Todos los modelos soportan notificaciones asíncronas basadas en un
servicio especializado de mensajería.

Especificación Muestra el lenguaje de especificación de los componentes.

AOP Indica si el modelo permite la implementación de mecanismos adicionales
de AOP. Sólo CORBA–LC ofrece interceptores para este tipo de programa-
ción (§.).

Requiere CORBA  ¿El modelo requiere de una implementación de CORBA ver-
sión ? Esto supone un problema, debido a la escasez de implementaciones de
esta versión con respecto a CORBA versión .

Modelado de red Indica si el modelo de componentes posee un modelo de la red
que le permita gestionar nodos, recursos, servicios, componentes e instancias de
componentes en tiempo de ejecución. Sólo CORBA–LC posee esta característica,
ya que en el caso de los otros dos modelos, la especificación DnC es independiente
del modelo y sólo actúa antes de que la aplicación se ponga en funcionamiento.

Búsquedas de componentes distribuidas Relacionado con el anterior punto, es
fundamental que un componente pueda encontrar en la red instancias o compo-
nentes que necesita para funcionar. Debido a que en CCM y Lightweight CCM el
despliegue se planea con antelación, esta posibilidad no existe en estos modelos.

Despliegue dinámico ¿El despliegue es estático y fijo al inicio de la aplicación o
puede variar con respecto al tiempo y a las condiciones de carga o disponibilidad
de los nodos?

Tolerancia a fallos ¿El modelo soporta conexiones tolerantes a fallos, permitiendo
especificar en el ensamblado el grado de tolerancia a fallos requerido por las
instancias de componentes? Esto sólo es posible en CORBA–LC.

Balanceo de carga ¿Permite el modelo especificar que una instancia de componente
va a ser distribuida entre varios nodos para realizar un balanceo de carga entre
ellos? De nuevo, sólo CORBA–LC permite esta especificación (§..).





. Modelos de componentes de propósito general

Migración en tiempo de ejecución Ni CCM ni Lightweight CCM especifican la
migración de componentes. Aunque implementaciones específicas pueden lle-
varla a cabo, nada de ello se especifica en el estándar. Tampoco lo permite
ninguna de las implementaciones actuales. Sin embargo, CORBA–LC permite
la migración de todos sus tipos de componentes.

Uso pervasivo de la red En el ámbito de HPC, en muchas ocasiones se requiere
hacer un uso generalizado y masivo (pervasivo) de la red. Tanto en CCM como
en Lightweight CCM hay que especificar en el ensamblado exactamente el
número de instancias de cada componente que se deben crear y conectar. Sin
embargo, cuando se requiere el uso del máximo número de nodos posible de
una red (requisito común en las aplicaciones HPC), no se puede especificar de
antemano este número. CORBA–LC permite especificar que un componente
creará cuantas instancias pueda en una red de nodos (acotados por un mínimo y
un máximo), para así poder hacer uso de la red de forma paralela para resolver,
por ejemplo, problemas intensivos en cálculo.

Pruebas unitarias integradas Unas de las dimensiones de descripción de un com-
ponente, como se vio en §..., es la de que un componente es una unidad
de prueba. Antes de integrarse con el resto de componentes, cada uno de ellos
debe funcionar correctamente. Aunque los procesos de aseguramiento de la
calidad del desarrollo pueden ser muy variados, no sólo basta con asegurar está-
ticamente que el código de un componente funciona. Un componente debe ser
probado en el entorno de ejecución donde va a funcionar. Por lo tanto, se deben
desarrollar mecanismos que permitan asegurar el correcto funcionamiento de
un componente una vez instalado en un nodo, y durante o antes del proceso de
ensamblado. Ni CCM ni Lightweight CCM ofrecen esta funcionalidad (aunque
se podría simular con interfaces dedicados). CORBA–LC permite que los com-
ponentes especifiquen una batería de pruebas (§.) que se generará con ayuda
del generador de código, y que podrá ser lanzada en cualquier momento (§.).

Acceso de los servicios de los componentes a través de Web/REST Para no
ligar exclusivamente la implementación de un componente a una tecnología
concreta, es fundamental que al menos éste pueda ser accedido a través de
otros protocolos. En particular, el modelo de acceso Web a través de protocolos
de acceso REpresentational State Transfer (REST) se ha erigido como un
estándar de facto para ofrecer servicios fundamentales. Ni en CCM ni en
Lightweight CCM se especifica ninguna asociación entre el interfaz y un acceso
por otros protocolos. En CORBA–LC se establece una asociación entre los
interfaces ofrecidos por los componentes, las instancias y los nodos donde éstas
residen para ofrecer los servicios a través de protocolos Web como REST (§.).
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Principal dominio objetivo Dominios de aplicación hacia los que está orientado el
modelo.

... Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework [NET] engloba a un conjunto de tecnologías con
las que Microsoft ha dado un giro a la forma de programación, instalación y man-
tenimiento de software en sus sistemas operativos Windows. Antes de esta nueva
tecnología, la interacción entre las distintas tecnologías de Microsoft se realizaba bien
a través de interfaces y DLL a nivel de lenguajes de programación (principalmente
C), bien a través de interfaces COM (§..).

Microsoft .NET incluye al Common Language Runtime (CLR) (una implementación
propietaria del estándar Common Language Infrastructure (CLI) [CLI] que permite
interaccionar con las características de Windows y del modelo de componentes
COM), un conjunto de interfaces y frameworks estandarizados, empaquetados como
«assemblies» (ensamblados), y un conjunto de herramientas. El CLR aporta carga
dinámica, recolección de basura, reflexión de metadatos, acceso a métodos remotos
(remoting), persistencia, etc.

El CLI incluye a su vez dos niveles. El CTS (Common Type System) especifica el
conjunto de tipos, relaciones y estructuras que funcionan como un superconjunto de
todas las características presentes en la mayoría de los lenguajes de programación.
Sólo unos cuantos lenguajes de programación son capaces de implementar este
nivel (entre ellos los soportados nativamente por la plataforma .NET, como C#).
Un segundo nivel especifica sólo las características comunes en la mayoría de los
lenguajes. Este nivel es el CLS (Common Language System), y se corresponde con
los lenguajes, por ejemplo, que sólo pueden usar como clientes estructuras y tipos
definidos en CLI.
Sobre el CLR, Microsoft ofrece un conjunto de frameworks que impelmentan

funcionalidad disponible para todas las aplicaciones que se ejecutan sobre el CLR. Este
conjunto de clases y tipos se conoce como Base Class Library (BCL). La funcionalidad
incluye desde el manejo de las características disponibles en Win, hasta el manejo
de la librería de gráficos DirectX, pasando por expresiones regulares, acceso a datos
e invocación remota de métodos. La figura . en la página siguiente muestra el
conjunto de espacios de nombres definidos en la versión . de .NET Framework.

El CLR particiona la aplicación que se está ejecutando en dominios de aplicación
(AppDomains). Cada objeto de la aplicación pertenece a un dominio de aplicación.
Estos dominios son similares a los contextos en COM+ (§...), y permiten agrupar
objetos relacionados entre sí por aspectos no funcionales como localidad, transacciones,
seguridad, etc. Los objetos se pueden definir como acotados por un dominio o bien
«ágiles» (que pueden cruzar varios dominios de aplicación). Básicamente, los objetos
ágiles heredarán el AppDomain del objeto destino al que llame.
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Figura . Namespaces de la Base Class Library (BCL) de .NET versión ..
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Finalmente, los ensamblados son la unidad de estructuración, despliegue, versionado
y mantenimiento en .NET, por lo que se consideran los «componentes» en .NET.

.... Componentes .NET: Ensamblados (Assemblies)

Los ensamblados son la unidad básica de estructuración y reuso de las aplicaciones
.NET. En estas unidades se estructuran tanto los elementos contenidos en la Base
Class Library como los elementos desarrollados por las aplicaciones.

Desde el punto de vista de la implementación física, un ensamblado puede constar
de varios ficheros, incluyendo DLL, ficheros .EXE y otros ficheros de recursos, y debe
incluir también un archivo «manifest» con la descripción del ensamblado (ficheros
contenidos en el mismo, tipos definidos, otros ensamblados requeridos, etc.). Esta
información manifest puede estar incluida dentro de alguna DLL del ensamblado (a
través de los metadatos propios de la DLL).

Las DLL y ficheros ejecutables que forman parte del ensamblado contienen código
intermedio (similar al código intermedio de Java) definido en el CLI, que se traduce
en tiempo de ejecución (con técnicas de compilación JIT, Just-in-Time) a código
máquina de la arquitectura donde se ejecuta el ensamblado.
Los ensamblados representan un avance con respecto a las DLL, causantes del

«infierno de las DLL» (DLL hell) comentado anteriormente en el modelo COM. Ahora,
una aplicación que quiera utilizar un ensamblado en particular, puede incluirlo en su
propia estructura de directorios. Si el ensamblado se encuentra en el directorio de la
aplicación o en un subdirectorio, la aplicación lo encontrará. Esto tiene una serie de
ventajas principales:

Cada aplicación puede mantener su propio conjunto de componentes indepen-
diente, sin depender de los componentes instalados en el sistema.

El despliegue de componentes se convierte, básicamente, en una copia de ficheros
en subdirectorios (se denomina «XCOPY deployment», ya que se realiza con la
utilidad xcopy de Windows).

El reuso se sigue produciendo, ya que los ensamblados necesarios por una
aplicación se pueden copiar junto con ella, reutilizando efectivamente el código
de los mismos.

Estos ensamblados son llamados locales , ya que sólo pueden ser accedidos por una
aplicación. Sin embargo, la idea general de los componentes implica la compartición
de código por parte de varias aplicaciones, lo que permite construir frameworks de
componentes. Estos ensamblados se llaman ensamblados compartidos (shared assem-
blies). Los ensamblados compartidos tienen una serie de requisitos más restrictivos.
Por ejemplo, tienen que poseer un strong name (un nombre fuerte), compuesto por
cuatro campos:
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el token del publicador, una firma SHA- del contenido del componente con la
clave privada del productor;

el nombre del propio ensamblado;

un vector de versiones, que incluye el número de versión principal, secundaria,
número de compilación y número de revisión; y

un identificador de cultura, que especifica, por ejemplo, el locale en el que este
componente funciona.

Esta identificación única para cada ensamblado compartido permite, en primer
lugar, localizarlo de forma unívoca, dado el nombre y versión necesarias. Y en segundo,
probar la validez de un ensamblado comprobando su firma digital SHA-.

Los ensamblados compartidos se gestionan por una utilidad ofrecida por el sistema
operativo en el que se ejecuta .NET llamada «caché global de ensamblados» (Global
Assembly Cache (GAC)). Esta caché permite almacenar en un lugar centralizado los
ensamblados compartidos, registrar y buscar ensamblados y manejar las dependencias
entre ellos, instalando bajo demanda los ensamblados que no se encuentren instalados.
Para facilitar la gestión de dependencias entre ensamblados, al generar el en-

samblado de una aplicación, se debe especificar de qué otros ensamblados depende
la aplicación. Después, en el momento de la ejecución, se puede comprobar si los
ensamblados necesarios están disponibles, instalándolos bajo demanda si no es así.
Además, estas dependencias entre ensamblados sirven al GAC para detectar los
ensamblados que ya no son necesarios en el sistema.
Mientras que las dependencias entre ensamblados locales pueden ser detectadas

automáticamente por el sistema, las aplicaciones tienen que especificar explícitamente
de qué ensamblados dependen, limitando así su elección a ensamblados concretos
(nótese que el «strong name» del ensamblado incluye diferentes números de versión).

.... Interacción con COM y con Servicios Web

.NET se diseñó teniendo en cuenta el trabajo realizado hasta el momento con el
modelo de componentes COM y también con la apuesta de Microsoft por los Servicios
Web.

En cuanto a la interacción con COM, el sistema en tiempo de ejecución de .NET
es capaz de generar dos tipos de entidades: wrappers accesibles desde COM, que
permiten ofrecer objetos .NET como objetos COM, y wrappers accesibles por el
runtime .NET, que ofrecen objetos COM como objetos .NET. Estos elementos se

Con esto Microsoft continúa con la estrategia de ofrecer un binario diferente dependiendo del
locale, en vez de la estrategia GNU de proveer un binario adaptable automáticamente según el
locale en vigor a través de GNU gettext [get].
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generan bajo demanda por el entorno de tiempo de ejecución de .NET, usando las
características de introspección presentes en .NET (namespace System.Reflection) y
en COM (IUnkown, IDispatch, §..).

Los servicios Web se integran de forma casi nativa en el CLR de Microsoft .NET.
Gracias a las anotaciones de C# (similares a las anotaciones de Java . usadas en
EJB, §...), el programador puede anotar el método con una etiqueta «[WebMet-
hod]», que hace que este método se ofrezca, de nuevo gracias a las características de
introspección, a través de Simple Object Access Protocol (SOAP).

.... Crítica del modelo

El hecho de que Microsoft haya diseñado casi desde cero .NET ha hecho que éste
sea un modelo muy adecuado para el desarrollo de aplicaciones en general. Integrando
todos los servicios tanto de Windows como de COM, la cantidad de servicios accesibles
para todas las aplicaciones .NET es considerable desde el primer momento. Además,
soportando un modelo de bytecode similar al de Java, las herramientas son muy
flexibles, pudiendo obtener en cualquier momento la información que se necesite,
desde definición de tipos, interfaces, herencia, etc., para así generar proxys en tiempo
de ejecución. Además, la posibilidad de utilizar diversos lenguajes (Visual Basic, C#,
lenguajes funcionales como Nemerle [MOS], etc.). No obstante, su diseño adolece
de ciertas deficiencias para el trabajo en entornos de computación distribuida de
altas prestaciones:

Limitado en la práctica a entornos Windows – Aunque el corazón de .NET se
define en un estándar (CLI [CLI]), la implementación real (CLR) depende
de muchos servicios exclusivos de Windows (todos los namespaces Microsoft.* y
System.Windows.*), lo cual limita la interoperabilidad real en entornos realmente
heterogéneos.

Dependencias de ensamblados específicos – Las aplicaciones, en lo que concierne
a ensamblados compartidos, tienen que enlazarse contra un ensamblado que
después se tendrá que encontrar (con una versión compatible) en el ordenador
donde la aplicación se ejecute. Esta búsqueda de los ensamblados necesarios
se externaliza en una utilidad externa (GAC), dependiente del sistema ope-
rativo. Aunque el .NET Framework posee mecanismos de invocación remota
transparente, no ofrece mecanismos que permitan especificar dónde residirá un
ensamblado en un nodo diferente al local.

Gestión distribuida de componentes – La búsqueda de componentes, y la decisión
de dónde instalar un ensamblado depende exclusivamente de las decisiones del
creador de la aplicación. Esto es, el modelo (ni las utilidades aportadas por
las implementaciones) permiten distribuir ensamblados en base a restricciones
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(localidad, balanceo de carga, etc.). Aunque se podría idear una configuración en
la que el Active Directory colabora con el GAC para encontrar los ensamblados,
esta configuración no es natural, y de nuevo, depende del creador de la aplicación
y además limita el uso de diferentes sistemas operativos diferentes de Windows
(las utilidades nombradas las ofrece este sistema operativo).

No obstante, y a pesar de estos inconvenientes, como tecnología de base que
es, .NET puede ser utilizado para implementar estos servicios. nótese por ejemplo
Alchemi [LBRV], un framework de computación intensiva implementado sobre
.NET que se verá en §..

... Fractal

Fractal [Fra, BCL+, Fra, BBC+] es un modelo de componentes desa-
rrollado por el consorcio ObjectWeb, dependiente del INRIA (Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique) francés, junto con la empresa de
telecomunicaciones France Télécom.

Fractal define un marco de definición de arquitecturas de aplicaciones basadas en
componentes. En su simplicidad (y ortogonalidad) reside su poder expresivo, ya que
características como la distribución, seguridad, persistencia, etc., no son especificadas
por Fractal, pero éste ofrece un marco tan flexible que permite que las diferentes
implementaciones basadas en Fractal puedan ofrecerlas.

.... Modelo de componentes

Los elementos básicos de Fractal son los componentes. Para Fractal un
componente tiene la forma que se muestra en la figura . en la página siguiente.
Una de las mejores ideas de Fractal reside en describir desde un punto de vista
muy abstracto todos los elementos que forman parte de un componente al estilo de
la definición vista en la sección ... Un componente, estructuralmente hablando,
posee dos partes: una membrana (en gris en la figura) y un contenido (content). La
membrana se utiliza para comunicarse con el exterior (clientes de servicios y otros
componentes). El contenido de un componente puede estar compuesto a su vez por
otros componentes, permitiendo así la composición recursiva de arquitecturas.
En la figura también se muestran los interfaces ofrecidos (los llamados «client

interfaces» en la figura), interfaces requeridos («server interfaces») y los interfaces
de control, usados para describir el conjunto de servicios que un componente es capaz
de ofrecer al entorno en tiempo de ejecución (se verá más adelante). De nuevo un
interfaz se define como usualmente: una agrupación de operaciones.

http://www.objectweb.org.
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Figura . Estructura genérica de un componente Fractal (tomada
de [BCL+]).

La membrana puede actuar además de adaptador. Por ejemplo, puede convertir
una llamada entrante a los interfaces ofrecidos en varias llamadas a varios compo-
nentes internos, o puede incluir interceptores de llamadas, para permitir controlar
al componente, similar al trabajo realizado por el Contenedor de componentes de
CORBA–LC (§.).
Finalmente, un componente puede declarar que ofrece un conjunto de «control

interfaces» (interfaces de control). Los interfaces de control sirven para varios propó-
sitos: primero, sirven para controlar al componente en actividades no funcionales.
Por ejemplo, el framework Fractal define un conjunto de interfaces estándar, como
control del ciclo de vida, control del conjunto de atributos de configuración de un
componente, control del contenido de un componente (para insertar o eliminar nuevos
elementos y conexiones dentro del contenido del componente), etc. En otros entornos,
como por ejemplo ProActive [BBC+] (tratado en §..), estos interfaces de control
pueden hacer referencia a aspectos como la distribución, tolerancia a fallos, etc.

.... Descripción de la arquitectura: ADL

El Architecture Description Language (ADL) de Fractal [LOQS] permite
la descripción de la arquitectura de los componentes. Es un lenguaje XML cuyo
Document Type Definition (DTD) permite ser enriquecido con construcciones ar-
quitecturales específicas (al estilo de la especialización de modelos de MDA), por
ejemplo, para IDL de CORBA, interfaces Java remotos, etc.

Para ver un ejemplo de las características del ADL de Fractal, veamos un ejemplo
extraído del manual de Cecilia [Cec]. Cecilia es una implementación en lenguaje
C del modelo de componentes Fractal que se utiliza para diseñar exo-kernels y
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componentes para middleware para plataformas embebidas. El ejemplo muestra
primero cómo declarar un componente sencillo compuesto por dos subcomponentes:
un cliente y un servidor. La representación gráfica del componente se muestra en la
figura ..

Figura . Ejemplo de descripción de una arquitectura en ADL de Fractal.

Como se puede ver, el componente externo exporta el interfaz Main. Este interfaz
es especial en Cecilia, y ejemplifica la función main() del componente/programa
resultante (en lenguaje C ó C++). Internamente, ambos componentes se comunican a
través del interfaz Service. El listado . muestra la definición de este componente.

Listado . Fichero XML con la descripción de las características de interfaz de
un componente.

<!−− He l l owo r l d component wi th two sub−components , ’ c l i e n t ’ −−>
 <!−− and ’ s e r v e r ’ . −−>
<d e f i n i t i o n name=" h e l l ow o r l d . He l l owo r l d ">



<!−− ’ main ’ i n t e r f a c e . The en t r y po i n t . −−>
 <i n t e r f a c e name="main" r o l e=" s e r v e r " s i g n a t u r e="boot . a p i . Main" />

 <!−− The c l i e n t sub−component −−>
<component name=" c l i e n t ">



<!−− I n t e r f a c e s o f the c l i e n t component −−>
 <i n t e r f a c e name=" r " r o l e=" s e r v e r " s i g n a t u r e="boot . a p i . Main" />

<i n t e r f a c e name=" s " r o l e=" c l i e n t " s i g n a t u r e=" h e l l ow o r l d . S e r v i c e " />


<!−− Imp l ementa t i on o f the c l i e n t component −−>
 <conten t c l a s s=" h e l l ow o r l d . c l i e n t " />

</component>


<!−− The s e r v e r sub−component −−>
 <component name=" s e r v e r ">





 Antecedentes

 <!−− I n t e r f a c e o f the s e r v e r component −−>
<i n t e r f a c e name=" s " r o l e=" s e r v e r " s i g n a t u r e=" h e l l ow o r l d . S e r v i c e " />



<!−− Imp l ementa t i on o f the s e r v e r component −−>
 <conten t c l a s s=" h e l l ow o r l d . s e r v e r " />

 <!−− A t t r i b u t e s o f the s e r v e r component −−>
<a t t r i b u t e s s i g n a t u r e=" h e l l ow o r l d . S e r v i c e A t t r i b u t e s ">

 <a t t r i b u t e name=" header " v a l u e="−>␣" />
<a t t r i b u t e name=" count " v a l u e="" />

 </ a t t r i b u t e s>
</component>



<!−− Bind i ng s −−>


<!−− the i n t e r f a c e ’ main ’ o f the compos i t e bound to the c l i e n t . r −−>
 <b i nd i n g c l i e n t=" t h i s . main" s e r v e r=" c l i e n t . r " />

 <!−− c l i e n t . s −− s e r v e r . s −−>
<b i nd i n g c l i e n t=" c l i e n t . s " s e r v e r=" s e r v e r . s " />

 </ d e f i n i t i o n>

Nótese cómo primero se nombra la definición («helloworld.Helloworld»), incluyendo
dos componentes, client y server. La definición liga el interface main al prototipo de
interfaz estándar boot.api.Main, que será, como se comentó, la definición simple de
una función main() de C. La construcción «signature» hace referencia a la definición
de un interfaz. Para las implementaciones en lenguajes que permiten interfaces (como
Java), un interfaz corresponde a una clase del lenguaje. En este caso, como el lenguaje
de implementación es C, Cecilia define un lenguaje de especificación e interfaces
similar al IDL de CORBA pero con tipos adaptados al lenguaje C.
La definición continúa estableciendo ambos componentes, sus interfaces (especifi-

cando el rol, cliente o servidor). El componente servidor («server») posee además un
conjunto de atributos («ServiceAttributes»), que son configurados por la especificación.
Finalmente, se establecen los enlaces («bindings») entre los diferentes interfaces

del cliente y del servidor para establecer las conexiones vistas en la figura. Con esto
el componente está completo y listo para ser generado y ejecutado.

Nótese cómo la especificación de conexión se realiza de forma genérica, sin establecer
si las conexiones son locales o remotas, etc.
Para mostrar las capacidades de extensión del lenguaje ADL de Fractal, el

listado . en la página siguiente muestra una extensión de la definición del listado
anterior para modificarla cambiando el elemento «server» interno por otro diferente.
En este caso, añade a la definición del componente servidor un interfaz estándar
fractal.api.LifeCycleController (control del ciclo de vida), y cambia la implementación





. Modelos de componentes de propósito general

a otra clase que en este caso implementa un contador del número de llamadas
al servicio (modificando el campo «count» del interfaz «ServiceAttributes» visto
anteriormente).

Listado . Ejemplo de extensión de un componente Fractal.

<!−− He l l owor ldWi thCounte r example adds a ’ l i f e c y c l e −c o n t r o l l e r ’ −−>
 <!−− i n t e r f a c e to the ’ s e r v e r ’ sub component and changes i t s −−>
<!−− imp l ementa t i on . −−>

 <d e f i n i t i o n name=" h e l l ow o r l d . He l l owor ldWi thCounte r "
ex t end s=" h e l l ow o r l d . He l l owo r l d ">



<!−− Ove r r i d e the s e r v e r sub−component −−>
 <component name=" s e r v e r ">

 <!−− Add a l i f e c y c l e −c o n t r o l l e r i n t e r f a c e to the s e r v e r −−>
<i n t e r f a c e name=" l i f e c y c l e −c o n t r o l l e r " r o l e=" s e r v e r "

 s i g n a t u r e=" f r a c t a l . a p i . L i f e C y c l e C o n t r o l l e r " />

 <!−− Ove r r i d e the imp l ementa t i on o f the s e r v e r component −−>
<conten t c l a s s=" h e l l ow o r l d . s e r v e rWi thCoun t e r " />

 </component>
</ d e f i n i t i o n>

El ejemplo muestra de manera clara las ventajas del paradigma constructivo
de Fractal: permite la construcción en etapas de unidades más simples hasta
unidades más complejas usando el mismo paradigma y lenguaje de composición (de
ahí el nombre, asemejando a las estructuras fractales que se repiten a sí mismas
estructuralmente). Así mismo, permite extender definiciones, componentes, e incluso
partes internas de componentes para así conseguir una reutilización efectiva de
código y de composición estructural (frameworks). Por último, el hecho de que se
puedan añadir nuevos interfaces de control, así como la posibilidad de reconfigurar
la membrana, permiten a frameworks como ProActive, basados en Fractal, dotar
de características como distribución, balanceo de carga, uso efectivo de recursos
paralelos, etc., a sus componentes.

.... Niveles de adaptación al modelo

Una de las características que más sobresalen de Fractal es su definición misma.
Conscientes del hecho de que ningún modelo ni entorno de programación puede partir
de la nada, o intentar que todos los modelos existentes pasen a ser reimplementados

Nótese que debido a que se utiliza el lenguaje C, la clase se implementará con otras construc-
ciones de este lenguaje ofrecidas por Cecilia.
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con otro modelo, la definición de un componente Fractal se realiza en varios «niveles
de adaptación al modelo» (conformance levels), que van creciendo en requisitos:

Nivel  – No incluye ninguna restricción. Esto es, cualquier clase Java, com-
ponente JavaBeans, componente EJB o clase C++ puede ser un componente
Fractal de nivel . Gracias al ADL, estos componentes se pueden integrar
sin realizar ninguna modificación en otros componentes compuestos de más
alto nivel, que a su vez ofrezcan más servicios de integración con el framework ,
etc. Esta es una de las maneras más elegantes de integrar resultados existentes
que el autor de esta tesis conoce en los entornos de modelos de componentes.

• Nivel . – Igual al nivel , salvo que todos los componentes con atributos
de configuración deben ofrecer el interfaz de control AttributeController,
todos los componentes con interfaces cliente deben implementar el inter-
faz de control BindingController, todos los componentes que exponen su
contenido deben implementar el interfaz de control ControlController, y
similarmente el interfaz LifeCycleController si exponen ciclo de vida.

Nivel  – Igual al nivel , pero el componente debe ofrecer, al menos, el interfaz
Component.

• Nivel . – Equivalente al nivel ., pero aplicado al nivel .

Nivel  – Igual al nivel , salvo que el interfaz del componente debe ser también
convertible en el interfaz Interface.

• Nivel . – Equivalente al nivel ., pero aplicado al nivel .

Nivel  – Igual al nivel , pero el componente debe utilizar sólo tipos estándar
de Fractal (o extensiones de los mismos).

• Nivel . – Equivalente al nivel ., pero aplicado al nivel .

• Nivel . – Incluye a . y debe exportar también los interfaces de control
GenericFactory (que permite la creación de instancias de componentes
simples) y TypeFactory (que permite la creación de tipos compuestos).
Estos componentes permiten al sistema crear los componentes necesarios
para la ejecución a partir de las definiciones.

• Nivel . – Incluye al nivel ., pero el interfaz GenericFactory debe poder
crear también componentes compuestos.

El último nivel (.) convierte al modelo en un modelo completo e independiente,
con su conjunto de tipos y generador de componentes compuestos. Así, cualquier
implementación (como la vista anteriormente, Cecilia) debe ofrecer al menos un
componente de como mínimo el nivel ..
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.... Crítica del modelo

Como se ha visto, Fractal ofrece la ventaja de un modelo jerárquico muy
conveniente para la composición recursiva de componentes. Su definición recursiva
permite incluso el reuso directo de construcciones del lenguaje de programación o
tecnología usada para implantarlo. Además, la división de la descripción estructural
de cada componente entre membrana y contenido hace muy sencillo y conveniente la
inclusión de características no funcionales (aspectos) y el weaving de código a través
de interceptores. Sin embargo, desde el punto de vista práctico de la construcción de
aplicaciones distribuidas también tiene una serie de inconvenientes:

Metamodelo más que un modelo – Fractal representa más un marco sobre el
que implementar modelos reales de componentes orientados a un dominio de
aplicación (como por ejemplo ProActive ([BBC+], §..) o Cecilia [Cec])
que un modelo de componentes por sí mismo.

Depende de la tecnología/lenguaje de programación usado – Cada implementa-
ción de Fractal debe proveer medios para adaptar el modelo al lenguaje de
programación o a la tecnología utilizada. Esto implica asociación de tipos de
datos entre los tipos definidos en Fractal y los definidos por la tecnología o el
lenguaje, un modelo de asociación entre implementaciones de la tecnología y la
implementación de los componentes, etc. Al tener que definir estos conceptos,
hace que las diferentes implementaciones, aún al compartir el modelo de compo-
nentes base, sean incompatibles. Esto limita en cierta medida la aplicabilidad
práctica del modelo a distintos ámbitos de aplicación que pudieran unirse en
algún momento, y, podría llevar a pensar que, igual que Fractal define el
modelo básico de composición extensible, debería también incluir asociaciones
básicas entre éste y los distintos lenguajes de programación.

No especifica un modelo de empaquetado ni de despliegue – Si bien el principal
cometido de los componentes es la composición (y Fractal posee un modelo
que permite incluso la composición recursiva y la reutilización de composi-
ciones), un modelo de componentes también tiene que incluir una forma de
empaquetamiento que permita considerar al componente una entidad de hecho
reutilizable (por ejemplo, que pueda ser almacenada como un fichero ejecutable
de algún tipo compatible con la tecnología subyacente utilizada), redistribuible
a terceros y reinstalable en diferentes nodos (si la instanciación de Fractal
permite el uso remoto). Además, el proceso de asociar instancias en ejecución de
componentes y recursos de red (de nuevo si la instanciación lo permite) no está
estandarizada, dejando a cada implementación la labor de especificar, definir e
implementar este proceso de ensamblado. Actualmente ProActive [BBC+]
junto con el despliegue especificado por el Grid Component Model (GCM)
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de GridCOMP ([Gri]) se han convertido en estándares de facto para el so-
porte de aplicaciones distribuidas. Sin embargo, también tienen sus propios
inconvenientes, como se verá en §...

... Conclusión

Se han visto varios modelos de componentes de propósito general. Como su propio
nombre indica, la generalidad de los mismos hacen que no sean perfectamente
adaptables a entornos diferentes a las aplicaciones empresariales, para las que están
diseñados. Como se ha podido ver en la tabla . en la página , CORBA–LC está
muy influenciado por CCM y Lightweight CCM, pero intenta introducir mejoras
arquitecturales, de diseño y de programación que adapten mejor el modelo a las
aplicaciones HPC/RAC (el modelo de componentes, más allá de la tabla comparativa,
se describe completamente en el capítulo , concretamente en §.). No obstante, se
pueden extraer muchas ideas para continuar con CORBA–LC, como pueden ser, por
ejemplo, un sistema mejorado de seguridad y la posibilidad de construir ensamblados
recursivos, como en Fractal. Estas ideas se desglosarán en la descripción del trabajo
futuro (§.).
En la sección . se mostrarán otros modelos de componentes, en su mayoría

adaptaciones de los vistos aquí, para el campo de la programación HPC.

.. Programación de altas prestaciones y
sistemas Grid

Ya que CORBA–LC pretende ser un modelo principalmente para aplicaciones de
altas prestaciones (HPC) y aplicaciones RAC, y sobre un conjunto no limitado de
recursos, esto es, lo que se podría considerar un entorno «Grid», es importante
que se muestre las soluciones que existen en este entorno de desarrollo, primero
mostrando las soluciones más básicas o de bajo nivel, viendo sus desventajas sobre las
arquitecturas de componentes más avanzadas, hasta llegar a las soluciones completas
de entornos Grid como Globus, que si bien ofrecen un entorno completo y complejo
de servicios para realizar el modelo de Grid (miles o millones de recursos conectados
por redes que sobrepasan el ámbito de una división administrativa), fallan al proveer
modelos específicos de desarrollo que permitan y promuevan la reutilización, la
facilidad del diseño, al estilo de los modelos de componentes vistos.

... MPI y PVM

Message-Passing Interface (MPI) [D+] y Parallel Virtual Machine
(PVM) [GBD+] representan el primer paso de utilización efectiva de un
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conjunto de ordenadores (dedicados o no) para la resolución de problemas de altas
necesidades de cálculo (HPC). El modelo de programación de MPI o PVM se puede
resumir en los siguientes puntos:

Figura . Estructura lógica de la distribución de código en MPI.

Las facilidades de distribución se ofrecen como una librería de funciones en C,
C++ ó Fortran, junto con un demonio que se ejecuta en cada nodo (en el caso
de PVM).

El ejecutable, junto con los datos, debe ser distribuido a todos los nodos (para lo
cual no ofrecen ningún soporte, y se suele utilizar NFS). Todos los nodos reciben
el mismo ejecutable, y éste se construye de forma que permita discriminar (a
partir de un identificador de un nodo) cuál será su labor exacta y cuáles son
los nodos adyacentes, etc. Esta estructura se muestra en la figura .. Como
puede verse, el ejecutable contiene dos partes, una para el master y otra para
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el worker (siguiendo el paradigma visto también implementado en CORBA–LC
en la sección .). La discriminación se realiza dentro del código del programa,
utilizando la función de MPI MPI_Comm_rank() generando ejecutables muy
poco reutilizables (ya que la lógica de distribución vive en el mismo espacio
que la lógica de la funcionalidad). En la figura se muestra cómo durante la
ejecución, el cluster de ordenadores ejecuta el programa, pero sólo la parte del
worker , mientras que el ordenador controlador ejecuta la aplicación, pero sólo
la parte master .

La comunicación entre los nodos es realizada por los programas usando las
funciones de la librería. Estas funciones incluyen funciones de envío y recibo de
mensajes síncrona y asíncronamente, definición de tipos de datos a enviar por
la red, operaciones optimizadas para recolectar datos listos por un conjunto
de nodos (llamadas gather), y las equivalentes para distribuir esos datos entre
diferentes nodos (llamadas scatter). Estas comunicaciones (en el caso de MPI) se
realizan siguiendo un protocolo subyacente estándar, que ha sido implementado
en diferentes entornos. Esto permite ejecutar aplicaciones MPI en diferentes
entornos de red.

Así, estas librerías representan los elementos mínimos indispensables que permiten
utilizar un conjunto de nodos para desarrollar cálculos paralelos. Sin embargo, son de
muy bajo nivel, teniendo el programador que implementar, para cada programa, las
diferentes funciones de sincronización, y evitando también la reutilización de código,
debido a la forma en la que se construyen los programas, de forma monolítica.

Finalmente, estas librerías no ofrecen servicios adicionales como tolerancia a fallos
o balanceo de carga (aparte de las implementadas explícitamente por el programador),
ya que, por ejemplo, el número de elementos que participarán en la computación
es y permanece fijo durante la ejecución de la aplicación (así como el identificador
de cada proceso, «myrank» en la figura . en la página anterior), por lo que el
modelo no es tolerante a fallos, aunque se han hecho desarrollos para dotar a MPI de
tolerancia a fallos [DBSF], no se han incluido de forma estándar, además de tener
que cambiar las aplicaciones MPI actuales (ya que, por ejemplo, se añaden nuevos
códigos de error para indicar parada y reinicio de programas, además de tener que
recuperar un nuevo rango dentro del cluster, etc.). En cualquier caso, las soluciones
son ad-hoc y de bajo nivel de abstracción.

... Sistemas Grid

Los sistemas llamados «Grid» [FKT] están relacionados con CORBA–LC en el
sentido de la distribución de trabajo y de la realización de tareas que implican a
un número potencialmente grande de recursos (nodos, componentes, aplicaciones,
organizaciones, etc.).
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El término «Grid» surgió del paralelismo que se podría construir entre el uso
de cientos o miles de ordenadores conectados en una red y la red eléctrica, en
donde cualquier aparato se puede enchufar a través de conectores estándar y recibir
electricidad (esto es, funcionar dentro de la red).

El concepto fundamental que subyace en los sistemas Grid es el de la «organización
virtual» (Virtual Organization (VO)). Las VO representan una abstracción de una
organización que participa en el sistema Grid . La VO puede cruzar fronteras físicas
entre países o incluir en ella a recursos de varias organizaciones físicas diferentes (como
empresas o universidades). Esta característica, por un lado facilita la especificación y
gestión de las políticas de seguridad y recursos dentro de una organización virtual, y
por otro, permite que varias organizaciones físicamente separadas e independientes
puedan compartir recursos dentro de unos parámetros establecidos. La figura .
muestra un ejemplo de estructura organizativa de un Grid con varias organizaciones
virtuales que comparten recursos de diferentes organizaciones físicas alrededor del
planeta.

Figura . Ejemplo de estructura organizativa con varias organizaciones virtuales
(tomada de [FKS+]).

.... Globus

Globus [Glo, FKT], en su implementación (Globus Toolkit [Glo]) representa
el estándar de facto de las implementaciones de las ideas y tecnologías del Grid .

Se podría pensar que en el caso de la computación, el interfaz a utilizar sería mucho más
complejo que en el caso de recibir sólo un aporte continuo de electricidad, casi tan complejo que
podría tornar la tarea en irrealizable, al menos con esas premisas.
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Globus incluye un conjunto de implementaciones de estándares y una serie de
utilidades que permiten realizar la idea de computación Grid . En particular, Globus
ofrece implementaciones (entre otras muchas) de las siguientes especificaciones más
importantes:

Open Grid Services Architecture (OGSA) [FKNS, FKS+], que representa
el conjunto de servicios estándar ofrecidos por las arquitecturas Grid , según
el Open Grid Forum. OGSA es una arquitectura de servicios (SOA), esto
es, la mayoría de la reutilización y el uso de características del sistema que se
obtiene por parte de los elementos de ejecución se realiza a través de petición
de servicios a entidades remotas. Esta especificación y petición de servicios
se realiza siguiendo protocolos estándar de Web Services, como Web Services
Description Language (WSDL) y SOAP (más de este tipo de arquitecturas
en §..). En particular, el conjunto de servicios aportados por la especificación
OGSA se divide en diferentes categorías:

• Servicios de infraestructura – Ofrece servicios básicos para la infraestructu-
ra. Hereda los mecanismos estándar de WSDL y SOAP para la invocación
de servicios, y añade un sistema de nombrado de recursos estándar, servi-
cios de seguridad (compuestos por el Grid Security Infrastructure (GSI),
visto a continuación), servicios de representación del estado, para lo que
se utiliza Web Services Resource Framework (WSRF), también visto a
continuación, servicios de notificación y eventos asíncronos, transacciones,
orquestración de servicios, etc.

• Servicios de gestión de la ejecución (Execution Management Services,
EMS ) – Estos servicios, tal y como se describe en la especificación, deberán
responder a una serie de necesidades:

◦ Encontrar candidatos para la ejecución de servicios.

◦ Una vez encontrados los candidatos, establecer un mecanismo de
selección de los mismos.

◦ Preparación para la ejecución, también llamado despliegue (deploy-
ment).

◦ Iniciación de la ejecución.

◦ Manejo de la ejecución, esto es, reiniciar servicios cuando fallen,
realizar almacenamientos periódicos del estado (checkpoints) de los
datos de los servicios, etc.

http://www.ogf.org.
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Nótese cómo estos requisitos, casi en el mismo orden, se pueden encontrar
en la especificación DnC (§...). Estos requisitos se implementan a
través de tres servicios fundamentales:

◦ Recursos, que modelan procesamiento, almacenamiento, ejecutables,
el manejo de los recursos y la reserva de los mismos. En la práctica,
estos recursos se gestionan a partir del concepto de contenedor (similar
a lo visto en EJB (§...), en CCM y en .NET), que gestiona las
peticiones de recursos, reserva, etc. En la implementación actual de
Globus, el contenedor es generalmente un contenedor de servicios web
Apache Axis [AXI] implementado en Java.

◦ Gestión de trabajos, que incluye una descripción del trabajo como
entidad a ejecutar (ya sea como un ejecutable en sí o como un servicio),
la definición del trabajo a través de Job Submission Description
Language (JSDL) (visto después), un gestor de trabajos Job Manager,
que encapsula el servicio de gestión de trabajos, etc.

◦ Servicios de selección, que incluyen a los servicios de la planificación
de la ejecución (Execution Planning Services, EPS) y al generador
de conjuntos de candidatos (Candidate Set Generator, CSG), y los
servicios de reserva de recursos.

• Servicios de datos – Incluyen los servicios para el manejo de, el acceso a,
y la actualización de los datos de los recursos, así como la transferencia
de datos entre recursos. Los datos asignados a los recursos se dividen en
un conjunto de categorías, como ficheros planos, flujos de datos, ficheros
extraídos de bases de datos, los llamados catálogos (conjuntos de otros
recursos), y los propios servicios de datos, que pueden actuar como fuentes
de datos para otros servicios. Funcionalmente, los servicios incluyen:

◦ Transmisión de datos.

◦ Gestión del almacenamiento.

◦ Consultas de datos.

◦ Federación.

◦ Descubrimiento de datos.

• Servicios de gestión de recursos – La gestión de los recursos de la in-
fraestructura se realiza a través del conjunto de servicios dictados para
ello. Bajo esta sección no se definen nuevos servicios, sino que se agrupan
los distintos servicios de las otras categorías que sirven para gestionar
los recursos de la red. Por ejemplo WSRF (se verá a continuación) para
gestionar el conjunto de recursos de cada servicio web.
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• Servicios de seguridad – El objetivo de los mismos es facilitar la consecución
de las políticas de seguridad de las organizaciones virtuales (VOs) y
también de la colaboración entre las mismas. La seguridad se implementa
a través de la especificación GSI, que se verá a continuación.

• Servicios de auto-gestión (Self-Management Services) – Incluye servicios
que permiten la configuración automática de los recursos respondiendo
a cambios en el entorno y a cambios en los requisitos establecidos por
parte de los usuarios. En principio, los servicios de auto-gestión se intro-
ducen para abaratar los costes y facilitar la gestión y el mantenimiento
de las instalaciones informáticas. La especificación es vaga en cómo im-
plementar estos servicios, ya que su implementación es tremendamente
compleja. Divide en tres tipos de servicios: mecanismos de auto-configu-
ración, que permiten la configuración inicial de los servicios de manera
óptima, mecanismos de auto-recuperación ante fallos y mecanismos de
auto-optimización, que obtienen datos durante la ejecución que permiten
mejorar el proceso.

• Servicios de información – Los servicios de información son cruciales para
una arquitectura que permite la integración de un número potencialmente
ingente de recursos de diferentes organizaciones. Todos los niveles de la
arquitectura, a través de sus servicios, son capaces de ofrecer información.
Ésta se utiliza para:

◦ Descubrimiento de recursos.

◦ Enrutamiento de mensajes. La información de conexión, redes, etc. es
crucial para esta labor.

◦ Logging .

◦ Monitorizado.

Web Services Resource Framework (WSRF) [WSR] representa un avance
sobre los servicios Web convencionales. Normalmente los servicios web se
definen como sin estado, esto es, sus llamadas son idempotentes: sucesivas
llamadas para la obtención de un recurso o servicio devuelven el mismo valor.
Esto es conveniente para ciertos entornos, pero claramente la definición de
un estándar genérico para el Grid como es OGSA necesita de servicios con
estado. La implementación de los servicios con estado se realiza a través de dos
modificaciones sutiles a los protocolos de servicios web:

. La introducción de un conjunto de recursos de almacenamiento por cada
servicio, identificados unívocamente dentro del mismo.
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. La introducción de una especificación opcional dentro de la especificación
de petición de servicio SOAP que especifica (a través de una entrada espe-
cificada por WS-Addressing) sobre qué recurso se actuará. Esto establece
el contexto de estado que se utiliza para servir la llamada.

WSRF no está exento de crítica [FPWM]:

• Primero, sólo especifica el nombrado de los recursos, y no cómo se imple-
mentan. Esto es, no ofrece ninguna especificación de cómo implementar
los recursos, dejando así a la implementación específica del estándar la
reificación de los mismos. Esto lleva a que distintas implementaciones
sean incompatibles a nivel de código fuente, siguiendo la filosofía de los
servicios web de que todo lo necesario se encuentra a través de un servicio.
Por ejemplo, alguna implementación de WSRF puede utilizar clases del
lenguaje de programación para representar los recursos. Sin embargo, estas
clases pueden no tener ningún soporte de almacenamiento estable, per-
diendo así la percepción de que los recursos son estables e inmutables. Sin
ir más lejos, la actual implementación de Globus no ofrece ningún soporte
de contenedor para el almacenamiento automático de los recursos en alma-
cenamiento estable. Tan sólo provee una clase FilePersistenceHelper
en el paquete org.globus.wsrf.utils que permite enviar a un fichero
una serialización de un objeto Java a través de los mecanismos del propio
lenguaje de programación [SC].

• Añadir el concepto de estado al estilo de los tan malogrados «cookies» que
intentaron solucionar el «problema» de las peticiones HTTP (que también
son sin estado), parece poco natural, sobre todo porque representa la misma
solución al mismo problema casi con la misma tecnología que  años
antes. Con los últimos avances realizados gracias a las tecnologías REST,
e incluso las tecnologías existentes que resuelven ese problema de forma
natural gracias a su funcionalidad intrínseca (como, por ejemplo, CORBA).

• Finalmente, el hecho de que el contexto se especifique en la petición hace
que se pueda ver comprometida la eficiencia de la arquitectura, ya que
al recibir la petición (y dependiendo de nuevo de la implementación),
se tiene que establecer el contexto especificado, realizar la operación, y
almacenar los resultados. La representación más natural de REST en el
que cada recurso se accede con un nombre diferente, o la de CORBA, en
la que cada objeto tiene asociado su estado de forma natural siguiendo la
tradición de la orientación a objetos, parecen más acertadas.

http://globus.org/api/javadoc-./globus_java_ws_core/org/globus/wsrf/utils/
FilePersistenceHelper.html.
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Job Submission Description Language (JSDL) [ABD+] es un estándar XML
para la descripción de trabajos en los entornos Grid , aunque no limitado a
ellos. JSDL tiene que ser capaz de describir toda la variabilidad de diferentes
tipos de trabajos que se envían a un entorno Grid . En la práctica, el caso
más sencillo especifica una aplicación binaria junto con sus datos de entrada
y posibles ficheros de salida, así como el conjunto de requisitos del programa,
tanto de número y tipo de nodos donde ejecutarse, como arquitectura, sistema
operativo, uso de memoria y disco, etc. Para ello, JSDL puede hacer uso de
otros lenguajes de especificación (como Resource Requirements Language) para
describir los requisitos en forma de requisitos, etc.

Grid Security Infrastructure (GSI), que especifica la infraestructura de segu-
ridad: una infraestructura de clave pública (Public Key Infrastructure, PKI)
para cada usuario, un sistema de proxys de identificación anónimos (para evitar
poder trazar los movimientos de un usuario), seguridad a nivel de transporte
(Transport Layer Security (TLS)), seguridad a nivel de mensajes (punto a
punto), etc.

Estructura de Globus Toolkit La figura . en la página siguiente muestra la
organización de componentes internos de la implementación Globus Toolkit . Como
puede verse, los bloques principales corresponden a las especificaciones de servicios
vistos anteriormente.

La figura se divide en dos partes, la parte inferior corresponde a los servicios no
implementados como servicios web. Esta parte corresponde a los servicios básicos
de la plataforma, implementados en lenguaje C ó C++, y que sirven de bloques
constructores para el resto de elementos. Incluso los servicios Web de Globus Toolkit ,
normalmente implementados en Java (parte superior de la figura . en la página
siguiente), acceden a estos servicios a través de Java Native Interface (JNI) o a través
de una implementación de SOAP en lenguaje C.

Las librerías de base implementadas en C exponen los servicios básicos de Globus,
y permiten, por ejemplo realizar implementaciones de MPI (§..) sobre el Grid ,
como MPICH-G [Hig]. Estas implementaciones ofrecen, como una librería, las
mismas funciones que MPI, pero en su implementación acceden a los servicios de
información, reserva de recursos, etc. de Globus.
Finalmente, Globus puede interactuar con un gran número de utilidades de bajo

nivel una vez que contacta a los nodos físicos en sí o a grupos de nodos manejados
por algún scheduler . Todos los servicios vistos se refieren a la planificación y a la
descripción de la ejecución de trabajos, pero no a los trabajos en sí. Esto es, finalmente
la implementación del trabajo rara vez hace uso de los servicios del framework Globus:
Globus no ofrece un framework de implementación.
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Figura . Estructura de Globus Toolkit  (tomada de [Glo]).

Crítica del framework Como se ha visto, Globus sólo ofrece un soporte muy primi-
tivo para la construcción de aplicaciones, y menos pues de soporte para programación
reusable basada en componentes. La arquitectura de servicios en la que está basada
Globus, como se verá en §.., permiten la reutilización de código y funcionalidad
a través de la llamada a servicios. Este paradigma es válido, pero dificulta muchas
labores en tipos de aplicación, por ejemplo, que requieren de interacción par a par
(piénsese en la implementación de callbacks).

Efectivamente, esta idea es la que se puede extraer del Globus Toolkit : puede
funcionar como un substrato de servicios básicos de Grid sobre los que implementar
funcionalidades de más alto nivel semántico. Se han desarrollado algunas arquitecturas
de componentes que toman a Globus como tecnología base, y que se verán en §.
En particular se verá, por ejemplo, GridCCM en §...

No obstante, el Toolkit Globus ha ido creciendo de manera notable en los últimos
años, de manera que su instalación y mantenimiento es cada vez más complejo. La
idea original del Grid en la que un nodo de la red se podía conectar con un mínimo
esfuerzo a la red se ha perdido así en una instalación compleja, profusión de servicios
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con cientos de opciones, varios programas servidores instalados por nodo, sin dejar
un camino o configuración rápida para un uso más ligero.
Al hilo de este razonamiento, no son pocos los autores que se han planteado el

problema de ofrecer los servicios más comunes usados por la mayoría de usuarios de
una forma más ligera, con menos configuración (también quizá siguiendo el principio
de «Convención en vez de configuración» [Che]), y a la vez aportando un modelo
programático más rico. El principio de Pareto aplicado a los sistemas Grid (el %
de los usuarios utilizan sólo el % de la funcionalidad del mismo, por lo que sería
bueno ofrecer de forma más sencilla ese %).

Por ejemplo, en Badia et al. [BBB+, p. ], se establece lo siguiente (traducido al
español):

[...] Las plataformas Grid existentes actualmente son profusas en caracte-
rísticas. Tanto que la mayoría de las veces los requisitos de los usuarios
representan tan sólo un subconjunto de las características que ofrece la
plataforma. Esta filosofía de diseño introduce una complejidad añadida
a la hora de diseñar código y de administrar el sistema, incluso para
requisitos relativamente sencillos. La ausencia de una plataforma Grid
realmente genérica y ligera (lightweight) con soporte para la tecnología
de componentes que permita adaptabilidad, reconfiguración y despliegue
dinámico en los sistemas Grid actuales nos ha motivado a considerar una
metodología viable de diseño para construir una plataforma Grid como la
descrita. [...]

Nótese cómo los nuevos desarrollos no sólo buscan una sencillez de la gestión
e implantación de las tecnologías Grid , siguiendo su idea genuina original, sino
que también apuestan por un modelo de componentes y un despliegue dinámico
(principales aportaciones también de CORBA–LC, §... y §.). En el caso del
artículo citado se utiliza ProActive [BBC+], que se verá después en la sección ...

.... Sun Grid Engine (SGE)

Sun Grid Engine (SGE)[SGE] es la apuesta de Sun Microsystems en los entornos
Grid . Su ámbito de actuación no es siquiera cercano al de Globus: SGE permite la
gestión eficiente y escalable de un conjunto de ordenadores potencialmente grande
(en principio, superior a un cluster , de ahí el nombre de Grid), de tal forma que se les

[...] Existing, contemporary Grid platforms are feature-rich, such that the requirements of
end users are a subset of the available features. This design philosophy introduces considerable
software and administrative overheads, even for relatively simple demands. The absence of a truly
generic, lightweight Grid platform with full support for component technology as well as adaptivity,
reconfiguration and dynamic deployment in current Grid systems has motivated us to consider a
viable design methodology for engineering such a Grid platform. [...]
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pueda usar para realizar trabajos conjuntos. Sin embargo, se ha incluido SGE porque
representa una implementación muy común de tecnologías Grid que además hace
sencilla la gestión y el uso efectivo de la potencia de cálculo de un número grande
de nodos de computación. Esta sencillez puede aportar algo al modelo ofrecido por
Globus, aunque el ámbito de SGE se encuentra normalmente en el conjunto de nodos
de computación que pueda poseer una empresa, más que a la colaboración entre
organizaciones.

SGE no ofrece más mecanismos de comunicación entre aplicaciones que los propios
que provean los programas que se ejecuten en la plataforma. Lo que sí ofrece es un
conjunto de utilidades de gestión del conjunto de nodos de computación, de definición
de políticas de seguridad, de compartimentalización de recursos y de búsqueda y de
selección de los mismos de cara a la ejecución.
El elemento de reserva y de gestión de la ejecución es un mecanismo tan sencillo

como una «cola de ejecución». Un usuario del sistema puede requerir la creación de
una cola de ejecución a la que se le asignan inicialmente unos recursos (en términos
como número y tipo de los nodos, memoria, capacidad de disco duro, etc.). Si
el usuario tiene suficientes privilegios o el sistema puede ofrecer la configuración
especificada, la cola se crea. El usuario puede entonces enviar trabajos a la cola, que
el sistema irá enlazando para ejecutar los trabajos de todos los usuarios.

Así pues, un usuario que quiera ejecutar sus trabajos en SGE, realiza los siguientes
pasos:

. El usuario crea la cola de ejecución con los requisitos que necesite.

. Crea su ejecutable y lo describe en términos de la arquitectura que necesita,
memoria, capacidad de disco, y ficheros de entrada y salida que usa.

. Usando herramientas de gestión de SGE, envía cada uno de los trabajos que
tenga que realizar al conjunto de nodos de computación. SGE también ofrece
herramientas para comprobar el estado de ejecución de trabajos, parar trabajos,
etc.

. Cuando un trabajo termina, su resultado puede ser extraído por el usuario
como éste haya especificado (por ejemplo como un fichero resultado o como un
correo electrónico con la solución).

Esta solución es útil en los entornos en donde las dependencias entre las distintas
tareas no sean muy complejas. El usuario básicamente envía trabajos independientes
(o que tienen unas dependencias sencillas) para la ejecución, y la plataforma es lo
suficientemente inteligente como para ofrecer la calidad de servicio contratada en
cuestión de computación (haciendo para ello balanceo de carga, tolerancia a fallos,
etc.). Sin embargo, en entornos donde haya muchas dependencias entre los trabajos, o
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que se requiera comunicación relativamente continua entre los distintos trabajos, esta
solución no es adecuada, ya que no establece un modelo de ejecución rico en el que
los procesos se puedan encontrar unos a otros y requerirse información estructurada.

Usando SGE Sun ha abierto un centro de Utility Computing (cuya traducción sería
«servicios de cómputo»). El sitio permite a empresas y particulares contratar sus
servicios de cómputo por $ por hora de CPU. El modelo visto de SGE es perfecto
para ejecución de tareas que no dependan entre sí. Por ejemplo, varias películas de
animación D que utilizan sólo software libre han usado este servicio para generar
todas las imágenes de la película renderizando con el software blender.

.. Componentes en el entorno de la
programación de altas prestaciones

En esta sección se estudiarán modelos de componentes que han surgido exclusiva-
mente para la programación de sistemas Grid o de aplicaciones de altas prestaciones
(HPC), o bien que han surgido como modificaciones de los modelos de componentes
de propósito general vistos en §..

... Common Component Architecture (CCA)

Common Component Architecture (CCA) [CCA, MKS, BAA+] es un modelo
de componentes que surgió en el entorno de las aplicaciones de altas prestaciones.
CCA ofrece una especificación de cómo las aplicaciones que se adaptan al modelo
deben construirse, a qué interfaces deben responder, etc. Por lo tanto, no obliga a
utilizar ningún lenguaje de programación específico. De hecho, su principal labor es
intentar aunar los distintos lenguajes de programación que se usan para el desarrollo
de aplicaciones de cálculo intensivo (por ejemplo C y Fortran) en una plataforma que
permita que todos los desarrollos puedan recibir datos y producir resultados para
componentes escritos en otros lenguajes de programación.
Sus reglas de diseño se establecieron siguiendo unas pautas:

Debía soportar la construcción de componentes locales y remotos.

Debía ser de alto rendimiento (minimización de copias intermedias, sincroniza-
ción, etc.). Además, debe soportar arquitecturas tanto Single Program Multiple
Data (SPMD) como Multiple Program Multiple Data (MPMD).

Heterogeneidad: Tendría que ser capaz de integrar diferentes lenguajes de
programación, arquitecturas y sistemas operativos.

http://www.sun.com/service/sungrid/index.jsp.
http://www.blender.org/blenderorg/blender-institute/.
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Facilidad de integración: Los componentes deben ser de fácil construcción y
fácilmente interconectables.

Un sistema abierto y sencillo.

Con estas premisas, la especificación de CCA[CCA] es muy sencilla, y sólo especifica
la descripción abstracta de los componentes: entidades que ofrecen y requieren un
conjunto de interfaces (al estilo de CORBA o los interfaces de Java). Algunos
de los interfaces descritos en la especificación tiene que ofrecerlos un componente
obligatoriamente si quiere acceder a ciertos recursos.

El siguiente paso en CCA fue especificar un lenguaje de descripción de interfaces
que estuviera adaptado a las necesidades de la computación científica y de altas
prestaciones. Así surgió SIDL (Scientific IDL). SIDL es equivalente al IDL de CORBA,
salvo por que añade dos características que éste no posee: arrays multidimensionales
dinámicos, y números complejos.

SIDL es la base de Babel [KBE+, Law]. Babel permite generar código stub que
permite que diferentes lenguajes de programación puedan llamarse entre sí usando
las especificaciones de interfaces escritas en SIDL, enlazando las distintas partes
en un mismo programa. SIDL permite, pues, por ejemplo, enlazar partes escritas
en Fortran con partes escritas en C en un mismo programa, reutilizando ambos
códigos a través de un interfaz predefinido. E incluso, a través de JNI, puede unir
Java también a su conjunto de lenguajes. Babel funciona en muchos sistemas (sobre
todo multiprocesadores) donde no lo hace CORBA u otras tecnologías multilenguaje,
como .NET. De ahí su adecuación. Sin embargo, Babel no permite la generación de
código para invocación remota salvo en su implementación Java.
El listado . muestra la definición de dos componentes, uno implementado en

Fortran y otro en C++. El puerto implementado gov.cca.ports.GoPort sirve para iniciar
el componente (la operación go()). La operación setServices() permite al framework
informar a la instancia de los servicios que ésta tiene disponibles para su utilización.

Listado . Definición SIDL de dos componentes que implementan el puerto
gov.cca.ports.GoPort.

 package d r i v e r s v e r s i o n  . {
c l a s s FDr i ve r implements gov . cca . p o r t s . GoPort ,

 gov . cca . Component
{

 i n t go ( ) ;
vo i d s e t S e r v i c e s ( i n gov . cca . S e r v i c e s s e r v i c e s )

 throws gov . cca . CCAException ;
}

 }

 package d r i v e r s v e r s i o n  . {
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c l a s s CXXDriver implements gov . cca . p o r t s . GoPort ,
 gov . cca . Component

{
 i n t go ( ) ;

vo i d s e t S e r v i c e s ( i n gov . cca . S e r v i c e s s e r v i c e s )
 throws gov . cca . CCAException ;

}
 }

Bocca [ENAA] permite generar esqueletos y reglas de compilación de compo-
nentes de forma automática, especificando, por medio de scripts la estructura de los
componentes que van a formar parte de la aplicación. El código generado junto con
los ficheros Makefile hace que el programador sólo tenga que escribir el código de los
componentes. Así, hace las veces de toolkit de Babel.
MOCCA [MKS] ofrece otro framework de construcción de aplicaciones basado

en CCA, más orientado a la red, ya que considera desde el principio la comunicación
remota, usando Remote Method Invocation (RMI) de Java. La implementación actual
sólo permite componentes Java, pero en un futuro, y gracias a Babel, se espera
integrar a más lenguajes de programación.

.... Crítica del modelo

Si bien CCA presenta algunas ventajas con respecto a los modelos de componentes
de propósito general (como su adaptación sencilla a sistemas multiprocesador donde
no llegan otras implementaciones de modelos de componentes y la posibilidad de
optimizar comunicaciones en entornos HPC), también posee algunas desventajas.
Entre ellas se pueden citar:

La especificación es muy pobre semánticamente, y sólo establece el concepto
de puerto requerido y ofrecido, sin establecer más semánticas de comunica-
ción, como por ejemplo, puertos orientados a eventos, características de la
comunicación, parámetros de localidad, etc.

Sólo especifica las reglas para construir frameworks, pero no cómo deben
colaborar los distintos frameworks . Así, por ejemplo, se han visto varios de ellos
que, aún compartiendo el mismo modelo de componentes, son incompatibles
entre sí. Si bien se pueden construir puentes o adaptadores, se requiere un
esfuerzo adicional.

Cuestiones fundamentales en un sistema de componentes distribuido como
son el despliegue, el balanceo de carga, la tolerancia a fallos, la distribución,
localidad, etc., se ofrecen exclusivamente por el framework que implementa
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la especificación. Así, algunos de ellos especifican un modelo de despliegue
rudimentario, pero no está disponible en todas las implementaciones.

Está pensado para componentes con alto grado de computación (una rela-
ción muy grande computación/comunicación), por lo que no es eficiente para
componentes que intercambian mensajes grandes, o muchos mensajes peque-
ños [MKS].

... GridCCM y otras modificaciones de CCM para el Grid

Siendo CCM uno de los modelos de componentes más completos, parece natural
que el cuerpo de investigación haya intentado adaptarlo hacia diferentes entornos,
dotándolo de diferentes características que lo hicieran más adecuado en diferentes
dominios. En particular el Grid . Debido a la similitud de CCM con CORBA–LC en
muchos aspectos, estas adaptaciones representan ideas interesantes y aplicables al
modelo presentado en esta tesis doctoral.
GridCCM [PPR, DPPR] ofrece una modificación de MicoCCM [Pil] (una

implementación de Lightweight CCM) que permite utilizar Globus como plataforma
base en la que desplegar un ensamblado de componentes CCM. A la implementación de
CCM se la dota de código que permite interactuar con el toolkit Globus para encontrar
nodos donde instalar e instanciar componentes. De esta manera se aprovechan las
ventajas de CCM (programación basada en componentes, modelo semánticamente
rico, ensamblado estructurado de aplicaciones) junto con las características que ofrece
Globus: integración de miles de nodos, seguridad de las entidades participantes, etc.

En [RLS], Ritter et al. proponen integrar políticas de seguridad (de forma gené-
rica) en el contenedor CCM a través de interceptores portables (Portale Interceptors ,
PI de CORBA). En [RBUW], los mismos autores proponen una modificación
a CCM para añadir a los componentes interfaces «stream» (flujo de bytes) a su
implementación llamada Qedo [NSBR], para integrar en el modelo mecanismos de
transmisión de flujos de datos (vídeo, audio). El nuevo puerto se incluye con una
nueva palabra clave en el IDL de CORBA versión . Cuando el programador de la
aplicación usa el componente (esto es, lo incluye en un ensamblado), al conectar el
puerto stream, establece también los parámetros de calidad de servicio (QoS) que
se usarán en la comunicación a través del flujo (ancho de banda, jitter , etc.). La
configuración final de los puertos la realiza el ensamblador de aplicaciones, realizando
aprovisionamiento de recursos de red. La monitorización y el mantenimiento del flujo
los realiza el contenedor.
En [ABB+] se introduce el concepto de «data port» (puerto de datos), que

permite especificar puertos de datos que con compartidos por los componentes. En la
referencia, se establece que la mayoría de comunicaciones entre componentes, al menos
en el ámbito del Grid , se reducen a realizar llamadas para obtener o aportar datos.
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Estas llamadas se deben realizar porque los componentes no tienen ningún soporte
de datos compartidos. Así, la infraestructura en tiempo de ejecución se encarga,
con un servicio de provisión de datos, de ofrecer este servicio de datos compartidos,
implementado usando los servicios del Grid subyacente (se podría pensar en un
espacio de tuplas ofrecido a los componentes como un servicio). Esta abstracción es
conveniente, y separa efectivamente las comunicaciones entre componentes debidas a
la funcionalidad de las debidas a la compartición de datos.
En [WGSS] se propone aumentar las descripciones de ensamblado de compo-

nentes CCM para incluir características de calidad de servicio de las conexiones, así
como prioridad en el servicio de las distintas instancias al estilo de la especificación
Real-Time CORBA (CORBA en tiempo real) [OMGb]. Esta visión es muy intere-
sante para esta tesis doctoral, y se han tomado algunas ideas de la misma para las
características de CORBA–LC.

Como puede verse, la mayoría de las modificaciones o mejoras se integran dentro
del contenedor para ofrecer características no funcionales de diferente tipo a las
instancias de componentes. Desde acceso al Grid hasta la utilización de flujos de
datos en vez de invocaciones RPC. Algunas de ellas se han incluido como ideas en
CORBA–LC y otras quedan como trabajo futuro, con las adaptaciones pertinentes.

... ProActive

ProActive [BBC+, BCM+] es un framework muy completo para la progra-
mación distribuida de altas prestaciones (HPC). Sus principales reglas de diseño
son:

Uso de la tecnología Java para la distribución y programación del framework .

Uso del concepto de «active objects» (objetos activos) [SSRB]. Los objetos
activos son objetos Java anónimos sin implementación por defecto, y con un hilo
de ejecución (thread) asociado. El framwork de ProActive puede configurar esos
objetos con la implementación necesaria en cualquier momento para distribuir
código y datos entre diferentes nodos. Esto se logra también gracias a las
características de introspección y de generación dinámica de código de Java.

Integración de múltiples modelos de programación de altas prestaciones (SPMD,
Master/Worker , Branch & Bound , etc.), así como la integración de código es-
crito en otros lenguajes de programación (usando JNI) y también la integración
de otras tecnologías Grid como Globus.

.... Características y organización de ProActive

La figura . en la página siguiente muestra un esquema de los distintos elemen-
tos que componen el framework ProActive. Se verá cada uno de los puntos más
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importantes de la figura, mostrando cómo contribuyen a las características finales
del framework :

Figura . Estructura de ProActive (tomada de [BBC+]).

Aplicaciones – Las aplicaciones se desarrollan usando los servicios que ofrece el
framework .

Herramientas de desarrollo y plugins Eclipse [Ecl] – Las herramientas de
desarrollo de ProActive se han desarrollado como un conjunto de plugins sobre
la plataforma Eclipse. Esto dota a las herramientas de bastante potencia, al
poderse integrar con todas las características de diseño, depuración, monitoriza-
ción, etc. que ofrece Eclipse. El software ICD, mostrado en la figura, permite
la monitorización, temporización y depuración de aplicaciones ProActive en
tiempo de ejecución, incluso a través de un lenguaje gráfico. Este punto es muy
útil en sistemas complejos distribuidos. En CORBA–LC se ha implementado
una funcionalidad de depuración, monitorización y medición que se verá en la
sección ..
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Programación y composición – El framework ofrece un soporte de abstracciones
y utilidades básicas (core), compuesto por:

• Active Objects (objetos activos) – Los objetos activos son objetos anónimos
Java (objetos sin implementación) que tienen asociado un hilo de ejecución.
Los objetos activos permiten al framework configurarlos para dotarlos
de diferentes implementaciones, usando los mecanismos de introspección
Java. Una vez configurados, los objetos activos mantienen una cola de
peticiones, y las van sirviendo en orden. Al ser configurables, permiten
modificar su contenido para albergar la organización vista para el mo-
delo de componentes Fractal, que se usará de base para el modelo de
componentes de ProActive y para el despliegue (se verá a continuación).

• Objetos futuros – Una característica fundamental de ProActive es la
inclusión de objetos futuros como objetos de primer nivel. El paradigma
de programación de objetos futuros simplifica casi hasta la ocultación la
programación de la sincronización de tareas que se ejecutan en distintos
nodos. La teoría subyacente es la siguiente: A través de una llamada
(normalmente remota) a un objeto O se obtiene otro objeto P . Esta
llamada se ejecuta sin esperar a que el objeto O haya producido realmente
el objeto P . La ejecución del programa cliente (llamante) continúa sin
interrupción, como si la llamada se hubiera realizado. En este momento,
P es un objeto futuro, ya que su contenido (implementación y datos) no
se encuentran disponibles hasta que el objeto O haya terminado realmente
la ejecución de la llamada. Si el cliente intenta utilizar el objeto P antes
de que esto ocurra, quedará bloqueado, implementando así un mecanismo
de sincronización. Nótense dos cuestiones importantes con respecto a este
mecanismo:
. Los programas son exactamente iguales tanto para la versión mono-

procesador como para la versión distribuida. No se requiere ninguna
primitiva de sincronización (ni semáforos, ni candados, etc.), lo cual
simplifica sobremanera la construcción de este tipo de aplicaciones.

. El uso por parte de ProActive de objetos activos hace que la integra-
ción de objetos futuros se pueda hacer sin ningún salto semántico:
esto es, los objetos futuros son objetos activos de primer orden.

• Meta Object Protocol , MOP (especificación de meta-objetos) – La especi-
ficación de meta-objetos permite adaptar las distintas características de
Fractal al modelo de objetos de Java. El MOP define las reglas para
integrar diferentes interfaces (de control, de cliente y de servidor vistos en
Fractal, §.., y base de GCM) dentro de un objeto Java.

Además, el framework ofrece facilidades para:
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• La programación de diferentes estrategias como SPMD, Master/Worker ,
programación basada en eventos, Branch & Bound , etc.

• La integración de código ya existente programado en otros lenguajes de
programación usando las facilidades de Java JNI.

• Integración con Matlab/Scilab: los objetos activos que se ejecutan de
forma remota pueden iniciar procesos Matlab (o su correspondiente de
libre distribución, Scilab) para ejecutar tareas en cada nodo. Estos objetos
se convierten así en wrappers de estos programas.

• Un modelo de componentes basado en GCM [Gri] (se verá a continua-
ción).

Despliegue y virtualización – ProActive soporta la especificación de procesos
remotos en máquinas utilizando protocolos estándar como SSH, o integrando
protocolos del Grid como los ofrecidos por Globuspara ejecutar programas
en equipos remotos. No obstante, este tipo de despliegue es ad-hoc y poco
estructurado. ProActive también soporta el sistema de despliegue aportado
por GCM sobre nodos virtuales (virtual nodes). Un nodo virtual asocia a una
máquina virtual Java ejecutándose en un nodo de computación. El modelo de
red de ProActive permite describir:

. Máquinas virtuales Java: especifica una instancia de una máquina virtual
Java que acogerá a una ejecución de ProActive. A las máquinas virtuales
se les puede asociar multiplicidad (número de hilos de ProActive que se
crearán en la misma).

. Nodos, referidos a nodos físicos: De estos nodos se especifica su multiplici-
dad (cuántas máquinas virtuales se crearán en el nodo). Esto, junto con la
especificación anterior, permite aprovechar al máximo las características
multicore de los nodos.

. Nodos virtuales: especifican asociaciones de máquinas virtuales y nodos
para ser utilizados en el despliegue.

Finalmente, el despliegue de componentes se realiza siguiendo las reglas especi-
ficadas en GCM (visto a continuación).

Servicios adicionales – Servicios como balanceo de carga, tolerancia a fallos,
seguridad o acceso a través de servicios web a las aplicaciones ProActive se
ofrecen como elementos adicionales de la plataforma. La comunicación entre
objetos activos que residen en diferentes nodos se realiza a través de RMI, y
se aprovechan las características únicas de los objetos activos para facilitar la
migración, tolerancia a fallos y balanceo de carga. Nótese que estos servicios
son también la principal aportación de CORBA–LC sobre CCM, por lo que
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el estudio de la implementación que ProActive realiza de ellos es crucial para
avanzar en CORBA–LC.

Infraestructura Grid – ProActive es capaz de integrar los recursos del Grid
para realizar su gestión de nodos y aplicaciones (encontrar nodos disponibles,
gestionar recursos, etc.).

Con estas características, ProActive se convierte en uno de los modelos más flexibles
y mejor diseñados de los vistos para el Grid .

.... Modelo de componentes y despliegue: Grid Component Model

Hasta el advenimiento de Grid Component Model (GCM) [Gri], ProActive era
capaz de acceder a objetos activos en diferentes nodos a través de RMI, gestionar
recursos usando las características del Grid (o mediante desarrollos de demonios de
control propios, etc.). Sin embargo, no poseía una especificación del ensamblado de
aplicaciones. Esto es, un modelo de componentes, empaquetado, características no
funcionales, y conexión entre los mismos, así como la asociación entre componentes y
nodos virtuales.
GCM toma como base a Fractal (§..), y construye una infraestructura de

componentes y despliegue basado en especificaciones XML usando los mecanismos
estándares de extensión de Fractal como la configuración de la membrana de los
componentes.

Esta configuración de la membrana permite implementar servicios como tolerancia
a fallos, balanceo de carga, y otro tipo de comunicación más allá de las comunicaciones
RPC básicas de ProActive:

Interfaces multicast – La membrana convierte una llamada saliente en una
llamada en múltiples llamadas a los interfaces de otros componentes. Esta
conversión pasa inadvertida al programador. Al utilizar el lenguaje Java, esta
característica se especifica a través de anotaciones de Java .. Los interfaces
multicast se pueden establecer como:

• «broadcast»: envío a todos los componentes los mismos datos (distribu-
ción).

• «scattered»: envío de un dato de la lista a cada componente (distribución).
En este caso se envía un dato diferente a cada uno de los interfaces destinos,
usando la misma operación. Esto tiene la desventaja de que la invocación
se debe convertir de un tipo List<X> a un tipo X, con lo que el interfaz
usado para invocar internamente la llamada y el interfaz que implementan
los componentes destino es diferente.
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Interfaces gathercast – La membrana transforma múltiples invocaciones provi-
nientes de sendos componentes en una sola invocación interna. En este caso
convierte una invocación a un método con un tipo X a una invocación a un
método que acepta un tipo List<X>.

Comunicación MxN – Este tipo de comunicación especifica M productores de
datos y N consumidores, un modelo muy común en entornos de cálculo de
altas prestaciones, y que tiene problemas de eficiencia de comunicación, ya que
en principio implicaría un mecanismo de comunicación todos con todos. El
caso MxN se da cuando hay una parte de la computación que se realiza por M
procesos diferentes que tiene que comunicar los datos resultantes a otra parte
de computación realizada por N procesos. El uso de mecanismos multicast y
gathercast hace muy sencillo y eficiente este caso específico [Gri].

Nótese que este tipo de interfaces múltiples son también una aportación de COR-
BA–LC, con implementación similar a la vista en el caso multicast/broadcast (§...).
Se podría pensar en adaptar todos los modelos vistos aquí a CORBA–LC. Se plantea
como trabajo futuro, dado que GCM es también un modelo en desarrollo (planteado
en el año  y todavía con implementaciones preliminares).

Como GCM se construye a partir de Fractal, la especificación de los componentes
definidos en el mismo se realiza también a través de niveles de adaptación al modelo.
Los niveles de adaptación se miden, al igual que en Fractal, por el grado de
interactividad que los componentes tienen con el entorno en tiempo de ejecución de
GCM. Los niveles se especifican como sub-niveles de los especificados por Fractal,
por lo que para cada nivel Fractal de la forma x.y, se construyen varios niveles
x.y.z. Dependiendo de los niveles de z se obtienen:

 – No hay interacción más allá de la provista por el interfaz Component.

 – Interacción de bajo nivel. Control pasivo. Los componentes deben incluir
uno o más interfaces AutonomicController. Estos interfaces permiten configurar
las características del componente en cuestiones como evaluar el tiempo tardado
en realizar un recurso (monitorización de tiempo), latencia, ancho de banda,
incrementar o disminuir el grado de paralelismo, etc.

 – Interacción de alto nivel. Control activo. Los componentes deben poder
aceptar la petición de un «contrato de calidad de servicio», que tendrán que
comprobar, aprobar o rechazar cuando sepan si pueden cumplir esas condiciones
de calidad. De igual modo, los componentes pueden solicitar a otros componentes
contratos de calidad de servicio adicionales. Esta interacción más compleja

El formato de los contratos todavía no está especificado en GCM. Ya se ha comentado que el
modelo está todavía en desarrollo y es de reciente creación.
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hace que el componente pueda adaptarse automáticamente a cualquier entorno
que cumpla las condiciones mínimas impuestas por el mismo, así como poder
adaptar su funcionamiento a los requisitos que otros componentes le impongan.

Al igual que ocurría en Fractal (§..), los niveles de adaptación son muy
adecuados a la hora de realizar una migración paso a paso al modelo de componentes.

.... Crítica del framework

Desde el punto de vista semántico y de especificación, pocas críticas se le pueden
realizar al modelo de GCM. De hecho, inspirará mucho del trabajo futuro de COR-
BA–LC. El modelo, de reciente especificación, aglutina de forma certera el cuerpo de
conocimiento en la tecnología Grid que se ha ido adquiriendo en los últimos años. De
hecho, algunas de las características especificadas por él como novedosas (despliegue
dinámico, interfaces multicast) también son ofrecidas por CORBA–LC.
Si acaso cabe citar unas pocas críticas puntuales al modelo:

Las implementaciones son algo inmaduras, y las especificaciones incompletas.
Además, sólo soportan Java como lenguaje nativo, lo cual representa una
restricción con la que no cuentan CCM o .NET.

Las invocaciones remotas se realizan a través de RMI. Este protocolo ha
demostrado ser menos robusto y eficiente que otros, como por ejemplo CORBA,
además de ser incompatible a nivel binario con otros lenguajes de programación.

El trabajar con objetos activos representa un conjunto de ventajas, pero también
los inconvenientes de resultar un modelo de programación más antinatural para
los programadores Java, además de ser menos eficiente, al necesitar en cada
momento de facilidades como MOP (Meta-Object Protocol), introspección y
generación dinámica de código.

La implementación de GCM de los interfaces múltiples obliga a cambiar el
interfaz interno ofrecido por los componentes y el ofrecido en su capa externa.
Esto requiere de ciertos artificios para mantener sincronizados ambos interfaces,
que quizá se podría haber conseguido con otros mecanismos de extensión de
Fractal como los interfaces de control.

... Alchemi y Bayanihan

En esta sección se incluyen dos frameworks : Alchemi [LBRV] y Bayanihan [Sar].
Ambos aportan cualidades paradigmáticas o innovadoras que hacen su estudio
interesante.
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Alchemi es un framework de computación distribuida implementado en C# y
basado en .NET. A través de las capacidades de invocación remota de .NET, Alchemi
permite gestionar un conjunto de nodos de computación, aplicaciones y usuarios
de las mismas. La distribución de tareas entre los nodos se realiza a través de los
mecanismos de carga dinámica de componentes .NET, y ofrece un conjunto de
demonios que gestionan la ejecución.
Alchemi soporta dos modelos de programación: Bulk Synchronous Parallel

(BSP) [SHM] e intercambio de mensajes (similar a MPI, §..). El modelo BSP
es un modelo de gestión de trabajos concurrentes muy sencillo, que se basa en que
todos los elementos de computación ejecutan ciclos compuestos de tres pasos:

. Computación – Cada tarea o hilo ejecuta su trabajo previamente asignado.

. Comunicación – Las etapas de comunicación se realizan entre las distintas
tareas. El patrón de comunicación cambia según la aplicación, y en este punto
se pueden utilizar optimizaciones de agregación de datos por la red, etc.

. Sincronización – Todas las tareas hasta que todas las tareas han terminado la
comunicación.

Por la organización de los tres pasos, es sencillo intuir que el mecanismo BSP
funciona bien cuando los recursos son homogéneos, pero hará esperar a las tareas más
rápidas si el balanceo de trabajo entre ellas no es óptimo, o si los recursos en los que
se ejecutan son heterogéneos. No obstante, esta pérdida de eficiencia se contrarresta
con la facilidad de programación. Por último, Alchemi también puede utilizar el
toolkit Globus para encontrar nodos.
Por su lado, Bayanihan [Sar] introdujo en concepto de «volunteer computing»

(computación voluntaria). En la computación voluntaria, cada nodo que participa
en la computación lo puede hacer de forma voluntaria, aportando capacidad de
procesamiento en forma de ejecución de una máquina virtual Java. Existen, sin
embargo, diferentes formas de computación voluntaria definidas por Bayanihan,
ya que una de las variantes es la computación dedicada obligatoria (extremo no
voluntario). La voluntariedad no está exenta de problemas, como la posibilidad de
que existan clientes maliciosos que alteren la computación, por lo que Sarmenta
tuvo que incluir modelos matemáticos de confianza y recuperación ante ataques.
Bayanihan fue también pionero en la utilización de objetos Java anónimos (al estilo
de los objetos activos de ProActive). En ellos, se enviaba a cada una de las máquinas
virtuales Java (que podrían estar ejecutándose incluso en forma de applets Java en
browsers del cliente) un objeto serializado que cumplía un interfaz worker . El objeto
Java a su vez incluía el código de la computación, que era invocada a través del
método doWork().
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Este envío de objetos Java completos con el código preparado para ejecutar fue
una idea muy novedosa, y abrió el camino para apreciar las verdaderas ventajas de
una tecnología dinámica basada en máquina virtual como Java.

.. Otras arquitecturas distribuidas

En esta sección se estudiarán otras tecnologías distribuidas que están relacionadas
o han tenido influencia en el diseño de aplicaciones distribuidas e incluso en el propio
CORBA–LC.

... Arquitecturas de servicios

Las arquitecturas de servicios, Service-Oriented Architecture (SOA) [SOA], han
ganado mucha popularidad desde que se pensó en la red Internet como soporte para
la ejecución de programas distribuidos.
En su definición más genérica, una arquitectura de servicios es agnóstica con

respecto a la tecnología utilizada. Ni siquiera se refiere explícitamente a que los
distintos servicios tengan que estar distribuidos a través de una red. Su definición,
pues, sólo establece que la comunicación se realizará usando dos entidades, el cliente,
que solicita el servicio, y el servidor, que lo provee. Con esta definición no difiere mucho
de las arquitecturas cliente/servidor tradicionales (de hecho esta es la definición de
arquitectura cliente/servidor), por lo que el rasgo distintivo del SOA empieza donde
se empieza a tratar su implementación basada en la red.

El término SOA se introdujo cuando al auge de Internet ya había dejado claro que
era una tecnología viable y útil para distribuir contenido y proceso de forma genera-
lizada y ubicua. Así, debido al éxito de los protocolos estándares de Internet (HTTP,
HyperText Markup Language (HTML), XML, FTP, etc.) se pensó en utilizarlos para
algo más que cumplir las peticiones de documentos por parte de los usuarios.
Así surgieron las arquitecturas de servicios adaptadas a internet, o lo que más

comúnmente se conoce como «Web Services» (servicios Web). Para convertir el Web
en una entidad programática (es decir, un ente que permitiera ser utilizado a través
de un programa), se ideó un conjunto de protocolos, lenguajes y tecnologías que
permitían describir interacciones entre clientes y proveedores de servicios de una
forma estandarizada y descrita funcionalmente. Estos protocolos se basaron casi en
la totalidad en el uso de XML como lenguaje de descripción tanto del interfaz como
del contenido intercambiado por los servicios, y en el uso del protocolo HTTP como
mecanismo de transporte de peticiones.
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.... WSDL y SOAP

Como se ha comentado, no todas las arquitecturas de servicios están basadas en
red o en Internet. Sin embargo, la definición de arquitectura SOA más extendida
fue aquella que se implantó sobre Internet. Así, a la hora de describir un servicio
y de codificar los datos enviados en una petición a través del protocolo HTTP, se
definieron un par de estándares que permitían llevar a cabo esta labor:

Web Services Description Language (WSDL) [WWW] Permite describir el in-
terfaz de los servicios Web usando un lenguaje XML que:

utiliza XSchema [WWW] para describir los tipos de datos que intervie-
nen en la negociación;

establece diferentes métodos a los que el servicio es capaz de responder.
Estos métodos se definen a través de los mensajes (entendidos como
mensajes codificados como peticiones HTTP, aunque la especificación no
se liga a esta tecnología) que la operación recibe y los mensajes que la
operación devuelve como resultado;

define port types (puertos): Los puertos son agrupaciones de operaciones
bajo un nombre. Se podría pensar en los puertos como los interfaces
en CORBA o en cualquier otro lenguaje de programación orientado a
objetos, salvo que los puertos no tienen ninguna de las características de
la orientación a objetos;

define bindings asociaciones entre puertos y puntos de acceso al servicio
que los ofrece, normalmente en forma de Universal Resource Identifier
(URI). A través de esta dirección, un cliente puede hacer uso de las
operaciones descritas en la especificación del servicio.

WSDL no está exento de críticas. Por un lado, comparado con, por ejemplo, el
IDL de CORBA, es un lenguaje mucho más engorroso y menos sucinto. Lo que
en IDL se especifica de forma precisa y orientada al dominio (lo que podría ser
llamado un Domain-Specific Language (DSL)), en WSDL requiere de varias
especificaciones de tipos de datos, mensajes de entrada y de salida y definición
del puerto y de binding . Por otro lado, la definición del interfaz incluye los
puntos de acceso. Esto representa un problema en cualquier arquitectura de
servicios u orientada a objetos, ya que se está ligando la definición de un interfaz
al punto en donde está implementado u ofrecido. ¿Qué pasa entonces si se decide
implementarlo en otra localización, migrarlo, etc? Algunas implementaciones
(como Apache Axis [AXI]) decidieron separar la especificación del servicio de
la especificación de los bindings. Sin embargo, esto no es estándar, y también
demuestra una deficiencia de base en la tecnología. Finalmente, el hecho
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de utilizar XSchema para la descripción de los datos, y de que no existan
implementaciones completas del estándar (dada su extrema flexibilidad), llevó
a que existieran incompatibilidades entre diferentes productos que ofrecían
acceso a servicios Web. Esto a su vez obligó a una nueva normalización (como
en un doble proceso de estandarización) llevado a cabo por el Web Services
Interoperability Consortium (WS-I).

Simple Object Access Protocol (SOAP) [WWW] SOAP encapsula el envío de
peticiones y respuestas usando los servicios descritos con WSDL. Su formato
también utiliza un lenguaje XML en el que incluye diferentes codificaciones
para enviar los parámetros especificados en un servicio. Su formato incluye
una cabecera, que permite identificar el servicio y diversos parámetros rela-
cionados con él (véase por ejemplo el uso del nombre de recurso por parte de
WSRF [WSR], §...), y un cuerpo, en el que se codifican los parámetros
de la llamada.

Ambas especificaciones se podrían ver como una reimplementación, usando dife-
rentes protocolos más orientados al Web, de servicios que estaban presentes desde las
primeras versiones de RPC, pasando por CORBA y RMI. Su auge se debió quizá no
tanto a su ventaja tecnológica ni arquitectural, sino a su mayor cercanía semántica a
conceptos que habían calado hondo en cualquier usuario de Internet (incluyendo en
estos a los gerentes y a los directores técnicos de las empresas), que, salvando el hueco
tecnológico, podían tener la sensación de estar hablando en los mismos términos, y
también a una percepción de la tecnología como más sencilla, más fácil de desplegar
efectivamente en servidores, etc.

Sin embargo, no han sido pocos los críticos con esta tecnología, que ponía el énfasis
en los protocolos más que en la arquitectura, resolviendo problemas ya claramente
resueltos por otras tecnologías como CORBA. Aparte de la diferencia de eficiencia
entre el uso de XML y un lenguaje binario para comunicación de datos, existen
muchas otras razones de crítica de WSDL y SOAP comparadas, por ejemplo, con
CORBA (véase por ejemplo [dJ]).
Alrededor de estos servicios básicos se han desarrollado cientos de otros servicios

Web. Muchos de ellos están implementados, pero otros tantos están sin implementar,
o diferentes organizaciones ofrecen implementaciones incompatibles entre sí. La
figura . en la página siguiente muestra una lista de los cientos de servicios en
especificación o en estado de draft relacionados con los servicios Web a fecha de enero
de .
Los servicios incluyen desde seguridad a descripción de workflow de aplicaciones.

El estudio de estos servicios está fuera del alcance de este trabajo relacionado.

http://www.ws-i.org/.
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Basic Profile
1.1

WS-I
Final Specification

� Basic Profile – The Basic Profile 1.1 provides
implementation guidelines for how related set of non-
proprietary Web Service specifications should be used
together for best interoperability.

Basic Profile
1.2

WS-I
Working Group Draft

� Basic Profile – The Basic Profile 1.2 builds on Basic Profile
1.1 by incorporating Basic Profile 1.1 errata, requirements
from Simple SOAP Binding Profile 1.0, and adding support
for WS-Addressing and MTOM.

Basic Profile
2.0

WS-I
Working Group Draft

� Basic Profile – The Basic Profile 2.0 is an update of WS-I
BP that includes a profile of SOAP 1.2.

Basic Security Profile
1.0

WS-I
Board Approval Draft

� Basic Security Profile defines the WS-I Basic Security
Profile 1.0, based on a set of non-proprietary Web services
specifications, along with clarifications and amendments
to those specifications which promote interoperability.

REL Token Profile
1.0

WS-I
Working Group Draft

� REL Token Profile is based on a non-proprietary 
Web services specification, along with clarifications and
amendments to that specification which promote
interoperability.

SAML Token Profile
1.0

WS-I
Working Group Draft

� SAML Token Profile is based on a non-proprietary 
Web services specification, along with clarifications and
amendments to that specification which promote
interoperability.

Conformance Claim
Attachment Mechanism (CCAM)

1.0
WS-I

Final Specification

� Conformance Claim Attachment Mechanism (CCAM)
catalogues mechanisms that can be used to attach WS-I
Profile Conformance Claims to Web services artefacts
(e.g., WSDL descriptions, UDDI registries).

Reliable Asynchronous
Messaging Profile (RAMP)

1.0
WS-I

Working Draft

� Reliable Asynchronous Messaging Profile (RAMP) is a
profile, in the fashion of the WS-I profiles, that enables,
among other things, basic B2B integration scenarios using
Web services technologies.

� XML – Extensible Markup
Language is a pared-down
version of SGML, designed
especially for Web
documents. It allows one to
create own customized tags,
enabling the definition,
transmission, validation, and
interpretation of data
between applications and
between organizations.

� XML – Extensible Markup 
Language is a pared-down
version of SGML, designed
especially for Web
documents. It allows one to
create own customized tags,
enabling the definition,
transmission, validation, and
interpretation of data
between applications and
between organizations.

� Namespaces in XML
provides a simple method
for qualifying element and
attribute names used in XML
documents by associating
them with namespaces
identified by IRI references.

� XML Information Set is 
an abstract data set to
provide a consistent set of
definitions for use in other
specifications that need to
refer to the information 
in a well-formed XML
document.

� XML Schema – XML
Schema Definition Language
is an XML language for
describing and constraining
the content of XML
documents.

� XML binary Optimized
Packaging (XOP) is an XML
language for describing and
constraining the content of
XML documents.

WS-Security
1.1

OASIS
OASIS-Standard

WS-Security: 
Username Token Profile

1.1
OASIS

Public Review Draft

� WS-Security is a communications protocol providing a
means for applying security to Web Services.

WS-Security: 
SOAP Message Security

1.1
OASIS

Public Review Draft

� WS-Security: SOAP Message Security describes
enhancements to SOAP messaging to provide message
integrity and confidentiality. Specifically, this specification
provides support for multiple security token formats, trust
domains, signature formats and encryption technologies.
The token formats and semantics for using these are
defined in the associated profile documents.

WS-Security:
Kerberos Binding

1.0
Microsoft, IBM, OASIS

Working Draft

WS-Security: X.509
Certificate Token Profile

1.1
OASIS

Public Review Draft

� WS-Security: X.509 Certificate Token Profile describes
the use of the X.509 authentication framework with the
WS-Security: SOAP Message Security specification.

� WS-Security: Username Token Profile describes how 
a Web Service consumer can supply a Username Token as a
means of identifying the requestor by username, and
optionally using a password (or shared secret, etc.) to
authenticate that identity to the Web Service producer.

WS-SecurityPolicy
1.1

IBM, Microsoft, 
RSA Security, VeriSign

Public Draft

� WS-SecurityPolicy defines how to describe policies related 
to various features defined in the WS-Security specification.

WS-Trust
BEA Systems, Computer Associates, IBM, Layer 7

Technologies, Microsoft, Netegrity, Oblix,
OpenNetwork, Ping Identity Corporation,

Reactivity, RSA Security, VeriSign and Westbridge
Technology · Initial Draft

WS-Security: 
SAML Token Profile

1.1
OASIS

Public Review Draft

� WS-Security: SAML Token Profile defines the use of
Security Assertion Markup Language (SAML) v1.1 assertions
in the context of WSS: SOAP Message Security including
for the purpose of securing SOAP messages and SOAP
message exchanges.

WS-Federation
1.0

IBM, Microsoft, BEA Systems, 
RSA Security, and VeriSign

Initial Draft

� WS-Federation describes how to manage and broker the
trust relationships in a heterogeneous federated
environment including support for federated identities.

WS-SecureConversation
BEA Systems, Computer Associates, IBM,

Layer 7 Technologies, Microsoft, Netegrity,
Oblix, OpenNetwork, 

Ping Identity Corporation, Reactivity, 
RSA Security, VeriSign and Westbridge

Technology ·Public Draft

� WS-SecureConversation specifies how to manage and
authenticate message exchanges between parties including
security context exchange and establishing and deriving 
session keys.

WS-PolicyAssertions
1.1

BEA Systems, 
IBM, Microsoft, SAP

Public Draft

WS-Policy
1.5

W3C
Working Draft

WS-PolicyAttachment
1.2

W3C
W3C Member Submission

WS-Discovery
Microsoft, BEA Systems, Canon, 

Intel and webMethods
Draft

WS-MetadataExchange
1.1

BEA Systems, Computer Associates, 
IBM, Microsoft, SAP, Sun Microsystems and

webMethods
Public Draft

� WS-Policy describes the capabilities and constraints of 
the policies on intermediaries and endpoints (e.g. business
rules, required security tokens, supported encryption
algorithms, privacy rules).

� WS-PolicyAssertions provides an initial set of assertions
to address some common needs of Web Services
applications.

� WS-PolicyAttachment defines two general-purpose
mechanisms for associating policies with the subjects to
which they apply; the policies may be defined as part 
of existing metadata about the subject or the policies may 
be defined independently and associated through an 
external binding to the subject.

� WS-Discovery defines a multicast discovery protocol for
dynamic discovery of services on ad-hoc and managed
networks.

� WS-MetadataExchange enables a service to provide
metadata to others through a Web services interface. Given
only a reference to a Web service, a user can access a set 
of WSDL /SOAP operations to retrieve the metadata that
describes the service.

Universal Description,
Discovery and Integration (UDDI)

3.0.2
OASIS

OASIS-Standard

� Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
defines a set of services supporting the description 
and discovery of businesses, organizations, and other Web
services providers, the Web services they make available,
and the technical interfaces which may be used to access
those services.

Management Of 
Web Services (WSDM-MOWS)

1.0
OASIS

OASIS-Standard

WS-Management
AMD, Dell, Intel, Microsoft and Sun

Microsystems
Published Specification

Management Using Web
Services (WSDM-MUWS)

1.0
OASIS

OASIS-Standard
Web Services for Remote

Portlets (WSRP)
2.0

OASIS
Committee Draft

� Web Service Distributed Management: Management Of
Web Services (WSDM-MOWS) addresses management of
the components that form the network, the Web services
endpoints, using Web services protocols.

� WS-Management describes a general SOAP-based
protocol for managing systems such as PCs, servers,
devices, Web services and other applications, and other
manageable entities.

Service Modeling Language
IBM, BEA, BMC, Cisco, Dell, HP, Intel,

Microsoft, Sun
Draft Specification

� Servcie Modeling Language (SML) is used to model
complex IT services and systems, including their structure,
constraints, policies, and best practices. 

� Web Service Distributed Management: Management Using
Web Services (WSDM-MUWS) defines how an IT resource
connected to a network provides manageability interfaces
such that the IT resource can be managed locally and from
remote locations using Web services technologies.

� Web Services for Remote Portlets (WSRP) defines a 
set of interfaces and related semantics which standardize
interactions with components providing user-facing
markup, including the processing of user interactions with
that markup.

Web Service Description
Language 2.0 Core

2.0
W3C

Candidate Recommendation

Web Service Description
Language 1.1

1.1
W3C
Note

Web Service Description
Language 2.0 
SOAP Binding

2.0
W3C · Working Draft

� WS-Business Activity provides the definition of the business activity
coordination type that is to be used with the extensible coordination
framework described in the WS-Coordination specification.

WS-Coordination
1.1

OASIS
Working Draft

� WS-Atomic Transaction defines protocols that enable existing
transaction processing systems to wrap their proprietary protocols
and interoperate across different hardware and software vendors.

� WS-Coordination describes an extensible framework for providing
protocols that coordinate the actions of distributed applications. 

WS-Composite Application
Framework (WS-CAF)

1.0 · Arjuna Technologies, Fujitsu, IONA,
Oracle and Sun Microsystems

Committee Specification
� WS-Composite Application Framework (WS-CAF) is a

collection of three specifications aimed at solving problems
that arise when multiple Web Services are used in combina-
tion. It proposes standard, interoperable mechanisms for
managing shared context and ensuring business processes
achieve predictable results and recovery from failure.

WS-Context (WS-CTX)
1.0

Arjuna Technologies, Fujitsu, IONA, Oracle
and Sun Microsystems

Committee Draft

� WS-Context (WS-CTX) is intended as a lightweight mechanism
for allowing multiple Web Services to share a common context.

WS-Coordination 
Framework (WS-CF)

1.0 · Arjuna Technologies, Fujitsu, IONA,
Oracle and Sun Microsystems

Committee Draft
� WS-Coordination Framework (WS-CF) allows the 

management and coordination in a Web Services interaction
of a number of activities related to an overall application.

WS-Transaction 
Management (WS-TXM)

1.0 · Arjuna Technologies, Fujitsu, IONA,
Oracle and Sun Microsystems

Committee Draft
� WS-Transaction Management (WS-TXM) defines a core infrastructure

service consisting of a Transaction Service for Web Services.

WS-Business Activity
1.1

OASIS
Working Draft

WS-Atomic Transaction
1.1

OASIS
Committee Draft

Resource
Specifications

SOAP Message 
Transmission Optimization

Mechanism (MTOM)
1.0 · W3C

Recommendation

SOAP
1.2

W3C
Recommendation

SOAP
1.1

W3C
Note

XML 1.1
1.1

W3C
Recommendation

XML 1.0
1.0

W3C
Recommendation

Namespaces in XML
1.1

W3C
Recommendation

XML Information Set
1.0

W3C
Recommendation

XML Schema
1.1

W3C
Working Draft

XML binary Optimized
Packaging (XOP)

1.0
W3C

Recommendation

� Describing Media Content
of Binary Data in XML
(DMCBDX) specifies how to
indicate the content-type
associated with binary
element content in an XML
document and to specify, in
XML Schema, the expected
content-type(s) associated
with binary element
content. 

Describing Media Content
of Binary Data in XML

(DMCBDX)
W3C
Note

XML Specifications

� WS-Trust describes a framework for trust models that enables
Web Services to securely interoperate. It uses WS-Security base
mechanisms and defines additional primitives and extensions
for security token exchange to enable the issuance and
dissemination of credentials within different trust domains.

� WS-Security: Kerberos Binding defines how to encode
Kerberos tickets and attach them to SOAP messages. As
well, it specifies how to add signatures and encryption to the
SOAP message, in accordance with WS-Security, which 
uses and references the Kerberos tokens.

WS-Addressing – Core
1.0

W3C
Recommendation

WS-Eventing
W3C

Public Draft

� WS-Addressing – Core
provides transport-neutral
mechanisms to address
Web services and messages.
This specification defines
XML elements to identify
Web service endpoints and
to secure end-to-end
endpoint identification in
messages.

WS-Addressing – WSDL
Binding

1.0
W3C

Candidate Recommendation

� WS-Addressing – WSDL
Binding defines how the
abstract properties defined
in Web Services Addressing
– Core are described using
WSDL.

WS-Addressing – 
SOAP Binding

1.0
W3C

Recommendation

� WS-Addressing – SOAP
Binding provides transport-
neutral mechanisms to
address Web services and
messages.

� WS-BaseNotification
standardizes the terminology,
concepts, operations, WSDL
and XML needed to express
the basic roles involved in
Web services publish and
subscribe for notification
message exchange.

WS-Enumeration
Systinet, Microsoft, Sonic Software, BEA

Systems and 
Computer Associates

Public Draft

� WS-Enumeration describes 
a general SOAP-based
protocol for enumerating 
a sequence of XML
elements that is suitable
for traversing logs, message
queues, or other linear
information models.

WS-Notification
1.3

OASIS
OASIS-Standard

� WS-Notification is a
family of related white
papers and specifications
that define a standard 
Web services approach to
notification using a topic-
based publish/subscribe
pattern.

WS-BaseNotification
1.3

OASIS
OASIS-Standard

� WS-Eventing defines a
baseline set of operations
that allow Web services to
provide asynchronous
notifications to interested
parties.

WS-Topics
1.3

OASIS
OASIS-Standard

� WS-Topics defines three
topic expression dialects
that can be used as sub-
scription expressions in
subscribe request messages
and other parts of the 
WS-Notification system.

WS-BrokeredNotification
1.3

OASIS
OASIS-Standard

� WS-BrokeredNotification
defines the interface for
the NotificationBroker. 
A NotificationBroker is an
intermediary, which, among
other things, allows
publication of messages
from entities that are not
themselves service 
providers.

� SOAP Message
Transmission
Optimization
Mechanism
describes an
abstract feature for
optimizing the
transmission and/or
wire format of a
SOAP message.

� SOAP is a lightweight,
XML-based protocol for
exchange of information
in a decentralized,
distributed environment.
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Management Of Web Services

Management Using Web Services

Service Modeling Language

Business Process Specifications

WS-Choreography Model Overview
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WS-Composite Application Framework

WS-Transaction Management

WS-Context

WS-Coordination Framework

WS-Business Activity

WS-Atomic Transaction

WS-Coordination

Standards Bodies
The Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards (OASIS) is a not-for-profit, international consortium

that drives the development, convergence, and adoption of e-business standards. The
consortium produces more Web services standards than any other organization along with stan-
dards for security, e-business, and standardization efforts in the public sector and for applica-
tion-specific markets. Founded in 1993, OASIS has more than 4,000 participants representing
over 600 organizations and individual members in 100 countries.

The World Wide Web Consortium (W3C) was created in October 1994 to lead the 
World Wide Web to its full potential by developing common protocols that promote
its evolution and ensure its interoperability. W3C has over 350 Member organiza-

tions from all over the world and has earned international recognition for its contributions to the
growth of the Web. W3C is designing the infrastructure, and defining the architecture and the core
technologies for Web services. In September 2000, W3C started the XML Protocol Activity to address
the need for an XML-based protocol for application-to-application messaging. In January 2002, the
Web Services Activity was launched, subsuming the XML Protocol Activity and extending its scope.

The Web Services Interoperability Organization (WS-I) is an open industry 
organization chartered to promote Web services interoperability across platforms,

operating systems and programming languages. The organization’s diverse community of Web
services leaders helps customers to develop interoperable Web services by providing guidance,
recommended practices and supporting resources. Specifically, WS-I creates, promotes and
supports generic protocols for the interoperable exchange of messages between Web services.

The Internet Engineering Task Force (IETF) is a large open international 
community of network designers, operators, vendors, and researchers 
concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth 
operation of the Internet.

Attachments Profile
1.0

WS-I
Final Specification

� Attachments Profile – The Attachment Profile 1.0
complements the Basic Profile 1.1 to add support 
for interoperable SOAP Messages with attachments-based
Web Services.

Simple SOAP 
Binding Profile

1.0
WS-I

Final Specification

� Simple SOAP Binding Profile – The Simple SOAP Binding
Profile consists of those Basic Profile 1.0 requirements
related to the serialization of the envelope and its
representation in the message.

Business Process Execution
Language for Web Services 1.1

(BPEL4WS) · 1.1 · BEA Systems, IBM,
Microsoft, SAP, 

Siebel Systems · OASIS-Standard

� WS-Choreography Model Overview defines the format
and structure of the (SOAP) messages that are exchanged,
and the sequence and conditions in which the messages
are exchanged.

� Business Process Execution Language for Web Services
1.1(BPEL4WS) provides a language for the formal
specification of business processes and business interaction
protocols using Web Services.

� Web Service Choreography Interface (WSCI) describes
how Web Service operations can be choreographed in the
context of a message exchange in which the Web Service
participates.

WS-Choreography Model
Overview

1.0 · W3C
Working Draft

Web Service Choreography
Interface

(WSCI) · 1.0 · W3C
Sun Microsystems, SAP, BEA Systems 

and Intalio · Note

Business Process Specifications

Business Process Execution
Language for Web Services 2.0

(BPEL4WS) · 2.0
OASIS, BEA Systems, IBM, Microsoft, SAP, 

Siebel Systems · Committee Draft

� Business Process Execution Language for Web Services
2.0 (BPEL4WS) provides a language for the formal
specification of business processes and business interaction
protocols using Web Services.

� Business Process Management Language (BPML)
provides a meta-language for expressing business
processes and supporting entities.

Business Process Management
Language (BPML)

1.1
BPMI.org

Final Draft

� Web Service Choreography Description Language
(CDL4WS) is to specify a declarative, XML based language
that defines from a global viewpoint the common and
complementary observable behaviour, where message
exchanges occur, and when the jointly agreed ordering
rules are satisfied.

Web Service Choreography
Description Language

(CDL4WS) · 1.0 · W3C
Candidate Recommendation

� XML Process Definition Language (XPDL) provides an
XML file format that can be used to interchange process
models between tools.

XML Process Definition
Language (XPDL)

2.0
Final

WS-ReliableMessaging
1.1

OASIS
Committee Draft

� WS-ReliableMessaging describes a protocol that allows
Web services to communicate reliable in the presence of
software component, system, or network failures. It defines
a SOAP binding that is required for interoperability.

WS-Reliability
1.1

OASIS
OASIS-Standard

� WS-Reliability is a SOAP-based protocol for exchanging
SOAP messages with guaranteed delivery, no duplicates,
and guaranteed message ordering. WS-Reliability is
defined as SOAP header extensions and is independent of
the underlying protocol. This specification contains a
binding to HTTP.

WS-Reliable Messaging 
Policy Assertion (WS-RM Policy)

1.1
OASIS

Committee Draft

� Web Services ReliableMessaging Policy Assertion
(WS-RM Policy) describes a domain-specific policy assertion
for WS-ReliableMessaging that that can be specified within
a policy alternative as defined in WS-Policy Framework.

� Web Service Description Language 2.0 Core is an XML-
based language for describing Web services and how to
access them. It specifies the location of the service and the
operations (or methods) the service exposes.

� Web Service Description Language 1.1 is an XML-based
language for describing Web services and how to access
them. It specifies the location of the service and the
operations (or methods) the service exposes.

� Web Service Description Language SOAP Binding
describes the concrete details for using WSDL 2.0 in
conjunction with SOAP 1.1 protocol.

WS-BaseFaults (WSRF)
1.2

OASIS
Working Draft

Web Services 
Resource Framework (WSRF)

1.2
OASIS

OASIS-Standard

WS-ServiceGroup (WSRF)
1.2

OASIS
Working Draft

� WS-BaseFaults (WSRF) defines a base set of information
that may appear in fault messages. WS-BaseFaults defines an
XML schema type for base faults, along with rules for how
this base fault type is used and extended by Web Services.

� Web Services Resource Framework (WSRF) defines a family of
specifications for accessing stateful resources using Web Services.

� WS-ServiceGroup (WSRF) defines a means by which Web
Services and WS-Resources can be aggregated or grouped
together for a domain specific purpose.

WS-ResourceProperties
1.2

OASIS
Working Draft

� WS-ResourceProperties specifies the means by which the
definition of the properties of a WS-Resource may be declared
as part of the Web Service interface. The declaration of the
WS-Resource properties represents a projection of or a view
on the WS-Resource state.

� WS-ResourceLifetime is to standardize the terminology,
concepts, message exchanges, WSDL and XML needed to
monitor the lifetime of, and destroy WS-Resources.
Additionally, it defines resource properties that may be used
to inspect and monitor the lifetime of a WS-Resource.

� WS-Transfer describes a general SOAP-based protocol for
accessing XML representations of Web service-based resources.

WS-ResourceLifetime
1.2

OASIS
Working Draft

WS-Transfer
W3C

W3C Member Submission

Resource Representation
SOAP Header Block (RRSHB)

W3C
Recommendation

� Resource Representation SOAP Header Block (RRSHB)
complements MTOM by defining mechanisms for
describing and conveying non-XML resource representations
in a SOAP 1.2 message. 

Figura . Poster de servicios Web (obtenido de http://www.innoq.com/soa/
ws-standards/poster/).

.... Recursos y estado: REST

A pesar de las críticas al modelo de servicios, se pueden extraer buenas ideas del
modelo simplificando los protocolos de acceso. En el fondo, los propios protocolos
del Web, como HTTP, son capaces de devolver información a partir de una petición.
Fielding se dio cuenta de este hecho, y acunó el término REST.
REpresentational State Transfer (REST) [Fie], especifica un modelo arquitectural

de diseño de aplicaciones basadas en protocolos estándar de Internet. En particular, los
métodos definidos en el protocolo HTTP versión . [F+], con recursos identificados
por URI [BLFM] y contenido especificado por tipos multimedia definidos por
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) [FN].

Los requisitos del REST se establecen como sigue:

El elemento básico de comunicación entre el que solicita y el que ofrece es el
recurso. Un recurso es una pieza de información que el solicitante requiere, y
que el ofertante ofrece. En el entorno en el que se aplica, Internet, un recurso
normalmente tiene la forma de un documento, cuyo contenido no está sujeto a
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 Antecedentes

ninguna restricción, salvo que sea acordado de antemano tanto por el solicitante
como por el ofertante.

Cada recurso está identificado por una URI.

Las operaciones que se realizarán sobre el recurso se harán usando los distintos
métodos de acceso del protocolo HTTP. Así, se puede acceder a un recurso o
crearlo (método «GET» y «POST») modificar el valor de un recurso («PUT»
y «POST») o eliminarlo («DELETE»).

De estas tres sencillas reglas, se obtienen un conjunto de consecuencias interesantes
de cara a la arquitectura del sistema.
En primer lugar, los servicios no tienen estado. Esto es, el estado es el recurso, y

las llamadas a un servicio son idempotentes. A través de los métodos de modificación
se puede cambiar el valor del recurso, pero varias llamadas a la obtención (GET) del
recurso, devolverán el mismo valor. Así, el recurso se podría ver como una variable
en un lenguaje de programación interactivo, salvo que el nombre de la variable es su
URI.

En segundo lugar, un recurso no tiene por qué ser únicamente un valor. Puede ser
cualquier recurso, por complejo que este sea: un documento complejo, una imagen,
una hoja de cálculo, un documento JavaScript Object Notation (JSON), etc. La
principal ventaja de esta solución es la flexibilidad, pero su principal ventaja es la
dificultad de asegurar la consistencia del sistema. En los sistemas como SOAP/WSDL
o CORBA/IDL, la consistencia de la petición y la respuesta se comprueban automá-
ticamente, gracias a las definiciones de interfaces. Esto no se puede asegurar sólo con
REST. Por otro lado, el hecho de que un recurso pueda ser una entidad compleja,
tiene dos consecuencias fundamentales:

. El recurso puede ser el resultado de una computación intensiva, o de un servicio
complejo ofrecido por el sitio web, con lo que REST sería equivalente a las
arquitecturas SOA vistas anteriormente, convirtiendo a la nube de recursos de
Internet en una plataforma para la petición y provisión de servicios.

. La dualidad recurso/computación permite, por ejemplo, que ciertos recursos
muy costosos o muy solicitados por los clientes estén en una caché de acceso
rápido.

Con las consideraciones vistas, el modelo de REST es muy adecuado en el sentido
de aprovechar la infraestructura de Internet sin introducir una barrera semántica
(como puede ser WSDL y SOAP, por ejemplo).

Para la estricta petición de servicios en modo cliente, de hecho, se puede hacer una
asociación entre los interfaces de los componentes CORBA–LC y recursos URI para
solicitar servicios. En la sección §. se muestra la arquitectura de servicios ofrecida
por CORBA–LC, mientras que en §. se muestra su implementación.





. Otras arquitecturas distribuidas

... MOM y ESBs

Message-Oriented Middleware (MOM) se refiere a una familia de arquitecturas
de aplicaciones distribuidas que se basa en la comunicación asíncrona (aunque
generalmente también se permiten invocaciones síncronas) entre aplicaciones a través
de mensajes que circulan sobre un bus común. La infraestructura MOM se presenta
entonces generalmente como un bus que permite iniciar canales de comunicación
entre aplicaciones.
Las ventajas de este esquema son varias:

La utilización del bus de comunicación permite que exista un bajo acoplamiento
entre los productores y consumidores de eventos. Así, las aplicaciones no
necesitan generalmente estar sujetas a un interfaz común. Una aplicación
receptora de eventos producidos por otras puede decidir ignorar un conjunto
de mensajes, etc. Además, se pueden construir aplicaciones que escuchen
pasivamente el bus para hacer de registro de eventos, depuración, etc.

Se pueden añadir y eliminar aplicaciones al bus en tiempo de ejecución y
en cualquier momento, sin necesidad de paradas o reconfiguraciones de las
aplicaciones. Esto facilita la gestión de la red.

Nuevas aplicaciones (o actualizaciones de las actuales) se pueden añadir de
forma sencilla, ya que las nuevas versiones de las aplicaciones pueden incluir
nuevos mensajes que serán sólo reconocidos por las nuevas versiones de las
aplicaciones receptoras de esos mensajes. Así, estos sistemas también facilitan
la migración sin contratiempos a nuevas versiones de las aplicaciones.

Como la recepción es asíncrona (esto es, no restringida en cuanto al tiempo),
se pueden idear estrategias de almacenamiento de mensajes, enrutamiento o
envío diferido de los mismos, además de soportar protocolos con alto nivel de
latencia (como protocolos que soportan trabajo parcialmente desconectado).

En cuanto a las desventajas, se pueden citar algunas de ellas. Por ejemplo, nor-
malmente las tecnologías MOM no establecen el formato del mensaje, con lo que los
mensajes mal formados o malintencionados causan errores en tiempo de ejecución, y
pueden incluso llegar a corromper alguna aplicación que no esté lo suficientemente
preparada (un corolario sería que cada aplicación debe ser robusta con respecto a
estas posibilidades). Por otro lado, el bus común puede convertirse en un cuello
de botella. Sobre todo si integra a muchas aplicaciones que están muy dispersas
geográficamente.
Quizá la implementación más conocida de una arquitectura sea JMS [JMS] de

Java. JMS permite escribir plugins que permiten que diferentes servicios estándar
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(bases de datos, LDAP, etc.) puedan enviar y recibir mensajes a través del bus, aparte
de permitir a las aplicaciones normales abrir canales y comunicarse entre sí.
Un refinamiento de las arquitecturas MOM son los Enterprise Service Bus

(ESB) [JBI]. Si bien las arquitecturas MOM no estandarizan los tipos y formatos de
mensajes, las implementaciones de ESB especifican los formatos de los mensajes que
se intercambian entre las distintas aplicaciones y entre las aplicaciones y los servicios
ofrecidos (normalmente XML). Estos servicios ofrecidos, como el propio nombre
de ESB indica, están orientados principalmente a aplicaciones empresariales, como
coreografía y orquestración (workflow) de procesos, gestión de eventos por tipos y por
criterios, gestión de servicios, auditoría, servicios de log , administración, etc. Algunas
implementaciones, incluso, pueden ofrecer servicios genéricos de almacenamiento
en base de datos, de registro de servicios tolerantes a fallos y balanceados en carga
(gracias a la independencia de la localización que se consigue a través del bus), etc.
Los ESB son pues frameworks con las ventajas del middleware MOM, pero adaptados
a las necesidades de las aplicaciones empresariales.
Por último, nótese que tanto CCM como EJB como CORBA–LC (véanse sec-

ciones ... y ..) poseen mecanismos de comunicación asíncrona (puertos de
eventos), que permiten incluso diseñar aplicaciones completas sin utilizar mecanismos
síncronos (puertos de interfaces). Esta característica, heredada de los sistemas MOM,
hace estos modelos de componentes posean la flexibilidad asociada a los sistemas
basados en mensajes.

... OSGI

Open Services Gateway Iniciative (OSGI) [OSG] es una arquitectura de com-
ponentes (figura . en la página siguiente) que se ejecuta dentro de una máquina
virtual Java. Está soportada por grandes de la industria (Ericsson, IBM, Oracle, Sun,
IONA, Motorola, Nokia, etc.), por lo que parece que jugará un papel importante en
el entorno de las arquitecturas de componentes. La arquitectura permite construir
bundles (componentes dentro de la arquitectura, en forma de ficheros .ZIP/.JAR).
Estos componentes pueden ser registrados, iniciados, parados y eliminados del sistema
en tiempo de ejecución, y se convierten en servicios, usables por otros bundles a
través de un proceso de registro. La gestión del ciclo de vida (inicio y eliminación
de servicios) se puede realizar servicio a servicio. La plataforma permite también la
gestión remota, para configurar el conjunto de servicios que se están ejecutando.
Aunque el principio OSGI especifica cómo se gestionan el conjunto de servicios

ejecutándose en una máquina virtual, la infraestructura incluye servicios de red que
permiten la comunicación de servicios que se ejecutan en otras máquinas virtuales,
además de otros servicios para acceso a sitios Web (HTTP, Universal Plug and Play
(UPnP), etc.). Además, al estar basado en Java, permite instalar nuevos bundles
a través de otros medios (Internet, GPRS, UMTS, etc.). Todo esto junto con la
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Figura . Arquitectura de OSGI.

capacidad de gestión remota hace a OSGI una plataforma ideal para ser ejecutada
dentro de dispositivos móviles y PDAs.

.. Resumen de características comparadas

Una vez vistas las tecnologías y utilidades más relevantes para la investigación de
esta tesis doctoral y también para el diseño e implementación de CORBA–LC, se
pueden extraer las principales características de las mismas a la luz de los requisitos
genéricos establecidos en la sección ..
Estos requisitos deseables de las distintas tecnologías se han establecido de una

forma genérica, ya que no se pueden resumir todas y cada una de las sutilezas de
cada tecnología, y se han agrupado en tres grupos, cada uno con unos requisitos
desglosados. A veces una tecnología por sí misma no ofrece un servicio concreto.
Sin embargo, si las implementaciones más usadas del modelo generalmente ofrecen
ese servicio (por ejemplo el caso de CCA), se añade este servicio a la matriz de
características. Los distintos grupos son los siguientes:

. Requisitos del modelo de programación y componentes – Establece los requisitos
deseables de cara al modelo de programación de la tecnología. Esto es, que
ofrezca abstracciones que permitan construir las aplicaciones en base a bloques
independientes y reutilizables (componentes). En esta categoría se identifican
(figura . en la página siguiente):

Modelo de componentes En este requisito se engloba que el modelo incluya
un modelo rico de desarrollo basado en unidades independientes conectadas
a través de puntos de comunicación descritos de forma declarativa al hilo
de lo descrito en la sección ...





 Antecedentes

Modelo de componen
tes

JavaBeans

Comunicación síncrona
y asínc

rona

MPI/PVM

Modelo de component
es

Multilenguaje/Multiplataf
orma

Soporte para AOPFractal

Modelo de componente
s

Multilenguaje/Multiplatafo
rma

CCA

Modelo de componentes

Modelo de contenedor

Comunicación síncrona y asíncro
na

COM

Comunicación síncrona y asíncrona

Multilenguaje/MultiplataformaMOM/ESBs

Modelo de componentes

Modelo de contenedor
Modelo de despliegue
Comunicación síncrona y asíncrona

Multilenguaje/Multiplataforma
CCM

Modelo de componentes
Modelo de contenedor
Modelo de despliegue
Comunicación síncrona y asíncrona
Soporte para AOP

EJB

Modelo de componentes
Modelo de contenedor
Modelo de despliegue
Comunicación síncrona y asíncrona

OSGI

Modelo de componentes
Modelo de contenedor
Comunicación síncrona y asíncronaMultilenguaje/MultiplataformaSoporte para AOP

.NET

Modelo de despliegueComunicación síncrona y asíncronaMultilenguaje/Multiplataforma

Grid/Globus

Modelo de componentesModelo de despliegueComunicación síncrona y asíncrona
Soporte para AOP

ProActive + GCM

Modelo de componentesModelo de contenedorModelo de despliegueComunicación síncrona y asíncrona
Multilenguaje/Multiplataforma
Soporte para AOP

CORBA–LC

Modelo de componentes

Modelo de contenedor

Modelo de despliegue

Comunicación síncrona y asíncrona

Multilenguaje/Multiplataforma

Soporte para AOP

Figura . Características de modelo de programación de las tecnologías vistas.

Mínima configuraciónJavaBeans

Mínima configuración
Modelo de redFractal

Modelo de redCCA

Mínima configuraciónMOM/ESBs

Mínima configuración
Modelo de red
Búsquedas de información distribuida
Despliegue dinámico

OSGI

Mínima configuración.NET

Modelo de red
Búsquedas de información distribuida

Grid/Globus

Mínima configuración
Modelo de red
Búsquedas de información distribuidaDespliegue dinámico

ProActive + GCM

Mínima configuración
Modelo de red
Búsquedas de información distribuidaDespliegue dinámico

CORBA–LC

Mínima configuración

Modelo de red

Búsquedas de información distribuida

Despliegue dinámico

Figura . Características de gestión de red de las tecnologías vistas.
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Modelo de contenedor Aquí se incluye la posibilidad de que el contenedor
aplique servicios no funcionales (especificados declarativamente) a las
instancias de componentes o unidades de instanciación.

Modelo de despliegue ¿El modelo incluye un modelo que describe los distin-
tos elementos de una aplicación y cómo instalarlos en diferentes nodos,
así como un empaquetamiento para los mismos?

Comunicación síncrona y asíncrona ¿Ambos modelos de comunicación se
soportan?

Multilenguaje/Multiplataforma ¿Se puede la arquitectura adaptar de forma
sencilla al uso en diferentes plataformas y con distintos lenguajes de
programación?

Soporte para AOP Si el modelo soporta la inclusión de especificaciones al
estilo de la programación orientada a aspectos (AOP).

. Requisitos de gestión de la red – Aquí se tiene en cuenta las características de
control del modelo de red subyacente en las distintas tecnologías (figura .
en la página ):

Mínima configuración Aquí se considera si la implantación de la tecnología
requiere de gran cantidad de configuración, pasos intermedios, ejecución
de diferentes demonios, etc. Lo ideal es resumir la configuración a una
especificación simple y un único servicio/servidor.

Modelo de red Especifica si la tecnología tratada posee un modelo en el que
se considera la red como un elemento donde buscar recursos.

Búsquedas de información distribuida ¿El modelo permite buscar recurso-
s/componentes/servicios en la red y en tiempo de ejecución?

Despliegue dinámico La selección de nodos en los que se despliega cada
elemento de la aplicación se hace de forma dinámica. Además, se debe
permitir la instanciación de nuevos elementos en tiempo de ejecución,
basándose en los requisitos establecidos por el solicitante de los mismos.

. Servicios adicionales, de integración de características no funcionales – Aquí se
aglutinan las funciones adicionales que aportan valor añadido en arquitecturas
distribuidas de soporte al cálculo (figura . en la página anterior):

Transacciones Gestión de transacciones.

Persistencia Gestión automática de la persistencia.

Seguridad ¿El modelo permite especificar características de seguridad (niveles
de permiso, entidades, claves públicas y privadas, etc.)?
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Balanceo de carga ¿Permite el modelo el balanceo de carga en tiempo de
ejecución?

Tolerancia a fallos ¿La tecnología incluye soporte para que el usuario de la
misma especifique características de tolerancia a fallos?

Migración en tiempo de ejecución ¿Soporta la tecnología esta característi-
ca?

Framework de pruebas unitarias Indica si el framework integra a las pruebas
como ciudadanos de primera clase, ofreciendo un marco sencillo en el que
escribir pruebas unitarias y probarlas de forma automática en cualquier
estadio del desarrollo de la aplicación.

Acceso a través de Web/REST ¿Existe una asociación entre los servicios
ofrecidos y métodos que se puedan acceder usando protocolos Web/REST?

Uso pervasivo de la red ¿El modelo es capaz de utilizar todos los recursos de
red disponibles en un momento dado para acometer un cálculo intensivo?
Esto es de vital importancia para las aplicaciones que nos interesan.

Escalable a HPC ¿Permite el modelo usar recursos de alto grado de compu-
tación y un número potencialmente grande de recursos para distribuir
computaciones intensivas? Esto es, ser escalable al integrar de forma
sencilla recursos dedicados.

Finalmente, la figura . en la página siguiente muestra todas las tecnologías y
todas las características de forma resumida en un único gráfico (la figura . en la
página  muestra la misma información en formato tabla).

... Conclusiones extraídas del trabajo relacionado

Del estudio del trabajo relacionado presentado en este capítulo se pueden obtener un
conjunto de conclusiones, pautas y buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones
distribuidas y para el diseño e implementación de CORBA–LC:

Sin duda, los modelos de componentes distribuidos más avanzados de los
vistos son CCM/Lightweight CCM/EJB y ProActive/GCM. De los primeros
podemos extraer ciertas características fundamentales (se lista entre paréntesis
las secciones del capítulo de descripción de CORBA–LC donde se establecen
esas características):

• Definición de componentes independientes basados en puertos (sección .).

• Puertos de conexión síncronos y asíncronos (sección ...).

• Modelo de despliegue distribuido (sección .).
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vistas.
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• Modelo de empaquetado que permite la redistribución (sección .).

• El uso de un modelo de contenedor (también presente en COM+ y .NET),
que permite aportar a las instancias, en tiempo de ejecución, servicios
no funcionales especificados por el programador para cada uno de los
componentes de la aplicación (secciones . y .).

• Integración de diferentes plataformas y lenguajes de programación (a
través del uso de CORBA).

En cuanto a ProActive/GCM, se pueden extraer un conjunto de características
muy convenientes:

• Características de balanceo de carga y tolerancia a fallos. En ProActive se
lograba gracias a la reconfiguración de objetos activos; en CORBA–LC se
logrará a través de la adaptación de las características de la descripción
de las aplicaciones y los servicios aportados por el contenedor (seccio-
nes .., . y .).

• Migración de componentes en tiempo de ejecución, junto con la definición
del estado (la definición de estado también presente en EJB y CCM). A
través de definir el estado como una parte del componente, CORBA–LC
puede realizar la migración del componente incluyendo a los componentes
que poseen estado persistente (secciones .. y .).

• Facilidades de depuración de aplicaciones distribuidas y control de tiempos
(profiling) de la aplicación (secciones .. y .).

De Globus y las tecnologías Grid , se puede extraer que el contemplar el modelo
de la red y sus recursos (a través de servicios de información distribuida) es
fundamental para el uso eficiente y dinámico de recursos de la red (seccio-
nes ., .. y ..), así como la posibilidad de encontrar recursos en tiempo
de ejecución (sección ...).

De las arquitecturas de servicios, se puede heredar la sencillez y potencia de la
asociación de procedimientos especificada en el modelo REST (secciones .
y .).

Siguiendo los desarrollos vistos en la sección .. para CCM, las características
como balanceo de carga, tolerancia a fallos y migración descritas anteriormente
se realizan a través de integrar servicios en el contenedor y a partir de la modi-
ficación de la descripción del ensamblado para establecer estas características
de calidad de servicio (QoS).

Las facilidades para depuración y temporización de aplicaciones distribuidas
(sección ..) surgieron como servicios relativamente sencillos de implementar
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usando la infraestructura existente de CORBA–LC. Igualmente el framework
de pruebas unitarias (sección .).

El siguiente capítulo muestra una descripción de alto nivel del modelo de com-
ponentes de CORBA–LC, de sus distintos sub-modelos y de las decisiones que se
tomaron en su diseño. Estas decisiones están basadas en las lecciones aprendidas tras
el estudio de las tecnologías relacionadas, además de en un trabajo de diseño guiado
por los requisitos especificados en el primer capítulo.







3
El modelo de componentes

CORBA–LC: CORBA Lightweight
Components

.. Introducción

Este capítulo introduce el modelo de componentes CORBA–LC [SGGa, SGGSa,
SGGSb]. Se introducen las características del modelo y las decisiones que han lleva-
do a las mismas. El siguiente capítulo, el , muestra cómo las distintas características
descritas en este capítulo se llevan a cabo en la implementación de referencia.

De forma general, se pueden exponer las necesidades y requisitos que se impusieron
en un principio al diseño e implementación del modelo de componentes CORBA–LC.
Estas características pretenden, por un lado, tratar algunas de las carencias de los
actuales modelos de programación de aplicaciones distribuidas vistos en el capítulo
anterior, y por otro lado, establecer las características de un modelo de componentes
que permita refinar la forma en la que se programan las aplicaciones basadas en la
red.
Así, las características deseables y los requisitos identificados para CORBA–LC

incluyen:
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. Sencillez, potencia y eficiencia – El modelo debe ser lo suficientemente potente
como para permitir todas las características que nos interesan de un modelo
de componentes moderno implementado en red (descripción completa de com-
ponentes y conexiones, tolerancia a fallos, balanceo de carga, migración, uso
eficiente de los recursos) pero lo suficientemente sencillo como para permitir al
programador especificar las características de las aplicaciones, los componentes,
y las conexiones entre los mismos de una forma adaptada al modelo. El diseño,
además, se debe hacer de manera que las características introducidas se puedan
implementar de manera eficiente y con la mínima configuración posible (de ahí
la parte «lightweight» (ligera) del nombre del modelo).

. Orientación a las aplicaciones de computación adaptables a los recursos (Re-
source-Adapted Computing (RAC)) y a la computación de altas prestaciones
(High-Performance Computing (HPC)) y no a sistemas empresariales – La
mayoría de modelos de componentes distribuidos están orientados a aplicaciones
empresariales, ofreciendo acceso a bases de datos relacionales (incluyendo aso-
ciaciones y mapeos de tablas), gestión de transacciones, etc. Con CORBA–LC
se quiere crear un modelo de componentes para desarrollar aplicaciones de
cálculo masivo o HPC. Así, estará más orientado a la utilización eficiente de
recursos de red, balanceo de carga, migración y tolerancia a fallos.

. Heterogeneidad – Debe soportar la integración de recursos heterogéneos, tanto
en lenguajes de programación como en arquitecturas hardware y en sistemas
operativos. Para ello, Common Object Request Broker Architecture (COR-
BA) [OMGa] ofrece un primer paso, al permitir la comunicación remota
independiente del lenguaje de programación y arquitectura, pero todavía se ne-
cesitan maneras de empaquetar y describir de forma binaria a los componentes,
carga dinámica, descripción de conexiones entre componentes, etc.

. Modelo de pares centrado en la red – El modelo debe ser capaz de integrar
a todos los recursos disponibles en la red, por lo que todos los elementos
conectados en la red deben participar como pares, ofreciendo cada uno recursos
conforme a sus características. Además, el modelo debe estar centrado en la
red, esto es, usar la red como un todo al que preguntar y del que obtener
información sobre nodos disponibles, componentes instalados, etc., que permita
también gestionarla.

. Escalablilidad, tolerancia a fallos, balanceo de carga, migración en tiempo de
ejecución – Si se necesita manejar un número potencialmente grande de nodos,
recursos y componentes en un entorno de red, se deben diseñar protocolos y
herramientas de programación escalables y tolerantes a fallos. Como se verá a
lo largo de este capítulo, se han diseñado varios mecanismos dentro del modelo





. Introducción

que permiten hacerlo escalable y tolerante a fallos tanto en la gestión de la red
como en la ejecución de las aplicaciones. Para un uso eficiente de los recursos, el
balanceo de la carga y la migración en tiempo de ejecución son fundamentales.
También se incluirán estas características en el framework .

. Integrar nuevos componentes de forma sencilla – Debe ser posible insertar
en el sistema nuevos componentes (o versiones actualizadas de componentes
existentes) de forma sencilla y controlada. Estos nuevos componentes deben
estar disponibles para ser usados instantáneamente por el resto de aplicaciones
de la red que los necesiten.

. Dependencias entre componentes detectadas automáticamente – Manejar las
dependencias de componentes en un sistema potencialmente grande puede ser
muy complejo si no se ofrecen al programador y diseñador de aplicaciones
herramientas que permitan automáticamente identificar si existen los compo-
nentes necesarios para ejecutar una aplicación (y dónde están instalados). Así,
la red en su conjunto se utilizará para satisfacer las necesidades de instancias
de componentes que impongan las aplicaciones.

. Integración de dispositivos pequeños – La lógica de distribución de componentes
en nodos de computación debe ser lo suficientemente inteligente como para
integrar en la red tanto a nodos de alto rendimiento como a elementos menos
potentes, como teléfonos móviles o PDAs. Así, por ejemplo, debe decidir qué
componentes instalar en cada nodo y qué nodos deben usar sus componentes
de forma remota por no tener potencia suficiente para mantenerlos instalados.

El capítulo introduce primero, en la sección ., las distintas partes en las que
se divide el modelo de componentes, que se tratarán en las siguientes secciones.
La sección . describe el modelo de componentes en sí, esto es, qué se entiende
por componente, las características de los mismos, etc. La sección . introduce
el modelo de contenedor de CORBA–LC. El contenedor representa el entorno de
ejecución donde se ejecutan las instancias de un componente en un nodo. Las
características del empaquetado de componentes se tratan en la sección ., mientras
que el modelo de red se trata en la sección .. La sección . describe el modelo de
despliegue de CORBA–LC, así como el concepto de aplicación o ensamblado como la
descripción del conjunto de instancias de componentes y conexiones que describen a
una aplicación. Finalmente, la sección . introduce el modelo de arquitectura de
servicios, Service-Oriented Architecture (SOA) soportado por CORBA–LC, en donde
se permite que cualquier componente que así lo desee, sin tener que modificar su
implementación, se pueda acceder de forma transparente como un servicio a través
de protocolos estándar de Internet.
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.. El modelo de componentes CORBA–LC
En esta sección se describe el modelo de componentes de CORBA–LC [SGGb,

SGGSa, SGGSb]. La descripción del modelo que se realiza aquí, en contraposición
a la que aparece en el capítulo , no entra en detalles de implementación, sino que se
centra en la descripción de características, posibilidades y capacidades del modelo,
así como en razonar cada una de las decisiones de diseño del mismo.

... Características generales del modelo

El modelo de componentes CORBA–LC, en la implementación presentada en esta
tesis doctoral, posee un conjunto de características que se listarán a continuación a
modo de resumen. Se verá cómo están presentes las características identificadas en el
capítulo anterior como deseables para CORBA–LC. Esta sección también pretende
introducir todos los elementos que forman la arquitectura en contexto para pasar a
continuación, en las siguientes secciones, a ir explicando cada uno de ellos. Como
colofón, en el capítulo  se estudia la implementación de cada uno de los elementos
introducidos, así como el Application Programming Interface (API) de programación
de componentes de CORBA–LC.
Así pues, las características del modelo de componentes CORBA–LC se pueden

resumir en las siguientes:

Define un modelo de componentes basado en la definición vista en la sec-
ción ... Esto es, componentes como entidades binarias independientes que se
interconectan entre sí para construir aplicaciones. Los componentes especifican
puertos de conexión (síncronos y asíncronos) que constituyen sus requisitos y
ofrecimientos del entorno para formar aplicaciones. Estas conexiones pueden ser
locales optimizadas (dentro de un mismo proceso) o entre nodos de la red, de
forma transparente al programador de los mismos. La arquitectura es además
multiplataforma y multilenguaje, al estar construida sobre CORBA.

Permite empaquetar los componentes en forma binaria para ser redistribuidos
a terceros o ser enviados entre nodos de la red, y así poder ser instanciados
remotamente. El modelo de empaquetado soporta diferentes implementaciones
de un mismo componente, para diferentes arquitecturas o con distintos lenguajes
de programación.

Posee un modelo de red en el que se incluyen los nodos de computación,
los recursos que puedan aportar en forma de memoria, CPU, componentes
instalados, etc.

Es capaz de encontrar estos recursos (nodos, instancias de componentes, etc.)
en la red para ejecutar instancias de componentes a través de los mecanismos
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de búsqueda implementados, que también se ofrecen a las instancias de com-
ponentes para encontrar otras instancias de componentes que necesiten para
realizar su labor.

Implementa el concepto de contenedor como soporte en tiempo de ejecución
de las instancias de componentes. El contenedor es un aspecto fundamental,
que permite aplicar a las instancias los requisitos no funcionales especificados
por ellas. Por ejemplo, las aplicaciones pueden seleccionar diferentes niveles
de tolerancia a fallos o de balanceo de carga para las instancias de sus compo-
nentes. El contenedor gestiona las instancias para ofrecer el nivel de calidad
de servicio exigido. También, por ejemplo, es el encargado de mantener de
forma automática el estado persistente declarado por los componentes. Así,
estos no tienen que preocuparse de implementar o gestionar mecanismos de
persistencia: son ofrecidos por el contenedor y la infraestructura de CORBA–LC
si los componentes lo especifican.

Permite la inclusión de interfaces especiales llamados «interfaces Aspect-O-
riented Programming (AOP)». Estos interfaces interceptan las llamadas entre
cualquiera dos componentes para implementar mecanismos adicionales al estilo
de la AOP como logging de las llamadas, mecanismos de comprobación de
permisos de seguridad, etc.

Gestión de almacenamiento persistente. Los componentes, como parte de su
interfaz, pueden declarar una clase que albergará su estado. CORBA–LC,
gracias al código generado automáticamente a partir de esa especificación
y al contenedor, realizará de forma automática la gestión del estado, y su
almacenamiento estable.

Implementa mecanismos de balanceo de carga dictados por las aplicaciones.
Así, una aplicación puede especificar que requiere un número de instancias de
un componente para que se realice entre ellas un balanceo de carga. De nuevo,
el código de CORBA–LC junto con el código del contenedor permiten la gestión
automática de las llamadas remotas para implementar el balanceo de carga.

Similar al balanceo de carga, una aplicación puede especificar que una ins-
tancia de componente debe estar replicada en diferentes nodos para proveer
así tolerancia a fallos. También puede especificar mecanismos adicionales de
comprobación como votado.

CORBA–LC permite la migración de instancias de componentes en tiempo de
ejecución, incluso para componentes que mantienen un estado persistente. Si es
necesario, incluso, se envía el componente en formato binario al nodo de la red
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destino de la migración, se instala y se crea una instancia que será equivalente
a la inicial, al recibir también su estado de ejecución.

Mientras que otros modelos de componentes distribuidos realizan un despliegue
estático en nodos siguiendo una especificación dada en por el usuario, el desplie-
gue (la asociación de instancias de componentes y nodos de computación) en
CORBA–LC se realiza de forma dinámica en el momento del despliegue. Ade-
más, el sistema se monitoriza continuamente para implementar una migración
efectiva, localizar nuevas instancias de componentes a medida que se necesiten,
etc.

El código generado de CORBA–LC permite que cualquier interfaz de cualquier
componente se pueda acceder a través de protocolos Web usando el modelo de
arquitectura de servicios (SOA) REpresentational State Transfer (REST). Se
ha definido una asociación entre los tipos Interface Definition Language (IDL)
y una representación JavaScript Object Notation (JSON) que permite de una
forma sencilla la integración de CORBA–LC como servidor con casi cualquier
cliente.

Las herramientas de programación provistas por la plataforma de desarrollo
permiten generar de forma automática el código que ofrece los servicios comen-
tados, además de ofrecer una utilidad de diseño de aplicaciones a través de un
lenguaje gráfico de conexión entre componentes.

El framework CORBA–LC promueve una programación de componentes basa-
das en unidades de prueba (como se vio en la sección ...). Así, CORBA–LC
incluye un framework que permite al programador del componente añadir
pruebas unitarias al mismo de manera sencilla. Además, las utilidades y herra-
mientas aportadas por la plataforma permiten pasar la batería de pruebas a
los componentes que se estén ejecutando en la misma.

De igual manera, las utilidades aportadas permiten ver el diagrama de secuencia
de las llamadas que se realizan entre componentes en tiempo de ejecución, y
con cálculo de tiempos de invocación y respuesta. Esto supone una ayuda en
las etapas de desarrollo y prueba de este tipo de aplicaciones distribuidas, muy
complejas de depurar. Además, a través de la medición de tiempos, permite
realizar mediciones de eficiencia (profiling) de las aplicaciones.

Mínima configuración. El diseño de la plataforma se ha realizado de tal forma
que su instalación y puesta en marcha sea muy sencilla. Así, todos los com-
ponentes, ficheros de comunicación y servidores se encuentran en el mismo
directorio (al estilo de .NET, §..). Además, sólo se necesita la ejecución de
un único demonio, y la dirección de otro elemento de la red, para establecer
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una conexión que a partir de ese momento formará parte de todo el sistema de
nodos conectados.

Continuando con el último punto, el servidor que se ejecuta en cada uno de los
nodos de computación se puede ver como formando una estructura de capas desde las
capas de comunicación básica, en las que se utiliza CORBA y protocolos de servicios
Web como HyperText Transfer Protocol (HTTP), hasta la capa de las instancias
de los componentes en ejecución. La figura . muestra un diagrama de niveles de
CORBA–LC.

Figura . Estructura de niveles de la arquitectura de CORBA–LC.

La figura muestra los dos puertos de comunicación con el exterior de cada nodo. A
través de estos dos puertos pueden recibirse peticiones hacia las instancias que se
están ejecutando por encima del contenedor. Nótese cómo el código de soporte de
CORBA–LC se une con el código del contenedor para hacer de intermediario entre
las instancias y el mundo exterior, manejando además a estas para ofrecerles los
servicios adicionales que requieran (balanceo de carga, persistencia). Además, parte
del código de CORBA–LC reside en los componentes. Este código hace de pegamento
o adaptador [GHJV] entre el código de los componentes y el framework , facilitando
así en gran medida el desarrollo del componente, y es generado por las utilidades
ofrecidas por CORBA–LC. El flujo de creación de un componente se puede ver en la
figura . en la página  del capítulo de implementación de CORBA–LC.
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La figura . en la página , por contra, muestra este mismo servidor que reside
en cada nodo desde el punto de vista de la interconexión de servicios internos del
nodo y de los servicios que ofrece al exterior.

... Estructura interna

El modelo de componentes de CORBA–LC se puede dividir de forma lógica en una
serie de partes o sub-modelos. Cada uno de estos modelos divide de forma natural
un software que trata de englobar una gestión integral de la red y de las aplicaciones
ejecutándose en ella.
Así pues, se verán los siguientes submodelos:

El modelo de componentes propiamente dicho, que modela las características
estáticas y dinámicas de los componentes, así como su descripción;

El modelo de red, que describe cómo se manejan, describen y tratan los
diferentes nodos que componen la red sobre la que funciona el modelo en
tiempo de ejecución;

El modelo de empaquetado, que describe cómo se empaqueta un componente
para que pueda ser instalado en cualquier nodo de la red;

La arquitectura de reflexión, que describe qué elementos posee el modelo para
indagar sobre las características de las aplicaciones y de los componentes en
tiempo de ejecución.

El modelo de contenedor y framework de aplicaciones. Este modelo describe
el entorno en tiempo de ejecución con el que cuentan los componentes y las
aplicaciones. Como se verá, el «contenedor» hace de intermediario entre los
componentes y la red, ofreciendo a los componentes los servicios que necesitan, y
manejando las instancias de estos para conseguir balanceo de carga, pasivación
y activación, etc.;

El modelo de despliegue y aplicaciones. Este modelo describe las reglas de com-
posición entre instancias de componentes y cómo estas instancias se conectan
para formar aplicaciones que se ejecutan sobre la red.

El modelo de arquitectura de servicios (SOA), que permite convertir a cual-
quier componente CORBA–LC en un proveedor de servicios a clientes usando
protocolos de Internet y el modelo REST.

Las siguientes secciones tratan cada uno de estos submodelos.
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.. Modelo de Componentes

El modelo de componentes de CORBA–LC define cómo se modelan las caracterís-
ticas de los componentes, así como el ámbito de los mismos (esto es, qué se entiende
por «componente» en el framework).

Los componentes son la principal abstracción de CORBA–LC. Aunque ya se vio en la
sección .. que existe controversia a la hora de definir qué es un componente [Szy,
Szy, SGM, GMHS+, HPSE] (en parte porque la palabra «componente» se
utiliza para definir cualquier parte de un sistema o aplicación), en CORBA–LC se
elige la definición consensuada vista en §..: un componente se define como una
unidad binaria independiente, cuyas dependencias e interfaces ofrecidos se definen
explícitamente, y que se puede utilizar para componer aplicaciones.
Con esta definición, los componentes en CORBA–LC obtienen las características

más importantes de las vistas en aquella sección. Así, los componentes en CORBA–LC:

. Se pueden utilizar como piezas físicas intercambiables para construir aplicacio-
nes.

. Especifican de forma explícita de las dependencias y sus servicios ofrecidos.

. Los componentes son totalmente intercambiables. Esto es, en la medida que un
componente ofrezca los mismos servicios que otro, se podrá utilizar de forma
indistinta.

Estas son las características de los componentes en CORBA–LC, que, como se ve,
heredan su definición de las definiciones de la sección ... Por ello, también heredan
las ventajas vistas en aquella sección con respecto al desarrollo de aplicaciones
distribuidas.
En las siguientes secciones se describirá las necesidades y características de la

descripción de las distintas interacciones entre componentes. En el siguiente capítulo,
concretamente en la sección .., se verá cómo estas características se tratan desde
un punto de vista de implementación de CORBA–LC.

... Descripción de características de un componente

Como se ha visto, los componentes deben indicar lo que demandan del sistema
y también lo que ofrecen al mismo. ¿Cuáles son entonces los requisitos que deben
cumplir estas descripciones de componentes?
Dadas las características vistas de los componentes, estas descripciones deben

satisfacer al menos dos dimensiones: la de «paquete binario» (lo que también lla-
mamos la dimensión estática), y la de tipo de componente (o dimensión dinámica).
La diferenciación entre estática y dinámica se refiere a cuándo se utilizará este
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conocimiento: la información estática se utiliza mientras el componente no se está
ejecutando: se puede enviar entre ordenadores, instalar, desinstalar, etc., mientras
que la dimensión dinámica o de tipo se utiliza principalmente mientras el componente
está en ejecución.

.... Paquete binario

Las propiedades estáticas se refieren al paquete binario que contiene al componente.
Estas propiedades deben describir al componente de tal manera que permitan:

instalarlo en un nodo dado,

extraerlo de un nodo donde esté instalado y enviarlo a otro,

cargarlo en memoria (o en su caso, eliminarlo) como si se tratara de una
Dynamic-Link Library (DLL), ya sea a petición del programador o en base a
requisitos de uso de memoria, carga de CPU, etc., y

crear una instancia del componente para que se ejecute en un nodo determinado.

Así, las propiedades estáticas deben incluir, al menos [KYH+]: dependencias de
hardware, sistema operativo y Object Request Broker (ORB), otros componentes
requeridos por este componente, una descripción estática de las características
ofrecidas por este componente y también de los requisitos del sistema exigidos,
incluyendo: movilidad (si el componente se tiene que usar remotamente o se puede
traer e instalar localmente), replicación (si el componente permite replicación),
agregación (para componentes paralelos), pago por uso y políticas de seguridad :

Movilidad ¿El componente se puede descargar remotamente, instalar o ejecutar
o se debe usar siempre remotamente? Esto es importante, porque ciertos
proveedores de componentes pueden elegir que sus componentes se utilicen
sólo remotamente (para evitar, por ejemplo, que sus componentes puedan ser
estudiados por ingeniería inversa del código binario). También en esta categoría
se incluye si el componente permite ser migrado en tiempo de ejecución. Esto
es, ser movido de un nodo a otro durante su ejecución (§.).

Replicación Si el componente se puede replicar, ya sea porque es un componente sin
estado o porque puede colaborar con el framework para mantener la constancia
y la consistencia de las réplicas.

Agregación [OMG] Si este componente sabe cómo distribuir sus datos entre
diferentes instancias para procesar un conjunto de datos (lo que se conoce
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como paralelismo a nivel de datos ó Single Program Multiple Data (SPMD)) y
después combinar las partes de datos en la solución completa.

Información relativa al pago por uso Describe la licencia de uso de este compo-
nente. Si este componente especifica que se debe pagar por su uso, puede
especificar que hay que hacer, por ejemplo, un pago inicial (a la instalación), o
incluso pago por uso para los componentes que sólo se pueden utilizar remota-
mente [ZZP].

Información de seguridad El instalador debe poder estar seguro de quién hizo este
componente comprobando la firma digital del mismo, por ejemplo, contra el
certificado de la empresa.

Esta información se describe usando ficheros XML, y se almacena en el paquete
del componente junto con el binario del mismo, como se describe en §..

.... Tipo de componente

Los componentes heredan de la programación orientada a objetos tradicional
el hecho de que son una descripción del comportamiento en tiempo real y de los
requisitos de sus instancias. Así, las instancias de un componente se convierten en
representaciones en tiempo de ejecución del código almacenado en un componente (de
ahí la dimensión dinámica). Los requisitos pueden ser internos o externos, y permiten
a las instancias conectarse con su entorno para llevar a cabo la funcionalidad de las
aplicaciones.
Los elementos internos son aquellos que el componente requiere y ofrece al fra-

mework en el que está inmerso (en este caso CORBA–LC). Esto es así porque los
componentes se deben ejecutar de un modo controlado. Deben seguir unos protocolos
establecidos para especificar cuáles serán sus requisitos en tiempo de ejecución y qué
interfaces y funcionalidad ofrecen al ambiente en el que se ejecutan. En concreto, la
descripción de las propiedades internas debe incluir, al menos:

Categoría Como una clasificación general e inicial de los componentes, se
debe especificar a qué categoría, de las posibles en CORBA–LC pertenece un
componente. La categoría va a definir inicialmente ciertas características del
componente, como se verá a continuación, mientras que otras características

No es sencillo modelar este comportamiento, ya que la naturaleza de los datos que se pueden
agregar puede variar mucho de un problema a otro. En un ejemplo de uso de CORBA–LC en la
sección . se puede ver una construcción basada en componentes que podría ser un primer modelo
para especificar de forma genérica cómo un componente se comportaría en un esquema de este tipo.
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Categoría Identidad Estado Factoría

Service No No keyless
Entity Sí Sía keyful

aEl componente puede especificar si define un estado persistente o no.
Tabla . Categorías de componentes en CORBA–LC.

tienen que ser definidas explícitamente. CORBA–LC soporta actualmente dos
tipos de categorías (Tabla .):

Service El componente se puede tratar como un servicio sin estado (al estilo
de las arquitecturas SOA). Esto es, el componente responde a los mensajes
que los componentes clientes le envían, realizando el servicio requerido.
Sólo habrá una instancia de este componente, y de cara al framework no
utiliza ninguna característica de persistencia.

Entity Cada instancia del componente tiene entidad por sí misma. Así, cada
una estará identificada por un nombre único dentro de ese nodo. Las
entidades persisten durante la ejecución de la aplicación. Esto es, una
instancia de un componente creada en un momento dado, estará siempre
accesible hasta que se destruye explícitamente. Además, los componentes
de esta categoría pueden especificar que poseen un estado que el framework
estará encargado de mantener de forma persistente.

El componente, a través de los ficheros de descripción, también puede aportar
un conjunto de características adicionales que complementen su categoría. Sin
embargo, la categoría se utiliza como base por el framework para generar código
específico para este componente que se moldeará con el resto de características
específicas del mismo.

Propiedades de la factoría Como herencia de CORBA, un componente,
al igual que un objeto CORBA no se puede crear directamente. Se necesita
una «factoría» [GHJV] para crear las instancias. Los componentes pueden
especificar cómo se comportarán a lo largo de su ciclo de vida (persistentes o
no, si mantienen un estado, si tienen entidad propia o no, etc.) y de esta forma
el framework puede utilizar una factoría adecuada para manejar al conjunto de
instancias de este componente. Los tipos de factoría se ven más detenidamente
en la sección .. y en el capítulo de implementación (§.).

Algunas de ellas son similares a las que aparecen en CORBA Component Model
(CCM) [OMG] ó Enterprise Java Beans (EJB) [SUN].

En la sección .. se describen las características del estado y en la sección . se describe
cómo se implementa en CORBA–LC.
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Servicios requeridos del framework Como por ejemplo persistencia (§.),
tolerancia a fallos, distribución, etc.

Información de calidad de servicio (QoS) Como el uso mínimo y máximo
de CPU requerido, memoria y ancho de banda requerido por ese componente,
etc.

Las propiedades externas son aquellos servicios que las instancias del componente
ofrecen a sus clientes (otros componentes o aplicaciones). A estos puntos de conexión
externos se les conoce como «puertos». Los puertos, como sucede en otros modelos de
componentes, CCM [OMG] y Common Component Architecture (CCA) [BCD+],
permiten a los componentes conectarse con otros para realizar una tarea en concreto.
En CORBA–LC se definen dos tipos principales de puertos: interfaces y eventos.
Un componente puede indicar que sus instancias implementan u ofrecen (provide

como se usa en inglés en el framework) o usan (use) una serie de interfaces. Así,
los interfaces representan puntos preestablecidos de comunicación síncrona entre
componentes. Los interfaces ofrecen una serie de métodos que se convierten en el
contrato entre el que ofrece y el que provee. Además, esta comunicación se realiza
de forma síncrona. Esto es, en una llamada se espera a que el componente llamado
termine de ejecutar el servicio y retorne un resultado.

Por su parte, los eventos se pueden utilizar como puntos de comunicación asíncrona
entre componentes. Los componentes pueden especificar que producen o consumen
algún tipo de evento. La comunicación mediante eventos se realiza de manera que
un componente que produce un evento lo haga llegar a todos los componentes que
hayan expresado su interés en recibir ese evento producido. Al contrario que con
los interfaces, esta comunicación es eminentemente asíncrona, por lo que desacopla
al productor y al consumidor del evento. Se requiere además algún mecanismo que
permita:

Por un lado, suscribirse a un canal de eventos producido por un componente, y
ser capaz de recibir sus eventos.

Por otro lado, una infraestructura que permita mantener activo el conjunto
de receptores que están interesados en cada uno de los eventos que produce
un componente, manejando las nuevas suscripciones y las cancelaciones de las
mismas.

Finalmente, un mecanismo que automáticamente y de forma eficiente distribuya
un evento producido a todos los receptores interesados en el mismo.

Usamos aquí la palabra «interfaz» de la misma forma que se usa en CORBA.
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Estas facilidades las ofrece el framework CORBA–LC a los componentes. Esto es,
cuando un componente especifica que produce algún evento (o que está interesado en
algún otro), el código generado para ese componente (§..) gestiona automática-
mente la entrega de eventos a los receptores, así como la suscripción y desuscripción a
través de conexiones entre componentes. Así, los componentes no se tienen que preo-
cupar de gestionar el conjunto de suscriptores a sus eventos, ni de lidiar con problemas
de mantenimiento de grupos de suscriptores ni de comunicación de grupo [FGS],
ya que todo esto está proporcionado por CORBA–LC.

... Puertos

Como se comentó, los puertos conforman el interfaz externo del componente hacia
otros componentes o aplicaciones (clientes de sus servicios, en definitiva). El modelo
de componentes de CORBA–LC establece que un componente puede especificar
cuatro tipo de puertos: interfaces ofrecidos, interfaces requeridos, eventos emitidos y
eventos recibidos:

Interfaces ofrecidos (provides) Un componente puede ofrecer un conjunto de in-
terfaces a sus clientes. Cada uno de estos interfaces representa a un interfaz
CORBA estándar que el cliente de este componente puede utilizar. El con-
junto de interfaces ofrecidos por un cliente se puede consultar a través de la
arquitectura de reflexión de CORBA–LC (§..). Estos distintos interfaces
ofrecidos por el componente no tienen por qué estar relacionados por herencia,
al contrario de lo que ocurre en la programación orientada a objetos. Así, cada
uno de estos interfaces ofrecen como una «vista» del componente a través
de unas características que el componente cumple (interfaz). Como se verá
en §.., en CORBA–LC estos interfaces se definen en IDL, mientras que se
utiliza EXtensible Markup Language (XML) para especificar el conjunto de
interfaces ofrecidos por un componente.

Interfaces requeridos (uses) Los interfaces usados o requeridos especifican necesi-
dades de este componente para su ejecución en forma de interfaces de otros
componentes que son usados por el mismo. Al igual que sucede en el caso de
los interfaces ofrecidos, en el que un componente puede ofrecer los servicios a
más de una instancia de componente (esto es, estará conectado en tiempo de
ejecución a más de una instancia de componente), este componente puede usar
a uno o más componentes que ofrezcan este interfaz. La semántica de estas
invocaciones no parece ser trivial (por ejemplo, ¿se envía la petición a todos
los componentes usados o sólo a uno de ellos?, ¿qué se hace con los valores
de retorno de cada componente usado?), por lo que a la hora de construir
aplicaciones se tiene que especificar cuál va a ser la semántica de los usos





. Modelo de Componentes

múltiples. A la hora de describir las aplicaciones (§..), así como en tiempo
de ejecución (§..), se puede establecer esta semántica, especificando una
«estrategia» para esta conexión. Las diferentes estrategias que se pueden usar
son las siguientes:

default, max-use Funcionalidad por defecto. Equivale a una llamada
normal CORBA. Se llama a todos los interfaces registrados en esta cone-
xión. Si la operación tiene resultado se retornará el resultado de una de
las llamadas (se suponen idénticas).

load-balancing Usando la información del Distributed Registry (§..),
se selecciona el interfaz que pertenece a la instancia de componente que
reside en el nodo menos cargado. Sólo se realiza una llamada remota al
interfaz de ese componente.

fault-tolerant En esta estrategia se contacta con un grupo de componen-
tes que ofrecen el interfaz usado por este componente, se realizan llamadas
concurrentes a todos ellos y se obtienen todos los resultados. Se gestiona
también qué nodos o componentes han fallado, y opcionalmente se puede
realizar un votado.

También se puede modelar el uso que se hará de ese interfaz por parte del
componente. Esto se especificará a través de la propiedad «traffic» (tráfico), que
modela cómo será el flujo de comunicación con el componente usado: de bajo
tráfico, de tráfico alto, o de tráfico stream (flujo de información continuo). Esta
información se usará tanto por el ensamblador de aplicaciones (para decidir la
localización inicial de las instancias de componentes) como por el sistema de
tiempo de ejecución de CORBA–LC (para decidir qué componentes migrar y
dónde).

Finalmente, la propiedad «locality» puede tomar los valores local , que especifica
que los componentes que están conectados por esta conexión sería conveniente
que estuvieran en el mismo nodo (denota una alta sinergia entre ambos compo-
nentes), remote, que especifica que ambos componentes deberían estar en nodos
diferentes (esto se puede utilizar para delimitar qué conjunto de componentes
se ejecuta, por ejemplo, en un dispositivo con poca potencia de computación,
y qué otros se instalan en servidores dedicados) y neutral (por defecto), que
especifica que los componentes que están conectados por esta conexión no
tienen requisitos de localidad (aunque se prefiere el caso local siempre que sea
posible).

Eventos emitidos (emits) Los componentes pueden establecer que emiten un con-
junto de eventos. El framework se queda a cargo de crear los distintos canales de
eventos y de manejar la conexión y desconexión de suscriptores y la distribución
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de los mensajes. Así, al igual que los interfaces, los componentes también se
pueden «conectar» a través de los eventos, significando esta conexión una
suscripción al canal de eventos que el componente emisor crea para ese tipo de
evento.

Eventos recibidos (receives) Finalmente, los componentes también pueden esta-
blecer que están interesados en un tipo de evento. En el momento de crear la
aplicación, o en tiempo de ejecución, un componente que produzca un tipo de
evento se puede conectar a otro componente que haya expresado su interés por
el mismo.

... Factorías

Como se comentó anteriormente, en el entorno CORBA se necesitan interfaces
«factoría» [GHJV] que permitan crear instancias de objetos (en nuestro caso
componentes). Dependiendo de la categoría del componente, existen los siguientes
tipos de factorías:

keyless Este tipo de factoría, como se puede ver en la tabla . en la página , se
crea para un componente de tipo Service. Sólo se crea una instancia de este
componente, que se comparte por todos los clientes que la soliciten.

keyful Este tipo de factoría se crea para componentes de tipo Entity. Al crear una
instancia de este tipo de componente hay que especificar un identificador que
nombra a esa instancia en el ámbito del sistema. Además, las instancias son
persistentes (independientemente de que hayan especificado que poseen un
estado persistente o no (§.. y §.)), y en caso de no ser útiles en un momento
dado, deben ser eliminadas explícitamente.

Por último, los interfaces de factoría son también una abstracción de la gestión
del ciclo de vida de las instancias de componentes. A través de la factoría se pueden
crear, buscar instancias por identificador (métodos find definidos en el interfaz de la
factoría, §.) y eliminar instancias.

... Estado

Un componente que posea la categoría «Entity» puede describir un estado interno
manejado automáticamente por CORBA–LC. Este estado, como se describe en §.,
se especifica de forma genérica como un interfaz que el componente tendrá disponible,
y cuyos atributos serán los datos internos que conformarán el estado de cada instancia
de este tipo de componente. El framework CORBA–LC es el encargado de manejar
el estado persistente y almacenarlo y recuperarlo convenientemente.
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... Navegación y metadatos

La «navegación» se entiende como la capacidad que posee el modelo de mostrar
todas las características de un componente. Esto es, una vez obtenida una referencia
a una instancia de componente, los métodos del interfaz del componente (§..)
permiten listar el conjunto de interfaces ofrecidos y requeridos, conjunto de eventos
emitidos y recibidos, así como el estado.

.. Modelo de Contenedor y Framework de
Componentes

Las instancias de los componentes se ejecutan en un entorno de tiempo de ejecución
llamado contenedor [TLS+], al estilo de los explicados en §... Los contenedores
se convierten así en la vista que las instancias tienen del sistema. Las instancias piden
al contenedor los servicios que necesitan y éste a su vez informa a las instancias de
su entorno de ejecución (servicios disponibles, etc.), lo que se llama su contexto de
ejecución.

Más concretamente, el contenedor es el encargado de realizar diferentes tareas en
nombre de las instancias de componentes:

Las factorías son las encargadas del mantenimiento del conjunto de instancias
de un componente. Sin embargo, estas instancias pueden estar activadas o
desactivadas en un momento dado. El contenedor es el encargado de realizar
este mantenimiento.

Como se ha visto, los componentes pueden definir un estado persistente. En
cada llamada al componente se tiene que asegurar que el estado del componente
es rescatado del almacenamiento persistente y, por contra, es guardado en
almacenamiento persistente cuando termine la llamada al componente. El
encargado de asegurar esta semántica es de nuevo el contenedor.

Migración (§.). Cuando se determina que alguna instancia de un componente
se debe ejecutar en algún otro ordenador de la red, el contenedor puede pedir
a la instancia (vía interfaces de comunicación locales) que retorne su estado
interno. A continuación, el componente se puede migrar a otro ordenador
(incluso enviar el binario del componente si el componente no está instalado en

Por ejemplo, se puede desactivar un conjunto de instancias temporalmente si los recursos
del nodo escasean, para volver a reactivarlas más tarde. Esto no tiene ningún impacto en los
componentes en sí mismos, salvo en los clientes, que verán un tiempo de respuesta más largo.

Esta determinación se puede llevar a cabo por el contenedor observando el estado de la red y
la carga del nodo, haciendo uso del Distributed Registry , §...
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el ordenador destino), se puede instanciar y dotarlo del estado salvado para
continuar la ejecución.

Como en CCM [OMG] y EJB [SUN], en CORBA–LC el diálogo entre
contenedor e instancia se basa en un conjunto de interfaces locales acorda-
dos de antemano, lo que conforma un framework de componentes (el interfaz
corbalc::ComponentArtifact, como se puede ver en §..). Los contenedores
por su parte proveen al componente de características no-funcionales, como la activa-
ción y desactivación de instancias, localización y reserva de recursos, migración y
replicación de componentes, balanceo de carga y tolerancia a fallos [OOS].

Finalmente, los contenedores también actúan como representantes de las instancias
en la red. Los componentes necesitan de otros componentes para realizar su trabajo.
Este requisito se hace saber al contenedor, y puede implicar una búsqueda por la red
de nodos cooperantes para buscar el mejor componente que suple las necesidades de
esta instancia. El contenedor, para realizar esta tarea, colabora con su nodo local a
través de la arquitectura de reflexión descrita en §...

.. Modelo de empaquetado

Como se comentó, los componentes se distinguen de las clases también por ser
unidades binarias independientes. Esta noción binaria implica que el componente
debe poseer alguna forma de empaquetado que permita ser manejado, intercambiado,
enviado, etc., y también instalado y redistribuído entre ordenadores.
Así, el modelo de empaquetado describe las necesidades y características de

CORBA–LC que permiten construir unidades binarias autocontenidas que pueden
ser instaladas y usadas de forma independiente.

Los componentes se empaquetan en ficheros «.ZIP» que contienen al componente
y sus ficheros de descripción IDL y XML (§...). Esto es similar al modelo de
empaquetado de CCM [OMG]. Esta información se puede utilizar por cada nodo
del sistema para saber cómo instalar e instanciar el componente. El modelo de
empaquetado permite:

Almacenar en un paquete tanto la información binaria como la meta-información
de un componente, incluyendo las DLL y los ficheros XML e IDL citados más
arriba.

Comprimir los paquetes para el envío eficiente por líneas de comunicación, que
pueden ser lentas.

Es suficientemente flexible como para:
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. almacenar binarios para diferentes arquitecturas, sistemas operativos y
ORB,

. describir cada uno de esos archivos binarios,

. y extraer sólo un conjunto de binarios de entre los incluídos en el paquete
(junto con sus meta-datos asociados) para que se puedan instalar en
dispositivos pequeños como PDAs. Por ejemplo, el mismo componente se
podría implementar usando una DLL de Windows, un fichero «.class»
de Java y un script en Tool Command Language (TCL) [Fly].

Los Document Type Definition (DTD) que describen estos datos están basados en
el Open Software Descriptor [WWW] del WWW Consortium. Este formato es
muy flexible y permite un grado de especificación de características del empaquetado
bastante completo.

.. Modelo de red

CORBA–LC es un modelo de componentes distribuido. Esto implica que se ejecuta
en una red, con un conjunto de equipos conectados entre sí. El modelo de red entonces
describe cómo es vista esa red desde CORBA–LC, cómo se mantiene la cohesión
entre los distintos elementos de la red, qué servicios hay disponibles en cada uno y
los mecanismos de búsqueda distribuida.

... Nodos

El modelo de red de CORBA–LC se puede representar como un conjunto de
nodos unidos por red que colaboran en la computación. Los Nodos mantienen el
comportamiento «lógico» de la red, ofreciendo el servicio corbalc::lcNode (visto más en
profundidad desde el punto de vista de la implementación en la sección §.) como
un componente especial existente en cada nodo. Los nodos mantienen la conexión
lógica de la red, encapsulan información física del nodo y constituyen la vista externa
de las características internas del ordenador en el que están ejecutando. En particular,
los nodos permiten (Figura . en la página siguiente):

Obtener tanto las características estáticas del nodo (características físicas, sis-
tema operativo, versión del ORB, etc.) como la información dinámica: carga de
CPU y de memoria, recursos disponibles (interfaz Resource Manager, §..).

Obtener los servicios internos: El interfaz del Component Registry (§..)
ofrece información sobre el conjunto de componentes instalados en el nodo, y

Como también lo hace el CCM [OMG, BNRS, RLS].
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Figura . Estructura lógica interna de un Nodo.

refleja el almacén de componentes interno (Component Repository). El Compo-
nent Registry también permite realizar búsquedas distribuidas de componentes
en toda la red de nodos, esto es, colabora con el resto de nodos para encontrar
componentes que pueden estar instalados en otros nodos. Este comportamiento
conjunto entre nodos, que pueden aportar «conocimiento común» a la hora de
hacer búsquedas distribuidas, se denomina de forma lógica Distributed Registry ,
y se verá en la sección ...

Aceptar nuevos componentes en tiempo de ejecución para su instalación local
en el Component Repository, su posterior instanciación y ejecución [MMG].
Este es el interfaz Component Acceptor (§..).

Acceder al conjunto de aplicaciones (assemblies) que están desplegadas en
el nodo, así como iniciar nuevas aplicaciones a través del interfaz Assembly
Manager (§..).

Mantener la presencia del nodo en la red e interaccionar para ello con el resto
de nodos, a través del interfaz Network Cohesion (§..).

Participar en búsquedas de componentes y equipos distribuidas, siendo capaz
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de evaluar los criterios de búsqueda en este nodo y en los nodos de la jerarquía
que quedan por debajo de él (la organización jerárquica se verá en la siguiente
sección ..), para seleccionar el conjunto de componentes adecuados para la
búsqueda o el conjunto de nodos donde instanciar los componentes requeridos
por otro componente. Esto se logra con el interfaz Distributed Registry (§..).

Los nodos son también, finalmente, el entorno físico donde se ejecutan las distintas
instancias de componentes, como se puede ver en la figura . en la página anterior.

... Arquitectura de Reflexión y Registro Distribuido

La Arquitectura de Reflexión incluye los distintos mecanismos que permiten obtener
una imagen de todas las características de la red, desde el conjunto de nodos de la
misma, hasta cada componente instalado y ejecutándose en cada uno, además de las
características de cada uno de esos componentes. Así, incluye los meta-datos ofrecidos
por los diferentes servicios del nodo. Estos meta-datos describen las propiedades
internas del nodo, tanto las estáticas (servicios ofrecidos, características físicas) como
las dinámicas (uso de memoria, componentes instanciados, etc.)
El Registro Distribuido, además del interfaz que ofrece el nodo (§..), es la

entidad virtual de CORBA–LC que permite acceder a la arquitectura de reflexión.
Está formada por todos los nodos del sistema, y refleja la información que estos
ofrecen. Así, se podría decir que el Registro Distribuido utiliza esta información de
cada nodo para mantener una vista actualizada de los recursos de la red como un
todo. Concretamente, (figura . en la página anterior):

El Component Registry del nodo ofrece información sobre (a) componentes
instalados, (b) instancias de componentes que se están ejecutando en el nodo y
las propiedades de cada una, y (c) cómo esas instancias están conectadas vía
puertos (assembly) [PCCB]. Esta información se utiliza, a su vez:

• cuando un componente o aplicación requiere a otro componente de un tipo
en concreto, o bien a una instancia concreta de un componente (§...);

• por herramientas visuales de diseño para configurar la paleta de compo-
nentes disponibles, instancias y conexiones entre ellos. Por ejemplo, es
usado por el interfaz gráfico de usuario del diseñador de aplicaciones de
CORBA–LC (§.), y por el propio ensamblador de aplicaciones (§..).

El Resource Manager (RM) del nodo colabora con el Contenedor para decidir
el emplazamiento inicial, la migración (§.), la replicación y el balanceo de
carga en tiempo de ejecución (§..). También describe las características
estáticas del hardware y el uso dinámico de los recursos del nodo que se está
haciendo en un momento dado. Por último, esta información también se utiliza
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para saber si un componente se puede instalar físicamente en un nodo concreto
(dependiendo de sus características hardware y sistema operativo, por ejemplo).

El modelo de despliegue de CORBA–LC está centrado en la red: el conjunto de todos
los nodos disponibles se utiliza como un almacén de donde seleccionar componentes.
Cada ordenador o nodo del sistema mantiene un conjunto de componentes instalados
en su Component Repository. Todos ellos están disponibles para ser usados por
cualquier otro componente. Cuando las instancias de los componentes comienzan
a ejecutarse, piden al Contenedor otras instancias de componentes que necesitan
para su ejecución (también esta búsqueda se realiza antes, durante el proceso de
despliegue, §..). Esos componentes se buscan por la red. Así, a través de la red
se lanzan búsquedas distribuidas a los Component Registry de cada nodo, buscando
el que mejor se adapte a los requisitos de calidad de servicio. Una vez que se ha
encontrado un conjunto de candidatos, la propia red debe decidir cuál de ellos utilizar,
atendiendo a características como su localización física, el coste de uso, la posible
migración, que a su vez están dictados por los criterios de búsqueda especificados
por el usuario (véase sección ...). Finalmente, se debe decidir si instanciar el
componente en su nodo de origen o traer el componente a través de la red para
que sea instalado localmente, instanciado y ejecutado. Por ejemplo, un componente
que decodifique un flujo de vídeo y audio Moving Picture Experts Group (MPEG)
funcionará mucho más rápido si se instala localmente.
Con la ayuda de la arquitectura de reflexión, nuevos componentes (o nuevas

versiones de los componentes existentes) se pueden añadir al sistema en cualquier
momento, estando instantáneamente disponibles para ser usados por las aplicaciones.
Esto simplifica enormemente la gestión de la red y el mantenimiento de las aplicaciones
instaladas en cada nodo [KYH+].
En particular, las actividades del Distributed Registry incluyen:

El mantenimiento de la visión de la red de nodos – A través del Distributed
Registry se puede tener una visión de qué nodos están disponibles en la red.
Además, también se pueden conocer los recursos que tiene instalados cada uno.
Soporte a búsquedas distribuidas – El Distributed Registry guarda temporal-
mente (en una caché, como se comenta en §...) resultados parciales de
búsquedas. Es también el encargado de redirigir las peticiones de búsqueda a
otros nodos y de tener en cuenta que no se excedan los requisitos cuantitativos
de la búsqueda (por ejemplo, el número de elementos especificados como nece-
sarios o el número de consultas de búsqueda a nodos remotos). Además, puede
utilizar esta información parcial para mantener la jerarquía de información
de la red descrita a continuación, minimizando así el número de contactos de
facto por la red a otros nodos para completar las búsquedas. Esto es, en vez
de preguntar al nodo en cuestión que queda por debajo en la jerarquía, en
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caso de sobrecarga del nodo (ya sea de procesamiento o de red) se retornan los
datos que se conocen del nodo al que se accedería. Estos datos serán menos
precisos, pero menos costosos de obtener. Se verá esto más adelante en esta
misma sección.
Monitorización del estado de la red – Además de las búsquedas distribuidas,
el Distributed Registry permite monitorizar y conocer el estado de carga del
conjunto de nodos que forman el sistema. Esta información se utiliza para
la migración y el balanceo de carga. Para minimizar las comunicaciones, los
nodos se organizan de forma jerárquica, como se verá a continuación, con
ciertos nodos, llamados Meta-Resource Managers (MRMs) (figura .). Esto se
explicará en detalle a continuación.

Figura . Jerarquía de MRMs en la red de nodos.

Finalmente, los requisitos que debe cumplir el protocolo de un Distributed Registry
en un entorno en el que pueden aparecer fallos de red, desconexiones, etc., y en el
que el número de nodos puede ser potencialmente grande, son los siguientes:

Protocolo jerárquico [KYH+]: En el momento en el que el número de nodos
en una red puede ser relativamente grande, no se puede contactar a todos
ellos para realizar una búsqueda o para comprobar simplemente que se están
ejecutando. Se necesita un protocolo que permita una delegación jerárquica
de las consultas, es decir, que algunos nodos (los que antes se han llamado
MRMs, figura .) tengan conocimiento sobre los recursos de los nodos que
están lógicamente por debajo de ellos en la jerarquía [KYH+]. Así, si en un
momento dado el nodo está muy cargado o la red se vuelve muy lenta, para no
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saturarla más, un MRM puede decidir retornar la información que éste conoce
de otros nodos, en vez de redirigirle la petición de búsqueda [CS]. La forma
en la que se construye la red jerárquica (esto es, qué nodos se convierten en
MRMs, o la forma de mantener un grupo de nodos al estilo del servicio de
grupos de objetos de CORBA [Fel] por ejemplo) no se especifica en esta tesis,
y será objeto de trabajo futuro (§.).

Se permite la conexión a la red tan sólo conociendo un nodo que ya pertenezca
a ella. Para facilitar las labores de configuración para el usuario (como se
estableció como un objetivo de la arquitectura en §.), toda la carga de
gestión y diseminado de la información de la red se deja por completo a la
infraestructura. Así, el usuario sólo tiene que conocer a un nodo que esté dentro
de la red de nodos de la infraestructura para conectarse a la misma. Este tipo
de estructura es difícil de mantener, ya que no hay un control centralizado de
los nodos existentes, y obligará a implementar protocolos optimistas, como se
verá a continuación. Sin embargo, facilita en gran medida la gestión de la red
por parte de los usuarios que quieran implantar la infraestructura, eliminando
casi por completo la configuración para la pertenencia a la red.

Consistencia «optimista» de la información de la red [GRR+, ZWL]: En vez
de mantener una consistencia fuerte de la red, esto es, que todos los nodos tengan
conocimiento preciso y en tiempo real de los recursos en otros nodos, lo cual
haría que la red se colapsara debido al trasiego de información, en CORBA–LC
se plantea un protocolo que mantenga una consistencia débil de la información
de la red. Así, los mencionados MRMs no tendrán información exacta sobre
los nodos que estén por debajo en la jerarquía, pero sí una aproximación
que se puede ir perfilando a medida que se vaya obteniendo información
de los mismos, ya sea como resultado de búsquedas o como resultado de
informaciones periódicas que los nodos envían al MRM en forma de keep-alives-
Esta consistencia relajada redunda en una mayor escalabilidad, ya que se
elimina trasiego de la red y se minimizan las necesidades de coordinación. Sin
embargo, la falta de información precisa hace que las aplicaciones de tengan que
diseñar con esta restricción en mente. Por ejemplo, si un componente pide un
conjunto de ordenadores donde poder ejecutar una instancia de otro componente
que necesita, no debería fallar si en uno de esos nodos no puede instanciar
el componente (o si ni siquiera puede acceder al nodo). Esta conjunción de
programación defensiva y consistencia optimista mejora la utilización de los
recursos de la red a costa de una programación más cuidadosa. En cualquier
caso, la programación distribuida, en el fondo, debe ser resistente por definición
a este tipo de elementos indecisos.

Finalmente, la información de distintos nodos puede estar replicada en diferentes
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MRMs. De nuevo, no se estudiará en esta tesis el protocolo ni los parámetros
de esta replicación de información, que se dejarán para un trabajo futuro. No
obstante, parece completamente necesario en un entorno como el de red citado
un grado de tolerancia a fallos también para la meta-información sobre los
nodos que se guarda en los MRMs.

Como trabajo futuro para la implementación completa de este protocolo se están
considerando técnicas como multicast , canales de eventos [OMGa] y notifica-
ción [OMGc] de CORBA, así como la implementación del CORBA Object Group
Service [Fel].

.. Modelo de Despliegue (Deployment)

El modelo de despliegue describe la visión que CORBA–LC tiene de la puesta en
funcionamiento de las distintas aplicaciones que se ejecutarán en el sistema. Las apli-
caciones están compuestas por distintas instancias de componentes interconectadas
entre sí siguiendo un conjunto de reglas especificadas por el usuario. El conjunto de
posibilidades de conexión, la elección de los nodos, etc., forma parte del modelo de
despliegue. CORBA–LC implementa un modelo de despliegue automático basado en
la red. Esto es:

. El diseñador de la aplicación, usando programas de creación de aplicaciones
basados paletas de componentes (como por ejemplo el interfaz gráfico de
creación de aplicaciones de CORBA–LC, §.) crea la aplicación a través de
instancias de componentes existentes en la red que se conectan entre sí. Esto
da como resultado un fichero describiendo la aplicación diseñada.

. El implantador de la aplicación puede tomar el resultado del paso anterior (el
archivo que describe el ensamblado) e inyectárselo a la red para que el ensam-
blador de aplicaciones de CORBA–LC cree las instancias de los componentes en
los nodos adecuados. Este proceso de ensamblado, que se describe en §..,
utiliza todos los nodos de la red para realizar el despliegue o implantación de
los componentes descritos en el ensamblado. El ensamblado también incluye
restricciones de localidad, uso de múltiples nodos para dotar a la aplicación de
tolerancia a fallos, balanceo de carga, etc. Además, el ensamblador de aplicacio-
nes puede decidir instanciar un componente necesario en nodos que ni siquiera
tienen instalado ese componente. Para eso, enviaría el paquete del componente
para instalarlo en el nodo destino y así poder instanciar el componente. Esta
es otra de las ventajas de que el componente se empaquete como un elemento
opaco binario (§.).
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. Al contrario que en CCM [OMG] y EJB [SUN], en CORBA–LC, mientras
la aplicación se está ejecutando, las instancias de componentes pueden hacer
uso (a través del Contenedor) de la arquitectura de reflexión (§..) para
encontrar nuevas instancias de componentes a través de la red.

Finalmente, y como también se resalta en §.., mientras que en otros modelos
de componentes como EJB y CCM el proceso de ensamblado se realiza utilizando
una asociación fija entre instancias de componentes y nodos de la red realizado por
el implantador de la aplicación, en CORBA–LC el proceso de despliegue es realizado
de forma automática e inteligente, guiado por las restricciones especificadas en el
ensamblado.

.. El modelo de arquitectura de servicios (SOA)
de CORBA–LC

Finalmente, CORBA–LC permite también implementar una arquitectura al estilo
de SOA [SOA]. En las arquitecturas SOA (§..) o de servicios las aplicaciones se
convierten en clientes de los servicios que residen en nodos de la red. Independiente-
mente del protocolo que usen, todas las arquitecturas basadas en servicios reflejan
esa asimetría entre cliente (mero cliente de servicios con mínimo procesamiento) y
proveedor de servicios, con unas características comunes y muy genéricas:

Los servicios son normalmente descritos como interfaces con un conjunto de
operaciones. Muestran así una separación entre interfaz e implementación
(ocultación de información).

Los servicios se pueden encadenar en cascada, e incluso construir «orquestacio-
nes» de servicios (también llamados workflow, como WS-BPEL [BPE]), que
especifican cómo un conjunto de servicios se conecta entre sí para ofrecer un
servicio más complejo, definiendo cómo los datos fluyen de un servicio a otro.

Protocolos basados en estándares abiertos. Por lo general, las arquitecturas de
servicios, como los denominados «Servicios Web» (basados en Simple Object
Access Protocol (SOAP) [WWW], XML y Web Services Description Language
(WSDL) [WWW]) o la arquitectura REST (basada directamente en HTTP),
utilizan, como se puede ver, estándares bien establecidos e implantados y
definidos de forma pública. Esta iniciativa ha hecho que las arquitecturas de
servicios hayan tenido un especial auge últimamente, ya que con el mínimo
esfuerzo, y utilizando librerías COTS (Common Off-the-Shelf, librerías de código
estándar disponibles) se puede poner un servicio disponible para ser usado por
cualquier cliente en Internet.
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Con estas premisas, CORBA–LC se puede ver como una arquitectura de servicios,
observando las siguientes características:

En CORBA–LC cualquier componente ofrece un conjunto de interfaces que
pueden ser accedidos por cualquier cliente CORBA. En este sentido, CORBA
también representa un estándar abierto, ya que hay abundantes implementacio-
nes del estándar completamente accesibles e incluso de libre distribución. De
hecho, como se ha visto en §..., existe hasta una categoría de componente
“Service” (servicio).

La orquestación de la que se hablaba antes se corresponde perfectamente con
la definición de aplicaciones (ensamblados) dada más arriba (§.).

Finalmente, y al hilo de las arquitecturas orientadas a servicios más tradicionales,
cualquier componente de CORBA–LC, si así lo especifica (§...), puede
ofrecer sus servicios a través de un interfaz de una arquitectura REST utilizando
protocolos como HTTP y JSON. La asociación entre servicios ofrecidos por el
componente, así como la codificación de los parámetros y los puntos de entrada
se puede ver con detalle en la sección . de implementación.

.. Conclusión

Este capítulo ha mostrado el modelo de componentes de CORBA–LC. Tras in-
troducir sus características básicas, extraídas, por un lado, del estudio del trabajo
relacionado visto en el capítulo anterior, y por otro, de los objetivos marcados para
esta tesis doctoral en el capítulo .
Se ha mostrado así cómo se puede construir, usando como base la tecnología

CORBA (que ofrece un soporte de tipos de datos orientados a objetos, transparencia
local/remota e integración de diferentes sistemas operativos y lenguajes de programa-
ción), un modelo de componentes semánticamente rico que permite la construcción y
conexión de entidades binarias independientes, sustituibles y distribuíbles. El desa-
rrollo se ha realizado como un conjunto de capas software de abstracción que ofrecen
construcciones como el contenedor, que es capaz de gestionar y ofrecer servicios no
funcionales (distribución, tolerancia a fallos, balanceo de carga, etc.) a las instancias
de esos componentes.

A través de los distintos submodelos del modelo de componentes CORBA–LC se ha
visto cómo éste describe a los componentes, sus conexiones, su empaquetamiento, etc.
También se ha mostrado cómo el modelo engloba los recursos de red a través de una
arquitectura de reflexión y un registro distribuido que son capaces de manejar toda la
información sobre la red: nodos de computación, componentes físicos empaquetados,
instancias de componentes y conexiones entre ellas. El despliegue, como se ha visto
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muy conveniente, se realiza de forma dinámica, usando en cada momento los recursos
disponibles para la instanciación de componentes. Este tipo de despliegue dinámico
también facilita los mecanismos de migración, tolerancia a fallos y balanceo de carga
ofrecidos a las instancias de componentes. Por último, se ha incluido un modelo
que asocia a las instancias de componentes y los servicios que ofrecen con una
arquitectura de servicios accedida a través del Web con protocolos REST, muy
sencillos de implementar en cualquier lenguaje de programación.
En definitiva, este capítulo ha mostrado que diseñar un modelo de componentes

que cumpla los requisitos establecidos es posible usando las abstracciones elegidas.
En el siguiente capítulo se mostrará cómo esas abstracciones se convierten en una
implementación concreta de referencia.





4
La implementación del Modelo de

Componentes CORBA–LC

.. Introducción

Este capítulo describe la implementación del modelo de componentes CORBA–LC,
mostrando cómo todos los elementos descritos en el capítulo anterior tienen su
correspondencia en la implementación de referencia del modelo.

Siendo CORBA–LC un entorno de desarrollo y de ejecución de componentes, ofrece
un framework completo donde desarrollar e integrar componentes, además de un
entorno de tiempo de ejecución donde instalar y ejecutar componentes en una red de
nodos. Así, en este capítulo se describen los elementos de implementación necesarios
para crear componentes, así como la implementación de las distintas partes del
framework y cómo éstas están interrelacionadas.

En este capítulo se muestra la descripción de componentes y el flujo de desarrollo
de los mismos (§.). Después, en la sección . se muestra cómo un componente
define el interfaz que permite crear nuevos componentes: su interfaz de factoría.
En la sección . se describe la estructura de los artifacts del componente. Los
artifacts son los elementos que el creador del componente implementa para dotar
de funcionalidad al componente. La siguiente sección (§.) describe los interfaces
utilizados para implementar las características de programación Aspect-Oriented
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Programming (AOP) [KLM+]. La sección . muestra cómo se define un estado de
un componente y cómo los artifacts del componente pueden acceder a él. El contexto
de un componente (el elemento que permite al componente acceder a su entorno) se
describe en la sección .. En la sección . se describe la estructura y funcionamiento
del código generado automáticamente para tratar con los mecanismos de Common
Object Request Broker Architecture (CORBA) para cada componente. En la sección .
se ve el framework de pruebas unitarias implementado para cada componente que
decida incorporarlo. El soporte en tiempo de ejecución de las instancias de los
componentes, el contenedor, se trata en la sección .. La sección . describe el
componente especial corbalc::lcNode, disponible para ofrecer los servicios de cualquier
nodo de CORBA–LC. La sección . describe los mecanismos de serialización y
recuperación del estado de los componentes. La migración de componentes entre
nodos en tiempo de ejecución se describe desde el punto de vista de la implementación
en la sección .. Los componentes se pueden acceder a través de un protocolo
siguiendo la filosofía REpresentational State Transfer (REST) [Fie]. Este interfaz
se trata en la sección .. El despliegue de aplicaciones se trata en la sección ..
Por último, la sección . muestra el diseño del generador de código de CORBA–LC.

.. Componentes

... Flujo de desarrollo de un componente

La figura . en la página siguiente muestra el flujo de información para generar
un componente CORBA–LC. La figura muestra en color azul el código que escribe el
usuario programador del componente. En color lila se muestra el código generado
por el framework CORBA–LC usando las utilidades proporcionadas por el mismo (el
generador de código de CORBA–LC, §.). Finalmente, de color salmón muestra los
elementos que componen el paquete de un componente: los ficheros especificados por
los usuarios más la Dynamic-Link Library (DLL) resultante de compilar el código
generado por el framework junto con el código proporcionado por el usuario.
El flujo de desarrollo queda entonces como sigue:

. El usuario escribe el Interface Definition Language (IDL) para el componente,
el EXtensible Markup Language (XML) para el mismo y el XML del paquete
que contendrá al componente.

. El usuario ejecuta el generador de código de CORBA–LC para generar el código
del framework para ese componente.

. El usuario ejecuta el compilador de IDL de CORBA del Object Request Broker
(ORB) que haya elegido para generar los stubs del cliente y los skeletons de
servidor para el componente.
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Figura . Flujo de desarrollo de un componente.

. El usuario compila todos los ficheros C++ generados, lo que producirá una DLL
ejecutable.

. El usuario empaqueta el componente binario como un fichero .ZIP, incluyendo
el IDL y XML del componente, el XML del paquete y la DLL. El componente
está listo para ser instalado en un nodo y para participar en aplicaciones a
través del ensamblado de CORBA–LC (§.).

El resto del capítulo hace referencia a los ficheros y elementos que se muestran
en la figura ., y se indicará, en cada sección, dónde se ubica el elemento al que se
refiere con una indicación al margen.
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... Descripción del componente

Los componentes utilizan un conjunto de ficheros IDL y XML para establecer el
conjunto mínimo de puertos que necesitan y ofrecen al resto de componentes. Esos
ficheros se incluyen en el paquete binario del componente (§.). Esta descripción
del componente intenta englobar todos los requisitos de descripción que se vieron en
el capítulo anterior (..).

La descripción de las propiedades externas de un componente incluyen: tipos IDL
e interfaces relacionados con el componente y el nombre del interfaz de la factoría.

En CORBA–LC se utilizan ficheros IDL para especificar tipos e interfaces relativos
al componente, y ficheros XML (en vez de una combinación de IDL y CIDL como se
hace en CORBA Component Model (CCM) [OMG]).

Esto permite utilizar implementaciones de CORBA versión , mucho más maduras,
y a la vez tener las ventajas de los componentes. Además, permite la perfecta
integración con las actuales herramientas CORBA  y una migración progresiva a la
tecnología de componentes.

.... Descripción del tipo en IDL

Desde el punto de vista del IDL, un componente se define como un interfaz que
hereda del tipo IDL corbalc::lcComponent (§..):

Listado . Definición IDL de un tipo componente.

 i n t e r f a c e <nombre_componente> : : : c o r b a l c : : lcComponent
{

 } ;

donde <nombre_componente> especifica el nombre del tipo IDL que define a ese
componente. El componente no define nuevas operaciones o atributos. Esto es así
porque el componente en sí no actúa como un proveedor de operaciones, sino como
un elemento que ofrece un conjunto de puntos de conexión (llamados puertos).

.... Descripción del componente en XML

El lenguaje IDL de CORBA versión  no permite especificar la semántica necesaria
para los componentes. Mientras que en la versión  de CORBA se ha modificado el
IDL, en CORBA–LC se ha tomado la decisión (§..) de respetar el IDL de CORBA,

Se especifica el conjunto mínimo porque la instancia del componente, durante su tiempo de
vida, puede requerir otros interfaces a otras instancias de componentes a través de la arquitectura
de reflexión (Sección ..).

Al margen se señala el fichero en donde se incluiría cada definición de las ofrecidas, tal y como
aparece en la Figura . en la página anterior.
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y añadir un fichero XML que describa la semántica restante del componente. El fichero
component.xml guarda esta información para cada componente. La especificación es
la siguiente:

Listado . Fichero XML con la descripción de las características de interfaz de
un componente.

 <component>
<repo id>nombre_componente</repo id>



<catego ry>ca t e go r í a </catego ry>


<sta t e >nombre_estado</s t a t e >


<fa c t o r y >
 <opt ion>opc i ón_fa c t o r í a </opt ion>

<name>nombre_factor ía </name>
 </f a c t o r y >

 <por t s>
<prov i d e s >p r o v i d e s_ i r i d </p rov i d e s >

 . . .

 <uses>us e s_ i r i d </uses>
. . .



<emits>em i t s_ i r i d </emits>
 . . .

 <r e c e i v e s >r e c e i v e s_ i r i d  </r e c e i v e s >
. . .



</por t s>


<props>
 <prop>

<name>nombre</name>
 <va lue>va l o r </va lue>

</prop>


. . .
 </props>

 </component>

La descripción incluye las siguientes etiquetas:
Sólo se muestran las entradas relevantes.
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repoid Describe el nombre del componente como un Interface Repository
ID (IRID) de CORBA. Estos nombres tienen por lo general la forma
«IDL:nombre_componente:.», donde «.» representa la versión del in-
terfaz. Este nombre debe coincidir con el dado al interfaz que hereda de cor-
balc::lcComponent y que se ha definido previamente en el fichero IDL (§...)

category Especifica la categoría de este componente. La categoría define el comporta-
miento de este componente respecto a la persistencia de existencia. Actualmente
se definen dos categorías de componentes:

service Los componentes de esta categoría no tienen estado declarado
(al menos de cara a CORBA–LC), y sólo son válidos durante el servicio a
un cliente (de ahí su nombre). A estos componentes es directo aplicarles
características de tolerancia a fallos y de balanceo de carga, como se verá
en §...

entity Los componentes de esta categoría pueden declarar un estado
asociado, que será preservado durante invocaciones al mismo (§.). Estos
componentes, como su propio nombre indica, tienen entidad propia, y
corresponden a entidades con nombre dentro del programa en ejecución.
Su ciclo de vida es explícito. Esto es, deben ser creados y eliminados explí-
citamente por el componente cliente o aplicación que los necesita. Estos
componentes también pueden ser usados en características de tolerancia
a fallos y balanceo de carga, pero implican más sobrecarga, al tener un
manejo del estado persistente por parte de CORBA–LC (§.).

state Si el componente declara que mantiene un estado persistente, lo especificará
con esta etiqueta. Si no, no la incluirá en su definición. El nombre del estado se
establece por convenio como «nombre_componenteState». En esta etiqueta se
incluirá el IRID del interfaz que el usuario describa como estado del componente
(§ .).

factory La factoría es la encargada de crear, eliminar y encontrar instancias de un
tipo de componentes. El nombre de la factoría, al igual que el estado, está dada
obligatoriamente por convenio como «nombre_componenteFactory». Se deben
especificar las siguientes dos sub-etiquetas:

name Incluye el IRID de la factoría para este componente.

option Esta etiqueta especifica el comportamiento de la factoría. Los
posibles valores son:

La versión ha quedado en desuso, por lo que siempre se utiliza «.».
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• keyless Sólo existe una instancia de este tipo de componente. La
factoría ofrece operaciones para crear, obtener y eliminar la instancia
de ese componente.

• keyful Todas las instancias del componente creadas por esta factoría
tienen un identificador propio dado por el creador. La factoría incluye
operaciones para encontrar instancias dado su nombre (finder), y
operaciones para crear y destruir instancias con nombre.

ports Los puertos, o puntos de conexión del componente con otros componentes
(como cliente o proveedor de servicios) se especifican bajo esta etiqueta. Hay
dos tipos de puertos de conexión entre componentes: interfaces y eventos. Los
primeros permiten una comunicación síncrona entre instancias de componentes.
Los segundos una comunicación asíncrona basada en el paradigma de «publica-
ción/suscripción». Las sub-etiquetas que se pueden encontrar bajo esta etiqueta
son:

provides Especifica el IRID de un interfaz ofrecido a los clientes de este
componente.

uses Especifica el IRID de un interfaz utilizado por esta instancia de compo-
nente.

emits Especifica el IRID de eventos que identifica a un canal de eventos por
el que emite este componente.

receives Especifica el IRID de eventos que identifica a un canal de eventos al
que se suscribirá este componente.

props Especifica características relativas al componente. Esta etiqueta se introduce
como un configurador genérico. Debe ofrecer un conjunto de sub-etiquetas
«prop», que a su vez están compuestas por pares de sub-etiquetas «name»
(nombre) y «value» (valor). En la actual implementación hay definidas dos
propiedades posibles:

migrable Especifica si el componente va a poder ser migrado a otro
nodo. En un modelo de mercado de componentes (y posible pago por
uso, §.), ciertos desarrolladores de componentes pueden decidir que su
componente puede ser usado sólo desde ciertos servidores, convirtiéndose
en un proveedor de servicios.

web_access Especifica si el componente va a poder ser accedido uti-
lizando el protocolo HyperText Transfer Protocol (HTTP) y el modelo
REST (§.).

El IRID de eventos es exactamente igual al IRID de CORBA estándar, pero sustituyendo el
«IDL» inicial por «EVT».
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has_test_suite Especifica si el componente posee un conjunto de prue-
bas unitarias para comprobar su correcto funcionamiento (§.).

.... Descripción del paquete binario

La segunda dimensión del componente es su empaquetamiento binario. La descrip-
ción del mismo también se realiza a este nivel. Para ello se utiliza un fichero XML
(package.xml), presente en el empaquetado de cualquier componente. El listado .
muestra un resumen de las principales características que describe este fichero.

Listado . Fichero XML de descripción del empaquetado del componente.

 <package>
<i d l >f i c h e r o_ i d l </ i d l >



<author s>
 <author>

<name>... </name>
 <emai l >... </ emai l>

. . .
 </author>

. . .
 </author s>

 <f i l e s >
<f i l e >

 <f i l ename>componente . so</f i l e name>
<system>

 <arch>a r q u i t e c t u r a </arch>
<os>

 <name>... </name>
<ve r s i o n >... </ v e r s i o n >

 </os>
</system>

 <orb>
<name>... </name>

 <ve r s i o n >... </ v e r s i o n >
</orb>

 <language>
<name>... </name>

 <comp i l e r >... </ comp i l e r>
</language>

 </ f i l e >
</ f i l e s >

 </package>

Este fichero permite describir:
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Información del fichero IDL que define las características físicas del componente.

Información relativa al autor o autores del componente, así como posible
información de licensing (pago por uso, empresa donde comprar el componente,
etc.), si el componente lo permite.

Dentro del paquete binario del componente se permite incluir varias implementa-
ciones del mismo, para diferentes arquitecturas, sistemas operativos u ORBs. Por
convenio, cualquier subdirectorio dentro del fichero «.ZIP» (el empaquetado del
componente, §.) se interpreta como una implementación distinta para ese compo-
nente. Estas implementaciones pueden variar desde el Sistema Operativo para el que
han sido creadas, como la versión y modelo del ORB como incluso el lenguaje de
programación en el que han sido desarrolladas (aunque por ahora CORBA–LC sólo
soporta C++).
Cada uno de los ficheros dentro de cada directorio estará identificado por una

etiqueta «file», que a su vez incluye otras etiquetas, como se ve en el listado . en
la página anterior, la etiqueta «filename» para identificar el nombre del fichero que
contiene la librería dinámica con el código del componente, la etiqueta «system» que
describe el sistema operativo, y «orb», que especifica el ORB de implementación de
esta librería dinámica.

... Interfaz del componente

El interfaz de cualquier componente en CORBA–LC, por la herencia de cor-
balc::lcComponent, incluye una serie de operaciones que permiten la conexión y
desconexión de los distintos puertos (interfaces ofrecidos y usados, eventos), así
como describir el conjunto de puertos disponibles, y las conexiones realizadas sobre
ese componente. Los métodos a los que responde cualquier componente se listan a
continuación:

StringSeq events_emitted() – Retorna el conjunto de eventos emitidos por este
componente.

StringSeq events_received() – Retorna el conjunto de eventos recibidos por este
componente.

Cookie connect_received_event (in string evt_name, in lcComponent producer) – Conec-
ta al componente denominado por producer como productor del evento de tipo
evt_name, que acepta este componente. El método retorna un Cookie como
identificador de esta conexión.
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Cookie register_listener ( in string evt_name, in EventListener listener ) – Registra un
receptor de eventos para el tipo especificado en evt_name, producido por este
componente.

void unregister_listener ( in string evt_name, in Cookie ck) – Elimina la conexión
para el evento producido evt_name identificada por ck.

Iface query_iface( in string name) – Retorna el interfaz ofrecido identificado por
el IRID name.

StringSeq query_all_ifaces() – Retorna todos los IRIDs de los interfaces ofrecidos
por este componente como una secuencia de cadenas.

boolean same_component(in Iface ref) – Retorna si el interfaz dado pertenece a este
componente.

Iface query_used_iface(in string name) – Retorna la referencia del interfaz (con
IRID name) que está siendo usado por este componente.

IfaceSeq query_used_iface_multi (in string name) – Retorna la secuencia de inter-
faces (con IRID name) que están siendo usados por este componente. Un
componente puede usar varios interfaces de distintos componentes. Las propie-
dades del interfaz requerido (§..) definirán cómo se utiliza este conjunto de
interfaces (de forma tolerante a fallos, distribuyendo la carga entre ellos, etc.).

StringSeq query_used_ifaces() – Retorna todos los IRIDs de los interfaces que este
componente usa.

Cookie set_used_iface(in Iface i , in string repo) – Establece que este componente
va a usar el interfaz dado i como interfaz usado del tipo IRID repo. Esto supone
establecer una conexión entre dos componentes a través de un interfaz que uno
de ellos ofrece y que este componente requiere.

Cookie set_used_iface_and_comp(in Iface i, in lcComponent used_comp, in string repo) –
Esta función es equivalente a la anterior, salvo que incluye también una re-
ferencia al componente que ofrece el interfaz que está siendo usado por este
componente. Esta variante del método es necesario usarla si se quiere que este
componente pueda ser migrado (§.).

void disconnect_used_iface (in Cookie ck) – Elimina la conexión de interfaz usado
identificada por ck.

El tipo EventListener se puede ver en §...
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Cookie connect_used_iface(in lcComponent using_comp, in string repo) – Conecta el in-
terfaz usado con IRID repo del componente using_comp con el interfaz ofrecido
por este componente. Al igual que pasa con set_used_iface_and_comp(), este
método es necesario si se quiere que el componente se pueda migrar.

void set_used_iface_props(in string repo, in PropSeq props) – Este método establece
las propiedades para el interfaz usado identificado por el IRID repo. Estas
propiedades se establecen al diseñar el ensamblado (§.) que ejecutará la
aplicación.

Cookie set_aop_iface (in Iface i , in string repo) – Establece el interfaz i como un
interfaz AOP (§.) para el interfaz usado identificado por repo.

string serialize_component() – Retorna una representación en forma de cadena
JavaScript Object Notation (JSON) (§.) del estado del componente (§.).

void accept_component_state(in string new_state) – Acepta un estado representado
en forma de cadena JSON. Esta operación normalmente se utiliza cuando se
produce una migración (§.) o una actualización por balanceo de carga.

boolean self_test () – Realiza una prueba de funcionalidad interna (si el construc-
tor del componente la ha implementado), y retorna true ó false dependiendo
del resultado de las pruebas. Nótese que esta comprobación interna depende
del entorno de ejecución donde el componente se ha instalado, además de que
sirve de comprobación inicial de que un componente de una tercera empresa
funciona correctamente (§.).

void set_observer_component(in corbalc::lcComponent observer) – Establece un compo-
nente «observador». Estos componentes se utilizan para observar el compor-
tamiento del componente a diferentes niveles. La observación permite extraer
características del componente y del entorno en tiempo de ejecución. La ins-
tancia de componente pasada como parámetro implementará un conjunto de
interfaces que serán usados por la infraestructura para informar al observador de
diferentes parámetros de ejecución. Por ejemplo, si la instancia del componente
pasada como parámetro implementa el interfaz corbalc::ContainerObserver, el
contenedor que da el soporte de tipo de ejecución a la instancia sobre la que se
ha ejecutado esta llamada lo utilizará para informar de las llamadas entrantes
y salientes a este componente (§..).

void reset_observer_component() – Elimina el componente observador establecido
con el método anterior.
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Object get_property_value(in string prop_name) – Retorna el objeto asociado a la
propiedad con nombre prop_name. Este es un mecanismo genérico de propieda-
des de un componente.

lcComponentID get_component_id() – Retorna el identificador de este componente.

void destroy () – Destruye esta instancia de componente.

.. Factorías

Los interfaces de factoría [GHJV], presentes en el fichero de definición de tipo de
componente IDL (§...) son necesarios en CORBA–LC para manejar el conjunto de
instancias de cada componente. Los clientes pueden buscar factorías de un componente
que necesitan y pedir a esa factoría que cree instancias de ese componente, además
de buscar instancias de componentes por nombre.
La factoría de cualquier componente tiene un nombre fijo por convenio, formado

con el nombre del componente seguido de «Factory»: «nombre_componenteFactory».
Este nombre corresponde a un interfaz declarado en el fichero IDL del componente,
que hereda a su vez del interfaz de CORBA–LC corbalc::ComponentFactory:

Listado . Definición IDL de la factoría para un tipo componente.

i n t e r f a c e <nombre_componente>Fac to r y : : : c o r b a l c : : ComponentFactory
 {

/∗ métodos he redados ∗/
 } ;

En CORBA–LC se definen dos tipos de factorías, como se vio en §..:

keyless La factoría ofrece sólo operaciones para crear, encontrar y eliminar la
única referencia a una instancia de componente que maneja.

keyful La factoría ofrece operaciones para crear instancias de componente
dándoles un nombre, encontrar esas instancias y eliminarlas.

Como se puede ver en el listado ., la factoría es un interfaz CORBA normal, que
puede ser usado por cualquier cliente CORBA sin tener que depender de ninguna
implementación de CORBA–LC. El framework de tiempo de ejecución de CORBA–LC
ofrece operaciones para encontrar factorías para un tipo de componente en un
nodo (§ ..). Por completitud se muestra en el listado . la definición del interfaz
corbalc::ComponentFactory, común a todas las factorías de componentes.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::ComponentFactory.
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module c o r b a l c
 {

i n t e r f a c e ComponentFactory
 {

/∗∗
 ∗ Crea t e s a component i n s t a n c e ( on l y f o r S e r v i c e f a c t o r i e s ) .

∗
 ∗ @re tu rn a component i n s t a n c e

∗/
 lcComponent c r e a t e ( ) ;

 /∗∗
∗ Crea t e s a component i n s t a n c e wi th an i d . For S e r v i c e

 ∗ components a lways the same r e f e r e n c e i s r e tu rned ,
∗ r e g a r d l e s s the g i v en i d

 ∗
∗ @param i d s t r i n g component i d e n t i f i e r

 ∗ @re tu rn lcComponent a component i n s t a n c e
∗/

 lcComponent c reate_with_id ( i n s t r i n g i d ) ;

 /∗∗
∗ Find a component g i v en the ID . Again , f o r S e r v i c e

 ∗ components , the same component w i l l be r e t u r n e d
∗ r e g a r d l e s s o f the i d .

 ∗
∗ @re tu rn a component i n s t an c e , o r n i l i f not found

 ∗/
lcComponent f ind_with_id ( i n s t r i n g i d ) ;



/∗∗
 ∗ Remove the component g i v en the ID . Noop f o r S e r v i c e

∗ components .
 ∗

∗ @re tu rn a component i n s t an c e , o r n i l i f not found
 ∗/

vo i d remove_by_id ( i n s t r i n g s ) ;


/∗∗
 ∗ Find the component f o r s e r v i c e components . I f

∗ the component hasn ’ t been c r ea t ed , j u s t c r e a t e and
 ∗ r e t u r n i t .

∗
 ∗ @re tu rn a component i n s t an c e ,

∗/
 lcComponent f i n d ( ) ;

} ;
 }
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lcComponent create() – Crea una instancia de componente y la retorna. Para
componentes Service siempre retornará la misma instancia, que se creará
inicialmente si no existe. Los componentes Entity retornarán un objeto nulo.

lcComponent create_with_id(in string id) – Crea una nueva instancia de este com-
ponente y le asigna el identificador dado por id. Para componentes Service
siempre retorna la misma instancia.

lcComponent find_with_id(in string id) – Retorna la instancia de este tipo de com-
ponente cuyo identificador coincide con id, o un objeto nulo si no lo encuentra.
Para componentes Service siempre retorna la misma instancia.

void remove_by_id(in string id) – Elimina la instancia de este tipo de componente
cuyo identificador coincide con id, si existe. Para componentes Service este
método no hace nada.

lcComponent find() – Para componentes Service, retorna la instancia de este
componente. Si no existe, se crea una. Equivalente pues a create(). Para
componentes Entity siempre retorna un objeto nulo.

El generador de código de CORBA–LC (§.) genera todo el código necesario
para la factoría del componente dependiendo de su tipo (Entity o Service).

.. User Artifacts

A partir de la descripción del componente, el programador que use el framework
CORBA–LC tiene que proceder a implementar los interfaces ofrecidos por el com-
ponente para dotarlos del código. Cada una de estas implementaciones para cada
uno de los interfaces ofrecidos por el componente y para el componente mismo se
denomina «Artifact» (un artefacto software) ó «Executor». Conceptualmente, son
equivalentes a los servants de CORBA, pero en este caso el código está mucho más
desligado de CORBA que en el caso de aquellos.
Un Artifact pues será una clase C++ con una serie de restricciones de nombre y

herencia impuestas por convenio, y con la obligación de implementar un conjunto
de operaciones. Esto convierte a CORBA–LC en un framework (§ .), en el que las
implementaciones escritas por el usuario deben cumplir ciertas reglas para comunicarse
con el mismo.

Este nombre se ha elegido por su similaridad con el elemento del mismo nombre que define el
modelo de componentes de CORBA (CCM [OMG]).





. User Artifacts

... Artifact del componente

La clase que implementa el artifact del componente no tiene restriccio-
nes sobre su nombre. Por adoptar una convención en este documento, lo
llamaremos nombre_componente_userimpl. Esta clase debe heredar de clases
del propio framework. En particular, la clase debe heredar de las clases
corbalc::ComponentArtifact y CORBA::LocalObject. El generador de código de
CORBA–LC (§.) genera un esqueleto vacío de esta clase cumpliendo los requisi-
tos establecidos aquí, así como una implementación por defecto de las operaciones
obligatorias para este artifact. Dado un componente genérico, la clase podría ser la
mostrada en el listado ..

Listado . Ejemplo de clase que implementa el artifact para un componente.

c l a s s <nombre_componente>_user impl
 : p u b l i c v i r t u a l c o r b a l c : : ComponentArt i fact ,

p u b l i c v i r t u a l CORBA : : Loca lOb j e c t
 {

<nombre_componente>_user impl ( con s t
 <nombre_componente>_user impl&) ;

vo i d op e r a t o r=( con s t <nombre_componente>_user impl&) ;


p r o t e c t e d :
 // Context

<namespace_loca l >::<nombre_componente>Context_var ctx_ ;


// Sta t e
 <nombre_componente>State_var state_ ;

 p u b l i c :

 <nombre_componente>_user impl ( ) ;
~<nombre_componente>_user impl ( ) ;



/// se t_contex t o p e r a t i o n i n h e r i t e d from U s e r A r t i f a c t
 vo i d s e t_contex t ( c o r b a l c : : ComponentContext_ptr c ) ;

 /// s e t_s t a t e o p e r a t i o n i n h e r i t e d from U s e r A r t i f a c t
vo i d s e t_s t a t e ( c o r b a l c : : ComponentState_ptr s ) ;



/// pe r f o rm_se l f_t e s t o p e r a t i o n i n h e r i t e d from
ComponentAr t i f ac t

 CORBA : : Boolean pe r f o rm_se l f_t e s t ( ) ;

 /// even t_re c e i v ed
vo i d e v en t_re c e i v ed ( con s t cha r ∗ evt_name ,

 con s t CORBA : : Any& data ) ;
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/∗∗
 ∗ I n d i c a t e a component tha t i t i s go ing to be mig ra ted .

∗/
 boo l pre_migrate ( ) ;

 /∗∗
∗ I n d i c a t e a component tha t i t has been mig ra ted .

 ∗/
vo i d post_migrate ( ) ;



v i r t u a l cha r ∗ s e r i a l i z e ( ) ;


v i r t u a l v o i d accep t_s ta t e ( con s t cha r ∗ new_state )
 throw ( c o r b a l c : : I n v a l i d S t a t e ) ;

 /// Search f o r u s e r a r t i f a c t s .
c o r b a l c : : U s e rA r t i f a c t_p t r g e t_ a r t i f a c t ( con s t cha r ∗ i d ) ;

 p r o t e c t e d :
// Sta t e f a s t a c c e s s ( i f t h i s component has s t a t e )

 t y p ede f c o r b a l c : : StateSyncLock< <nombre_componente>Sta t e >
StateLock ;

t y p ede f c o r b a l c : : P e r s i s t e n tS t a t eSyncLock < <nombre_componente>
Sta t e >

 Pe r s i s t e n t L o c k ;

 p u b l i c :
t y p ede f <nombre_componente>Sta t e S ta t e ;

 t y p ede f <nombre_componente>Context Context ;
} ;

Esta clase tiene una serie de requisitos:

Debe heredar de la clase C++ del framework corbalc::ComponentArtifact.
Esta clase hará de enlace con el framework, y también obliga a implementar
una serie de métodos que se describirán a continuación.

Debe heredar también de la clase CORBA::LocalObject.

Debe implementar los siguientes métodos:

• void set_context ( corbalc :: ComponentContext_ptr c) – El framework utilizará
este método para establecer la referencia al contexto del componente. La
instancia del componente utilizará el contexto para acceder a los distintos
elementos del framework (§.).





. User Artifacts

• void set_state ( corbalc :: ComponentState_ptr s) – El framework utiliza este mé-
todo para indicarle al componente la instancia de la clase que el compo-
nente usará para almacenar su estado, si el componente lo define (§.).

• CORBA::Boolean perform_self_test() – Este método es invocado cuando un
cliente del componente invoca al método lcComponent::self_test() del
mismo (§..). El framework se muestra en la sección ..

• void event_received (const char∗ evt_name, const CORBA::Any& data) – Este mé-
todo será invocado por el framework cada vez que el componente reciba
un evento (en forma de un dato de tipo any de CORBA) de los tipos de
eventos a los que este componente está suscrito.

• bool pre_migrate() – Este método indica al componente que va a ser migrado.
Si el componente no está listo para ser migrado, puede retornar false.
En caso contrario retornará true.

• void post_migrate() – El framework informa al componente que acaba de
ser migrado a la ubicación actual.

• char∗ serialize () – Con este método, el framework pide al componente su
estado interno. El componente a su vez puede utilizar la instancia del
estado dada anteriormente para obtener este estado serializado (§.).

• void accept_state (const char∗ new_state)throw ( corbalc :: InvalidState ) – Con
este método se establece un nuevo estado para el componente. Este cambio
de estado puede resultar de una migración a otro nodo de la red, o bien
como resultado de una restauración tras una pasivación en disco (§.).

• corbalc :: UserArtifact_ptr get_artifact (const char∗ id) – Es usado por los dis-
tintos artifacts del componente para tener acceso al resto de artifacts del
mismo, como la implementación para los interfaces ofrecidos (§..).

... Artifact de los interfaces ofrecidos (provided)

Dentro de la definición IDL de un componente (§...) se incluyen también las
definiciones de interfaces ofrecidos. Un interfaz ofrecido debe heredar del interfaz
corbalc::Iface:

Listado . Definición IDL de un interfaz ofrecido por un componente.

i n t e r f a c e <nombre_inte r faz> : : : c o r b a l c : : I f a c e
 {

t i p o ope r a c i ó n ( ) ;
 . . .

} ;
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El interfaz define sus propias operaciones y atributos.
Para cada uno de los interfaces ofrecidos, el programador debe ofrecer una im-

plementación del mismo. Esto se hace a través del artifact del interfaz ofrecido. Al
igual que con el del componente, puede tener cualquier nombre, pero es obligado que
herede de «namespace_local::nombre_interfaz» y de CORBA::LocalObject:

Listado . Definición del artifact de un interfaz ofrecido.

 c l a s s <nombre_inte r faz>_user impl
: p u b l i c v i r t u a l <namespace_loca l >::< nombre_inte r faz >,

 p u b l i c v i r t u a l CORBA : : Loca lOb j e c t
{

 <nombre_inte r faz>_user impl ( con s t <nombre_inte r faz>_user impl&) ;
vo i d op e r a t o r=( con s t <nombre_inte r faz>_user impl&) ;



p r o t e c t e d :
 // Context

<namespace_loca l >::<nombre_componente>Context_var ctx_ ;


// Sta t e
 <nombre_componente>State_var state_ ;

 p u b l i c :
<nombre_inte r faz>_user impl ( ) ;

 ~<nombre_inte r faz>_user impl ( ) ;

 /// se t_contex t o p e r a t i o n i n h e r i t e d from U s e r A r t i f a c t
vo i d s e t_contex t ( c o r b a l c : : ComponentContext_ptr c ) ;



/// s e t_s t a t e o p e r a t i o n i n h e r i t e d from U s e r A r t i f a c t
 vo i d s e t_s t a t e ( c o r b a l c : : ComponentState_ptr s ) ;

 // A t t r i b u t e s
. . .



// Ope ra t i on s
 v i r t u a l t i p o ope r a c i ó n ( )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;


. . .


p r o t e c t e d :
 // Sta t e f a s t a c c e s s ( i f t h i s component has s t a t e )

t y p ede f c o r b a l c : : StateSyncLock< <nombre_componente>Sta t e >
StateLock ;
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 t y p ede f c o r b a l c : : P e r s i s t e n tS t a t eSyncLock < <nombre_componente>
Sta t e > Pe r s i s t e n t L o c k ;

 p u b l i c :
t y p ede f <nombre_componente>Sta t e S ta t e ;

 t y p ede f <nombre_componente>Context Context ;
} ;

 }

Comparte con el artifact del componente las operaciones set_context y set_state,
con el mismo significado. El mapping estándar de CORBA para C++ [OMG, HV]
define cómo se hará la traducción de las operaciones definidas en el interfaz en
métodos de la clase C++.

... Eventos

Para cada evento al que el componente recibe (cláusula receives de la descripción
XML del componente, §...) el código generado creará un receptor de eventos
(event listener). Este receptor de eventos consiste en una implementación de la clase
corbalc::EventListener.

Listado . Definición IDL del interfaz EventListener del módulo ofrecido por un
componente.

 module c o r b a l c
{

 i n t e r f a c e Ev e n t L i s t e n e r
{

 oneway vo i d push ( i n any ev t ) ;
} ;

 }

El componente que produzca un evento usará el método push para enviarlo asín-
cronamente a los componentes que a su vez están interesados en el mismo. El código
generado se encarga de recibir estos eventos en el componente local y de invocar
convenientemente el método event_received del artifact del componente (§..)
cada vez que se reciba un evento.

El envío de eventos lo realizará un componente a través del método push_event() del
contexto (§.), que a su vez llama al método push de cada EventListener registrado.
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.. Interfaces para programación orientada a
aspectos (AOP)

Los interfaces AOP, programación orientada a aspectos [KLM+], permiten
interceptar las llamadas entre componentes para modificar la manera en la que se
realiza la comunicación entre los mismos. En la terminología clásica de AOP, serían
los puntos de unión (join points, véase la documentación de AspectJ [Asp], por
ejemplo) del código compilado con los aspectos que cruzan parte del código.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::AOPIface.

 module c o r b a l c
{

 t y p ede f sequence<any> AnySeq ;

 i n t e r f a c e AOPIface : I f a c e
{

 boo l ean pre ( i n s t r i n g i f a c e , i n s t r i n g opname ,
i n o u t AnySeq params ) ;



boo l ean pos t ( i n s t r i n g i f a c e , i n s t r i n g opname ,
 i n o u t AnySeq params ) ;

} ;
 }

Cualquier conexión entre componentes se puede «decorar» con una conexión AOP.
Esta conexión interceptará todas las llamadas entre esos dos componentes por esa
conexión. Antes de realizar la llamada propiamente dicha, el sistema de tiempo de
ejecución de CORBA–LC llamará al método pre() del interfaz AOPIface. Después de
realizar la llamada, el sistema llamará al método post(). Ambas funciones comparten
los parámetros:

iface – Guarda el nombre del interfaz que se está invocando.

opname – Guarda el nombre de la operación que se está invocando.

params – Este parámetro guarda todos los parámetros de entrada al método
llamado. Se guarda como una secuencia de anys, que a su vez es de entrada/sa-
lida. Esto significa que el código del interfaz AOP puede incluso modificar el
valor de los argumentos durante una llamada.

En ambas funciones, si retornan true, se realizará la llamada. Si por el contrario
retornan false, la llamada no se realizará, y se producirá una excepción de CORBA.

Los interfaces AOP pueden ser añadidos a cualquier conexión entre componentes
utilizando el método set_aop_iface() de corbalc::lcComponent (§..).
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.. Estado

Un componente con la categoría «Entity» (§...) puede describir un estado
interno manejado automáticamente por CORBA–LC. Si lo hace, el estado se considera
descrito por un interfaz cuyo nombre se construirá añadiendo «State» al nombre del
componente: «nombre_componenteState». Este interfaz debe definir un conjunto de
atributos (utilizando cualquier tipo de los posibles en el lenguaje IDL de CORBA)
que forman el estado interno de una instancia de este tipo de componente. La
implementación del componente mantendrá su estado entonces a base de consultas y
actualizaciones de los atributos presentes en ese interfaz.

Este interfaz será declarado en el fichero IDL del componente (§...), y deberá
ser un interfaz local:

Listado . Definición IDL del estado persistente de un componente.

 l o c a l i n t e r f a c e <nombre_componente>Sta t e
{

 a t t r i b u t e <t ipo> <nombre>;
. . .

 } ;

El generador de código de CORBA–LC (§.) genera código para serializar y
deserializar los datos del interfaz de estado de un componente, ya sea para almacenarlo
permanentemente en almacenamiento persistente, ya sea para migrarlo.

Tanto en el artifact del componente como en el cada interfaz ofrecido, se definen por
el generador de código, por comodidad, una variable llamada state_, del tipo correcto
definido por el componente, que permite acceder a todos los atributos definidos en
el interfaz de estado del componente. Además de estos atributos, la variable state_
acepta los siguientes métodos que gestionan la concurrencia del estado dentro de la
implementación de los distintos artifacts del componente:

void lock() – Bloquea el estado para evitar que otro hilo del componente pueda
modificarlo.

void unlock() – Desbloquea el estado.

void persistent_storage_lock() – Indica al framework que se quiere mantener blo-
queado el estado persistente. Esta operación, junto con la siguiente, se puede
utilizar para realizar ciertas optimizaciones del componente. Si la implementa-
ción sabe que se van a realizar muchas modificaciones continuadas del estado,
puede con esta operación indicar al framework que no hace falta que almacene
de forma persistente el estado hasta que se llame a la correspondiente función
unlock. Esto puede redundar en la disminución de la latencia de las llamadas y
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en un menor tráfico de datos hacia el almacenamiento persistente. No obstante,
esto es sólo una indicación, ya que dependiendo de las circunstancias, el fra-
mework podrá decidir llevar el estado al almacenamiento persistente de igual
forma (por ejemplo, si se plantea una migración).

void persistent_storage_unlock() – Desbloquea el almacenamiento persistente.

Además, por comodidad se crean los tipos State y Context para un acceso más
sencillo desde C++, y para homogeneizar a todas estas clases. Finalmente se definen
dos tipos de datos que permiten un uso más sencillo del bloqueo y desbloqueo
del estado y del almacenamiento persistente al estilo del patrón RAII (Resource
Acquisition Is Initialization [SSRB], la adquisición de un recurso es la propia
inicialización):

StateLock – Al crear una variable de este tipo, automáticamente se llama al
método lock() del estado. En el destructor, automáticamente se llama al método
unlock() del estado. Esto hace que se puedan acotar regiones críticas sin que el
programador se tenga que preocupar de desbloquear el recurso. Por ejemplo, el
siguiente bloque realiza el bloqueo y desbloqueo del estado de forma automática,
aún en el caso de que se produzcan excepciones o retornos de flujo intermedios:

Listado . Bloqueo automático del candado del estado.

{
 // C a l l s l o c k ( )

StateLock s l ( s tate_ ) ;


. . .


} // un lock ( ) i s c a l l e d a u t oma t i c a l l y upon b l o ck e x i t

PersistentLock – Igual al anterior, salvo que ahora se utilizan los métodos
persistent_storage_lock() y persistent_storage_unlock().

.. Contexto

El contexto se ofrece a todas las implementaciones de componentes para que
puedan acceder a datos del framework. Por convenio, el nombre del contexto dado al
componente se compone con el nombre del componente seguido de «Context». Para

Por ejemplo, en C++ se podrá siempre acceder al estado de un componente con la construcción
typename <nombre_componente>::State.
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cada interfaz, el generador de código de CORBA–LC (§.) genera un interfaz local
siguiendo la convención de nombre. Este interfaz hereda de corbalc::ComponentContext:

Listado . Definición IDL del contexto de un componente.

 l o c a l i n t e r f a c e <nombre_componente>Context : c o r b a l c : : ComponentContext
{

 /∗ i n h e r i t e d methods ∗/
} ;

Por su parte, el interfaz corbalc::ComponentContext define las siguientes operaciones:

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::ComponentContext.

namespace c o r b a l c
 {

l o c a l i n t e r f a c e ComponentContext
 {

/∗∗
 ∗ Return the node where t h i s component i s l i v i n g .

∗
 ∗ @re tu rn the lcNode r e f e r e n c e

∗/
 c o r b a l c : : lcNode the_node ( ) ;

 /∗∗
∗ Return the component a r t i f a c t .

 ∗
∗ @re tu rn the l o c a l u s e r a r t i f a c t used as

 ∗ use r ’ s component imp l ementa t i on
∗/

 U s e r A r t i f a c t the_component ( ) ;

 /∗∗
∗ Return the c o n t a i n e r .

 ∗
∗ @re tu rn the Con ta i n e r r e f e r e n c e f o r t h i s component .

 ∗/
Conta i n e r the_con ta i n e r ( ) ;



/∗∗
 ∗ Return the s t a t e .

∗
 ∗ @re tu rn the s t a t e o f t h i s component

∗/
 ComponentState the_sta te ( ) ;

 /∗∗
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∗ Return the Used i f a c e
 ∗

∗ @param i f a c e s t r i n g the I f a c e IR repo .
 ∗

∗ @re tu rn the I f a c e r e f e r e n c e .
 ∗/

I f a c e get_used_i face ( i n s t r i n g r epo ) ;


/∗∗
 ∗ Return the l i s t o f i n t e r f a c e s connected to t h i s Used i f a c e

∗
 ∗ @param i f a c e s t r i n g the I f a c e IR repo .

∗
 ∗ @re tu rn the I f a c e sequence .

∗/
 I f a c e S e q get_used_i face_mult i ( i n s t r i n g r epo ) ;

 /∗∗
∗ Return the Prov ided I f a c e

 ∗
∗ @param i f a c e s t r i n g the I f a c e IR repo .

 ∗
∗ @re tu rn the I f a c e r e f e r e n c e .

 ∗/
I f a c e g e t_ i f a c e ( i n s t r i n g r epo ) ;



/∗∗
 ∗ Return the u s e r a r t i f a c t c o r r e s p ond i n g to t h i s i f a c e .

∗
 ∗ @param i f a c e s t r i n g the I f a c e IR repo .

∗
 ∗ @re tu rn the U s e r A r t i f a c t r e f e r e n c e .

∗/
 U s e r A r t i f a c t g e t_ i f a c e_a r t i f a c t ( i n s t r i n g i f a c e ) ;

 /∗∗
∗ Spread a produced even t .

 ∗
∗ @param event_name s t r i n g The Event name .

 ∗ @param data any The even t data .
∗/

 vo i d push_event ( i n s t r i n g event_name , i n any data ) ;

 /∗∗
∗ Obtain the l i s t e n e r f o r the g i v en even t name .

 ∗
∗ @param event s t r i n g The Event name .

 ∗
∗ @re tu rn the Event L i s t e n e r .
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 ∗/
Ev e n t L i s t e n e r l i s t e n e r_ f o r_e v e n t ( i n s t r i n g even t ) ;

 } ;
}

corbalc :: lcNode the_node() – Retorna la referencia del nodo local.

corbalc :: UserArtifact the_component() – Retorna el artifact del componente.

corbalc :: Container the_container() – Retorna el contenedor asociado a este compo-
nente (§.).

corbalc :: ComponentState the_state() – Retorna el estado del componente.

corbalc :: Iface get_used_iface (in string repo) – Retorna el objeto conectado en este
interfaz usado. Este objeto será un interfaz (del tipo especificado por el IRID
repo) ofrecido por otro componente, y que previamente ha sido conectado.

corbalc :: IfaceSeq get_used_iface_multi (in string repo) – Retorna el conjunto de in-
terfaces de otros componentes usados por este componente requerido. Esta
operación suele ser sólo informativa, porque normalmente este conjunto de
interfaces se usa para ofrecer al componente automáticamente y de forma
transparente balanceo de carga y tolerancia a fallos.

corbalc :: Iface get_iface ( in string repo) – Retorna el interfaz ofrecido por este
componente e identificado por el IRID especificado por repo.

corbalc :: UserArtifact get_iface_artifact ( in string iface ) – Retorna el artifact aso-
ciado al interfaz ofrecido especificado por el IRID en iface.

void push_event (in string event_name, in any data) – Este método es usado por el
componente para producir un evento del tipo identificado por event_name. Los
datos se codifican como un elemento del tipo IDL any.

corbalc :: EventListener listener_for_event ( in string event) – Retorna el objeto
EventListener (§..) que se puede utilizar para ser conectado a otro componen-
te que produzca un tipo de evento en el que estemos interesados. Normalmente
el programador del componente no utiliza este método, sino que lo hace el
ensamblador de aplicaciones (§.) en el momento de realizar las conexiones
entre componentes.
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.. Código CORBA generado

Esta sección muestra el código que se genera automáticamente por el generador de
código de CORBA–LC (§.). Esta información no es necesaria estrictamente por los
programadores de componentes. Sin embargo, este capítulo trata la implementación
interna de CORBA–LC, por lo que se pasa a describir la estructura del código
generado para implementar la comunicación CORBA.

... Código generado para el componente

El código generado para la implementación (servant CORBA) para el componente
implementa todas las operaciones descritas en el interfaz del componente (§..). y
otro conjunto de operaciones para la gestión interna del framework :

Listado . Servant CORBA que implementa un componente.

c l a s s <nombre_componente>_impl :
 v i r t u a l p u b l i c POA_<nombre_componente>,

p u b l i c v i r t u a l Po r t a b l e S e r v e r : : Re fCountServantBase
 {

<nombre_componente>_impl ( con s t <nombre_componente>_impl&) ;
 vo i d op e r a t o r= ( con s t <nombre_componente>_impl&) ;

 p u b l i c :
<nombre_componente>_impl ( : : c o r b a l c : : Conta ine r_ptr , con s t

cha r ∗ i d ) ;
 ~<nombre_componente>_impl ( ) ;

 /∗∗
∗ Return the component a r t i f a c t ( e x e cu t o r )

 ∗
∗ @re tu rn ComponentArt i fac t_ptr the Component A r t i f a c t .

 ∗/
v i r t u a l c o r b a l c : : ComponentArt i fac t_ptr the_component_art i fac t

( ) ;


// −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 // − Set o f methods tha t implement the component i n t e r f a c e −

// −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ( omi t ted ) −−−−−−


// Mig rab l e ?
 v i r t u a l boo l mig r ab l e ( ) con s t ;

 // Migrate to t h i s component .
v i r t u a l v o i d mig ra t e ( c o r b a l c : : lcComponent_ptr to ) ;



// Invoke through JSON





. Código CORBA generado

 v i r t u a l cha r ∗ __invoke ( con s t cha r ∗ i f a c e ,
con s t cha r ∗ op ,

 con s t cha r ∗ j s o n ) ;

 // F r i e nd con t e x t
f r i e n d c l a s s <nombre_componente>Contex t Imp l ;

 } ;

En el listado anterior se ha omitido el conjunto de operaciones que implementan las
funciones del interfaz del componente, ya descritas en la sección ... No obstante,
hay otro conjunto de operaciones que son interesantes de cara a la gestión interna:

virtual corbalc :: ComponentArtifact_ptr the_component_artifact() – Retorna el artifact
del componente(§..).

virtual bool migrable() const – Retorna si este componente puede ser migrado.
Esta característica se especifica en el XML de descripción del componen-
te (§...).

virtual void migrate ( corbalc :: lcComponent_ptr to) – Migra este componente al com-
ponente to, que residirá en otro nodo. La implementación de esta operación se
describe en la sección ..

virtual char∗ __invoke (const char∗ iface , const char∗ op, const char∗ json) – Esta
operación permite la invocación de una operación en un interfaz utilizando el
interfaz REST descrito en la sección ..

... Código generado para los interfaces ofrecidos
(provided)

Cada interfaz ofrecido tiene que ser escrito por el implementador del componente.
Sin embargo, el usuario sólo tiene que implementar el artifact (§..), y no tiene que
especificar una implementación CORBA, como sucede cuando se usa este estándar
directamente. Así, para cada interfaz ofrecido, se genera una clase (servant en
la terminología CORBA) que recibe las llamadas CORBA y a su vez realiza la
llamada en la implementación del artifact . Dado un interfaz ofrecido (<interfaz>),
se generará la siguiente clase:

Listado . Servant CORBA que implementa un interfaz ofrecido.

c l a s s <i n t e r f a z >_impl : p u b l i c v i r t u a l POA_<i n t e r f a z >,
 p u b l i c v i r t u a l : : c o r b a l c : :

P r o v i d ed I f a c eBa s e Imp l ,
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p u b l i c v i r t u a l Po r t a b l e S e r v e r : :
Re fCountServantBase

 {
<i n t e r f a z >_impl ( con s t <i n t e r f a z >_impl&) ;

 vo i d op e r a t o r=( con s t <i n t e r f a z >_impl&) ;

 p r o t e c t e d :
/// The u s e r a r t i f a c t

 c o r b a l c : : U s e rA r t i f a c t_p t r executor_ ;
/// Component t h i s I f a c e be l ong s to

 c o r b a l c : : ComponentBaseImpl∗ c_ ;

 p u b l i c :
<i n t e r f a z >_impl ( <nombre_componente>∗ ) ;

 ~<i n t e r f a z >_impl ( ) ;

 /// This i n t e r f a c e ’ s IRID
v i r t u a l cha r ∗ repo_id ( ) con s t ;



/// Set the e x e cu t o r ’ s c on t e x t
 v i r t u a l v o i d s e t_contex t ( c o r b a l c : : ComponentContext_ptr c t x ) ;

 /// Set the e x e cu t o r ’ s s t a t e
v i r t u a l v o i d s e t_s t a t e ( c o r b a l c : : ComponentState_ptr c t x ) ;



/// Return the e x e cu t o r
 v i r t u a l c o r b a l c : : U s e rA r t i f a c t_p t r e x e cu t o r ( ) con s t ;

 /// REST invoke
cha r ∗ __invoke ( con s t cha r ∗ op , con s t cha r ∗ j s o n ) ;



/// A t t r i b u t e s
 v i r t u a l v o i d a t t ( t i p o )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;
 v i r t u a l t i p o a t t ( )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;


// Ope ra t i on s
 v i r t u a l t i p o op ( )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;


/// The component i s our f r i e n d
 f r i e n d c l a s s <nombre_componente>;

} ;

Como se puede observar, esta clase implementa el interfaz ofrecido «interfaz».
Así, provee una implementación para cada uno de los métodos y atributos de este
interfaz, haciendo a su vez de intermediario de la llamada. El método __invoke() es
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equivalente al que aparece en el servant del componente (§..), salvo que en este
caso sólo incluye la operación dentro de este interfaz y los argumentos de la misma.
Se verá en profundidad en la sección ...

Para cada llamada, se genera una implementación que realiza las siguientes funcio-
nes, como se muestra en el listado .:

. La llamada llega a la clase servant a través del ORB.

. El servant informa al contenedor de que se va a producir la llamada. Éste
puede actuar en consecuencia, antes de que se realice la llamada. Simplemente
haciendo estadísticas, o bien recuperando el objeto de disco (del sistema de
persistencia), activándolo, etc.

. El servant llama al artifact del interfaz correspondiente, escrito por el progra-
mador del componente.

. Indica al contenedor de que se ha terminado de llevar a cabo la llamada.
De nuevo el contenedor toma el control para realizar cualquier acción de
mantenimiento.

. El servant retorna el resultado de la operación normalmente (si la operación
tiene resultado).

Listado . Esquema del código generado para la implementación de la operación
instance_with_id del interfaz corbalc::lcComponentRegistry.

 : : c o r b a l c : : lcComponent_ptr
c o r b a l c : : l cComponentReg i s t ry_impl : : i n s tance_wi th_id ( con s t cha r ∗ i d

)
 throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion , : : c o r b a l c : : NotFound )
{

 // Re su l t o f the c a l l
c o r b a l c : : Component_ptr __result ;



// In fo rm the c o n t a i n e r o f the b eg i nn i n g o f t h i s c a l l
 . . .

 // C a l l the a r t i f a c t ( executor_ )
{

 __result = executor_−>ins tance_wi th_id ( i d ) ;
}



// In fo rm the c o n t a i n e r o f the end o f t h i s c a l l
 . . .
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 // Return the r e s u l t
r e t u r n __result ;

 }

Un esquema del funcionamiento de esta implementación se puede ver en la figura ..

Figura . Esquema de servicio de una llamada a un interfaz ofrecido por un
componente. La llamada vendría desde el componente que usa este
interfaz ofrecido, a través de la red y en local desde el ORB.
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... Código generado para los interfaces usados (used)

Al igual que para los interfaces ofrecidos, el generador de código de CORBA–LC
genera una clase servant para cada interfaz usado. Este servant implementa todas
las operaciones del interfaz. Cuando el código de implementación del componente
escrito por el programador del mismo quiera hacer uso del interfaz usado, llamará
en realidad a este objeto, implementado localmente por este servant , que hará la
petición remota en el conjunto de interfaces usados de otros componentes.
Es importante hacer notar que en principio este servant podría parecer innecesa-

rio, ya que desde el código de implementación del componente se pueden realizar
llamadas CORBA normales a los interfaces usados. Sin embargo, este mecanismo de
intermediación se utiliza por el framework CORBA–LC para la implementación por
parte del framework , y de forma transparente al programador del componente, de
mecanismos como tolerancia a fallos, balanceo de carga, migración (§.), etc.
A continuación se muestra un ejemplo de código generado para un servant que

implementa un proxy para un interfaz generado:

Listado . Servant CORBA que implementa un proxy para un interfaz usado.

 namespace <namespace>_proxy
{

 c l a s s <i n t e r f a z >_impl : v i r t u a l p u b l i c POA_<i n t e r f a z >,
v i r t u a l p u b l i c c o r b a l c : : UsedProxyBaseImpl ,

 p u b l i c v i r t u a l Po r t a b l e S e r v e r : :
Re fCountServantBase

{
 <i n t e r f a z >_impl ( con s t <i n t e r f a z >_impl&) ;

vo i d op e r a t o r=( con s t <i n t e r f a z >_impl&) ;


p u b l i c :
 <i n t e r f a z >_impl ( ) ;

~<i n t e r f a z >_impl ( ) ;


// Return the CORBA IR i d e n t i f i e r f o r t h i s i n t e r f a c e
 v i r t u a l cha r ∗ repo_id ( ) con s t ;

 // Add an i n t e r f a c e to be used
v i r t u a l v o i d add_i face ( c o r b a l c : : Cookie , c o r b a l c : : I f a c e_p t r ) ;



// Return the used i n t e r f a c e f o r the g i v en Cook ie
 v i r t u a l c o r b a l c : : I f a c e_p t r i face_by_id ( c o r b a l c : : Cook ie ) con s t

;

 // Detach the used i n t e r f a c e g i v en the Cook ie
v i r t u a l v o i d remove_i face ( c o r b a l c : : Cook ie ) ;
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// Con f i gu r e the p r o p e r t i e s f o r t h i s used i n t e r f a c e
 v i r t u a l v o i d se t_props ( con s t c o r b a l c : : PropSeq& props ) ;

 // Return the p r o p e r t i e s o f t h i s used i n t e r f a c e
v i r t u a l c o r b a l c : : PropSeq∗ props ( ) con s t ;



// Add an AOP i n t e r f a c e to t h i s used i n t e r f a c e connec t i on
 v i r t u a l v o i d add_aop_iface ( c o r b a l c : : I f a c e_p t r i ) ;

 // Return a l l i n t e r f a c e s used i n t h i s used i n t e r f a c e conne c t i on
v i r t u a l c o r b a l c : : I f a c e S e q ∗ a l l _ i f a c e s ( ) con s t ;



// Return a l l AOP i n t e r f a c e s used i n t h i s used i n t e r f a c e
conne c t i on

 v i r t u a l c o r b a l c : : I f a c e S e q ∗ aop_i f ace s ( ) con s t ;

 /// A t t r i b u t e s
v i r t u a l v o i d a t t ( t i p o )

 throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;
v i r t u a l t i p o a t t ( )

 throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;

 // Ope ra t i on s
v i r t u a l t i p o op ( )

 throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;
} ;

 }

Además de implementar las operaciones propias del interfaz, este servant imple-
menta una serie de operaciones que sirven para configurar el conjunto de interfaces
usados remotos del que hará uso para realizar una operación. Además, permite
configurar un conjunto de interfaces AOP (§.) que serán llamados antes y después
de realizar la llamada en sí. A continuación se describe la función de cada uno de los
métodos:

void add_iface (corbalc :: Cookie ck, corbalc :: Iface_ptr i ) – Añade un interfaz usado
remoto de otro componente al conjunto de interfaces.

corbalc :: Iface_ptr iface_by_id (corbalc :: Cookie ck) const – Devuelve el interfaz con
el identificador ck.

void remove_iface (corbalc :: Cookie ck) – Elimina del conjunto de interfaces usados
el interfaz cuyo identificador es ck.

void set_props (const corbalc :: PropSeq& props) – Establece las propiedades para
este interfaz usado, entre ellas la estrategia (§..).
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corbalc :: PropSeq∗ props() const – Retorna las propiedades asociadas a este interfaz
usado.

void add_aop_iface (corbalc:: Iface_ptr i ) – Añade un interfaz AOP a la conexión
de este interfaz usado.

corbalc :: IfaceSeq∗ all_ifaces () const – Retorna el conjunto de interfaces remotos
usados en esta conexión.

corbalc :: IfaceSeq∗ aop_ifaces() const – Retorna el conjunto de interfaces AOP
usados en esta conexión.

.... Código generado para las operaciones

Este servant también implementa el código necesario para cada llamada a una
operación del interfaz usado (figura . en la página siguiente). Así, es el encargado
de cumplir la estrategia asignada a esta conexión (§..). En primer lugar, inde-
pendientemente de la política, se llama al método pre() (§.) de los interfaces AOP
conectados a este interfaz al principio de la llamada, y al método post() al final.
Dependiendo de la estrategia, la implementación de la llamada a la operación se
realiza de forma distinta:

default, max-use Se llama a todos los interfaces registrados en esta conexión.
Si la operación tiene resultado se retornará el resultado de la llamada. Equivale
a una llamada normal CORBA.

load-balancing Usando la información del Distributed Registry (§..), se
selecciona el interfaz que pertenece a la instancia de componente que reside en
el nodo menos cargado.

fault-tolerant Esta es la estrategia más compleja, ya que implica un sistema
completo de tolerancia a fallos. Esto es, contactar con un grupo de compo-
nentes que ofrecen el interfaz usado por este componente, hacerles llamadas
concurrentes (para maximizar la eficiencia), obtener el resultado, y finalmente
encontrar los elementos que no responden o responden incorrectamente, y
realizar opcionalmente una votación [Sar]. Más concretamente:

La estrategia max-use es especial, ya que presupone que el implementador del componente
va a utilizar la operación all_ifaces() de este servant para obtener el conjunto de interfaces
(componentes) del que puede hacer uso en un momento dado.

Nótese que el resultado de la operación se puede tomar de cualquiera de los interfaces remotos
a los que se llama, ya que en esta estrategia no establece ninguna política de tolerancia a fallos (en
donde, por ejemplo, se podría utilizar una técnica de votado). Así, en esta estrategia se supone que
todas las llamadas devolverán el mismo resultado.
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Figura . Esquema de una llamada a un interfaz usado por un componente.
La llamada se inicia dentro del código del usuario, y realiza una
llamada normal CORBA. Esa llamada llega al servant local que a
su vez realiza las llamadas remotas a los interfaces usados de otros
componentes dependiendo de la estrategia de implementación asociada
a esta conexión.

. La operación crea un hilo de ejecución para cada uno de los componentes
remotos que se presume que están vivos.

. Si algún hilo, al hacer la llamada, encuentra un error, marca ese interfaz
como no válido.

. Cuando la primera respuesta de un componente se recibe, se espera a
que respondan todos los demás componentes. Este tiempo, para evitar
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retardos innecesarios (por ordenadores caídos, por ejemplo), se espera
adicionalmente el doble del tiempo requerido por el que respondió más
rápidamente. Los interfaces que no hayan respondido en ese periodo, se
señalizan como no válidos.

.. El framework de pruebas y el interfaz
especial corbalc::TestSuite

Si el diseñador del componente lo especifica así en la descripción del mismo (§...,
atributo has_test_suite), el código generado también incluye un framework para
realizar de forma automática un conjunto de pruebas. Así, el código generado se
decora con las siguientes características:

El componente se modifica de tal manera que ofrece, además de sus interfaces
descritos, el interfaz corbalc::TestSuite (listado .).

La operación perform_self_test() del artifact del componente (§..) se
modifica de tal forma que se utiliza el interfaz corbalc::TestSuite (añadido al
componente), invocando a la operación perform_all_tests() del mismo.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::TestSuite.

module c o r b a l c
 {

// Te s tSu i t e I f a c e d e f i n i t i o n .
 i n t e r f a c e Tes tSu i t e : I f a c e
{

 t y p ede f s t r i n g t e s t_ i d ;
t y p ede f sequence<tes t_id> test_id_seq ;



/∗∗
 ∗ Perform a l l t e s t s

∗
 ∗ @re tu rn t r u e or f a l s e depend ing on pa s s i n g a l l the t e s t s .

∗/
 boo l ean pe r f o rm_a l l_ t e s t s ( ) ;



/∗∗
 ∗ L i s t a l l t e s t s

Estos algoritmos se pueden mejorar, o incluir otras condiciones, como por ejemplo, esperar
a que hayan suficientes respuestas como para hacer una votación adecuado (mayor o igual a tres
respuestas). Sin embargo, no es el objetivo de esta tesis.
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∗
 ∗ @re tu rn The secuence o f a l l t e s t i d e n t i f i e r s .

∗/
 tes t_id_seq l i s t _ a l l _ t e s t s ( ) ;

 /∗∗
∗ Perform a t e s t s g i v en i t s i d s

 ∗
∗ @re tu rn t r u e or f a l s e depend ing on pa s s i n g the t e s t .

 ∗/
boo l ean pe r fo rm_tes t ( i n t e s t_ i d i d ) ;

 } ;
} ;

boolean perform_all_tests() – Ejecuta todas las pruebas de este componente y
retorna un valor verdadero (si todas las pruebas se pasan con éxito) o falso
(si alguna prueba falla). Este método es el más directo de utilizar, aunque no
ofrece información de qué pruebas han fallado y cuáles no.

test_id_seq list_all_tests () – Retorna el conjunto de pruebas definidas para este
componente (se verá a continuación qué conjunto de pruebas están disponibles
y cómo el escritor del componente puede añadir más). Cada prueba se identifica
por un nombre único.

boolean perform_test(in test_id id) – Realiza la prueba identificada por id y re-
torna su resultado.

El código generado para este interfaz corbalc::TestSuite incluye, como para cual-
quier otro interfaz, su correspondiente artifact (§..), en este caso llamado
TestSuite_userimpl, siguiendo las reglas de generación. Este artifact generado
contiene:

la implementación por defecto de los tres métodos vistos, que ejecutan todas
las pruebas,

un método de prueba (inicialmente vacío) para cada una de las operacio-
nes de cada uno de los interfaces ofrecidos por este componente (nom-
brados anteponiendo «test» y un carácter de subrayado al nombre de la
operación seguido de un carácter de subrayado y del nombre del interfaz,
test_<operación>_<interfaz>() ), y

un mecanismo para añadir nuevas pruebas.
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El escritor del componente puede elegir implementar uno o varios de los métodos
de prueba dados, y puede añadir otros más, usando la operación add_test() del
artifact .

El listado . muestra un esquema del artifact generado para el interfaz cor-
balc::TestSuite.

Listado . Esquema de implementación del Artifact para el interfaz cor-
balc::TestSuite para el componente corbalc::lcNode de la sección ..

c l a s s Tes tSu i t e_use r imp l : p u b l i c v i r t u a l c o r b a l c_ l o c a l : : Te s tSu i t e ,
 p u b l i c v i r t u a l CORBA : : Loca lOb j e c t
{

 Tes tSu i t e_use r imp l ( con s t Tes tSu i t e_use r imp l&) ;
vo i d op e r a t o r=( con s t Tes tSu i t e_use r imp l&) ;



p u b l i c :
 t y p ede f boo l ( c o r b a l c_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : : ∗ TestFunc ) ( ) ;

 p r o t e c t e d :
// Test map

 t y p ede f s t d : : map<s td : : s t r i n g , TestFunc> TestMap ;
TestMap tm_;



p u b l i c :
 Tes tSu i t e_use r imp l ( ) ;

~Tes tSu i t e_use r imp l ( ) ;


// Ope ra t i on s
 v i r t u a l : : CORBA : : Boolean pe r f o rm_a l l_ t e s t s ( )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;
 v i r t u a l : : c o r b a l c : : T e s tSu i t e : : te s t_id_seq ∗ l i s t _ a l l _ t e s t s ( )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;
 v i r t u a l : : CORBA : : Boolean pe r fo rm_tes t ( con s t cha r ∗ i d )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion ) ;


// Add a new t e s t
 vo i d add_test ( con s t cha r ∗ id , TestFunc f ) ;

 p r o t e c t e d :
// Te s t Su i t eOpe r a t i o n s

 boo l te s t_create_lcAssemblyManager ( ) ;
boo l test_undep loy_lcAssemblyManager ( ) ;



// . . .
 } ;
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Como se puede ver en el tipo corbalc_local::TestSuite_userimpl::TestFunc,
acepta punteros a miembros del propio artifact , con lo que las nuevas pruebas
se podrán añadir como nuevos métodos del mismo. Así, la implementación del
constructor y de las pruebas queda como sigue:

Listado . Esquema de las pruebas del artifact para el interfaz corbalc::TestSuite.

c o r b a l c_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : : Te s tSu i t e_use r imp l ( )
 {

add_test ( " tes t_create_lcAssemblyManager " , &c o r b a l c_ l o c a l : :
Te s tSu i t e_use r imp l : : t e s t_create_lcAssemblyManager ) ;

 add_test ( " test_undep loy_lcAssemblyManager " , &c o r b a l c_ l o c a l : :
Te s tSu i t e_use r imp l : : test_undep loy_lcAssemblyManager ) ;

// . . .
 }

 boo l
c o r b a l c_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : : t e s t_create_lcAssemblyManager ( )

 {
// TODO implement t e s t

 r e t u r n t r u e ;
}



boo l
 c o r b a l c_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : : test_undep loy_lcAssemblyManager ( )

{
 // TODO implement t e s t

r e t u r n t r u e ;
 }

 // . . .

Finalmente, la aplicación de control de CORBA–LC (vista con más detalle en
la sección .), incluye una utilidad que permite obtener todas las instancias de
componentes ejecutándose en un nodo, y realizar la batería de comprobaciones de
cada una. Si el componente no implementa una, simplemente llama a su método
self_test() (§..). Si ofrece el interfaz corbalc::TestSuite, lo utiliza.

.. El Contenedor de Componentes de
CORBA–LC

Las distintas instancias de un componente residen en tiempo de ejecución en el
ambiente proporcionado por el Contenedor (Container). Se puede observar esquemá-
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ticamente en las figuras . en la página  y . en la página . La comunicación
entre las instancias y el contenedor se realiza a través del contexto (§.), y a través
de llamadas que el contenedor realiza a las instancias.

Desde el punto de vista del flujo de control, el contenedor toma el control antes y
después de que se produzca cualquier llamada hacia una instancia de un componente,
y cada vez que la instancia realiza una llamada a otras instancias a través de un
interfaz usado (recuérdese que todo el código para hacer la llamada a través de
CORBA se genera por el framework).

Desde el punto de vista funcional, el contenedor se encarga de las siguientes tareas:

Crea el Portable Object Adapter (POA) [OMGa] en donde registrará las ins-
tancias de objetos y CORBA necesarios para el funcionamiento del componente.
La configuración de este POA será diferente dependiendo de la categoría del
componente:

• service El POA se configura con activación implícita, identificadores
para los objetos automáticamente generados y referencias no persistentes
(transient en la terminología CORBA).

• entity El POA se configura con activación explícita, con identificadores
para los objetos ofrecidos por el programador y referencias persistentes a
objetos. Estas referencias persistentes subsisten aunque el servidor que
alberga los componentes no se esté ejecutando.

Crea la instancia del contexto que pasará a la instancia del componente.

Crea la instancia de la factoría para este componente.

Registra a cada nueva instancia del componente que sea creada a través de la
factoría en el POA y en el Component Registry (§..).

Ante cada llamada, es el encargado de:

• Activar la instancia del componente (en caso de que estuviera desac-
tivada) y recuperar su estado de almacenamiento estable (si es que lo
tuviera) (§.). Igualmente, al terminar la llamada, realizar el proceso
inverso con la instancia.

• Decidir, teniendo en cuenta la información sobre el estado de carga de este
nodo y de los otros nodos de la red, si migrar esta instancia de componente
a otro nodo, si el componente permite la migración (§...).

La mayoría de implementaciones de CORBA ofrecen un servicio llamado IMR (IMplementation
Repository) que permite activar el programa servidor que alberga una referencia a un objeto
persistente, con lo que el inicio de los servidores ante un arranque de la máquina se gestiona de
forma automática.
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Por último, si al componente se le ha establecido un componente «observador»,
a través de la operación lcComponent::set_observer_component() (§..), y este
componente implementa el interfaz corbalc::ContainerObserver, el contenedor usará
este interfaz para informar de la actividad del propio contenedor. Este interfaz se
muestra en la siguiente sección.

... El interfaz ContainerObserver

El listado . muestra el interfaz corbalc::ContainerObserver, utilizado por el
contenedor para informar de su funcionamiento interno. Este interfaz será usado por
la aplicación de control de CORBA–LC (§.) para mostrar un diagrama de secuencia
de llamadas y migración de componentes, tiempos de ejecución de cada llamada, etc.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::ContainerObserver.

module c o r b a l c
 {

/// Obse r va t i on Type c on s t a n t s
 con s t s h o r t CO_CALL =  ;

con s t s h o r t CO_RESPONSE =  ;
 con s t s h o r t CO_EXCEPT =  ;

con s t s h o r t CO_MIGRATION_START =  ;
 con s t s h o r t CO_MIGRATION_END =  ;

 s t r u c t c on t a i n e r_ob s e r v a t i o n
{

 /// ID
l ong i d ;



/// Timestamp
 l ong l ong t imestamp ;

 /// Type can be CO_XXX
s h o r t type ;



lcComponent c a l l e r ;
 lcComponentID c a l l e r_ i d ;

lcComponent r e c e i v e r ;
 lcComponentID r e c e i v e r_ i d ;

s t r i n g /∗ IRID ∗/ i f a c e ;
 s t r i n g opname ;

 // Only f o r CO_RESPONSE, CO_EXCEPT, CO_MIGRATION_END.
// Cor r e spond ing o b s e r v a t i o n ID

 l ong r e f_ i d ;
} ;
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/// Sequence o f c a l l o b s e r b a t i o n s
 t y p ede f sequence<con t a i n e r_ob s e r v a t i on > ObservSeq ;

 /// Con ta i n e r o b s e r v e r
i n t e r f a c e Con ta i n e rObs e r v e r : : : c o r b a l c : : I f a c e

 {
// Acce s so r API



/∗∗
 ∗ get_ca l l_sequence

∗
 ∗ Obtain the c a l l s equence so f a r , w i th a l l i t ems wi th

∗ t imestamp > las t_t imestamp
 ∗

∗ @param long las t_t imestamp Las t t imestamp r e c e i v e d
 ∗

∗ @re tu rn ObservSeq wi th a l l the c o n t a i n e r_ob s e r v a t i o n s w i th
 ∗ t imestamp g r e a t e r than las t_t imestamp

∗/
 ObservSeq get_ca l l_sequence ( i n l ong l ong l a s t_t imestamp ) ;

 // Mutator API

 /∗∗
∗ method_cal l

 ∗
∗ I n fo rm the o b s e r v e r o f a method c a l l between two components

 ∗
∗ @param lcComponent c a l l e r The c a l l e r component o b j e c t

 ∗ @param lcComponentID c a l l e r _ i d ID o f the c a l l e r ( cache c a l l )
∗ @param lcComponent r e c e i v e r R e c e i v e r component o b j e c t

 ∗ @param lcComponentID r e c e i v e r_ i d ID o f the r e c e i v e r
∗ @param s t r i n g i f a c e The IRID o f the i f a c e be i ng c a l l e d

 ∗ on the c a l l e d component
∗ @param s t r i n g opname Opera t i on name

 ∗
∗ @re tu rn l ong ID o f t h i s r eque s t , to connect c a l l s

 ∗ to r e s p on s e s .
∗/

 l ong method_cal l ( i n lcComponent c a l l e r ,
i n lcComponentID c a l l e r_ i d ,

 i n lcComponent r e c e i v e r ,
i n lcComponentID r e c e i v e r_ i d ,

 i n s t r i n g /∗ IRID ∗/ i f a c e ,
i n s t r i n g opname ) ;



/∗∗
 ∗ method_response

∗
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 ∗ I n fo rm the o b s e r v e r o f a method r e s pon s e
∗ between two components

 ∗
∗ @param lcComponent c a l l e r The c a l l e r component o b j e c t

 ∗ @param lcComponentID c a l l e r _ i d ID o f the c a l l e r ( cache c a l l )
∗ @param lcComponent r e c e i v e r R e c e i v e r component o b j e c t

 ∗ @param lcComponentID r e c e i v e r_ i d ID o f the r e c e i v e r
∗ @param s t r i n g i f a c e The IRID o f the i f a c e be i ng c a l l e d

 ∗ on the c a l l e d component
∗ @param s t r i n g opname Opera t i on name

 ∗
∗ @re tu rn l ong r e s pon s e ID

 ∗/
l ong method_response ( i n l ong r e f_ id ,

 i n lcComponent c a l l e r ,
i n lcComponentID c a l l e r_ i d ,

 i n lcComponent r e c e i v e r ,
i n lcComponentID r e c e i v e r_ i d ,

 i n s t r i n g /∗ IRID ∗/ i f a c e ,
i n s t r i n g opname ) ;



/∗∗
 ∗ mig r a t i o n_s t a r t

∗
 ∗ I n fo rm the o b s e r v e r o f a m i g r a t i o n s t a r t

∗
 ∗ @param lcComponent o r i g i n The component be i ng mig ra ted

∗ @param lcComponentID o r i g i n_ i d ID o f the component
 ∗

∗ @re tu rn l ong ID o f t h i s r eque s t , to connect c a l l s
 ∗ to r e s p on s e s .

∗/
 l ong mig r a t i o n_s t a r t ( i n lcComponent o r i g i n ,

i n lcComponentID o r i g i n_ i d ) ;


/∗∗
 ∗ migrat ion_end

∗
 ∗ I n fo rm the o b s e r v e r o f a component f i n a l i z e d m i g r a t i o n .

∗
 ∗ @param long r e f_ i d ID o f the c o r r e s p ond i n g m i g r a t i o n_s t a r t

∗ @param lcComponent d e s t i n a t i o n De s t i n a t i o n component
 ∗

∗ @re tu rn l ong o b s e r v a t i o n ID
 ∗/

l ong migrat ion_end ( i n l ong r e f_ id ,
 i n lcComponentID o r i g i n_ id ,

i n lcComponent d e s t i n a t i o n ) ;
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/∗∗
 ∗ c l e a r

∗
 ∗ C l e a r c a l l h i s t o r y

∗
 ∗/

vo i d c l e a r ( ) ;
 } ;

} ;

A continuación se describe cada una de las operaciones:

callSeq get_call_sequence (in long long last_timestamp) – Retorna la secuencia de
llamadas registradas por este observador producidas a partir de la marca de
tiempo dada por el parámetro last_timestamp.

long method_call (in lcComponent caller , in lcComponentID caller_id, in lcComponent
receiver, in lcComponentID receiver_id, in string /∗IRID∗/ iface , in string opname) –
Indica al observador que se ha producido una llamada entre dos componentes.
Los parámetros «caller» identifican al componente generador de la llamada
(cliente), y los parámetros «receiver» identifican al receptor de la llamada. Los
parámetros iface y opname identifican al interfaz que se ha llamado y a la
operación del mismo, respectivamente. Esta operación retorna un identificador
de la llamada que puede ser usado por el siguiente método para identificar
para qué petición se registra una respuesta.

long method_response (in long ref_id, in lcComponent caller , in lcComponentID
caller_id, in lcComponent receiver, in lcComponentID receiver_id, in string /∗IRID∗/
iface , in string opname) – Registra en el observador que un método llamado
previamente ha respondido. Los parámetros tienen el mismo significado que en
el método anterior (esto es, el parámetro «caller» identifica al componente que
originó la llamada. El parámetro ref_id identifica a la llamada que causó esta
respuesta, y es el valor retornado por el anterior método.

long migration_start ( in lcComponent origin, in lcComponentID origin_id) – Indica al ob-
servador que se ha iniciado una migración del componente «origin». Esta opera-
ción retorna un identificador que puede ser usado por el siguiente método para
identificar cuándo termina una migración.

long migration_end (in long ref_id , in lcComponentID origin_id, in lcComponent
destination) – Indica la finalización de una migración. El componente
«destination» identifica al nuevo componente creado.

void clear () – Borra la memoria de llamadas y respuestas de este observador.
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Finalmente, la estructura corbalc::container_observation alberga los distintos tipos
de eventos que se pueden producir observando un contenedor.
Por ahora sólo se ha definido un interfaz «observer» para el contenedor, pero en

un futuro se podrán definir más interfaces. La facilidad que tienen los componentes
de implementar varios interfaces hace muy sencillo ir aumentando la arquitectura
con nuevos elementos de observación.

.. El componente lcNode

Por homogeneidad en el diseño, todos los servicios de un nodo (§..) se ofre-
cen a través de una instancia de un componente prefijado: corbalc::lcNode. Este
componente ofrece un conjunto de interfaces que conforman todos los servicios dis-
ponibles en cada nodo: corbalc::lcAssemblyManager, corbalc::lcComponentAcceptor,
corbalc::lcComponentRegistry, corbalc::lcDistributedRegistry, corbalc::lcNetworkCohesion
y corbalc::lcResourceManager. A continuación se mostrará el interfaz de operaciones
de cada uno de ellos.

... Assembly Manager

El interfaz del Assembly Manager, implementado por el interfaz cor-
balc::lcAssemblyManager permite crear nuevos ensamblados, listar los ensamblados
registrados en un nodo y terminar un ensamblado en particular.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::lcAssemblyManager.

module c o r b a l c
 {

i n t e r f a c e l cAssemblyManager : : : c o r b a l c : : I f a c e
 {

/∗∗
 ∗ Crea te a new assemb ly

∗
 ∗ @param s t r i n g name The name o f the new Assembly

∗
 ∗ @re tu rn the Assembly .

∗/
 Assembly c r e a t e ( i n s t r i n g name) ;

 /∗∗
∗ Undeploy an assemb ly g i v en the name

 ∗
∗ @param s t r i n g name The name o f the new Assembly

 ∗/
vo i d undep loy ( i n s t r i n g name)
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 r a i s e s ( NotFound ) ;

 /∗∗
∗ Return the component as semb ly i d e n t i f i e r s i n t h i s node .

 ∗
∗ @re tu rn The l i s t o f a s semb ly i d e n t i f i e r s .

 ∗/
AssemblyIDSeq assemb ly_ids ( ) ;



/∗∗
 ∗ Return the s e t o f a s s emb l i e s dep loyed i n t h i s node

∗
 ∗ @re tu rn the Assembly sequence .

∗/
 AssemblySeq a s s emb l i e s ( ) ;

 /∗∗
∗ Return the as semb ly i d e n t i f i e d by the name .

 ∗
∗ @param s t r i n g name The name o f the new Assembly

 ∗
∗ @re tu rn the Assembly .

 ∗/
Assembly assembly_by_id ( i n s t r i n g name)

 r a i s e s ( NotFound ) ;
} ;

 }

A continuación se describe cada una de las operaciones:

Assembly create ( in string name) – Crea un nuevo ensamblado vacío con el nombre
name y lo añade al conjunto de ensamblados del nodo.

void undeploy ( in string name) raises (NotFound) – Cancela todas las conexiones y
componentes registrados en un ensamblado y lo elimina del nodo.

AssemblyIDSeq assembly_ids () – Retorna el conjunto de identificadores de ensam-
blado de este nodo.

AssemblySeq assemblies() – Retorna todos los ensamblados registrados en el nodo.

Assembly assembly_by_id (in string name) raises (NotFound) – Retorna el ensamblado
identificado por name.

Como se puede ver, las operaciones hacen uso de un interfaz llamado Assembly.
Este interfaz encapsula la información de un ensamblado, y permite realizar nuevas
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conexiones entre componentes y listar los componentes que pertenecen a un ensam-
blado y las conexiones existentes entre ellos. El interfaz corbalc::Assembly se lista
a continuación, con el conjunto de estructuras y tipos de datos necesarios para su
definición:

Listado . Definición IDL de un ensamblado (corbalc::Assembly).

module c o r b a l c
 {

s t r u c t I f a ceConn
 {

s t r i n g uu id ;


lcComponent used ;
 lcComponent p r o v i d ed ;

 s t r i n g i r i d ;
} ;

 t y p ede f sequence<IfaceConn> I faceConnSeq ;

 s t r u c t EventConn
{

 s t r i n g uu id ;

 lcComponent em i t t ed ;
lcComponent r e c e i v e d ;



s t r i n g i r i d ;
 } ;

t y p ede f sequence<EventConn> EventConnSeq ;


s t r u c t AOPConn
 {

s t r i n g uu id ;


lcComponent used ;
 lcComponent p r o v i d ed ;

 s t r i n g i r i d ;
} ;

 t y p ede f sequence<AOPConn> AOPConnSeq ;

 e x c ep t i o n DupID
{

 } ;

 i n t e r f a c e Assembly
{





. El componente lcNode

 // Assembly name
a t t r i b u t e s t r i n g name ;



// Components & nodes
 lcComponent component_by_id ( i n s t r i n g i d )

r a i s e s ( NotFound ) ;
 l cNode node_by_id ( i n s t r i n g i d )

r a i s e s ( NotFound ) ;
 lcComponentSeq components ( ) ;

S t r i n gSeq get_component_ids ( ) ;
 vo i d add_component_with_id ( i n s t r i n g id ,

i n lcComponent c ,
 i n l cNode n )

r a i s e s (DupID ) ;


// I f a c eConns
 vo i d add_iface_conn ( i n s t r i n g id , i n I f a ceConn cc )

r a i s e s (DupID ) ;
 vo i d remove_iface_conn ( i n s t r i n g i d )

r a i s e s ( NotFound ) ;
 I f aceConnSeq i f a ce_conns ( ) ;

I f a ceConn iface_conn_by_id ( i n s t r i n g i d )
 r a i s e s ( NotFound ) ;

 // EventConns
vo i d add_event_conn ( i n s t r i n g id , i n EventConn cc )

 r a i s e s (DupID ) ;
vo i d remove_event_conn ( i n s t r i n g i d )

 r a i s e s ( NotFound ) ;
EventConnSeq event_conns ( ) ;

 EventConn event_conn_by_id ( i n s t r i n g i d )
r a i s e s ( NotFound ) ;



// AOPConns
 vo i d add_aop_conn ( i n s t r i n g id , i n AOPConn cc )

r a i s e s (DupID ) ;
 vo i d remove_aop_conn ( i n s t r i n g i d )

r a i s e s ( NotFound ) ;
 AOPConnSeq aop_conns ( ) ;

AOPConn aop_conn_by_id ( i n s t r i n g i d )
 r a i s e s ( NotFound ) ;

 // Shut down the as semb ly
vo i d shutdown ( ) ;

 } ;
}

Como puede observarse en el listado . en la página anterior, hay definiciones de
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tipos para cada uno de los tipos de conexión: IfaceConn, EventConn y AOPConn. Cada
una de estas conexiones incluye el identificador único asignado a esa conexión dentro
del ensamblado, los dos componentes que se conectan y un identificador Interface
Repository que describe el interfaz por el que se realiza la conexión.

El interfaz corbalc::Assembly, como representante de un ensamblado, posee opera-
ciones para:

Añadir, eliminar y listar nodos.

Añadir, eliminar y listar instancias de componentes.

Añadir, eliminar y listar conexiones entre componentes (eventos, interfaces y
conexiones AOP).

Finalizar un interfaz y eliminar los componentes y conexiones que contiene
(shutdown()).

... Component Acceptor

El interfaz corbalc::lcComponentAcceptor permite a un nodo recibir nuevos compo-
nentes que serán instalados en el mismo. Un conjunto de métodos permite enviar el
componente como datos binarios, mientras que otro permite instalar un componente
que reside en una URL.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::lcComponentAcceptor.

 module c o r b a l c
{

 i n t e r f a c e l cComponentAcceptor : : : c o r b a l c : : I f a c e
{

 /∗∗
∗ start_push_component , push_component_chunk and f i n i s h_pu sh

 ∗
∗ Def i n e the p r o t o c o l f o r s end i ng and i n s t a l l i n g a new

 ∗ component b i n a r y f i l e . The f i r s t f u n c t i o n r e t u r n s an
∗ i d e n t i f i e r used by the next one to i d e n t i f y the c l i e n t

 ∗ ( and thus the conne c t i on ) . I n t e r n a l l y , the c onn e c t i o n s
∗ a r e kept w i t h i n a f i x e d−l e n g t h queue to avo i d r e s o u r c e

 ∗ waste . I f a c onnec t i on cannot be e s t a b l i s h e d , a v a l u e
∗ l e s s than  i s r e t u r n e d as the ID .

 ∗/
l ong start_push_component ( ) ;

 vo i d push_component_chunk ( i n l ong id , i n Chunk data ) ;
vo i d f i n i s h_pu sh ( i n l ong i d ) ;



/∗∗
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 ∗ insta l l_component_from_http
∗

 ∗ I n s t a l l a component from a URL l o c a t i o n .
∗

 ∗ @param u r l s t r i n g wi th the URL .
∗/

 vo i d insta l l_component_from_http ( i n s t r i n g u r l ) ;
} ;

 }

Tres de los métodos se utilizan en conjunción:

long start_push_component (), void push_component_chunk (in long id, in Chunk data),
void finish_push ( in long id) – Con el primer método, se indica el comienzo
de una transferencia de un componente. El método devuelve un identificador,
que será utilizado por los dos siguientes métodos para ir enviando trozos de un
componente y para finalizar el envío, respectivamente. Los trozos de componen-
te (el tipo Chunk) es un alias de una secuencia de octetos (sequence<octect>
en IDL de CORBA).

void install_component_from_http (in string url ) – Indica a este nodo que instale el
componente que se puede encontrar en la URL dada. El nodo accederá entonces
por HTTP a la dirección dada para descargar el paquete del componente a
instalar.

... Component Registry

El Component Registry es el encargado de proporcionar información sobre el
conjunto de componentes instalados, los componentes en sí mismos (los paquetes de
los componentes) y las instancias de componentes ejecutándose en el nodo.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::lcComponentRegistry.

module c o r b a l c
 {

/∗∗
 ∗ R e f l e c t s the i n t e r n a l components i n s t a l l e d and the

∗ d i f f e r e n t i n s t a n c e s t ha t a r e runn ing i n the node .
 ∗/

i n t e r f a c e l cComponentReg i s t r y : : : c o r b a l c : : I f a c e
 {

/∗∗
 ∗ Return the f a c t o r y which c r e a t e s <em>repo id </em>

∗ component i n s t a n c e s .
 ∗
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∗ @param r e p o i d the component ’ s r e p o s i t o r y i d
 ∗ @re tu rn the f a c t o r y f o r t ha t i d

∗ @except i on Fac to ryDoesNotEx i s t when the component i s
 ∗ not i n s t a l l e d

∗/
 ComponentFactory get_component_factory ( i n s t r i n g r e p o i d )

r a i s e s ( Fac to ryDoesNotEx i s t ) ;


/∗∗
 ∗ I n i t i a t e a packaged component t r a n s f e r .

∗ Return the t r a n s f e r i d f o r a s k i n g f o r next chunks .
 ∗

∗ Usage :
 ∗ <pre>

∗ CORBA : : ULong t i d = creg−>start_pul l_component (" IDL
: . . . :  .  " ) ;

 ∗ c o r b a l c : : Chunk_var chunk ;
∗ chunk . l e n g t h () ;

 ∗ wh i l e ( ! creg−>pull_component_chunk ( t i d , chunk . out ( ) )
∗ {

 ∗ // do someth ing wi th chunk
∗ }

 ∗ </pre>
∗

 ∗ @param r e p o i d the component ’ s r e p o s i t o r y i d
∗ @re tu rn the t r a n s f e r ’ s i d

 ∗ @except i on ComponentNot In s ta l l ed when a s k i n g
∗ f o r a component which i s not i n s t a l l e d

 ∗/
uns i gned l ong s tar t_pul l_component ( i n s t r i n g r e p o i d )

 r a i s e s ( ComponentNot In s ta l l ed ) ;

 /∗∗
∗ Re t r i e v e chunks i n a component t r a n s f e r .

 ∗ Return t r u e when the t r a n s f e r has f i n i s h e d .
∗

 ∗ @param i d the t r a n s f e r ’ s i d
∗ @param data a s t o r e f o r the chunk data

 ∗ @re tu rn t rue , when the t r a n s f e r has f i n i s h e d
∗

 ∗ @see star t_pul l_component ( )
∗/

 boo l ean pull_component_chunk ( i n un s i gned l ong id ,
out Chunk data ) ;



/∗∗
 ∗ Return i n f o rma t i o n about a l l i n s t a l l e d components .

∗
 ∗ @re tu rn a sequence o f PropTrees
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∗/
 PropTreeSeq ge t_component_ins ta l l s ( ) ;

 /∗∗
∗ Return i n f o rma t i o n an i n s t a l l e d component .

 ∗
∗ @param s t r i n g comp_ir id E l IRID d e l componente

 ∗ @re tu rn a PropTree
∗/

 PropTree get_component_ins ta l l ( i n s t r i n g comp_ir id )
r a i s e s ( ComponentNot In s ta l l ed ) ;



/∗∗
 ∗ Return the component i n s t a n c e wi th the g i v en i d .

∗
 ∗ @re tu rn A component I n s t a n c e .

∗/
 lcComponent in s tance_wi th_id ( i n lcComponentID i d )

r a i s e s ( NotFound ) ;


/∗∗
 ∗ Return the component i n s t a n c e s i n t h i s node .

∗
 ∗ @re tu rn The l i s t o f component i n s t a n c e s .

∗/
 lcComponentSeq components ( ) ;

 /∗∗
∗ Return the component i n s t a n c e i d e n t i f i e r s i n t h i s node .

 ∗
∗ @re tu rn The l i s t o f component i n s t a n c e i d e n t i f i e r s .

 ∗/
lcComponentIDSeq component_ids ( ) ;



/∗∗
 ∗ Return the component as semb ly i d e n t i f i e r s i n t h i s node .

∗
 ∗ @re tu rn The l i s t o f a s semb ly i d e n t i f i e r s .

∗/
 AssemblyIDSeq assemb ly_ids ( ) ;

 /∗∗
∗ Return the s e t o f a c t i v e a s s emb l i e s

 ∗
∗ @re tu rn A l i s t o f a s s emb l i e s .

 ∗/
AssemblySeq a s s emb l i e s ( ) ;



/∗∗
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 ∗ Return the as semb ly i d e n t i f i e d by id , i f found .
∗

 ∗ @re tu rn Assembly The assemb ly .
∗/

 Assembly assembly_by_id ( i n s t r i n g i d )
r a i s e s ( NotFound ) ;

 } ;
}

Los métodos de este interfaz se listan a continuación:

ComponentFactory get_component_factory (in string repoid) raises (FactoryDoesNotExist)
– Retorna la factoría para un identificador de componente especificado. El
componente debe estar instalado en el nodo.

unsigned long start_pull_component (in string repoid) raises (ComponentNotInstalled),
boolean pull_component_chunk (in unsigned long id, out Chunk data) – Estos dos
métodos son equivalentes a los de corbalc::lcComponentAcceptor (§..).
Retornan el componente identificado por id. start_pull_component() retorna
un identificador de la transferencia, que es usado por pull_component_chunk()
para identificar la conexión. Cuando el último trozo del componente se ha
obtenido, pull_component_chunk() retorna false.

PropTreeSeq get_component_installs () – Retorna la información de todos los com-
ponentes instalados en este nodo. El tipo PropTreeSeq guarda una secuencia de
pares <nombre, valor>.

PropTree get_component_install (in string comp_irid) raises (ComponentNotInstalled) –
Retorna la información de un componente instalado en este nodo.

lcComponent instance_with_id (in lcComponentID id) raises (NotFound) – Retorna la ins-
tancia del componente identificada por id.

lcComponentSeq components () – Retorna el conjunto de instancias de este nodo.

lcComponentIDSeq component_ids () – Retorna el conjunto de identificadores de
instancias de componentes de este nodo.

AssemblyIDSeq assembly_ids () – Retorna el conjunto de identificadores de ensam-
blado de este nodo. Esta operación está duplicada también en el interfaz
corbalc::lcAssemblyManager, pero se introduce aquí también por completitud.

AssemblySeq assemblies () – Retorna todos los ensamblados instanciados en este
nodo (también duplicada en corbalc::lcAssemblyManager).
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Assembly assembly_by_id (in string id) raises (NotFound) – Versión específica del mé-
todo anterior. Retorna el ensamblado con identificador id.

... Distributed Registry

El Distributed Registry recoge funcionalidad aplicada a la red de nodos en su
conjunto. Así, permite obtener información de los nodos conocidos por un nodo en
concreto, o los nodos que tienen instalado un componente, etc. A continuación se
lista la definición del interfaz corbalc::lcDistributedRegistry:

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::lcDistributedRegistry.

module c o r b a l c
 {

i n t e r f a c e l c D i s t r i b u t e d R e g i s t r y : : : c o r b a l c : : I f a c e
 {

/∗∗
 ∗ Returns network f a c t o r i e s f o r a g i v en r e p o i d

∗
 ∗ @param s t r i n g r e p o i d The Repo ID o f the component s e a r ched

∗ @re tu rn ComponentFactorySeq The s e t o f network f a c t o r i e s
t ha t

 ∗ a r e ab l e to c r e a t e i n s t a n c e s o f t h i s component .
∗/

 ComponentFactorySeq ge t_ne two rk_fac to r i e s ( i n s t r i n g r e p o i d ) ;

 /∗∗
∗ Returns network f a c t o r i e s t ha t meet a g i v en s e a r c h c r i t e r i a

 ∗
∗ @param s t r i n g c r i t e r i a The JSON−encoded s e a r c h c r i t e r i a

 ∗ @re tu rn ComponentFactorySeq The s e t o f network f a c t o r i e s
t ha t

∗ meet the s e a r ch c r i t e r i a w i t h i n the network .
 ∗/

ComponentFactorySeq ge t_ne two r k_ fa c t o r i e s_w i t h_c r i t e r i a ( i n
s t r i n g c r i t e r i a ) ;



/∗∗
 ∗ Return nodes tha t implement a c e r t a i n f a c t o r y

∗
 ∗ @param s t r i n g r e p o i d The Repo ID o f the component s e a r ched

∗ @re tu rn lcNodeSeq The s e t o f network nodes tha t c on t a i n
 ∗ t h i s f a c t o r y

∗/
 lcNodeSeq get_network_nodes_for_factory ( i n s t r i n g r e p o i d ) ;

 /∗∗
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∗ Return nodes tha t meet a c e r t a i n c r i t e r i a
 ∗

∗ @param s t r i n g c r i t e r i a The JSON−encoded s e a r c h c r i t e r i a
 ∗ @re tu rn lcNodeSeq The s e t o f network nodes tha t meet the

c r i t e r i a
∗/

 lcNodeSeq get_network_nodes_with_cr i te r i a ( i n s t r i n g c r i t e r i a )
;

 /∗∗
∗ Return the s e t o f known nodes f o r o f t h i s node

 ∗
∗ @re tu rn NodeCapSeq Sequence o f known nodes

 ∗/
NodeCapSeq get_al ive_network_node_caps ( ) ;



/∗∗
 ∗ Spreads an i n s t a l l e d component ove r the network

∗
 ∗ @param s t r i n g r e p o i d The r e p o s i t o r y ID o f the component

∗ be ing sp r ead
 ∗/

vo i d spread_component ( i n s t r i n g r e p o i d )
 r a i s e s ( ComponentNot In s ta l l ed ) ;

} ;
 }

Los métodos de este interfaz tienen el siguiente cometido:

ComponentFactorySeq get_network_factories(in string repoid) – Retorna una secuencia
de factorías para un ID de Interface Repository de un componente que se
pueden encontrar en los nodos de la red que conoce este nodo. Esta operación
se utiliza cuando el ensamblador de aplicaciones (§.) tiene que encontrar
dónde instanciar componentes para conexiones que han especificado estrategias
como max-use (§..).

ComponentFactorySeq get_network_factories_with_criteria(in string criteria )– Retorna
una secuencia de factorías que cumplen el criterio especificado en criteria.
El criterio de búsqueda puede incluir un conjunto de restricciones (como por
ejemplo, un componente que implemente un interfaz dado, o un componente
que se pueda instalar en este nodo, etc.) y retornará una lista de factorías

No se ha especificado límite para esta operación. Al igual que en otros sistemas de información
distribuida, se podrían establecer límites al número de elementos devueltos o al número de saltos
que se producen entre nodos intermedios. Estas restricciones se implementan en las operaciones que
utilizan criterio de búsqueda.
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para componentes que cumplan los criterios. Nótese una vez más que al ser las
factorías objetos CORBA normales, éstas pueden residir en cualquier nodo de
la red, consiguiendo de hecho la intención de ver a la red como un todo del que
obtener información. La especificación de los criterios de búsqueda se ve en la
sección ....

lcNodeSeq get_network_nodes_for_factory (in string repoid) – Esta operación, por con-
tra, retorna los nodos de la red que implementan una factoría para el componente
cuyo ID de Interface Repository es repoid.

lcNodeSeq get_network_nodes_with_criteria (in string criteria ) – Esta operación retor-
na los nodos de la red que cumplen los criterios especificados en criteria. Por
ejemplo, tienen una carga inferior a un valor dado, o tienen instalado un com-
ponente dado, o cumplen que su CPU es del tipo especificado. La especificación
de los criterios de búsqueda se ve en detalle en la sección ....

NodeCapSeq get_alive_network_node_caps() – Retorna el conjunto de nodos «vivos»
conocidos por este nodo.

void spread_component(in string repoid) raises (ComponentNotInstalled) – Envía a to-
dos los nodos conocidos el componente instalado identificado por repoid. Esto
instala este componente en dichos nodos, y los deja preparados para crear
instancias remotas de este componente conforme se necesiten.

.... Especificación de criterios de búsqueda

La especificación de la búsqueda se realiza en una cadena de caracteres con el
formato JSON. El formato JSON se trata en profundidad en la sección ., ya que
también se utiliza para la serialización y la migración. Sin embargo, es tan sencillo
que se podrán explicar aquí los criterios de la búsqueda sin hacer uso de la definición
del lenguaje. El listado . muestra un esquema de una especificación de criterios
de búsqueda.

Listado . Esquema de una especificación de criterios de búsqueda.

{ " c r i t e r i a " :
 { " i f a c e s " : [ " IDL :XXX:  .  " , " IDL :YYY:  .  " , . . . ] ,

" component" : " IDL :ZZZ :  .  " ,
 "min_ins tances " : min ,

"max_instances " : max ,
 "max_node_load" : nloadmax ,

" a r c h i t e c t u r e " : " a rch " ,
 " ope ra t ing_sys tem " : " os " ,

No obstante, la figura . en la página  muestra un esquema parcial BNF extendido del
lenguaje.
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" language " : " l anguage " ,
 " orb " : " orb " ,

" remote " : " remote | l o c a l "
 } ,

"bounds " :
 { "hops_max" : hmax ,

"max_resu l t s " : rmax ,
 " f o l l o w " : " fo l l ow_type " ,

}
 }

La especificación de los criterios de búsqueda está compuesta por un objeto JSON
con dos claves: criteria y bounds:

criteria Este elemento especifica un objeto con un conjunto de propiedades que
definen el criterio de la búsqueda. Los distintos subelementos del mismo especi-
fican distintas características de los componentes o de los nodos que se están
buscando. No todos los subelementos deben aparecer, y se utilizarán para
dirigir la búsqueda sólo los que se encuentren.

ifaces Especifica un array JSON con el conjunto de interfaces que es-
peramos del componente que se busca. Normalmente en las búsquedas
(las derivadas del ensamblador de componentes, por ejemplo, §..) se
busca un componente mediante su IRID, buscando su factoría. Sin em-
bargo, estos métodos permiten buscar componentes que cumplan ciertas
características, al estilo del servicio de trading de CORBA [OMGd].

component En caso de no buscar por un conjunto de interfaces, se pueden
buscar instalaciones de un componente especificado por su IRID. Así, este
campo especifica el IRID de un componente específico que se quiera buscar.
Dependiendo del resto de parámetros, es una versión más completa de
lcDistributedRegistry::get_network_factories().

min_instances, max_instances Especifican el número mínimo y má-
ximo, respectivamente, de instancias de búsqueda que se necesitan. En el
caso de necesitar un número de componentes situados en diferentes nodos,
por ejemplo.

max_node_load Sólo retornará nodos (o componentes instalados en
nodos) que cumplan que su carga actual es menor que la especificada
(de  a ).

architecture Especifica la arquitectura del nodo que se está buscando.

operating_system Especifica el sistema operativo que deberá estar
ejecutando un nodo para poder considerarlo en la búsqueda.

Dependiendo de si se usa la operación lcDistributedRegistry::get_network_nodes_with_criteria()
o lcDistributedRegistry::get_network_factories_with_criteria(), respectivamente.
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language Lenguaje de escritura del componente («c++», «java», etc.).
Por ahora sólo se soporta C++.

orb ORB en el que debe estar implementado el componente. Este valor
se aplicará cuando se quiera obtener un componente para ser instalado
localmente, o cuando se quieran encontrar equipos en los que poder instalar
un componente dado.

remote ¿El componente buscado se va a querer usar en remoto o se traerá
hasta el nodo precursor de la búsqueda para instalarse? Nótese que hay
componentes que no permiten ser usados fuera del nodo donde se están
ejecutando (es decir, sólo permiten un acceso como proveedor de servicio),
por lo que no se permite su instalación en otro nodo diferente del que ya
están instalados.

bounds Este parámetro, al estilo de los parámetros que se pueden encontrar en el
servicio de trading de CORBA [OMGd], implementa restricciones temporales
y espaciales a la búsqueda. En redes grandes tiene que existir algún mecanismo
para limitar la búsqueda de manera que esta no continúe un tiempo inaceptable
para el cliente que la inició. Para ello se pueden establecer ciertos parámetros:

hops_max Especifica el número máximo de saltos indirectos a otros
nodos preguntando localmente por esta búsqueda. Especifica en definitiva
la profundidad de la búsqueda.

max_results Especifica cuántos resultados se desean como máximo.

follow Esta política permite especificar cómo se distribuirá la búsqueda a
otros nodos remotos. Los valores de esta política pueden ser: «local_only»,
sólo se busca en el nodo local; «if_no_local», sólo se busca si no existen
resultados en el nodo local; «always», esto es, siempre se redirige la
búsqueda a otro u otros nodos remotos.

La especificación de la búsqueda puede recibir modificaciones durante la ejecución
de la misma. Por ejemplo, el sistema puede añadir un nuevo identificador al contenido
JSON que especifique un «search_id», un identificador de la búsqueda, para evitar
que un nodo en particular sirva dos veces en una misma búsqueda (tendrán una
pequeña caché para evitar esto). También se puede optar por disminuir en uno el
parámetro de búsqueda «hops_max» cada vez que la búsqueda entra en un nodo.
Así se asegura que la búsqueda se realizará en los pasos especificados, y no más.

... Network Cohesion

El interfaz corbalc::lcNetworkCohesion ofrece operaciones para mantener la cohesión
de la red entre los diferentes nodos:
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Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::lcNetworkCohesion.

module c o r b a l c
 {

i n t e r f a c e l cNetworkCohes ion : : : c o r b a l c : : I f a c e
 {

/∗∗
 ∗ Answers the o p e r a t i o n wi th a l oad magic number .

∗
 ∗ @re tu rn doub l e The l oad magic number ( between  and ) .

∗/
 doub le i s _ a l i v e ( ) ;

 /∗∗
∗ I n fo rm t h i s node o f nodes we know tha t a r e a l i v e

 ∗ ( w i th t h e i r c o r r e s p ond i n g c h a r a c t e r i s t i c s ) , i n c l u d i n g
∗ o u r s e l v e s .

 ∗
∗ @param NodeCapSeq nodeSeq The sequence o f nodes known by

 ∗ t h i s node
∗/

 oneway vo i d i_am_alive ( i n NodeCapSeq nodeSeq ) ;
} ;

 }

double is_alive () – Esta operación tiene dos funciones. Primero, sirve para
comprobar si un nodo en concreto está vivo o no (o se supone vivo). Si la
llamada no falla, se puede suponer que el nodo está vivo. La llamada retorna
la carga del nodo como un número real entre  y .

oneway void i_am_alive(in NodeCapSeq nodeSeq) – Periódicamente este nodo infor-
ma a los nodos que conoce de que está vivo, y además envía el conjunto de
nodos que este nodo conoce. Esta lista puede ser utilizada por el nodo receptor
para ajustar su lista de nodos conocidos.

En general, la consistencia de red implementada en CORBA–LC es una consistencia
débil. No es importante tener una instantánea perfecta de todos los nodos ejecutándose
en una red, ya que en cualquier momento, si un nodo no está disponible, se podrá
eliminar de las listas de nodos. Se implementan además mecanismos de tolerancia a
fallos que hacen menos crítico tener una imagen perfecta de la red. Además, conforme
la red aumenta, el propio mantenimiento de la red resulta en una sobrecarga de la red
comparable al propio uso por parte de los usuarios, con lo que cada vez más se tiende
a usar estos algoritmos «relajados» de consistencia entre grupos de nodos (§..).
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... Resource Manager

El Resource Manager es el encargado de informar de los recursos disponibles en
este nodo, incluyendo las características físicas y estáticas del nodo (procesador,
memoria, sistema operativo instalado, nombre y versión del ORB, componentes
instalados, etc.) y las características dinámicas (carga del nodo, uso de memoria, de
swap, etc.). La definición del interfaz se puede ver a continuación:

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::lcResourceManager.

module c o r b a l c
 {

i n t e r f a c e l cResourceManager : : : c o r b a l c : : I f a c e
 {

/∗∗
 ∗ Returns the s t a t i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s node .

∗
 ∗ @re tu rn Stat icNodeCap The s t a t i c node c h r a c t e r i s t i c s

∗/
 Stat icNodeCap get_stat ic_node_cap ( ) ;

 /∗∗
∗ Returns the dynamic c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s node .

 ∗
∗ @re tu rn DynamicNodeCap The dynamic node c h r a c t e r i s t i c s

 ∗/
DynamicNodeCap get_dynamic_node_cap ( ) ;



/∗∗
 ∗ Answers the l oad magic number f o r t h i s node

∗
 ∗ @re tu rn doub l e The l oad magic number ( between  and ) .

∗/
 doub le get_node_load ( ) ;

 ///
/∗∗

 ∗ Return the l i s t o f i n s t a l l e d component Repo s i t o r y IDs
∗

 ∗ @re tu rn S t r i ngSeq The s e t o f i n s t a l l e d component Repo s i t o r y
∗ IDs

 ∗/
St r i ngSeq in s ta l l ed_component_ id s ( ) ;

 } ;
}
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StaticNodeCap get_static_node_cap() – Retorna las características estáticas del
nodo (arquitectura, sistema operativo, ORB, etc.). La definición del tipo
StaticNodeCap se puede ver en el listado .).

DynamicNodeCap get_dynamic_node_cap() – Retorna las características dinámicas
del nodo (carga de CPU, de memoria, etc.). La definición del tipo DynamicNo-
deCap se puede ver en el listado .).

double get_node_load() – Retorna el número que describe la carga del nodo, un
número real entre  y .

StringSeq installed_component_ids() – Retorna la secuencia de cadenas de caracteres
que contiene todas los ID de Interface Repository de los componentes instalados
en este nodo.

Los tipos retornados por los anteriores métodos se describen a continuación:

Listado . Definición IDL de los tipos StaticNodeCap, DynamicNodeCap y Node-
Cap del paquete corbalc.

namespace c o r b a l c
 {

/// S t a t i c node c h a r a c t e r i s t i c s
 s t r u c t Stat icNodeCap
{

 /// Node name and r e f e r e n c e .
s t r i n g name ;

 Object nodeRef ;

 s t r i n g arch ;
s t r i n g osName ;

 s t r i n g o sVe r s i o n ;
s t r i n g orbName ;

 s t r i n g o r bVe r s i o n ;
} ;



/// Dynamic node c h a r a c t e r i s t i c s
 s t r u c t DynamicNodeCap

{
 doub le avai lCPU ;

uns i gned l ong swapBW;
 doub le nodeLoad ;

} ;


/// S t a t i c + Dynamic node c h a r a c t e r i s t i c s
 s t r u c t NodeCap

{
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 Stat icNodeCap s t a t i cC ap ;
DynamicNodeCap dynamicCap ;

 } ;

 t y p ede f sequence<NodeCap> NodeCapSeq ;
}

Como se vio antes, el tipo StaticNodeCap guarda los datos estáticos del nodo, el
tipo DynamicNodeCap los datos dinámicos y el tipo NodeCap aglutina a ambos.

.. Implementación de la serialización

La serialización en CORBA–LC es el mecanismo que permite convertir tipos de datos
definidos en IDL en cadenas de caracteres codificadas usando JSON [JSO, Cro], y
viceversa, convertir una cadena JSON en un conjunto de datos definidos en IDL. Esto
representa una ventaja sobre el servicio de externalización de CORBA [OMGa],
que se implementa como un servicio (y puede llegar a ser ineficiente al tener que
realizar todas las llamadas por la red) y especifica un protocolo de almacenamiento
binario, menos reutilizable en diferentes entornos.

La representación JSON es una representación basada en texto que permite describir
el contenido de objetos compuestos de elementos jerárquicamente organizados. La
figura . en la página siguiente muestra un grafo BNF con la definición de la
representación JSON. El formato es parecido a XML en el sentido de que está
basado en texto, es jerárquico y permite describir elementos internos con una etiqueta
(elemento «pair» en la figura).

Cada uno de los elementos de IDL se asocia a construcciones JSON siguiendo las
reglas de la tabla . en la página .

Los tipos básicos de IDL se asocian de forma directa a tipos básicos de JSON. Al
contar siempre con la información de tipo de la definición IDL, la transformación se
puede realizar de forma bidireccional sin ambigüedades.
Los ámbitos en donde se aplica la serialización en CORBA–LC son los siguientes:

Pasivación y activación del estado de un componente.

Migración de componentes en tiempo de ejecución.

Invocación de operaciones y respuestas a través del interfaz REST (§.).

El generador de código de CORBA–LC (§.), de nuevo con información de la
construcción de todos los interfaces y tipos de datos que forman parte de la definición
del componente genera las funciones necesarias para hacer la conversión de datos
desde y hacia JSON.
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Figura . Grafo BNF parcial de la definición de la notación JSON.

... Conversión a JSON

La conversión a JSON se realiza construyendo funciones que son capaces de
transformar tipos IDL en cadenas de caracteres codificadas como JSON. El paso
genérico de conversión utiliza las construcciones template y la flexibilidad de los
streams de C++.

Listado . Conversión genérica a JSON.

 template<typename T>
std : : s t r i n g t o_s t r i n g ( con s t T& element )

 {
s td : : s t r i n g s t r e am s s ;
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IDL JSON

string, wstring, char string
long, short, float, double, octet number
boolean true ó false
Objecta stringb
struct XXX {...} object
typedef sequence〈XXX〉 XXXSeqstruct array
typedef XXXarray XXX[] array
interface Component_X_State { attribute ...}c object
type operation (parameters)d object

aCualquier referencia a un objeto CORBA.
bGuarda el IOR del objeto.
cUn estado de un componente.
dLos parámetros de una operación en un interfaz.

Tabla . Asociación de elementos IDL a construcciones JSON. Los no-terminales
JSON (en cursiva) son referidos a la figura . en la página anterior.

s s << element ;
 r e t u r n s s . s t r ( ) ;
}

Los tipos compuestos se construyen utilizando llamadas a las funciones que seriali-
zan los tipos más sencillos. Por ejemplo, imaginemos la definición de los tipos del
listado .:

Listado . Ejemplo de definición IDL de tipos compuestos.

module c o r b a l c
 {

s t r u c t una_st ruct
 {

l ong i ;
 s t r i n g x ;

Object o ;
 } ;

 t y p ede f sequence<una_struct> us s ;
}

El generador de código genera dos métodos, uno para el tipo una_struct y otro para
el tipo uss, siempre que estos tipos participen como parte del estado del componente,
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o como parte de algún conjunto de parámetros de operación o como tipo de retorno
de cualquier operación.

Listado . Conversión a JSON de los tipos IDL definidos en el listado ..

 // S e r i a l i z e una_st ruct type
t emp la te <>

 s t d : : s t r i n g t o_s t r i n g ( con s t : : c o r b a l c : : una_st ruct& s )
{

 s t d : : s t r i n g r e s u l t ;
r e s u l t += "{\n" ;

 r e s u l t += s td : : s t r i n g ( "\" i \"" ) + " : ␣"
+to_s t r i n g ( ( s . i ) ) ;

 r e s u l t += " , ␣" ;
r e s u l t += s td : : s t r i n g ( "\"x\"" ) + " : ␣"

 +to_st r i ng<con s t cha r ∗>(( s . x ) ) ;
r e s u l t += " , ␣" ;

 r e s u l t += s td : : s t r i n g ( "\"o\"" ) + " : ␣"
+to_st r i ng<CORBA : : Object_ptr >(( s . o ) ) ;

 r e s u l t += "}" ;
r e t u r n r e s u l t ;

 }

 // S e r i a l i z e u s s type
t emp la te <>

 s t d : : s t r i n g t o_s t r i n g ( con s t : : c o r b a l c : : u s s& s )
{

 s t d : : s t r i n g r e s u l t ;
r e s u l t += " [ " ;

 f o r (CORBA : : ULong i =  ; i < s . l e n g t h ( ) ; ++i )
{

 i f ( i )
r e s u l t += " , ␣" ;

 r e s u l t += to_s t r i n g ( s [ i ] ) ;
}

 r e s u l t += " ] " ;
r e t u r n r e s u l t ;

 }

Como puede verse, se utiliza especialización parcial del template para sustituir
el parámetro por el tipo específico. En el caso de una_struct, esta estructura se
convierte en un objeto JSON, llamando a las funciones to_string() específicas para
cada uno de los elementos, «i», «x» y «o».
En el caso de la secuencia uss (secuencia de una_struct), como se muestra en la

tabla . en la página anterior, genera un array JSON. El bucle interno recorre cada
uno de los elementos de la secuencia y llama para cada uno de ellos a la función
to_string() adecuada.
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... Conversión desde JSON

El reconocimiento de la cadena JSON se realiza con TinyJSON [Jan]. Este soft-
ware convierte la entrada JSON en una pila de elementos C++ boost::any [BOO]
usando el framework de reconocimiento de cadenas de caracteres Spirit [dG].

Listado . Conversión genérica desde JSON.

 template<typename T>
T j s on_ex t r a c t ( con s t boos t : : any& j )

 {
// Common case . E lements he r e would be boos t : : any wi th the

 // c o r r e c t type encoded .
r e t u r n boos t : : any_cast< T >( j ) ;

 }

Se utiliza la función boost::any_cast<T>(), que permite extraer el dato alma-
cenado dentro del boost::any, comprobando si el resultado coincide con el tipo
esperado.

Listado . Conversión desde JSON a los tipos IDL definidos en el listado ..

 t emp la te <>
: : c o r b a l c : : una_st ruct j s on_ex t r a c t < : : c o r b a l c : : una_st ruct >( con s t

boos t : : any& a )
 {

: : c o r b a l c : : una_st ruct s ;
 con s t j s o n : : o b j e c t & ob j = boos t : : any_cast<j s o n : : ob j e c t >(a ) ;

s . i = j son_ex t r a c t <CORBA : : Long>(( ob j . f i n d ( s td : : s t r i n g ( " i " ) )−>
second ) ) ;

 s . x = j son_ex t r a c t <con s t cha r ∗>(( ob j . f i n d ( s td : : s t r i n g ( "x" ) )−>
second ) ) ;

s . o = j son_ext rac t_corba_ob jec t ( ( ob j . f i n d ( s t d : : s t r i n g ( "o" ) )−>
second ) ) ;

 r e t u r n s ;
}



t emp la te <>
 : : c o r b a l c : : u s s j s on_ex t r a c t < : : c o r b a l c : : u s s >( con s t boos t : : any & a )

{
 : : c o r b a l c : : u s s s ;

CORBA : : ULong i =  ;
 con s t j s o n : : a r r a y & a r r = boos t : : any_cast<j s o n : : a r r ay >(a ) ;

s . l e n g t h ( a r r . s i z e ( ) ) ;
 f o r ( j s o n : : a r r a y : : c o n s t_ i t e r a t o r i t = a r r . beg in ( ) ;

i t != a r r . end ( ) ; ++i , ++i t )
 {
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s [ i ] = j son_ex t r a c t < : : c o r b a l c : : una_struct >(∗ i t ) ;
 }

r e t u r n s ;
 }

TinyJSON define el tipo json::object como un mapa STL que asocia cadenas de
caracteres con elementos de tipo boost::any. También define el tipo json::array
como una lista de boost::any. La función json_extract se especializa parcialmente
para cada uno de los tipos definidos. Por cómo TinyJSON construye la estructura de
objetos y arrays, se asegura que el tipo embebido en el boost::any que llega a la
función que extrae la información de la estructura es de tipo json::object, mientras
que en el caso de la función que extrae la secuencia, es de tipo json::array.

.. Migración de componentes

Como se comentó antes, el contenedor obtiene el control antes y después de cada
llamada a cualquier instancia del componente. La implementación generada para
cada llamada al componente incluye una notificación al contenedor (listado . en
la página ). En este momento, el contenedor, basándose en información sobre
la carga de este nodo y la carga de otros nodos de la red, puede decidir migrar la
instancia del componente actual.

La migración se realiza siguiendo los siguientes pasos y llamadas de los interfaces
vistos hasta el momento:

. El contenedor toma el control en una llamada a la instancia del componente.

. Si decide migrar la instancia, se lo indica a la misma llamando a su método
pre_migrate() (§..). El componente puede desestimar esa petición de
migración retornando false.

. El contenedor se asegura de que en el nodo destino está instalado el com-
ponente necesario. Si no es así, se inicia el proceso de instalación del com-
ponente en el ordenador remoto usando el procedimiento lcComponentAccep-
tor::start_push_component() (§..) visto anteriormente, que deja listo para
el uso al componente en el nodo remoto.

. El contenedor crea una nueva instancia del componente en el ordenador selec-
cionado para hacer la migración.

. Con esta nueva instancia de componente, el contenedor llama al método
migrate() del servant del componente que va a ser migrado (§..). Este
método se encarga, para cada una de las conexiones de este componente (tanto
interfaces usados, interfaces ofrecidos, eventos recibidos, eventos emitidos), de:
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a) A todas las instancias de componente que utilizan a la instancia migrada,
se les indica que los nuevos interfaces que usarán serán los de la nueva
instancia creada (migrada).

b) A todas las instancias de componente usadas por la instancia a pun-
to de ser migrada, se les indica la nueva instancia que usará sus in-
terfaces. Para ello, primero se desconectan todos los interfaces usados
de la instancia a punto de ser migrada, y se reproducen en la instan-
cia en el nuevo nodo (migrada). Estas conexiones bidireccionales se
consiguen haciendo uso de los métodos de conexión entre instancias
de componentes lcComponent::set_used_iface_and_comp() y lcCompo-
nent::connect_used_iface() (§..).

. El contenedor solicita el estado al componente a través del método
serialize() (§..).

. El contenedor envía el estado obtenido de la instancia original a la instancia
migrada a través del método accept_state().

. El contenedor llama al método post_migrate() (§..) de la instancia a punto
de ser migrada.

. Finalmente, el contenedor elimina la instancia del componente en el nodo local.

Tal y como se ha descrito, este proceso de migración automática tiene una serie de
ventajas:

El hecho de que la migración se produzca en este punto es muy importante,
porque permite que el contenedor migre la instancia cuando no hay ninguna pe-
tición pendiente de terminar en ese componente, solucionando así los problemas
que normalmente se dan en otros esquemas de migración.

Al incluir CORBA–LC un modelo de estado (§..), el estado se puede empa-
quetar para ser enviado a una instancia migrada de componente, como se ha
visto en §..

Es una migración en tiempo de ejecución. La carga de cada nodo se va actuali-
zando conforme la aplicación funciona, y la decisión de realizar la migración se
toma en tiempo de ejecución. Esto permite un mejor aprovechamiento de la red,
al contrario de otros esquemas que deciden dónde colocar cada componente al
comenzar la ejecución.

La migración es transparente tanto a los componentes clientes del componente
migrado como a los que son usados por este componente. Esto se consigue gracias
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al código generado de forma automática para los interfaces ofrecidos (§..) y
los interfaces requeridos (§..).

Para que la migración de componentes sea rentable desde el punto de vista de la
eficiencia, se tienen que recolectar diferentes indicios de la ejecución de las aplicaciones
y los componentes. Estos indicios incluyen propiedades estáticas (cómo el constructor
de la aplicación ha escrito y descrito los componentes) y dinámicas (cómo se han
relacionado las distintas instancias de componentes durante la ejecución actual).
Como ejemplo de los indicios que CORBA–LC puede utilizar para saber cuándo
migrar están los siguientes:

La especificación de la conexión entre componentes incluye una especificación
de tráfico entre los mismos (§..). Esta información se puede utilizar para
saber cuándo migrar un componente a otro nodo remoto (la comunicación se
ha descrito como de poco tráfico) o cuándo migrar un componente para que
esté en el mismo nodo que otro componente (si la comunicación entre ambos
se ha descrito como de alto tráfico o incluso como «stream», flujo), en el caso
de que ambos componentes no estén ya en el mismo nodo.

El entorno de tiempo de ejecución de CORBA–LC puede recolectar datos sobre
las llamadas que se realizan entre componentes: tiempo de red de alcanzar
al nodo, carga del nodo, tiempo medio de las llamadas al componente, etc.
Con estos datos puede decidir si migrar o no un componente. Las pruebas de
eficiencia muestran casos donde es eficiente migrar un componente (§.), y se
pueden dar otros casos en donde se migren dos o más componentes con una
conexión de alto tráfico, mejorando así la eficiencia global del sistema.

En la sección . se puede ver un ejemplo de aplicación en donde uno de los
componentes es migrado por la infraestructura de CORBA–LC. En la sección . se
muestra un análisis en cuanto a la eficiencia de la migración.

.. Acceso a través de protocolos de Internet
con el modelo REST

REpresentational State Transfer (REST) [Fie], especifica un modelo arquitectural
de diseño de aplicaciones basadas en protocolos estándar de Internet. En particular, los
métodos definidos en el protocolo HTTP versión . [F+], con recursos identificados
por Universal Resource Identifier (URI) [BLFM] y contenido especificado por tipos
multimedia definidos por Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) [FN].
El elemento central de REST es el recurso. Un recurso está identificado por un

URI. Los recursos se acceden usando los distintos métodos de acceso del protocolo
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HTTP. Así, se puede acceder a un recurso o crearlo (método «GET» y «POST»),
modificar el valor de un recurso («PUT» y «POST»), o eliminarlo («DELETE»).
En CORBA–LC los recursos se corresponden con peticiones a componentes. Se

especifica una correspondencia entre los recursos y los componentes dentro de un
nodo.

... Mapa de componentes y operaciones a
identificadores de recursos

Los identificadores de recursos en CORBA–LC se dividen en dos tipos: estándar y
de meta-información. Los identificadores estándar asocian un identificador con una
llamada a un método de un interfaz ofrecido de un componente. Los identificadores
de meta-información permiten preguntar al framework por las características de cada
componente y de cada interfaz.

La asociación entre identificadores estándar de recursos y operaciones de interfaces
de componente se esquematiza en la figura . en la página siguiente. En la figura, se
ejemplifica la construcción del recurso equivalente al método installed_component_ids
del interfaz corbalc::lcResourceManager del componente lcNode (§.). Como se
muestra, y siguiendo el RFC  del IETF [BLFM], un identificador de recurso
tiene seis partes, separadas por una barra («/»):

. El protocolo. En todos los casos será «http».

. El nombre del nodo. Este nombre corresponde, bien con la dirección IP, o bien
con el nombre asociado a través de DNS al nodo («node» en la figura).

. El identificador del componente al que se quiere acceder. Este es el identificador
dado en la creación (§.). En la figura, «lcNode» (§.).

. El interfaz ofrecido del componente al que se quiere acceder, «lcResourceMana-
ger» en la figura.

. El nombre de la operación del interfaz, «installed_component_ids» en la
figura . en la página siguiente.

. Los parámetros de la operación, codificados en formato URL y después de un
«?».

La última parte del identificador se puede omitir en dos casos:

Si la operación no tiene parámetros.

Si se utiliza el método «POST» de HTTP y los parámetros se envían como
cuerpo de la petición.
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Figura . Identificador de recurso estándar equivalente a la operación install-
ComponentIDs del interfaz corbalc::lcResourceManager del componente
lcNode (§.).

En la especificación anterior, el identificador del componente, el nombre del interfaz
y el nombre de la operación no tienen por qué ser exactos. Esto se hace para facilitar
y acortar los nombres de los recursos cuando no haya ambigüedad. Basta con que
esos nombres sean una subcadena de un elemento (y sólo uno) de su nivel. Dicho
de otra manera, y para el caso del nombre de la instancia del componente, si Υ es
el conjunto de identificadores de instancias de componente para el nodo dado en la
segunda parte del identificador del recurso, un identificador de componente i será
válido como parte de un identificador de recurso si y sólo si:

(∃ x ∈ Υ | i .= x) ∧ ( 6 ∃ x′ ∈ Υ− {x} | i .= x′)

donde .
= significa «es subcadena de». Aplicando la misma fórmula para el nombre

del interfaz y de la operación, el identificador de recurso será válido si lo son todos y
cada uno de los identificadores.





. Acceso a través de protocolos de Internet con el modelo REST

Por otro lado, los interfaces de recurso de meta-información se construyen utilizando
un número de partes iniciales de las especificadas en el identificador de recurso
estándar y añadiendo una petición al final. La petición se forma concatenando un
signo de interrogación «?» a una cadena de caracteres. Por ahora sólo se ha definido
la petición «?structure» para los identificadores de recurso de meta-información, y
tiene significados diferentes dependiendo de dónde se utilice en el identificador:

«http://nodo/componente/?structure» – Al pedir este recurso, el componente
con ese identificador retorna un array JSON con un conjunto de cadenas que
especifican los ID de Interface Repository del conjunto de interfaces ofrecidos
por ese componente.

«http://nodo/componente/interfaz/?structure» – Al pedir este recurso, el
interfaz nombrado retorna un array JSON de cadenas de caracteres con el
conjunto de operaciones que soporta este interfaz.

Siguiendo el ejemplo de la figura . en la página anterior, si el recurso requeri-
do hubiera sido «http://nodo/lcNode/lcResourceManager/?structure», la respuesta
hubiera sido:

Listado . Respuesta JSON del servidor a una petición REST de meta-informa-
ción (indentación añadida por claridad).

 { " r e tu rn_va l u e " :
[ " IDL : c o r b a l c / l cResourceManager / get_stat ic_node_cap :  .  " ,

 "IDL : c o r b a l c / l cResourceManager /get_dynamic_node_cap :  .  " ,
" IDL : c o r b a l c / l cResourceManager /get_node_load :  .  " ,

 "IDL : c o r b a l c / l cResourceManager / in s ta l l ed_component_ id s :  .  " ] }

El formato exacto de la respuesta se verá en la siguiente subsección. Por ahora
nótese cómo la respuesta incluye el ID de Interface Repository de todas las operaciones
que se pueden invocar en el interfaz corbalc::lcResourceManager.

... Especificación de parámetros a operaciones y tipos
de retorno

El modelo de acceso REST a recursos permite especificar de dos maneras dife-
rentes los parámetros enviados a una operación de un interfaz de una instancia de
componente.

Como se muestra en la tabla . en la página siguiente (y en la figura . en la página
anterior), las peticiones realizadas con el verbo «GET» incluyen los argumentos de
la operación como una construcción URI estándar:
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Petición con argumentos Objeto JSON

GET http : // . . . operac ión ? var=va l o r&var=
va l o r . . .

⇒
{

" va r " : va l o r ,
" va r " : va l o r , . . .

}

POST http : // . . . operac ión
Content−Type : t ex t /x−j s on
Content−Length : 

{
"var" : va lor ,
" var" : va lor , . . .

}

⇒
{

" va r " : va l o r ,
" va r " : va l o r , . . .

}

Tabla . Conversión de argumentos de peticiones a objetos JSON que guardan
los parámetros de una operación.

Los parámetros se separan del recurso por un signo de interrogación («?»).

Cada par 〈variable, valor〉 está separado por un carácter «&», y la variable y
el valor se separan por un signo igual «=».

Si el valor contuviera espacios, se sustituyen por un signo más «+».

Finalmente, cualquier carácter de control se sustituye por una representación
de tres caracteres: un carácter porcentaje «%» seguido del valor ASCII del
carácter codificado como dos cifras en hexadecimal.

El código del framework CORBA–LC se encarga pues de convertir los parámetros
codificados en el URI en un objeto JSON que guarda los valores de los parámetros
de la aplicación.

En el caso de usar «POST», el objeto JSON se envía como parte de la petición en
el cuerpo de la misma.

Finalmente, una respuesta se codifica siempre como un objeto JSON. Esto es debido
a que en JSON el elemento más externo debe ser un objeto. Así, la codificación de
todas las respuestas tiene una estructura común:

Listado . Respuesta genérica JSON.

{
 " r e tu rn_va l u e " : va lor_retorno_método
}
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donde «valor_retorno_método» se codifica, dependiendo del tipo de retorno del
método, siguiendo la tabla . en la página . Un ejemplo de respuesta ya se mostró
en el listado . en la página .

... Tratamiento de las peticiones REST por parte del
código del framework

El sistema en tiempo de ejecución de CORBA–LC lanza en un puerto adicional un
servidor Web para servir las peticiones REST. Este servidor es el encargado de:

. Recibir la petición REST.

. Decodificarla, identificando si se ha utilizado el verbo «GET» o «POST» y
separando los campos necesarios: identificador del componente, identificador
del interfaz dentro del componente, operación y argumentos de la misma.

. Redirigir la petición decodificada al componente seleccionado.

El último paso se realiza a través de la operación __invoke() generada para
todos los componentes CORBA–LC (§..). Esta operación comprueba primero si
la petición incluye un recurso de meta-información, como por ejemplo «?structu-
re» (§..). Si es así, retorna la información seleccionada y devuelve el control al
llamante.

Si la petición es de invocación de un método de un interfaz de los que el componente
sirve, seleccionará el servant correspondiente al interfaz buscado. Como se vio en la
sección .., el servant generado para cada interfaz ofrecido también implementa
el método __invoke(). Este método se invocará con la operación solicitada y los
parámetros codificados como una cadena JSON. De nuevo esta operación comprobará
si la petición es de meta-información o de invocación. En el caso de requerirse una
invocación, la operación buscará entre todas las operaciones del interfaz e invocará
la operación correcta. Esta invocación requiere de los siguientes pasos:

. Se decodifica la cadena JSON en el conjunto de parámetros de la operación de
la misma forma que se describe en la sección ...

. La operación se invoca como si se hubiera recibido por la red a través de
CORBA. Nótese que la invocación se realiza usando la operación del mismo
servant , por lo que se realizan los mismos pasos descritos en la sección ...
En particular, el contenedor también toma el control durante la llamada, lo
cual es necesario para el correcto funcionamiento del framework .

Para esto, se utiliza de nuevo el framework Spirit [dG].
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. Los datos retornados por la invocación se convierten a una cadena JSON.
El resultado se devuelve en forma de una cadena JSON de respuesta, con el
formato descrito en el listado . en la página .

... Flexibilidad de la arquitectura REST

La arquitectura REST diseñada permite una gran flexibilidad, convirtiendo a
cualquier lenguaje de programación con mínimas capacidades de red en un cliente
potencial de los componentes de CORBA–LC, al estilo de las arquitecturas Servi-
ce-Oriented Architecture (SOA) [SOA].
Como ejemplo paradigmático, se presenta a continuación un programa escrito en

Bourne Shell de UNIX [Bou] que, usando la utilidad curl [S+] (disponible en
todas las distribuciones Linux y adaptada también a casi cualquier Sistema Operativo)
muestra la información relativa al conjunto de componentes instalados en el nodo.

Listado . Programa en Bourne Shell de UNIX que muestra el listado de las
características de todos los componentes instalados en un nodo.

 #! / b in / sh

 # Get i n s t a l l e d component IDs .
# Remove no t a t i o n c h a r a c t e r s to ge t a c l e a n l i s t

 components=$ ( c u r l h t tp : // l o c a l h o s t :/ lcNode / lcResourceMan /
in s ta l l ed_component_ id s | cut −d \ [ −f  | t r −d "\" , ] } \ "" )

 # For each component , show i t s component data
f o r i i n $components ; do

 echo "Component $ i data : "

 # Conver t the i n t e r f a c e to an URL
i=$ ( echo $ i | sed −e ’ s ,/ ,% f , g ’ )

 c u r l " h t tp : // l o c a l h o s t :/ lcNode / l cComponentReg i s t r y /
get_component_ins ta l l /? comp_ir id=%$ i %"

done

Este sencillo programa muestra información sobre los datos conocidos de to-
dos los componentes. Primero llama al método installed_component_ids() del
interfaz corbalc::lcResourceManager() (§..). Después, con cada identificador
de componente, se llama al método get_component_install() del interfaz cor-
balc::lcComponentRegistry (§..). Se muestra la salida en particular para el compo-
nente LooneyToons::Toon.

Listado . Respuesta JSON para los datos del componente LooneyToons::Toon.
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{" r e tu rn_va l u e " :
 {"name" : "component" , " v a l u e " : "" , " c h i l d r e n " : [

{"name" : " r e p o i d " , " v a l u e " : " IDL : LooneyToons/Toon :  .  " , " c h i l d r e n " : [ ] } ,
 {"name" : " c a t e go r y " , " v a l u e " : " s e r v i c e " , " c h i l d r e n " : [ ] } ,

{"name" : " f a c t o r y " , " v a l u e " : "" , " c h i l d r e n " : [
 {"name" : " op t i on " , " v a l u e " : " k e y l e s s " , " c h i l d r e n " : [ ] } ,

{"name" : "name" , " v a l u e " : " IDL : LooneyToons/ToonFactory :  .  " , " c h i l d r e n " : [ ] } ] } ,
 {"name" : " p o r t s " , " v a l u e " : "" , " c h i l d r e n " : [

{"name" : " p r o v i d e s " , " v a l u e " : " IDL : LooneyToons/ B i rd :  .  " , " c h i l d r e n " : [ ] } ,
 {"name" : " p r o v i d e s " , " v a l u e " : " IDL : LooneyToons/Cat :  .  " , " c h i l d r e n " : [ ] } ] } ] } }

Como se puede ver, la salida equivale a la información que aparece en el fichero
XML de descripción del componente (§...).

.. Implementación del despliegue de
aplicaciones

Una vez que el usuario ha definido todos los componentes, o estos se encuentran
disponibles en otros nodos, listos para ser usados, se puede especificar una aplicación.
Las aplicaciones o ensamblados (assemblies en CORBA–LC) están definidos como un
conjunto de instancias de componentes conectadas por una serie de conexiones y que
tienen que cumplir una serie de restricciones. El proceso de reificar ese ensamblado
se denomina «ensamblado» ó «despliegue» (deployment).

... Descripción de las aplicaciones

Toda la información relativa a un ensamblado se guarda en un fichero XML
(descrito a continuación y en el listado .) que es generado por el interfaz gráfico
de usuario del ensamblador (§.), e interpretado por el ensamblador de aplicaciones
de CORBA–LC (§..) para poner en ejecución la aplicación.
A continuación se muestra un ejemplo de fichero XML con la descripción del

ensamblado de una aplicación:

Listado . Fichero XML de descripción de un ensamblado (assembly).

<assemblydraw>
 <assembly>

<name>assembly_name</name>
 <component>

<repo id>repoid_</repo id>
 <asmid>asmid_</asmid>

<por t s>
 <prov i d e s >

<repo id>in t e r f a c e_ </repo id>
 <asmid>asmid_</asmid>
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<props>
 </props>

</p rov i d e s >
 <uses>

<repo id>in t e r f a c e_ </repo id>
 <asmid>asmid_</asmid>

<props>
 <prop>

<name>... </name>
 <va lue >... </ va lue>

</prop>
 . . .

</props>
 </uses>

<emits>
 <repo id>repoid_</repo id>

<asmid>asmid_</asmid>
 <props>

</props>
 </emits>

<r e c e i v e s >
 <repo id>repoid_</repo id>

<asmid>asmid_</asmid>
 <props>

</props>
 </r e c e i v e s >

</por t s>
 <props>

</props>
 </component>

<i f a c e−connec t i on>
 <asmid>asmid_</asmid>

<asmid−source>asmid_X</asmid−source>
 <asmid−dest>asmid_Y</asmid−dest>

<props>
 </props>

</ i f a c e−connec t i on>
 <event−connec t i on>

<asmid>asmid_</asmid>
 <asmid−source>asmid_Z</asmid−source>

<asmid−dest>asmid_K</asmid−dest>
 <props>

</props>
 </event−connec t i on>

<aop−connec t i on>
 <asmid>asmid_</asmid>

<asmid−source>asmid_R</asmid−source>
 <asmid−dest>asmid_S</asmid−dest>

<props>
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 </props>
</aop−connec t i on>

 </assembly>
<drawdata>

 <componentdraw>
<asmid>asmid_</asmid>

 <x>NNN</x>
<y>MMM</y>

 </componentdraw>
</drawdata>

 </assemblydraw>

Los elementos más destacados de este fichero son los siguientes:

assemblydraw Esta etiqueta es la etiqueta raíz de un fichero XML que describe a la
vez un ensamblado y una distribución de los elementos del mismo en la pantalla
del interfaz gráfico de usuario del ensamblador (§.). El ensamblador acepta
tanto ficheros que comiencen con esta etiqueta como ficheros que comiencen
con la siguiente etiqueta, «assembly». Si el fichero tiene como etiqueta inicial
«assemblydraw», debe poseer dos etiquetas internas: «assembly» y «drawdata»
(vista más abajo).

assembly Esta etiqueta describe completamente un ensamblado. Las distintas su-
b-etiquetas especifican los datos del mismo:

name Especifica el nombre del ensamblado.

component Describe a cada uno de los componentes. A este nivel el compo-
nente se describe como un conjunto de puertos. Además, cada elemento
dentro de este ensamblado posee un identificador propio. En el listado
se han identificado como «asmid_X», donde «X» es un número único
y distinto para cada elemento del ensamblado: componentes, puertos de
cada componente y conexiones entre puertos.

ports Describe el conjunto de puertos de este componente. A cada uno de ellos
se le asigna también un identificador único dentro de este ensamblado.
Los puertos posibles son los descritos anteriormente para un componente,
y coincidirán con las etiquetas que se pueden encontrar dentro de esta
etiqueta: provides, uses, emits y receives. Dentro de cada una de estas
etiquetas aparecerá su repoid, asmid (para identificar a cada una), y un
conjunto de propiedades (props).

iface-connection

event-connection
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aop-connection En el caso de estos tres elementos, cada uno de ellos describe
una conexión entre puertos de componentes del ensamblado. Así, cada
una de estas etiquetas llevará asociadas una serie de sub-etiquetas:

asmid El identificador de esta conexión.

asmid-source El identificador del elemento origen de la conexión. El
significado será diferente dependiendo del tipo de conexión realizada.

asmid-dest El identificador del elemento destino de la conexión.

props Propiedades de la conexión. El conjunto de propiedades difiere
también según el tipo de conexión. Para una conexión de interfaz
(iface-connection) se definen las siguientes, que darán lugar a una
implementación concreta de las vistas en la sección ...:

strategy – Define la estrategia de esta conexión de interfaz.
El significado coincide con el dado en la descripción del código
generado de la sección .... Los posibles valores son:

• default – La comunicación entre los componentes a través de
esta conexión se realiza de forma normal.

• max-use – Se utilizarán todos los nodos disponibles para
crear las instancias necesarias (especificadas por el rango entre
min_instances y max_instances). Se procurará crear una
instancia en cada nodo, para maximizar el uso de los recursos.

• fault-tolerant – Se intenta crear un conjunto de instancias del
componente destino, que funcionarán como un grupo de tole-
rancia a fallos. Para una tolerancia a fallos básica, al menos
deberán existir dos instancias en diferentes nodos. Si al menos
se pueden crear tres, se puede conseguir más tolerancia a fallos,
y, a través de los sistemas de votación, hasta una detección de
posibles nodos que no funcionan adecuadamente o que han sido
interceptados por terceros.

• load-balancing – Al igual que en el anterior caso, se intenta
crear un conjunto de instancias de componente destino en di-
ferentes nodos, y todas ellas se utilizan como un conjunto de
tolerancia a fallos. Esto es, la petición se envía a la instancia
que reside en el nodo menos cargado en el momento de recibirse
la petición. Si las instancias definen un estado (§.), es tam-
bién responsabilidad del framework CORBA–LC mantener la
consistencia en todas las réplicas, detectando también aquellas
que fallen (§...).
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traffic – Modela el tráfico que circulará por esa conexión en
términos de uso de ancho de banda. Esta información puede ser
útil al ensamblador de aplicaciones de CORBA–LC, y también
en la migración en tiempo de ejecución (§.) para decidir qué
componentes colocar juntos en un mismo nodo, debido a que sus
requisitos de tráfico son intensos. Los distintos valores posibles
para esta propiedad son los siguientes:
• low – La conexión se prevee con poco tráfico.
• high – La conexión tendrá un tráfico alto.
• stream – La conexión será de mucho tráfico, llegando a poder

ser de streaming , esto es, un flujo casi continuo de información
(al estilo de la implementación Qedo [NSBR] (§..). Como
trabajo futuro queda la especificación de los parámetros del
flujo, funcionalidad que requiere un estudio aparte, debido a su
complejidad.

Estos valores son subjetivos y ofrecidos por el programador. COR-
BA–LC utilizará mediciones reales, además de esta información,
para decidir cuándo y dónde migrar.
locality – Especifica el grado de localidad de los componentes a
los que une esta conexión. Esta información ayudará al ensam-
blador de aplicaciones de CORBA–LC, y también, en su caso,
al sistema en tiempo de ejecución para la decisión en cuanto a
migrar componentes:
• local – La conexión se realizará entre componentes que residen

en el mismo nodo. Esto hará que CORBA–LC intente modificar
el proceso de ensamblaje para satisfacer estas restricciones. Este
tipo de restricciones permiten conectar componentes que tienen,
por ejemplo, un alto grado de acoplamiento, o por razones de
administración, se requieren en un mismo nodo. También sirve
para reforzar los valores de la propiedad «traffic», por ejemplo,
para componentes que requieren un alto tráfico de datos, se
puede especificar también que se quiere que ambos estén en el
mismo nodo.

• remote – Igual al caso anterior, salvo que en este caso se especi-
fica que los componentes tienen que estar en distintos nodos.
Esto normalmente se requiere cuando se utilizan dispositivos de
poca potencia o poca memoria como PDAs o teléfonos móviles.
Es interesante en esos casos obligar a que los componentes a
los que accede este dispositivo no estén instalados en él mismo.
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• neutral (por defecto) – Este valor especifica que no se tienen
requisitos de localidad en la conexión, que es el valor por defecto
en el caso de que no se especifique nada (aunque se prefiere el
caso local normalmente).

min_instances y max_instances – Para las estrategias que
crean varias instancias de componente por conexión, estos valores
especifican el número máximo y mínimo de instancias necesarias
por la aplicación.

ft_group – De nuevo, para las estrategias que crean varias ins-
tancias de componente por conexión, en vez de crearse instancias,
se crean «grupos de instancias», que funcionan de forma equiva-
lente a una única instancia de componente, pero funcionando en
tolerancia a fallos (si falla alguna instancia dentro del grupo, otra
de ellas puede seguir dando la respuesta).

voting – Especifica si el sistema realizará votado [Sar] sobre
los datos recibidos de cada una de las instancias de componentes,
en la estrategia fault-tolerant , o si se especifica algún ft_group.

drawdata Esta etiqueta especifica dónde se mostrarán los componentes en el interfaz
gráfico de usuario del ensamblador de aplicaciones. Esta etiqueta sólo estará
presente si el fichero comienza por la etiqueta «assemblydraw» en vez de por
«assembly». En este caso se incluye información de dónde pintar el ensamblado,
en la siguiente etiqueta.

componentdraw Cada uno de los componentes se dibuja en la posición especificada
por esta etiqueta. Como sub-etiquetas, contiene el asmid del componente, y
las posiciones x e y.

Algunas de las propiedades de las conexiones entre componentes tienen validez
cuando la aplicación (ensamblado) se está desplegando. Otras, sin embargo, tienen
significado cuando la aplicación se está ejecutando (§...). A continuación se
muestra el proceso de ensamblado, guiado por las propiedades especificadas para
cada componente y cada conexión.

... El proceso de ensamblado o despliegue

El proceso de ensamblado de aplicaciones lo lleva a cabo el ensamblador de
aplicaciones de CORBA–LC. Éste, en respuesta a una petición del usuario, comienza
la distribución de componentes en nodos y la conexión de los mismos, para dejar la
aplicación preparada para empezar.
El proceso de ensamblaje tiene pues los siguientes pasos:
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. Se decodifica el fichero XML de descripción del ensamblado, obteniendo com-
ponentes, conexiones y restricciones de despliegue.

. Se recorren todas las conexiones disponibles entre instancias de componentes,
determinando qué componentes se tienen que crear y en qué nodos.

. Si es necesario, esto es, si no hay suficientes nodos que contengan los compo-
nentes necesarios, el ensamblador puede decidir enviar el paquete binario del
componente a los nodos que considere oportuno. Esto incluye enviar los archivos
«.ZIP» de los componentes a los nodos e instalar el componente en tiempo de
ejecución, antes de que se lleve a cabo el ensamblaje de la aplicación. Para
esto el ensamblador utiliza el interfaz corbalc::lcComponentAcceptor (§..)
de cada nodo.

. El ensamblador crea las instancias de componentes en los diferentes nodos, y los
conecta como especifica el ensamblado. El proceso está guiado por la propiedad
«strategy» vista arriba para cada conexión. En concreto, según la estrategia:

max-use, fault-tolerant y load-balancing – El ensamblador de aplica-
ciones intenta crear como mínimo «min_instances» y como máximo
«max_instances», teniendo en cuenta también que cada instancia se con-
vierte en un grupo de instancias si el parámetro «ft_group» es mayor
que .

Si el valor de la propiedad «locality» es local – El ensamblador intenta
localizar a los componentes conectados en el mismo nodo.

Si el valor de la propiedad «locality» es remote – El ensamblador intenta
localizar a los componentes conectados en diferentes nodos.

Adicionalmente, se puede utilizar el valor de la propiedad «traffic» para
decidir dónde colocar los componentes conectados entre sí. Si el valor de
esta propiedad entre dos componentes es high o stream, se puede decidir
(si es posible), poner ambos componentes en el mismo nodo.

Nótese cómo, al contrario de otros modelos de componentes, como Enterprise
Java Beans (EJB) [SUN] y CCM [OMG], en donde el proceso de ensamblado
es estático (con una asociación fija entre instancias de componentes y nodos de la
red realizado por el implantador de la aplicación), en CORBA–LC el proceso de
ensamblado es realizado de forma automática e inteligente, guiado por las restricciones
especificadas por el diseñador de la aplicación que están presentes en el ensamblado.
Finalmente, durante el despliegue y la ejecución de cada ensamblado, se crean

«dominios lógicos de ensamblado» (figura . en la página siguiente), que, lógicamente,
unen a los nodos en donde el ensamblado tiene instancias de componentes. El
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Figura . Extensión de nodos en donde se encuentran instancias de diferentes
ensamblados. Nótese como en un nodo ambos ensamblados tienen
instancias activas.

contenedor (§.) es el encargado de mantener estos dominios lógicos: cada instancia
de componente creada es añadida al ensamblado al que pertenece el componente que
la crea, así como cada conexión realizada entre ellos. Los dominios de ensamblado
permiten separar cada aplicación en su propio entorno de ejecución, al estilo de los
contextos de Component Object Model (COM) (§...) o los application domains
de .NET (§..). Así, el cancelado de un ensamblado no afecta a otros ensamblados
residentes en ese nodo, y son un modo muy conveniente de compartimentalizar los
recursos de un nodo.

... El componente ensamblador de aplicaciones,
corbalc::lcAssembler

El ensamblador de aplicaciones de CORBA–LC se ofrece a la vez como una
aplicación de línea de órdenes y como un componente, corbalc::lcAssembler que
implementa el interfaz corbalc::AssemblerIface (en el listado . en la página siguiente).
Si un nodo de la red soporta el despliegue de aplicaciones, contendrá este componente,
que se podrá encontrar, como todos los demás, a través del Component Registry del
nodo (§..). La aplicación obtiene el interfaz en el nodo especificado y lo utiliza
para ensamblar la aplicación dada como parámetro en un fichero XML como los
vistos en §...
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Listado . Definición IDL del componente corbalc::lcAsembler y del interfaz
corbalc::AssemblerIface.

module c o r b a l c
 {

i n t e r f a c e As s emb l e r I f a c e : c o r b a l c : : I f a c e
 {

/∗∗
 ∗ Assemble ( dep l oy ) the g i v en assemb ly s p e c i f i c a t i o n

∗ s t a r t i n g on t h i s node .
 ∗

∗ @param assembly_spec The XML assemb ly s p e c i f i c a t i o n
 ∗

∗ @re tu rn t r u e i f the as semb ly cou ld be per fo rmed
 ∗/

boo l ean as semb le ( i n s t r i n g assembly_spec ) ;


/∗∗
 ∗ Assemble ( dep l oy ) the g i v en assemb ly s p e c i f i c a t i o n

∗ s t a r t i n g on the node g i v en .
 ∗

∗ @param assembly_spec The XML assemb ly s p e c i f i c a t i o n
 ∗ @param node The node where to s t a r t the deployment

∗
 ∗ @re tu rn t r u e i f the as semb ly cou ld be per fo rmed

∗/
 boo l ean assemble_in_node ( i n s t r i n g assembly_spec ,

i n l cNode node ) ;
 } ;

 // l cA s s emb l e r component
i n t e r f a c e l cA s s emb l e r : c o r b a l c : : lcComponent

 {
// p r o v i d e s A s s emb l e r I f a c e

 } ;

 i n t e r f a c e l cA s s emb l e r F a c t o r y : c o r b a l c : : ComponentFactory
{

 } ;
} ;

boolean assemble ( in string assembly_spec) – Ensambla la aplicación dada como
parámetro assembly_spec, que contiene una cadena con el XML que describe
un ensamblado (§..), empezando en el nodo donde reside este componente
corbalc::lcAssembler.
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boolean assemble_in_node (in string assembly_spec, in lcNode node) – Ensambla la
aplicación dada como parámetro assembly_spec, que contiene una cadena
con el XML que describe un ensamblado (§..), empezando en el nodo dado
como argumento node.

.. El proceso de generación automática de
código

Como ya se vio en la figura . en la página , el generador de código de
CORBA–LC genera el código que implementará las distintas características que el
framework ofrece a todos los componentes. El generador toma como entrada los
ficheros de definición de las características del componente, interfaces IDL (§...)
y puertos (§...), y produce código que interactuará con la implementación escrita
por el usuario y con el propio framework , ofreciendo los servicios vistos en las secciones
anteriores de este capítulo.

... El generador de código de CORBA–LC
El generador de código utiliza el árbol del Interface Repository (IR) [OMGa]

aumentado (figura . en la página ) y lo decora [GHJV] con la información
obtenida del fichero XML de descripción del componente. La figura . en la página
siguiente muestra la estructura del Interface Repository . Cada una de las clases . . . Def
guardan la información relativa a una construcción IDL (por ejemplo InterfaceDef
para los interfaces, StructDef para las estructuras, etc.). Cada una de estas clases
heredan de otro conjunto que define su rol dentro del IR. En particular, las clases que
definen un tipo heredan de IDLType; las clases que permiten albergar elementos, como
estructuras e interfaces, heredan de Container (contenedor); las clases que pueden
aparecer como elementos dentro de contenedores heredan de Contained (contenido).
Así, las clases se organizan en una jerarquía de herencia que mimetiza una jerarquía
de contenido.
El árbol se aumenta añadiendo nuevas clases para describir cada uno de los

elementos nuevos: componentes, eventos recibidos y generados e interfaces ofrecidos y
usados (figura . en la página ). Este árbol aumentado se recorre utilizando una
modificación del patrón visitor [GHJV]. Cada visitor es responsable de recorrer
uno o más elementos del árbol del IR, produciendo a su salida el código generado
para el elemento visitado. Los distintos visitor del generador se organizan siguiendo
dos estructuras paralelas: una de herencia, de forma jerárquica en cuanto a su
funcionalidad, y otra de composición. En cuanto a la organización jerárquica, existen
varios niveles de visitor:
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Figura . Esquema de clases del Interface Repository.

Visitor abstractos o genéricos. Este nivel de visitor especifica el comportamiento
común a todos los visitor. Por ejemplo, definen el sistema de composición, que
se verá más adelante, que permite unir varios visitor en secuencia siguiendo
un esquema de delegación, y también definen métodos vacíos para tratar cada
uno de los elementos del árbol de IR. Todos los visitor heredan directa o
indirectamente de un visitor abstracto definido en este nivel.

Visitor específicos de tipo de datos. Este nivel de visitor posee comportamiento
común para un tipo de datos específico. Por ejemplo, los elementos del IR que
hereden de Container son capaces de albergar elementos internos, por lo que
su proceso de visitado incluye hacer un recorrido visitando cada uno de los
elementos internos que lo componen. Otro ejemplo, el visitado de una operación
del IDL (OperationDef) implica los siguientes pasos (no necesariamente en ese
orden):

• Visitar la operación como tal.

• Visitar el tipo devuelto.

• Visitar el conjunto de parámetros.
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• Visitar el conjunto de excepciones que esa operación puede lanzar.

Visitor específico de fichero generado. Cada uno de los ficheros generados por el
generador (ficheros C++ de implementación de los servants, ficheros de cabecera
C++, etc.) tiene un conjunto de visitor que generan el código específico de
su fichero correspondiente a partir de cada construcción del IR. Estos visitor
heredan de los de nivel superior.

Cada visitor puede tener asociado un «patrón». Un patrón es un texto que puede ser
parametrizado por el visitor dando valores a las variables que contiene internamente.
Estas variable se sustituirán en el texto, generando el texto final del patrón. Así
pues, el resultado de que un visitor visite a un elemento del árbol es un patrón
de texto. Este patrón de texto se usará para componer otros patrones de más alto
nivel hasta componer el patrón de texto del fichero completo. Así, el recorrido se
organiza también de forma jerárquica, imitando la organización del IR. Los patrones
producidos por los visitor de elementos más profundos en el árbol son usados por los
visitor de elementos más genéricos, construyéndose una pila de patrones de texto
que son usados por los niveles superiores.

La figura . en la página  muestra un momento del estado del visitado. A la
izquierda se puede ver la pila de conjuntos de patrones, organizados en niveles. A la
derecha se muestra el árbol aumentado del IR que incluye los elementos específicos
de un componente. Cada nivel de visitado genera el conjunto de patrones que aparece
en la pila al mismo nivel. La figura muestra el proceso de visitado con línea de
puntos, empezando por el componente (ComponentDef) y pasando por los distintos
elementos que componen un componente. Se muestra resaltado el proceso de visitado
de un interfaz usado (UsedIfaceDef), que a su vez lanza el proceso de visitado de
las operaciones definidas en ese interfaz (OperationDef). Finalmente, para cada tipo
de los que componen la operación (tipo devuelto y parámetros) se visita la clase
IDLType. Nótese cómo los patrones de niveles inferiores se integran en los patrones
del nivel superior, hasta que el patrón correspondiente al nivel del componente genera
el fichero en su totalidad.

Como se comentó más arriba, los distintos visitor se construyen no sólo por herencia
de los visitor genéricos, sino que se pueden componer para construir visitor más
completos. Por ejemplo, al visitor de una operación se le pueden añadir visitor
encargados de codificar los parámetros y alguno encargado de codificar el tipo de
retorno. Esta filosofía de «composición» de visitor hace muy flexible el diseño, ya
que si se necesitan nuevas funcionalidades, basta con añadir un nuevo visitor a los
existentes encargado de realizar tal tarea, y el proceso de visitado, guiado por el
código heredado de las clases más genéricas, integra a ese nuevo visitor en el recorrido
de visitado.
La figura . en la página  muestra el diagrama de delegación para la cons-

trucción del fichero de implementación C++ del componente. Como se puede observar,
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el proceso de visitado parte de ComponentVisitor. Después, por ejemplo, el visitor
para los interfaces ofrecidos (ProvidedIfacesVisitor) hace uso del visitor de las
operaciones (OperationsVisitor), que a su vez, finalmente, hace uso de los visitor
de los tipos para parámetros de entrada, de salida y de entrada/salida (respectiva-
mente, INTypeVisitor, OUTTypeVisitor e INOUTTypeVisitor). Este uso en forma
de dependencia se configura al construir el visitor, y cada uno de ellos se encarga
sólo de generar el texto correspondiente al elemento que visitan, como se ve en la
figura . en la página .
La facilidad de composición de diferentes visitor y el uso de patrones de texto

convierte al generador en una herramienta muy versátil, ya que es posible cambiar la
forma y contenido de los ficheros generados sin necesidad de recompilar el generador
de código de CORBA–LC.

.. Estructura física de la implementación de
referencia

Para terminar, un pequeño apunte de cómo la implementación de referencia está
estructurada. Se verá la estructura a dos niveles:

El nivel de desarrollo.

El nivel de instalación.

El nivel de desarrollo muestra la distribución del software durante el proceso de
desarrollo de componentes. El framework desarrollado permite incluir en el código
nuevos desarrollos de componentes, aportando también una infraestructura para la
compilación e instalación automática de componentes. La figura . en la página
siguiente muestra la estructura de directorios del software.
Los elementos más importantes son los siguientes:

El directorio src contiene la implementación de la librería básica de COR-
BA–LC, así como todos los ficheros .h e .idl necesarios para el desarrollo de
componentes.

El directorio assembler contiene el código del ensamblador de componentes y
del diseñador gráfico de aplicaciones que se verá en §..

El directorio components guarda las implementaciones de todos los componen-
tes desarrollados.

El directorio controlapp contiene el código de la aplicación de control vista
en §..
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corbalc

src

assembler

components

comp

comp

controlapp

cserver

IRcodegen

orbframe

tests
Figura . Estructura del ambiente de desarrollo de la implementación de referen-

cia.

El servidor principal de CORBA–LC (que incluye también el servidor REST)
se encuentra en el directorio cserver.

El generador de código para los componentes se encuentra en el directorio
IRcodegen.

El directorio orbframe contiene los ficheros necesarios de la utilidad orbframe,
que permite compilar el código de CORBA–LC para diferentes ORB.

Finalmente, el directorio tests incluye las pruebas que se han diseñado para
ir comprobando la implementación.

Por otro lado, desde el punto de vista de la instalación, una vez compilado el
código de CORBA–LC, su instalación, junto con la de los componentes residentes
en el nodo, siguiendo el paradigma de mínima configuración, se instala sólo en un
subdirectorio, cuya estructura se muestra en la figura . en la página siguiente:

El subdirectorio assemblies guarda las aplicaciones (ensamblados) desarrolla-
dos para ser ejecutados en este u otros nodos de computación.

http://sourceforge.net/projects/orbframe/.



http://sourceforge.net/projects/orbframe/
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corbalc

assemblies

assembly.xml

assembly.xml

components

comp

comp

idl

include

patterns

state

beffafccdad

cserver

IRcodegen

controlapp

assembler

assembler-gui

libCLCcore.so
Figura . Estructura de la instalación de la implementación de referencia.

El subdirectorio components almacena todos los componentes binarios compi-
lados que se pueden instanciar en este nodo, o enviar a otros nodos. Se creará
un subdirectorio para cada componente.

Los directorios idl e include guardan, respectivamente, los ficheros IDL y
los ficheros .h de C++ necesarios para compilar nuevos componentes en la
arquitectura.

El directorio patterns incluye los patrones del generador de código de COR-
BA–LC (§.).
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El estado de cada instancia de componente se almacena, en la implementación
de referencia, como un fichero cuyo nombre es el identificador MD asociado a
la instancia del componente, dentro del directorio state.

Finalmente, hay un conjunto de ejecutables que forman el conjunto de utilidades
disponibles en una instalación de CORBA–LC:

• cserver – Es el servidor de componentes. Servidor único de CORBA–LC
que crea la instancia del nodo y establece el servidor Web para el acceso
por el protocolo REST (§.). En particular, por defecto se abren dos
puertos (definidos a través de URI):

corbaloc::nodo:/CORBA-LC

un puerto CORBA que guarda la referencia del nodo (§.), y un puerto
Web para REST:

http://nodo:

• IRcodegen – El generador de código de CORBA–LC (§.).

• controlapp – La aplicación de control de CORBA–LC.

• assembler – El ensamblador de aplicaciones.

• assembler-gui – Interfaz gráfico de usuario del ensamblador de aplica-
ciones de CORBA–LC.

• libCLCcore.so – Librería dinámica que se enlaza con todos los compo-
nentes y que incluye la implementación de la arquitectura.

Como se puede ver, la instalación es sencilla, y sólo requiere de un subdirectorio
de la máquina donde se almacena toda la información, siguiendo con el objetivo de
mínima configuración. Por último, al iniciar el servidor (cserver) basta con darle
la dirección URI de otro servidor que se sepa que está funcionando, y ambos se
conectarán para formar la red.

.. Conclusiones

Este capítulo ha mostrado cómo los modelos descritos en el capítulo anterior se han
llevado a la práctica a través de una implementación de referencia de CORBA–LC.

El capítulo ha mostrado también el flujo de desarrollo de componentes utilizando
la plataforma de componentes CORBA–LC.
En resumen, los puntos presentados en el capítulos se pueden especificar como:
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Se ha descrito cuál es la cadena de herramientas utilizada para la programación
de componentes. Desde la declaración por parte del usuario/programador
del interfaz de los componentes y sus características no funcionales, hasta la
generación automática de código usando las herramientas de CORBA–LC.

Se ha descrito cómo el código escrito por el usuario interacciona con el código
generado de forma automática por el framework . De forma similar a CORBA,
el código generado por la plataforma evita al programador tener que realizar
tareas tediosas, y a la vez conecta su código con todos los servicios ofrecidos
por CORBA–LC (como por ejemplo, la persistencia automática o la migración).
Este código se debe desarrollar en base a la implementación de un conjunto de
interfaces, herencia de otras clases, etc. Todos estos elementos se presentan en
este capítulo.

El capítulo también presenta, ya que es una descripción exhaustiva de COR-
BA–LC, cómo ese código generado automáticamente está organizado e imple-
mentado. Esta información no es útil para los usuarios del framework , que con
la información descrita en el punto anterior pueden usar la plataforma. Así, el
capítulo sirve también para los interesados en los detalles de implementación o
posibles aportadores de nuevas ideas.

Los interfaces de intercomunicación de los nodos también son descritos en este
capítulo. Estos servicios se integran a través de un componente especial y que
existe en todos los nodos de computación.

Como elemento de implementación (tecnológico) que es, en este capítulo también
se incluye la asociación entre instancias de componentes, interfaces, operaciones
y parámetros que se realiza con las arquitecturas de servicios, y en particular
con el modelo REST.

El capítulo termina mostrando las características de implementación del proceso
de ensamblado dinámico de aplicaciones, así como del generador de código para
los componentes. El diseño de esta utilidad tiene interés por sí mismo, ya que es
capaz de analizar todas las construcciones del IDL y generar código basándose
en patrones de texto clasificados de tal forma que permiten cambiar el código
generado incluso sin tener que recompilar el propio código del generador, lo
cual representa un punto diferenciador con respecto a la mayoría de procesos
de generación de código, que son predefinidos y no flexibles.

Para el usuario del framework como implementador de componentes, con los dos
primeros puntos vistos tendría suficiente para usar el modelo. Además, en el capítulo
siguiente se introducen ejemplos paradigmáticos de las principales características de
CORBA–LC que permiten el uso directo de la plataforma.
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Desarrollo con CORBA–LC

.. Introducción

En este capítulo se muestra el proceso de desarrollo con el framework CORBA–LC.
Mientras que en el capítulo anterior ya se ha visto cómo todos los elementos descritos
en el capítulo  quedan implementados, en este se verá cómo todos esos elementos se
engranan para construir componentes y aplicaciones. Puede ser visto así como un
manual de buenas prácticas de desarrollo con CORBA–LC.
Primero, en la sección . se estudia el interfaz de usuario del diseñador de

ensamblados (CORBA–LC Assembler GUI ). En la sección . se describe la aplicación
de control de CORBA–LC, utilizada en los ejemplos para mostrar el estado del sistema
en tiempo de ejecución de los mismos: carga de los nodos, instancias de componentes,
diagramas de secuencia, etc. En las siguientes secciones se muestran diferentes
ejemplos de aplicaciones y componentes desarrollados en CORBA–LC, mostrando el
uso en la práctica de las principales características. En la sección . se muestra un
ejemplo de un componente con una conexión Aspect-Oriented Programming (AOP).
La sección . muestra una aplicación de cálculo intensivo, para ejemplificar el uso de
varios elementos de computación. La sección . muestra un ejemplo de componentes
que definen un estado y que además son migrados en tiempo de ejecución. Finalmente,
la sección . muestra un componente que implementa una batería de pruebas, y
cómo se integra con CORBA–LC.
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Las aplicaciones de ejemplo de este capítulo se han elegido siguiendo una serie de
criterios que se listan a continuación:

En primer lugar, las aplicaciones deberían mostrar la mayor parte posible de
las aportaciones de CORBA–LC, siendo lo suficientemente sencillas como para
mostrar la mayor parte del código. Esto también tiene el efecto de presentar
al usuario del modelo ejemplos prácticos de uso. Sin embargo, no se entrará
en cuestiones de eficiencia específicamente, ya que estos puntos se verán en el
capítulo dedicado a la evaluación de prestaciones (capítulo ). Así, por ejemplo,
servicios como el balanceo de carga o la tolerancia a fallos se evaluarán allí.

Además, las aplicaciones implementadas en CORBA–LC deben ser capaces de
escalar en entornos donde exista un número potencialmente grande de recursos,
ya que CORBA–LC está orientado a las aplicaciones de computación adaptadas
a los recursos (Resource-Adapted Computing (RAC)) y High-Performance
Computing (HPC). Los ejemplos deben probar que el modelo es capaz de
integrar a un número potencialmente grande de recursos de forma sencilla a
través de los mecanismos diseñados para ello. Así se diseñó un ejemplo de
cálculo intensivo usando los nodos disponibles de la red.

Los ejemplos debían mostrar también, como elemento de relevancia para esta
tesis doctoral, las características exclusivas de CORBA–LC, como son los
mecanismos de programación orientada a aspectos (AOP), el modelado del
estado, el framework que integra en los componentes las pruebas unitarias, etc.

Por último, también es importante mostrar cómo CORBA–LC puede tratar
de una manera más eficiente y conveniente mecanismos que en otras infraes-
tructuras o modelos son complejos de implementar, ineficientes o artificiales
desde el punto de vista del modelo de programación. Por eso se introdujo el
ejemplo que permite describir un estado complejo por parte de un componente
sin tener que utilizar ningún elemento independiente de Interface Definition
Language (IDL), y después éste puede ser migrado en tiempo de ejecución
atendiendo a la carga de los distintos recursos de red. Normalmente, la mayoría
de tecnologías o modelos que permiten la migración, la realizan a nivel de
procesos, con mecanismos de checkpointing muy costosos en tiempo y en espacio.
El problema es la alta granularidad de las unidades de migración (los procesos)
en contraposición a los componentes, más ligeros, rápidos y fáciles de migrar,
estrategia seguida por CORBA–LC.
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.. El interfaz gráfico de usuario del diseñador
de aplicaciones de CORBA–LC

Para describir las aplicaciones de ejemplo que se mostrarán en este capítulo,
se utilizará la nomenclatura del interfaz de usuario del editor de ensamblados de
CORBA–LC. Por ello, en esta sección se describirá el interfaz y la nomenclatura
gráfica asociada a la descripción de aplicaciones.

Figura . Interfaz gráfico de usuario del diseñador de aplicaciones de CORBA–LC.

La ventana del editor se muestra en la figura .. El interfaz está dividido en dos
partes: el editor a la derecha y los datos asociados a la edición y a la aplicación a la
izquierda. En la cabecera se puede establecer el nombre del ensamblado.

En la parte superior izquierda se listan todos los tipos de componentes disponibles.
Esto corresponde a la paleta de componentes disponible en cualquier herramienta
de prototipado rápido. El conjunto de componentes disponibles se puede extraer del
nodo actual o agregar todos los tipos de componentes disponibles en la red, buscando
en otros nodos de la misma. La parte inferior izquierda muestra las propiedades del
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elemento seleccionado: componente o conexión. Esta ventana permite también la
edición de las mismas.
La ventana de la parte derecha (edición) muestra las instancias de componentes

seleccionadas para formar parte de la aplicación y las conexiones entre las mismas.
Cada instancia de componente se representa por un rectángulo rojo (figura .).
A la izquierda se listan los interfaces usados (con un semicírculo amarillo) y los
eventos recibidos, con un signo mayor (>) de color naranja. A la derecha se listan
los interfaces ofrecidos, representados con un círculo verde, y los eventos producidos,
con un signo mayor azul.

Figura . Representación gráfica de una instancia de un componente.

El caso especial en el que un componente es usado a través de una conexión
con la estrategia «max-use» (§..), en el que se especifica que se crearán tantas
instancias del componente como se pueda en la red de nodos, se representa con el
mismo rectángulo rojo, pero rodeado de tres rectángulos grises, como se muestra en
la figura ..

Figura . Representación gráfica de una instancia múltiple de un componente.

Conectando con la sección ., la figura . en la página siguiente muestra a un
componente que ofrece una batería de pruebas. Este dato se representa mediante
un triángulo amarillo en la parte central inferior del componente. Esto supone que
ofrecerá también el interfaz corbalc::TestSuite, aunque no se liste en sus interfaces
ofrecidos para no interferir con los interfaces que pertenecen a la implementación del
componente propiamente dicha.
Por su parte, las conexiones entre componentes son:

azules si conectan interfaces ,

verdes si conectan emisores y receptores de eventos ,
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Figura . Representación gráfica de una instancia de un componente con una
batería de pruebas (test suite).

y con guiones rojas si conectan un interfaz usado con un interfaz AOP .

Finalmente, y por completitud, el elemento seleccionado en la figura . en la
página  es el interfaz usado test::PrinterIface del componente test::greeter.

.. La aplicación de control de CORBA–LC
La aplicación de control de CORBA–LC permite controlar el conjunto de nodos

que forman parte del sistema, así como inspeccionar el conjunto de ensamblados
desplegados en cada nodo, así como el conjunto de instancias de componentes que se
están ejecutando en cada uno.
Además, como se vio en la sección ., también permite realizar las pruebas

unitarias de cada instancia de componente y mostrar los resultados gráficamente,
y también (como se vio en la sección ..) mostrar un diagrama de secuencia
temporizado de la ejecución de un ensamblado en tiempo de ejecución, lo cual es
muy útil para depurar el funcionamiento de este tipo de aplicaciones distribuidas.
La figura . en la página siguiente muestra la aplicación de control durante la

ejecución del ensamblado de la figura . en la página . La aplicación de control
está dividida en dos partes. La parte izquierda muestra tres listas. La superior muestra
los nodos conocidos por la misma. La central muestra los ensamblados desplegados
en ese nodo. La lista inferior muestra las instancias de componentes que están
ejecutándose en el nodo (si no se ha seleccionado ningún ensamblado), o en el propio
ensamblado, si se ha seleccionado uno en la lista central.
La parte derecha muestra también dos ventanas. En la superior se puede ver

un gráfico de los nodos conocidos y su carga de proceso a lo largo del tiempo.
En la inferior se muestra un diagrama de secuencia con las llamadas que se han
producido sobre los componentes que forman parte de un ensamblado. Esta ventana
aparece cuando se selecciona algún ensamblado en la ventana izquierda central, y
va mostrando, en tiempo de ejecución, cómo se van enviando y recibiendo mensajes

Nótese que estos ensamblados pueden contener referencias a componentes desplegados en otros
nodos.
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Figura . Ventana de la aplicación de control de CORBA–LC mostrando la
ejecución del ensamblado de la figura ..

entre las distintas instancias de componentes, así como el tiempo que ha transcurrido
desde que se emitió la petición hasta que se recibió. Esto se consigue utilizando el
interfaz corbalc::ContainerObserver visto en la sección ... Los tiempos son, por
supuesto, orientativos, ya que la aplicación funcionaría más rápida en el caso de no
tener que llamar al componente observador.

La nomenclatura de los diagramas de secuencia es como sigue: La cabecera de los
diagramas muestra los componentes (con su identificador dentro del ensamblado)
y su tipo, con un rectángulo negro que indica el inicio de la instancia, y una línea
descendente que indica la línea de tiempo de cada instancia (figura . en la página
siguiente).

Las peticiones se dibujan con flechas de color azul desde el cliente hasta la instancia
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Figura . Cabecera de un diagrama de secuencia de la aplicación de control de
CORBA–LC.

servidora del mensaje. En la línea de tiempo del receptor de la petición se dibuja un
círculo para indicar una petición. La respuesta se pinta con línea discontinua y de
color rojo. Finalmente, en la línea de tiempo del cliente se dibuja el ámbito de la
llamada y la duración de la misma en milisegundos (figura .).

Figura . Petición y respuesta en un diagrama de secuencia de la aplicación de
control de CORBA–LC.

Finalmente, la migración de un componente, aunque no cambia su identidad dentro
del ensamblado, sí que consume tiempo de ejecución, que se representa con una flecha
verde hacia la propia instancia. La flecha también se decora con una marca de tiempo
en milisegundos (figura .).

Figura . Migración de un componente en un diagrama de secuencia de la apli-
cación de control de CORBA–LC.

La aplicación de control también permite guardar un grafo de dependencias de
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llamadas entre componentes y operaciones de interfaces. En la figura . se muestra
un grafo de dependencias de llamadas para la aplicación de la figura . en la
página . Las instancias de componentes se muestran en rojo y los métodos de
los interfaces se muestran en azul. Los métodos de los interfaces y las instancias de
los componentes a los que pertenecen se agrupan con un rectángulo gris, y la flecha
significa una llamada. Cuando no se puede determinar qué método ha causado la
llamada a un método de otro componente, la flecha parte de la propia instancia del
componente llamante. La flecha se decora con el número de veces que una operación
se ha llamado.

100 llamadas

100 llamadas

100 llamadas

greeter-1.asmid_15
IDL:corbalc/AOP/BasicLogger:1.0

greeter-1.asmid_9
IDL:test/greeterPrinter:1.0

greeter-1.greeter_1
IDL:test/greeter:1.0

pre (IDL:corbalc/AOPIface:1.0)

print (IDL:test/PrinterIface:1.0)

post (IDL:corbalc/AOPIface:1.0)

Figura . Grafo de dependencias de llamadas para la aplicación de la figura ..

Al pulsar sobre una instancia de componente, se ejecutará la batería de pruebas del
mismo (véase sección .). Si el componente no implementa una, simplemente llama
a su método self_test() (§..). Si ofrece el interfaz corbalc::TestSuite, lo utiliza.
El resultado de pasar las pruebas al componente corbalc::lcNode se muestra en la
figura . en la página siguiente.

.. Un ejemplo sencillo de aplicación con
interfaces AOP

El primer ejemplo de aplicación completa mostrará el uso sencillo de componentes
y de conexiones de interfaces y de eventos. La aplicación consiste en una sencilla
comunicación entre dos componentes. Uno ofrece un interfaz que imprime un mensaje
por la pantalla, y el otro usa ese interfaz para mostrar datos. El ejemplo también
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Figura . La aplicación de control de CORBA–LC mostrando la batería de
pruebas pasada para el componente corbalc:lcNode.

incluye una comunicación entre ambos componentes que se realiza a través de
llamadas asíncronas (puertos de eventos). Además, se verá la conveniencia de utilizar
un interfaz AOP para especificar que una conexión entre dos componentes se va a
filtrar por otro componente. En este caso, el componente AOP que se usará es el
componente corbalc::AOP::BasicAuth, que especifica que, para que se pueda realizar
la comunicación entre los dos componentes, el que realiza la petición debe pasar
una autenticación. La figura . en la página , vista anteriormente, muestra
gráficamente el ensamblado para esta aplicación.

Esta organización tiene bastantes ventajas, derivadas de la programación orientada
a aspectos [KLM+]:

Permite diseñar la aplicación y los componentes que se comunican de forma
independiente a qué otros componentes hagan de intermediarios. En este
ejemplo, los componentes test::greeter y test::greeterPrinter se comunican a
través del interfaz test::PrinterIface sin tener que ser modificados para que se
produzca la interacción a través del interfaz AOP.

La interacción entre los componentes se produce de forma transparente a ambos.
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Así, el código de los componentes, y el del propio componente de AOP se puede
desarrollar de forma independiente. En el caso de que el componente AOP no
deje que se realice la comunicación, el componente llamante lo recibirá como
una excepción, tratándola a través del sistema de excepciones estructuradas
estándar de Common Object Request Broker Architecture (CORBA).

El programador, a través de componentes con interfaces AOP del estilo del
mostrado aquí, tiene la posibilidad de modificar la manera en la que se com-
portan las aplicaciones sin tener que cambiar nada de código. Por ejemplo,
en un entorno en el que no se requiera de autenticación, se podría eliminar
el componente AOP. Incluso se pueden añadir otros componentes, como por
ejemplo un componente que haga un registro de todas las llamadas que se han
realizado a través de esa conexión, el cual puede ser útil en las etapas de prueba
y desarrollo de la propia aplicación.

Finalmente, nótese que lo que se especifican como conexiones son interfaces
particulares, y no componentes. La conexión entre componentes se realiza
teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada componente. Por ejemplo, si
se diseña posteriormente una versión mejorada o más eficiente de un componente,
se puede sustituir en cualquier momento sin afectar a la aplicación, con tal que
el nuevo componente soporte el interfaz anterior. Es aquí donde se muestra
el verdadero potencial de los componentes, que se pueden utilizar de forma
intercambiable.

... El componente test::greeter

El componente test::greeter especifica que ofrece el interfaz test::GreeterControl
(que permite enviarle mensajes a este componente para ser impresos, listado .) y
que usa el interfaz test::PrinterIface:

Listado . Definición IDL del interfaz test::PrinterIface.

module t e s t
 {

i n t e r f a c e P r i n t e r I f a c e : c o r b a l c : : I f a c e
 {

vo i d p r i n t ( i n s t r i n g msg) ;
 } ;

} ;

Listado . Definición IDL del interfaz test::GreeterControl.





. Un ejemplo sencillo de aplicación con interfaces AOP

 module t e s t
{

 i n t e r f a c e Gr e e t e rCon t r o l : c o r b a l c : : I f a c e
{

 vo i d say ( i n s t r i n g s ) ;
} ;

 } ;

Ambos interfaces son muy sencillos, y contienen básicamente la funcionalidad
suficiente para presentar un ejemplo de uso de interfaces y eventos. El cliente del
componente test::greeter obtiene el interfaz test::GreeterControl, e invoca su método
say(). Suponiendo que el componente está bien configurado, esto provocará que se
utilice el interfaz test::PrinterIface para llamar a su operación print(). Como efecto
lateral, también se envía un evento EVT:test/GreeterEvent:. (como se muestra en
la figura . en la página ).

En primer lugar se verá cómo un cliente puede llamar al componente test::greeter.
Como se dijo en la sección .., cualquier cliente CORBA normal puede hacer uso
de la infraestructura de CORBA–LC:

Listado . Cliente C++ CORBA que hace uso del componente test::greeter.

 // Obta in r e f e r e n c e to t e s t : : g r e e t e r
t e s t : : g r e e t e r_va r g r e e t e r = // . . .



// Obta in r e f e r e n c e to the G r e e t e rCon t r o l i n t e r f a c e
 c o r b a l c : : l c I f a c e_v a r i =

g r e e t e r−>que r y_ i f a c e ( " IDL : t e s t / G r e e t e rCon t r o l :  .  " ) ;
 t e s t : : G r e e t e rCon t r o l_va r gc =

t e s t : : G r e e t e rCon t r o l : : _narrow ( i ) ;


// say h e l l o !
 gc−>say ( " h e l l o " ) ;

El cliente utiliza el método lcComponent::query_iface() para obtener el interfaz
test::GreeterControl. Finalmente utiliza su operación say() como cualquier cliente
CORBA normal.
Veamos ahora la implementación de la operación say() llamada por el cliente

CORBA. Esta operación es la encargada de contactar con el componente usado a
través del interfaz test::PrinterIface:

Listado . Implementación de la operación GreeterControl::say() del componente
test::greeter.

 vo i d
t e s t_ l o c a l : : G r e e t e rCon t r o l_u s e r imp l : : say ( con s t cha r ∗ s )
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 throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion )
{

 t e s t : : P r i n t e r I f a c e_v a r gt ;
gt << ctx_ ;



// Send the even t
 CORBA : : Any a ;

ctx_−>push_event ( "EVT: t e s t / Gr ee t e rEven t :  .  " , a ) ;


// C a l l the i n t e r f a c e
 gt−>p r i n t ( s ) ;

}

El código realiza los siguientes pasos:

. Obtiene la referencia usada del interfaz test::PrinterIface. Esto se puede conseguir
a partir de la operación get_used_iface() del contexto del componente (§.). Se
definen además dos operaciones de ayuda que hacen más sencilla esta obtención:

template <typename I_var> I_var test::used_iface ( :: corbalc ::
ComponentContext_ptr), y

template <typename I_var> operator<<( I_var&, corbalc::ComponentContext_ptr)

ambas especializadas, en este caso, para el interfaz test::PrinterIface.

. Envía un mensaje a través del canal de eventos definido por
EVT:test/GreeterEvent:., usando la operación push_event() del contexto.

. Finalmente usa el interfaz obtenido para llamar a la operación PrinterIfa-
ce::print().

... El componente test::greeterPrinter

El componente test::greeterPrinter implementa el interfaz test::PrinterIface. La
operación print() tiene la siguiente implementación:

Listado . Implementación de la operación PrinterIface::print() del componente
test::greeterPrinter.

vo i d
 t e s t_ l o c a l : : P r i n t e r I f a c e_u s e r imp l : : p r i n t ( con s t cha r ∗ msg )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion )
 {

s td : : cout << msg << std : : e nd l ;
 }
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La implementación es trivial. Nótese sin embargo lo siguiente:

La operación se implementa en la clase test_local::PrinterIface_userimpl,
siguiendo la nomenclatura que se vio en §...

El mapping C++ de los parámetros de la operación sigue el estándar COR-
BA [OMG, HV], lo que hace más homogénea la programación.

Ni la implementación del cliente del interfaz ni la del servicio tienen ninguna
modificación para aceptar el componente intermedio corbalc::AOP::BasicAuth
visto en la siguiente sección.

Finalmente, el componente también recibe el evento por el canal por el que se
conectó con la instancia del componente que lo produce:

Listado . Evento recibido por el componente test::greeterPrinter.

vo i d
 t e s t_ l o c a l : : g r e e t e r P r i n t e r_u s e r imp l : :

e v en t_re c e i v ed ( con s t cha r ∗ evt_name ,
 con s t CORBA : : Any& data )
{

 s t d : : cout << "Event : ␣" << evt_name << std : : e nd l ;
// Uso de ‘ ‘ data ’ ’

 }

La operación event_received() pertenece, como se vio en §.., al artifact del
componente.

... El componente corbalc::AOP::BasicAuth

Como se vio en la figura . en la página , el componente corbalc::AOP::BasicAuth
conecta su interfaz corbalc::AOPIface (§.) en la conexión del interfaz test::PrinterIface.
La implementación de la operación corbalc::AOPIface::pre() de este componente

es tal que al realizarse la primera llamada por esa conexión, pregunta al usuario
mediante una ventana gráfica una identificación de usuario y una palabra de paso.

Listado . Implementación de la operación pre() para corbalc::AOP::BasicAuth.

: : CORBA : : Boolean
 c o r b a l c : : AOP_local : : AOPIface_user impl : : p r e ( con s t cha r ∗ i f a c e ,

con s t cha r ∗ opname ,
 : : c o r b a l c : : AnySeq& params )
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throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion )
 {

i f ( auth_done )
 r e t u r n t r u e ;

 // Auth Window
Gtk : : Main k i t ( , ) ;



. . .


r e t u r n r e t v a l ;
 }

En el listado se muestra la construcción del nombre de la operación y los parámetros,
aunque no se muestra la pregunta gráfica, ya que carece de relevancia.

La primera llamada a través del interfaz causa, de forma transparente a ambos
componentes, la aparición de una ventana de usuario (figura .).

Figura . Ventana de pregunta de corbalc::AOP::BasicAuth.

Por último, el código retorna «true» ó «false» dependiendo de si se permite la
llamada o si no.
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... Conclusión

Este ejemplo muestra una de las características más potentes del modelo COR-
BA–LC: gracias a los interfaces AOP, se puede interceptar cualquier comunicación
entre componentes a través de cualquier interfaz. En el ejemplo, un componente
que implementa un interfaz AOP intercepta la comunicación para comprobar, a
través de la petición del usuario de una clave, si el componente está autorizado
a realizar la petición. Esta intercepción se puede realizar en tiempo de ejecución,
establecerse y eliminarse dinámicamente, y además ser especificada en el ensamblado
de la aplicación. Esto hace además que las aplicaciones se puedan modelar con nuevos
servicios (autenticación, logging , profiling) sin que los componentes originales se vean
afectados.

.. Aplicación de cálculo intensivo: Mandelbrot

CORBA–LC se ha diseñado para utilizar de forma eficiente y sencilla un conjunto
de ordenadores como elementos básicos de cálculo. En particular, las aplicaciones
de cálculo masivo son las que mejor se prestan al uso de diferentes elementos de
procesamiento.
Como se ha visto, se han añadido características a CORBA–LC que permiten

utilizar el conjunto de elementos disponibles en la red. Por ejemplo, la especificación
de la estrategia «max-use» para las conexiones entre componentes (§..) permite
generar una instancia del componente requerido en cada nodo disponible de la red.

En este ejemplo se calcula el fractal Mandelbrot [Man] (el conjunto de todos los
puntos que no pertenecen al conjunto Mandelbrot). El resultado, para cada punto, se
obtiene iterando una serie de veces aplicando la misma función polinomial, lo que
requiere gran cantidad de cálculo dependiendo de la definición de puntos en el plano
complejo y de la cantidad de iteraciones que se realicen para buscar si un cierto
punto diverge a infinito.

En vez de diseñar el programa ad-hoc, se ha procurado diseñar una estructura muy
sencilla y genérica de procesamiento master/worker, muy común para el tratamiento
de problemas de cálculo intensivo. Una vez más se muestra la flexibilidad del diseño
basado en componentes, que puede acomodar con bastante facilidad otros tipos de
diseños arquitecturalmente comunes de aplicaciones.
En la figura . en la página siguiente se muestra el ensamblado para esta

aplicación. Se ha creado un componente corbalc::MWnaive::GenericMaster que actúa
de master genérico para cualquier problema que se pueda desarrollar basándose en

Llamado naïve por corresponder a un primer diseño que puede ser refinado en un futuro. De
hecho, como trabajo futuro se piensa diseñar una estrategia más genérica, e incluida en el framework ,
que permita tratar problemas master/worker de forma nativa.
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la organización master/worker. Después, se han diseñado dos clases que resuelven
el problema específico del Mandelbrot : samples::mandelbrot::MandelbrotMaster (rol
master) y samples::mandelbrot::MandelbrotWorker (rol worker). Estos componentes, y
los interfaces que los conectan se verán en las secciones siguientes. Nótese cómo el
componente samples::mandelbrot::MandelbrotWorker aparece con múltiples rectángulos,
indicando que se crearán múltiples instancias del mismo en distintos nodos de la red.

Figura . Assembly de la aplicación Mandelbrot .

... El componente corbalc::MWnaive::GenericMaster

El componente corbalc::MWnaive::GenericMaster es un master genérico. Es decir,
se encarga de la comunicación básica entre pares master/worker específicos de un
problema concreto. En particular, para esta arquitectura, se debe:

. Aceptar una instancia del problema que se quiere resolver.

. Buscar a un conjunto de elementos de procesamiento («workers») para enviarles
trabajo.

. Dividir el trabajo en tareas que pueda realizar cada worker.

. Coordinar el envío entre ellos, detectando las posibles caídas.

. Obtener el resultado de cada uno de los workers.

. Integrar cada uno de los resultados de los trabajos para construir la solución
final.
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De estas tareas, hay algunas de ellas que son idénticas para todos los problemas
de esta familia: las tareas , ,  y , mientras que otras, como la  y la , son
específicas del problema en cuestión (dividir el problema en partes paralelizables y
saber combinar los resultados parciales). De las primeras se encarga esta clase. De
las segundas se encargará la clase master específica del problema.

Veamos ahora cómo se define una unidad de trabajo, JobUnit. Esta unidad de
trabajo será la pasada entre master y workers para asignar trabajo y para devolver
los resultados. Como se puede ver en el listado ., se utiliza el tipo IDL any para
albergar cualquier tipo o estructura definida en IDL (que en este caso representará a
un trabajo a realizar).

Listado . Definición IDL de la estructura JobUnit.

module c o r b a l c
 {

module MWnaive
 {

/∗∗
 ∗ Communication u n i t between Masters and Workers .

∗/
 s t r u c t JobUnit
{

 /∗∗
∗ Job i d e n t i f i c a t i o n number .

 ∗/
uns i gned l ong i d ;



/∗∗
 ∗ Job pa ramete r s o r r e s u l t , depend ing on the s ende r

∗/
 any data ;

} ;


/∗∗ A sequence o f JobUn i t s . ∗/
 t y p ede f sequence<JobUnit> JobUnitSeq ;

} ;
 } ;

El componente corbalc::MWnaive::GenericMaster ofrece el interfaz JobAcceptor. Este
interfaz es muy sencillo. Simplemente permite que un cliente envíe un trabajo a
ejecutar en forma de un valor de tipo IDL any.
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... El componente samples::mandelbrot::MandelbrotMaster

El componente anterior usa dos interfaces, como se puede ver en la figura . en
la página : corbalc::MWnaive::Master y corbalc::MWnaive::Worker. El primero es
implementado por cada componente master de un problema específico. El componente
samples::mandelbrot::MandelbrotMaster implementa el primero de ellos, que veremos a
continuación:

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::MWnaive::Master.

module c o r b a l c
 {

module MWnaive
 {

/∗∗
 ∗ Master r o l e i n the Master /Worker p r o t o c o l .

∗ There a r e methods f o r t a l k i n g wi th the Gene r i cMas t e r
 ∗ and the Workers .

∗/
 i n t e r f a c e Master : : : c o r b a l c : : I f a c e

{
 /∗∗

∗ Set the problem data .
 ∗

∗ @param data the problem data
 ∗

∗ @except i on BadData wrong problem data
 ∗/

vo i d set_data ( i n any data )
 r a i s e s ( BadData ) ;

 /∗∗
∗ Return the r e p o s i t o r y i d o f the a s s o c i a t e d

 ∗ component which implements the Worker i f a c e .
∗ The Gene r i cMas t e r w i l l s e a r c h f o r tho s e components

 ∗ when p r e p a r i n g the problem to be d i s t r i b u t e d .
∗

 ∗ @re tu rn the worker component ’ s r e p o s i t o r y i d
∗/

 s t r i n g get_worker_id ( ) ;

 /∗∗
∗ The Gene r i cMas t e r i n d i c a t e the master how many

 ∗ worke r s a r e a v a i l a b l e f o r r e s o l v i n g the problem .
∗ Then , i t w i l l d i v i d e the problem i n some number

 ∗ o f jobs , a c c o r d i n g to the number o f a v a i l a b l e
∗ worke r s . Then the Gene r i cMas t e r w i l l a s s i g n the

 ∗ j o b s among the Workers .
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∗
 ∗ @param howMany number o f a v a i l a b l e worke r s

∗ @param j ob s number o f j o b s tha t have to be done
 ∗

∗ @except i on A l r e adyCon f i g u r ed i f t h i s method i s
 ∗ c a l l e d more than once

∗/
 vo i d a v a i l a b l e_wo r k e r s ( i n un s i gned l ong howMany ,

out uns i gned l ong j o b s )
 r a i s e s ( A l r e adyCon f i g u r ed ) ;

 /∗∗
∗ Ask f o r a j ob . The Gene r i cMas t e r goes a s k i n g f o r

 ∗ j o b s and then sends them to Workers .
∗

 ∗ @param j o b I d the job ’ s number ( i n  . . j obs −)
∗

 ∗ @re tu rn the job data
∗

 ∗ @except i on JobIdOutOfRange a job wi th an i n v a l i d
∗ number was asked

 ∗ @except i on AlreadyDoneJob an a l r e a d y s o l v e d job was asked
∗/

 JobUnit get_job ( i n un s i gned l ong j o b I d )
r a i s e s ( AlreadyDoneJob , JobIdOutOfRange ) ;



/∗∗
 ∗ Sto r e a p a r t i a l r e s u l t o f the problem ,

∗ i . e . the r e s u l t o f a j ob . True w i l l be r e t u r n e d
 ∗ when the problem i s f u l l y s o l v e d .

∗
 ∗ @param job the r e s u l t j ob

∗
 ∗ @except i on AlreadyDoneJob an a l r e a d y s o l v e d job was

∗ f i n a l i z e d aga in
 ∗ @except i on JobIdOutOfRange a job wi th an i n v a l i d number

∗ was f i n a l i z e d
 ∗ @except i on BadData an i n c o r r e c t j o bR e s u l t ( malformed

∗ c l i e n t r e s pon s e )
 ∗/

boo l ean f i n a l i z e_ j o b ( i n JobUnit j ob )
 r a i s e s ( AlreadyDoneJob , JobIdOutOfRange , BadData ) ;

 /∗∗
∗ Returns the problem ’ s s o l u t i o n .

 ∗ The Master w i l l j o i n the jobs ’ p a r t i a l r e s u l t s
∗ i n t o the complete s o l u t i o n .

 ∗
∗ @re tu rn the problem ’ s s o l u t i o n data
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 ∗
∗ @except i on NotCompletedYet not a l l o f the j o b s a r e

 ∗ s o l v e d ye t
∗/

 any g e t_ r e s u l t ( )
r a i s e s ( NotCompletedYet ) ;

 } ;
} ;

 } ;

void set_data (in any data) raises (BadData) – Esta operación se utiliza para es-
tablecer el problema a resolver. El problema, como ya se ha comentado, se
codifica dentro de la variable data de tipo any.

string get_worker_id () – El master retorna el Interface Repository ID (IRID)
del correspondiente componente worker. Será usado por el master genérico para
encontrar las instancias de workers.

void available_workers ( in unsigned long howMany, out unsigned long jobs) raises (
AlreadyConfigured) – El master genérico informa de cuántas instancias de workers
ha sido capaz de localizar. Se responde con el parámetro de salida jobs, que
indica en cuántas tareas se ha dividido el trabajo total. El master genérico
podrá entonces asignar tareas a workers.

JobUnit get_job (in unsigned long jobId) raises (AlreadyDoneJob, JobIdOutOfRange) –
Retorna un trabajo con el identificador jobId. Este parámetro debe estar en
el rango [. . . jobs), donde «jobs» es el parámetro retornado por la llamada
anterior.

boolean finalize_job ( in JobUnit job) raises (AlreadyDoneJob, JobIdOutOfRange,
BadData) – Indica a este master que un worker ha terminado el trabajo asignado.
El resultado se entrega en forma de un JobUnit. Este método retorna true si
todos las tareas han finalizado, o false en otro caso. Esto indica al master
genérico que el proceso ha terminado.

any get_result () raises (NotCompletedYet) – El master genérico pide el resultado
del trabajo, una vez que éste ha terminado. El resultado, como la petición
del trabajo, es una variable de tipo any que el cliente que solicitó el trabajo
inicialmente sabe decodificar.

En el caso de la aplicación Mandelbrot , el parámetro any contiene una secuencia de octetos
que a su vez codifican una imagen en formato Portable Network Graphics (PNG), que finalmente se
muestra, como se puede observar en la figura . en la página  que se verá más adelante.
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... El componente samples::mandelbrot::MandelbrotWorker

El componente samples::mandelbrot::MandelbrotWorker implementa y ofrece el
interfaz corbalc::MWnaive::Worker. Este interfaz se puede ver en el listado ..

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::MWnaive::Worker.

module c o r b a l c
 {

module MWnaive
 {

/∗∗
 ∗ Worker r o l e i n the Master /Worker p r o t o c o l .

∗ This i f a c e l e t s the Gene r i cMas t e r a s s i g n j o b s to the
 ∗ worke r s and get the r e s u l t s .

∗/
 i n t e r f a c e Worker : c o r b a l c : : I f a c e

{
 /∗∗

∗ Ass i gn a job to the worker and get the r e s u l t .
 ∗

∗ @param JobUnit jobData the job data
 ∗

∗ @re tu rn JobUnit the r e s u l t data
 ∗/

JobUnit do_work ( i n JobUnit jobData ) ;
 } ;

} ;
 } ;

Como se puede ver, el único método, corbalc::MWnaive::Worker::do_work() acepta
un JobUnit y devuelve otro, con el trabajo asignado procesado. Como la estructura
JobUnit es muy flexible, se puede representar cualquier resultado intermedio también
como un elemento que se transmite dentro del any de esa estructura. Ambos, master
y worker específicos, comparten el conocimiento compartido para interpretar estas
estructuras.

La figura . en la página siguiente muestra un diagrama de secuencia simplificado
de la interacción entre los tres componentes vistos.

La figura . en la página , por su parte, muestra un diagrama de una ejecución
real de la aplicación de cálculo del fractal Mandelbrot con dos componentes worker :
«mandelbrot.asmid_:» (a partir de ahora «:») y «mandelbrot.asmid_:»
(«:»), en diferentes nodos de computación. Esta figura difiere de la anterior ( .
en la página siguiente) en cuestiones derivadas de la ejecución paralela de la misma.
Por ejemplo, el nodo : es más rápido que el nodo :, y tiene tiempo de ejecutar dos
tareas mientras que el nodo : termina la suya. Esto hace que incluso se le llegue a
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GenericMaster MandelbrotMaster::Master MandelbrotWorker::Worker MandelbrotWorker::Worker

setData(any)

getWorkerId()

«worker_id»

available_workers(n)

jobs

get_job(n)

job n

do_job(n)

get_job(n+)

job n+

do_job(n+)

job n+ done

finalize_job(n+)

false

job n done

finalize_job(n)

true

get_result()

«result»

Figura . Secuencia de llamadas del esquema master/worker.

asignar una tercera tarea, que no llega a completar porque el nodo : termina su tarea,
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y el corbalc::MWnaive::GenericMaster llama a corbalc::MWnaive::Master::get_result(),
finalizando así la ejecución.

Figura . Diagrama de secuencia de la ejecución de la aplicación de cálculo del
Mandelbrot .

Finalmente la figura . en la página siguiente muestra el grafo de dependencias
de llamadas de esta aplicación.
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1 llamada

1 llamada

3 llamadas

3 llamadas

1 llamada

3 llamadas

1 llamada

mandelbrot.asmid_1
IDL:corbalc/MWnaive/GenericMaster:1.0

mandelbrot.asmid_5
IDL:samples/mandelbrot/MandelbrotMaster:1.0

mandelbrot.asmid_8:0
IDL:samples/mandelbrot/MandelbrotWorker:1.0

mandelbrot.asmid_8:1
IDL:samples/mandelbrot/MandelbrotWorker:1.0

set_data (IDL:corbalc/MWnaive/Master:1.0)

available_workers (IDL:corbalc/MWnaive/Master:1.0)

get_job (IDL:corbalc/MWnaive/Master:1.0)

do_work (IDL:corbalc/MWnaive/Worker:1.0)

do_work (IDL:corbalc/MWnaive/Worker:1.0)

finalize_job (IDL:corbalc/MWnaive/Master:1.0)

get_result (IDL:corbalc/MWnaive/Master:1.0)

Figura . Diagrama de uso de operaciones de la aplicaición Mandelbrot .

... La aplicación cliente

Para facilitar la llamada de cliente con diferentes parámetros a esta arquitectura
master/worker se construyó una sencilla aplicación gráfica que permitía modificar los
valores de los campos para el cálculo, así como mostrar el resultado final en forma de
imagen. El resultado de una ejecución de la aplicación se puede ver en la figura .
en la página siguiente.
Por último, en la figura . en la página  se muestra la aplicación de control

de CORBA–LC. Esta aplicación permite monitorizar el estado y los datos relativos a
todos los nodos que participan en la red. En la figura se muestran cuatro nodos, cada
uno identificado por el nombre del nodo y el puerto IP en el que están conectados.
El gráfico mostrado para cada uno corresponde a la carga de CPU de cada uno de
ellos, que crece hacia la izquierda. Nótese cómo hacia la parte derecha del gráfico, los
cuatro nodos tienen un pico de comienzo de trabajo, y una finalización unos instantes
después. Esto corresponde a una ejecución de la aplicación del cálculo del fractal
Mandelbrot. Nótese también cómo los distintos nodos tienen distintos porcentajes de
uso de CPU. Esto es debido a que hay nodos que contienen varios procesadores, y se
ha optado por ejecutar sólo un servicio de nodo en cada uno de ellos.
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Figura . Aplicación Mandelbrot mostrando la salida de una ejecución.

... Conclusión

Si bien el diseño mostrado en este ejemplo es provisional para acometer labores
de cálculo intensivo puro, ha probado que la tecnología de componentes resulta
muy útil para modelar incluso las aplicaciones de trabajo intensivo master/worker .
El diseño incluso permite separar los roles de maestro y esclavo de manera que se
pueden diseñar pares maestro/esclavo específicos para resolver diferentes problemas
que incluso pueden ser integrados con este diseño general. Por último, el ejemplo ha
mostrado la adecuación de las especificaciones que CORBA–LC permite realizar al
establecer que una conexión entre componentes utilizará tantas instancias en nodos
diferentes como sea posible.
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Figura . Aplicación de control que muestra el uso de CPU al ejecutar Mandel-
brot .

.. Ejemplo de componentes con estado y
migración en tiempo de ejecución

Este ejemplo muestra el uso del framework CORBA–LC en un entorno en donde
uno de los componentes participantes declara que posee un estado como se vio en la
sección .. Para mostrar las distintas características y posibilidades del modelo de
definición de estado, se ha definido uno relativamente complejo, que incluye datos
básicos, tipos compuestos y secuencias. El componente corbalc::StateCheck define el
estado StateCheckState mostrado en el listado .. El componente también ofrece
el interfaz corbalc::GetData que permite acceder y modificar el estado a través de
métodos sencillos.

Listado . Definición IDL del componente corbalc::StateCheck.

module c o r b a l c
 {

s t r u c t una_st ruct
 {

l ong i ;
 s t r i n g x ;

Object o ;
 } ;

De hecho alguno de los tipos que componen el estado se estudiaron en la sección dedicada a la
serialización (§.).
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 t y p ede f sequence<una_struct> us s ;

 i n t e r f a c e GetData : : : c o r b a l c : : I f a c e
{

 l ong data ( ) ;
vo i d set_data ( i n l ong d ) ;

 vo i d dosometh ing ( i n una_st ruct t ) ;
} ;



// I n t e r n a l s t a t e f o r t h i s component
 l o c a l i n t e r f a c e Sta t eCheckSta t e : c o r b a l c : : ComponentState

{
 a t t r i b u t e s t r i n g data ;

r e a don l y a t t r i b u t e l ong d ;
 a t t r i b u t e una_st ruct u ;

a t t r i b u t e GetData o ;
 a t t r i b u t e us s uu ;

} ;


// The component
 i n t e r f a c e StateCheck : c o r b a l c : : lcComponent

{
 // p r o v i d e s GetData

} ;


// The f a c t o r y
 i n t e r f a c e Sta teCheckFac to ry : c o r b a l c : : ComponentFactory

{
 } ;

} ; // c o r b a l c

El componente se utilizará para mostrar la migración de componentes en tiempo de
ejecución, incluyendo la transferencia del estado. Para simular una carga de trabajo
en el componente corbalc::StateCheck, la operación corbalc::GetData::data() realizará
una carga de trabajo artificial, que hará que el sistema de tiempo de ejecución de
CORBA–LC intente migrarlo a otro nodo menos cargado.

En el listado . se muestra un posible código ejecutado dentro de un hipotético
componente cliente. El código llamaría un número de veces a las operaciones de
establecer un dato del estado (corbalc::GetData::set_data()) y a la operación que
obtiene un dato del estado (corbalc::GetData::data()).

Listado . Ejemplo de cliente del componente corbalc::StateCheck.

 {
// Obta in the c o r b a l c : : GetData used i n t e r f a c e

 c o r b a l c : : GetData_var gd ;
gd << ctx_ ;
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// C a l l  t imes .
 f o r (CORBA : : ULong i =  ; i <  ; ++i )

{
 gd−>set_data ( i ) ;

s t d : : cout << gd−>data ( ) << std : : e nd l ;
 }

}

Para este cliente, la migración pasa inadvertida, y el bucle se sigue ejecutando sin
ninguna interrupción, ya que además el componente migrado conserva el estado que
se ha ido modificando a través de la operación corbalc::GetData::set_data().

El listado . muestra la implementación de los métodos comentados anteriormente.
El listado también se puede tomar como ejemplo del uso del estado descrito en la
sección ..

Listado . Implementación de las operaciones set_data() y data() del interfaz
corbalc::GetData.

vo i d
 c o r b a l c_ l o c a l : : GetData_user impl : : set_data ( : : CORBA : : Long d )

throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion )
 {

StateLock s ( state_ ) ;


c o r b a l c : : una_struct_var u = state_−>u ( ) ;
 u−>i = d ;

u−>x = "abc" ;
 state_−>u (u ) ;

 s t d : : cout << " Sta t e ␣ mod i f i c a t i o n : ␣" << d << std : : e nd l ;
s t d : : cout << state_−>s e r i a l i z e ( ) << s td : : e nd l ;

 }

 : : CORBA : : Long
c o r b a l c_ l o c a l : : GetData_user impl : : data ( )

 throw ( : : CORBA : : Sys temExcept ion )
{

 // per fo rm work ( i n c r e a s e s node l oad )

 c o r b a l c : : una_struct_var u = state_−>u ( ) ;
r e t u r n u−>i ;

 }

La modificación del estado (en la operación set_data()) se hace por lo general
reservando un mutex para evitar problemas de concurrencia causados por otras
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posibles instancias del componente ejecutando exactamente el mismo método a la
misma vez. A continuación se utilizan las distintas funciones del estado (definidas
por el estándar CORBA) para obtener los componentes del estado. En el caso de
set_data(), se obtiene la estructura «u», se modifican sus datos con los datos enviados
por el cliente de la operación, y finalmente se establece el nuevo estado llamando a
la operación correspondiente del objeto state_. Este ciclo de obtención del estado,
modificación y actualización es el que normalmente se da en todas las modificaciones
del estado. Los componentes muy especializados o que quieran ser más eficientes en
su manejo del estado, pueden utilizar los distintos candados descritos en §..

... Ejecución de la aplicación

Finalmente, veamos el proceso de la migración en tiempo de ejecución. Una
vez que establecemos una aplicación que ejecuta, en un componente cliente (cor-
balc::StateCheckStress), un código similar al visto en el listado . en la página ,
y dado que la operación corbalc::GetData::data() incrementa artificialmente la carga
del nodo, el sistema se ve obligado a migrar el componente corbalc::StateCheck a otro
nodo menos cargado. El ensamblado de la aplicación se muestra en la figura ..

Figura . Ensamblado de la aplicación de prueba de corbalc::StateCheck.

Para lograr esto, se despliega la aplicación en un solo nodo. La aplicación se
pone en ejecución (ambos, componente cliente y proveedor se ejecutan en el mismo
nodo), y en un momento dado se añade al sistema un nodo sin carga. El framework
CORBA–LC decide en un momento dado migrar el componente a este nuevo nodo.
La figura . en la página siguiente muestra una instantánea de la aplicación

de control de CORBA–LC con la ejecución de esta prueba. Las tres líneas rojas
verticales muestran el comienzo de la aplicación, en el nodo neuromancer.inf.um.es,
el momento de la migración a bombadil y la ejecución posterior en aquel nodo hasta
la finalización de las mil iteraciones mostradas en el listado. Como efecto colateral de
la ejecución, el estado se conserva durante la migración, y el cliente realiza su cuenta
normal desde  hasta .

Por su parte, la figura . en la página  muestra el diagrama de secuencia de
la ejecución de la aplicación. Para esta ejecución se ha eliminado la carga artificial
insertada en el componente corbalc::StateCheck, para obtener unos tiempos que
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Figura . Aplicación de control de CORBA–LC mostrando la migración en
tiempo de ejecución del componente corbalc::StateCheck.

muestren la sobrecarga que introduce el modelo en el momento de tratar el estado
y de migrar el componente. Nótese cómo el componente, después de una serie de
invocaciones en el primer nodo, es migrado hacia otro nodo. Esta migración sucede en
aproximadamente  ms. La migración implica la creación del componente remoto,
el cambio en las conexiones y la transferencia del estado. La respuesta al cliente
original se demora algo más de  ms. Es importante ver que el componente cliente
sigue la ejecución sin más problema que el retraso en obtener la respuesta. Un estudio
más detallado de tiempos de migración se puede ver en §..

... Conclusión

El ejemplo muestra a través de código sencillo cómo un componente puede definir
que implementa un estado arbitrariamente complejo (especificado como un conjunto
de estructuras y datos compuestos escritos en IDL de CORBA). Acceder al estado
es sencillo gracias a cómo se genera el código y cómo se integra el estado en los
componentes. El código generado también se encarga de almacenar y recuperar el
estado del componente de almacenamiento persistente de forma transparente para el
programador.
Finalmente, se ha mostrado cómo la infraestructura en tiempo de ejecución de

CORBA–LC detecta que un nodo está quedando ocupado por carga de CPU, y envía
el trabajo (incluyendo el estado del componente) al nodo menos cargado. Por lo

Los datos sobre los ordenadores donde se ejecutan estos ejemplos se pueden ver en §...
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Figura . Diagrama de secuencia con tiempos mostrando la migración en tiempo
de ejecución del componente corbalc::StateCheck.
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general, las arquitecturas que permiten migración (incluyendo implementaciones
de los modelos como Enterprise Java Beans (EJB) y CORBA Component Model
(CCM)) no soportan la migración de componentes que contienen estado. Sin embargo,
en CORBA–LC sucede de forma transparente.

.. Ejemplo de componente con una batería de
pruebas interna

En esta sección se verá cómo se puede añadir una batería de pruebas a un
componente. Esta batería se podrá lanzar en cualquier momento a través de tres
mecanismos:

La aplicación de control de CORBA–LC (§.).

Cualquier cliente del componente ejecuta el método lcCompo-
nent::self_test() (§..).

Si el componente implementa el interfaz corbalc::TestSuite (§.), cualquier
cliente puede obtenerlo y ejecutar las pruebas a través de la operación per-
form_all_tests().

Para mostrar un ejemplo de una batería de pruebas, se usará el componente sam-
ples::matrixvector::Worker (que implementa el interfaz corbalc::MWnaive::Worker, .
en la página ). Este componente tiene la misma construcción que los vistos en la
sección dedicada a master/worker (§.), salvo que este componente es un worker
en el proceso de multiplicación matriz/vector.

El código generado incluye la generación del artifact para la clase corbalc::TestSuite,
al que se le pueden ir añadiendo nuevas pruebas. El listado . muestra cómo añadir
el método de prueba «test_do_work_worker()», que probará la implementación de
la multiplicación matriz/vector implementada por el componente.

Listado . Añadiendo una prueba a la batería de pruebas de un componente.

// Ctor . & Dtor . f o r Te s tSu i t e
 samples : : ma t r i x v e c t o r_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : : Te s tSu i t e_use r imp l ( )
{

 add_test ( "test_do_work_Worker" ,
&samples : : ma t r i x v e c t o r_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : :

test_do_work_Worker ) ;


}
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El código de la operación de prueba primero prueba con una matriz identidad.
Construye un vector de prueba, y llama a la operación do_work() con la matriz y el
vector. Finalmente comprueba que el vector tenga el contenido inicial (listado .).
Se pueden añadir más pruebas, pero esta se puede tomar como ejemplo.

Listado . Prueba del método samples::matrixvector::Worker::do_work().

 boo l
samples : : ma t r i x v e c t o r_ l o c a l : : Te s tSu i t e_use r imp l : : test_do_work_Worker ( )

 {
u s i n g namespace samples : : ma t r i x v e c t o r ;



con s t i n t rows =  ;
 con s t l ong j o b I d =  ;

 samples : : ma t r i x v e c t o r : : Mat r i xVectorData ∗ jobData =
new samples : : ma t r i x v e c t o r : : Mat r i xVectorData ;



// Test v e c t o r
 jobData−>f a c t o r . l e n g t h ( rows ) ;

f o r ( i n t i =  ; i < rows ; ++i )
 jobData−>f a c t o r [ i ] = i ;

 // I d e n t i t y mat r i x
jobData−>matr ixRows . l e n g t h ( rows ) ;

 f o r (CORBA : : ULong r =  ; r < rows ; r++)
{

 jobData−>matr ixRows [ r ] . l e n g t h ( rows ) ;
f o r ( i n t j =  ; j < rows ; ++j )

 jobData−>matr ixRows [ r ] [ j ] =
( j==r ) ?  :  ;

 }

 c o r b a l c : : MWnaive : : JobUnit_var _r =
new c o r b a l c : : MWnaive : : JobUnit ;

 _r−>id = j o b I d ;
_r−>data <<= jobData ; // consumes p o i n t e r



// Find the a r t i f a c t
 c o r b a l c : : U s e rA r t i f a c t_p t r ua =

ctx_−>ge t_ i f a c e_a r t i f a c t ( " IDL : c o r b a l c /MWnaive/Worker
:  .  " ) ;

 samples : : ma t r i x v e c t o r_ l o c a l : : Worker_user impl ∗ wu =
dynamic_cast<samples : : ma t r i x v e c t o r_ l o c a l : :

Worker_user impl∗>(ua ) ;


// MAIN CALL
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 c o r b a l c : : MWnaive : : JobUnit_var j o bR e s u l t = wu−>do_work (∗_r) ;

 i f ( j obRe su l t−>id != j o b I d )
r e t u r n f a l s e ;



con s t samples : : ma t r i x v e c t o r : : Ma t r i xVe c t o rRe su l t ∗ r e s u l t ;
 j o bRe su l t−>data >>= r e s u l t ;

 // Test output
f o r ( i n t j =  ; j < rows ; ++j )

 i f ( (∗ r e s u l t ) [ j ] != j )
r e t u r n f a l s e ;



r e t u r n t r u e ;
 }

.. Resumen de los ejemplos de desarrollo

Este capítulo ha mostrado a la vez dos cosas:

. Por un lado, ha mostrado ejemplos representativos que exponen las característi-
cas más importantes (siguiendo los criterios descritos en §.), de CORBA–LC
de cara al diseño e implementación de las aplicaciones RAC descritas en el
capítulo .

. Por otro, representa también una guía a cómo implementar de forma práctica
los distintos servicios y paradigmas más importantes que ofrece CORBA–LC a
través de ejemplos sencillos y representativos.

Los ejemplos presentados en este capítulo han cubierto varios aspectos de COR-
BA–LC, y han validado de forma práctica el modelo descrito en los dos capítulos
anteriores.
Los ejemplos han incluido una aplicación sencilla que muestra la conexión entre

componentes, así como el uso de interfaces AOP para interceptar la comunicación
entre ellos y ofrecer servicios adicionales (en este caso de autenticación). También
se valida el modelo de uso eficiente de recursos a través de la utilización de una
aplicación de cálculo intensivo, que se puede ejecutar escalando al conjunto de recursos
disponibles. Se ha escrito una aplicación en la que uno de los componentes define un
estado que es manejado automáticamente por el framework . Este componente, por
necesidades de computación (y también porque existe otro nodo menos cargado que
en el que se está ejecutando), se migra automáticamente al nodo menos cargado. La
aplicación muestra cómo se describe el estado, cómo se especifican los componentes
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y cómo la aplicación establece que el componente se puede migrar. El framework
de pruebas unitarias se muestra como un último ejemplo en el que un componente
define una prueba de su propio funcionamiento interno.

Por último, al principio del capítulo se muestran las utilidades de monitorización
de aplicaciones de CORBA–LC y la herramienta de diseño de aplicaciones basadas
en componentes usando un lenguaje gráfico de composición.
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.. Intención y diseño de las pruebas

Con todos los servicios adicionales ofrecidos por CORBA–LC vistos en los capítulos
anteriores, el rendimiento de las comunicaciones entre componentes (básicamente la
expresión de la comunicación entre los proveedores de servicios y los clientes de los
mismos) se puede ver afectado. Aunque el principal objetivo de CORBA–LC no es
mejorar la eficiencia de sistemas dedicados, sino el aprovechamiento de los recursos
de sistemas distribuidos no dedicados sobre los que se ejecutan aplicaciones de
cómputo adaptadas a los recursos, Resource-Adapted Computing (RAC) (recuérdese
la definición de este tipo de aplicaciones vista en §.), es importante entender cómo
las distintas características añadidas por CORBA–LC afectan a la eficiencia de las
aplicaciones, a sus distintos tiempos de comunicación y latencias.

La sobrecarga de CORBA–LC se ha intentado mantener al mínimo, introduciendo
sólo características que representaban un salto cualitativo en cuanto a funcionalidad,
pero que no suponían un impacto en las prestaciones, esto es, intentando mantener
siempre un equilibrio entre funcionalidad y eficiencia.

No obstante, la implementación de ciertas características de CORBA–LC se basa en
la inclusión de proxys o intermediarios, que incluyen capas de indirección que hacen
necesariamente más lenta la interacción. Ahora bien, ¿cuánta sobrecarga añaden
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estos intermediarios? La medición de esta sobrecarga es la intención del diseño de las
pruebas.

Las pruebas que se realizarán son las siguientes. Primero, la sección . mostrará
la sobrecarga que introduce CORBA–LC usando funciones con implementación
vacía. Estas funciones «ping» servirán para detectar la sobrecarga introducida por
CORBA–LC a la comunicación propiamente dicha, ya que la implementación misma de
los componentes es independiente de CORBA–LC. La sección . mostrará un ejemplo
en el que la migración de componentes en tiempo de ejecución mejora el tiempo
de ejecución para una aplicación. La sobrecarga introducida por los mecanismos
de tolerancia a fallos se incluyen en la sección ., mientras que el mecanismo
de balanceo de carga, su funcionamiento y sus consideraciones con respecto a la
sobrecarga introducida por el mismo se tratan en la sección .. Finalmente, la
sección . muestra las conclusiones del capítulo.

... Entorno de pruebas

El entorno de pruebas para las medidas de sobrecarga del modelo lo compondrán dos
nodos de computación conectados por la red Ethernet de  Mbps de la Universidad
de Murcia.

De los dos nodos, uno de ellos se utilizará de servidor (N) y el otro como cliente
(N). Las características de los nodos se resumen en la tabla ..

Nodo Procesador Memoria Núcleo Bogomips

N Intel Pentium IV , GHz , GB Ubuntu ..- ,
N Intel Pentium D , GHz , GB Ubuntu ..- ,
Tabla . Resumen de características de los nodos del entorno de pruebas.

En la figura . en la página siguiente se muestra un esquema de conexión de los
nodos usados para las pruebas. A la izquierda de cada nodo se muestra un gráfico
que especifica la carga relativa de los nodos. En este caso la figura muestra nodos
poco cargados, con el indicador de color verde. Si estuvieran muy cargados, la barra
cubriría el indicador y sería de color rojo.

.. Sobrecarga básica de CORBA–LC
El propósito de estas pruebas es conocer la sobrecarga introducida por los servicios

ofrecidos por CORBA–LC. Para realizar esta tarea, se instrumentalizó el código de
CORBA–LC y de varios clientes para que escribieran los tiempos en una base de
datos Sqlite[Hip]. Para cada medición se realizó cada prueba  veces, y se obtuvo
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N
N

Figura . Esquema de la conexión entre nodos para la realización de las pruebas.

la media y la desviación típica de las muestras, ya que las pruebas se realizaron
(como es el ánimo de CORBA–LC) durante el uso normal de estos nodos.

... Implementación de las pruebas

Para realizar las pruebas de sobrecarga se implementó un interfaz «ping» con
varios métodos tipo que modelan el acceso normal a un componente CORBA–LC.
Usando este interfaz, se implementó un servidor y un cliente Common Object Request
Broker Architecture (CORBA) versión  estándar, un componente que implementa
ese interfaz ping , junto con un cliente CORBA versión , y un componente que hace
de cliente de ese interfaz ping , que junto con el anterior que implementa el interfaz,
se construye un ensamblado de prueba.
El cliente CORBA se utilizará de base, ya que esta tecnología es la utilizada por

CORBA–LC, y sus prestaciones están muy probadas y optimizadas [TB, S+].
Estas pruebas son similares a las que se encuentran en Krishna et al. [KWN+]
para probar implementaciones de CORBA Component Model (CCM) (§..).

.... Interfaz común de pruebas

En el listado . se introduce el interfaz común que se utilizará para realizar todas
las pruebas. Este interfaz se usará tanto para los clientes CORBA como para los
clientes y componentes CORBA–LC.

Listado . Definición IDL del interfaz corbalc::PingIface.

 module c o r b a l c
{

 t y p ede f sequence<s t r i n g > pSt r i ngSeq ;

 /// Con ta i n e r o b s e r v e r
i n t e r f a c e P i n g I f a c e : : : c o r b a l c : : I f a c e

 {
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/∗∗
 ∗ p ing

∗
 ∗ Bas i c p ing f u n c t i o n .

∗/
 vo i d p ing ( ) ;

 /∗∗
∗ p ing

 ∗
∗ Common method c a l l ( l ong + s t r i n g ) .

 ∗
∗/

 vo i d p ing ( i n l ong l , i n s t r i n g s ) ;

 /∗∗
∗ p ing

 ∗
∗ Ca l l w i th v a r i a b l e−l e n g t h sequence .

 ∗/
vo i d p ing ( i n l ong l , i n pSt r i ngSeq ps s ) ;

 } ;
} ;

void ping() – Este método no lleva ningún parámetro. Por lo tanto mide
exclusivamente la carga adicional de la infraestructura.

void ping( in long l , in string s) – Este método incluye un número de paráme-
tros razonablemente común entre los métodos de los interfaces de los compo-
nentes: un valor numérico y una cadena de caracteres.

void ping( in long l , in pStringSeq pss) – Este método se convierte en una prueba
de carga de datos en las llamadas. La operación incluye un dato numérico
y una secuencia de cadenas de caracteres. Como se verá en las pruebas, se
dimensiona primero la secuencia con un número pequeño de elementos, y
después se dimensiona con un número muy elevado de los mismos. Esto dará
lugar a dos pruebas diferentes usando este interfaz.

Utilizando estos métodos, se han diseñado cuatro pruebas en cada batería. Las
pruebas se han etiquetado de «Ping» a «Ping»:

Ping Realiza  llamadas al método corbalc::PingIface::ping().

Ping Realiza  llamadas al método corbalc::PingIface::ping().
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Ping Realiza  llamadas al método corbalc::PingIface::ping() usando una
secuencia de pocos elementos ( cadenas de caracteres con el texto
"cadena ejemplo").

Ping Realiza  llamadas al método corbalc::PingIface::ping() usando una se-
cuencia de un número relativamente grande de elementos ( cadenas de
caracteres con el texto "cadena ejemplo"). Esto significa al menos K bytes
de datos por llamada.

En el listado . se muestra el código cliente del interfaz corbalc::PingIface. Este
código de cliente será usado por todas la pruebas. El código realiza las siguientes
acciones:

Realiza un precalentamiento del servidor, llamando a la operación cor-
balc::PingIface::ping()  veces. Esto es importante para evitar tiempos
iniciales de fallos de caché tanto en el cliente y en el servidor y tanto a nivel de
página de memoria del procesador como en la posible carga del componente
remoto.

Se realizan los tests Ping a Ping llamando  veces a cada uno de los
métodos comentados anteriormente.

Listado . Código implementado por los clientes del interfaz corbalc::PingIface.

con s t un s i gned i n t N_CALLS =  ; // Number o f c a l l s
 con s t un s i gned i n t N_STRINGS =  ; // Number o f s t r i n g s

 s t r u c t t ime v a l t , t ;
uns i gned i n t i ;



// I n t e r f a c e
 c o r b a l c : : P i ng I f a c e_va r p i = // . . .

 // //////////////////
//  : Heat up

 f o r ( i =  ; i < N_CALLS ; ++i )
p i−>ping ( ) ;



 // //////////////////
//  : Ping

 {
ge t t imeo f day (&t , NULL) ;

 f o r ( i =  ; i < N_CALLS ; ++i )
p i−>ping ( ) ;
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// ob t a i n t ime d i f f
 ge t t imeo f day (&t , NULL) ;

p ing = _t imed i f f ( t , t ) ;
 p ing /=  . ;

}


// //////////////////
 //  : Ping

{
 CORBA : : Long j =  ;

CORBA : : S t r i ng_va r s ( " cadena ␣ e j emp lo " ) ;


ge t t imeo f day (&t , NULL) ;
 f o r ( i =  ; i < N_CALLS ; ++i )

p i−>ping ( j++, s . i n ( ) ) ;


// ob t a i n t ime d i f f
 ge t t imeo f day (&t , NULL) ;

p ing = _t imed i f f ( t , t ) ;
 p ing /=  . ;

}


// //////////////////
 //  : Ping

{
 CORBA : : Long j =  ;

c o r b a l c : : pSt r ingSeq_var s =
 new c o r b a l c : : pS t r i ngSeq ( ) ;

 s−>l eng t h ( ) ;
f o r ( i =  ; i<  ; ++i )

 s [ i ] = CORBA : : s t r ing_dup ( " cadena ␣ e j emp lo " ) ;

 ge t t imeo f day (&t , NULL) ;
f o r ( i =  ; i < N_CALLS ; ++i )

 pi−>ping ( j++, s ) ;

 // ob t a i n t ime d i f f
ge t t imeo f day (&t , NULL) ;

 p ing = _t imed i f f ( t , t ) ;
p ing /=  . ;

 }

 // //////////////////
//  : Ping

 {
CORBA : : Long j =  ;

 c o r b a l c : : pSt r ingSeq_var s =
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new c o r b a l c : : pS t r i ngSeq (N_STRINGS) ;


s−>l eng t h (N_STRINGS) ;
 f o r ( i =  ; i< N_STRINGS ; ++i )

s [ i ] = CORBA : : s t r ing_dup ( " cadena ␣ e j emp lo " ) ;


ge t t imeo f day (&t , NULL) ;
 f o r ( i =  ; i < N_CALLS ; ++i )

p i−>ping ( j++, s ) ;


// ob t a i n t ime d i f f
 ge t t imeo f day (&t , NULL) ;

p ing = _t imed i f f ( t , t ) ;
 p ing /=  . ;

}

Cada una de estas pruebas (Ping a Ping) se realizarán en otras dos dimensiones:
La primera dimensión será la tecnología a utilizar, y la segunda la localidad. En
cuanto a la dimensión tecnológica:

CORBA ⇔ CORBA Se calcularán los tiempos en lo que se considera el «caso base»:
comunicación entre cliente y servidor básicos CORBA versión , que usan e
implementan, respectivamente, el interfaz corbalc::PingIface. Estos tiempos
se tomarán como base para los cálculos posteriores, ya que son la mínima
sobrecarga en la que puede incurrir el modelo de componentes.

CORBA ⇔ CORBA–LC Se calcularán los tiempos tomando el cliente CORBA
versión  haciendo peticiones a la infraestructura CORBA–LC, a un componente
que implemente el interfaz corbalc::PingIface. Estos cálculos se usarán para
saber la sobrecarga que CORBA–LC introduce a los clientes CORBA versión .

Assembly Se calcularán los tiempos usando un ensamblado que conecta un compo-
nente cliente con un componente servidor del interfaz corbalc::PingIface. Estos
cálculos servirán para comprobar la sobrecarga del framework completo en
acción. El ensamblado que se usará para las pruebas se muestra en la figura .
en la página siguiente.

En cuanto a la dimensión de localidad:

Comunicación local (dentro del mismo nodo) con el ORB optimizado En es-
te caso, se utiliza el mismo nodo (nodo servidor) para desplegar tanto clientes
como servidores. Al Object Request Broker (ORB) se le aplican optimizaciones
locales. Esto significa que los clientes y servidores que residan en el mismo
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Figura . Ensamblado de pruebas para la medición de sobrecarga.

proceso se comunicarán de forma mucho más eficiente que los clientes y servi-
dores que, aunque residan en el mismo nodo, no residan en el mismo proceso.
La distinción entre el caso optimizado y el siguiente, no optimizado, se hace
necesaria ya que por construcción del entorno de ejecución de CORBA–LC, los
componentes desplegados en un mismo nodo quedan ensamblados dentro del
mismo proceso (ya que se cargan en formato de Dynamic-Link Library (DLL)
en tiempo de ejecución). Esto significará, como se verá en la sección .., que
el caso del ensamblado CORBA–LC es mucho más eficiente que el considerado
«caso base» (el de CORBA). Sin embargo, aunque este caso es un caso de
ejecución real (esto es, los componentes dentro del mismo nodo funcionan de
forma mucho más eficiente), para ser justos con la comparación también se
eliminaron las optimizaciones del ORB para calcular la sobrecarga del código
añadido por CORBA–LC.

Comunicación local (dentro del mismo nodo) con el ORB no optimizado
En este caso se mide la sobrecarga de CORBA–LC sin la optimización de
localidad ofrecida por el ORB. Esto servirá para medir, en el caso local, la
sobrecarga introducida por CORBA–LC dentro de un mismo nodo como
si los clientes y servidores se ejecutaran en procesos diferentes, esto es, se
deben comunicar bien por IPC (Inter-Process Communication), red loopback ,
sockets UNIX, tuberías con nombre (named pipes), o memoria compartida,
dependiendo de la implementación del ORB.

Remoto (entre nodos conectados por la red) Mide la sobrecarga de la comuni-
cación entre dos nodos conectados por la red de la Universidad de Murcia.

Todas las pruebas descritas se pueden esquematizar en la matriz de tres dimensiones
mostrada en la figura . en la página siguiente con cada uno de los ejes representando
una dimensión de la prueba: El eje x representa el tipo de prueba ping ; el eje y
representa el tipo de tecnología utilizada; el eje z representa la localidad.

Los datos se presentan en figuras con gráficos que muestran la media y desviación
típica (σ) en milisegundos de las  muestras (con un gráfico de barras de error),
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Assembly

CORBA ⇔ CORBA–LC

CORBA ⇔ CORBA

Ping Ping Ping Ping Local (ORB optimizado)
Local (ORB no optimizado)

Remoto

Figura . Matriz de las pruebas de sobrecarga.

cada una de ellas de  llamadas. Al lado se incluye el porcentaje de sobrecarga o
mejora con respecto al caso base. Finalmente, se incluye el conjunto completo de la
muestra, mostrando así no sólo las estadísticas, sino también los datos [Tuf].

... Caso local (dentro de un nodo, ORB optimizado)

Las tablas . a . en la página  muestran los resultados de tiempo de los
experimentos con cada tecnología y cada método de prueba ping para el caso local
con un ORB optimizado para las llamadas locales. Así mismo, las figuras . en
la página siguiente a . en la página  muestran los gráficos representando esa
información, tanto en números absolutos de milisegundos cada  llamadas, como
de porcentaje con respecto al caso base.
Como se explicó en la sección anterior, el caso del ensamblado CORBA–LC es

mucho más eficiente que cualquiera de los otros dos, ya que el ensamblado une en el
mismo proceso a ambos componentes cliente y servidor.

En cuanto al servicio de CORBA–LC como servidor hacia clientes CORBA, como se
puede observar en las tablas, el tiempo relativo al caso base está alrededor del %.

Nótese cómo la ventaja entre el ensamblado y el caso base se incrementa conforme
aumenta el tamaño del mensaje. La figura . en la página  muestra esta relación
con respecto al tamaño del mensaje. En ella se muestra la sobrecarga introducida
por el uso de componentes y ensamblados CORBA–LC en los casos local con ORB
optimizado, local con ORB no optimizado y remoto. En el caso que nos ocupa, la
ganancia del método del ensamblado CORBA–LC es muy grande, llegando a una
mejora de un -% del tiempo con respecto a un cliente y servidor CORBA en la
misma máquina. Además, la ganancia se hace mayor conforme aumenta el tamaño
del mensaje, indicando las ventajas de las «cero copias» de la optimización del ORB.
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Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , -,

Tabla . Tiempos para Ping  local (ORB optimizado).



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

-%

Assembly

(b) Porcentaje.





CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB optimizado).
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(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB optimizado).
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Figura . Ping  local (ORB optimizado).
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(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB optimizado).
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... Caso local (dentro de un nodo, ORB no optimizado)

Las tablas . a . en la página  muestran los resultados de tiempo de los
experimentos con cada tecnología y cada método de prueba ping para el caso local
con un ORB no optimizado para las llamadas locales. Así mismo, las figuras . en
la página siguiente a . en la página  muestran los gráficos representando esa
información, tanto en números absolutos de milisegundos cada  llamadas, como
de porcentaje con respecto al caso base.

Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  local (ORB no optimizado).

Al contrario que el caso anterior, donde las llamadas locales se optimizaban, en
este caso ya no es así. Aquí el entramado de objetos proxy de CORBA–LC introduce
una sobrecarga apreciable. No obstante, resaltar que esta prueba sólo se introduce
para calcular la sobrecarga en un mismo nodo, pero sólo por razones académicas, ya
que en condiciones normales, el ORB siempre estará optimizado (caso de la sección
anterior).

Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  local (ORB no optimizado).

En cuanto al servicio de CORBA–LC como servidor hacia clientes CORBA, como
se puede observar en las tablas, de nuevo la sobrecarga con respecto al caso base está
alrededor del %, con lo que CORBA–LC no añade sobrecarga a los clientes CORBA
versión .

Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  local (ORB no optimizado).
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(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.







CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB no optimizado).





 Evaluación de prestaciones



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.







CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB no optimizado).
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(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.







CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB no optimizado).
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Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , -,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  local (ORB no optimizado).



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

-%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.











CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  local (ORB no optimizado).
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Finalmente, el tiempo relativo del uso de ensamblados de CORBA–LC es de
alrededor de un % (casi tres veces más tiempo) para mensajes cortos, y se va
suavizando hasta el % a medida que el tamaño de los mensajes aumenta. De
nuevo la figura . en la página  muestra esta relación con respecto al tamaño del
mensaje. Al contrario que en el caso anterior, la sobrecarga es aparente, ya que todo
el entramado de objetos intermediarios usados por CORBA–LC no se ve optimizado
en ninguna etapa.

... Caso remoto (entre nodos conectados por la red)

Las tablas . a . en la página  muestran los resultados de tiempo de los
experimentos con cada tecnología y cada método de prueba ping para el caso remoto
a través de la red de la Universidad de Murcia. Así mismo, las figuras . en la
página siguiente a . en la página  muestran los gráficos representando esa
información, tanto en números absolutos de milisegundos cada  llamadas, como
de porcentaje con respecto al caso base.

En el caso remoto, los efectos de la comunicación por la red se hacen aparentes a
la hora de suavizar la sobrecarga introducida por CORBA–LC. Por ejemplo, para el
caso en el que la petición no contiene datos, la sobrecarga de CORBA–LC se sitúa
sobre un % con respecto a las llamadas CORBA versión . Hasta llegar al caso
donde la llamada contiene una gran cantidad de datos, donde la sobrecarga baja
al %. Incluso en tiempos absolutos, la sobrecarga para una llamada de tamaño
común (Ping), se sitúa en ≈ ms. cada  llamadas (≈ µs por llamada)
en la red Fast Ethernet de la Universidad de Murcia. Los datos del programa ping
revelan que un ping ICMP en esa red está en los ≈ µs, por lo que la sobrecarga
de CORBA–LC por llamada queda incluso por debajo de los datos de ping ICMP de
esa red.

En cuanto a CORBA–LC como servidor hacia clientes CORBA, como se puede
observar en las tablas, de nuevo la sobrecarga relativa al caso base está alrededor
del %, con lo que CORBA–LC no añade sobrecarga a los clientes CORBA versión .

Finalmente, de nuevo la figura . en la página  muestra esta relación con
respecto al tamaño del mensaje. Al contrario que en el caso anterior, la sobrecarga es
aparente, ya que todo el entramado de objetos intermediarios usados por CORBA–LC
no se ve optimizado en ninguna etapa.
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Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  remoto.



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.





CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  remoto.
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Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  remoto.



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.









CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  remoto.
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Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  remoto.



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.









CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  remoto.
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Tipo Media (ms/ llamadas) σ Sobrecarga (%)

CORBA ⇔ CORBA , , ,
CORBA ⇔ CORBA–LC , , ,
Assembly , , ,

Tabla . Tiempos para Ping  remoto.



(±)
CORBA ⇔ CORBA



(±)
CORBA ⇔ CORBA–LC



(±)
Assembly

(a) Tiempo Absoluto (ms/ llamadas).

%

CORBA ⇔ CORBA

%

CORBA ⇔ CORBA–LC

%

Assembly

(b) Porcentaje.









CORBA ⇔ CORBA CORBA ⇔ CORBA–LC Assembly

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Ping  remoto.

... Resumen de la sobrecarga de CORBA–LC con
respecto al tamaño del mensaje y el tiempo de
procesamiento

Como se ha comentado en las anteriores secciones, la relación de la sobrecarga
introducida por CORBA–LC con respecto al tamaño de los mensajes dicta que
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conforme aumenta el tamaño de los mensajes, la sobrecarga relativa de CORBA–LC
disminuye.

Los resultados se muestran en la figura . para cada una de las dimensiones de
localidad vistas en el esquema de la figura . en la página .

   K

-

-











Local (ORB opt.) Local (ORB no opt.) Remoto Caso base

Figura . Sobrecarga de CORBA–LC (en porcentaje) con respecto al tamaño
del mensaje.

En el caso remoto, el más común en un sistema distribuido, se puede ver cómo la
sobrecarga relativa, en un tamaño de método común como Ping, no llega al % del
caso base con llamadas CORBA versión , y en el caso de mensajes de gran tamaño,
está en torno al % (sin sobrecarga aportada por CORBA–LC).
Para entender mejor la sobrecarga en términos absolutos, tomaremos el caso

más común (Ping, comunicación remota), y lo estudiaremos en conjunción con el
tiempo de procesamiento. Nótese que todos los datos presentados en esta sección se
refieren única y exclusivamente a la sobrecarga introducida por CORBA–LC en el
caso de métodos vacíos. Sin embargo, esto no será lo común, ya que en un entorno
de aplicaciones RAC, las llamadas a métodos tienden a alargarse en el tiempo. Se
hará pues una correlación entre la sobrecarga añadida por CORBA–LC en el caso
común citado con respecto a la duración del procesamiento de la llamada.

En este caso común la sobrecarga por CORBA–LC se sitúa en términos absolutos
en unos ≈ µs por llamada (,µs − ,µs, tabla . en la página ).
Con respecto al tiempo de procesamiento del mensaje, tp, que pasará desde µs
hasta que la sobrecarga alcance un valor asintótico (por ejemplo, menos del % de
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sobrecarga). En ese punto se tendrá un valor mínimo de procesamiento por parte de
la función que oculta la sobrecarga introducida por el modelo.
La sobrecarga, S por llamada se calculará pues como:

S(tp) = 100× 828,66µs− 564,54µs

tp + 564,54µs

donde tp es el tiempo, en µs, de procesamiento de la llamada.
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Figura . Sobrecarga de CORBA–LC con respecto al tiempo de procesamiento
del mensaje para el caso común (Ping remoto).

Como se muestra en la figura ., para una sobrecarga de un % o inferior, el
tiempo de procesamiento de la operación (sin contar tiempo de transferencia) debe
ser de ≈,µs, esto es, ≈,ms como mínimo, lo cual es una medida de muy
pequeña escala en el entorno del cálculo masivo.

... Conclusiones sobre la sobrecarga

De los datos mostrados, se pueden extraer una serie de conclusiones de la sobrecarga
aportada por CORBA–LC.

CORBA–LC optimiza muy bien el caso local, gracias a las optimizaciones aportadas
por el ORB. Esto permite aprovechar las sinergias entre componentes que tienen un
alto grado de acoplamiento, por ejemplo, cuando se especifica en una conexión el
requisito de localidad «local» a través de la propiedad «locality» de los interfaces,
o cuando la propiedad «traffic» tiene los valores «high» ó «stream», que indica un
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gran flujo de datos a través de esta conexión de componentes (§..). La ventaja
va desde el −% del tiempo cuando los mensajes no contienen datos, hasta una
ventaja de tiempo de −,% del caso base cuando los mensajes crecen en tamaño.

La sobrecarga relativa añadida por CORBA–LC en el caso medio de Ping remoto
no sube de un % (llegando incluso al % (sin sobrecarga añadida) en el caso
de Ping). Sin embargo, tal y como se ha comentado, teniendo en cuenta tiempos
absolutos, la sobrecarga se sitúa en ≈ µs por llamada, quedando incluso por
debajo del tiempo de roundtrip de red, ya que usando el programa ping se obtienen
unos valores de ≈ µs en la red de la Universidad de Murcia.
Finalmente, en ese caso medio (Ping remoto), si el tiempo de procesamiento de

la llamada realizada es superior a ≈ms, la sobrecarga aportada por CORBA–LC
no sobrepasa el % (figura . en la página anterior).

.. Migración

La migración de componentes debe llevarse a cabo cuando sea productivo con
respecto al tiempo de ejecución de una aplicación. La decisión de la migración se
debe realizar en base a ciertos indicios que el sistema en tiempo de ejecución de
CORBA–LC puede recoger, como se vio en §..
Estos indicios van desde las características de las conexiones entre componentes

especificadas por el creador de la aplicación desde la medición de los retardos de red,
velocidad de transferencia de datos y carga y desempeño relativo de los nodos.

Para mostrar un ejemplo en el que la migración consigue mejorar el tiempo de
ejecución de la aplicación, se modificó la aplicación de la sección . para que tuviera
una carga de trabajo mucho más elevada que en el ejemplo. De esta forma, la migración
a un nodo menos cargado, incluyendo la sobrecarga de la propia migración, lograban
disminuir el tiempo de ejecución con respecto a la misma aplicación ejecutándose en
un nodo cargado.

Modo Tiempo (s) Sobrecarga (%)

Sin migración, nodo no cargado , ,
Sin migración, nodo cargado , ,
Con migración, nodo cargado , ,

Tabla . Tiempos de ejecución con distintas condiciones de carga y migración.

La tabla . y la figura . en la página siguiente muestran los tiempos de
ejecución para la aplicación cuando no hay nodos cargados, cuando el nodo en el
que se ejecutan cliente y servidor está muy cargado, y finalmente con migración a
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un nodo menos cargado. Mientras que la ejecución en un nodo no cargado tarda
algo más de  segundos, cuando ese mismo nodo tiene una carga alta pasa a más
de  segundos. En el caso de que se realice una migración cuando haya un nodo
menos cargado disponible, el tiempo de ejecución baja a algo más de  segundos,
un % de sobrecarga sobre el tiempo de ejecución sin carga en el nodo, pero un %
de mejora con respecto al caso en el que el nodo está muy cargado.



Sin migración, nodo no cargado



Sin migración, nodo cargado



Con migración, nodo cargado

(a) Tiempo absoluto (segundos).

%

Sin migración, nodo no cargado

%

Sin migración, nodo cargado

%

Con migración, nodo cargado

(b) Sobrecarga (porcentaje).

Figura . Tiempos de ejecución de la aplicación de la sección . con diferentes
cargas de CPU.

.. Tolerancia a fallos

En esta sección se tratará de identificar la sobrecarga añadida por CORBA–LC al
implementar las características de tolerancia a fallos en la conexión entre componentes.
Para ello, se desplegará la aplicación de la sección . en tres cuatro nodos: El cliente
se sitúa en este caso en el nodo N de la tabla . en la página , mientras que
hay otros tres nodos de iguales características a N: N, N y N (figura . en
la página siguiente).
La aplicación se prueba utilizando tres estrategias de conexión entre los compo-

nentes que la componen:
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N N

(a) Sin tolerancia a fallos (NOFT).

N N N N

fault-tolerant ()

(b) Tolerancia a fallos de tres nodos (FT).

N N N N

fault-tolerant ()

(c) Tolerancia a fallos de tres nodos,  siempre falla (FTF).

Figura . Esquema de las pruebas de tolerancia a fallos para las tres estrategias
vistas (NOFT, FT y FTF).

Sin tolerancia a fallos («NOFT» en la figura . en la página ) – En este
caso, la aplicación se ejecutará en un entorno que se supone libre de fallos y
usando sólo un cliente y un servidor. Ya que no se incurre en sobrecarga por
tolerancia a fallos por parte de CORBA–LC, se utilizará de caso base.

Con tolerancia a fallos de tres nodos, ninguno falla (FT) – En este caso se
desplegará la aplicación de manera que la conexión entre ambos componentes se
establezca como «tolerante a fallos, tres nodos de tolerancia» (configurando las
propiedades del interfaz (§..) «strategy» como «fault-tolerant» y el número
mínimo y máximo de instancias a ).

Con tolerancia a fallos de tres nodos, uno siempre falla (FTF) – De nuevo
la aplicación se despliega con tolerancia a fallos de  nodos, pero se hace que
uno de ellos se falle antes de comenzar la ejecución (siempre falla). Se pueden





. Balanceo de carga

diseñar otras pruebas en las que un nodo puede tener fallos esporádicos, o caer
a mitad de la ejecución, pero este tipo de ejemplos son difíciles de caracterizar
para obtener valores útiles de sobrecarga en tiempo de ejecución.

La figura . en la página anterior muestra un esquema de los nodos usados en
las pruebas y de las estrategias de conexión entre ellos.

Modo Media σ Sobrecarga (%)

Sin tolerancia a fallos (NOFT) , , ,
Tolerancia a fallos,  nodos (FT) , , ,
—,  nodos,  siempre falla (FTF) , , ,

Tabla . Tiempos de ejecución con distintas opciones de tolerancia a fallos.

La tabla . y la figura . en la página siguiente muestran los tiempos y el
gráfico, respectivamente, de las tres configuraciones vistas. La ejecución «NOFT»
ejemplifica una ejecución normal remota, y se toma como caso base. En el caso de
tener tolerancia a fallos de tres nodos, «FT», la sobrecarga del manejo del conjunto
de tolerancia a fallos se sitúa en algo más de un % del tiempo de ejecución, lo cual
no parece una gran sobrecarga si tenemos en cuenta que se tiene una redundancia de
dos nodos en caso de que alguno falle. Finalmente, cuando un nodo falla se detecta
muy rápidamente, y se marca como «no válido» durante un tiempo, hasta que se
vuelve a intentar usar. En este caso, y teniendo en cuenta que el número de nodos
restantes para asegurar la tolerancia a fallos queda reducido a , también se reduce
la sobrecarga de la ejecución, que cae hasta algo más de un %. Esto indica que la
sobrecarga por tolerancia a fallos aumenta con respecto al número de nodos utilizados
como réplica. No obstante, esto no suele ser un problema, porque no se suelen utilizar
más de  nodos como réplica.

.. Balanceo de carga

Para evaluar la política de conexión entre nodos de balanceo de carga, se estableció
un entorno de pruebas de tres nodos. El cliente corresponde a N de la tabla . en
la página , y los otros dos nodos son iguales a N: N y N (figura . en la
página ).

Parecido al procedimiento con la tolerancia a fallos, se evaluaron varios escenarios
para comprobar la sobrecarga o mejora del uso del balanceo de carga en una aplicación.
Los distintos escenarios probados fueron los siguientes:

Sin balanceo de carga («NOLB» en la figura . en la página ) – En este
caso, la aplicación se ejecutará sin tolerancia a fallos, usando sólo un cliente y
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(±)

Sin tolerancia a fallos (NOFT)



(±)

Tolerancia a fallos,  nodos (FT)



(±)

—,  nodos,  siempre falla (FTF)

(a) Tiempos (ms/ llamadas).

%

Sin tolerancia a fallos (NOFT)

%

Tolerancia a fallos,  nodos (FT)

%

—,  nodos,  siempre falla (FTF)

(b) Porcentaje.







NOFT FT FTF

(c) Muestra ( muestras, ms/ llamadas).

Figura . Tiempos relativos de ejecución (ms/ llamadas) de la aplicación
de la sección . sin tolerancia a fallos, con tres nodos de tolerancia y
con tres nodos fallando siempre uno.

un servidor que no están cargados. De nuevo, como no se incluye sobrecarga
por el sistema de balanceo de carga de CORBA–LC, se utilizará de caso base.

Sin balanceo de carga (NOLBL) – Igual al anterior, salvo que el nodo servidor
está muy cargado en cuanto al uso de CPU. El balanceo de carga se utiliza
para distribuir equitativamente el trabajo entre los nodos, enviando entonces
las peticiones a un nodo menos cargado. Este caso se utilizará para comprobar
cuánto puede mejorar el tiempo de ejecución el uso de balanceo de carga.

Con balanceo de carga,  nodos de balanceo (LB) – La aplicación se desplegará
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N N

(a) Sin balanceo de carga (NOLB).

N N

(b) Sin balanceo de carga, servidor muy cargado (NOLBL).

N N N

load-balancing ()

(c) Con balanceo de carga de dos nodos (LB).

N N N

load-balancing ()

(d) Con balanceo de carga de dos nodos,  muy cargado (LBL).

Figura . Esquema de las pruebas de balanceo de carga para las cuatro estrate-
gias vistas (NOLB, NOLBL, LB y LBL).

de manera que la conexión entre ambos componentes se establezca como
«balanceo de carga, dos nodos de balanceo» (configurando las propiedades
del interfaz (§..) «strategy» como «load-balancing» y el número mínimo y
máximo de instancias a ).

Con balanceo de carga,  nodos de balanceo,  muy cargado (LBL) – De
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nuevo la aplicación se despliega con balanceo de carga de  nodos, pero se hace
que uno de ellos esté muy cargado. Este caso se puede comparar con el caso
«NOFTL» anterior, ya que ahora existe otro nodo que se puede utilizar, ya
que estará menos cargado.

La figura . en la página anterior muestra un esquema de los nodos usados en
las pruebas y de las estrategias de conexión entre ellos.

Modo Media σ Sobrecarga (%)

Sin balanceo de carga (NOLB) , , ,
—, servidor muy cargado (NOLBL) , , ,
Balanceo de carga,  nodos (LB) , , ,
—,  nodos,  muy cargado (LBL) , , -,

Tabla . Tiempos de ejecución con distintas opciones de balanceo de carga.

La tabla . y la figura . en la página siguiente muestran los tiempos de
las diferentes estrategias vistas de balanceo de carga. En primer lugar, como era
de esperar, la diferencia entre la ejecución sin balanceo de carga, pero con poca
carga y mucha carga en el nodo servidor es notable (% de sobrecarga en este
caso cuando el nodo está cargado). Los tiempos muestran también que no existe
sobrecarga por el uso de un sistema de balanceo de carga, ya que las peticiones se
envían sistemáticamente al nodo menos cargado, y este cálculo de la carga se realiza
de forma eficiente. El caso más representativo es el caso en el que uno de los nodos
que proporciona balanceo de carga está muy cargado («LBL»). La diferencia de
usar dos nodos de balanceo de carga en este paso significa pasar de un % de
sobrecarga a un % (incluso en las pruebas este caso mejora levemente el caso base,
sin duda propiciado por los diferentes niveles de carga en el nodo servidor). Como
conclusión: el sistema de balanceo de carga de CORBA–LC no supone sobrecarga
adicional y sí una mejora cuando se puede hacer uso de un nodo menos cargado,
mejora que llega hasta tardar la mitad de tiempo de cuando se usa como servidor un
único nodo muy cargado.

.. Conclusiones

Aunque el énfasis en el diseño de CORBA–LC siempre ha estado en la aportación de
mecanismos semánticos ricos que faciliten el desarrollo de aplicaciones de computación
en red, estas aportaciones no se han realizado sin pensar en la eficiencia. Así, en
general, no se han añadido características que fueran a tener un impacto (al menos
teórico) en la eficiencia. Siempre que la introducción de alguna característica ha
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Figura . Tiempos relativos de ejecución (ms/ llamadas) de la aplicación
de la sección . sin balanceo de carga (con nodos sin carga y muy
cargados), con dos nodos de de balanceo y con dos nodos, uno muy
cargado.

podido influir en la eficiencia, se ha incluido además la posibilidad de incluir diferentes
niveles de aplicación de la mejora.

En cualquier caso, las suposiciones teóricas tenían que probarse de manera experi-
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mental bajo diferentes estrategias comunes en este tipo de aplicaciones para apreciar
el impacto en la eficiencia.
Dado que CORBA–LC se construye como una capa por encima de CORBA, la

mayoría de las pruebas de rendimiento se han realizado comparando con llamadas
CORBA estándar.
Se han diseñado pues tres tipos de pruebas:

. Pruebas de rendimiento en llamadas remotas. Esto muestra la sobrecarga
introducida por CORBA–LC.

. Pruebas de migración de componentes: cuándo la migración puede ser aplicada.
Esto sirve, por un lado, para validar el modelo de migración (al encontrar casos
en los que la migración es efectiva para mejorar la eficiencia de las aplicaciones),
y por otro lado, para caracterizar las aplicaciones o situaciones que más se
benefician de la migración en tiempo de ejecución.

. Pruebas de tolerancia a fallos y de balanceo de carga. De nuevo, permiten carac-
terizar las situaciones en donde la aplicación de estos mecanismos es adecuada,
además de mostrar cuánta sobrecarga se introduce por estos mecanismos.

El resultado de las primeras pruebas (rendimiento) mostró que, usando las op-
timizaciones provistas por CORBA–LC, las aplicaciones que se planifican en local
pueden tener una ganancia de hasta un % para mensajes grandes con respecto a las
aplicaciones cliente/servidor CORBA tradicionales. En cuanto a las comunicaciones
por red, las capas intermedias de CORBA–LC suponían hasta un % de sobrecarga
para mensajes cortos, y cercano a un % de sobrecarga para mensajes grandes.
Finalmente, para el caso medio de tamaño de mensajes, la sobrecarga en términos
absolutos queda incluso por debajo en tiempo que un roundtrip (ping) de la red Fast
Ethernet donde se realizaron las pruebas.
Con respecto a la migración, se mostró un ejemplo de aplicación cuya necesidad

de cálculo hacía que la migración resultara más eficiente en el tiempo que si esta no
se realizara (pasa de  segundos a  segundos cuando un nodo está muy cargado,
y sólo un % de sobrecarga con respecto a la ejecución local optimizada en un
nodo no cargado). Los casos de este tipo de aplicaciones se pueden ir caracterizando
mediante ejemplos, y la infraestructura CORBA–LC recoge datos suficientes como
para planificar una modificación. Sin embargo, una caracterización completa forma
parte del trabajo futuro.

Las pruebas de tolerancia a fallos mostraron primero que el mecanismo de tolerancia,
al usar tres nodos de redundancia, no incluye más de un % de sobrecarga (tabla .
en la página ), además de permitir a la aplicación ejecutarse cuando uno de los
nodos falla. El caso de un nodo que falla prematuramente tampoco tiene efecto
negativo en la eficiencia. De hecho, la mejora con respecto al uso de más nodos de
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redundancia, ya que el fallo del nodo se detecta tempranamente y no interfiere con el
resto de la computación.
Finalmente, las pruebas de balanceo de carga mostraron dos datos. Primero, el

mecanismo de balanceo de carga funciona, ya que en el caso de que se puedan usar
dos o más nodos y uno de ellos esté muy cargado, se utilizan los menos cargados para
realizar la computación. La sobrecarga introducida por el mecanismo de balanceo de
carga en sí es inexistente, como se muestra en la tabla . en la página , línea
LB, y la ejecución no se penaliza en el caso de existir un nodo de los posibles a
usar para balanceo de carga que esté muy cargado (línea LBL de la misma tabla).

Por todos estos datos, se puede colegir que las mejoras introducidas en CORBA–LC
son adecuadas también desde el punto de vista de la eficiencia.







7
Conclusiones

.. Conclusiones

En este capítulo se muestran las conclusiones obtenidas en el desarrollo del trabajo
especificado en esta tesis. En la sección . se exponen las contribuciones principales
que se pueden extraer de la investigación realizada en esta tesis doctoral. Finalmen-
te, la sección . muestra los puntos identificados por los que puede continuar la
investigación y el desarrollo futuro partiendo de la base del trabajo realizado en esta
tesis.

Como conclusión de esta tesis, se estudiará el conjunto de objetivos y motivaciones
que llevaron a su desarrollo, y hasta qué punto se han cumplido los mismos. Así pues,
a continuación se muestran los objetivos propuestos y cómo lo presentado en esta
tesis, a juicio del autor de la misma, cubre los objetivos establecidos en la sección .
como deseables para la misma:

El primer objetivo reflejaba la necesidad de conocer las especificaciones, mo-
delos y tecnologías existentes en el campo de investigación de los modelos
de componentes y el uso eficiente de los recursos presentes en la red. En el
capítulo  se presenta esta comparativa, que ha incluido a los modelos de com-
ponentes más importantes en la actualidad, las herramientas de computación
Grid , que permiten, a diferentes escalas, el uso eficiente de los recursos de
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la red, y también desarrollos que combinan ambas capacidades: componentes
aplicados a sistemas de gestión de los recursos de red. El capítulo concluye con
una comparativa de las características más importantes de cada tecnología vista
junto con el propio modelo desarrollado, CORBA–LC, así como con una lista
de elementos interesantes para el modelo, extraída de las diferentes tecnologías
estudiadas.

El siguiente objetivo era la definición de un modelo que mejorara las tecnologías
existentes, ofreciendo un modelo de programación más rico que permitiera rea-
lizar aplicaciones distribuidas de una manera más sencilla para el programador,
y con un conjunto de características deseables, y no ofrecidas generalmente
de forma sencilla por el conjunto de tecnologías vistas, como balanceo de car-
ga, migración automática de componentes en tiempo de ejecución, despliegue
dinámico, etc. Con la especificación del modelo de componentes CORBA Light-
weight Components (CORBA–LC) en los capítulos  y , esta tesis ha cubierto
este objetivo.

Otro objetivo marcado para la tesis era la validación del modelo de componentes
propuesto. Esta validación se debía conseguir desde el punto de vista de las
abstracciones ofrecidas por el modelo (descritas anteriormente) y desde el punto
de vista de la eficiencia del modelo. En cuanto a las abstracciones descritas,
la validación se realizó a través de la implementación, en el capítulo , de
aplicaciones paradigmáticas que mostraban cada una de las características del
modelo. En cuanto a la eficiencia, se probó a través de diferentes escenarios tipo
que la eficiencia de los mecanismos implementados no añadía una sobrecarga
apreciable a las aplicaciones desarrolladas con el modelo. Estos estudios de
eficiencia se mostraron en el capítulo .

Un último objetivo se introdujo como una prueba cualitativa de que el modelo
presentado era capaz de ofrecer funcionalidades tradicionalmente deseables
de los sistemas distribuidos, pero que raramente son ofrecidas de una forma
sencilla por las tecnologías distribuidas actuales. Se identificaron los siguientes
objetivos:

• El modelo debía permitir el funcionamiento con una mínima configura-
ción. Esto se incluyó en el modelo CORBA–LC, por un lado, a través
de una conexión sencilla a la red de computación (§..), y por otro,
a través de un mecanismo automatizado de despliegue de aplicaciones
(secciones . y .) la infraestructura se encarga de seleccionar de forma
automática el conjunto de nodos donde ejecutar las instancias de compo-
nentes especificadas en la descripción de las aplicaciones (sección ..).
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• Otra de las características deseables del modelo es la posibilidad de
ofrecer al programador de aplicaciones una forma sencilla de especificar
mecanismos como tolerancia a fallos, balanceo de carga y migración
automática entre los distintos elementos (componentes) que forman las
aplicaciones. Estos servicios, además, se debían implementar de forma
que el programador sólo tuviera que especificar que quería utilizarlos, y
fueran a partir de ese momento transparentes para las aplicaciones. Esto
es, que el programador sólo se tenga que preocupar de implementar la
funcionalidad de los componentes, y los servicios citados se aportan por
la plataforma de forma automática y transparente a las aplicaciones. A
este respecto, se vio cómo se pueden especificar los requisitos de balanceo
de carga, tolerancia a fallos y persistencia de las aplicaciones a través
de la descripción de las mismas, siguiendo una especificación EXtensible
Markup Language (XML) (..) que se podía construir de forma gráfica
utilizando las aplicaciones aportadas por la implementación del modelo de
componentes CORBA–LC (§.). Un ejemplo que muestra la especificación
del estado persistente de los componentes y que migra de forma automática
un componente al subir la carga del nodo en el que se está ejecutando se
puede ver en la sección .. Por otro lado, como el balanceo de carga y la
tolerancia a fallos se ofrecen de forma transparente a las aplicaciones, no
requieren ninguna modificación en los ejemplos propuestos. Sí que se ofrece
en las secciones . y . un ejemplo de configuración de aplicaciones (y la
medición de tiempos) para aprovechar los servicios de tolerancia a fallos y
balanceo de carga, respectivamente.

• Finalmente, se especificaba el objetivo de que el modelo permitiera a las
aplicaciones expandirse a medida de sus necesidades, y, de nuevo, con la
mínima configuración posible, haciendo que el propio sistema fuera capaz
de distribuir las instancias de componentes para maximizar el uso de los
recursos. Así, en la sección . se muestra la configuración y el código para
una aplicación que se configura para usar, en un momento dado, todos los
nodos de computación existentes en la red para actuar como elementos de
cálculo de un fractal Mandelbrot .

Como conclusión general, se puede observar que se han tratado convenientemente
todos los objetivos propuestos inicialmente para esta tesis doctoral.

.. Contribuciones de esta tesis doctoral

Las contribuciones de esta tesis están relacionadas con los objetivos cubiertos
por la misma. En la medida que se han ido cubriendo los objetivos propuestos, los
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resultados han supuesto contribuciones en la mejora de las áreas que se establecían
como motivación para esta tesis doctoral.
Así, un resumen de las contribuciones de esta tesis se lista a continuación:

Se ha hecho un estudio comparativo de las distintas tecnologías de componentes
y de programación distribuida. El estudio ha mostrado de una manera razonada
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, lo que puede ser usado como
introducción, desde un punto de vista crítico, al estado del arte del desarrollo
basado en componentes en entornos de computación distribuida.

La mayor aportación de la tesis ha sido sin duda el modelo de componentes
CORBA–LC. Este modelo se ha construido siguiendo los objetivos fijados para
esta tesis, y también como respuesta al conjunto de carencias que presentaban
otros desarrollos similares. A través del citado estudio de las diversas tecnologías
distribuidas, se ha concluido que las más completas en cuanto a los requisitos
impuestos eran el modelo de componentes de CORBA (CORBA Component
Model (CCM), §..) y el modelo ProActive (§..). CORBA–LC utiliza
ideas de ambos para construir un modelo de componentes que subsana algunas
deficiencias en los mismos, a la vez que integra servicios que estos modelos
de componentes no ofrecían, como la posibilidad de realizar un despliegue
dinámico, balanceo de carga, tolerancia a fallos, migración en tiempo de ejecu-
ción, persistencia automática, marco de pruebas, herramientas de depuración y
profiling , etc. Por último, la realización de la propia implementación es una
aportación en sí, ya que, por un lado, debido a la complejidad, no existen
muchas implementaciones de modelos de componentes que ofrezcan el grado
de distribución y gestión de red que ofrece CORBA–LC, y por otro, permite
avanzar un paso más hacia la construcción de sistemas más ricos semántica-
mente para la programación cada vez más sencilla de sistemas distribuidos,
gran caballo de batalla del desarrollo de software (todavía) en el siglo XXI.

Una última aportación, más técnica, se refiere a la especificación e implemen-
tación de mecanismos avanzados de balanceo de carga, tolerancia a fallos y
migración de componentes en tiempo de ejecución en base a la configuración
de políticas a nivel de la aplicación, utilizando el concepto de contenedor como
entidad que aporta este tipo de servicios en tiempo de ejecución. Los desarrollos
de los últimos años en cuanto a la utilización de la abstracción de contenedor
para aportar servicios no funcionales [Wan, TLS+, RLS] es un campo de
investigación muy prometedor en el que incluir capacidades automáticamente
aportadas a las aplicaciones. El desarrollo de CORBA–LC aporta la implemen-
tación de mecanismos de balanceo, tolerancia a fallos, migración, etc. utilizando
también esta abstracción, por lo que contribuye a su mejor conocimiento desde
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el punto de vista del desarrollo en la práctica de aplicaciones distribuidas cada
vez más complejas.

El desarrollo de esta tesis ha llevado consigo la publicación de diversos artículos
científicos en conferencias, publicación de capítulos de libros, y organización de
conferencias sobre los temas tratados en la misma.

En [SGGb] y [SGGa] se introdujeron los primeros diseños e ideas del modelo
de componentes CORBA–LC. Este posicionamiento inicial sirvió para realizar una
estancia en la Universidad de Indiana en Bloomington, donde el autor de esta
tesis pudo estudiar el modelo de componentes Common Component Architecture
(CCA) [BAA+] (§..), desarrollado allí.

En [KBG+] en otra estancia, esta vez en la Universidad de Vanderbilt en
Nashville, Tennessee, junto a Krishna y otros se desarrolló una batería de pruebas de
rendimiento para el modelo de componentes CCM. Esta batería sirvió no sólo para
comparar diferentes implementaciones de CCM, sino también como experiencia de
base para la realización del capítulo , debido a la similitud entre los modelos de
CCM y CORBA–LC.

En [SGG] se introdujo el modelo de contenedor dentro de la arquitectura COR-
BA–LC y cómo éste se podía utilizar para implementar facilidades como tolerancia a
fallos, balanceo de carga, etc. en un entorno de programación al estilo de los sistemas
Grid .

En [SGGSa] y [SGGSb] se introdujeron las características de orientación a
aspectos (Aspect-Oriented Programming (AOP)) y los detalles de la especificación de
las características de balanceo de carga, tolerancia a fallos y migración, así como su
implementación real en el modelo de componentes desarrollado.
Otros trabajos colaterales relacionados con el trabajo de esta tesis se pueden

encontrar en [CS], un número especial de la revista, editada por el autor y Corchuelo,
dedicada al modelo de componentes CCM. El tutorial sobre CCM citado en [MSB+]
se introdujo en la reunión anual del Object Management Group (OMG) en Orlando,
Florida. Finalmente, el capítulo de libro sobre CCM citado en [CGS] se introdujo
junto a Carretero y García en la traducción al español de [HV].
Por último, en las primeras etapas del desarrollo de esta tesis, se organiza-

ron dos workshops sobre ingeniería del software basada en componentes distri-
buidos [GMHS+, HPSE], que sirvieron para establecer los conceptos sobre
componentes software que se utilizan en esta tesis.

.. Trabajo futuro

El trabajo abordado en esta tesis ha abierto nuevas vías de investigación que
parecen convenientes alrededor del modelo de componentes distribuido CORBA–LC.
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Algunas de ellas se han ido indicando en el texto, y otras se incluirán aquí, fruto de
una visión global lograda tras llegar al último capítulo de esta tesis.

En la decisión de qué elementos de la arquitectura implementar y qué otros pospo-
ner para un trabajo futuro, se ha primado el tener una «prueba de concepto» que
permitiera mostrar las características más importantes del modelo de programación
promovido por CORBA–LC. Así, por ejemplo, era interesante poder tener especi-
ficado e implementado el suficiente código como para poder realizar pruebas que
demostraran cada una de las características diseñadas, su filosofía de programación,
y que permitiera evaluar su coste en tiempo de cómputo o sobrecarga añadida. Esto
resulta fundamental para avanzar a la vez en un conocimiento teórico y práctico del
problema.

Con esta filosofía, existen ciertos apartados donde el sistema admite un desarrollo
más profundo, y que abren nuevas vías para la investigación futura. Algunas de ellas
se citan a continuación:

En cuanto a la especificación de las características de un componente, sería
conveniente ahondar más en modelos de especificación de las características
que incluyeran un mejor modelado de los requisitos de computación, memoria,
etc. Además, se debe investigar más en la definición de nuevos puertos de
comunicación entre componentes que modelen mejor las diferentes posibles
interacciones entre los mismos. Por ejemplo, en [RBUW] se propone la
inclusión de un nuevo tipo de conexión entre componentes denominada de
streaming (flujo de información, normalmente multimedia). La especificación
de este tipo de puertos es interesante, incluso para adaptar nuevos tipos a
distintos dominios de aplicación. En definitiva, la construcción de un modelo
completo de calidad de servicio (QoS) para aplicarlo a las características de la
conexión entre componentes.

Por otro lado, en la especificación de las estrategias de conexión entre com-
ponentes (esto es, los servicios añadidos a la conexión entre componentes), se
pueden pensar en otros ejemplos de especificación aparte de las especificadas
en §... Un ejemplo puede estar en la adaptación de los patrones de co-
municación a las aplicaciones de cálculo intensivo, añadiendo mecanismos de
conexión que permitan un gather/scatter al estilo de Message-Passing Inter-
face (MPI) (§..), como los presentes en ProActive (§..). Actualmente
CORBA–LC permite puertos de diseminación, pero no de recogida de múltiples
datos (scatter). También se puede pensar en realizar algún tipo de conexiones
que asocien instancias de componentes a mallas D y D, estructuras pipeline,
etc., tradicionales en las arquitecturas de altas prestaciones.

El protocolo de red descrito en la sección .. representa sólo una especificación
de las características necesarias del protocolo. La implementación actual es una
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aplicación muy sencilla de esta especificación. Por lo tanto, se requiere una
investigación más profunda en protocolos de diseminación y búsqueda de infor-
mación en sistemas distribuidos grandes, utilizando protocolos de actualización
optimista y organizaciones jerárquicas para mejorar la escalabilidad.

No se ha especificado un modelo de seguridad para CORBA–LC (salvo el ejemplo
sencillo presentado en la sección . haciendo uso de los mecanismos de extensión
basados en aspectos, AOP). En parte porque, como se ha descrito, se ha primado
la posibilidad de tener una implementación factible de las características de
distribución, tolerancia a fallos, etc. para demostrar la viabilidad del modelo
en una red controlada. El paso a una red general, en el que son necesarios
mecanismos bien probados de seguridad, se ha previsto como un trabajo futuro.
Como ejemplos a seguir, se pueden utilizar nuevas políticas de seguridad
implantadas por el contenedor, como se ha visto en ., camino que han seguido
modelos de componentes como CCM o Enterprise Java Beans (EJB) (aunque
en el caso de la implementación en CORBA–LC se buscarían mecanismos más
flexibles y prácticos, ya que, por ejemplo, ninguna implementación de CCM
incluye características de seguridad), o utilizar un mecanismos similares a los
implementados en ProActive, a través de objetos intermediarios que comprueban
las credenciales de seguridad y servicios centralizados de comprobación de
políticas.

Mejora de la implementación. La implementación requiere de una nueva revisión,
ya que no todas las características han podido ser implementadas siguiendo
estándares de seguridad, eficiencia y buen diseño interno. Además, dado que
CORBA–LC está basado en Common Object Request Broker Architecture (COR-
BA), se pueden realizar implementaciones del estándar en otros lenguajes de
programación como Java. Estas tareas se dejan como un trabajo futuro.

Ya que, como se vio en ..., el framework Globus puede ser considerado
una buena base para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, se podría pensar
en adaptar el modelo de componentes CORBA–LC a la infraestructura Grid
Globus. Esta adaptación implica casi otra tesis en sí misma, ya que las distintas
posibilidades de implementación de esta interacción son considerables. Por
ejemplo, se podría pensar en utilizar los mecanismos de Globus como cliente
simplemente, o bien utilizar la parte del modelo de componentes CORBA–LC
que no depende de CORBA como base de modelo de componentes para Globus.
La exploración de todas estas opciones se deja también como vía futura.

Por último, establecer un modelo de componentes para el diseño de aplicaciones
también requiere del desarrollo de metodologías de análisis y diseño que sean
capaces de modelar problemas reales usando las características y capacidades
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aportadas por la tecnología: particionado efectivo de problemas en componentes,
establecer reglas de creación de componentes para maximizar el reuso de los
mismos en el futuro, etc. En este trabajo no se incluye ninguna investigación en
este aspecto, pero integración de modelados como Model-Driven Architecture
(MDA) adaptados al modelo de CORBA–LC parece una línea de investigación
muy conveniente.

Con la investigación de estas vías futuras, el trabajo realizado en esta tesis doctoral
se convierte en una base para una investigación que parece avanzar en una buena
dirección para mejorar el desarrollo de aplicaciones distribuidas, avalado también
por otras líneas de investigación parecidas lideradas por otros grupos de trabajo
alrededor del mundo.
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Listado de acrónimos

AOP (Aspect-Oriented Programming) Programación orientada a aspec-
tos [KLM+]. , , 

CCA (Common Component Architecture) Modelo de componentes orientado a
aplicaciones de altas prestaciones [CCA, BAA+, BCD+]. 

CCM (CORBA Component Model) Modelo de componentes de CORBA. , ,


COM (Component Object Model) Modelo de componentes creado por Micro-
soft [COM] y base de OLE [OLE]. 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) Arquitectura de bus
común de objetos. Especifiación de objetos distribuidos desarrollada por el
Object Management Group (OMG), un consorcio de más de  empresas, que
estandariza la transparencia local/remota en las llamadas en un paradigma
orientado a objetos. , , , , 

EJB (Enterprise Java Beans) Modelo de componentes de Java para la parte del
servidor [SUN]. 

GCM (Grid Component Model) Modelo de componentes de Grid construido por
el proyecto GridCOMP [Gri], todavía en desarrollo. Es utilizado como base
de despliegue en el proyecto ProActive [BBC+]. 

HPC (High-Performance Computing) Computación de altas prestaciones. Se re-
fiere con este término a las aplicaciones de cálculo masivo en contraposición a
las aplicaciones distribuidas que están orientadas más a sistemas de empresa.
, , 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) Protocolo de intercambio textual de fiche-
ros base del Web [F+]. 

IDL (Interface Definition Language) Lenguaje de definición de interfaces de
CORBA. 





Listado de acrónimos

JSON (JavaScript Object Notation) Notación de objetos de Javascript [JSO].


MDA (Model-Driven Architecture) Arquitectura dirigida por modelos. Proceso
de diseño y desarrollo de aplicaciones basados en la evolución sucesiva de
modelos de la aplicación a través de metamodelos que permiten cambios
iterativos sucesivos, y que finalmente realizan una conversión que transforma
un modelo en código específico para una arquitectura, tecnología o sistema
operativo. 

MPI (Message-Passing Interface) El interfaz de paso de mensajes se ha conver-
tido en un estándar para el desarrollo de aplicaciones de altas necesidades
de computación (High-Performance Computing (HPC)). Su modelo de pro-
gramación se basa en el modelo Single Program Multiple Data (SPMD), con
un esquema Master/Worker en el que tanto el maestro como el esclavo com-
parten el programa, pero ejecutan diferentes instrucciones sobre diferentes
datos [D+]. 

OMG (Object Management Group) Consorcio de más de  empresas encargado
de definir estándares como CORBA, MDA, UML y XMI, entre otros.. 

ORB (Object Request Broker) Parte central y primordial de CORBA [OMGa].
Incluye el canal de comunicación entre clientes y servidores en la arquitectura,
así como servicios comunes para ambos que permiten obtener servicios, trabajar
con referencias remotas, etc.. 

RAC (Resource-Adapted Computing) Las aplicaciones RAC (aplicaciones de
computación adaptadas a los recursos) son descritas en esta tesis doctoral
como un tipo de aplicaciones que son capaces de adaptarse a los recursos
disponibles en cada momento, ya sea en clústers dedicados de ordenadores
o en nodos no dedicados. Responden a la filosofía de utilizar los recursos de
red que estén disponibles para realizar los cálculos que sean necesarios. Se
distinguen de las aplicaciones HPC porque no buscan la máxima eficiencia
de utilización de recursos dedicados en exclusivo a la computación, sino un
balance entre flexibilidad de integración de nuevos recursos de red (nuevos
ordenadores, posiblemente heterogéneos) y la eficiencia. También se diferencian
de las aplicaciones empresariales, ya que no están orientadas a las bases de
datos ni a los trabajos de gestión. , 

REST (REpresentational State Transfer) Arquitectura de acceso a servicios de
Internet usando el protocolo y los métodos HTTP [Fie]. 





Listado de acrónimos

SPMD (Single Program Multiple Data) Inglés de «Programa único, diferentes
datos». Modelo de programación en el que existen diferentes unidades de
procesamiento que ejecutan un mismo programa, pero sobre diferentes datos al
mismo tiempo. 

XML (EXtensible Markup Language) Lenguaje de descripción muy extendido en
Internet, derivado de SGML, y que permite una descripción sencilla basada
en marcas de información jerárquica [XML]. Es la base también de varios
protocolos de comunicaciones como SOAP [WWW]. 
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