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3 Especificación y diseño de aplicaciones distribuidas

En este capítulo se describen herramientas para el desarrollo de aplicaciones distribuidas abiertas. En
el apartado 3.1 se estudia un modelo arquitectónico y funcional mediante el cual se puede modelar
una gran parte de sistemas distribuidos. Este modelo, llamado DOAM, se corresponde con la llamada
arquitectura cliente/servidor. En el apartado 3.2 se describe un lenguaje estándar de especificación
formal independiente de la implementación, llamado ASDC, mediante el cual se puede describir
formalmente cualquier aplicación distribuida. En el apartado 3.3 se muestra como realizar una
implementación OSI del sistema distribuido así especificado. Para ello, se describe una notación
llamada notación-RO porque permite especificar las operaciones remotas que, en OSI, se
implementan utilizando ROSE (véase el capítulo 2). El uso de técnicas formales estandarizadas,
contribuye no tan solo a la legibilidad de los estándares, sino también, lo que es más importante,
facilitan enormemente la automatización del proceso de diseño.

3.1 DOAM (Modelo para aplicaciones distribuidas)

El modelo arquitectónico para aplicaciones distribuidas, conocido como el modelo para aplicaciones
de oficina distribuida (DOAM, Distributed Office Applications Model) se describe en los estándares
[DOA0191] y [DOA0291] y suministra las bases para:

- Especificación del modelo cliente/servidor
- Modelo abstracto de aplicaciones distribuidas
- Utilización de los protocolos de comunicación OSI
- Utilización de ASDC y ROSE
- Aplicaciones distribuidas múltiples



48 Aplicaciones distribuidas abiertas

3.1.1 Modelo cliente/servidor

En una aplicación local el usuario y la aplicación se encuentran en la misma máquina, y el usuario
accede a la aplicación a través del interfaz de aplicación (Application Interface) (Fig. 3.1).
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Fig. 3.1  Aplicación local

Cuando se quiere distribuir la aplicación es necesario dividirla en dos partes que se llaman cliente
(client) y servidor (server). El proceso cliente será la parte de la aplicación que se quedará en la
misma máquina que el usuario y será el encargado de convertir las llamadas locales del usuario en
llamadas remotas al servidor. El proceso servidor, que normalmente residirá en otra máquina, será el
encargado de ejecutar las operaciones solicitadas por el usuario.
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Fig 3.2  Aplicación distribuida: modelo cliente/servidor

El interfaz entre el cliente y el servidor es lo que se llama definición del servicio (Service definition).
El cliente y el servidor remoto utilizarán para comunicarse los servicios de los siete niveles OSI
mediante lo que se llama protocolo de acceso al servicio (Access protocol). La distribución de una
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aplicación debe siempre hacerse de forma transparente al usuario, es decir, el interfaz de aplicación
que utiliza el usuario debe ser el mismo que si la aplicación fuese local (Fig. 3.2).

Normalmente, el cliente es poco complejo y reside en la máquina local del usuario; en cambio, los
servidores pueden llegar a tener cierta complejidad y suelen residir en máquinas más potentes. En el
caso de aplicaciones distribuidas complejas, el servidor no tiene por qué ser único, sino que puede ser
a su vez un servidor distribuido formado por una serie de servidores componentes que cooperan entre
sí con el objeto de proporcionar un servicio global a sus usuarios. Por tanto puede refinarse el modelo
anterior para el servidor tal y como se muestra en la figura 3.3, en la que puede observarse el
servidor global o sistema servidor compuesto de una serie de servidores elementales o simplemente
servidores que se comunican entre sí gracias al protocolo de sistema, para suministrar los servicios
solicitados por el cliente, que accede al sistema servidor por medio del protocolo de acceso. Los
servidores componentes no tienen que ser necesariamente iguales.
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Fig. 3.3  Modelo DOAM para servidores distribuidos

En el caso más general, es posible pensar en aplicaciones distribuidas en las que el cliente deba tener
acceso a más de un servidor componente y no únicamente al servidor elemental mediante el que
accede normalmente al sistema servidor. En este caso, aparece la necesidad de un nuevo protocolo de
acceso, normalmente opcional, que aparece en la figura 3.3 con el número 2. Los otros dos
protocolos corresponden al protocolo de acceso del cliente al sistema servidor del que ya se ha
hablado anteriormente, y al protocolo entre los servidores componentes, que se ha llamado protocolo
de sistema.

Supóngase, por ejemplo, que el servidor mantiene una base de datos distribuida. Si existe el
protocolo de acceso 2, el cliente podrá acceder directamente al servidor componente que tiene la
información que solicita. Si no dispone de ese protocolo de acceso, lo tendrá que hacer
indirectamente a través del protocolo de acceso 1, y será el servidor componente al que tiene acceso,
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el encargado de tramitar la solicitud hasta el servidor adecuado mediante la utilización del protocolo
del sistema.

3.1.2 Modelo de comunicación cliente/servidor y protocolos de comunicación OSI

En este apartado se va a relacionar el modelo DOAM para aplicaciones distribuidas con los
protocolos OSI, en concreto con el nivel de aplicación. En la figura 3.4 se muestra cómo realizar la
implementación OSI de una aplicación distribuida DOAM, en la que pueden relacionarse todos los
conceptos que se han introducido en este capítulo con los que se han descrito en el capítulo anterior,
correspondiente al nivel de aplicación.

Las dos entidades de aplicación correspondientes al cliente y al servidor que se comunican mediante
el protocolo de acceso están compuestas por una serie de ASE comunes, como son ACSE, RTSE
(opcional) y ROSE (para implementar las interacciones cliente/servidor), y los ASE específicos que
en este caso son asimétricos y están representados por los elementos de servicio del cliente (ASE del
cliente) y del servidor (ASE del servidor). La parte del cliente y del servidor que no requiere una
comunicación OSI vendrían representadas respectivamente por la parte del cliente y del servidor que
no forman parte de las entidades de aplicación (véase la figura 3.4).
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Fig. 3.4  Modelo DOAM y realización OSI



3 Especificación y diseño de aplicaciones distribuidas 51

El modelo DOAM de la figura 3.4 se puede generalizar para el caso de servidores distribuidos (Fig.
3.5). En la figura 3.5 se ilustra la realización OSI para ese tipo de sistemas distribuidos, en la que se
pueden identificar dos tipos de servidores elementales, aquéllos que únicamente se comunican con
otro servidor elemental, y aquéllos que además también deben establecer comunicación con un
cliente. En el caso del primer tipo de servidores elementales, sólo necesitan una entidad de aplicación
(EA 2) con sus ASE comunes y específicos; normalmente ésta será una comunicación simétrica
mediante el protocolo que hemos llamado protocolo de sistema. El segundo tipo de servidor
elemental requiere la utilización de dos contextos de aplicación, que se pueden implementar
mediante una o dos entidades de aplicación. En el caso de la figura 3.5 se ha optado por utilizar dos
entidades de aplicación (EA 1 y EA 2). Una EA se utiliza para la comunicación con otro servidor
elemental (EA 2) mediante el protocolo de sistema y la otra EA (EA 1) sirve para la comunicación
con el cliente mediante el protocolo de acceso. Recordemos que ésta última es una relación
asimétrica.

Fig. 3.5  Modelo DOAM y realización OSI para servidores distribuidos

Uno de los objetos más importantes en aplicaciones distribuidas en un entorno de oficina es el
documento. ISO ha estandarizado una serie de operaciones sobre documentos, concretamente
aquellas más comunes, con la finalidad de que los diseñadores de este tipo de aplicaciones dispongan
de su especificación y la puedan utilizar en sus diseños, lo cual no significa que éstos puedan definir
sus propias operaciones. En el estándar se define, para cada operación, los parámetros que utiliza y
los resultados que se obtienen. A continuación se listan dichas operaciones normalizadas junto con
una breve descripción de cada una de ellas.
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Operación Descripción
Listar (List) Listar los componentes de un objeto

Leer (Read) Leer determinados atributos de un objeto

Escribir (Write) Escribir determinados atributos de un objeto

Modificar (Modify) Cambiar los atributos de un objeto

Copiar (Copy) Copiar un objeto

Mover (Move) Mover un objeto

Buscar (Search) Identificar objetos con características específicas

Crear (Create) Crear un objeto

Borrar (Delete) Borrar un objeto

Reservar (Reserve) Bloquear un objeto para uso posterior

Notificar (Notify) Informar sobre cambios en un objeto

Abandonar (Abandon) Abandonar la operación en curso

3.1.3 Aplicaciones distribuidas múltiples

El modelo DOAM también contempla la posibilidad de diseñar aplicaciones distribuidas donde un
usuario pueda acceder a más de un servicio remoto (o servidor). En este caso se define un sistema
tipo cliente/servidor para cada servicio remoto según el modelo DOAM. La adaptación del modelo
general DOAM para el caso de aplicaciones distribuidas múltiples se ilustra en la figura 3.6, donde
para cada servicio se define un interfaz de aplicación (interfaz de aplicación A, interfaz de aplicación
B,..), un cliente (cliente A, cliente B,..), un protocolo de acceso al servicio (protocolo de acceso A,
protocolo de acceso B,..) y un servidor (servidor A, servidor B,...). En este caso el proceso de
aplicación de usuario consta de todos los clientes más un elemento de usuario que se encargará, por
una parte, de interaccionar con el usuario y por otra de gestionar todas los interfaces de aplicación
(interfaz de aplicación A, interfaz de aplicación B,..).
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Fig. 3.6  Modelo DOAM para aplicaciones distribuidas múltiple
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3.2 Especificación y diseño de sistemas distribuidos: ASDC

Se han estandarizado unas reglas o convenciones para la definición de servicios abstractos
conocidas como ASDC (Abstract Service Definition Conventions). El lenguaje de especificación
ASDC sirve para especificar formalmente sistemas distribuidos, estandarizados o no, que se pueden
utilizar o no en un entorno OSI. El que sea una especificación abstracta significa que es
independiente de la implementación y, al ser formal, es posible utilizar herramientas automáticas o
semiautomáticas que, a partir de la especificación, nos permitan llegar hasta la implementación. En
el estándar [ASD0190] se define el lenguaje formal de especificación ASDC que forma parte de los
estándares de la mensajería electrónica.

En el lenguaje ASN.1 se pueden utilizar las macros para definir un nuevo lenguaje de especificación.
La notación ASDC está basada en la utilización de macros de ASN.1

La especificación de un sistema distribuido utilizando ASDC consta de dos puntos de vista:

- Visión macroscópica o modelo abstracto: donde se define la arquitectura del sistema, y se
muestran los módulos que lo componen, el entorno que definen y cómo se relacionan entre sí.

- Visión microscópica o servicio abstracto: donde se define la funcionalidad del sistema, así
como el nuevo servicio que proporciona.

3.2.1 Visión macroscópica

En el modelo abstracto, o visión macroscópica, se define el sistema como un conjunto de módulos
llamados objetos abstractos (Abstract Objects) los cuales cooperan a través de canales de
comunicación llamados puertos abstractos (Abstract Ports).

nombre-objeto OBJECT {

PORTS  {

nombre-puerto-1 [S], -- puerto asimétrico papel suministrador

nombre-puerto-2 [C], -- puerto asimétrico papel consumidor

nombre-puerto-3 -- puerto simétrico

............}}

::= identificador-objeto-abstracto -- es un Object Identifier o un identificador local

Fig. 3.7  Definición de un objeto abstracto mediante la macro OBJECT de ASDC

Un objeto abstracto es un ente que posee una funcionalidad propia y que se comunica con otros
objetos por medio de uno o varios puertos abstractos. Para la especificación de un objeto abstracto en
ASDC se utiliza una macro de ASN.1 llamada OBJECT, a través de la que se le adjudica un
identificador y se le asocia una lista de puertos abstractos para su acceso. El identificador no es más
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que un tipo de dato Object Identifier de ASN.1 mediante el cual se le adjudica un identificador único
en el entorno OSI. Para cada puerto abstracto asimétrico se debe indicar el papel, que puede ser
consumidor ([C]) o suministrador ([S]). En la figura 3.7 se muestra la sintaxis del uso de la macro
OBJECT de ASDC para definir un objeto abstracto.

Un objeto abstracto se puede refinar mediante la utilización de la macro REFINE de ASN.1. En este
refinamiento, llamado refinamiento abstracto, aparecen los objetos abstractos que lo componen y
mediante la palabra reservada RECURRING se indica si puede existir más de un objeto abstracto de
este tipo (por defecto el objeto es único). También se enumeran los puertos abstractos asociados a
cada objeto componente, el tipo del puerto y, en el caso de puerto asimétrico, el papel ([C] o [S]).
Para cada objeto abstracto componente, y para cada puerto abstracto al que está unido, se indica la
lista de objetos abstractos relacionados con él mediante dicho puerto (PAIRED WITH). Además, si se
quiere que un puerto abstracto sea visible desde el exterior del objeto que se está refinando, se indica
con la palabra reservada VISIBLE. Es decir, éste sería el caso de puertos abstractos que están en la
frontera de dos sistemas. En la figura 3.8 se muestra la sintaxis del uso de la macro REFINE de
ASDC para refinar un objeto abstracto en sus objetos componentes.

nombre-del-refinamientoREFINE objeto-a-refinar AS

nombre-objeto-1 -- objeto abstracto único

nombre-objeto-2 RECURRING -- objeto abstracto múltiple

nombre-objeto-3

puerto-abstracto papelPAIRED WITH {lista-objetos-abstractos}

nombre-objeto-4

puerto-abstracto papel VISIBLE -- puerto visible desde el exterior

  ........................

::= identificador-refinamiento-abstracto

Fig. 3.8  Refinamiento de un objeto abstracto mediante la macro REFINE de ASDC

3.2.2 Visión microscópica

En la especificación del servicio abstracto, o visión microscópica, se definen dos aspectos:

- El conjunto de funcionalidades o servicios que ofrece un objeto a otro objeto a través de uno o
varios puertos abstractos. Estos servicios reciben el nombre de operaciones abstractas
(Abstract Operations) y se deben definir mediante la utilización de la macro ABSTRACT-
OPERATION de ASN.1.

- Los puertos abstractos a través de los cuales se puede acceder a las operaciones abstractas.
Para cada puerto se indica su tipo (simétrico o asimétrico) y la lista de operaciones que se
pueden utilizar a través de cada puerto y quién las debe invocar.



3 Especificación y diseño de aplicaciones distribuidas 55

Un puerto abstracto puede ser de dos formas distintas:

- Asimétrico: cada instanciación del puerto es diferente y puede ser de dos tipos, consumidor o
suministrador. El tipo de papel se indica mediante las palabras reservadas CONSUMER
(consumidor o cliente) y SUPPLIER (suministrador o servidor).

- Simétrico: todas las instanciaciones del puerto son idénticas, tienen el mismo papel, y pueden
actuar  indistintamente como consumidor o suministrador.

Fig. 3.9  Representación gráfica de objetos y puertos (simétricos y asimétricos) abstractos

Un puerto abstracto se especifica mediante la macro PORT de ASN.1, por medio de la que se le dota
de un identificador (que es un Object Identifier de ASN.1) y se enumera las operaciones abstractas
que se pueden utilizar y quién las invoca.

Si el puerto es simétrico se indica mediante la palabra reservada ABSTRACT OPERATIONS y se
enumeran las operaciones abstractas que se pueden utilizar en ese puerto, que pueden ser invocadas
indistintamente por los dos extremos (véase la figura 3.10).

nombre-puerto PORT --puerto abstracto simétrico

ABSTRACT OPERATIONS {lista-operaciones} --operaciones abstractas definidas

::= identificador-puerto

Fig. 3.10  Definición de un puerto abstracto simétrico mediante la macro PORT de ASDC

Si el puerto es asimétrico se deben enumerar qué operaciones deben ser invocadas por el consumidor
(CONSUMER INVOKES) y por el suministrador (SUPPLIER INVOKES) (véase la figura 3.11).
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nombre-puerto PORT --puerto abstracto asimétrico

CONSUMER INVOKES {lista-operaciones} --operaciones invocadas por consumidor

SUPPLIER INVOKES{lista-operaciones} --operaciones invocadas por suministrador

::= identificador-puerto

Fig. 3.11  Definición de un puerto abstracto asimétrico mediante la macro PORT de ASDC

Cada una de las operaciones abstractas se debe definir mediante la utilización de la macro
ABSTRACT-OPERATION de ASN.1. Para cada procedimiento u operación abstracta se pueden
indicar los argumentos (ARGUMENT), los resultados (RESULT) y los posibles errores (ERRORS)
(véase la figura 3.12).

nombre-operaciónABSTRACT-OPERATION {

ARGUMENT TipoArgumento

RESULT TipoResultado

ERRORS {lista-errores} }

Fig. 3.12  Definición de una operación abstracta mediante la macro ABSTRACT-OPERATION de ASDC

El enlace de dos puertos abstractos se llama unión abstracta (Abstract Bind). Dos objetos no se
pueden comunicar si previamente no se han unido sus puertos abstractos. Dicha unión debe seguir
las siguientes reglas:

- Dos puertos se pueden unir siempre y cuando sean simétricos.

- Si dos puertos son asimétricos, sólo se pueden unir si tienen distinto papel, es decir, uno es
consumidor y el otro suministrador.

La unión abstracta se debe especificar mediante la utilización de la macro ABSTRACT-BIND de
ASN.1, en la que se debe indicar a qué puerto abstracto hace referencia dicha unión, y podemos
asociar argumentos (ARGUMENT), resultados (RESULT) y/o errores (BIND-ERROR) (véase la
figura 3.13).

nombre-bind ::= ABSTRACT-BIND

TO {lista-puertos}

BIND

ARGUMENT TipoArgumento

RESULT TipoResultado

BIND-ERROR TipoErrorBind

Fig. 3.13  Definición de una unión abstracta mediante la macro ABSTRACT-BIND de ASDC
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La ruptura del enlace de dos puertos abstractos se llama liberación de una unión abstracta (Abstract
Unbind) y se realiza mediante la utilización de la macro ABSTRACT-UNBIND de ASN.1. Como en
el caso de la unión abstracta, es necesario indicar a qué puertos abstractos hace referencia la
liberación de la unión abstracta que estamos definiendo, así como los argumentos (ARGUMENT),
resultados (RESULT) o errores (UNBIND-ERROR), si es que existen (véase la figura 3.14).

nombre-unbind ::= ABSTRACT-UNBIND

FROM {lista-puertos}

UNBIND

ARGUMENT TipoArgumento

RESULT TipoResultado

UNBIND-ERROR TipoErrorUnbind

Fig. 3.14  Definición de la liberación de una unión abstracta

mediante la macro ABSTRACT-UNBIND de ASDC

Cada error abstracto (Abstract Error) que aparece en la especificación, es necesario definirlo
mediante la macro ABSTRACT-ERROR de ASN.1, donde es posible asociar parámetros a cada error
de forma opcional (véase la figura 3.15).

nombre-error ::= ABSTRACT-ERROR

PARAMETER TipoParametro

Fig. 3.15  Definición de un error abstracto mediante la macro ABSTRACT-ERROR de ASDC

Finalmente, es necesario indicar que las macros de ASN.1, que se han utilizado para la
especificación ASDC, de operaciones (ABSTRACT-OPERATION), errores (ABSTRACT-ERROR),
uniones (ABSTRACT-BIND) y liberaciones de uniones (ABSTRACT-UNBIND) abstractas son las
mismas que las utilizadas en la notación-RO de ROSE para su implementación OSI, es decir, se
definen (véase apartado 3.3):

ABSTRACT-OPERATION MACRO ::= OPERATION

ABSTRACT-ERROR MACRO ::= ERROR

ABSTRACT-BIND MACRO ::= BIND

ABSTRACT-UNBIND MACRO ::= UNBIND

3.3 Notación-RO (Remote Operations Notation)

La notación-RO es un lenguaje de especificación de aplicaciones distribuidas que utilizan ROSE para
implementar las operaciones remotas. Este lenguaje deriva de ASN.1 y se ha generado a partir de la
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utilización de una serie de macros. A partir de la especificación de un servicio distribuido en
notación-RO se pueden utilizar herramientas automáticas o semiautomáticas mediante las cuales es
posible llegar hasta la implementación. Así se obtienen dos programas ejecutables correspondientes
al que invoca (Invoker o cliente) la operación remota y al que la ejecuta (Performer o servidor). A
continuación únicamente es necesario ejecutar dichos programas en dos máquinas con servicios OSI
completos (véase la figura 3.16).

Fig. 3.16  Entorno de desarrollo de aplicaciones distribuidas

OSI especificadas en notación-RO

Para especificar una aplicación basada en operaciones remotas se han normalizado cuatro macros de
ASN.1, que son las siguientes:

OPERATION: Para especificar una operación remota con argumentos, resultados y/o errores.
ERROR: Para especificar cada uno de los errores que aparecen en las operaciones remotas.
BIND: Para establecer una asociación de aplicación previamente a las llamadas remotas.
UNBIND: Para liberar una asociación previamente establecida.

Con estas cuatro macros se puede definir en qué consiste el nuevo servicio distribuido que se quiere
diseñar, pero es necesario también indicar cómo identificarlo en el entorno OSI. Para esto se han
creado dos macros de ASN.1 adicionales que sirven para especificar los elementos de servicio de
aplicación (ASE) específicos necesarios para implementar dicho servicio (macro APPLICATION-
SERVICE-ELEMENT), y con la segunda macro, llamada APPLICATION-CONTEXT, se especifica
el contexto de aplicación asociado a dicho nuevo servicio. Las macros normalizadas de ASN.1 para
definir ASE específicos y contextos de aplicación son las siguientes:
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APPLICATION-SERVICE-ELEMENT: Para cada ASE específico del contexto de aplicación
APPLICATION-CONTEXT: Para cada contexto de aplicación

3.3.1 Operaciones remotas

Para especificar una operación remota es necesario utilizar la macro de ASN.1 OPERATION,
mediante la cual se dota a la operación de un identificador que el usuario de ROSE de la entidad
invocadora de la operación utiliza como “identificador de operación” cuando quiera que la entidad
remota ejecute la operación. Este identificador puede tener un ámbito de validez local o global. En
este último caso es necesario que sea del tipo OBJECT IDENTIFIER de ASN.1. Mediante la palabra
clave ARGUMENT se pueden especificar los tipos de datos correspondientes a los argumentos de la
operación remota. Si la operación se ha ejecutado con éxito y devuelve resultados, éstos se
especifican con la palabra clave RESULT. Es posible que la operación se ejecute incorrectamente; en
cuyo caso los posibles errores generados se especifican con la palabra clave ERRORS. Finalmente, si
la operación especificada es la operación padre de una serie de operaciones enlazadas, es necesario
utilizar la palabra clave LINKED para listar las operaciones hijas (véase la figura 3.17).

nombre-operaciónOPERATION

ARGUMENT TipoArgumento

3.3.2 Errores

Todos los errores que aparezcan en las macros OPERATION de las operaciones remotas se deben
especificar con la utilización de la macro ERROR, que permite asociar a cada error un identificador
y, opcionalmente, con la palabra clave PARAMETER, una serie de parámetros. Si el error tiene una
validez local, es suficiente que el identificador asociado sea un entero, pero si debe tener una validez
global es necesario que sea un OBJECT IDENTIFIER de ASN.1 (véase la figura 3.18).

nombre-error ERROR

PARAMETER TipoParametro

::= identificador-error

Fig. 3.18  Definición de un error mediante la macro ERROR de la notación-RO

RESULT TipoResultado

ERRORS {lista-errores}

LINKED {lista-operaciones-hijas}

::= identificador-operación

Fig.3.17  Definición de una operación mediante la macro OPERATION de la notación-RO
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3.3.3 Operación de establecer una unión (Bind)

Para poder invocar una operación remota es necesario establecer previamente una asociación de
aplicación. Esta operación se llama establecer una unión o bind y se especifica con la macro BIND.
Con esta macro es posible asociar a la operación de establecer una unión un identificador y asociarle
argumentos, resultados y errores. Con la palabra reservada ARGUMENT se pueden definir
argumentos de entrada asociados con una operación de establecer una unión. Si el establecimiento de
la unión se ha resuelto con éxito, la palabra clave RESULT especifica el tipo del resultado y, en caso
contrario, los errores asociados se pueden especificar mediante la palabra reservada BIND-ERROR.
Estos tres últimos campos son opcionales (véase la figura 3.19).

3.3.4 Operación de liberación de la unión (Unbind)

La operación de liberar una unión (o unbind) destruye la asociación de aplicación que se ha utilizado
para una operación remota. La liberación de la unión se especifica mediante la macro UNBIND que
tiene una sintaxis muy parecida a la macro BIND del apartado anterior. La única diferencia en
cuanto a sintaxis es que la palabra reservada para indicar los errores es en este caso UNBIND-
ERROR (véase la figura 3.20).

El valor de un tipo de dato correspondiente a un error no es más que el identificador que utilizará el
usuario de ROSE de una entidad de aplicación para informar al usuario de ROSE homónimo de una
situación excepcional que se ha producido al intentar ejecutar una operación remota que éste le ha
solicitado con anterioridad.

nombre-establecer-uniónBIND

ARGUMENT TipoArgumento

RESULT TipoResultado

BIND-ERROR TipoErrorBind

::= identificador-establecer-unión

Fig. 3.19 Establecer una unión mediante la macro BIND de la notación-RO

nombre-liberar-uniónUNBIND

ARGUMENT TipoArgumento

RESULT TipoResultado

UNBIND-ERROR TipoErrorUnbind

::= identificador-liberar-unión

Fig 3.20  Liberar una unión mediante la macro UNBIND de la notación-RO
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3.3.5 Elementos de servicio de aplicación (ASE) específicos

Con la macro APPLICATION-SERVICE-ELEMENT se especifican los ASE específicos dotándolos
de un identificador único y se definen sus características particulares. Debe recordarse que el
protocolo definido entre dos ASE específicos puede ser simétrico o asimétrico. En el caso de ASE
simétricos los dos usuarios indistintamente pueden invocar todas las operaciones remotas. En el caso
asimétrico es necesario indicar para cada operación quién la invoca, es decir, si es el consumidor o el
proveedor de la operación remota.

Para cada ASE específico asimétrico, y mediante la macro APPLICATION-SERVICE-ELEMENT,
se indica la lista de operaciones que puede invocar únicamente el consumidor de la operación remota
(CONSUMER INVOKES) y las que sólo puede invocar el proveedor de la operación (SUPPLIER
INVOKES). En el caso de ASE simétricos las operaciones las pueden invocar indistintamente los dos
extremos y se utiliza la palabra reservada OPERATIONS para indicar la lista (véase la figura 3.21).

Fig. 3.21  Definición de un ASE mediante la macro

APPLICATION-SERVICE-ELEMENT de la notación-RO

3.3.6 Contexto de aplicación

Un contexto de aplicación (AC) queda definido por las operaciones de establecimiento de una unión
(bind), liberación de dicha unión (unbind) y el conjunto de ASE (comunes y específicos) que lo
componen, utilizando cada uno de estos ASE sintaxis abstractas distintas.

Con la macro APPLICATION-CONTEXT se identifica de forma única un contexto de aplicación
concreto y se definen sus características. La composición del contexto de aplicación asociado al
servicio que se está especificando, consta de la lista de ASE que lo constituyen (APPLICATION-
SERVICE-ELEMENT), cómo establecer la unión asociada al servicio (BIND), cómo liberarla
(UNBIND), el ASE utilizado para implementar las operaciones remotas, que normalmente será
ROSE (REMOTE OPERATIONS), y las sintaxis abstractas utilizadas para cada uno de los ASE
constitutivos del contexto de aplicación (ABSTRACT SYNTAXES). Los ASE simétricos de los que
consta el contexto de aplicación se deben listar utilizando la palabra clave OPERATIONS OF. Para
los ASE asimétricos es necesario listar por separado aquéllos para los que la entidad iniciadora de la
asociación es la consumidora de dichos ASE (INITIATOR CONSUMER OF) y aquéllos para los que

nombre-ase APPLICATION-SERVICE-ELEMENT

OPERATIONS {lista-operaciones} -- operaciones ase simétrico

CONSUMER INVOKES {lista-operaciones} --operaciones  ase asimétrico

SUPPLIER INVOKES {lista-operaciones} -- operaciones ase asimétrico

::= identificador-ase
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la entidad que responde a la iniciación de la asociación es su consumidora (RESPONDER
CONSUMER OF) (véase la figura 3.22).

Fig. 3.22  Definición de un contexto de aplicación mediante la

macro APPLICATION-CONTEXT de la notación-RO

3.4 Ejemplo: minimensajería electrónica

En este ejemplo se propone diseñar un nuevo servicio (o aplicación) distribuido OSI utilizando la
notación ASDC para su especificación y la notación-RO para su posterior implementación con
ROSE.

Usuario

Sistema de
mensajería

Usuario

AdministradorAdministrador

...

...

Fig 3.23  Arquitectura general del miniservicio de mensajería

Se pretende especificar en ASDC una aplicación que modela un miniservicio de mensajería
electrónica (la aplicación que se va a especificar no pretende ser un modelo real o estándar, sino que
debe tomarse como un simple ejemplo). Con este nuevo servicio, los usuarios de dicha aplicación
disponen de la posibilidad de enviar y leer mensajes de otros usuarios del servicio de mensajería.

nombre-ac APPLICATION-CONTEXT

APPLICATION-SERVICE-ELEMENT {lista-ases}

BIND TipoBind

UNBIND TipoUnbind

REMOTE OPERATIONS {lista-identificadores-ases(ROSE)}

OPERATIONS OF {lista-ases}

INITIATOR CONSUMER OF {lista-ases}

RESPONDER CONSUMER OF {lista-ases}

ABSTRACT SYNTAXES {lista-as}

::= identificador-ac
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También existen unos usuarios especiales, que son los administradores del sistema que, además de
poseer las funcionalidades de un usuario normal, también pueden realizar operaciones de gestión
(véase la figura 3.23).

Del nuevo servicio de mensajería que se va a diseñar, sólo interesa aquella parte relacionada con la
distribución, esto es, el proceso de la aplicación distribuida que utiliza los servicios OSI para
intercambiar información con otros sistemas. Cada sistema (ordenador) involucrado en la realización
del servicio de mensajería debe poseer una torre de comunicaciones OSI completa (los siete niveles).
Las entidades de aplicación necesarias para implementar dicho servicio deben contener los ASE
comunes, esto es, ACSE y ROSE (y opcionalmente RTSE), más los ASE específicos necesarios para
implementar el nuevo servicio. La arquitectura de comunicaciones OSI puede estar presente en el
kernel del sistema operativo o como un proceso de usuario. A continuación, en la figura 3.24, se
muestra la estructura de la entidad de aplicación del servicio de mensajería electrónica del ejemplo.

Proceso 
Aplicación 

Usuario

AE

UE

ASE

ACSE

ROSE

... ASE

Fig. 3.24  Entidad de aplicación del servicio de mensajería

electrónica

3.4.1 Especificación ASDC

Se puede realizar una representación gráfica de la arquitectura del servicio de mensajería electrónica
donde aparecen todos los objetos abstractos que lo componen y los puertos abstractos que los
relacionan ente sí. En realidad se trata de una representación gráfica de la visión macroscópica del
servicio, que nos da la misma información que la especificación formal según la notación ASDC. El
entorno de mensajería electrónica tendrá un aspecto como el mostrado en la figura 3.25 en términos
de objetos y puertos abstractos ASDC.
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Usuario-
mensajería

envía
recibe

envía
recibe prueba

registra

Sistema-mensajería

uso-
mensajería

admin-
mensajería

Administrador-
mensajería

Entorno-
mensajería

Fig. 3.25  Representación gráfica del entorno del servicio de

mensajería electrónica

El servicio consta de cuatro tipos de objetos abstractos distintos llamados:

- sistema-mensajería
- usuario-mensajería
- administrador-mensajería
- entorno-mensajería

Estos objetos abstractos se comunican entre sí mediante puertos abstractos. Existen dos puertos
abstractos distintos llamados “uso-mensajería” y “admin-mensajería”. El puerto “uso-mensajería” lo
utiliza un usuario para invocar las operaciones normales de utilización del sistema, y relaciona los
objetos “usuario-mensajería” y “admin-mensajería” con el objeto “sistema-mensajería”. El puerto
abstracto “uso-mensajería” es asimétrico y tiene los papeles de cliente en los extremos
correspondientes a los objetos “usuario-mensajería” y “administrador-mensajería”, y el papel de
servidor en el extremo del objeto “sistema-mensajería”. El puerto abstracto “admin-mensajería” lo
utiliza el usuario administrador del sistema para realizar las operaciones propias de gestión, y por lo
tanto relaciona sólo el objeto “administrador-mensajería” con el objeto “sistema-mensajería”.
También es un puerto asimétrico y tiene el papel de cliente en el extremo correspondiente al objeto
“administrador-mensajería” y el papel de servidor en el extremo del objeto “sistema-mensajería”.

Las operaciones que se pueden utilizar en el puerto abstracto “uso-mensajería” son enviar un
mensaje (“Envía”) y leer un mensaje (“Recibe”). Estas operaciones las invoca siempre el usuario del
servicio (“usuario-mensajería” o “administrador-mensajería”). Para gestión, en el puerto abstracto
“admin-mensajería”, se han definido las operaciones de registrar un nuevo usuario del servicio
(“Registrar”) y enviar un mensaje de prueba (“Prueba”). Estas operaciones las invoca siempre el
usuario administrador.
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A partir de la descripción gráfica se puede especificar la aplicación de mensajería electrónica
utilizando la notación formal ASDC. El diseño se realiza mediante la definición de dos módulos:

- Especificación en ASDC del entorno abstracto, o visión macroscópica
- Especificación en ASDC del servicio abstracto, o visión microscópica

3.4.1.1 Visión macroscópica

EntornoMensajeria  DEFINITIONS  ::=

BEGIN

-- Entorno de mensajería

entorno-mensajeria OBJECT ::=  id-ot-mensajeria-entorno

-- Refinamiento del entorno de mensajería

entorno-mensajeria-refinamiento REFINE entorno-mensajeria AS

usuario-mensajeria RECURRING

administrador-mensajeriaRECURRING

sistema-mensajeria

uso-mensajeria [ S ] PAIRED WITH { usuario-mensajeria,

administrador-mensajeria }

admin-mensajeria [ S ] PAIRED WITH { administrador-mensajeria }

::= id-ref-mensajeria-entorno

-- Objetos abstractos de la definición

sistema-mensajeria OBJECT

PORTS {

uso-mensajeria  [ S ] ,

admin-mensajeria [ S ]  }

::= id-ot-mensajeria-sistema

usuario-mensajeria OBJECT

PORTS {

uso-mensajeria  [ C ]  }

::= id-ot-mensajeria-usuario

administrador-mensajeria OBJECT

PORTS {

uso-mensajeria  [ C ]

admin-mensajeria [ C ]  }
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::= id-ot-mensajeria-admin

END

3.4.1.2 Visión microscópica

ServicioMensajeria  DEFINITIONS  ::=

BEGIN

-- Puertos abstractos

uso-mensajeria PORT

CONSUMER INVOKES {

Envía, Recibe }

::= id-pt-mensajeria-uso

admin-mensajeria PORT

CONSUMER INVOKES {

Registra, Prueba }

::= id-pt-mensajeria-admin

-- Bind abstracto

BindUsoMensajeria ::= ABSTRACT-BIND

TO { uso-mensajeria }

BIND

ARGUMENT Credenciales

BIND-ERROR {NoAutorizado}

BindAdminMensajeria ::= ABSTRACT-BIND

TO { admin-mensajeria, uso-mensajeria }

BIND

ARGUMENT  Credenciales

BIND-ERROR { NoAutorizado }

Credenciales ::= SET {

nombre [ 0 ]  IA5String,

password [ 1 ]  IA5String }

-- Unbind abstracto

UnbindMensajeria ::= ABSTRACT-UNBIND
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FROM { uso-mensajeria, admin-mensajeria }

-- Operaciones abstractas

Envía  ::=  ABSTRACT-OPERATION

ARGUMENT ......

RESULT ......

ERROR   ......

-- Resto de operaciones abstractas: Recibe, Registra y Prueba

-- Errores abstractos

NoAutorizado  ::=  ABSTRACT-ERROR

PARAMETER  ......

-- Resto de errores abstractos

END

3.4.2 Realización con ROSE: Notación-RO

El servicio de mensajería electrónica que se ha especificado en los apartados anteriores mediante la
notación ASDC, se va a implementar utilizando ROSE. Para su diseño es necesario utilizar la
notación-RO. A continuación se muestra cómo sería la especificación del servicio utilizando la
notación-RO. Se puede observar que se implementa con dos contextos de aplicación llamados “uso-
mensajería-AC” y “admin-mensajería-AC”, donde cada uno de ellos consta de uno o varios ASE
específicos. El contexto de aplicación “uso-mensajería-AC” lo utilizan los usuarios normales de
mensajería y contiene el ASE específico “uso-mensajería-ASE” que utiliza la sintaxis abstracta “uso-
mensajería-AS”. El otro contexto de aplicación, que es “admin-mensajería-AC”, y es utilizado por
los administradores de la mensajería y contiene los ASE específicos “admin-mensajería-ASE” y
“uso-mensajería-ASE”. Los usuarios administradores utilizan el ASE “admin-mensajería-ASE” para
las operaciones de gestión (utilizando la sintaxis abstracta “admin-mensajería-AS”), y el ASE “uso-
mensajería” para las operaciones normales (utilizando la sintaxis abstracta “admin-mensajería-AC”).

RealizacionMensajeria  DEFINITIONS  ::=

BEGIN

-- Contextos de aplicación

uso-mensajeria-AC APPLICATION-CONTEXT -- para el usuario mensajería

APPLICATION SERVICE ELEMENTS {aCSE}
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BIND BindUsoMensajeria

UNBIND UnbindMensajeria

REMOTE OPERATIONS {rOSE}

INITIATOR CONSUMER OF  {uso-mensajeria-ASE}

ABSTRACT SYNTAXES {uso-mensajeria-AS, aCSE-AS}

::= id-ac-mensajeria-uso

admin-mensajeria-AC APPLICATION-CONTEXT -- para el administrador

APPLICATION SERVICE ELEMENTS {aCSE}

BIND BindAdminMensajeria

UNBIND UnbindMensajeria

REMOTE OPERATIONS {rOSE}

INITIATOR CONSUMER OF {admin-mensajeria-ASE, uso-mensajeria-ASE}

ABSTRACT SYNTAXES {admin-mensajeria-AS, aCSE-AS, uso-mensajeria-AS}

::= id-ac-mensajeria-admin

-- Elementos de servicio de aplicación

uso-mensajeria-ASE APPLICATION-SERVICE-ELEMENT

CONSUMER-INVOKES {

envía, recibe }

::= id-ase-mensajeria-uso

admin-mensajeria-ASE APPLICATION-SERVICE-ELEMENT

CONSUMER-INVOKES {

registra, prueba }

::= id-ase-mensajeria-admin

-- Sintaxis abstractas

uso-mensajeria-AS OBJECT IDENTIFIER ::= id-as-mensajeria-uso

admin-mensajeria-AS OBJECT IDENTIFIER ::= id-as-mensajeria-admin

--Operaciones

envía Envía ::= 1

--Resto de operaciones: recibe, registra y prueba

--Errores

END
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De la definición de un puerto se desprenden los servicios que puede suministrar dicho puerto. Dichos
servicios al final serán realizados por un ASE específico, que define una sintaxis abstracta  y
pertenece a un contexto de aplicación determinado en el nivel de aplicación.

En nuestro ejemplo, el sistema “entorno de mensajería” se implementa con dos puertos, por lo tanto
con dos ASE específicos distintos que, combinados, dan lugar a dos contextos de aplicación que se
muestran en la figura 3.26. Los servicios (operaciones) disponibles en cada contexto son los
siguientes:

- uso-mensajeria-AC: envía y recibe
- admin-mensajeria-AC: envía, recibe, registra y prueba

UE

uso-
mensajería

ROSE

ACSE

admin-
mensajería

UE

uso-
mensajería

ROSE

ACSE

admin-
mensajería

Protocolo entre 
administradores y
sistema-mensajería

Conexión de presentación

Nivel de
aplicación

Nivel de
presentación

Usuario administrador de 
sistema-mensajería Sistema-mensajería

UE

uso-
mensajería

ROSE

ACSE

Protocolo entre 
usuarios y

sistema-mensajería

Conexión de presentación

Nivel de
aplicación

Nivel de
presentación

Usuario de
sistema-mensajería Sistema-mensajería

UE

uso-
mensajería

ROSE

ACSE

Fig. 3.26  Contextos de aplicación del sistema entorno de

mensajería
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3.4.3 Refinamiento del sistema de mensajería

En una aplicación de mensajería electrónica, se distinguen básicamente dos componentes distintos.
Por una parte se tiene el acceso al servicio de mensajería, que incluye los usuarios y administradores
de la mensajería antes mencionados, y que se encargan de manipular los mensajes. Y el otro
componente es el sistema de transferencia de mensajes, encargado de transferir los mensajes de un
usuario a otro.

Dentro del entorno de mensajería, se vio que teníamos varias clases de objetos, y entre ellos el
“sistema-mensajería”. Como objeto abstracto, puede refinarse para definir con más detalle cuál es su
composición. Como se puede observar en la figura 3.27, se trata de la misma arquitectura (visión
macroscópica) que la definida anteriormente, donde aparecen nuevos objetos llamados “agentes”. Un
agente es, en nuestro caso, una entidad que actúa como intermediaria entre el sistema de
transferencia y los usuarios (normales o privilegiados) de la mensajería. En cualquier caso, es el
proveedor de un puerto de mensajería (“uso-mensajería” o “admin-mensajería”) y el consumidor de
un puerto del sistema de transferencia (“uso-transferencia” o “admin-transferencia”). También puede
verse al agente como un valor añadido, en cuanto a la funcionalidad al entorno de transferencia, que
hace “visible” dicho entorno a los usuarios de la mensajería.

agente-
usuario

entrega transfiere-
prueba

sistema-transferencia

admin-
transferencia

agente-
administrador

sistema-
mensajería uso-

transferencia

transfiere

Fig. 3.27  Refinamiento del sistema de mensajería

El entorno de mensajería refinado constará, por tanto, de los objetos definidos en el entorno de
mensajería original más los nuevos objetos que se obtienen del refinamiento del sistema de
mensajería. En la figura 3.28 se puede ver la representación gráfica del entorno de mensajería en la
que aparece el refinamiento del sistema de mensajería descrito anteriormente.
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usuario-
mensajería uso-

mensajería

admin-
mensajería

administrador-
mensajería

entorno-
mensajeria

sistema-transferencia

agente-
administradorsistema-

mensajería

uso-
mensajería

admin-
mensajería

agente-
usuario

agente-
usuario

Fig. 3.28  Refinamiento del entorno de mensajería

La definición ASDC del refinamiento del “sistema-mensajería” sería el siguiente:

RefinamientoSistemaMensajeria DEFINITIONS ::=

BEGIN

-- refinamiento sistema-mensajería

sistema-mensajeria-refinamientoREFINE sistema-mensajeria AS

agente-usuario RECURRING

uso-mensajeria [S] VISIBLE

uso-transferencia [C] PAIRED WITH {sistema-transferencia}

agente-administradorRECURRING

admin-mensajeria [S] VISIBLE

admin-transferencia [C] PAIRED WITH {sistema-transferencia}

sistema-transferencia

::= id-ref-mensajeria-sistema

-- nuevos objetos abstractos

agente-usuario OBJECT

PORTS {

uso-mensajeria [S] ,

uso-transferencia [C]  }

::= id-ot-agente-usuario

agente-administrador OBJECT

PORTS {
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admin-mensajeria [S] ,

admin-transferencia [C]  }

::= id-ot-agente-administrador

sistema-transferencia OBJECT

PORTS {

uso-transferencia [S] ,

admin-transferencia [S]  }

::= id-ot-sistema-transferencia

END

3.5 Nueva notación para la especificación de servicios y protocolos OSI

En la última versión del estándar "ITU-T Recommendation X.880 | ISO/IEC 13712-1 Remote
Operations - Concepts, Model and Notation" se describe un nuevo lenguaje de especificación para la
definición de servicios abstractos y su implementación basada en la utilización del protocolo de
aplicación ROSE.

Las componentes del modelo abstracto son las siguientes:

- Objetos abstractos (ROS-OBJECT-CLASS)
- Contratos abstractos (CONTRACT)
- Paquetes de conexión (CONNECTION-PACKAGE)
- Puertos abstractos (OPERATION-PACKAGE)
- Operaciones abstractas (OPERATION)
- Errores abstractos (ERROR)
- Contextos de aplicación (APPLICATION-CONTEXT)

La macro ROS-OBJECT-CLASS define la capacidad de un objeto abstracto de interaccionar con
otros objetos a través de asociaciones donde se definen los contextos de esas interacciones en
términos de contratos abstractos. Se listan los contratos que soporta un objeto abstracto como entidad
que inicia o responde a la asociación o ambos indistintamente. Cuando se utilizan servicios de
comunicación OSI, un objeto abstracto representa un proceso de aplicación.

nombre-objeto ROS-OBJECT-CLASS ::= {

INITIATES {lista-iniciador-contract}

RESPONDS {lista-responde-contract}

BOTH {lista-contracts}

ID identificador-objeto }

Fig. 3.29  Macro ROS-OBJECT-CLASS para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE
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La macro CONTRACT define el contexto en el que los objetos pueden interaccionar. Se incluye
como se establece y libera la asociación y los puertos abstractos que se pueden utilizar durante la vida
de la asociación. Se listan los puertos en los que la entidad que inicia la asociación adopta el papel de
consumidor, suministrador o ambos (puertos simétricos). Cuando se utilizan protocolos de
comunicación OSI un contrato (CONTRACT) se realiza como un contexto de aplicación.

nombre-contract CONTRACT ::= {

CONNECTION nombre-connection-package

INITIATOR CONSUMER OF {lista-puertos} --puertos asimétricos iniciador es consumidor

RESPONDER CONSUMER OF {lista-puertos} --puertos asimétricos responde es consumidor

OPERATIONS OF {lista-puertos} --puertos simétricos

ID identificador-contract }

Fig. 3.30  Macro CONTRACT para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE

La macro CONNECTION-PACKAGE especifica la parte del contrato relacionada con el
establecimiento (Bind) y la liberación (Unbind) de la asociación. Cuando se utilizan los servicios de
comunicación OSI esto se realiza utilizando los servicios de ACSE directamente o a través de RTSE.

nombre-connection-package CONNECTION-PACKAGE ::= {

BIND nombre-operación-bind

UNBIND nombre-operación-unbind

ID identificador-connection-package }

Fig. 3.31  Macro CONNECTION-PACKAGE para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE

Un puerto abstracto es el punto mediante el cual interaccionan dos objetos abstractos y se definen
mediante la macro OPERATION-PACKAGE. Para cada puerto se definen las operaciones que cada
objeto puede invocar asumiendo el papel de consumidor, suministrador y las que pueden invocar
asumiendo ambos papeles. Los puertos asimétricos son aquellos en los que cada instancia asume un
papel diferente, es decir, consumidor o suministrador. Por el contrario en un puerto simétrico ambas
instanciaciones son idénticas. Cuando se utilizan servicios de comunicación OSI un OPERATION-
PACKAGE se realiza mediante un ASE específico.

nombre-puertoOPERATION-PACKAGE ::= {

CONSUMER INVOKES {lista-operaciones} --operaciones invocadas  por el consumidor

SUPPLIER INVOKES {lista-operaciones} --operaciones invocadas  por el suministrador

OPERATIONS {lista-operaciones} --operaciones invocadas  por ambos

ID identificador-puerto }

Fig. 3.32  Macro OPERATION-PACKAGE para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE



74 Aplicaciones distribuidas abiertas

Las macros OPERATION y ERROR son iguales que las macros ABSTRACT-OPERATION y
ABSTRACT-ERROR de ROSE. De hecho se definen de la forma siguiente:

ABSTRACT-OPERATION ::= OPERATION

ABSTRACT-ERROR ::= ERROR

nombre-operaciónOPERATION ::= {

ARGUMENT TipoArgumento

RESULT TipoResultado

ERRORS {lista-errores}

INVOKE PRIORITY {lista-operaciones-prioritarias}

CODE identificador-operación }

Fig. 3.33  Macro OPERATION para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE

nombre-error ERROR ::= {

PARAMETER TipoParámetro

CODE identificador-error }

Fig. 3.34  Macro ERROR para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE

La macro APPLICATION-CONTEXT se utiliza para definir los aspectos estáticos relacionados con
el contexto de aplicación. Es decir, el contrato válido, los servicios OSI que se van a utilizar para el
establecimiento y la liberación de la asociación, la transferencia de información y las sintaxis
abstractas.

nombre-contexto-aplicación APPLICATION-CONTEXT ::= {

CONTRACT nombre-contract

ESTABLISHED BY establecer-asociación --acse o rtse

INFORMATION TRANSFER BY unidad-datos --pData o transfer-by RTSE

ABSTRACT SYNTAXES {lista -sintáxis-abstractas}

APPLICATION CONTEXT NAME identificador-contexto-aplicación }

Fig. 3.35  Macro APPLICATION-CONTEXT para la especificación de aplicaciones basadas en ROSE
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