
Especificación del programa de especialización Transparence

1.- Presentación

Transparence no es nuevo programa sino que su desarrollo comenzó en 1990 y hasta ahora nunca
se ha efectuado ninguna solicitud de ayuda para su desarrollo si bien pensamos en solicitar este año una
ayuda para este programa dado que dentro del “Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000” en el
“Programa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” existen varias líneas en las que este
programa encaja.

Por un lado está el  “Area I. Software Avanzado” en cuya “Línea I.3. Ingeniería de software”
entran los programas relacionados con las estrategias y modelos de reusabilidad donde Transparence
aporta su modelo. Por otro lado, el modelo aplicado en Transparence (Compilación+Sistema) encaja en la
“Línea I.1. Herramientas de apoyo al desarrollo de software” en tres temas: bases de datos, lenguajes de
programación y cliente-servidor.

Concebido como un programa de Ingeniería para la Reutilización del Software va concretando
sus objetivos de corto plazo a medida que se progresa en su desarrollo. Bajo nuestro criterio, en todo lo
relativo a las tecnologías de software, tanto los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo dentro de
A.S.P. como los programas de investigación que se generan, requieren dos cosas fundamentales: un
contraste maduro de las ideas y una concreción de corto plazo. Explicamos que nuestra metodología no es
capaz de efectuar concreciones de largo plazo mientras que las ideas fundamentales que mueven cada
programa sí son de largo alcance.

2.- Antecedentes

 Este apartado lo dedicamos a exponer cuales eran los objetivos iniciales y el estado actual de
este programa.

2.1- Transparence y la Ingeniería para la Reutilización del Software

El programa Transparence, en sus comienzos, tenía como objetivo la elaboración de una
herramienta de transporte de aplicaciones entre los sistemas operativos Theos y Unix. Todo el software
desarrollado sobre la primera plataforma podría migrar a la segunda plataforma sin necesidad de
reescritura.

Muchos teóricos han desarrollado las ventajas de la migración sobre la reescritura y equipos de
investigación y desarrollo de todo el mundo han trabajado en distintas herramientas de transporte de
aplicaciones sin reescritura tanto para poder reutilizar el software dentro de una misma plataforma que
evoluciona en el tiempo como para poder reutilizar el software entre plataformas operativas diferentes,
sea entre dos sistemas propietarios diferentes sea entre un sistema propietario y los sistemas abiertos. En
la década de los 90 tanto los conceptos teóricos como los distintos desarrollos exitosos obtenidos en este
terreno han acuñado el término de Ingeniería para la Reutilización del Software donde se incluye este
programa.

2.2.- Competitividad del propio programa en sí mismo: Unicidad.

El programa de Transparence se diferenciaba básicamente de otros programas como los
americanos UX y CET en que éstos no eran verdaderos programas de Reutilización del Software entre
plataformas. Básicamente era necesario tocar el código fuente para someterse a determinadas diferencias
críticas entre el sistema operativo fuente y los sistemas operativos abiertos lo cual complicaba (duplicaba)
el trabajo de los desarrolladores y hacía que no pudiera ser utilizada por usuarios finales no técnicos.
Además, determinadas características fundamentales del sistema original (subtareas y el sistema
particular de sincronización por semáforos por ejemplo) no se soportaban en el transporte de los
aplicativos con cualquiera de esas herramientas con lo cual el porting hacia adelante de muchas
aplicaciones era imposible siendo necesaria su reescritura en la nueva plataforma operativa prescindiendo
de los recursos que sí aportaba la plataforma fuente.

Transparence se convirtió pues en un proyecto ambicioso y único que cumplió con éxito su
objetivo básico inicial y permitió portar todas las aplicaciones comerciales de A.S.P. sin un minuto
adicional de desarrollo ni de mantenimiento a un amplio abanico de sistemas abiertos. Hoy en día, sobre
todo su compilador, es utilizado por 30 equipos de desarrollo de software dentro de la Comunidad
Autónoma Vasca, en el estado español y en Holanda. Asimismo, esta herramienta ha permitido a gran



número de usuarios finales (indeterminado pero calculamos cercano al medio millar) el transporte de sus
aplicaciones Theos y Oasis a diferentes versiones de sistemas Unix.

2.3.- La mejora de la competitividad para A.S.P.

Para una empresa de desarrollo de software de aplicaciones como A.S.P., la primera ventaja de la
migración automática de sus aplicaciones es la de poder multiplicar los utilizadores potenciales de sus
aplicaciones que, saliendo de un sistema particular y cerrado, ahora pueden correr en  plataformas Unix
de distintos fabricantes de hardware. El incremento del mercado potencial, la circulación del software
sobre un sistema más potente y más atractivo para el cliente final y la disminución de la probabilidad de
que sea necesario cambiar el hardware para implantar sus aplicaciones fueron factores decisivos a la hora
de iniciar este ambicioso proyecto. Adicionalmente, el hecho de utilizar el mismo código fuente para
correr sobre los diferentes sistemas no sólo facilita el mantenimiento del software sino que permite
mantener las instalaciones sobre las plataformas que van quedando anticuadas sin esfuerzo con lo que la
vida de las instalaciones puede alargarse cuando las condiciones económicas de las empresas utilizadoras
así lo requieren.

3.- El modelo teórico de Transparence

La estrategia de reutilización multiplataforma que se desarrolla en Transparence se apoya en un
ambicioso modelo de Compilación + Sistema. El modelo se aparta de la concepción clásica de los 4GL,
reemplaza la interpretación del fuente por una compilación hasta el binario del sistema, con lo que se
obtienen ejecutables mucho más eficientes (uno o dos ordenes de magnitud más rápidos) sin perder la
posibilidad de interpretación dinámica tanto de atributos como de símbolos que representan las variables
de proceso. En este modelo la compilación se hace desde los lenguajes fuentes original, BASIC (Theos
2.0, 3 1 y 4.0, UX, y CET) o XWBASIC en nuestro caso, hacia un lenguaje universal y, a la vez,  de alto
nivel, el C, que en sí mismo soluciona en gran medida el problema de compatibilidad. Desgraciadamente,
en ese punto la solución de la compatibilidad no es total por lo que es necesario incorporar un nuevo
componente al modelo.

 Para poder reutilizar el software el modelo incluye el componente de Sistema. Este componente
tiene dos objetivos:

a)  Aportar al compilador, y en C, las funciones de sistema requeridas por cada plataforma
operativa (compatibilización de system calls por ejemplo) de manera que se salven las
diferencias que aparecen a nivel de lenguaje para cada plataforma operativa y las diferencias
de especificación de cada función de sistema. Por otro lado y también como aportación al
Compilador, se reconducen los segmentos de código críticos para mejorar el rendimiento en
cada plataforma.

b)  Aporta en C un conjunto de utilidades genéricas de sistema para la modularización de las
actividades administrativas de los procesos, para la administración del sistema en cada
plataforma, para la implantación del software en cada plataforma y para la conectividad de
los sistemas.

4.- Los nuevos objetivos de Transparence

El nacimiento de Transparence provocó un impacto positivo tanto en la actividad de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones y en la actividad comercial de A.S.P. como de  los distintos equipos de
desarrollo que comenzaron a utilizarlo. Transparence permitió también la reusabilidad del software
específico de un  creciente número de usuarios finales que pudieron proyectar sus aplicaciones tanto
desde sistemas Theos  como desde obsoletos sistemas Oasis hacia diversas plataformas operativas de
Sistemas Abiertos (System V y Open Server de SCO, Unix de ATT, AIX de IBM, UXP de Fujitsu y
UnixWare).

Así, a comienzos de 1995, se planearon nuevos objetivos para el programa:

a) Técnicas de reusabilidad: portabilidad multiplataforma. Se definieron dos nuevos objetivos en
la misma línea de la especificación inicial del programa. 

a.1) Portabilidad de las aplicaciones a las plataformas propietarias: Tomar como modelo
la plataforma AS-400 de IBM

a.2) Portabilidad de las aplicaciones a WINDOWS 32.

b)  Sistemas para el desarrollo de software: Se decidió y definió la incorporación del programa
Xmaisu a Transparence.



Las actividades del equipo dentro de estos objetivos de alcance van siendo concretadas a medida
que las distintas fases que los gestores de los proyectos van proponiendo. La gestión de cada fase dentro
de este programa se lleva, de acuerdo con el orgranigrama de la agrupación Ametzagaiña. Cada fase se
define desde la Comisión de Trabajo y proyectos de la Agrupación donde cada componente tiene un
miembro y que se encarga además de fiscalizar al director de los proyectos, de valorar los resultados y
aplicarlos posteriormente a la empresa de desarrollo de software, A.S.P. Actualmente el miembro de esa
Comisión de Trabajo, dentro de A.S.P. es Eusebio Calonge Portabella.

4.1. Reusabilidad en sistemas Theos, en sistemas Unix, en sistemas propietarios y  en WINDOWS
32.

Como sistema propietario modelo se tomó el AS-400 de IBM. El análisis inicial del conjunto de
sistemas propuesto destacó las grandes diferencias de funcionamiento de los dos sistemas objetivo con el
ahora sistema fuente, el Unix, y propuso una crítica global al núcleo del sistema. Efectivamente, las
familias Unix, Theos y, más atrás Oasis, eran familias muy similares en los conceptos clave que
determinan la concepción de los procedimientos y programas de aplicación como son el terminal y el
diálogo con el usuario, el establecimiento del paralelismo en los procesos, encadenamiento de procesos,
manejo de memorias compartidas, sistemas de sincronía en el acceso a datos y sistemas de sincronía entre
procesos y sus subtareas. Ahora esto no era así. El método de análisis diferenció los tipos de recursos que
Transparence utiliza para su funcionamiento: los “recursos de terminal”, “los recursos de proceso” y “los
recursos para el manejo de los datos”. Así, se estudió la situación de cada plataforma respecto a cada uno
de esos tipos de recursos, se trabajó largo sobre ambos sistemas objetivo para conseguir determinar el
grado de compatibilidad C de esos sistemas y detectar cuales eran los puntos clave de las diferencias de
funcionamiento.

El resultado de ese trabajo fijó la necesidad de descargar el núcleo del sistema de determinados
requerimientos y conformó las bases del desarrollo y planes de investigación de la segunda fase de este
programa en la que estamos inmersos actualmente.

• Esfuerzo realizado: 6 meses hombre. Enero a junio de 1995.

• Clasificación: Definición de un plan estratégico de especialización en el área de software
avanzado.

• Situación: Finalizado.

4.2. Recursos de proceso RP: Partición del núcleo y creación de los núcleos interactivos de cliente y
de servidor

La investigación en los nuevos sistemas concluyó que los “recursos para el manejo de los datos”
en Transparence eran portables con facilidad en las dos familias de plataformas objetivo. El problema
fundamental era que AS400 no disponía ni de los "recursos de proceso" ni de los "recursos de terminal"
necesarios para poder correr Transparence, era pues necesario introducir un rediseño de Transparence si
deseábamos acceder a esta plataforma y, en este sentido, AS400 marcaba una de las líneas fundamentales
de la estrategia de la solución. Así pues, la línea que a mediados de 1995 trazamos para acercarnos a las
nuevas plataformas rediseñaba Transparence para dar respuesta a los problemas planteados. La idea era la
de reducir las prestaciones exigibles a la plataforma AS400 de manera que un sistema grande pudiera
correr un núcleo de servicio de datos que requiriese pocos "recursos de proceso" y que eliminase la
necesidad de "recursos de terminal". Con esta idea pensamos que, además, podemos extender
Transparence a cualquier otro sistema propietario al que en el futuro pudiéramos acceder de una manera
más fácil, dado que se limitan los "recursos de proceso" requeridos. Estábamos hablando de una
arquitectura cliente servidor interactiva para soportar los procesos de manera que los terminales del
sistema propietario no podrían ser utilizados, la utilización del servidor se haría siempre a partir de otros
sistemas UNIX o bien a partir de PC.

Conceptualmente la idea era crear un núcleo servidor en Transparence que se limitase a atender
instantáneamente (mediante un socket dedicado) a las solicitudes de datos de la aplicación vengan estas
de un procesador local o vengan estas de un sistema remoto conectado en red o vía cable. Este esquema
fue aplicado con éxito por el constructor de compiladores de Borland a pesar de que el éxito de mercado
se lo lleva el esquema de Microsoft de muchas menos prestaciones en tiempo real, mayor consumo de
recursos y ser del orden de 25 veces más pesado. El modelo de Transparence, además, soluciona el
servicio local directamente sin intervención de socket.
n TAREA 1: Núcleo local y cliente-servidor abierto. Prototipo para Unix y Windows 32.

Actualmente esta fase del programa está terminada y el prototipo construido obtiene resultados
espectaculares tanto en clientes y servidores sobre plataformas de tipo Unix y WINDOWS-32



indistintamente. Su implantación definitiva y su aplicación sobre un servidor AS-400 es ahora un
problema de desarrollo a efectuar cuando las disponibilidades de A.S.P. lo permitan.

• Esfuerzo realizado: 36 meses hombre. Una persona en julio y agosto de 1995, febrero y marzo de
1996 y enero y febrero de 1997. Una persona desde junio de 1995 hasta mayo de 1997.

•  Clasificación: Desarrollo crítico en intercambio fundamental de datos en una arquitectura cliente-
servidor.

• Situación: Terminado y en evaluación por desarrollo en la aplicación de Contactos Comerciales de
A.S.P.

n TAREA 2: Núcleo cliente-servidor en sistema propietario. Prototipo para AS-400.
Corresponde a la implantación del prototipo del núcleo servidor interactivo en AS-400.
• Esfuerzo a realizar: 7 meses/persona de enero a julio de 1999.
• Clasificación: Desarrollo crítico en intercambio fundamental de datos en una arquitectura cliente-

servidor.
• Situación: Planificado.

4.3. Recursos de terminal: RT. La interface de diálogo.

El objetivo de compatibilización de los recursos de terminal en los aplicativos está actualmente
vivo y algunos de sus paquetes de trabajo han sido concluidos.

Objetivos RT: Especificación formal de las funciones y procedimientos de diálogo con el usuario
para una implantación totalmente reutilizable en las plataformas Unix, en el sistema propietario AS-400 y
en el sistema WINDOWS 32.

Los objetivos parciales que se resuelven y los paquetes de trabajo que se desarrollan en esta fase
son los siguientes.
n TAREA 3: Elementos de interface con el usuario. Especificación formal de diálogos

Especificación formal de las funciones y procedimientos de bajo nivel que
permitan la reutilización de todos los diálogos en entornos gráficos y en entornos de
terminal de caracteres.
Orientación: la reusabilidad de los diálogos de terminal de caracteres en entornos gráficos y
reusabilidad de los diálogos gráficos en entornos de terminal de caracteres.
n Paquete de trabajo 3.1: Especificación de un ClassT para el modelo de diálogo de terminales de

caracteres.

• Esfuerzo realizado: 2 meses/persona. En 1996 y enero de 1997

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: Terminado.
n Paquete de trabajo 3.2: Especificación de un ClassG para resolver el modelo de diálogo

gráfico.

• Esfuerzo realizado: 4 meses/persona. En diciembre de 1996 y enero de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de reutilización multiplataforma.

• Situación: Terminado con éxito.
n TAREA 4: Prototipos en todas las plataformas y direcciones. Portabilidad de la interface en todos los

sentidos.
Adecuación de la especificación formal de las funciones y procedimientos desde el entorno Unix

de terminal hacia el entorno gráfico Windows-32.
n Paquete de trabajo 4.1: Terminal Unix. Desarrollo de un prototipo de funciones de bajo nivel

para el manejo del ClassT bajo Unix. Fuentes: Los desarrollos GNU en las áreas de “new-
curses” y “slang”. Correcciones necesarias de avance a esas fuentes: Promoción  de las
entradas “mouse” a interrupciones y/o eventos que se resuelven asíncronamente.

• Esfuerzo realizado: 2 meses/persona. Febrero de 1997 a marzo de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: Terminado.
n Paquete de trabajo 4.2: Terminal en Windows-32. Fuentes: Los modelos de emulación de

terminal actuales. Correcciones necesarias de avance a esa fuente: a) Corrección debida al
funcionamiento en local en la plataforma gráfica. b) Corrección debida al funcionamiento en
cliente-servidor interactivo (respuesta inmediata de datos por socket dedicado).



Desarrollo de un prototipo de funciones de bajo nivel para el ClassT bajo Windows 32.
Especificación de un modelo de integración de terminal en un sistema gráfico
Windows 32.
Obtención de un prototipo compilable de funcionamiento “Console” en un
terminal gráfico tanto en modo local como en cliente-servidor.
• Esfuerzo realizado: 4 meses/persona. Febrero de 1997 a mayo de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: Terminado.
n Paquete de trabajo 4.3 Adecuación de la especificación formal de las funciones y procedimientos

desde el entorno gráfico Windows-32 hacia el entorno “Console” dentro de terminales gráficos y
hacia el entorno Unix con terminales de caracteres.

Sortear los gráficos en un terminal de caracteres Unix y en un sistema gráfico con sólo
“consola”. Fuentes: Los desarrollos públicos GNU en las áreas de browser de terminales (lynx
fundamentalmente). Correcciones necesarias de avance a esas fuentes: Son parecidas a las ya
mencionadas anteriormente, promoción  de las entradas “mouse” a eventos.

Desarrollo de un prototipo de funciones de bajo nivel para el manejo del ClassG en un
ambiente no gráfico.

Especificación de un modelo de integración de las funciones gráficas en un entorno de
terminal de caracteres. Minimización del impacto negativo en la interface de usuario. Salidas de
emergencia a los gráficos que resulten indispensables en el diálogo.

Obtención de un prototipo compilable de funcionamiento de los diálogos gráficos en un
ambiente no gráfico.

• Esfuerzo a realizar: 6 meses/persona. De abril de 1997 a Setiembre de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: En curso.
n Paquete de trabajo 4.4: Modelos de diálogo gráfico en Windows 32. Fuentes: Las clases base de

Microsoft. Correcciones necesarias de avance a esa fuente: a) Corrección debida a la necesidad
de compatibilizar con el funcionamiento en plataformas no gráficas. b) Corrección debida al
funcionamiento en ambientes no gráficos de las plataformas gráficas.

Desarrollo de un prototipo de funciones de bajo nivel para el manejo del
ClassG bajo Windows 32.

• Esfuerzo a realizar: 4 meses hombre. De junio de 1997 a setiembre de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: En curso.
n Paquete de trabajo 4.5:  Aplicación y adaptación de los resultados anteriores al los terminales

gráficos en Unix: Normalización X-Windows de los resultados para Windows-32.

• Esfuerzo a realizar: 4 meses/persona. De octubre de 1997 a enero de 1998.

• Clasificación: Desarrollo secundario en la línea de la reutilización multiplataforma

• Situación: Planificado.
n  TAREA 5: Diálogos de alto nivel orientados a caracteres y a campos. Requeriemientos del diálogo de

alto nivel.

Estudio teórico de los requerimientos de un diálogo de caracteres y de un
diálogo de campos, en un sistema gráfico o no  para su reusabilidad en un sistema de
caja de diálogo y en un diálogo “sólo transaccional”.

Especificación de un diálogo no transaccional para que sea convertible en
transaccional: Desarrollar un  esquema teórico para el concepto de rango de una
transacción de diálogo. Similitud y diferencias entre diálogo transaccional y box de
diálogo.

Las verificaciones con frecuencia de campo y su traslado automático la verificación al final de
una transacción. Pérdidas de interactividad en los diálogos transaccionales, posibles soluciones de
amortiguación a la pérdida de interactividad que supone la transacción.



Las verificaciones con frecuencia de carácter y las pérdidas provocadas cuando es
imprescindible su inexistencia.

Establecimiento de las posibles limitaciones de un modelo automático de
conversión de diálogos hacia más nivel: carácter, campos, cajas y transacción.
• Esfuerzo a realizar: 8 meses/persona. Dos personas de octubre de 1997 a marzo de 1998

• Clasificación: Desarrollo crítico en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: Planificado.
n TAREA 6: Diálogos en entormos propietarios. Diálogo transaccional.

Aplicación de resultados de la tarea 5 al sistema propietario AS-400. Si el resultado de la tarea 5
no es satisfactorio se tendría sólo un funcionamiento cliente-servidor en esa plataforma.

• Esfuerzo a realizar: 6 meses/persona. Dos personas de abril de 1998 a junio de 1998

• Clasificación: Desarrollo secundario en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: Planificado.
n TAREA 7: Diálogos de alto nivel en marcos diferenciados. Reusabilidad de los métodos de ventanas.

Adaptar los métodos de Win Manager.

• Esfuerzo a realizar: 6 meses/persona. De marzo a setiembre  de 1999.

• Clasificación: Desarrollo secundario en la línea de la reutilización multiplataforma.

• Situación: Planificado.

4.4. Recursos para el almacenamiento y la gestión de los datos.

El programa Xmaisu lleva adelante una tecnología para el desarrollo de aplicaciones según un
modelo de especificación.

 Xmaisu es una herramienta de desarrollo hasta ahora interna dentro de A.S.P. y su inclusión en
el programa Transparence persigue dos objetivos: a) La generalización de la herramienta para que pueda
ser utilizada por otros equipos de desarrollo. b) El desarrollo de una tecnología propia para la integración
de una base de datos ternaria que, dentro de las nuevas generaciones de bases de datos resuelva la
coexistencia de datos jerárquicos, relacionales y orientados a objeto (tipos abstractos de datos) sin
necesidad de decantarse a favor de ninguno de los tipos de organización.

La incorporación de programa Xmaisu en Transparence lo que hace es transmitir la solución de
alto nivel diseñada desde la herramienta de especificación a una resolución en bajo nivel donde, además,
pesa la portabilidad de los métodos.

El programa Xmaisu se apoya en una doble especificación de los datos:
a)  La especificación física:

a.1) Las estructuras
a.2) Las jerarquías
a.3) Las relaciones
a.4) La reglas

b)  La especificación lógica
b.1) Las vistas
b.2) Las restricciones de instalación, de proceso de usuario y privilegio.
b.3) Las acciones y operaciones que permiten los tipos de datos.

La incorporación de Xmaisu a Transparence supone que la especificación física sea resuelta a
bajo nivel y que pasen a formar parte de la especificación física elementos que las tecnologías actuales
sólo permiten circular a alto nivel. Así dentro del capítulo de nuevas generaciones de bases de datos las
dos fases activas de este programa que se desarrollan a lo largo de 1997 son: a) Tratamiento a bajo nivel
de índices puros multiclave y b) Coordinación de los atributos de los datos: set, relación y proceso.

n TAREA 8: Indices puros: IP. Tratamiento multiclave con tamaño de datos nulo

La fijación histórica en la inclusión de los índices de acceso como parte integrante y extraíble de
los registros de datos llevó a que los registros físicos “isam” no observasen el tratamiento de índices
puros. Posteriormente, las técnicas implantadas en d-isam permiten el tratamiento de índices puros
pero de clave única.

Objetivo IP: Siendo el índice puro un sistema de rápido acceso (un tercio de tiempo
aproximadamente) frente a la organización completa (indice+datos), siendo el índice puro una
manera frecuente de establecer tanto relaciones de acceso como jerarquías de organización y no



existiendo una tecnología que permita un tratamiento multiclave del índice puro, se plantea una fase
del programa que implante a bajo nivel un tratamiento multiclave de índice puro, dentro del
ambiente multiplataforma de Transparence.

Fuente: el tratamiento d-isam de Byte Design. Correcciones en avance de la fuente:
tratamiento multiclave en registros “ispure”.

Los paquetes de trabajo que se desarrollan en esta fase del programa son los siguientes:
n Paquete de trabajo 8.1: Diseño de una solución al tratamiento de claves puras en organizaciones

“isam”.

• Esfuerzo realizado: 1 mes/persona. Noviembre de 1996.

• Clasificación: Investigación en gestión fundamental en el ámbito de nuevas generaciones de
bases de datos.

• Situación: Finalizado.
n Paquete de trabajo 8.2: Funciones de administración de los registros de sólo clave. Incluye los

tratamientos excepcionales dentro de todas las funciones administrativas de la base de datos. Un
punto crítico se plantea en las funciones de reconstrucción sin datos.

• Esfuerzo realizado: 3 meses/hombre. Se desarrolla desde febrero hasta mayo de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en gestión fundamental en el ámbito de nuevas generaciones
de bases de datos.

• Situación: Finalizado.
n Paquete de trabajo 8.3: Arranque (start) de claves alternativas para registros de clave no apoyados

en registros de datos mediante el cortocircuito de  las peticiones de registros de datos para servir la
clave primaria pura.

• Esfuerzo realizado: 1,5  meses/persona de junio y julio de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en gestión fundamental en el ámbito de nuevas generaciones
de bases de datos.

• Situación: Finalizado.
n Paquete de trabajo 8.4: Revisión de las llamadas externas para asegurar la consistencia de la

especificación.

• Esfuerzo a realizar: 2,5 meses/persona de junio a diciembre de 1997.

• Clasificación: Desarrollo secundario (verificación) en gestión fundamental en el ámbito de
nuevas generaciones de bases de datos.

• Situación: En curso.

n TAREA 9.- Set, Relación y Proceso. Coordinación de atributos.

Desarrolla la  interrelación y cooperación de los tres niveles de atribución de
los datos: Set, Relación y Proceso

La herramienta de especificación Xmaisu mantiene desde alto nivel funciones de descripción e
integridad (lo que es más grave). Su integración en Transparence permitirá la coordinación de todos
los niveles de atribución de datos. El objetivo base es el mantenimiento de la descripción y de la
integridad a bajo nivel.
n Paquete de trabajo 9.1: Especificación formal de los tres niveles de atribución de datos.

• Esfuerzo a realizar: 4 meses/persona. De junio de 1997 a setiembre de 1997.

• Clasificación: Desarrollo crítico en integridad relacional en el ámbito de nuevas generaciones
de bases de datos

• Situación: En curso.
n Paquete de trabajo 9.2: Implantación de la especificación en un prototipo híbrido con componentes

relacionales y jerárquicos.

• Esfuerzo a realizar: 7 meses/persona. De octubre de 1997 a abril de 1998.

• Clasificación: Desarrollo secundario en nuevas generaciones de bases de datos.

• Situación: Planificado.

5.- Objetivos y desarrollos futuros del programa.



Dentro del programa integrado Transparence, actualmente se coordinan los esfuerzos de la
reusabilidad de las aplicaciones en un entorno cliente-servidor interactivo aplicado a las plataformas
abiertas (familias UNIX), a las plataformas de uso extendido (WINDOWS) y a las plataformas
propietarias (AS-400). Este esfuerzo se realiza desde el centro de I+D de Ametzagaiña A.I.E. en
conjunción con los desarrolladores de aplicaciones y equipos de formación de A.S.P. con el objetivo de
que el extenso patrimonio software de A.S.P. siga siendo competitivo en un mercado de rápida evolución.
La reusabilidad del software permite el transporte hacia adelante, sin necesidad de reescritura, de todo el
software operativo y lo adapta a las nuevas arquitecturas con alto grado de conectividad que hoy en día
operan en el mercado. La reutilización multiplataforma permite independizar el patrimonio (el software)
de la oferta hardware y aumenta la probabilidad comercial de llegar en el momento y lugar precisos.

Por otro lado, las posibilidades de compartir recursos software en la Web nos ha permitido
plantear la liberación tanto de las estructuras de datos como el compilador de Transparence dentro de la
red pública de software acogidos a una licencia GNU. La próxima implantación del servidor Web de
Ametzagaiña nos permitirá cumplir este objetivo. En este momento la fuerza que se adquirirá con las
posibilidades de desarrollo cooperativo en la Web así como el impacto en los proyectos en curso no se
pueden evaluar correctamente. Pero podemos imaginar el impacto positivo que el desarrollo corporativo
va a tener en las áreas de compilación y de recursos de manejo de datos.

5.1.- Fases del programa en los años 1999 y 2000

Las fases del programa a desarrollar a lo largo de 1999 y 2000, dentro siempre del Hito 3, son las
siguientes:

Recursos para el almacenamiento y la gestión de los datos: Datos en memoria, Compilador y GISAM:

n TAREA 10: Sincronismo automático de procesos: Migración subtarea-método.

• Esfuerzo a realizar: 8 meses/persona. De julio a diciembre de 1999.
n TAREA 11: Tipos complejos de datos: Claves de longitud variable y registros textuales.

• Esfuerzo a realizar: 6 meses/persona. De noviembre de 1999 a abril del 2000.
n TAREA 12: Tipos abstractos de datos: Encapsulamiento en un 3GL portable.

• Esfuerzo a realizar: 10 meses/persona. De enero a diciembre del 2000.
n TAREA 13: Código orientado a objeto: Encapsulamiento de los procedimientos.

• Esfuerzo a realizar: 10 meses/persona. De enero a diciembre del 2000.


