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iv ÍNDICE GENERAL
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se presenta una introducción al Cloud Computing, mos-
trando su arquitectura, los escenarios en los que se utiliza la tecnoloǵıa y el
funcionamiento de esta. También se analizan las aplicaciones que se pueden
lanzar en un entorno de Cloud Computing, aśı como la escalabilidad de estas.
A su vez se comentarán varios aspectos de calidad de servicio (QoS) de estas
aplicaciones en entornos Cloud. Estos dos últimos puntos serán una parte fun-
damental de este trabajo.
Finalmente se exponen los objetivos y la motivación para la realización de es-
te trabajo aśı como la metodoloǵıa usada para llevarlo a cabo, mostrando por
último la estructura que seguirá el documento.

1.1. Cloud Computing

El concepto de Cloud Computing no está concretado en una única definición,
sino que vaŕıa según el punto de vista y la opinión de varios expertos, los cuales
enfocan esta tecnoloǵıa sobre diferentes áreas como modelos de negocio, utili-
ty computing, acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreements),
etc. . .
Un art́ıculo de Jeremy Geelan [28] da a conocer 21 definiciones de Cloud Com-
puting a cargo de 21 expertos. Otro interesante art́ıculo de Luis M.Vaquero [38]
propone una definición teniendo en cuenta todas estas opiniones de expertos:

“El Cloud es un gran conjunto de recursos virtualizados accesibles y fácil-
mente utilizables (como el hardware, plataformas de desarrollo y/o servicios).
Estos recursos pueden ser dinámicamente reconfigurados para ajustarlos a una
carga variable, capacitándolos además para una utilización de recursos óptima.
Este conjunto de recursos está t́ıpicamente explotado por modelos de pago por
uso en los cuales la garant́ıa es ofrecida por el Proveedor de Infraestructuras
mediante acuerdos de nivel de servicio adaptados [38].”

Como se ha comentado anteriormente, esta definición se obtiene de la mezcla
de varias definiciones. Por otra parte, no se ha encontrado casi caracteŕısticas
que se cumplan en todos los puntos de vista utilizados para definir Cloud Com-
puting, lo que da una visión del amplio rango de definiciones.

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En general, el conjunto de caracteŕısticas del Cloud Computing más comunes
son la escalabilidad, el modelo de pago-por-uso y la virtualización.

Desde otro punto de vista, el del usuario, generalmente se busca localizar
recursos basados en una variedad de caracteŕısticas como la arquitectura Hard-
ware, memoria disponible, capacidad de almacenamiento, conectividad de red
y, ocasionalmente, localización geográfica.

Por último, indicar que los proveedores de Cloud Computing ofrecen una
extensa variedad de interfaces y abstracciones, desde la habilidad de aprovisio-
nar dinámicamente máquinas virtuales (por ejemplo, Amazon EC2 [1]) hasta el
acceso a servicios software localizados remotamente (e.g, Salesforce [18]).

1.1.1. Arquitectura

Al igual que para las definiciones de Cloud Computing, uno de los grandes
retos es el hecho de que no hay una arquitectura definida por defecto. Por lo
tanto, es conveniente ver la arquitectura Cloud como un conjunto de aproxima-
ciones, cada una con sus propios ejemplos y funcionalidades.
En Cloud Computing, la arquitectura no se basa únicamente en como la aplica-
ción interactúa con los usuarios. Esta requiere una interacción intŕınseca con el
hardware, el cual es esencial para asegurar el funcionamiento de la aplicación.
En la Figura 1.1 se muestra un tipo de arquitectura Cloud basada en capas (o
niveles) que se comunican y dependen unas de otras. Se divide en 4 capas que
se comentan a continuación:

Figura 1.1: Arquitectura de un entorno de Cloud Computing.
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Infraestructura
En el nivel más bajo se encuentran los servicios que son aplicables al control
de los recursos f́ısicos locales. Es lo que se denomina capa “Fabric” o “de in-
fraestructura” y que podŕıa corresponderse con la capa de enlace del modelo
OSI. Esta capa proporciona los recursos a los que se hace un acceso compartido
mediante los protocolos Grid, por ejemplo, recursos computacionales, sistemas
de almacenamiento, recursos de red, etc. En entornos Cloud, un recurso puede
ser una entidad lógica como un cluster, un sistema de ficheros distribuidos, etc. . .

Recursos
En el siguiente nivel se encuentra la capa de “Recursos unificados” que tiene
por función básica el abstraer los recursos que se modelan en la capa anterior y
encapsularlos para la virtualización, es decir, define un sistema global partiendo
de los recursos f́ısicos. Los protocolos de comunicación habilitan el intercam-
bio de datos entre los recursos de la capa de infraestructura. Los protocolos de
autenticación se construyen sobre los servicios de comunicación para proveer
mecanismos de seguridad criptográfica para verificar la identidad de usuarios y
recursos.

Plataforma
En este nivel se encuentra la capa de “Plataforma”, que se construye sobre la
abstracción realizada en la capa de Recursos, y proporciona una colección de
servicios, middleware y herramientas, como por ejemplo, los gestores de infraes-
tructuras Cloud. Esta capa modela una imagen única de sistema (System Single
Image, SSI) para la interacción de otras capas con esta.

Aplicación
En este nivel se encuentran las diferentes aplicaciones que se pueden desplegar
en un entorno Cloud. Como muestra la Figura 1.1, esta capa puede interactúar
con la capa de Recursos y esta con la de Plataforma, o directamente con la capa
de Plataforma, dependiéndo del la naturaleza de la aplicación en cuestión.

1.1.2. Escenarios.

Desde el punto de vista de cómo un cliente puede hacer uso de una infraes-
tructura Cloud, o cómo ofrece el proveedor Cloud sus servicios a sus clientes, se
identifican varios escenarios que se pueden observar en la Figura 1.2. Pese a la
variedad de escenarios mostrados en esta figura, los más generalmente usados
son Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) y Software
as a Service (SaaS).
En [38] se detallan las definiciones y algunas caracteŕısticas de estos escenarios:

Infrastructure as a Service (IaaS)
Los proveedores de internet (Internet Providers, IPs) gestionan un amplio con-
junto de recursos como almacenamiento y capacidad de procesamiento. A través
de la virtualización, los IPs son capaces de dividir, asignar y reescalar dinámica-
mente estos recursos para construir sistemas ad-hoc bajo demanda del cliente.
De esta forma, los IPs desplegan una pila de software que hacen funcionar sus
servicios. Amazon EC2 [1] es un claro ejemplo de un proveedor de este tipo de
recursos.
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Figura 1.2: Escenarios de uso de la tecnoloǵıa Cloud Computing.

Platform as a Service (PaaS)
Se trata de una capa de abstracción superior, en la que en vez de suministrar
una infraestructura virtual, los proveedores cloud ofrecen una plataforma soft-
ware donde poder lanzar las aplicaciones del cliente. El tamaño de los recursos
hardware requeridos por la ejecución de estos servicios se hace de manera trans-
parente. Un ejemplo conocido es el Google App Engine [6].

Software as a Service (SaaS)
Hay servicios con un interés potencial por una gran variedad de usuarios del
sistema Cloud. Es una alternativa a lanzar aplicaciones en local. Un ejemplo de
estas son las alternativas on-line de aplicaciones de oficina como los procesadores
de texto, etc. . .

1.1.3. Tipos de sistemas Cloud.

Desde el punto de vista de cómo un proveedor Cloud podŕıa montar su propia
infraestructura, y la posibilidad de hacer uso de las infraestructuras públicas
disponibles (Amazon[1], ElasticHost [3],. . . ), se identifican tres tipos de sistemas
Cloud: cloud privado, cloud público y cloud h́ıbrido. Las caracteŕısticas de cada
tipo de Cloud son:

Cloud Privado
También denominado “cloud interno” o “cloud corporativo”, se trata de
infraestructuras propietarias que proveen servicios a un número limitado
de personas dentro de la corporación dueña de la infraestructura. Una
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Figura 1.3: Tipos de infraestructuras Cloud: a)privado; b)público; c) h́ıbrido.

de las ventajas de un cloud privado es que se tiene más control sobre
el entorno que el que puede ofrecer una empresa externa como Amazon
(Elastic Compute Cloud (EC2) [1] o Simple Storage Service (S3)).

Cloud Público
Se trata de las infraestructuras que pertenecen a grandes empresas (e.g.
Amazon EC2 [1]) y que comercializan bajo un coste (normalmente por
hora de CPU). Este tipo de Cloud esta disponible a todo aquel que lo
necesite. Solamente es necesario darse de alta en la aplicación del proveedor
y asumir los gastos de las máquinas virtuales contratadas. Los beneficios
de un cloud público seŕıan: el coste de las aplicaciones y el hardware corre
a cargo del proveedor; montaje fácil y barato; escalabilidad; mı́nimo gasto
de recursos ya que solo se paga por lo que se usa; . . .
Algunos ejemplos de este tipo son Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
[1], IBM’s Blue Cloud [8], Google AppEngine [6] o Windows Azure [10].

Cloud Hı́brido
Se trata de la mezcla de los dos anteriores, es decir, una infraestructura
propietaria con acceso a ciertos proveedores Cloud (e.g. Amazon EC2 [1])
y la posibilidad de contratar sus servicios en caso de que se necesiten.
Los gestores de infraestructuras Cloud actuales, como OpenNebula [12],
Eucalyptus [4], Nimbus [5], etc. . . , proporcionan drivers para conectar una
infraestructura privada a una pública.

1.2. QoS en entornos Cloud

La definición de QoS en entornos Cloud está muy relacionada con el tipo de
escenario sobre que se le quiere dar uso a la infraestructura Cloud, como se vio
anteriormente.
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Bajo el escenario de Software-As-a-Service, que es el usado en este traba-
jo, la QoS se enfoca en la percepción que el usuario tiene cuando accede a las
aplicaciones. Un ejemplo actual de este escenario seŕıan las redes sociales, como
Facebook, Tuenti o MySpace, que son aplicaciones basadas en la Web2.0. Estas
sirven dinámicamente contenidos a millones de usuarios, cuyo acceso e inter-
acción son dif́ıciles de prever. Además, sus caracteŕısticas son muy dinámicas
entre otras cosas por los plugins que pueden ser creados por desarrolladores in-
dependientes, que son añadidos al sistema principal y usados por los usuarios.
En varias situaciones se pueden producir picos de carga, por ejemplo, cuando
un plugin se hace popular o en momentos del d́ıa más propicios a conectarse
a las aplicaciones. Por esta razón y dependiendo de la localización geográfica,
estos periodos de tiempo vaŕıan a lo largo del d́ıa.
Un indicador de QoS seŕıa el tiempo de respuesta de la aplicación ante una
situación de carga variable. Para manejar estas situaciones y ofrecer QoS, un
aprovisionamiento automático de recursos es fundamental.

En otros escenarios, como PaaS en el que se trabaja con máquinas virtuales,
o IaaS en el que se proporciona almacenamiento o acceso a las redes, la QoS
se mediŕıa con términos de acceso a las máquinas virtuales, usabilidad de las
máquinas virtuales, redundancia de datos almacenados, etc. . .

Citando algunos trabajos anteriores basados en este tema, en [24] se hace
un estudio sobre tipos de calidad de servicio tanto para usuarios como para
proveedores, haciendo una breve comparación entre calidad de servicio en Grid
y en Cloud. Por otra parte, en [25] [31] los autores definen indicadores de calidad
de servicio para diferentes cargas de trabajo. Por último, en [30] los autores
presentan un modelo para la mejora de las aplicaciones que se ejecutan en un
Cloud, buscando asegurar calidad de servicio.

1.3. Objetivos y motivación

En un entorno Cloud existen varios tipos de usuario. Hay usuarios que utili-
zan el Cloud para ejecutar sus aplicaciones y con ello dar servicios a sus clientes
(por ejemplo, los proveedores de servicios como procesadores de textos, etc. . . ),
y por otra parte están los usuarios que directamente se conectan a estas apli-
caciones (es decir, los usuarios finales) siendo transparente si estas aplicaciones
están instaladas bajo una infraestructura Cloud. En ambos casos se debe per-
cibir cierta QoS, bien en término de tiempos de respuesta de las aplicaciones
usadas por los usuarios finales o en capacidad de aprovisionar dinámicamente
recursos para que estos tiempos de respuesta se cumplan (en este caso seŕıa QoS
para los proveedores de servicios, que a su vez se reflejaŕıa en el usuario final).

Para este trabajo se actuará sobre unos recursos reservados con antelación y
que el cliente usará durante un tiempo determinado. Para realizar esta reserva
de recursos para una aplicación concreta, se hace necesario prever el comporta-
miento de los clientes a los que se quiere servir con esta aplicación. Es por esto
que reservar los recursos necesarios es dif́ıcil, teniendo en cuenta que el com-
portamiento de los clientes es poco previsible. Por lo tanto, se tiende a reservar
más recursos de los necesarios para cubrir los picos de tráfico, desaprovechando
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una gran cantidad de recursos durante gran parte de la ejecución, o a reservar
una carga de tráfico media, no pudiendo hacer frente a picos de tráfico y por lo
tanto perdiendo calidad de servicio.

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar QoS a ciertas aplica-
ciones usadas por usuarios finales y que corren en entornos Cloud. En concreto,
nos centraremos en el uso de servidores Web. Los servidores Web tienen una ca-
pacidad de resolver peticiones dada por la configuración del software instalado
sobre un hardware concreto. La calidad de servicio en este caso se proporciona
evitando que el servidor se sature y provoque el aumento en el tiempo de reso-
lución de las peticiones.
Para este trabajo, en la tarea de proveer calidad de servicio, se monitorizan
parámetros de rendimiento de la aplicación, y dependiendo de su valor, en caso
de necesidad, se aprovisionan una o más máquinas virtuales.

Para llevar a cabo la tarea de proporcionar la QoS comentada, se han llevado
a cabo los siguientes subobjetivos:

Recopilación de información sobre la teoŕıa del Cloud Computing, su ar-
quitectura, su funcionamiento y los tipos de aplicaciones que pueden eje-
cutarse en una infraestructura Cloud.

Recopilación de información sobre las posibilidades de montaje de un
Cloud privado, teniendo en cuenta todas las capas de la arquitectura del
Cloud Computing.

Montaje y mantenimiento de un Cloud privado, aśı como la instalación de
las aplicaciones a testear.

Proponer una solución para mejorar la QoS de las aplicaciones mediante
el aprovisionamiento de máquinas virtuales bajo demanda de estas apli-
caciones.

Desarrollo de algoritmos y heuŕısticos de ajuste de QoS, basados en la
solución anterior.

1.4. Estructura del documento

La estructura de esta memoria se descompone en los siguientes caṕıtulos:

En el Caṕıtulo 2 se comentan varios conceptos muy relacionados con el
Cloud Computing, como son los de virtualización, meta-planificación,. . . .
A su vez se presenta un estado del arte sobre las alternativas al middleware
necesario para montar una infraestructura Cloud según la arquitectura co-
mentada en la introducción, comentando las caracteŕısticas principales de
cada alternativa. Además, dado que en este trabajo se utiliza un servidor
Web, se muestra una visión general de los servidores Web actuales y los
benchmarks más utilizados para testear estos servidores.

En el Caṕıtulo 3 se detalla la propuesta realizada para automatizar el
aprovisionamiento de máquinas virtuales bajo demanda de las aplicacio-
nes. Además, se comenta punto por punto los pasos a realizar para llevar
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a cabo la propuesta. Finalmente, se indica el estado en el que se encuentra
esta propuesta.

En el Caṕıtulo 4 se explica la infraestructura utilizada aśı como el middle-
ware usado en los diferentes niveles que conforman el Cloud. Además se
presenta una evaluación de las funcionalidades implementadas mediante el
uso de cargas de trabajo que suponen diferente comportamiento para las
aplicaciones del Cloud. Por un lado se define esta carga de trabajo. Por
otro lado, se especifican indicadores de QoS y las métricas que se usan
para evaluarlos. Por último, se evalúan los resultados de unas ejecuciones
de esta carga de trabajo bajo un sistema sin la propuesta y añadiendo la
propuesta, para presentar una comparación de rendimiento entre ambas.

En el Caṕıtulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas del estudio llevado
a cabo y de la evaluación de las implementaciones realizadas. Además se
señalan las posibles ĺıneas de trabajo futuro a seguir para completar dicho
trabajo.

Por ultimo, se encuentran los caṕıtulos referentes a las asignaturas cursa-
das a lo largo de este Master, el curŕıculum v́ıtae del autor, los proyectos
en los que el autor está o ha estado asociado y la bibliograf́ıa referenciada
en esta memoria.



Caṕıtulo 2

Estado del arte

En este caṕıtulo se comenta un estado del arte de los aspectos más impor-
tantes usados en este trabajo, aśı como varios conceptos fundamentales en el
entorno de Cloud Computing. Partiendo de la arquitectura comentada en el
caṕıtulo introductorio, en este caṕıtulo se revisan varios tipos de software: de
gestión de infraestructuras Cloud, de virtualización y de metaplanificación. Por
último se da una visión general sobre aplicaciones que se ejecutan en un sistema
Cloud y más concretamente en el tipo de aplicaciones usado en este trabajo.

2.1. Gestión de infraestructuras Cloud

Una infraestructura Cloud, como se comentó en la introducción, se compo-
ne de recursos f́ısicos aislados y preparados para albergar sistemas operativos
virtualizados. Para que este aislamiento de los recursos f́ısicos sea transparente
al usuario que hace uso del Cloud, se hace necesario contar con un software que
proporcione una imagen única del sistema, o en otras palabras, que haga que la
unión de recursos f́ısicos parezcan un recurso único.
En la actualidad existen varios softwares capaces de gestionar una infraestructu-
ra Cloud, ya integrados en grandes centros de datos, con una comunidad extensa,
y generalmente de código abierto. En [26] se hace una comparación entre varias
de estas herramientas. En este caso, como se comentará más adelante, se ha
elegido el software OpenNebula, por la posibilidad de extensión del mismo, la
facilidad de uso y la existencia de metaplanificadores evolucionados y perfecta-
mente compatibles.
En los siguientes puntos se presenta un estado del arte y se comentan las carac-
teŕısticas de los más utilizados tanto para investigación como para producción.

2.1.1. OpenNebula

OpenNebula (ONE) [12] es un proyecto llevado a cabo por la Universidad
Complutense de Madrid. Es parte de la iniciativa europea RESERVOIR [15]
para promover el uso de la virtualización para crear servicios de computación
nuevos, remotos, eficientes y de bajo coste.
La última versión propone una v́ıa de controlar varios hosts y máquinas en
un entorno unificado, y ha sido publicado como paquete estable en varias dis-

9
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tribuciones del Sistema Operativo Linux. OpenNebula es compatible con los
virtualizadores Xen Hypervisor, KVM y VMware, y proporciona interfaces con
Amazon EC2 [1].

OpenNebula es una herramienta flexible de código abierto que encaja dentro
del entorno de data centers para crear cualquier tipo de desarrollo Cloud. Puede
ser usado primeramente como una herramienta de virtualización para gestionar
la infraestructura virtual en el data center o cluster, lo que es conocido como un
Cloud Privado. Proporciona su propia ĺınea de comandos y permite al usuario
una manera fácil y flexible de diseñar y gestionar máquinas virtuales. OpenNe-
bula soporta Clouds h́ıbridos para combinar una infraestructura local con otra
infraestructura cloud pública, permitiendo entornos altamente escalables. Open-
Nebula también soporta Cloud Públicos ya que provee interfaces que exponen
su funcionalidad para máquinas virtuales, almacenamiento y gestión de red [12].
Como se puede observar en la Figura 2.1 [12], un cluster t́ıpico gestionado por
OpenNebula consiste en un nodo de administración (front-end) y varios nodos
de aprovisionamiento. La comunicación interna se puede hacer por SSH o NFS.

Figura 2.1: Diseño de OpenNebula.

ONE está diseñado para integrarse con cualquier solución de almacenamien-
to o de red, y puede adaptarse a cualquier data center. Con ONE se puede
transformar un data center en una infraestructura virtual que dinámicamente
se adapte a los cambios bajo demanda de trabajo. La Figura 2.2 [12] muestra
la arquitectura de la herramienta y sus componentes internos.

Algunas de las opciones que permite OpenNebula son:

oneuser →Comando para gestionar los usuarios.
Algunas opciones son: create “user” “pass”, para crear el usuario “user”;
delete “id”, para borrar un usuario; list, para listar los usuarios del sistema.
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Figura 2.2: Arquitectura de la herramienta OpenNebula.

onehost →Comando para gestionar los host f́ısicos.
Algunas opciones son: create/delete, para añadir o borrar una máquina
f́ısica; list/show, para listar las máquinas f́ısicas del sistema o ver una
máquina espećıfica; enable/disable, para activar o desactivar una máquina
ya creada.

onevm →Comando para gestionar las máquinas virtuales.
Algunas opciones son: create/delete y list/show, comentadas anteriormen-
te; acciones a realizar con una máquina virtual, como deploy, shutdown,
migrate, livemigrate, hold, release, stop, cancel, suspend, resume y restart.

onevnet →Comando para gestionar las redes y subredes.
Algunas opciones son: create/delete, para crear o borrar una red; show/
list, para listar las redes creadas o ver las caracteŕısticas de una red en
concreto.

2.1.2. Eucalyptus

Eucalyptus es una herramienta de código abierto y desarrollado para Cloud
Computing, que usa la infraestructura de almacenamiento y cómputo disponible
para grupos de investigación académica para proveer una plataforma modular
y abierta a estudio e instrumentación experimental [32].
Eucalyptus está compuesto de varios componentes que interactúan unos con
otros a través de interfaces definidas, invitando a los investigadores a cambiar
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ciertas implementaciones con su propio trabajo o modificar módulos existentes.

La arquitectura de Eucalyptus es simple, flexible y modular, con un diseño
que refleja los entornos más comunes para la comunidad académica. En concreto,
el sistema permite a los usuarios arrancar, controlar, acceder y terminar máqui-
nas virtuales enteras usando emulación de Amazon EC2’s SOAP e interfaces
QUERY. En estos momentos, Eucalyptus funciona sobre entornos virtualizados
usando Xen Hypervisor, KVM o VMWare [4].

Figura 2.3: Diseño de Eucalyptus.

Como se puede observar en la Figura 2.3 [32], hay tres componentes de alto
nivel:

Instance Manager (IM), que controla la ejecución, inspección y termina-
ción de instancias de máquinas virtuales en el host donde esté corriendo.

Group Manager (GM), que recoge información y planifica la ejecución
de las máquinas virtuales en instancias espećıficas, aśı como gestiona la
instancia virtual de la red.

Cloud Manager (CM), que es el punto de entrada en el cloud para usuarios
y administradores. Consulta a los gestores de los nodos sobre información
de los recursos, toma decisiones de planificación a alto nivel y las imple-
menta haciendo peticiones a los group managers.

2.1.3. Nimbus Toolkit

La herramienta Nimbus fue desarrollada para el propósito de aprovisionar
una implementación de código abierto de un servicio que permita al cliente con-
tratar recursos remotos.
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La primera versión de Nimbus data de Septiembre de 2005 después de dos
años de investigación. Según su funcionalidad crećıa, se decidió hacer el servicio
disponible como un conjunto de componentes (desde la versión 1.3). En recono-
cimiento del hecho de que no fuera únicamente un servicio, se cambió el nombre
de la versión a “Nimbus Toolkit” (desde la versión 2.0) [5].
En la Figura 2.4 [29] se puede observar los componentes de Nimbus Toolkit.

Figura 2.4: Componentes de Nimbus Toolkit.

Entrando en detalles de algunos de estos componentes [29]:

Workspace service, que permite a clientes remotos desplegar y gestionar
los grupos de máquinas virtuales definidos.

Workspace resource manager, el cual implementa el desarrollo de contratos
de máquinas virtuales de tipo inmediato.

Workspace pilot, el cual extiende el gestor de recursos existente (como
Torque o SGE) para usar máquinas virtuales.

Herramientas de control de Workspace, las cuales son usadas para arran-
car, parar y pausar máquinas virtuales.

Iaas gateway, el cual permite a un cliente presentar credenciales PKI para
usar otra infraestructura.

Workspace client, el cual provee un acceso total a la funcionalidad del
servicio.

Cloud client, una herramienta para el usuario final con la que acceder a
un conjunto básico de funciones.

Storage service, el cual provee una gestión segura del espacio del disco
dando a cada usuario una vista del repositorio de imágenes de máquinas
virtuales.
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2.1.4. oVirt

oVirt [13] es un proyecto iniciado por Red Hat [14] mediante su programa
de tecnoloǵıas emergentes. Lleva poco tiempo entre los frameworks de gestión
del Cloud.
Hace uso de otras herramientas de Red Hat, como KVM para virtualización,
libvirt para virtualización y gestión de almacenamiento, Cobbler para el des-
pliegue de las máquinas virtuales a los host f́ısicos, Collectd para recolección
de estad́ısticas y monitorización, Matahari para hosting y gestión de los siste-
mas operativos invitados, Ruby on Rails para el desarrollo de la interfaz web y
FreeIPA para autenticación y autorización.

Un cluster oVirt consiste en un nodo de administración, que provee una
configuración sencilla para el usuario y un interfaz web de administración, y
varias máquinas f́ısicas que están organizadas sobre uno o más dominios, como
se puede observar en la Figura 2.5 [29]. Tiene la peculiaridad de ser capaz
de añadir host f́ısicos automáticamente a su conjunto de recursos disponible,
exportándolos por PXE al arrancar. oVirt viene con una colección completa
de herramientas para manejar su propia LAN privada, a la cual pertenecen las
máquinas f́ısicas.

Figura 2.5: Diseño de oVirt.

El objetivo del proyecto oVirt es proveer un entorno de virtualización gestio-
nable y fácil de usar. Desde correr varias máquinas en un host particular, hasta
manejar cientos de máquinas virtuales a través de cientos de nodos.

2.2. Virtualización

Virtualización es un término amplio referido a la abstracción de los recursos
de un PC. La virtualización ha acabado con la limitación de utilizar un único Sis-
tema Operativo en una computadora, haciendo posible la ejecución simultánea
de varios Sistemas Operativos y varias aplicaciones en el mismo ordenador, au-
mentando con ello la utilización y la flexibilidad del hardware.
El paradigma del CloudComputing se basa fundamentalmente en la virtualiza-
ción, dado el uso de recursos virtualizados sobre los recursos f́ısicos disponibles.
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OpenNebula es compatible con 3 herramientas de virtualización: Xen Hy-
pervisor [23], KVM (Kernel-based Virtual Machines) [9] y VMware [21]. Las dos
primeras están totalmente integradas y documentadas, mientras que VMware
ha sido la última en integrarse en la última versión de OpenNebula.
Las tres herramienta son de código abierto, y ofrecen virtualización para di-
ferentes tipos de arquitecturas de CPU (x86, x8664, IA64, . . . ). Soportan un
amplio rango de Sistemas Operativos entre los que se incluyen Windows, Linux,
Solaris y algunas versiones de BSD.
Por citar algunas diferencias, Xen es un hypervisor externo al Sistema Opera-
tivo, ya que se coloca directamente sobre el Hardware. Sin embargo VMware
o KVM son una parte de Linux. Usan el planificador de Linux y su gestor de
memoria, lo que significa que son más simples y fáciles de usar.

En [27] se presenta una comparación entre las herramientas Xen Hypervisor
y KVM, y el sistema operativo Linux sin virtualizar, enfocándola en 3 puntos
principales: rendimiento general, rendimiento en aislamiento (si están bien aisla-
das las máquinas virtuales, teniendo en cuenta un consumo extremo de recursos
de otras máquinas virtuales en el mismo host) y escalabilidad.

Rendimiento general.
Xen y KVM presentan unos rendimientos muy similares. En las pruebas
de uso intensivo de CPU, ambas herramientas se acercan mucho al rendi-
miento de Linux sin virtualizar, funcionando ligeramente mejor la herra-
mienta Xen. Sin embargo, en entrada/salida KVM proporciona resultados
ligeramente mejores.

Rendimiento en aislamiento.
De manera similar, los resultados del aislamiento de máquinas virtuales
son muy parecidos con ambas herramientas, presentando Xen unos resul-
tados ligeramente mejores. El parámetro medido es la degradación que
sufren las máquinas virtuales al someter a cargas de stress a las máquinas
virtuales vecinas.

Escalabilidad: Ser capaz de ejecutar máquinas virtuales en el mismo host
sin pérdida de prestaciones.
Probando con un rango de 1,2,4,8,16 y 30 máquinas virtuales, Xen ofre-
ce mejores prestaciones al conectar todas las máquinas virtuales dispo-
nibles para compartir recursos entre ellas. Esta diferencia śı es notable
comparándola con las indicadas anteriormente. El parámetro medido es el
número de máquinas virtuales cáıdas durante las pruebas.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en [27], se eligió Xen Hypervisor
para ser instalado en cada uno de los host que albergarán máquinas virtuales
en nuestro Cloud privado.

2.3. Metaplanificación

La tarea de metaplanificación en un entorno Cloud no es tarea fácil, siendo
una ĺınea de trabajo en pleno auge en la actualidad. En general, una meta-
planificación eficiente es esencial para ofrecer calidad de servicio en el entorno
en que se esté aplicando (Grid Computing, Cloud Computing, Clusters,. . . ). La
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cantidad de recursos, que en este entorno se corresponden con máquinas vir-
tuales, que se deben gestionar es muy grande y estos suelen ser heterogéneos.
Además, la infraestructura dónde se albergan las máquinas virtuales es compar-
tida con otros usuarios, aumentando la dificultad de la meta-planificación.

Teniendo en cuenta los puntos tratados anteriormente, en un entorno Cloud
Computing basado en OpenNebula se pueden diferenciar dos meta-planificadores:
mm-sched, el meta-planificador nativo que ofrece OpenNebula, y Haizea, un
meta-planificador alternativo, compatible con OpenNebula y que ofrece más
opciones con las que planificar las máquinas virtuales pedidas a OpenNebula
[36].
En el siguiente apartado se comenta más a fondo las caracteŕısticas de Haizea.

Haizea

Es un planificador de recursos, de código abierto, que usa contratos (cuando
un usuario quiere pedir recursos computacionales, lo hace en forma de contrato
[34]) y basado en máquinas virtuales (Xen, KVM, VMWare).
Como se muestra en la Figura 2.6, Haizea puede trabajar de tres formas di-
ferentes: como simulador atendido, en el que el usuario indica las acciones a
realizar, pero estas no tardan el tiempo indicado, sino que se simula la ejecu-
ción; como simulador desatendido, en el que el usuario confecciona una traza
de ejecución que se introduce en Haizea para simular los pasos indicados en la
traza; interactuando con OpenNebula [37], que es el caso de este trabajo, y en
el que OpenNebula hace uso de Haizea para planificar cargas de trabajo real.

Figura 2.6: Arquitectura del metaplanificador Haizea.
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Un contrato se define como “un acuerdo negociado y renegociable entre un
proveedor de recursos y un consumidor, donde el primero accede a poner un con-
junto de recursos a disposición del segundo, basado en un conjunto de términos
de contrato presentado por el consumidor de recursos.” [35]
Haizea consta de una arquitectura de gestión de contratos que soporta los si-
guientes tipos de contrato:

Reserva avanzada:
Los recursos deben estar disponibles en un momento espećıfico (ver Figura
2.7).

Figura 2.7: Funcionamiento de un contrato por Reserva Avanzada.

Best-effort:
Los recursos son aprovisionados tan pronto como sea posible y las peticio-
nes se sitúan en una cola si fuese necesario (ver Figura 2.8).

Figura 2.8: Funcionamiento de un contrato de tipo Best-Effort.

Inmediatos:
Los recursos son aprovisionados en el momento en que se piden, o nunca
(ver Figura 2.9).

Figura 2.9: Funcionamiento de un contrato de tipo Inmediato.
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Una vez comentadas las caracteŕısticas de Haizea, en las siguientes ĺıneas
se comentan algunas diferencias entre los dos meta-planificadores comentados:
Haizea y mm-sched. Por ejemplo:

Tipos de planificación: mientras mm-sched ofrece planificación inmediata
(en cuanto se pide una máquina virtual, si hay recursos disponibles, esta
se ofrece al cliente), Haizea presenta tres tipos de planificación: inmediato,
best-effort, y reserva avanzada [33]. Actualmente se está trabajando para
incluir otro tipo de planificación: best-effort con deadline, para que no se
alargue eternamente la concesión de una máquina virtual pedida.

Poĺıticas de planificación: mm-sched soporta una poĺıtica de planificación
basada en categoŕıas. Haizea no soporta ese tipo, pero soporta poĺıticas de
planificación desarrolladas por el usuario, que se integran como módulos
al meta-planificador.

Algoritmos de planificación: Haizea es extensible a nuevos algoritmos.
Además, incluye un simulador, independiente de OpenNebula, con el que
observar los efectos de los nuevos algoritmos bajo simulaciones de d́ıas,
semanas, meses, . . . . Mm-sched no incluye ningún simulador, y no es fácil
de extender.

Integración con OpenNebula: mm-sched está mejor integrado ya que ha
sido creado junto a OpenNebula, y es el mejor si solo se necesita plani-
ficación inmediata. Haizea ha sido testeado también bajo OpenNebula,
pero algunas caracteŕısticas no han sido integradas aún, o no funcionan
correctamente

En resumen, mm-sched está mucho mejor integrado con OpenNebula pero
tiene menos caracteŕısticas. Haizea es un meta-planificador mucho más poderoso
y extensible, pero la integración aún necesita cierto trabajo.

2.4. Aplicaciones para Cloud Computing

Actualmente una gran cantidad de empresas están migrando sus aplicaciones
a una infraestructura Cloud para dar mejor servicio a sus clientes. Desde pro-
cesadores de texto, hojas de cálculo, y, en general, toda la funcionalidad básica
de paquetes de ofimática como Microsoft Office u Open Office, hasta servidores
Web para portales de redes sociales, servidores de correo, de FTP y almacena-
miento, etc. . .
En este trabajo se ha utilizado el servidor Web Nginx para hacer los estudios de
rendimiento, aśı como el benchmark autobench para los tests. En las siguientes
secciones se presentan los servidores Web más utilizados y sus caracteŕısticas,
aśı como un rango de benchmarks bien conocidos.

2.4.1. Servidores Web

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las
diferentes peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos que so-
liciten usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión cifrada y
autenticada). Un servidor web básico cuenta con un esquema de funcionamiento
muy simple, basado en ejecutar infinitamente el siguiente bucle:
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1. Espera peticiones en el puerto TCP indicado.

2. Recibe una petición.

3. Busca el recurso.

4. Env́ıa el recurso utilizando la misma conexión por la que recibió petición.

5. Vuelve al segundo punto.

En la Figura 2.10 se observa la utilización de los distintos servidores Web en
2009 según el portal de actualidad tecnológica royal.pingdom.com [16]:

Figura 2.10: Comparación del uso de servidores Web (Diciembre 2009).

Tratando más detenidamente los servidores Web más usados:

Apache Tomcat

Apache Tomcat [19], desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Soft-
ware Foundation, es una implementación software de código abierto de las tec-
noloǵıas Java Servlet y JavaServer Pages (JSPs). Incluye el compilador Jasper,
que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. Está desarrollado en un entorno
abierto y participativo y lanzado bajo la licencia Apache License version 2.
Apache Tomcat impulsa numerosas aplicaciones web de gran escala y de mi-
sión cŕıtica hacia un diverso rango de industrias y organizaciones. El motor de
servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor Web
Apache.

Internet Information Server

Internet Information Server (IIS) [20] es un servidor Web creado para Win-
dows. Se introdujo en Windows NT y ha sido incluido en todas las versiones de
Windows Server desde Windows 2000 Server, siendo el servidor web por defecto
en estas distribuciones.
Con IIS, Microsoft incluye un conjunto de programas para la creación y ad-
ministración de sitios Web, un motor de búsqueda y soporte para aplicaciones
basadas en Web que acceden a bases de datos.
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Nginx

Nginx [11] es un servidor Web rápido y ligero que puede ser usado como
balanceador y servidor de caché. Ha sido programado para ser capaz de manejar
un gran número de conexiones simultáneas de manera muy eficiente.

Para ser capaz de escalar eficientemente, Nginx trabaja de manera ligera-
mente diferente respecto a otros servidores Web. Por ejemplo, no conf́ıa en hilos
para manejar las peticiones. En vez de esto usa una arquitectura aśıncrona y
escalable que hace posible manejar cientos de peticiones simultáneas sin usar
demasiados recursos del sistema.

Nginx es gratis y de código abierto, lo que le ha llevado a ser una opción
fácil para aquellos que buscan un servidor Web pequeño y de altas prestaciones.
No necesariamente debe ser usado para uso propio, sino que en muchos sitios es
usado junto a Apache para tareas espećıficas.

2.4.2. Benchmarks

Un benchmark es un programa utilizado para medir el rendimiento de un
sistema completo o un componente particular del mismo. En este caso nos cen-
traremos en benchmarks de Servidores Web.
En general, llevan a cabo una serie de pruebas para determinar el comporta-
miento mediante la comparación con algún parámetro de referencia. Orientan
al usuario sobre qué sistemas o componentes elegir según su rendimiento.

Apache Benchmark

Apache Benchmark [19] es una herramienta para testear un servidor HTTP
Apache. Está designado para mostrar el rendimiento de la instalación actual de
Apache en un servidor.
Apache Benchmark es software libre y viene incluida en la instalación de Apa-
che.
La salida de Apache Benchmark proporciona, entre otros, los siguientes indi-
cadores: el tiempo total de la prueba (seg), la longitud del documento pedido
(bytes), las peticiones completadas y fallidas, la tasa de peticiones por segundo,
el tiempo por petición (mseg) y la tasa de transferencia (Kb/seg).

Httperf

Httperf [7] es una herramienta programada en C para medir el rendimiento
de un servidor web. Proporciona facilidades flexibles para generar varias cargas
de trabajo HTTP y para medir el rendimiento del servidor. El objetivo de Htt-
perf no es implementar un particular benchmark sino proveer una herramienta
robusta y de altas prestaciones que facilite la construcción de pruebas de alto y
bajo nivel.
Las tres caracteŕısticas de Httperf son su robustez, que incluye la habilidad de
generar y sostener la sobrecarga del servidor, el soporte para HTTP/1.1 y pro-
tocolos SSL, y su extensibilidad para nuevos generadores de carga de trabajo y
herramientas para medir rendimientos.
La salida de Httperf proporciona, entre otros, los siguientes indicadores: co-
nexiones totales hacia un servidor web, tasa media de conexiones iniciadas por
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segundo, tiempo entre que dichas conexiones fueron creadas y cerradas, tasa (pe-
ticiones/seg)y tamaño (bytes) de las peticiones, tasa (respuestas/seg) y tiempos
(mseg) de respuesta, medidas (segundos, porcentajes) de consumo de CPU y
tipos de errores.

Autobench

Autobench [2] es un software programado en Perl que envuelve las funciones
de httperf. Ejecuta httperf un número de veces contra un servidor Web, incre-
mentando el número de conexiones pedidas por segundo en cada iteración, y
extrae los datos más significativos de la salida de httperf, entregando un fichero
en formato CSV que puede ser importado directamente en una hoja de cálculo
para análisis y obtención de gráficas.

Rubis

Rubis [17] es un prototipo de casa de subastas creado y modelado a partir
de eBay.com, y usado para evaluar patrones de diseño de aplicaciones y rendi-
miento de escalabilidad en servidores de aplicaciones.
Este benchmark implementa la funcionalidad del núcleo de una casa de subastas:
vender, navegar y apostar. No están implementados servicios complementarios
como mensajeŕıa instantánea o grupos de noticias. Se distinguen 3 tipos de se-
siones de usuario: visitante, comprador y vendedor. En la sesión de visitante,
los usuarios no necesitan registrarse pero solo se les permite consultar los pro-
ductos. Las sesiones de comprador/vendedor requieren registro previo. Además
de la funcionalidad provista en la sesión de visitante, un comprador puede pu-
jar por productos y consultar resúmenes de las apuestas realizadas sobre ese
producto, sus puntuaciones o sus comentarios introducidos por otros usuarios.
Los vendedores necesitan abonar una cuota para poder poner un producto a
la venta. Una subasta no suele durar más de una semana y el vendedor puede
especificar un precio mı́nimo para un producto.
Rubis es una iniciativa gratuita y de código abierto.

WSTest

WSTest [22] es un microbenchmark clienteservidor para servicios web en
Java, que estresa la pila del servicio web. Todos los test usan Docliteral para la
invocación del método y la codificación.

WSTest proporciona los siguientes 3 servicios:

1. Test Service: Este servicio tiene tipos básicos como void, integer, date,
struct, synthetic y array. El tamaño del documento es relativamente bajo
para esos test excepto para array.

2. Document Service: Este servicio posibilita usar ligaduras para los docu-
mentos. Se dividen en dos tipos: ligaduras con esquema, en las que el
documento se manda como un objeto, y ligaduras sin esquema, el las que
el documento se manda como un elemento SOAP.

3. Attachment Service: Este servicio contiene adjuntos en XML, texto y bi-
nario.
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WSTest simula un programa multihilo que procesa múltiples peticiones SOAP
en paralelo. La implementación actual puede trabajar en contenedores SJSAS
y Tomcat. Este benchmark imita un componente en la arquitectura SOA.

WSTest reporta: ProductividadMedia de transacciones SOAP ejecutadas por
segundo; Tiempo de respuesta. Media del tiempo de respuesta para cada petición
SOAP.



Caṕıtulo 3

Propuesta de reserva
avanzada flexible (FAR) de
recursos

En este caṕıtulo se introduce la propuesta que se ha llevado a cabo en este
trabajo. Principalmente se da una visión general del funcionamiento de la reserva
avanzada y del entorno en que se aplica. Seguidamente se comenta con más
detenimiento sus caracteŕısticas y los cambios a realizar para llevarla a cabo.

3.1. FAR: Flexible advance-reservation

Nuestra propuesta consiste en extender el gestor de infraestructura Cloud
para optimizar la relación coste-prestaciones para el usuario, y mejorar el uso
de recursos para aplicaciones bajo una carga de trabajo variable.

Hasta ahora, un proveedor de aplicaciones puede reservar un número de
máquinas virtuales durante un periodo de tiempo. Sin embargo, durante la eje-
cución, la aplicación que corre en la máquina virtual podŕıa sobrecargarse. Para
evitar esto, se propone añadir un rango de máquinas virtuales extra, que seŕıan
utilizadas en caso de que la aplicación las necesite.

Un t́ıpico caso de uso podŕıa ser el siguiente: El cliente quisiera mantener
la calidad de servicio, ahorrar costes y no malgastar parte de los recursos que
contrate. Este podŕıa comprar las máquinas virtuales que le hiciesen falta para
dar servicio a una carga media, y un rango flexible de máquinas virtuales para
acometer los picos de carga. Esta posibilidad seŕıa más barata que comprar tan-
tas máquinas virtuales como necesite el periodo impredecible de pico de carga,
pero durante todo el periodo de ejecución.
Para proporcionar una reserva avanzada flexible se deben introducir varios cam-
bios en la infraestructura Cloud, que vienen especificados en la Figura 3.1.

El primer punto de nuestra propuesta es la creación de un componente que
se ubica en las máquinas virtuales para monitorizarlas e indicar cuándo han
llegado a un punto de saturación. En la capa del gestor de infraestructuras
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24CAPÍTULO 3. PROPUESTADE RESERVAAVANZADA FLEXIBLE (FAR) DE RECURSOS

Figura 3.1: Pasos para el soporte de contratos de Reserva Avanzada Flexible.

Cloud, se necesita modificar el metaplanificador para que gestione este nuevo
tipo de reservas. Por último, esta propuesta se debe incluir en los SLA negociados
entre clientes y proveedores para que la reserva avanzada flexible sea alcanzable
por el usuario final.
En los siguientes apartados se comenta más detenidamente cada uno de estos
puntos.

Paso 1: Creación del componente

Se considera necesaria la creación de un componente que dote de autonomı́a
a la máquina virtual dónde se aloje y que ejecute automáticamente las órdenes
de adquisición o liberación de más máquinas virtuales sobre el sistema.
Este componente debe estar ubicado en la máquina virtual contratada, y debe
ser capaz de conectar con el nodo en el que OpenNebula está instalado. La Fi-
gura 3.2 muestra un diagrama de actividad que modela su comportamiento.
El primer paso lo da el cliente al contactar con un proveedor Cloud y pedir
una o varias máquinas virtuales usando un contrato de reserva avanzada flexi-
ble. Ambas partes negocian un SLA que permanecerá activo durante toda la
ejecución. Una vez negociado, el proveedor le proporciona la máquina virtual
pedida haciendo uso de OpenNebula, y el cliente podŕıa acceder a ella y poner
en marcha la aplicación que ejecutará en la máquina.
Tras esto, los recursos contratados empezaŕıan a ser utilizados hasta el final del
periodo contratado. Desde el comienzo de esta utilización, el componente sigue
los siguientes pasos:

El componente monitoriza la máquina virtual y dependiendo de lo cargada
que esté contactará con el nodo de OpenNebula para pedir otra máqui-
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na virtual (o eliminar una máquina virtual existente en caso de no ser
necesaria).

OpenNebula ejecuta la acción propuesta por el componente.

OpenNebula informa al componente de la dirección IP de la máquina
virtual creada o inutilizada.

El componente actualiza la configuración del sistema añadiendo o quitando
la dirección IP proporcionada anteriormente.

Estos pasos se repiten hasta el final del periodo contratado actuando como un
bucle.

Figura 3.2: Escenario de la Reserva Avanzada Flexible

El componente es capaz de automatizar el aprovisionamiento de estas máqui-
nas virtuales, teniendo en cuenta el SLA negociado.

Paso 2: Extensión del metaplanificador Haizea

Se considera necesario extender el metaplanificador Haizea para incluir el
nuevo tipo de contrato. Como se comentó anteriormente, Haizea proporciona
tres tipos de contrato: best-effort, inmediato y con reserva avanzada. Nosotros
enfocamos nuestra idea en el tercer tipo de contrato, el cual queremos extender
para introducir nuestra caracteŕıstica flexible: un rango de máquinas virtuales
del que se proporciona el número mı́nimo de máquinas y se añaden máquinas
hasta alcanzar el tope del rango.. De esta forma el metaplanificador tendŕıa otras
alternativas, proporcionadas por este rango, a la hora de compartir recursos
f́ısicos entre distintas reservas.
Además, Haizea necesita controlar este nuevo tipo de contrato para, sabiendo
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el estado de sus recursos f́ısicos, administrar las máquinas virtuales pedidas,
pudiendo, a priori, admitir más reservas que si se hiciesen contratos a tasa pico.

Paso 3: Nuevos conceptos para la creación de SLA

Por último, los clientes deben tener la posibilidad de usar este nuevo tipo de
contrato. Para ello, se deben recoger las caracteŕısticas del mismo, junto con las
obligaciones por parte de proveedor y cliente, en un acuerdo de nivel de servicio
(Service Level Agreement, SLA).



Caṕıtulo 4

Evaluación de resultados
preliminares

En este caṕıtulo se muestra una evaluación de prestaciones del sistema usado
para este trabajo, sin incorporar e incorporando nuestra propuesta. Se intenta
medir el grado de mejora del sistema obtenido al aplicar nuestra propuesta.
Los pasos a seguir han sido los siguientes: definir una carga de trabajo nece-
saria para cargar el sistema; definir qué indicador habŕıa que monitorizar para
comprobar el estado del sistema; y por último lanzar las ejecuciones, buscando
obtener unos resultados preliminares sobre los que establecer ĺıneas futuras de
trabajo.

4.1. Entorno Cloud utilizado

En esta sección se comenta la infraestructura f́ısica usada para este trabajo,
aśı como el software instalado en cada máquina. Para desplegar una infraestruc-
tura Cloud hace falta instalar un hypervisor que facilite la virtualización, un
gestor de entornos cloud que de una visión global de toda la infraestructura f́ısi-
ca y un metaplanificador que controle los recursos y las peticiones de máquinas
virtuales.
En los siguientes apartados se comentan los detalles del software citado ante-
riormente.

4.1.1. Infraestructura

Como muestra la Figura 4.1, la infraestructura usada para este trabajo cons-
ta de un nodo central (master, en la Figura 4.1) donde está instalado OpenNe-
bula y 2 nodos f́ısicos (sun01 y sun02, en la Figura 4.1) dónde se alojan las
máquinas virtuales necesarias. Estas máquinas están situadas en el Instituto de
Investigación en Informática de Albacete (I3A) y bajo la subred de este edificio.

La Tabla 4.1 resume las principales caracteŕısticas de los recursos disponibles.
Como se puede deducir, las cantidades de RAM y CPU son las que marcan las
caracteŕısticas de las máquinas virtuales a crear.
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Figura 4.1: Visión general de la infraestructura usada para este trabajo

Nodo ONE Nodos f́ısicos Maq. virtual
CPU Intel QuadCore AMD Opteron Bipro AMD Opteron

Velocidad CPU 2,40GHz 1,80GHz 1,80GHz
Memoria RAM 3GB 1GB 256MB

Disco Duro 160GB 80GB 1GB
Red Ethernet Ethernet Ethernet

Cuadro 4.1: Caracteŕısticas de la infraestructura

4.1.2. Middleware

El middleware instalado se divide entre el nodo central y los nodos que al-
bergarán las máquinas virtuales.
En el nodo central se han instalado las siguientes herramientas de control del
Cloud: OpenNebula, que proporciona una visión global dados varios recursos
f́ısicos independientes, y Haizea, que se encarga de la planificación de máquinas
virtuales entre estos recursos f́ısicos. En todos los nodos restantes, que será dónde
se ejecuten las máquinas virtuales, es necesario instalar un hypervisor que per-
mita trabajar con estas. En nuestro caso se ha optado por Xen Hypervisor.

4.2. Carga de trabajo

Para la evaluación de prestaciones del sistema utilizando reserva avanzada
flexible, se ha definido una carga de trabajo con la que saturar el sistema en
diferentes momentos de un periodo de tiempo. Se trata de simular un periodo
de tiempo de acceso a un servidor Web real por parte de sus clientes.
Para definir esta carga de trabajo, se ha tenido en cuenta que durante todo
el periodo de ejecución la tasa de llegada de peticiones es de una petición por
segundo. A su vez, se define petición como el acceso de un cliente a una pági-
na Web alojada en el servidor y que contiene el algoritmo de ordenación de la
burbuja programado en PHP. Este algoritmo nos permite consumir tiempo de
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CPU, y por tanto, saturar la máquina virtual cuando haya varias peticiones si-
multáneas. Esta saturación provocará que los tiempos se incrementen y de ah́ı la
necesidad de más máquinas virtuales que ayuden a procesar la carga de trabajo.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, esta carga de trabajo consta de
tres tipos de peticiones:

Peticiones ligeras:
Son aquellas que necesitan menos de un segundo para resolverse. Concre-
tamente entre 0.8 y 0.9 segundos. El comportamiento esperado del sistema
bajo este tipo de carga es que no consuma el 100% de su CPU y por lo
tanto funcione holgadamente ante nuevas peticiones o ayude a resolver
peticiones encoladas previamente.

Peticiones pesadas:
Son aquellas que necesitan poco más de un segundo para resolverse. Con-
cretamente entre 1.1 y 1.2 segundos, por lo que cada 8 peticiones se en-
colaŕıa una. Con este tipo de carga se trata de saturar el sistema tras un
periodo medio de tiempo.

Peticiones muy pesadas:
Son aquellas que necesitan bastante más de un segundo para resolverse.
Concretamente entre 1.5 y 1.7 segundos. Con este tipo de carga se trata
de saturar el sistema en un breve espacio de tiempo, puesto que cada 3
peticiones que llegan se encolaŕıa una.

En la Figura 4.2 se puede observar gráficamente el tiempo requerido por las
peticiones en contraposición al tiempo de llegada. A su vez, la figura indica en
qué momentos se cargaŕıa el sistema y en qué otros el sistema resolveŕıa las
peticiones en un tiempo correcto.
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Figura 4.2: Carga de trabajo definida para testear el sistema

Por último indicar que se ha usado el Benchmark httperf para lanzar la carga
de trabajo a la tasa de llegadas comentada anteriormente.
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4.3. Métricas de evaluación

Una vez definida la carga de trabajo, se ha definido un indicador de evalua-
ción de prestaciones: el tiempo de respuesta de cada petición. Este indicador
es el más usado de los trabajos referenciados en la sección 1.2 del caṕıtulo de
Introducción.

Para este trabajo se ha utilizado el servidor Web Nginx debido a su capaci-
dad de modificar el número de máquinas sobre las que balancear la carga, sin
necesidad de reiniciar el servidor (lo que produciŕıa una pérdida de prestacio-
nes ya que se descartaŕıan las peticiones que en ese momento estuvieran siendo
atendidas por el servidor Web). Este servidor Web permite instrumentar su con-
figuración para imprimir ciertas variables en ficheros log. En nuestro caso, se
ha decidido imprimir para cada máquina virtual el tiempo de respuesta de cada
petición para luego obtener una tendencia a lo largo de la ejecución y comparar
el rendimiento de cada máquina virtual por separado y del sistema en general.

Los tiempos de respuesta de cada tipo de petición en un sistema sin saturar,
deben corresponder a los comentados en la sección anterior. Una vez que el
sistema se satura y encola peticiones constantemente, este tiempo de respuesta
se incrementa hasta un orden superior de magnitud.

4.4. Evaluación de Resultados

Una vez montado el sistema, creada la carga de trabajo que se aplicará y
definido el indicador de calidad de servicio para la ejecución, se lanzaron varias
ejecuciones. En primer lugar nos interesaba saber cómo funcionaŕıa el sistema
original bajo la carga de trabajo creada. Pese a que teóricamente podŕıamos
prever la tendencia del tiempo de respuesta del sistema, en las pruebas reales
podŕıan aparecer otros aspectos relevantes como posibles problemas en el servi-
dor Web o en alguno de los recursos de las máquinas virtuales (RAM, CPU,. . . ).
El sistema original se compone de una máquina virtual con las caracteŕısticas
comentadas en el caṕıtulo 4.1 que se ha reservado durante un periodo de tiempo
usando el contrato de reserva avanzada conocido.

La Figura 4.3 muestra la tendencia de saturación y el tiempo de respuesta
de las peticiones según avanza la ejecución. Se puede observar como la ejecución
empieza con tiempos de respuesta aceptables en la primera etapa débilmente
cargada, para después incrementarse en las etapas fuertemente cargadas, mien-
tras que en las etapas intermedias con carga débil se van desencolando peticiones
y por lo tanto bajando el tiempo de respuesta general. Por último indicar que la
ĺınea de color negro en la Figura 4.3 es similar a la mostrada en la Figura 4.2 y
muestra en qué puntos la carga de trabajo cambia de un periodo con peticiones
ligeras a otro con peticiones pesadas o muy pesadas.

Una vez visto el comportamiento de un sistema con una máquina virtual, nos
interesaba comprobar el comportamiento del sistema durante el mismo periodo
de tiempo, utilizando la reserva avanzada flexible, e incluyendo un rango de una
a tres máquinas virtuales.
En este caso, el sistema parte de una única máquina virtual, que cuando llega
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Figura 4.3: Rendimiento del sistema con una máquina virtual

a saturarse es la encargada de pedir otra máquina virtual al nodo en el que
está OpenNebula instalado. A su vez, si se ha añadido alguna máquina virtual
al sistema y este está descargado, el sistema libera una de las máquinas virtuales
añadidas ya que no seŕıa necesaria (siempre respetando el mı́nimo contratado,
por ejemplo, si el rango es de 2 a 4 máquinas virtuales, nunca podŕıa haber
menos de 2 en el sistema).

La Figura 4.4 muestra la mejora de prestaciones del sistema base (una máqui-
na virtual) contando con la ayuda de las otras dos máquinas virtuales contra-
tadas en el rango. El sistema base (o la máquina virtual contratada) sigue la
tendencia marcada en rojo. Cuando empiezan a crecer los tiempos de respuesta
rápidamente, pide otra máquina virtual que la ayude a hacer frente a la carga.
Esto se puede observar en el segundo 80 aprox. cuando irrumpe la ĺınea verde
de la primera máquina virtual extra.
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Figura 4.4: Rendimiento del sistema añadiendo 2 máquinas virtuales
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Ya con las dos máquinas virtuales el sistema logra bajar los tiempos de
respuesta hasta estabilizarse, momento en el cual la máquina virtual base se
desprende de la máquina virtual extra ya que no le hace falta. Con esto se
habŕıa pasado la primera etapa de carga fuerte. En la segunda etapa fuertemen-
te cargada los tiempos de respuesta crecen más rápidamente que en la primera,
como se comentó en la sección anterior. En este caso la máquina virtual pide una
máquina virtual extra, que se representa por la ĺınea verde, y como los tiempos
siguen subiendo, se pide otra máquina virtual extra, que se representa por la
ĺınea azul, y se tendŕıan todas las máquinas virtuales del rango ejecutándose
a la vez. Como se puede observar, sobre el segundo 330, el sistema empieza a
estabilizarse hasta que los tiempos de respuesta son aceptables, y el sistema
base se desprende primero de una máquina virtual extra y luego de la segunda,
hasta finalizar la ejecución.

En la Figura 4.5 se puede observar el comportamiento de cada máquina
virtual por separado. Esta figura ha sido reescalada para una mejor apreciación
de la tendencia (ya que no interesa volver a ver el margen de mejora con respecto
a la Figura 4.3, sino que se quiere mostrar el punto en el que las máquinas
virtuales entran en funcionamiento).

Figura 4.5: Rendimiento de cada una de las máquinas virtuales utilizadas

Hasta ahora se ha comprobado la mejora del rendimiento enfocada en cada
máquina virtual independiente. Por último, nos interesaba saber el rendimiento
del sistema general, es decir, obteniendo una media de los tiempos de respuesta
de todas las máquinas virtuales.



4.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 33

En la Figura 4.6 se muestra una gráfica similar a la anterior con la media
de tiempos de las tres máquinas virtuales, es decir, del sistema general, en color
amarillo. Esta tendencia correspondeŕıa a la sensación de tiempo de respuesta
medio que percibiŕıa el usuario, ya que este no sabe qué máquina virtual aten-
derá su petición, sino que él lanza la petición a un servidor único que es el que
le debe dar un tiempo de respuesta razonable.
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Figura 4.6: Rendimiento del sistema añadiendo la media del tiempo de respuesta

Atendiendo a esta tendencia del sistema general (marcado en amarillo) se
puede observar con más claridad el grado de mejora que puede suponer la reserva
avanzada flexible a la hora de proporcionar calidad de servicio o de aprovechar
cerca del 100% de los recursos que tienes contratados.

En conclusión, en este caṕıtulo se ha mostrado una prueba de concepto del
funcionamiento que se persigue conseguir con nuestra propuesta. Se ha compro-
bado la utilidad de nuestra propuesta y la mejora de calidad de servicio que
se puede obtener bajo cargas de trabajo dinámicas. Una vez visto el comporta-
miento del sistema, en estudios posteriores se procederá a ampliar el rango de
pruebas.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajo
Futuro

Este caṕıtulo muestra las conclusiones obtenidas en la Tesis de Máster y las
ĺıneas de trabajo futuro a seguir en la realización de la Tesis.

5.1. Conclusiones

La tecnoloǵıa Cloud Computing es una creciente tendencia tecnológica que
actualmente se encuentra en su fase inicial, pero que se está asentando en el
mercado a pasos agigantados. Un gran número de empresas desarrolladoras de
Software y de prestación de servicios, están creando soluciones haciendo uso de
esta tecnoloǵıa. Además, el Cloud Computing es una tecnoloǵıa en investigación
por varios grupos de investigadores de todo el mundo.

Los entornos Cloud son entornos distribuidos, bastante similares a los en-
tornos Grid en concepto, pero que añaden la virtualización a sus caracteŕısticas
principales. Dentro de este entorno, una de las utilidades que ofrece el Cloud es
la reserva de recursos (o máquinas virtuales) durante un periodo de tiempo. En
caso de que el uso de estos recursos sea para atender una demanda de peticiones
concreta, se hace dif́ıcil reservar exactamente los recursos que se necesitan, ya
que esta demanda puede llegar a ser muy poco predecible.

La finalidad de este trabajo ha sido proporcionar la infraestructura nece-
saria para poder asegurar calidad de servicio al usuario en la ejecución de sus
aplicaciones en un entorno Cloud. Para ello, se ha propuesto una modificación
al tipo de contrato de reserva avanzada, el cual se flexibiliza con un rango de
máquinas virtuales extra que ayudaŕıan al sistema en caso de ser necesario. Es-
ta modificación busca mantener la calidad de servicio requerida a la par que
promover el aprovechamiento, en un porcentaje suficientemente alto, de los re-
cursos contratados. Además, con el componente creado se dota de autonomı́a al
aprovisionamiento de máquinas virtuales.

35
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5.2. Trabajo Futuro

Siguiendo con la propuesta descrita en el Caṕıtulo 3, y teniendo en cuenta
que nuestro objetivo es proporcionar calidad de servicio a aplicaciones ejecutadas
en entornos Cloud, en los siguientes puntos se definen varias ĺıneas futuras de
investigación a estudiar:

Soporte de la planificación dinámica de máquinas virtuales en función de
la carga aplicada.
Este trabajo es un primer paso hacia la consecución de esta ĺınea. Por
ello, es necesario un estudio a fondo sobre las posibles utilizaciones de este
entorno y el testeo de cada una de ellas. Esto daŕıa una visión de robustez
a nuestra propuesta.

Desarrollo de algoritmos de calidad de servicio.
La estructura del componente creado es modular, y por tanto se pueden
incluir nuevos algoritmos que nos permitan medir el comportamiento del
sistema bajo ciertos casos de uso. Hasta ahora solo contamos con valores
umbral para incluir o liberar una máquina virtual en el sistema, si este
está saturado o descargado respectivamente.

Extensión del metaplanificador Haizea tal que de soporte a la planificación
avanzada flexible.
Esta es quizá la tarea más inmediata. Hasta ahora se ha comentado que el
cliente puede hacer uso del contrato de reserva avanzada flexible en este
metaplanificador, que es la manera de demandar máquinas virtuales bajo
OpenNebula. En realidad, esta petición que debeŕıa ir al metaplanificador
no pasa por este, sino que las máquinas virtuales son aprovisionadas di-
rectamente por OpenNebula. Una vez esté incluido el código necesario, se
podrá hacer uso completo de nuestra propuesta.

Identificación de parámetros claves para la formulación de nuevos algorit-
mos.
En este trabajo se ha medido el tiempo de respuesta para decidir cuándo
está saturada una máquina virtual. En otros casos, se podŕıan monitorizar
otros parámetros como el tiempo de ejecución de los trabajos en las máqui-
nas virtuales, el estado de las mismas, el consumo energético que produce
las máquinas virtuales, los costes asociados a la ejecución de aplicaciones
en entornos Cloud, etc . . .

Ejecuciones en entornos más grandes y con cargas de trabajo superiores.
Hasta ahora nuestro entorno de trabajo ha sido relativamente pequeño,
con solo un par de nodos dónde albergar las máquinas virtuales, y con mu-
chas restricciones que nos han impedido contar con el número de máquinas
virtuales deseado. El poder instalar el sistema en un cluster de computado-
res nos permitiŕıa hacer pruebas más realistas. aśı como observar posibles
contratiempos que a pequeña escala son imperceptibles.

Una vez realizados estos puntos, se podŕıan definir otros trabajos futuros a
nivel comparativo contra otras alternativas del mercado: comparativas sobre el
rendimiento de sistemas bajo el nuevo tipo de contratos frente a los tipos hasta
ahora conocidos, obtención de informes de ganancias/pérdidas económicas para
el proveedor de servicios, . . .



Asignaturas

En este caṕıtulo se presentan las asignaturas cursadas necesarias para la
realización del Máster en Tecnoloǵıas Informáticas Avanzadas. Se realiza un
repaso a dichas asignaturas, mostrando sus aspectos principales y describiendo
el trabajo realizado en cada una de ellas. Se han seleccionado las siguientes
asignaturas siguiendo el criterio de mayor proximidad a la ĺınea de investigación
expuesta en esta memoria.

1. Generación de Documentos Cient́ıficos en In-
formática

Profesores

Dr. D. Jose Antonio Gamez Martin,Dr. D. Francisco Parreño Torres y Dr.
D. Juan José Pardo Mateo.

Contenido

Como su propio nombre indica, esta asignatura busca introducir las bases
para hacer un documento cient́ıfico de calidad. Para conseguir dicha calidad se
requiere que el documento cumpla tres puntos clave, que esté escrito de forma
clara, que el formato de presentación sea adecuado y que los resultados pre-
sentados sean demostrados. Es por esto que esta asignatura de divide en tres
grandes bloques:
El primer bloque se basa en los principios para hacer un documento de manera
correcta. Para ello es necesario estructurar el documento de forma correcta, ha-
ciendo una buena introducción del problema y del estado del arte sobre posibles
soluciones existentes acerca de dicho problema, aśı como los objetivos buscados
con el trabajo realizado. Además se destaca la importancia de realizar el trabajo
con un buen estado del arte y las referencias correctas para que el lector pueda
seguirlo de forma sencilla. También se dan pautas a seguir para la realización de
las presentaciones, tanto en la parte de realización de las transparencias, como
en la propia exposición que se haga de ellas. Por otro lado, se hace hincapié en
las tareas investigadoras y la importancia de ser constante en dicho trabajo. Se
resalta la importancia de las fuentes de información que pueden ser usadas para
la consulta cuando se necesita ampliar los conocimientos sobre un determinado
tema, o bien, ver que trabajos se están realizando dentro de unas como quienes
los están llevando a cabo.

37



38 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El segundo bloque trata acerca de los métodos estad́ısticos que tienen que
estar detrás de las conclusiones obtenidas en los documentos cient́ıficos. Estos
demuestran de manera clara y matemática que el procedimiento y los resultados
obtenidos son fiables y correctos. De esta forma se pueden llevar a cabo aseve-
raciones sobre las conclusiones obtenidas, indicando el nivel de confianza que se
tiene en dichas conclusiones, y por lo tanto, facilitando a la comunidad cient́ıfica
la evaluación de la bondad de las propuestas presentadas, aśı como compararlas
con las suyas propias. Para aplicar dichos conocimientos estad́ısticos se hace
uso de la herramienta “R” y “R-commander ”, centrándonos en la parte de la
estad́ıstica que tiene que ver con los contrastes de hipótesis.

Finalmente, existe otro bloque referente a los medios usados para realizar
dichos trabajos. En este caso, se muestra (y recomienda) el uso de LATEXpara
la realización tanto de los documentos cient́ıficos escritos como de las presenta-
ciones asociadas a dichos documentos. Se muestran las diferentes posibilidades
y opciones que tiene este “compilador de texto” para hacer un documento bien
estructurado, bien indexado, con una buena bibliograf́ıa,... y todo ello de manera
sencilla. El uso de LATEXnos permite separar la información que va a contener el
documento del estilo de este. Esta caracteŕıstica permite fácilmente cambiar de
un estilo a otro sin tener que cambiar la información contenida en el documento
y pudiendo de esta forma adecuarse al formato exigido por cada organización,
congreso, revista, etc.

Trabajo Realizado: Test Paramétrico de t de Student y Test
No Paramétrico de Matt-Whitney

En esta asignatura se trata de hacer un trabajo de tipo cient́ıfico relacionado
con la informática en el que se demuestren los conocimientos aprendidos en la
asignatura. Por ello, se basa en escribir el documento haciendo uso de LATEXy
presentando un problema de forma clara y concisa, a poder ser relacionado con
la ĺınea de investigación personal, aśı como la información que se tiene sobre
este problema, con las referencias oportunas que completen dicho documento,
exponiendo qué se pretende conseguir con dicho estudio, y la aplicación de los
conocimientos estad́ısticos aprendidos, aśı como el uso del programa R para su
demostración estad́ıstica. Finalmente se debe realizar una presentación realizada
en Beamer, un módulo de LATEXdestinado especialmente para presentaciones.

En este trabajo se presentan dos técnicas utilizadas para llevar a cabo con-
trastes de hipótesis, acompañadas con sendos ejemplos prácticos aplicados a
datos procedentes de mi proyecto fin de carrera en el que se analizaron tiempos
de respuesta de una aplicación gridificada ante diversos patrones de carga. El
primer test usado, es el test paramétrico de “t de Student”, con el que se intenta
demostrar, con un nivel de confianza suficiente, si hay mejora en los tiempos de
respuesta de una aplicación gridificada antes y después de aplicar varias mejo-
ras en el sistema operativo dónde está instalada. El segundo test usado, es el
test no paramétrico de Matt-Whitney, mediante el cual se lleva a cabo la mis-
ma comparación de tiempos de respuesta, pero centrando la demostración en
el funcionamiento de la aplicación en nodos independientes del Grid, no como
sistema global.
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2. Tecnoloǵıas de Red de Altas Prestaciones

Profesores

Dra. Dña Maria Blanca Caminero Herráez, Dra Dña. Carmen Carrión Espi-
nosa y Dr. D. José Duato Maŕın.

Contenido

Esta asignatura versa sobre las distintas tecnoloǵıas subyacentes en las redes
de altas prestaciones, aśı como en sus protocolos y algoritmos de encaminamien-
to asociados.
En primer lugar se lleva a cabo un repaso sobre la evolución de las arquitectu-
ras paralelas llegando hasta la computación Grid. Se exponen las necesidades
de las redes de interconexión y que proporcionan QoS, dando diferentes clases
de servicio. Dichas necesidades provienen de querer alcanzar elevadas potencias
de cálculo empleando sistemas compuestos de varios procesadores, por ejemplo
clusters o Grids. En este tipo de entornos, la red juega un papel crucial en sus
prestaciones. Debido a la naturaleza del tráfico de las aplicaciones actuales, las
funcionalidades requeridas por dichas redes están cambiando, siendo necesario
dar soporte a un conjunto de clases de servicio diferenciadas, proporcionando
soporte para la QoS.

En segundo lugar se exponen los aspectos básicos a la hora de diseñar una red
de interconexión, como es su topoloǵıa las técnicas de conmutación (wormhole,
virtual cut-through,. . . ) y control de flujo, el control de bloqueos (por evitación,
recuperación o prevención), los algoritmos de encaminamiento (deterministas
o adaptativos), etc. Se muestran las tecnoloǵıas de redes de altas prestaciones
actuales, como myrinet o infiniband. También se muestra la arquitectura de un
encaminador genérico y de otro con soporte para QoS, aśı como los distintos
algoritmos para llevar a cabo el control de los recursos de la red y poder propor-
cionar dicha QoS. Una vez vistos los conceptos básicos, se pasa a ver la manera
de gestionar los recursos de la red, mediante algoritmos de planificación en los
enlaces (tanto basados en prioridades como en tramas) y algoritmos de plani-
ficación del conmutador (algoritmos de emparejamiento maximal y máximo, y
algoritmos de emparejamiento y QoS).

En siguiente lugar se hace una introducción a la gestión y planificación de
los recursos en los entornos Grid, mostrando tanto la gestión de los recursos de
Internet, mediante servicios integrados (IntServ ), servicios diferenciados (Diff-
Serv ) y MPLS, como los conceptos básicos acerca de metaplanificadores. En
dicho punto se explica la infraestructura básica de un Grid, las funciones que
tiene que llevar a cabo un metaplanificador, ejemplos de tipos de metaplanifica-
dores, como GridWay o Condor-G, y finalmente se hace referencia a un tipo de
metaplanificador en el que se tiene en cuenta el estado de la red. Por otro lado,
se lleva a cabo también una introducción a una herramienta de simulación de
entornos Grid llamada GridSim.

Finalmente, se imparten conceptos clave sobre la gestión de la heterogenei-
dad en NoCs futuros, aśı como la implementación de algoritmos de enrutamiento
eficientes en este tipo de sistemas (LBDR). También se muestra el posible pa-
pel de HyperTransport en las arquitecturas de sistema futuras como un medio



40 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

para afrontar la disparidad entre la potencia de calculo y el tiempo de acceso a
memoria.

Trabajo Realizado: Haizea, un meta-planificador de entor-
nos Cloud.

Este trabajo se basa en la utilización de un meta-planificador en un entorno
de Cloud Computing, estudiando su funcionalidad y sus caracteŕısticas bási-
cas. En estudio comprende el conocimiento de los conceptos básicos de meta-
planificación revisados en la asignatura.
Para la realización de este trabajo se lanzaron simulaciones para estudiar la
salida de las mismas, y de ah́ı observar el rango de datos que se puede obtener
del meta-planificador aśı como el tipo de gráficas que nos proporciona. A su vez,
se generaron varias configuraciones para tratar de comprender el uso de el gran
número de variables que ofrece el meta-planificador.
Dicho trabajo se relaciona con la asignatura en el tema de Grid y Cloud Com-
puting, en el que una de sus secciones trata la meta-planificación y el funciona-
miento de los metaplanificadores.

3. Introducción a la Programación de Arquitec-
turas de Altas Prestaciones

Profesores

Dr. D. Diego Cazorla López, Dr. D. Enrique Arias Antunez.

Contenido

En esta asignatura,como su propio nombre indica, se hace una introducción
a la programación de arquitecturas de altas prestaciones, centrándose en la pro-
gramación paralela y haciendo uso de un cluster para realizar los estudios. Para
ello, en primer lugar, presenta las ideas básicas de la programación secuencial
orientada a bloques. En ella se muestra la importancia de conocer el lenguaje
sobre el que se programa y como este gestiona la memoria. Mediante ejemplos
prácticos de operaciones con matrices se exponen las ventajas de estos conoci-
mientos en los procesos de ordenación de bucles y en la forma de llevar a cabo
dichas operaciones sobre las matrices. En segundo lugar, se presentan los mo-
delos e ideas básicas sobre la computación paralela como el estudio de distintos
paradigmas de computación paralela. Con ello se busca conocer la metodoloǵıa
de diseño y evaluación de los algoritmos paralelos. Seguidamente se hace una
introducción a las diferentes libreŕıas de programación de arquitecturas de altas
prestación orientadas a la resolución de problemas de álgebra lineal numérica.

Para poner en práctica los conocimientos aprendidos y tener una idea más
clara de las prestaciones de este tipo de programación se realizan tres sesiones
prácticas. La primera de ellas va orientada a realizar optimizaciones en códi-
gos secuenciales de multiplicaciones de matrices. Con ella se demuestra, que
tan sólo teniendo un conocimiento sobre el problema a solucionar, se pueden
lograr grandes mejoras en los tiempos de ejecución. Se realizan optimizaciones



5.2. TRABAJO FUTURO 41

teniendo en cuenta la manera de programar los bucles, dependiendo de como
la información se guarda en memoria, y por tanto teniendo en cuenta la forma
en la que es mejor que sea accedida. La segunda práctica introduce al uso de
MPI y las libreŕıas BLAS para llevar a cabo las mismas operaciones de matrices
realizadas en la primera práctica. De esta manera, se destaca la ventaja de llevar
a cabo una ejecución paralela de ciertas partes del código para reducir el tiempo
total de ejecución de una tarea. Finalmente se realiza una práctica haciendo
uso de las libreŕıas BLACS y PBLAS, mas sofisticadas que las anteriores ya que
permiten directamente la programación paralela, distribuyéndose los bloques de
las matrices haciendo uso de sus funciones.

Trabajo Realizado: Evaluación de una aplicación Grid

En este trabajo se muestra parte del trabajo realizado en mi proyecto fin
de carrera, debido a la proximidad con el tema tratado en esta asignatura.
En dichos trabajos, en primer lugar se lleva a cabo una instalación de una
aplicación Grid sobre los nodos de un cluster, de manera que diversos recursos
computacionales pueden llevar a cabo ejecuciones de manera simultánea y/o
conjunta. Seguidamente, se realiza la adaptación de un conjunto de benchmarks
al uso del Grid mediante servicios web. Dicho conjunto de benchmarks contienen
pruebas que suponen un procesamiento paralelo, tanto de transferencias por la
red como de consumo de CPU. Es por esto que se considera que dichas pruebas
llevan a cabo una computación distribuida y sobre una plataforma de altas
prestaciones, lo que encaja perfectamente con los objetivos de esta asignatura.
Finalmente, mediante el uso de dichas pruebas se evalúa el rendimiento de la
aplicación Grid comparando distintas configuraciones que permite la misma.

4. Modelado y Evaluación de Sistemas

Profesores

Dr. D. Luis Orozco Barbosa,Dr. D. Rafael Casado González y Dr. D. Aurelio
Bermúdez Maŕın.

Contenido

La simulación es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro
más simple, que permite analizar sus caracteŕısticas. Los objetivos de la simu-
lación pueden ser descubrir el comportamiento de un sistema, postular teórico
hipótesis que expliquen el comportamiento observado, o usar esas teoŕıas para
predecir el comportamiento futuro del sistema. Para poder realizar una simu-
lación, es necesario definir un modelo del sistema a simular. Un modelo es una
representación de un objeto, sistema o idea de forma diferente a la de identidad
misma. Dicho modelos se pueden clasificar atendiendo a su nivel de abstracción
desde modelos f́ısicos a modelos matemáticos.

Esta asignatura muestra las pautas a seguir para modelar y evaluar las pres-
taciones de sistemas informáticos y redes de computadores. Sus contenidos pue-
den ser divididos en tres bloques.
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En el primer bloque se describen los conceptos clave sobre el modelado de
sistemas y su simulación, mostrando sus ventajas e inconvenientes. En este blo-
que también se describen los pasos por los que hay que pasar para realizar una
correcta simulación. En primer lugar hay que formular claramente el problema,
fijando sus objetivos y planificando el proyecto.

Seguidamente se construye el modelo, se pasa a la recolección de datos, y
se traduce, verifica y valida el modelo desarrollado en función de esos datos. El
siguiente paso consiste en el diseño y posterior ejecución de las simulaciones que
se crean convenientes. Con el resultado de dichas simulaciones se pasa al proceso
de análisis de los resultados y a la elaboración del informes con las conclusio-
nes obtenidas de dicho análisis. Finalmente, si todo ha ido correctamente y las
conclusiones obtenidas son positivas, se pasa a la implementación del sistema
final. El resto de este bloque se basa en describir las diversas técnicas y herra-
mientas que hay para llevar a cabo todo este proceso de simulación, como son
los diferentes lenguajes de simulación existentes, cuales deben ser los criterios
para seleccionar los datos de entrada, como se debe llevar a cabo el proceso de
recolección de los datos generados y su posterior análisis, o las técnicas que hay
para validar y evaluar los modelos.

En el segundo bloque, el tema central es la evaluación de las caracteŕısticas
de un sistema. Para ello se centra en la teoŕıa de colas, muy importante, por
ejemplo, para medir la congestión de tráfico de diversos sistemas informáticos.
De dicha teoŕıa se extraen conclusiones importantes y que han sido útiles en
la realización de esta memoria para la caracterización de la carga. Teniendo en
cuenta sus conceptos en cuanto a la “tasa de llegada” y “tiempo de servicio”,
que representan el número de paquetes que llegan al sistema para ser procesados
(trabajos, en el caso de esta memoria) y el tiempo necesario para que salgan del
sistema (tiempo necesario para ejecutar los trabajos), respectivamente. De esta
manera, se modela la carga entrante, definiendo su ratio de llegada, el periodo
durante el cual se monitoriza el sistema (para descartar el tiempo de inicializa-
ción del sistema y extraer sólo la información importante),. . .

Por último, en el tercer bloque se muestran diferentes herramientas de si-
mulación de redes de interconexión: OPNET, NS-2 y TOSSIM. Este bloque
representa la parte más práctica de dicha asignatura. En ella, en primer lugar
se ha probado de manera práctica el funcionamiento del simulador OPNET me-
diante la realización de diversos ejemplos prácticos. En ellos se hace uso de las
herramientas que incorpora en cuanto al modelado y simulación, y a recogida
y análisis de resultados. Destacar que la metodoloǵıa de modelado en OPNET
se basa en descomponer el modelo en tres niveles de abstracción: red, nodo
y proceso. En cada uno de ellos se dispone de un conjunto de editores para
realizar el modelo. En segundo lugar, y también de una manera práctica, se
comprueban las funcionalidades del simulador de redes de sensores TOSSIM.
Para ello se hace uso de los ejemplos sencillos que proporciona dicho simulador,
familiarizándose con la forma de programar en este tipo de entorno. Destacar la
importancia de que el código usado en TOSSIM, para testear el comportamien-
to de las aplicaciones de manera simulada, sirve para ejecutarse en el propio
sensor.
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Trabajo Realizado: Simulador Haizea

El trabajo práctico realizado para esta asignatura se basa en hacer una intro-
ducción a una herramienta de simulación distinta a las explicadas en clase. En
este caso, y debido a que la ĺınea de investigación de esta memoria está centrada
en la computación Cloud, la herramienta de simulación seleccionada es Haizea,
que permite modelar y simular la meta-planificación en entornos Cloud.

Haizea tiene varias funcionalidades: puede utilizarse en entornos reales o co-
mo simulador atendido o desatendido. Para esta asignatura se ha tomado la
tercera funcionalidad: el simulador desatendido. Este simulador permite obser-
var la evolución de cargas de trabajo que duraŕıan d́ıas e incluso semanas, en
tiempos cercanos al minuto.

Para este trabajo se ha modelado un sistema real y se ha introducido como
entrada en el simulador para evaluar sus prestaciones.

5. Computación en Clusters

Profesores

Dr. D. Francisco José Quiles Flor, Dr. D. Jose Luis Sánchez Garćıa y Dr. D.
Francisco José Alfaro Cortés.

Contenido

Un cluster es una tipo de arquitectura paralela distribuida que consiste de
un conjunto de computadores independientes interconectados, operando de for-
ma conjunta como un único recurso computacional. Este tipo de computación
surge debido a la confluencia de diversos factores en un momento determina-
do, que supusieron las condiciones idóneas para su desarrollo. Por un lado, el
abaratamiento de los microprocesadores de uso personal y su creciente capaci-
dad de computo, y por otro, al surgimiento de tecnoloǵıa de red de área local
y de interconexión cada vez más rápidas y de menor latencia permitiendo que
las aplicaciones se puedan distribuir de forma eficiente en dichos computadores
conectados a través de dichas redes.
Esta asignatura se centra en dicha tecnoloǵıa mostrando en primer lugar una
introducción a los sistemas multiprocesador, aśı como analizando diversos as-
pectos relativos a los clusters, como son la relación rendimiento coste o las
tendencias actuales en cuanto a qué sistemas operativos se usan, número de
nodos, potencia de estos, redes de altas prestaciones que los interconectan, etc.
Destacar que no siempre la tecnoloǵıa más eficiente es la más usada finalmente,
puesto que su ratio rendimiento coste puede ser peor. Esto se puede ver en el
creciente uso de redes Gigabit Ethernet en vez de otro tipo de redes mucho más
eficientes como myrinet, pero de coste mucho más alto.

En segundo lugar se muestran los sistemas de entrada/salida usados en es-
te tipo de arquitectura, aśı como los sistemas de ficheros usados, destacando
la importancia de un rápido y seguro acceso a dichos datos. Se muestran los
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sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disks) más usados, presen-
tando diferentes configuraciones en función de la tolerancia a fallos, rendimiento
o coste deseados. También, en este segundo bloque, se hace hincapié en el uso
de planificadores que permitan una configuración de estas plataformas de forma
que se pueda aprovechar mejor dichos recursos.

Finalmente se muestra el concepto de imagen de sistema único, que permite
ver todo el cluster como un gran sistema, en vez de como un conjunto de recursos
computacionales. Además se muestran los diferentes entornos y herramientas
de programación paralela de dicho tipo de sistemas, analizando los problemas
que podemos encontrar al intentar paralelizar aplicaciones y como evaluar el
rendimiento obtenido. Se llevan a cabo sesiones prácticas en las que se evalúan
los rendimientos de un cluster en función de ciertos programas de multiplicación
de matrices implementados mediante libreŕıas de programación paralela (MPI).
Destacar también la realización del análisis y estudio de algunas publicaciones
para marcar las pautas que tanto un art́ıculo como una exposición tienen que
seguir.

Trabajo Realizado: Utilización de clusters en un entorno
Cloud Computing

Este trabajo se enfoca en el nivel más bajo de la computación Cloud: la
capa de infraestructura. El trabajo trata de las caracteŕısticas en común de la
computación en Clusters y el Cloud Computing, revisándose temas como las ar-
quitecturas, los sistemas de compartición de ficheros (NFS, SSH,. . . ), las redes
de altas prestaciones, como afectan los sistemas RAID t́ıpicos de la computación
en clusters al Cloud Computing,. . .
A diferencia del Grid, cuyos recursos f́ısicos pueden ser cualquier dispositivo,
PC,. . . , el Cloud se suele montar sobre grandes clusters. Incluso varias infraes-
tructuras Cloud montadas sobre clusters se pueden unir para construir federa-
ciones de Clouds.

6. Grid Computing

Profesores

Dr. D. Fernando López Pelayo, Dr. D. Karim Djemame y Dra. Dña Mª
Emilia Cambronero Piqueras.

Contenido

El principal objetivo de esta asignatura es mostrar una visión general so-
bre el estado del arte en el diseño de sistemas distribuidos complejos usando la
tecnoloǵıa Grid. Para ello, se centra en los aspectos asociados a la arquitectu-
ra del Grid, la definición de los requerimientos que tienen estos sistemas, una
revisión de las arquitecturas web orientadas a los sistemas Grid, aśı como los as-
pectos relacionados con la economı́a, la computación automática y ubicua, etc.
Finalmente se exponen las posibles ĺıneas que seguirá dicha tecnoloǵıa haciendo
hincapié en el “Cloud Computing”.
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Por tanto, la realización de esta asignatura busca dotarnos de la habilidad para
discutir acerca de las nuevas direcciones que está tomando la computación Grid,
aśı como identificar los paradigmas que determinan los requisitos, capacidades y
rendimientos de los sistemas Grid. Además, busca introducirnos en la realización
de diseños de alto nivel para las arquitecturas Grid, aśı como el uso de varios
middlewares y herramientas de Grid para implementar diseños colaborativos.

En primer lugar se muestran los conceptos de enterprise computing, utility
computing y Grid computing, esto es, de la computación bajo demanda. Para
ello, muestra los conceptos principales de la tecnoloǵıa Grid, mostrando su ar-
quitectura, servicios, protocolos y middlewares, como Legion, Globus o Unicore.
Se centra en el estándar “de facto” en cuanto a middlewares Grid se refiere, Glo-
bus, mostrando una introducción a como maneja las aspectos relacionados con
la seguridad, los servicios de información sobre los recursos, la gestión de éstos,
la transferencia de datos, etc.
Con el fin de mostrar la utilidad de este tipo de arquitectura, se muestran
aplicaciones que hacen uso de ella, aśı como grandes infraestructuras Grid desa-
rrolladas en proyectos a gran escala como DataGrid o TeraGrid. En este mismo
marco se muestran las herramientas necesarias para programar y hacer uso de
este tipo de entornos.
Por otro lado, se muestran los planificadores o brokers existentes y que son ne-
cesarios para hacer más transparente y sencillo el uso del Grid a los usuarios,
aśı como algunas herramientas de monitorización del Grid que permitan evaluar
el rendimiento de este tipo de sistemas. En cuanto a lo relacionado con la eco-
nomı́a se muestra un ejemplo práctico, mediante el uso de SLAs (Service Level
Agreements).
Finalmente, se muestran las principales ĺıneas de evolución de esta tecnoloǵıa
dando una breve introducción a la computación automática y al Cloud Compu-
ting.

Trabajo Realizado: “QoS: Provisioning virtual machines on
applications demmand”

En esta asignatura se teńıa la opción de elegir entre tres tipos de trabajos,
teóricos, prácticos centrados en la simulación o en un entorno real. Debido a
que mi ĺınea de investigación se basa en el Cloud computing, y a la experiencia
en montaje de un entorno Cloud real, mi opción elegida fue la práctica sobre
los experimentos que estaba realizando en el Cloud comentado en este trabajo.
El trabajo expuesto consiste en un resumen de este documento, es decir, en la
puesta en marcha de un entorno Cloud explicando la elección de los diversas par-
tes que lo componen: Gestor de entornos Cloud, Metaplanificador, Hypervisor,
Máquinas virtuales empleadas, Software instalado en estas máquinas virtuales,
etc . . .
Una vez montado, se comenta la necesidad de usar las máquinas virtuales para
proveer recursos bajo demanda de las aplicaciones y la motivación que nos lleva
a realizar este trabajo. A partir de ah́ı, se comenta el componente creado que
nos permite aprovisionar máquinas virtuales según la demanda de la aplicación,
y se explica una prueba realizada comentando los resultados.
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res y Automática (DACYA) de la Facultad de Informática de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Experiencia Laboral

Desde el 30 de Abril de 2008 hasta el 31 de Julio de 2010, contratado por
la Universidad de Castilla-La Mancha para el proyecto de investigación
denominado “Mejora de la Calidad de servicio en aplicaciones Grid“, fi-
nanciado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, siendo el
administrador de la plataforma Grid e implementando mejoras en la apli-
cación utilizada para que pueda ofrecer QoS. Referencia 2008-COB-2177.
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Flexible advance-reservation (FAR) for Clouds. Enviado a: The 2nd IEEE
International Conference on Cloud Computing Technology and Science
(CloudCom 2010). November 30 - December 3, Indiana University, USA



Bibliograf́ıa

[1] Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), http://aws.amazon.com/ec2/,
Junio 2010.

[2] Autobench home page, http://www.xenoclast.org/autobench/, Junio
2010.

[3] Elastic Hosts - Flexible servers in the cloud, http://www.elastichosts.
com/, Junio 2010.

[4] Eucalyptus System home page, http://www.eucalyptus.com/, Junio
2010.

[5] Globus Nimbus home page, http://workspace.globus.org/, Junio 2010.

[6] Google App Engine home page, http://code.google.com/intl/es-ES/
appengine/, Junio 2010.

[7] Httperf home page, junio 2010, http://www.hpl.hp.com/research/

linux/httperf/, Junio 2010.

[8] IBM Cloud Computing, http://www.ibm.com/ibm/cloud/, Junio 2010.

[9] Kernel-based Virtual Machines, http://www.linux-kvm.org/page/Main_
Page, Junio 2010.

[10] Microsoft Windows Azure home page, http://www.microsoft.com/

windowsazure/, Junio 2010.

[11] Nginx Web Server, http://nginx.org/, Junio 2010.

[12] OpenNebula home page, http://www.opennebula.org/, Junio 2010.

[13] oVirt home page, https://fedorahosted.org/ovirt/, Junio 2010.

[14] Red Hat home page, http://www.redhat.com/, Junio 2010.

[15] Reservoir home page http://www.reservoir-fp7.eu/, Junio 2010.

[16] Royal Pingdom home page, http://royal.pingdom.com/2010/01/22/

internet-2009-in-numbers/, Marzo 2010.

[17] Rubis home page, http://rubis.ow2.org/, Junio 2010.

[18] Salesforce CRM System, http://www.salesforce.com/, Junio 2010.

49



50 BIBLIOGRAFÍA
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