
gRPC

Tu framework de llamadas a procedimientos remotos favorito



¿Qué es un RPC?
● Tipo de comunicación cliente servidor.

● Sirve para realizar llamadas en procedimientos en 

otros computadores diferentes al del propio cliente.



https://www.youtube.com/watch?v=gr7oaiUsxSU



Ventajas…  y desventajas de un RPC

1. Se permite una modulación 

coherente, aliviando la carga al 

repartirla entre varios 

ordenadores.

2. Se facilita la comunicación 

entre máquinas.

3. El sistema encargado de un 

servicio lo realiza de forma más 

eficiente al estar adaptado a 

este.

1. No existe un estándar 

unificado relativo a este 

protocolo.

2. Aun teniendo una velocidad 

elevada, efectuar las 

llamadas en modo local 

seguiría siendo más rápido.

3. Los sistemas suelen ser más 

susceptible a errores y 

vulnerables.



¿Qué es gRPC?

GRPC es un RPC gratis y de código abierto desarrollado inicialmente por 

Google, utilizando el protocolo HTTP/2  y los protocol Buffers. 

Proporcionando multitud de características como autenticación, control de 

flujo, cancelaciones y tiempos de espera. 

Siendo lo más destacado el soporte multiplataforma entre cliente y servidor 

para multitud de lenguajes. 



Motivación del proyecto

Antes del desarrollo de gRPC Google usaba Stubby,un RPC de propósito 

general,  útil con la creciente popularidad de la arquitectura de 

microservicios. 

Con gRPC consiguen tener una infraestructura uniforme multiplataforma 

siendo fácilmente escalable



Principios y requerimientos

● Servicios en vez de objetos y mensajes en vez de referencias

● Gratis y código abierto

● Payload agnostic

● Control de flujo

● Extensiones como APIs

● Pluggable

● Intercambio de metadatos



Lenguajes 
soportados

Usuarios



Características propias de gRPC

● Sincronicidad y asincronicidad

● Timeouts

● Terminación y cancelación del RPC

● Canales

● Servicios...



Protocol Buffers
Estructura de datos serializados

Desarrollada por Google, open source

XML meets JSON



Servicios de gRPC
Definidos en Protocol Buffers

Comunicación a través de Protocol Buffers

Cuatro tipos de servicio distintos

● Unarios

● Streaming servidor-cliente

● Streaming cliente-servidor

● Streaming bidireccional



Arquitectura

Implementado nativamente en 3 lenguajes Java, C y 

Go. 

El soporte del resto de lenguajes está desarrollado 

en la implementación de C-Core.



Arquitectura cliente/servidor del proyecto
Construyendo APIs

Servicios definidos en archivos 
.proto

● Servidor implementa la interfaz 

de los servicios.

● Cliente implementa en un objeto 

local (Stub) que contiene los 

mismos métodos de los servicios.



Stubs en el cliente

● Las clases que se generan en la compilación contienen los objetos locales Stubs que son usados por los 

clientes para llamar a los métodos definidos en los servicios. 

● Cada stub envuelve un Channel que es un pipeline o  conducto que es utilizado para mandar RPCs al 

servicio.



Workflow

Generación de código definido en 

los .proto  en el cliente y en el 

servidor utilizando el compilador 

protoc.



Gestión de 
issues de gRPC



¿Cómo contribuir?



Clonación y compilación del proyecto 



Clonación y compilación del proyecto 



Vista del proyecto


