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Practica 03 “Sistema de registro basado en RPC bajo UNIX” 

Objetivo 

Construir un sistema basado en llamadas a procedimiento remoto en UNIX, capaz de operar como 

un sistema de base de datos de alumnos bajo el principio de Cliente-Servidor. 

Introducción 

RPC (Remote Procedure Call) es un protocolo que permite a un programa ejecutar código en otra 

máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. El protocolo es un 

gran avance sobre los sockets usados hasta el momento. De esta manera el programador no tiene 

que estar pendiente de las comunicaciones, estando éstas son encapsuladas dentro de RPC. 

RPC es muy utilizado dentro del paradigma cliente-servidor. Siendo el cliente el que inicia el proceso 

solicitando al servidor que ejecute cierto procedimiento o función, el servidor envía el resultado de 

dicho procedimiento al cliente. 

RPC bajo UNIX 

En UNIX es posible tener en ejecución un programa en C con varias funciones que pueden ser 

llamadas desde otro programa. Estos otros programas pueden estar corriendo en otras 

computadoras conectadas a la red. 

Supongamos, e.g., que tenemos un computadora muy potente en cálculo matemático y otra con un 

buen procesador de gráficos. Se desea realizar un programa con mucho cálculo y con unos gráficos 

3D de mucho costo computacional. Ninguna de las dos computadoras cumple con ambos requisitos. 

Una solución, utilizando RPC (Llamada a procedimientos remotos), consiste en programar las 

funciones matemáticas en la computadora de cálculo y publicar dichas funciones. Estas funciones 

podrán ser llamadas por una computadora de gráficos potentes, pero se ejecutarán en la 

computadora de gran capacidad de cálculo. Por otro lado, se graficará en el equipo cliente y cuando 

necesitemos algún cálculo, llamamos a las funciones del computadora de gran poder de cálculo.  

Al programa con las funciones se le llama "servidor". Al programa que llama a esas funciones se le 

llama "cliente". Normalmente el servidor está siempre corriendo y a la espera de que algún cliente 

llame a alguna de sus funciones. Cuando el cliente llama a una función del servidor, la función se 

ejecuta en el servidor y el cliente detiene su ejecución hasta que el servidor termina.  
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En el código del programa servidor básicamente hay que seguir los siguientes pasos:  

• Codificar las funciones que van a ser llamadas siguiendo un determinado mecanismo. 

• Informar al sistema operativo (Unix) de un nombre, una versión y funciones que publica. 

• Meterse en un bucle infinito esperando que alguien llame a alguna de sus funciones. 

Mientras que el programa cliente debe:  

• Establecer una conexión con el servidor. 

• Llamar a las funciones. 

• Cerrar la conexión con el servidor. 

En UNIX existe una utilidad llamada rpcgen que permite un desarrollo de sistemas basados en el 

protocolo RPC. En un lenguaje similar a C (pero no igual) se definen los prototipos de las funciones 

que se desea publicar. Habitualmente dicho archivo suele tener la extensión ".x". Luego, con el 

comando de Unix  

rpcgen -a fichero.x 

Se generan varios archivos con todo el código hecho, excepto, el código de las funciones que se 

publicarán.  

El servidor que genera rpcgen tiene todo prácticamente hecho, con la excepción de que las 

funciones están casi vacías (devuelven un valor por defecto). Estas tienen que editarse y rellenarse 

con el código de las funciones deseadas.  

El cliente que genera rpcgen tiene también todo hecho. Se conecta al servidor, llama a todas las 

funciones una por una y cierra la conexión. Obviamente aprovechamos el principio (la conexión) y el 

final (la desconexión). Las llamadas a las funciones deberían ser borradas y editadas para lograr un 

comportamiento del programa cliente deseado según los requerimientos del sistema a desarrollar. 

Ejemplo de un archivo.x  

program  NOMBRE_PROGRAMA {  

    version VERSION_PROGRAMA {  

        int incrementa (int) = 1;  

    } = 1;  

} = 0x20000001;  

El archivo comienza con la palabra "program" y el nombre que se desea dar al programa. Después, 

entre llaves va el resto. Al final todo se iguala a un número (= 0x20000001;). Este número debe ser 

único para cada programa. De esta forma se puede tener varios servidores corriendo a la vez en una 

misma computadora y los clientes tendrán una forma de referenciar a cada procedimiento remoto. 
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Dentro de las llaves del programa va "version" con el nombre de la versión y, después de la 

estructura de llaves, igualado a un número de versión (= 1;). Esto permite tener corriendo varias 

versiones del mismo programa (y de las mismas funciones) a la vez. Los clientes pueden indicar a 

qué versión quieren llamar.  

Finalmente, dentro de las llaves de versión, van los prototipos de las funciones o procedimientos. 

Cada función se iguala a un número (= 1;) distinto, de forma que el cliente referenciará a la función 

por su número. Todas las funciones deben admitir un único parámetro. Si se desea pasar más de un 

parámetro, se debe hacer una estructura con los campos necesarios. De la misma manera con el 

retorno de la función, se puede regresar un tipo simple o una estructura.  

El lenguaje admite la declaración de estructuras para pasar parámetros complejos. Si se desea una 

función que admite varios parámetros, se debe hacer una estructura con todos los parámetros. La 

función admitirá como único parámetro una estructura de este tipo.  

E.g., si la función es "int suma (int sumando1, int sumando2);", el fichero suma.x debera contener 

algo parecido a lo siguiente:  

struct sumandos  

{  

     int sumando1;  

     int sumando2;  

}; 

 

program PROGRAMA_SUMA {  

    version VERSION_SUMA {  

        int suma (sumandos) = 1;  

    } = 1;  

} = 0x20000001;  

Archivos generados por rpcgen 

Una vez escrito el archivo suma.x, con el comando de "rpcgen -a suma.x". Se generarán 7 ficheros 

distintos. 

• Makefile.suma. Es el archivo Makefile necesario para compilar todos los demás archivos de 

código generados por rpcgen. El comando de unix "make -f Makefile.suma" generará los 

ejecutables de cliente y servidor. 
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• suma_xdr.c. Como RPC permite llamadas de clientes a servidores que estén en máquinas 

distintas y, por tanto, puedan tener una arquitectura distinta, es necesario traducir los 

parámetros y resultados a un "código" universal, independiente de las máquinas. Si los 

parámetros son tipos básicos (int, float, char, etc), el sistema unix ya tiene unas funciones de 

conversión (xdr_int(), xdr_float(), etc). Si los parámetros, son estructuras, las funciones de 

conversión rpcgen las genera automáticamente dichas funciones se han colocado en el 

archivo suma_xdr.c 

 

• suma.h. Incluye los prototipos de las funciones. Cualquier cliente que quiera usarlas, deberá 

hacer un include de este archivo. El prototipo no es exactamente como se espera. A cada 

función se le añade en el nombre unas "coletillas" para indicar el número de versión. Define 

también otras constantes como nombre de programa, número de versión, etc, que son útiles a 

la hora de hacer la conexión con el servidor. 

 

• suma_server.c. En este archivo están las funciones, vacías. Este se debe de editar con el 

código deseado.  

 

• suma_svc.c. Este es un ejemplo concreto de servidor. Básicamente registra al servidor en el 

sistema Unix para indicarle que atienda a las llamadas y proporciona un "switch-case" para 

llamar a cada una de las funciones al recibir una petición de un cliente. 

 

• suma_client.c. Este es el main de un cliente concreto. Establece la conexión con el servidor 

de rpc, llama a todas las funciones una a una y cierra la conexión. Lo habitual es hacerse un 

cliente a medida, copiando las funciones de establecimiento de conexión "clnt_create()" y las 

de desconexión "clnt_destroy()".  

 

• suma_clnt.c. Las llamadas a funciones de rpc desde un cliente son más o menos complejas. 

Se hacen a través de la función "clnt_call()" que lleva 7 parámetros. En "suma_clnt.c" rpcgen 

mete unas funciones de "traducción" para hacernos más sencillas las llamadas desde nuestro 

cliente. Así, bastará con llamar a "suma_1()" con un par de parámetros simples (nuestros 

datos y el identificador obtenido con "clnt_create()"), en vez de usar "clnt_call()" con 7 

parámetros distintos (identificador de cliente, identificador de la función a llamar, función de 

conversión del parámetro de entrada, parámetro de entrada, etc.). 

Planteamiento del problema 

Se deberá de realizar un sistema de registro de alumnos, donde un programa cliente llama a los 

procedimientos remotos alojados en el servidor, los cuales permiten realizar operaciones sobre un 

archivo que fungirá como una base de datos, será posible realizar operaciones de altas, cambios, 

bajas y consultas de alumnos almacenados en un archivo alojado en el servidor (base de datos). 

El programa cliente deberá de mostrar un menú con las siguientes opciones: 
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1 Alta de alumnos 

2 Modificación de alumnos 

3 Baja de Alumnos 

4 Consulta de alumnos 

5 Salir 

El sistema deberá de contemplar el registro de: 

• Apellido Paterno 

• Apellido Materno 

• Nombre(s) 

• Fecha de Nacimiento 

• CURP 

• Dirección 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• Boleta 

• Grupo 

Se deberá de buscar y consultar a un alumno con base en el número de boleta, el cual es único y 

asignado como un número entero.  

Será posible tener varios clientes operando sobre el sistema.  

Requerimientos 

• Portada 

• Introducción 

• Planteamiento del problema  

• Diseño y funcionamiento de la solución (Descripción de la abstracción del problema y su 

solución, apoyándose de diagramas y figuras  en un lenguaje claro). *Determinación de los 

procedimientos remotos necesarios y explicación del porqué de ellos. 

• Implementación de la solución (Según la solución diseñada como se implementó en el 

lenguaje de programación) *Explicando a detalle cómo se llevó a cabo la implementación de 

los procedimientos remotos. 

• Funcionamiento (Verificación de la solución, pruebas y resultados de salida *Pantallazos) 

• Errores detectados (Si existe algún error detectado, el cuál no fue posible resolver o se 

desconoce el motivo y solo ocurre con ciertas condiciones es necesario describirlo) 
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• Posibles mejoras (Describir posibles disminuciones de código en la implementación u otras 

posibles soluciones) 

• Conclusiones (Por cada integrante del equipo) 

• Anexo (Códigos fuente *con colores e instrucciones de compilación) 

• Bibliografía (En formato IEEE) 

Observaciones 

• Se deberá especificar claramente la estructura y el manejo del archivo (Base de datos), a la 

hora de realizar las transacciones necesarias. 

• El reporte deberá de dar énfasis a la comparativa de la implementación con RPC frente la 

implementación realizada con Sockets (Practica 03). En cuanto a facilidad de programación, 

fiabilidad y funcionamiento. 

Fechas de entrega  

• Miércoles 10 de Noviembre en laboratorio (Grupo 5CV3) 

• Viernes 12 de Noviembre en laboratorio (Grupo 5CV2) 

Fechas de entrega del reporte 

A más tardar el sábado 13 de noviembre de 2010 a las 23:59:59 horas a través de la página web. 

(Enviar en un archivo comprimido archivos fuente y reporte). 

http://computacion.cs.cinvestav.mx/~efranco/?p=recepcion_trabajos/index.php 

Grupo Usuario Contraseña 

5CV2 5cv2so2 2sistemasop2010 

5CV3 5cv3so2 3sistemasop2010 
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