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Visión general de la edición especial:
En los sistemas de procesamiento distribuido, a menudo es necesario coordinar la asignación
de recursos en general y de recursos compartidos en particular, que deben ser asignados a los
procesos en la modalidad de exclusión mutua; en tales casos debe decidirse el orden en que
los recursos se asignarán a los procesos que los requieran.
Otro aspecto también de suma importancia es la gestión eficiente del tráfico entre los
procesos en los sistemas distribuidos, como así también la búsqueda de equilibrio en la carga
de trabajo distribuida en los distintos nodos del sistema, por ejemplo, para la gestión de bases
de datos distribuidas y/o replicadas, etc.
Además, la proliferación de sistemas del tipo de Internet de las cosas y de Internet de todo,
plantean la problemática de una gestión eficiente de los recursos de procesamiento,
almacenamiento, comunicaciones, etc.
Asimismo, una problemática que requiere cada vez mayor atención tiene que ver con la
gestión eficiente de recursos de todo tipo en la llamada computación en malla y computación
en la nube, donde un aspecto especialmente importante es el de los estándares de seguridad,
interoperabilidad, rendimiento, etc.
Finalmente, cabe destacar la importancia cada vez mayor de los sistemas ciberfísicos en el
mundo moderno, como así también los aspectos de seguridad involucrados en los mismos.
Las temáticas mencionadas precedentemente son sólo indicativas, no excluyentes, de los
contenidos previstos para este número de la ESJ.
Los objetivos de esta edición especial son:
1. Describir los avances en la gestión de sistemas distribuidos, sus principales tipos y
problemáticas, incluyendo Internet de las cosas, Internet de todo, computación en malla y
computación en la nube.
2. Analizar situaciones problemáticas referidas a la gestión de recursos y de tráfico en
sistemas distribuidos, incluyendo sistemas de grupos de procesos con requerimientos de
sincronización y de finalización de tareas en tiempos perentorios.
3. Proponer soluciones innovadoras para las problemáticas planteadas.
4. Evaluar los estándares vigentes para la computación en malla y en la nube y proponer
mejoras a estos.
5. Compartir experiencias de soluciones innovadoras para sistemas distribuidos de tiempo
real, especialmente de tiempo real estricto.

