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OBJETIVOS GENERALES
a) Caracterizar los sistemas heredados de cómputo intensivo.
b) Proveer las herramientas disponibles para mejorar y optimizar el manejo de sistemas
heredados.
c) Proveer un proceso bien definido para manejar los cambios y modernizaciones que este
tipo de sistemas pueda requerir.
d) Establecer estrategias que beneficien los procesos de mantenimiento de sistemas
heredados.
MODALIDAD
Modalidad del curso: presencial intensiva (lunes a viernes)
Clases teórico-práctica presenciales
Desarrollo de trabajos individuales a distancia
Modalidad de evaluación final
Trabajo individual. Los alumnos deberán entregar un trabajo escrito relacionado con
alguno de los temas vistos en el curso.
Destinatarios
Estudiantes de postgrado con área de aplicaciones en cómputo intensivo, cómputo
científico, y de ingeniería de software. Investigadores con necesidades de comprensión y
manejo de software heredado.
Fundamentación:
Con más de 50 años de vida, las Ciencias de la Computación han generado y siguen
generando programas de cientos de miles de líneas de código fuente. Dichos programas
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pasan por distintas etapas durante su vida y algunos llegan a convertirse en lo que se
denominan aplicaciones heredadas (legacy). Si se tiene en cuenta que gran cantidad del
software que actualmente se está produciendo acabará sus días como aplicaciones
heredadas, es de vital importancia tener los recursos necesarios para poder hacer uso de
ellas (y aprovecharlas) en forma eficiente. En cualquier ámbito de trabajo es posible
encontrarse en algún momento con este tipo de software heredado. Se ha tornado de vital
importancia para muchas organizaciones que los utilizan y por ello se torna también
importante conocer sus características, formas de utilización y manejo, problemáticas y
modelos de proceso del software.

CONTENIDOS MÍNIMOS
I. Que es un sistema heredado. Características.
II. Modernización de aplicaciones heredadas. Ciclo de trabajo con las aplicaciones
heredadas.
III. Aplicaciones científicas y código heredado. Problemas más comunes del software
científico.
IV. Los Sistemas heredados en el ámbito de cómputo de alto rendimiento.
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