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Resumen

El proyecto, continuidad del presentado en WICC’s anteriores investiga y desarrolla sobre
temas relacionados con problemas de Ingeniería de Software en Sistemas Distribuidos (ISSD).

Los temas de interés relacionados con la ISSD tienen que ver con los propios de arquitectura
de sistemas, estructuras de BD distribuidas y enlace de comunicaciones del entorno. Además, la
especificación, validación y desarrollo de aplicaciones de software en este tipo de ambientes
requiere de consideraciones especiales que la diferencian de la IS clásica. Dentro de la
especificación, es de interés el estudio de metodologías de Ingeniería de Requerimientos y como se
ve afectada la misma en los entornos distribuidos, tanto para la especificación del sistema como
para la toma distribuida de requerimientos.

El desarrollo de aplicaciones distribuidas de tiempo real es otro punto de interés, lo que lleva
a estudiar y plantear alternativas a las metodologías y herramientas más usuales para poder
evolucionar hacia la especificación de este tipo de ambientes.
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Sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

Introducción

Un sistema distribuido consiste en un conjunto de computadoras autónomas conectadas por
una red y con soporte de software distribuido. Dichas computadoras coordinan sus actividades y
además, comparten los recursos de hardware y de software. Las potenciales ventajas que se
presentan con los sistemas distribuidos son:

! Permitir compartir información mientras se mantiene control local de la misma

! Incrementar de disponibilidad y confiabilidad de la información

! Mejorar la performance integral del software.

! Facilitar la modelización de aplicaciones que son de naturaleza distribuida. Por ejemplo, una
compañía que tiene sucursales en diversas ciudades.
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! Control y administración más localidad, en cada nodo de la red que lo necesite.

! Expandir incrementalmente el sistema. Esto permite un mejor costeo e incremento de
performance a medida que se necesite.

! Balancear adecuadamente la carga entre los nodos de la red.

El modelo de software hace imposible utilizar BD centralizadas. Es imprescindible
entonces, definir un modelo de datos que por sus características se implementará como una BD
distribuida, heterogénea o eventualmente federativa. La idea anterior tiene que ver con el tipo de
arquitectura definida para el problema. En el primer caso, una BD distribuida, se supone que se está
trabajando con un modelo de datos unificado entre todas las localidades de trabajo, utilizando como
soporte el mismo DBMS. El segundo caso en tanto, las BD heterogéneas, nos presentan un único
modelo pero donde el soporte de DBMS puede ser diferente. De aquí, que el desarrollo de
aplicaciones bajo este entorno requiere estudiar características de trabajo que permitan manejar esta
heterogeneidad de soporte. Por último, una BD federativa, presenta un esquema de modelado donde
las aplicaciones comparten información que no respeta la misma estructura. En este caso, el
desarrollo de las aplicaciones debe contemplar la forma de interacción de los datos del software
distribuido.

Un área de investigación de este proyecto tiene que ver con el estudio de la arquitectura bajo
la cual se define el entorno distribuido. De esta forma se busca analizar los problemas de
distribución y encontrar el óptimo para la ubicación de datos y procesos, teniendo en cuenta el nivel
de tolerancia a fallos con el cual se enfrenta la aplicación.

La extracción de los requerimientos es una parte especialmente crítica del proceso de
desarrollo del software. Se pueden utilizar una variedad de técnicas para determinar qué es lo que
los usuarios quieren realmente. Este tipo de aplicaciones distribuidas hacen que se deba investigar y
desarrollar variantes sobre las técnicas tradicionales para la elicitación de requerimientos que
permitan evaluar todas las características propias que presentan los  sistemas distribuidos.

Líneas actuales de trabajo, estudio e investigación

Las líneas de trabajo son coincidentes con las presentadas para WICC 2002:

! Procesamiento distribuidos. Arquitectura, comunicaciones y software. Lenguajes de
aplicación

! Ingeniería de software distribuidos. Extensiones para el tratamiento de sistemas distribuidos
de tiempo real.

! Metodologías de especificación. UML

! Métricas para evaluación del software. Mediciones y métricas para sistemas de tiempo real
y/o distribuidos.

! Bases de datos distribuidas. Estudios sobre replicación y consistencia. Tolerancia a fallos.
Migración de datos

! Ingeniería de Requerimientos. Evaluación de alternativas para la toma, aceptación y
validación de requerimientos de sistemas distribuidos.

! Tecnología de desarrollo bajo WEB.
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