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¿Qué es un sistema distribuido? 

(1/3)
� Colección de computadoras independientes que 

aparecen ante el usuario como una sola.

� Sistema en el que componentes de hardware o software  � Sistema en el que componentes de hardware o software  
localizados en computadoras conectadas en una red se 
comunican y coordinan sus acciones mediante la 
transmisión de mensajes.



¿Qué es un sistema distribuido? 

(2/3)
� Colección de computadoras autónomas, conectadas 

mediante una red y middleware distribuido que las 
habilita para coordinar sus actividades y compartir los 
recursos del sistema, de tal suerte que los usuarios lo recursos del sistema, de tal suerte que los usuarios lo 
perciban como una sola entidad.

� ¿Términos comunes?



¿Qué es un sistema distribuido? 

(3/3)
� Sistema en el que no puedo ejecutar trabajo alguno ya 

que una máquina de la que nunca he oído resulta que 
falló. (Leslie Lamport)

� (Es un chiste, ríanse).



Ejemplos

� Cluster

� Computadoras independientes que trabajan juntas 
como un solo recurso.como un solo recurso.

� Grid

� Similar al cluster, pero más desacoplado.

� Nube (cloud)

� Software como un servicio a través de Internet (e.g.
Google Apps).



Centralización vs. distribución

Centralizado Distribuido

Componentes Uno (partes 
dependientes)

Varios, autónomos
dependientes)

Procesos Uno Múltiples, concurrentes

Control Un punto Varios puntos

Fallas En un solo punto En varios puntos



Motivación
� Unir equipos con diferentes capacidades y propósitos para 

un fin común.

� Distribución de información, personas e infraestructura.

� Balanceo de carga.

� Confiabilidad.

� Ahorrar costos.

� Conectar usuarios y recursos.



Retos
� Heterogeneidad

� Interoperabilidad entre distintos componentes.

� Apertura

Sencilla adición de nuevos componentes.� Sencilla adición de nuevos componentes.

� Escalabilidad

� Soporte para operaciones a gran escala.

� Tolerancia a fallas

� Manejo de fallas parciales.



Retos
� Transparencia

� Que el usuario no note si el sistema es distribuido.

� Concurrencia

Manejo de peticiones simultáneas.� Manejo de peticiones simultáneas.

� Seguridad

� Evitar el uso indebido.



Retos: Heterogeneidad
� Convivencia entre diferentes:

� Lenguajes de programación

Sistemas operativos� Sistemas operativos

� Representaciones de la información

� Arquitecturas



Retos: escalabilidad
� ¿Cómo podríamos definir escalabilidad?

� Adición de usuarios

� Rápida respuesta en grandes escalas

� Minimizar cambios cuando aumenta la escala

� Consideración: diseñar componentes escalables



Retos: Tolerancia a fallas

� Recuperación

� Ej. rollback, redundancia

� Detección� Detección

� Ej. checksum



Retos: Transparencia

� Acceso

� Localización

Fallas� Fallas

� Réplica

� Migración

� Desempeño

� Escalamiento



Retos: Concurrencia
� Candados

� Ej. escritura

� Estrategias de scheduling� Estrategias de scheduling

� Preservar las dependencias en las transacciones

� Deadlocks



Retos: Seguridad

Confidencialidad

-Niveles de visibilidad
-Cuidar información del usuario

Integridad

- Evitar modificaciones o alteraciones a 
la información

Disponibilidad

- Ataques de negación de servicio

Repudio

- Poder probar que el usuario 
hizo/autorizó algo



Retos: Seguridad

� Encriptación

� Autenticación

Triple validación: algo que sabes / tienes / eres� Triple validación: algo que sabes / tienes / eres

� Autorización



Tecnologías
� Remote Procedure Calls (RPC’s)

� Ej. Java RMI

� Middleware� Middleware

� CORBA

� Arquitecturas

� Cliente-servidor



Tecnológías
� Otros más recientes…

� MapReduce (Google)

� Hadoop (Java, Yahoo!)

� BigTable (Google)� BigTable (Google)

� Web Services



Resumen del semestre
� ¿Qué vimos durante el semestre?

� Panorama más amplioamplio
� Análisis – Diseño – Implementación – Pruebas 

� Administración de proyectos



� Profundización en el 
paradigma orientado a 
objetos

� Clases: � Clases: 
� Atributos

� Métodos 

� Visibilidad

� Objetos



� Profundización en el 
paradigma orientado a 
objetos

� Notación UML� Notación UML
��

��

��



� Profundización en el 
paradigma orientado a 
objetos

� Propiedades: � Propiedades: 
� Abstracción 

� Polimorfismo  y herencia 

� Encapsulamiento

� Modularidad

� Reutilización
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