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1 Introducción

1.1 ¿Aplicaciones distribuidas abiertas?

Las tres palabras que forman el título de este libro pueden tener, si se toman aisladamente,
significados muy variados. Sin embargo, aquí se agrupan con un objetivo muy concreto. Cuando se
habla de aplicaciones distribuidas, se están considerando aplicaciones que se ejecutan en máquinas
separadas físicamente. Estas máquinas, dos o más, cooperan para alcanzar objetivos determinados.
El intercambio de mensajes (o correo electrónico), la transferencia de ficheros, la manipulación
remota de documentos, la gestión de información remota, etc, son simples ejemplos de aplicaciones
distribuidas.

Cuando al conjunto de palabras “aplicaciones distribuidas” le añadimos el adjetivo “abiertas” ,
estamos resaltando un aspecto importante de éstas, la interconectabilidad de sistemas heterogéneos.
Una aplicación distribuida es abierta cuando sigue unas reglas estandarizadas (o normalizadas), que
son públicas, que especifican qué servicio va a dar la aplicación y qué protocolo va a seguir para dar
dicho servicio. Por supuesto, esto no tiene que restringir la implementación de la aplicación, sino
que, al contrario, sirve para que implementaciones independientes en sistemas diferentes se puedan
interconectar gracias a que siguen las reglas definidas en los estándares.

Por tanto, este libro describe aplicaciones distribuidas abiertas para intercambiar mensajes, transferir
ficheros y documentos, manipular documentos y almacenes de documentos remotamente, acceder a
información sobre máquinas y usuarios, etc.
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1.2 OSI e Internet

En el cambiante mundo actual de la comunicación entre ordenadores, dos enfoques (dos
arquitecturas de comunicación entre ordenadores) distintos, aunque no incompatibles, destacan sobre
los demás. Podemos llamarlos OSI e Internet.

Cuando se habla de OSI (Open Systems Interconnection), o interconexión de sistemas abiertos, se
está haciendo referencia a los sistemas de comunicación entre ordenadores basados en la arquitectura
conocida como OSI (o modelo arquitectónico de referencia OSI), estandarizado por la Organización
Internacional de Estandarización (ISO, International Standards Organization), juntamente con lo
que se llamaba (hasta mediados de 1992) Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía
(CCITT), y ahora se denomina sector de normalización de las Telecomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T).

En el modelo OSI, se definen 7 niveles o capas en los que se estructura la comunicación entre
aplicaciones que funcionan en ordenadores remotos. Los tres primeros niveles corresponden a la red,
mientras que los tres últimos están orientados a dar servicio a la aplicación, siendo el nivel
intermedio, el nivel 4 o de transporte, el encargado de independizar la red del ordenador, donde
residen los niveles del 4 al 7. Este libro se concentra en la capa superior, el nivel 7, o de aplicación.
El lector se supone familiarizado con los conceptos OSI y con las facilidades proporcionadas por los
6 primeros niveles. Existe una amplia bibliografía sobre el modelo OSI y los 6 primeros niveles
[véase apartado de bibliografía general OSI].

Cuando se habla de Internet, se está hablando de sistemas de comunicación basados en el modelo
nacido a partir de la idea de un servicio y protocolo sin conexión (connectionless-oriented) para
interconectar redes, al cual se llamó IP (Internet Protocol). Sobre IP se diseñó el protocolo de
transporte TCP (Transmission Control Protocol). Aunque estos protocolos (TCP/IP) se originaron en
un entorno militar (en Estados Unidos), rápidamente se extendieron a entornos científicos,
académicos y, sobre todo últimamente, a entornos comerciales, por supuesto ya en todo el mundo.

En Internet, las aplicaciones se implementan directamente sobre el nivel de transporte, y es también
en estas aplicaciones donde se concentra este libro que, sin llegar a profundizar en todas las
aplicaciones Internet tan en auge estos días, sí trata sobre la versión Internet de algunas aplicaciones
habituales en un entorno OSI.

Las aplicaciones distribuidas es una disciplina que está cambiando a gran velocidad, por lo que se
corre el riesgo de quedar obsoleto rápidamente. Sin embargo, el contenido de este libro está
actualizado de forma que se detalla lo que se está utilizando actualmente y se comenta lo que se
utilizará en un futuro próximo.
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1.3 Estandarización ISO

Las palabras estándar, norma o recomendación son habituales a lo largo de este libro, al igual que lo
deben ser para cualquier persona que trabaje en el campo de aplicaciones distribuidas. Los conceptos
de sistemas abiertos (en OSI) o de interconexión (tanto en Internet como en OSI) están detrás de esta
filosofía. Si queremos conseguir que sistemas heterogéneos puedan comunicarse, deben seguir ciertas
reglas, y estas reglas se deben acordar internacionalmente. De ahí la necesidad de disponer de
estándares.

Formalmente, los estándares sólo pueden ser publicados por ISO, organización internacional
formada por los organismos de normalización de todos los países del mundo, como AENOR en
España, ANSI en Estados Unidos, DIN en Alemania, BSI en el Reino Unido y AFNOR en Francia.
En cada país, el mecanismo de funcionamiento del organismo de normalización varía, pero siempre
se trata de armonizar los intereses de las empresas privadas, las públicas y los centros de
investigación.

ISO, al igual que sus equivalentes nacionales, está estructurada en comités que trabajan en diferentes
temas. Por lo que a los contenidos de este libro incumbe, existe un comité conjunto con el CEI o
Comité Electrotécnico Internacional (IEC, International Electrotechnical Committee) llamado JTC1
(Joint Technical Committee 1), que trata todos los temas de las llamadas tecnologías de la
información. A su vez, el JTC1 está estructurado en subcomités, como el SC18 que trata, en sus
distintos grupos de trabajo (WG, Working Group), documentos y protocolos asociados. Ha sido y es
responsabilidad del JTC1 SC18 el desarrollo de los estándares de correo electrónico X.400 (véase
capítulo 4), arquitectura e intercambio de documentos ODA (véase capítulo 5), almacenamiento y
recuperación de documentos DFR (véase capítulo 7), la notación para especificar aplicaciones
distribuidas (véase capítulo 3), etc. Otros temas tratados en este libro, como el directorio X.500
(véase capítulo 6), o la propia estructura del nivel de aplicación (véase capítulo 2), son
responsabilidad del SC21; y así podríamos enumerar los diferentes subcomités del JTC1.

A pesar de que, formalmente, los estándares sólo pueden ser publicados por ISO, también ITU-T (y
anteriormente el CCITT) está capacitado para publicar lo que ellos llaman recomendaciones que, a
efectos prácticos, también son estándares, aunque más orientados a aspectos de telecomunicaciones,
en los que ITU-T, por estar formado por las industrias de telecomunicaciones, compañías telefónicas
principalmente, y las administraciones nacionales, tiene algo que decir.

La ITU-T también tiene una estructura interna, similar de alguna manera a la de ISO, pero con una
terminología propia. ITU-T está formado por grupos de estudio (SG, Study Group), que tratan temas
diferentes, como el SG8, que trabaja en intercambio y manipulación de documentos (véase capítulo
6), fax, etc., y el SG7, que trabaja en temas como correo electrónico (véase capítulo 4). Cada SG se
estructura, a su vez, en lo que se llaman cuestiones (Q, Question).

Como se puede deducir de la sencilla enumeración de los temas de trabajo de algunos subcomités de
ISO y grupos de estudio de ITU-T, existen temas comunes. Para evitar que ambos organismos
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produzcan normas divergentes, muchos grupos de trabajo de ISO han creado equipos de colaboración
o comités conjuntos con cuestiones de ITU-T para desarrollar estándares concretos.

En las secciones 1.5 y 1.6 se narra, a modo de ejemplo, la historia del desarrollo de dos estándares
conjuntos de ISO/IEC e ITU-T, como son X.400 (véase capítulo 4) y ODA (véase capítulo 5).

Por su parte, las normas de Internet siguen un proceso de estandarización diferente a los de ISO e
ITU-T (basados en comités o grupos de trabajo que desarrollan los estándares a aprobar
posteriormente por los organismos miembros), ya que el desarrollo de normas se basa en la
implementación y prueba de lo que se propone especificar. Un estándar Internet no se acepta si no
existen implementaciones probadas.

Debido a la complejidad que pueden tener los estándares de ISO o recomendaciones de ITU-T, se
definen lo que se llaman estándares funcionales o perfiles, que son subconjuntos implementables de
los estándares base. Estos subconjuntos restringen las características de los estándares al eliminar
complejidades innecesarias en aplicaciones menos exigentes, con lo que se facilita su
implementación.

Aunque la aprobación formal de los estándares funcionales (ISP, International Standardized Profile)
la hace también ISO/IEC, su desarrollo corresponde en muchas ocasiones a grupos regionales
(entendiendo por región un continente entero) y la coordinación entre estos y, a veces, también ITU-
T.

En Europa, existe EWOS (European Workshop for Open Systems) que, a través de sus grupos de
expertos en diversos temas, desarrolla perfiles que después coordina con otros organismos regionales
para producir estándares funcionales a aprobar por ISO/IEC. EWOS también es responsable de la
producción de estándares europeos, aprobados oficialmente por el Comité Europeo de Normalización
(CEN).

Otros organismos regionales activos en los temas que trata este libro son OIW (Open Implementors
Workshop), en Norteamérica, y AOW (Asia Oceania Workshop), principalmente en Japón, Corea y
Australia.

Finalmente, en Europa existe otro organismo oficial de normalización, el Instituto Europeo de
Estándares de Telecomunicaciones (ETSI, European Telecommunications Standards Institute), que
como su nombre indica es responsable en Europa del desarrollo de estándares relacionados con las
telecomunicaciones. De alguna manera, ETSI es un complemento de ITU-T en aspectos europeos.

1.4 Estandarización en Internet

En cuanto al proceso de estandarización en Internet, y como características más importantes, hay que
mencionar que existen muchos menos organismos en el proceso de estandarización, y que además
este tiene un fuerte carácter práctico.
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La mejor definición de lo que es un estándar de Internet (IS, Internet Standard) se encuentra en el
documento [RFC1602], y que a continuación se cita:

"En general, un estándar de Internet es una especificación que es estable y comprensible, es
técnicamente competente, tiene múltiples e independientes implementaciones que interoperan
con bastante experiencia demostrable, posee un importante soporte y es reconocido como útil
por alguna parte o toda la comunidad de la Internet."

Como puede desprenderse de la definición, un estándar de Internet sólo puede generarse si primero
se demuestra de forma explícita su interés y utilidad práctica.

En esencia, el proceso para crear un estándar de Internet es muy sencillo. Cualquier usuario de la
Internet puede proponer un borrador de especificación para ser comentado por los demás. A esta
especificación se la conoce como borrador Internet (ID, Internet Draft). Este documento se pública
en la Internet por medio de servidores de información (básicamente ftp, aunque ahora también
WWW) para que sea analizado, y comentado públicamente. Si en el plazo de seis meses este
documento no pasa a ser catalogado como petición de comentarios (RFC, Request For Comments),
se ha actualizado generando una nueva versión, el documento simplemente se borra del servidor de
información y desaparece.

Una vez un documento es catalogado como RFC, este puede permanecer así para siempre o iniciar el
proceso para alcanzar el estado de estándar de Internet. Para llegar a este estado, el documento
deberá pasar por varios niveles de madurez, pudiéndose quedar en alguno de ellos. Según la
terminología Internet, los niveles de madurez de un documento que pretende ser estándar son:
propuesta de estándar (PS, Proposed Standard), borrador de estándar (DS, Draft Standard) y
finalmente estándar de Internet (IS, Internet Standard). La diferencia básica entre ellos, según se
desprende de la definición de estándar de Internet antes citada, es que una propuesta de estándar no
necesita de implementaciones que interoperen, para pasar a borrador de estándar es necesario
disponer de por lo menos dos implementaciones independientes, y el grado de estándar sólo se
alcanza con implementaciones y bastante experiencia en su operación.

Todo el proceso de revisión y aceptación de especificaciones para su designación como RFC o
estándar de Internet se lleva a cabo mediante un proceso en el que participa toda la comunidad de
Internet y unos organismos que la representan y gestionan. De forma resumida, estos organismo son:
IETF (Internet Engineering Task Force), que se encarga de los aspectos tecnológicos y la evolución
de la Internet; ISOC (Internet Society) que entre otras tiene como actividad la estandarización en la
Internet; IESG (Internet Engineering Steering Group) que controla las actividades del IETF; y el
IAB (Internet Architecture Board) que es un grupo técnico de asesoría dentro del ISOC. Por ejemplo,
una de las actividades del IAB es, a través del IANA (Internet Assigned Number Authority), asignar
identificadores y parámetros únicos a las RFC, estándares, protocolos, servicios, etc. de la Internet.
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Esta ha sido una rápida visión del proceso de estandarización en la Internet (una descripción
completa puede encontrarse en [RFC-1602]), pero nos permite resaltar dos características muy
importantes en el campo de los sistemas abiertos:

- Una iniciativa no alcanza el nivel de estándar de Internet si no se demuestra su utilidad
práctica y existen implementaciones interoperables. Esto no es así en el caso de ISO y ITU-T,
con lo cual es posible tener estándares que nunca se han implementado. Además, en Internet
no existen perfiles, ya que todo lo que se estandariza debe estar implementado.

- Todos los documentos (Internet Drafts, RFC, Internet Standards, etc.) son públicos y están
disponibles gratuitamente a toda la comunidad Internet. Esto tampoco es así en el caso de ISO
y ITU-T, ya que sus documentos no se encuentran accesibles a todo el público y además hay
que pagar por ellos, aunque esto está cambiando últimamente.

1.5 Historia de X.400

Fue la Federación Internacional para el Procesado de la Información (IFIP, International
Federation for Information Processing), una organización profesional de informáticos, desde su
comité técnico 6 (TC6, Data Communications) quien empezó el trabajo de normalización del correo
electrónico. Para ello creó, a finales de los 70, un grupo de trabajo (WG6.5) para trabajar en la
definición de un modelo de sistema de gestión de mensajes.

Este trabajo fue seguido por el entonces CCITT que, en 1984, aprobó las primeras recomendaciones
internacionales de mensajería electrónica. A pesar de que se fueron descubriendo fallos y
limitaciones, estas recomendaciones del CCITT tienen un mérito innegable, especialmente teniendo
en cuenta que es la primera norma completamente desarrollada del nivel de aplicación del modelo de
referencia OSI.

La experiencia adquirida con estas recomendaciones y las primeras implementaciones llevaron al
CCITT a desarrollar una nueva versión, aprobada en 1988, que corrige muchas de las limitaciones de
la versión del 84. En este trabajo también colaboró ISO, lo que dio lugar a una norma conjunta entre
CCITT, Recomendaciones X.400 (MHS) e ISO, Estándar Internacional MOTIS (Message Oriented
Text Interchange Systems).

En los últimos años, se ha unificado el nombre (MHS, Message Handling System), aparte de haber
ocurrido los cambios administrativos mencionados, como el paso de CCITT a ITU-T, y la creación
del ISO/IEC JTC1.

Finalmente, después de 1988 se han publicado nuevas versiones del estándar que no cambian
demasiado la funcionalidad, pero que corrigen y extienden algunas cosas. De hecho, existe una nueva
republicación en 1995.
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1.6 Historia de ODA

La primera norma sobre el tema de arquitectura e intercambio de documentos fue publicada en 1985
por ECMA (European Computer Manufacturers Association) con el número ECMA-101, y el título
Open Document Architecture.

Seguidamente, ISO decidió que era necesario un estándar internacional sobre representación e
intercambio de documentos, por lo que empezó a producir su propio estándar. Para ello, se consideró
la norma de ECMA como documento de partida. De esta manera, también, se pasó de un ámbito
europeo a uno más internacional, en el que se debe destacar la activa participación de empresas
americanas y japonesas.

La tarea se encargó inicialmente a dos grupos de trabajo del subcomité 18 (SC18) de lo que es ahora
el comité conjunto número 1 de ISO y la IEC (ISO/IEC JTC1). Actualmente, el grupo de trabajo
número 3 del mencionado subcomité (es decir, ISO/IEC JTC1 SC18/WG3) es quien tiene la total
responsabilidad sobre el estándar y sus extensiones.

La producción del estándar ODA no es sólo debida al trabajo de ISO/IEC, sino que también el
CCITT (y después ITU-T), ha hecho suyo el compromiso de la estandarización del intercambio de
documentos, y está publicando el estándar ODA en paralelo con ISO.

La primera versión del estándar ODA fue aprobada oficialmente en 1989 con el número ISO 8613
(que consta de 7 partes, de la 1 a la 8 aunque no existe la parte 3), y el título Office Document
Architecture (ODA) and Interchange Format (ODIF). Conviene mencionar aquí que el uso inicial de
la palabra Office en vez de Open fue debido a las restricciones a sistemas de oficina que
originalmente tenía el SC18, quien produjo esta primera versión.

La versión del estándar publicada por el CCITT era prácticamente idéntica a la de ISO, aunque el
CCITT usa una estructura diferente, y en vez de tener un estándar con varias partes, tiene varias
Recomendaciones que forman una serie. En concreto, el número y título dado por el CCITT era
CCITT T.410 Series of Recommendations: Open Document Architecture (ODA) and Interchange
Format (ODIF). En este caso, las siete partes de ISO 8613 equivalen a las recomendaciones T.411,
T.412, T.414, T.415, T.416, T.417 y T.418.

El título del estándar está ya unificado, pues ISO decidió, ya en 1990, cambiar la palabra Office por
Open.

Actualmente, el trabajo de extensión del estándar que se está efectuando, lo realiza un comité
formado por ISO/IEC e ITU-T, cuyo objetivo es la mejora y el mantenimiento conjunto del estándar,
incluyendo una republicación realizada en 1994, y extensiones que se han venido publicando desde
entonces.
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ODA 1994 tiene una nueva parte (aunque sólo en la versión de ISO/IEC, no en la de ITU-T), que es
la 10, titulada Especificaciones formales que, mediante un lenguaje definido en el propio estándar,
especifica, sin posibilidad de ambigüedades, el estándar completo.

Asimismo, otras nuevas partes, como la 3 (Recomendación T.413 de ITU-T), la 9 (T.419), la 11
(T.421), la 12 (T.422) y la 14 (T.424) (véase capítulo 5) se han publicado posteriormente
(concretamente en 1995 y 1996).
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