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SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Definición 
Un sistema distribuido es un grupo de computadores autónomos conectados por una red, y con el software 
distribuido adecuado para que el sistema sea visto por los usuarios como una única entidad capaz de 
proporcionar facilidades de computación.  
Los mayores cambios se atribuyen principalmente a dos causas: 
 

1. El desarrollo de los microprocesadores, que permitieron reducir en tamaño y costo a los 
ordenadores y aumentar las capacidades de los mismos y su acceso a más personas. 

2. El desarrollo de las redes de área local y de las comunicaciones que permitieron conectar 
ordenadores con posibilidad de transferencia de datos a alta velocidad. 

 
Los Sistemas Distribuidos estudian las redes como por ejemplo: Internet, redes de teléfonos móviles, redes 
corporativas, redes de empresas, etc. 
Además se implementan en diferentes plataformas hardware, desde estaciones de trabajo conectadas por 
una red de área local, internet, una colección de redes de área local y de área extensa interconectadas, que 
enlazan millones de ordenadores.  
La comunicación se establece mediante un protocolo prefijado por un esquema cliente-servidor. 
 
Aplicaciones 
Se aplican en la capacidad de cómputo a grupos de usuarios, sistemas bancarios, comunicaciones 
multimedia, las aplicaciones comerciales y técnicas de los ordenadores.  
Los requisitos de estas aplicaciones incluyen un alto nivel de fiabilidad, seguridad contra interferencias 
externas y privacidad de la información.  
Se deben proveer accesos a bases de datos por parte de muchos usuarios, garantizar tiempos de 
respuesta, proveer puntos de acceso al servicio que están distribuidos geográficamente, necesarios para el 
crecimiento e integración del sistema y expansión del negocio usados por diferentes compañías y 
organizaciones. 
 
Características clave de los sistemas distribuidos 
Se establece que son seis las características principales de los sistemas distribuidos. Se trata de 
Compartición de Recursos, Apertura (openness), Concurrencia, Escalabilidad, Tolerancia a Fallos y 
Transparencia.  
 
Compartición de Recursos 
La compartición de recursos abarca desde componentes hardware como discos e impresoras hasta 
elementos software como ficheros, ventanas, bases de datos y otros objetos de datos. 
Los sistemas multiusuario proveen compartición de recursos entre sus usuarios. Sin embargo, los recursos 
de una computadora multiusuario se comparten entre todos sus usuarios. Por el contrario, los usuarios de 
estaciones de trabajo monousuario o computadoras personales dentro de un sistema distribuido no obtienen 
los beneficios de la compartición de recursos. 
Los recursos están encapsulados en una de las computadoras y sólo pueden acceder por otras 
computadoras mediante la red. Para que la compartición de recursos sea efectiva, debe ser manejada por 
un programa que ofrezca un interfaz de comunicación permitiendo que el recurso sea accedido, manipulado 
y actualizado de una manera fiable y consistente.  
 
Apertura (opennesss) 
Un sistema informático es abierto si puede ser extendido de diversas maneras. Además puede ser abierto o 
cerrado con respecto a extensiones hardware (añadir periféricos, memoria o interfaces de comunicación, 
etc.) o con respecto a las extensiones software (añadir características al sistema operativo, protocolos de 
comunicación y servicios de compartición de recursos, etc.). La apertura se determina por que nuevos 
servicios de compartición de recursos se pueden añadir sin perjudicar ni duplicar a los ya existentes. 
 
Concurrencia 
Cuando existen varios procesos en ejecución en una misma maquina decimos que se están ejecutando 
concurrentemente. Esta característica permite que los recursos disponibles en la red puedan ser utilizados 
simultáneamente por los usuarios y agentes que interactúan en la red. 
 
Escalabilidad 
El sistema es escalable si conserva su efectividad al ocurrir un incremento considerable en el número de 
recursos y en el número de usuarios. 
 



Tolerancia a Fallos 
Es la posibilidad que tiene el sistema para seguir funcionando ante fallos de algún componente en forma 
independiente, pero para esto se tiene que tener alguna alternativa de solución. 
Técnicas para tratar fallos: 

 Detección de fallos. Algunos fallos son detectables, con comprobaciones por ejemplo. 
 Enmascaramiento de fallos. Algunos fallos detectados pueden ocultarse o atenuarse. 
 Tolerancia de fallos. Sobre todo en Internet se dan muchos fallos y no es muy conveniente 

ocultarlos, es mejor tolerarlos y continuar. Ej: Tiempo de vida de una búsqueda. 
 Recuperación frente a fallos. Tras un fallo se deberá tener la capacidad de volver a un estado 

anterior. 
 Redundancia. Se puede usar para tolerar ciertos fallos (DNS, BD, etc.) 

 
Transparencia 
Es la ocultación al usuario y al programador de aplicaciones de la separación de los componentes de un 
sistema distribuido, de manera que el usuario y los programas ven al sistema como un todo, en vez de una 
colección de componentes independientes. Se identifican 8 formas de transparencia: 

1. De acceso. Se accede a recursos locales y remotos de forma idéntica. 
2. De ubicación. Permite acceder a los recursos sin conocer su ubicación. 
3. De concurrencia. Usar un recurso compartido sin interferencia. 
4. De replicación. Permite utilizar varios ejemplares de cada recurso. 
5. Transparencia de fallos. Permite ocultar los fallos. 
6. De movilidad. Permite la reubicación de recursos y clientes sin afectar al sistema. 
7. De prestaciones. Permite reconfigurar el sistema para mejorar las prestaciones según su carga. 
8. Al escalado. Permite al sistema y a las aplicaciones expandirse en tamaño sin cambiar la 

estructura del sistema o los algoritmos de aplicación.    
 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
Con respecto a Sistemas Centralizados: 
 Una de las ventajas de los sistemas distribuidos es la economía, pues es mucho más barato, añadir 

servidores y clientes cuando se requiere aumentar la potencia de procesamiento. 
 El trabajo en conjunto. Por ejemplo: en una fábrica de ensamblado, los robots tienen sus CPUs 

diferentes y realizan acciones en conjunto, dirigidos por un sistema distribuido. 
 Tienen una mayor confiabilidad. Al estar distribuida la carga de trabajo en muchas máquinas la 

falla de una de ellas no afecta a las demás, el sistema sobrevive como un todo. 
 Capacidad de crecimiento incremental. Se puede añadir procesadores al sistema incrementando 

su potencia en forma gradual según sus necesidades. 
 

Con respecto a PCs Independientes: 
 Se pueden compartir recursos, como programas y periféricos, muy costosos. Ejemplo: Impresora 

Láser, dispositivos de almacenamiento masivo, etc. 
 Se logra una mejor comunicación entre las personas. Ejemplo: el correo electrónico. 
 Tienen mayor flexibilidad, la carga de trabajo se puede distribuir entre diferentes ordenadores. 

 
DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

 El principal problema es el diseño, implantación y uso del software distribuido, pues presenta 
numerosos inconvenientes. En general es más complejo.  

 Otro problema tiene que ver con las redes de comunicación. La red se puede saturar o causar otros 
problemas. Cuello de botella en las comunicaciones. 

 Un problema que puede surgir al compartir datos es la seguridad de los mismos. 
 

CLIENTE-SERVIDOR 
Definición: 
Es el Sistema mas aplicado en la actualidad donde el cliente es una máquina que solicita un determinado 
servicio y se denomina servidor a la máquina que lo proporciona, además nos da un enfoque efectivo para 
la compartición de información y de recursos en los sistemas distribuidos, es adecuado para aplicaciones 
actuales y provee una base efectiva para los sistemas operativos de propósito general. Los servicios 
pueden ser:  
 

 Ejecución de un determinado programa. 
 Acceso a un determinado banco de información.  
 Acceso a un dispositivo de hardware. 

 



Es un elemento primordial, la presencia de un medio físico de comunicación entre las máquinas, y 
dependerá de la naturaleza de este medio la viabilidad del sistema. 
 
Categorías de Servidores: 

Estos son los servidores más comunes: 
 Servidores de archivos.-  Proporciona archivos para clientes. Si los archivos no fueran tan grandes 

y los usuarios que comparten esos archivos no fueran muchos, esto sería una gran opción de 
almacenamiento y procesamiento de archivos. 

 Servidores de Base de Datos.- Son los que almacenan gran cantidad de datos estructurados, se 
diferencian de los de archivos pues la información que se envía está ya resumida en la base de 
datos.  

 Servidores de Software de Grupo.- Es aquel, que permite organizar el trabajo de un grupo. El 
servidor gestiona los datos que dan soporte a estas tareas.  

 Servidores WEB.- Son los que guardan y proporcionan Páginas HTML.  
 Servidores de correo.- Gestiona el envío y recepción de correo de un grupo de usuarios. El 

servidor solo debe utilizar un protocolo de correo. 
 Servidor de objetos.- Permite almacenar objetos que pueden ser activados a distancia. 
 Servidores de impresión.- Gestionan las solicitudes de impresión de los clientes.  
 Servidores de aplicación.- Se dedica a una única aplicación. Es básicamente una aplicación a la 

que pueden acceder los clientes. 
 
Componentes de Software: 

Se distinguen tres componentes básicos de software: 
 Presentación.- Tiene que ver con la presentación al usuario de un conjunto de objetos visuales y 

llevar a cabo el procesamiento de los datos producidos por el mismo y los devueltos por el servidor. 
 Lógica de aplicación.- Esta capa es la responsable del procesamiento de la información que tiene 

lugar en la aplicación. 
 Base de datos.- Esta compuesta de los archivos que contienen los datos de la aplicación. 

 
Arquitecturas Cliente / Servidor 
Arquitecturas cliente-servidor más populares: 

 Arquitectura Cliente-Servidor de Das Capas.- Consiste en una capa de presentación y lógica de 
la aplicación; y la otra de la base de datos. Normalmente esta arquitectura se utiliza en las 
siguientes situaciones:  

 Cuando se requiera poco procesamiento de datos en la organización. 
 Cuando se tiene una base de datos centralizada en un solo servidor. 
 Cuando la base de datos es relativamente estática. 
 Cuando se requiere un mantenimiento mínimo. 

 
 Arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas- Consiste en una capa de la Presentación, otra 

capa de la lógica de la aplicación y otra capa de la base de datos. Normalmente esta arquitectura se 
utiliza en las siguientes situaciones:  

 Cuando se requiera mucho procesamiento de datos en la aplicación. 
 En aplicaciones donde la funcionalidad este en constante cambio. 
 Cuando los procesos no están relativamente muy relacionados con los datos. 
 Cuando se requiera aislar la tecnología de la base de datos para que sea fácil de cambiar. 
 Cuando se requiera separar el código del cliente para que se facilite el mantenimiento. 
 Esta muy adecuada para utilizarla con la tecnología orientada a objetos. 

 
Clasificación de los sistemas cliente servidor: 
Clasificación de de los sistemas cliente/servidor de acuerdo al nivel de abstracción del servicio que ofrecen: 

1. Representación distribuida.- La interacción con el usuario se realiza en el servidor, el cliente hace 
de pasarela entre el usuario y el servidor. 

2. Representación Remota.- La lógica de la aplicación y la base de datos se encuentran en el 
servidor. El cliente recibe y formatea los datos para interactuar con el usuario. 

3. Lógica Distribuida.- El cliente se encarga de la interacción con el usuario y de algunas funciones 
triviales de la aplicación. Por ejemplo controles de rango de campos, campos obligatorios, etc. 
Mientras que el resto de la aplicación, junto con la base de datos, están en el servidor. 

4. Gestión Remota de Datos.- El cliente realiza la interacción con el usuario y ejecuta la aplicación y 
el servidor es quien maneja los datos. 

5. Base de Datos Distribuidas.- El cliente realiza la interacción con el usuario, ejecuta la aplicación, 
debe conocer la topología de la red, así como la disposición y ubicación de los datos. Se delega 
parte de la gestión de la base de datos al cliente.  



6. Cliente servidor a tres niveles.- El cliente se encarga de la interacción con el usuario, el servidor 
de la lógica de aplicación y la base de datos puede estar en otro servidor. 

 
 
PROTOCOLO 
Es un conjunto de reglas y formatos que se utilizan para la comunicación entre procesos que realizan una 
determinada tarea. Se requieren dos partes:  

 Especificación de la secuencia de mensajes que se han de intercambiar. 
 Especificación del formato de los datos en los mensajes. 

 
Ejemplos de protocolos usados en los sistemas distribuidos: 

 IP: Protocolo de Internet.- Protocolo de la capa de Red, que permite definir la unidad básica de 
transferencia de datos y se encarga del direccionamiento de la información, para que llegue a su 
destino en la red. 

 TCP: Protocolo de Control de Transmisión.- Protocolo de la capa de Transporte,  que permite 
dividir y ordenar la información a transportar en paquetes de menor tamaño para su transporte y 
recepción.  

 HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto.- Protocolo de la capa de aplicación, que 
permite el servicio de transferencia de páginas de hipertexto entre el cliente WEB y los servidores.  

 SMTP: Protocolo de Transferencia de Correo Simple.- Protocolo de la capa de aplicación, que 
permite el envío de correo electrónico por la red. 

 POP3: Protocolo de Oficina de Correo.- Protocolo de la capa de aplicación, que permite la gestión 
de correos en Internet, es decir, le permite a una estación de trabajo recuperar los correos que 
están almacenados en el servidor. 

 
MIDDLEWARE 
Es una capa de software intermedio entre el cliente y el servidor. Es la capa de software que nos permiten 
gestionar los mecanismos de comunicaciones.  
 
Existen dos tipos: 

 Software intermedio general. Servicios generales que requieren todos los clientes y servidores. 
Ejemplo: software para las comunicaciones usando el TCP/IP, software parte del sistema operativo 
que, por ejemplo, almacena los archivos distribuidos, software de autenticación, el software 
intermedio de mensajes de clientes a servidores y viceversa. 

 Software intermedio de servicios. Software asociado a un servicio en particular. Ejemplo: 
software que permite a dos BD conectarse a una red cliente/servidor (ODBC: Conectividad abierta 
de BD), software de objetos distribuidos, por ejemplo la tecnología CORBA permite que objetos 
distribuidos creados en distintos lenguajes coexistan en una misma red, software intermedio 
asociado a productos de seguridad específicas (Conexiones Seguras: Sockets), etc. 

 
Características: 

 Independiza el servicio de su implantación, del sistema operativo y de los protocolos de 
comunicaciones. 

 Permite la convivencia de distintos servicios en un mismo sistema. 
 Permite la transparencia en el sistema. 
 Modelo tradicional: Monitor de teleproceso o CICS, Tuxedo, Encina. 
 Modelo OO: CORBA. 

 
Aplicaciones 

 Sistemas Comerciales.- Inicialmente fueron construidos con hardware dedicado y entornos 
centralizados, son, por sus características de distribución geográfica y necesidad de acceso a 
sistemas distintos, ideales para implementarse en sistemas distribuidos. Requieren ciertas 
características de fiabilidad, seguridad y protección. Algunos ejemplos son:  

 Sistemas de reservas de líneas aéreas. 
 Aplicaciones bancarias. 
 Cajas y gestión de grandes almacenes. 

 
 Redes WAN.- Debido al gran crecimiento de este tipo de redes (Internet), ha tomado gran 

importancia el intercambio de información a través de la red. Ejemplos: 
 Los servicios comunes que brinda Internet: Correo electrónico, servicio de noticias, 

transferencia de archivos, la Wrld Wide Web, etc. 
 



 Aplicaciones Multimedia.- Son las últimas incorporaciones a los sistemas distribuidos. Estas 
aplicaciones imponen ciertas necesidades de hardware para poder tener una velocidad y 
regularidad de transferencia de una gran cantidad de datos. Ejemplos: 

 Videoconferencia. 
 Televigilancia. 
 Juegos multiusuarios. 
 Enseñanza asistida por ordenador. 

 
 Áreas de la informática aplicada a los Sistemas Distribuidos.- En este punto se tienen en 

cuenta toda la variedad de aplicaciones de los sistemas distribuidos, pues su diseño involucra a 
muchas áreas, por ejemplo: 

 Comunicaciones. 
 Sistemas operativos distribuidos. 
 Base de datos distribuidas. 
 Servidores distribuidos de ficheros. 
 Lenguajes de programación distribuidos. 
 Sistemas de tolerancia de fallos. 

 
 

CONCLUSIONES 
Los sistemas distribuidos poseen aspectos considerables, por lo cual su desarrollo implica mucha 
complejidad, existen ciertos aspectos que requieren extremo cuidado al desarrollarse e implantarse como el 
manejo de fallos, el control de la concurrencia, etc. Se nota también que muchas tecnologías están en 
constante desarrollo y maduración, lo cual implica un minucioso estudio previo de muchos factores antes de 
apostar por alguna tecnología en especial. 
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ANEXO 
 

Esquema Cliente/Servidor 

 

Arquitectura Cliente-Servidor de Das Capas. 

 

Arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas.  
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Representación Remota. 

 

Representación distribuida. 

 

Lógica Distribuida.-  

 

Gestión Remota de Datos.-  

 

Base de Datos Distribuidas.-  

 

Cliente servidor a tres niveles.-  
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