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RESUMEN

En este trabajo presentamos el diseño de una arquitectura distribuida para un Sistema Soporte
de Decisiones global prototipo en desarrollo en el GIDSATD (Grupo de Investigación y
desarrollo de Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones). El prototipo del SSD consta de doce
módulos diseñados para operar en forma “autónoma”. En este trabajo presentamos la
arquitectura distribuida propuesta para el SSD, describiendo la partición del sistema, los
requerimientos de cada módulo y un esquema de interacción. El modelo propuesto para la
distribución del SSD global prototipo se ha basado en un mecanismo de comportamiento
orientado a eventos, el cual ha permitido lograr una arquitectura en la que cada módulo se
mantiene relativamente autónomo cooperando entre sí a través de un esquema de interacción
que establece un bajo nivel de acoplamiento. De esta manera, logramos reflejar la forma natural
de trabajo del sistema.

Para esto, el diseño de la arquitectura de distribución del SSD no se ajustó a las características
de un estilo arquitectónico definido, sino que se buscó el modelo más apropiado para el SSD.
Por esta razón dicho modelo no satisface todas las características de un estilo. Además, el
diseño se ha realizado de modo independiente de la tecnología de comunicación utilizada para
implementarlo.

Finalmente, para implementar la arquitectura distribuida propuesta para el SSD prototipo, se
decidió utilizar la tecnología de Computación de Objetos Distribuidos, seleccionando al
standard CORBA del OMG. Este tipo de middleware provee herramientas de alto nivel de
abstracción para: Especificar interfaces orientadas a objetos que permiten definir los “contratos”
entre los módulos del SSD y encapsularlos. Permite también establecer un esquema de
comunicación asincrónico y desacoplado entre objetos de distintos módulos mediante un
mecanismo denominado publicar/suscribir. De este modo, encontramos en esta tecnología el
soporte a las características requeridas por el diseño propuesto.
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