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Resumen

Hoy en d́ıa, el concepto de computación en la
nube y sus servicios asociados comienza a ser una
realidad y su uso es cada vez más frecuente en
diversos ámbitos, tanto privados como públicos.
Pero la adopción de la nube, como infraestructu-
ra de almacenamiento o aplicaciones, es un poco
lenta a nivel de las organizaciones, principalmen-
te debido a aspectos relacionados con tres factores:
las poĺıticas de confidencialidad de la información,
la problemática de una disponibilidad de acceso
confiable/permanente y la operabilidad sin inte-
rrupciones de los servicios implementados sobre la
nube. En nuestro laboratorio planteamos una serie
de objetivos para el estudio y realización de traba-
jos relacionados con: movilidad de dispositivos ac-
tuales, estrategias adecuadas para mantener con-
sistencia de datos ante conexiones/desconexiones
frecuentes, migración y distribución tanto de da-
tos como de servicios, confección y estudio de nue-
vas propuestas para una nube h́ıbrida que permita
abarcar en forma adecuada la problemática asocia-
da a la privacidad.

Palabras claves: Sistemas Distribuidos, Compu-
tación en la nube, Movilidad.

Contexto

Esta ĺınea de investigación y desarrollo se lleva
adelante en el ámbito del Departamento de Cien-
cias e Ingenieŕıa de la Computación de la Univer-
sidad Nacional del Sur (UNS), en particular, co-
mo parte de las tareas que se realizan en el Labo-
ratorio de Investigación en Sistemas Distribuidos
(LISiDi). El proyecto se financia parcialmente con
fondos asignados por la UNS.

Introducción

La evolución de la computación comienza con
las primeras computadoras mainframe con mode-
los centralizados, luego se evoluciona y comien-
zan a ganar preferencia las personales, migrando
a un nuevo esquema basado en el modelo cliente-
servidor. Más recientemente se constata el surgi-
miento de nuevas tecnoloǵıas para la interconexión
global y se ingresa en la era de Internet. Actual-
mente, las organizaciones y los usuarios pueden
comunicarse a través de una red de computado-
ras de área amplia, incorporando progresivamente
dispositivos móviles dispersos en el ambiente.

La computación en la nube (Cloud Computing)
surge naturalmente como un modelo para permi-
tir en forma conveniente y bajo demanda el ac-
ceso a la red sobre un conjunto de recursos in-
formáticos compartidos personalizables que pue-
den ser rápidamente aprovisionados y liberados
con un mı́nimo esfuerzo de gestión o de interac-
ción del proveedor de servicios. La computación
en la nube es cada vez más popular como un me-
dio para ejecutar grandes programas en paralelo
sobre una colección de equipos organizados en un
grid. La construcción de un sistema que permita
a miles de computadoras distribuidas por Internet
ser compartidas por los usuarios requiere una mi-
rada integral para un adecuado desarrollo, tenien-
do en cuenta aspectos de escalabilidad, seguridad,
disponibilidad, tolerancia a fallas, sistemas opera-
tivos, apoyo a la programación paralela, servicios
de búsqueda, administración de sistemas, reserva
de recursos, heterogeneidad y muchos más.

A su vez, los dispositivos móviles se están con-
virtiendo en omnipresentes, con interfaz universal
a los servicios y aplicaciones en ĺınea. Más recien-
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temente el paradigma denominado Internet de las
cosas (Internet of Things), está experimentando
un crecimiento exponencial. Bajo este esquema,
los dispositivos embebidos de pequeñas dimensio-
nes y con recursos limitados forman nuevas redes
y se conectan a las existentes, compartiendo in-
formación con otros dispositivos o servicios. Sin
embargo, la capacidad de ejecutar aplicaciones con
altos requerimientos se ve reducida dada la limita-
da capacidad de procesamiento, almacenamiento
y/o autonomı́a energética que poseen estos dispo-
sitivos.

Por otra parte, se introduce una necesidad cada
vez mayor con respecto al acceso a los diferentes
tipos de documentos o archivos con los cuales tra-
baja el usuario diariamente desde cualquier dispo-
sitivo en cualquier lugar donde se encuentre. Pero
el usuario todav́ıa no cuenta con un mecanismo
que le permita tener todos sus archivos en la nu-
be, a veces por cuestiones de espacio, o bien por
desconocimiento de tecnoloǵıas y otras por falta
de confianza en mecanismos que aseguren la pri-
vacidad de los datos almacenados en servidores
de terceros que brindan dichos servicios globales
(Onedrive, Dropbox, Gdrive, etc.)

Recientemente, han surgido alternativas basa-
das en protocolos P2P para la distribución de los
archivos personales sobre todo el conjunto de dis-
positivos con los cuales cuenta el usuario. Tales al-
ternativas permiten alcanzar caracteŕısticas desea-
bles como privacidad, confiabilidad y autenticidad
y no dependen de servicios provistos por terceros,
sino que el mismo usuario con sus dispositivos con-
forma una nube privada propia (Syncthing, BitTo-
rrent Sync).

También disponemos, en la actualidad, de dis-
positivos móviles que incluyen la caracteŕıstica de
operación con perfiles duales (corporativo y priva-
do del usuario). Entonces es admisible incorporar
esta dualidad sobre la nube en śı misma, surgiendo
aśı el concepto de nube h́ıbrida, la que será accesi-
ble por los usuarios y controlada parcialmente por
las poĺıticas establecidas en el ámbito institucional
o empresarial de cada organización, respetando de
este modo la privacidad del espacio asignado al
usuario como individuo y sin que este, al utilizar-
lo, afecte a la seguridad o contradiga las poĺıticas
preestablecidas sobre el espacio de uso corporati-
vo.

Ĺıneas de Investigación y Desarro-
llo

Los estudios sobre los sistemas distribuidos y
paralelos, los paradigmas de computación en la nu-
be, las aplicaciones basadas en protocolos Peer-to-
Peer y la computación móvil han adquirido gran
importancia en aplicaciones sociales como son los
sistemas de información y comunicación (home-
banking, servicio de compras en ĺınea, dashboards
ejecutivos para análisis de datos y seguimiento de
procesos).
Los resultados que se obtengan se pueden ex-

tender a aplicaciones basadas en servicios (Servi-
ce Oriented Architecture - SOA), al desarrollo de
aplicaciones distribuidas de gobierno electrónico y
al empleo de documentos y datos en pequeña y
mediana escala.
El contexto de estos desarrollos se puede aplicar

en organizaciones y empresas de pequeña y media-
na escala para mejorar los procesos del negocio y
las poĺıticas de gobierno. El acceso a documentos y
a bases de datos desde diferentes locaciones fuera
de los dominios de una organización es altamente
requerido y está en continuo crecimiento. Favore-
ce el diseño de las aplicaciones SOA y, además, la
facilidad de brindar servicios que estén distribui-
dos y que promuevan un mejor aprovechamiento
de los recursos de los equipos y reduzcan el tráfico
de red.

Resultados y Objetivos

A partir de las necesidades que surgen en las
organizaciones por el incremento de dispositivos y
conectividad, factores asociados a los que miem-
bros de los equipos de trabajo realizan sus tareas
en diferentes locaciones, el acceso a documentos y
datos que se encuentran dentro de la organización
resulta indispensable. En [6] y [7], se propone una
arquitectura basada en capas como una alterna-
tiva para acceder a documentos compartidos. La
evolución del trabajo da origen al desarrollo de
este proyecto que se encuentra en su etapa inicial.
Los objetivos generales que persigue en este pro-

yecto son:

Aprovechamiento de la movilidad de los dis-
positivos.

Migración de datos y servicios para reducir
la latencia en el tiempo de acceso. Una pla-
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taforma distribuida en el borde de la nube
que desacopla los servicios desde lugares de
alojamiento fijos para reducir la latencia de
acceso a los servicios de back-end - median-
te la migración de los servicios en tiempo de
ejecución para adaptarse a los cambios en las
condiciones de la red debido a la itinerancia
del usuario.

Habilidad para la conexión y desconexión de
la red, garantizando el estado de consistencia.

Distribución de servicios y datos entre dife-
rentes nodos. Se considera especialmente la
sincronización de archivos de las cuentas de
los usuarios entre los dispositivos, por un la-
do, para identificar dónde se almacenan los
documentos y alcanzar mayor grado de pri-
vacidad y, por otra parte, se tiene en cuenta
cómo los documentos pueden ser accedidos y
modificados a pesar de no contar con servicios
de Internet.

Investigación y análisis de cómo aprovechar
conceptos y caracteŕısticas de sistemas tipo
EMM (Enterprise Mobility Management) uti-
lizados en ámbitos corporativos e institucio-
nales (BlackBerry Enterprise Server, MobileI-
ron, etc.) para el agregado de nuevas funcio-
nalidades de computación en la nube.

Formación de recursos humanos

En relación con la formación de los recursos hu-
manos, el trabajo a desarrollar permitirá una ca-
pacitación práctica adecuada de los profesionales
involucrados, favoreciento que alcancen logros con-
cretos a partir de las investigaciones realizadas.
Además, esta ĺınea de investigación permitirá la
dirección de tesis de licenciatura y trabajos fina-
les de ingenieŕıa afines. Asimismo, y por último,
se podrá generar courseware para materias opta-
tivas a dictarse en el Departamento de Ciencias e
Ingenieŕıa de la Computación de la UNS.
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