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2.3.2. Localización de réplicas: Giggle/RLS . . . . . . . . . . . . . . 20
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7.7. Detalle de resultados del grafo ćıclico con reposición de ficheros . . . 143

7.8. Influencia en la varición de niveles de los factores primarios. . . . . . 144

vii
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Resumen

El Grid se ha convertido en el paradigma que ofrece mejores perspectivas para

integrar recursos en los sistemas de mayor escala. Sus principales ventajas frente a

otros modelos de grandes sistemas informáticos, son la capacidad de unificar y abs-

traer el acceso a recursos geográficamente distribuidos, la interoperatividad sobre

plataformas heterogéneas y cambiantes, y la administración global del sistema man-

teniendo la independencia de cada una de las partes que lo componen, normalmente

bajo dominios de distintas organizaciones que se unen para colaborar, salvaguardan-

do la autonomı́a en la toma de decicisiones sobre sus porpios recursos. Este modelo

ha calado hondo entre distintas comunidades por su versatilidad y adaptabilidad

a las necesidades de colaboración de las organizaciones cient́ıficas internacionales.

Además, ha despertado interés por sus posibles aplicaciones corporativas.

Nos encontramos en plena expansión del tamaño, uso y ámbito de las infraes-

tructuras Grid. Esta tesis analiza y ofrece soluciones eficientes para dos de los pro-

blemas que en este contexto de fuerte crecimiento aparecen: la escalabilidad de las

infraestructuras y los tiempos de respuesta de los trabajos Grid. Para ello se centra

en la replicación de datos, que es el cuello de botella de los rendimientos finales. Las

aportaciones ofrecidas son por un lado de ı́ndole teórico, con propuestas para una

arquitectura de servicios de datos Grid más eficiente, y por otro lado algoŕıtmicas,

al ofrecer aproximaciones al problema de la selección de réplica, basadas en adap-

taciones originales de conocidos métodos de Inteligencia Artificial Emergente. Los

resultados presentados muestran que las aportaciones ofrecidas son una alternativa

a los modelos actuales, que no pueden abordar la creciente demanda de tamaño

requerida para los próximos años, sin incurrir en fuertes costes hardware y una baja

eficiencia.
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Abstract

Grid computing is foreseen as the best solution for large scale systems on distri-

buted resources aggregation environments. Main advantages over other paradigms

are the unified access to the resources, the heterogeneous and dynamic platforms

integration ability, and the global administration kepping locally the responsability

of the organizations resources management. This model has become successful on

many scientific environments with collaboration and geographical distributed resour-

ces requirements. It also has succited interest on possible corporative applications.

Grid infrastructures are expected to grow on magnitude terms for size and

workload. This thesis describes and purposes solutions for the two main problems

to face: the scalability and the job response time performance on the next years.

It is focus on the data replication issue, that nowadays is the bottleneck of final

make-span. The thesis contributions are first theoretical, we show data services ar-

chitecture improvements, and secondary new replica optimization approaches, with

original Grid adaptation of well-know Emergent Artificial Intelligence methods. The

experimental results confirms that propossed approaches are more efficient than tra-

ditional methods, and they also are more scalable for the infrastructure growing up

demand.



Caṕıtulo 1

Introducción

Las aplicaciones de alto rendimiento utilizan redes de gran capacidad para inte-

grar recursos distribuidos, tales como supercomputadores, enormes bases de datos,

dispositivos de almacenamiento masivo, dispositivos de visualización avanzados o

controladores de instrumentos cient́ıficos. Conjuntamente forman metacomputado-

res o supercomputadores virtuales en red. Mientras que los recursos f́ısicos para

construir estos sistemas han sido ampliamente desarrollados, los sistemas softwa-

re van comparativamente retrasados debido a la naturaleza heterogénea, cambiante

y dinámica del entorno de la metacacomputación. En este sentido la tecnoloǵıa Grid

se consolida como la infraestructura para la computación distribuida más usada en

aplicaciones cient́ıficas de gran escala, aquellas que generan grandes cantidades de

datos en magnitudes de terabytes o petabytes, y que son utilizados por los cient́ıficos,

deslocalizados geográficamente, para crear información sensible. Aśı mismo, existe

un interés creciente en cubrir necesidades de la computación comercial [FKMT02],

con esta misma tecnoloǵıa Grid que ya ha sido probada exitosamente en numerosos

entornos cient́ıficos [GHN+04] [LSS05] [SDHS00].

1.1. Génesis del Grid middleware

El paquete software más extendido para dar soporte a las distintas aplicacio-

nes Grid es Globus [FK97]. Este middleware contiene un conjunto de componentes

mı́nimos que soportan servicios básicos de datos y planificación de tareas. Globus es

un esfuerzo de implementación de una solución generalista, que necesita adaptación

1
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a las plataformas concretas. Está implementado en código abierto y ha servido de

base para la creación de otros middleware con servicios añadidos, diseñados ad-hoc

para plataformas concretas, como es el caso de gLite para el EGEE (European Grid

Enabling E-science).

Como resultado de las experiencias con las primeras versiones de Globus y otras

experiencias del campo de los servicios Web, nació el estandar de facto OGSA, cuyas

especificaciones son recogidas ampliamente por la versión actual de Globus, el GT4.

En la presente tesis, utilizamos el marco OGSA/Globus para el servicio de datos,

como manera de ofrecer análisis y aportaciones lo más generalistas posibles para

gran parte de los middleware actuales.

Globus es un conjunto de herramientas de infraestructura para la metacompu-

tación que integra distintos componentes de funcionalidades básicas como son comu-

nicaciones, localización de recursos, planificación de recursos, autenticación y otros,

que conjuntamente definen una máquina de metacomputación virtual. Por encima de

esta máquina de metacomputación virtual se sitúan las distintas implementaciones

de servicios Grid de alto nivel, con un fuerte componente espećıfico de cada entorno

Grid concreto, y por último se encuentran las aplicaciones Grid que usan dichos

servicios (figura 1.1). Estamos en un momento en que la hoja de ruta del desarro-

llo del Globus Toolkit se encuentra todav́ıa en fase de integración, si bien es cierto

que existe un conjunto amplio de componentes básicos que gozan de una situación

estable dentro del ciclo del software, al menos para gran parte de las plataformas

más extendidas. Los Servicios Grid de alto nivel siguen siendo muy espećıficos, de

forma que su uso genérico se ve perjudicado, aśı mismo heredan muchas de las li-

mitaciones de los componentes básicos sobre los que se soportan. Por todo ello las

aplicaciones finales son soluciones espećıficas, que si bien tal como hemos comentado,

han demostrado su potencial en diversos proyectos cient́ıficos, todav́ıa se encuentran

lejos de un modelo de desarrollo que permita la popularización de las soluciones

Grid, sobrepasando los ámbitos cient́ıficos, y alcanzando a plataformas corporativas

o su integración en la sociedad. Hasta que no se termine de consolidar un conjunto

genérico, estable y suficiente de componentes básicos, que permita mejores Servicios

Grid de alto nivel, no quedará formado un ciclo de desarrollo de aplicaciones Grid

que satisfaga las expectativas funcionales de manera económicamente viable.

La tremenda complejidad que supone definir una arquitectura estable dentro
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Figura 1.1: Arquitectura Básica de Aplicaciones Globus

del enorme, heterogéneo, y dinámico entorno de la metacomputación, ha creado es-

pontáneamente un modelo de desarrollo experimental, que necesita del retorno de

conocimiento práctico para localizar estrategias y necesidades que permitan abstraer

conceptualizaciones que sinteticen correctamente la fisioloǵıa Grid. En este sentido,

tras las primeras versiones de Globus Toolkit, se vio que muchas de las aplicaciones

Grid usaban ampliamente los servicios Web, esta circunstancia unida a otra serie

de necesidades que planteaban las nacientes organizaciones virtuales que se forma-

ban en torno a distintas infraestructuras, dieron lugar a un protocolo de facto, el

OGSA (Open Grid Services Architecture), construido a partir de tecnoloǵıas de las

comunidades Grid y Web Services, y que es incorporado en gran parte al Globus

Toolkit 4.0 [FKMT02]. OGSA define una semántica de servicio Grid uniforme (Web

Services Description language). Describe mecanismos estándar para crear, nombrar

y encontrar instancias de servicios Grid (arquitectura orientada a servicio); provee

transparencia local y múltiples protocolos y enlaces dinámicos con las instancias de

servicios Grid; aśı mismo soporta facilidades para la integración con las plataformas

nativas. Los componentes Globus Toolkit más relevantes para OGSA son el GRAM
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(Grid Resource Access Management), para crear y gestionar servicios dinámicos, el

MDS (Metacomputing Directory Service), que mediante el registro de los estados

de instancias de servicios software, aporta toda la información necesaria para la

ejecución Grid en un momento determinado; y por último el GSI (Grid Sercurity

Interface), que gestiona la autorizaciones a servicios y la delegación de tareas.

Una vez definido el protocolo OGSA, podemos implementar los componentes

Globus ilustrados arriba (véase Figura 1.1) que no están comprendidos en OGSA, o

cualquier otro componente que se nos plantee, usando los servicios del núcleo mı́nimo

OGSA/Globus (GSI,MDS,GRAM), por ejemplo:

GridFTP utiliza el GSI, y aporta funcionalidades de transferencia segura de

ficheros.

GASS (Globus Access to Secondary Storage) es una facilidad que permite rea-

lizar una réplica caché, alĺı donde un fichero vaya a ser utilizado. Usa el MDS

para localizar nombres f́ısicos de forma segura gracias al GSI.

Replica Catalog es un registro LDAP para gestionar las réplicas de ficheros. Las

aplicaciones realizan consultas al catálogo para determinar qué réplica usar.

Se implementa enteramente a través del MDS.

La arquitectura OGSA resultante se integra con Globus Toolkit 4.0 (GT4) me-

diante un proceso de estandarización. Como podemos ver en la figura 1.2 los Web

Services Messaging, Security, etc se corresponde con los servicios locales de la ar-

quitectura Globus. Open Grid Services Infrastructure son los servicios(en la termi-

noloǵıa Globus componentes) del núcleo básico, esto es GSI, MDS y GRAM. En el

mismo nivel se encuentra el Program Execution que usando el GRAM y otros servi-

cios del núcleo implementa lo que se denomina Grid Computing Management, y por

otro lado los Data Services, que usando MDS, GSI, y otros componentes del núcleo

implementa lo que se denomina Grid Data Management. Por encima de todos ellos

están los Domain-Specific Services que se corresponden con los componentes Globus

de servicios y herramientas de alto nivel, que hacen enfasis en la semántica de los

interfaces de usuario, herramientas de acceso a metadatos, y otras herramientas de

usuario final.
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Figura 1.2: Arquitectura OGSA Básica

1.2. El acceso a datos en Grid

El trabajo de la tesis se encuadra fundamentalmente en una de los dos pilares

del OGSA: los servicios de datos, o dicho en terminoloǵıa Globus el Grid de Datos.

En los entornos Grid la replicación de datos es el elemento cŕıtico para el aumento de

prestaciones de forma escalable [MC04], [LSsD02]. Para dar una idea de la mágnitud

del cuello de botella del acceso a datos, la explotación del EGEE-II, una de las

infraestructuras Grid más ambiciosas, a inicios del 2007 refleja que un 60 % del

tiempo de los procesadores de los nodos se consume en espera de la recepción de los

datos.

La replicación de datos se usa para conseguir tolerancia a fallos, aśı como para

obtener un mejor equilibrio de carga. La mayor parte de los esquemas de las in-

fraestructuras Grid reales, presentan uno o varios nodos productores de datos, con

capacidades de almacenamiento secundario que hoy por hoy se encuentran en or-

den de varios PetaBytes año. En muchas ocasiones el almacenamiento secundario se

combina también con almacenamiento terciario en modo explotación, no sólo como

sistema de copias de seguridad. Por otro lado existen nodos productores clasifica-

dos según sus capacidades de recursos de computación, almacenamiento y red. Las

capacidades de almacenamiento de datos de cada nodo consumidor son inferiores a
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las que tienen los productores. El problema de acceso en Grid consiste en localizar y

seleccionar una réplica de los datos requeridos, de entre las posibilidades que ofrecen

los subconjuntos de réplicas de los nodos. El servicio de localización se incluye en

GT4, pero no ocurre aśı con los servicios de selección y optimización. El middlewa-

re del EGEE, gLite, que se basa en Globus, śı que aporta servicios añadidos para

la optimización de la selección de réplica, y de la distribución de los conjuntos de

replicación.

Las aproximaciones teóricas a este problema son múltiples, pero todas ellas

están basadas en la propuesta de Chervenak et al. [CDF+02], que presenta el com-

ponente de arquitectura denominando Giggle (GIGa-scale Global Location Engine),

encuadrado en el OGSA/Globus, como marco para la localización de réplicas en

el Grid. Giggle define un servicio de localización de réplicas que es utilizado por

otros servicios o bien aplicaciones Grid, que aportaran las funciones de selección y

optimización del conjunto de réplicas.

Conviene observar que la localización y selección junto con la optimización y

descarte de réplica conforman los servicios que abordan la poĺıtica de replicación

Grid. De manera general es un problema de distribución de los conjuntos de réplicas

a lo largo de nodos separados geográficamente. Es un problema heterogéneo, pues

depende de las plataformas concretas. También es dinámico, ya que el espacio de

soluciones se encuentran cambiando constantemente, y multiobjetivo porque cada

solicitud de datos realizada en un nodo concreto y en un momento concreto, necesita

una solución.

1.3. Inteligencia Artificial Emergente para replicación

Grid

La replicación Grid ha sido abordada de manera fragmentaria a través de al-

ternativas canónicas de implementación de los servicios de localización, selección,

optimización y descarte. También se han propuesto algunas heuŕısticas generalistas,

basadas mayormente en algoritmos económicos sobre el marco teórico de localiza-

ción Giggle. Todas ellas, son aproximaciones que tratan de ajustar la realidad de la

gestión de réplicas Grid a modelos teóricos previos. Su implantación no ha alcanzado

las expectativas que inicialmente se esperaba de ellos. Por ejemplo, en EGEE-II no
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se han asumido las propuestas de los prototipos de modelos económicos del UKGrid,

y actualmente se sigue seleccionando réplicas mediante una planificación estática y

manual Los consultores Grid situan las réplicas atendiendo a la demanda prevista

y la distribución de los distintos recursos de almacenamiento y red. Sin embargo

sigue siendo una necesidad perentoria, alcanzar aproximaciones que automaticen la

gestión de réplicas.

En este contexto la utilización de Inteligencia Artifical Emergente(IAE) pre-

senta una serie de caracteŕısticas que la convierten en una buena candidata a usar

en replicación. Ha sido probada exitosamente en problemas semejantes, con adap-

taciones fiables para ámbitos de problemas multiobjetivo, dinámicos y discretos. La

adaptación de las técnicas IAE para su uso en replicación Grid, cuenta con prece-

dentes de ámbitos de problemas similares. Esta adaptación necesita combinar varias

de las caracteŕısticas mostradas por técnicas espećıficas de IAE. Las técnicas IAE

para replicación Grid son una alternativa que integra los servicios relacionados con

replicación, las propuestas no pueden aplicarse de manera separada. La IAE no usa

un modelo teórico previo que deba ser ajustado a la instancia Grid concreta. Las

aproximaciones IAE establecen un conjunto de reglas muy sencillas, que definen de

abajo a arriba, distintos modelos según la instancia Grid concreta y el momento del

tiempo. La flexibilidad conceptual de las aproximaciones de IAE, se encuentra en

sintońıa con el espacio del problema de la replicación Grid, enorme, heterogéneo y

cambiante. Para utilizar IAE en la selección y optimización de réplica necesitaremos

redefinir el actual marco teórico Giggle. Giggle es el marco del servicio de localiza-

ción definido únicamente mediante agregados jerárquicos, que son inecesarios para

las técnicas de localización, selección y optimización por IAE.

1.4. Motivación de la tesis

Las necesidades de metacomputación de los centros de investigación españoles

y europeos, ha provocado que muchos de ellos realicen fuertes inversiones en equipos

hardware para montar nodos Grid que se unen a las correspondientes redes Grid

de su ámbito de investigación. Aquellas Grid que gozan de experiencia como por

ejemplo EGEE para la f́ısica de part́ıculas, o el Grid de hospitales del Gran Bretaña

para el diagnóstico de cáncer de mama, consiguen un éxito relativo de implantación,
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poniendo en marcha gran parte de las funcionalidades para las que fueron crea-

das. Sin embargo existen otras, ligadas normalmente a instituciones de investigación

más pequeñas, con menos recursos, o de nueva creación, donde lamentablemente

las máquinas se infrautilizan, o directamente no tienen todav́ıa ningún proyecto en

producción o se limitan únicamente a ejecutar programas de demostración (demos),

sobre sus nodos Grid, a la espera de poder tener los recursos necesarios para poner

en marcha proyectos reales.

Esta situación fue detectada hace algunos años por la Unión Europea, y se han

asignado recursos para la creación de infraestructuras de metacomputación en el

entorno de la investigación. Aśı por ejemplo, el Parlamento Europeo planteó en el VI

programa marco un proyecto de Estructuración del Espacio de Investigación Europeo

(2002-2006), con asignaciones para el área 3.2.3 Iniciativas Grid para el Desarrollo

de Redes de Comunicación, por valor de centenas de millones de euros. Además el

Parlamento Europeo entiende que las posibilidades de la Grid van mucho más allá del

ámbito de la investigación cient́ıfica, y en la prioridad temática de Tecnoloǵıas para

la Sociedad de la Información, asigna partidas para el objetivo estratégico 2.5.4

Tecnoloǵıas, Sistemas y Servicios Grid Avanzados, con un presupuesto de varias

decenas de millones de euros.

En el actual VII programa marco del Parlamento Europeo, la prioridad presu-

puestaria ha cambiado al desaparecer la partida para infraestructuras hardware. Los

proyectos Grid puede optar al desarrollo de middleware a través de la partida para

Tecnoloǵıas de la información, o la consolidación de aplicaciones Grid finales a través

de los proyectos cient́ıficos que pudieran verse beneficados, que pueden encuadrarse

en partidas para nanociencia, salud u otras.

Las expectativas de los proyectos Grid exitosos junto con fuertes inversiones en

componentes hardware por parte de las instituciones de investigación, y por otro lado

el interés de los agentes poĺıticos europeos en promocionar las tecnoloǵıas Grid, han

sido dos elementos fundamentales en la motivación de esta tesis. Entendemos que las

aportaciones teóricas que de esta tesis se desprenden, ayudan a consolidar la compleja

infraestructura Grid desde el núcleo de la arquitectura. Aśı mismo, la adquisición de

conocimientos y contribuciones técnicas dentro de la metacomputación, nos sitúan

en una situación ideal para poder contribuir y participar en proyectos europeos cuyos

horizontes de trabajo estarán presentes en este campo de estudio durante un tiempo
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considerable.

1.5. Objetivos de la tesis

El objetivo general de la tesis es mejorar la escalabilidad del servicio de

localización y optimización de réplicas; para ello proponemos aplicar técnicas

de inteligencia artificial emergente al servicio de replicación de datos de entornos

Grid, para mejorar las prestaciones en el acceso a datos en dichos entornos. Como

objetivos más concretos, se propenen los siguientes:

Un primer objetivo teórico es estudiar el servicio de datos del estándar

de facto OGSA, para localizar debilidades que dificultan el aumento de

prestaciones de manera escalable. Nos basaremos en la evaluación de las distin-

tas tendencias de las soluciones técnicas y analizaremos las limitaciones que impone

el OGSA a la tendencia que gran parte de los enfoques están tomando. El propósi-

to último de esta parte teórica es plantear recomendaciones de modificaciones del

OGSA, como aportación que mejore el diseño del servicio de datos del estándar

actual.

Un segundo objetivo es el diseño de sistemas de replicación de datos

mediante técnicas de IAE, como alternativa que permite profundizar en

la tendencia que se observa en los enfoques al problema. El diseño de estos

sistemas requiere de una serie de objetivos secundarios, no ligados estrictamente con

la replicación de datos, como son por ejemplo el análisis del encaminamiento Grid,

poĺıticas de descarte de réplicas Grid, o la entrada/salida remota. Se hace necesario

para complementar este objetivo estudiar las soluciones actuales a estos problemas

dentro del Globus Toolkit, aśı como las necesidades que planteaŕıan los sistemas de

inteligencia emergente, y aśı establecer qué componentes es preciso implementar,

modificar o ampliar.

Un tercer objetivo es evaluar experimentalmente los diseños presenta-

dos, en concreto presentaremos dos alternativas, mediante variantes para

Grid de las técnicas IAE más extendidas: PSO(Particle Swarm Optimization)

y ACO (Ant Colony Optimization). Escapa del objetivo de esta tesis la evaluación

en un entorno real, aśı que utilizaremos simulaciones. Como objetivo secundario

en este punto explicaremos porqué las herramientas de simulación actuales de Data
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Grid, genéricas o espećıficas, no son suficientemente adecuadas para nuestro propósi-

to. Presentaremos la herramienta SiCoGrid, desarrollo propio que es soportada por

Disksim y Parsec, y que modeliza más componentes y eventos que los programas de

simulación actuales, muchos de ellos imprescindibles para una simulación más fia-

ble. El objetivo es simular nuestras alternativas junto con otras del estado del arte

y demostrar mediante experimentos emṕıricos que nuestras propuestas mejoran las

prestaciones.

Escapa a los objetivos de esta tesis la implementación de dichas soluciones y

alternativas.

1.6. Organización de la tesis

En el caṕıtulo siguiente trataremos el estado del arte del objeto de estudio

fundamental, el servicio de replicación de datos. Para ello profundizaremos en dis-

tintas técnicas, aproximaciones y algoritmos, centrándonos principalmente en el la

exposición del protocolo de facto OGSA y el middleware ĺıder Globus Toolkit que

sigue este estándar y que presenta soluciones generalistas en entornos Grid. A con-

tinuación entramos en la serie de caṕıtulos que tratan en detalle las aportaciones,

empezando por una propuesta de nueva arquitectura de servicio de datos en entorno

Grid, y el rediseño de los servicios de datos orientado a nuestro propósito, para lue-

go ir profundizando en las propuestas algoŕıtmicas y otros aspectos del objeto de

estudio. El caṕıtulo 7 aborda la evaluación de los algoritmos, con una justificación y

exposición de la herramienta de simulación Grid empleada. Cierra la tesis el caṕıtulo

de conclusiones y trabajos futuros a seguir.
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Estado de la cuestión

En este caṕıtulo se detalla el servicio de datos en arquitecturas e infraestruc-

turas Grid, especialmente lo relativo a la localización, selección y réplica de datos

por el ser factor cŕıtico de cara al rendimiento de los sistemas Grid. En una primera

sección describimos el servicio de datos del OGSA, que como vimos es el protoco-

lo de facto integrado a partir de la versión 4 del Globus Toolkit y asumido por la

comunidad Grid en general. Seguidamente detallamos el diseño de servicios de ges-

tión de datos del Globus Toolkit 4. Pasamos a abordar un análisis del marco teórico

Giggle[CDF+02] que define el servicio de replicación en OGSA[FKMT02], y se de-

nomina RLS del inglés Replica Location Service. Por lo tanto, analizamos el marco

teórico de la herramienta middleware más utilizada por aplicaciones Grid en pro-

ducción[FK97] tanto cient́ıficas como empresariales, y que además está desarrollado

en código abierto. En una segunda sección recorremos las principales aproximacio-

nes al problema de la localización, selección y replicación de datos. Se explican los

algoritmos que se plantean actualmente en el estado de la cuestión, y cuáles son

los métodos de evaluación de dichos algoritmos. En la tercera sección se plantean

los principios básicos de la Inteligencia Artificial Emergente (IAE) y algunas de las

aplicaciones que está teniendo en diversos campos.

2.1. Paquetes Grid middleware más extendidos

Denominamos Grid middleware a los paquetes software que gridifican el acceso

a los distintos recursos hardware de plataformas y sistemas operativos heterogéneos,

11
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soportando servicios y abstrayendo el acceso de las aplicaciones al Grid. Llama-

mos infraestructura Grid a la instancia de un paquete Grid middleware concreto

sobre unos recursos hardware determinados dentro de un ámbito, que a su vez pude

verse subdividido en distintos proyectos u organizaciones virtuales (VO del ingles

Virtual Organizations). En esta sección tratamos los middleware más extendidos y

posteriormente se hablará de las infraestructuras Grid.

2.1.1. Globus Toolkit

Ya en el caṕıtulo de la introducción hablábamos ampliamente de Globus, que

es el Grid middleware más usado y referente de todos los demás. Es por ello que en

la introducción, dedicabamos una sección a la génesis del Grid middleware, que tra-

taba del proceso de estandarización desde las primeras versiones Globus a la actual.

Normalmente requiere cierta adaptación a la infraestructura concreta sobre la que se

instancia. Esta adaptación puede ser de alto nivel a través de las aplicaciones Grid,

o bien una ampliación del middleware, modificando y generando nuevos servicios.

Por ejemplo, gLite se soporta en alto grado por servicios Globus. La influencia de

Globus es directa en aquellas infraestructuras que instancian el paquete, e indirec-

ta en otras infraestructuras que instancian paquetes basados en Globus. Además,

Globus encapsula distintos componentes, para ofrecer un conjunto de servicios Web

altamente compatibles con el estandar OGSA. Por ello, muchas veces se habla de

OGSA/Globus de manera conjunta.

Podemos definir el Globus Toolkit como un conjunto de protocolos abiertos para

gestionar una serie de servicios imprescindibles en un Grid:

Autenticación inter-dominio.

Localización de recursos.

Liberación y adquisición de recursos.

También se puede definir de manera más abstracta como un conjunto de herra-

mientas software que implementan los protocolos abiertos definidos. Aśı, hablar de

compatibilidad Globus, significa implementar los protocolos abiertos de manera que

permite interoperar con otros elementos del sistema.
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Dentro del presente caṕıtulo, un poco más adelante, trataremos el marco teórico

del OGSA/Globus, en concreto algunos detalles sobre el diseño de la arquitectura

resultante.

2.1.2. gLite

Cuando se decidió pasar del European Data Grid (EDG), al EGEE, se pre-

paró gLite 1.5 como un esfuerzo de integración de distintos servicios, que procuraba

en la medida de lo posible reutilizar componentes y servicios compatibles Globus

(Condor, Condor-G, EDG, Globus, LCG . . . ). El objetivo era lograr un middleware

con calidad de producción en el basto entorno del EGEE, que al ser la infraestructu-

ra Grid más grande de las que existen, exiǵıa un esfuerzo de reingenieŕıa importante.

Servicios que funcionaban correctamente en entornos pequeños y medianos, dejaban

de hacerlo en el gigante EGEE, la administración de los VO’s y recursos a medi-

da del EGEE necesitaban una serie de requisitos espećıficos. Igualmente se hiceron

esfuerzos por una mayor portabilidad que la entonces existente, en concreto para pla-

taformas de máquinas linux cient́ıficas de 64 bits, lo cual era una apuesta estratégica

por el software libre, ampliamente usado en los entornos cient́ıficos.

Con la segunda fase del EGEE llegó gLite 3.0 que integra particularidades de

gLite 1.5 y del LCG, intentando superar algunas de las dificultades encontradas

en la explotación de la versión anterior. Estas limitaciones se centran en la nula

escalabilidad de algunos de los servicios más importantes, como por ejemplo el de

localización. Aśı se llevó una poĺıtica de autonomı́a local de los servicios en cada

nodo o sitio Grid, intentando reducir al máximo los servicios globales. Para ello fue

necesario saltarse algunas de las premisas del estándar OGSA/Globus, que se vieron

inoperativos en la infraestructura EGEE-II. Por ejemplo, el servicio de localización

no implementa componentes jerárquicos de indexación de entradas, puesto que se

vió que no funcinaban en tiempo de respuesta aceptable, de forma muy parecida

a como plantearemos en el siguiente caṕıtulo de la tesis de aportaciones al marco

teórico. Otras caracteŕısticas introducidas en gLite 3.0 van orientadas a facilitar

la administración del sistema, como son los ficheros de configuración XML, con

parámetros predefinidos o las funcionalidades automatizadas de inicalización de los

nuevos sitios Grid.

Como podemos ver gLite es un conglomerado que integra de manera adecuada
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otros midlleware. Su importancia radica en que es la solución de compromiso entre

un estandar y marcos teóricos con respecto a las problemáticas de la instanciación

de grandes infraestructuras Grid. Su perspectiva de futuro más interesante es el

desarrollo de conectividad a nivel middleware con el equivalente del EGEE en EEUU,

el Open Science Grid, OSG, mediante primitivas Condor.

2.1.3. Condor-G

El proyecto Condor[LLM98] desarrolla mecanismos para soportar computación

de alto rendimiento. Es un middleware para clusters. El cluster agrupa recursos in-

formáticos de orden local de forma transparente para el usuario final. Condor aporta

un sistema de gestión de trabajos completo que incluye un mecanismo de planifi-

cación de trabajos con poĺıticas y prioridades, además de gestión y monitorización

de los recursos. Se usa con cualquier grupo de computadores y plataformas hete-

rogéneas a las que se dota de un punto de acceso que abstrae implementaciones y

hardware de distintos fabricantes.

El Condor-G[FTF+01] combina caracteŕısticas de Condor y de Globus para

aportar un sistema de gestión de recursos en Grid. La capacidades de gestión de

clusters se utilizan conjuntamente con la potencia de Globus para tratar entornos

multidominio, más allá del ámbito local, de forma segura, heterogenea y cambiante

con las instancias de los recursos globales. Los recursos distribuidos en distintas

localidades o dominios, también llamados sitios o nodos Grid, son vistos por el

usuario final como si se tratasen de un único dominio local Condor, con su gestión

de trabajos, selección de recursos, seguridad y tolerancia a fallos.

2.1.4. Otros middleware Grid

El Grid se conceptualizó a partir de la analoǵıa con las redes eléctricas, en inglés

power Grid, en las que un usuario accede bajo demanda a los recursos de red global.

Anteriormente se utilizaba el término metacomputación para el ámbito de la compu-

tación orientada a metasistemas de computadores de alto rendimiento, distribuidos

y heterogéneos, que interactúan con otros para formar un único ordenador virtual.

El primer proyecto de metacomputación fue Legion[GWF+94]. Está orientado a cla-

ses y metaclases (clases de clases), de forma que todos los recursos y herramientas
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son clases que responden a invocaciones de otras clases. Legion define un API para

la interacción entre objetos, pero no especifica el protocolo de comunicación o el

lenguaje de implementación. Los desarrolladores pueden extender la jerarqúıa de

clases para desarrollar otras clases o aplicaciones finales de metacomputación.

GRACE Grid Architecture for Computational Economy) es un proyecto Grid

basado en modelos ecónomicos y en Globus. Como parte de este proyecto se de-

sarrolló el componente Nimrod/G Resource Broker (Gestor de Recursos, acrónimo

RB)[aDAaG00], que utilizando el MDS del Globus aporta modelos económicos para

la gestión de recursos Grid.

El sistema NetSolve[CD97] permite a las aplicaciones cient́ıficas desarrolladas

en C, Fortran o MATLAB ejecutar trabajos remotamente, aportando una poĺıtica

de equilibrio de carga transparente al usuario del sistema. Sigue un modelo cliente

servidor donde las peticiones locales utilizan un cliente de red NetSolve para atacar

agentes remotos.

PUNCH[KF99] es una plataforma que ofrece al usuario una interfaz Web, en

la que se puede invocar la ejecución de trabajos. PUNCH analiza dichos trabajos y

dinámicamente crea un entorno de ejecución en el que selecciona automáticamente

la máquina adecuada para dicha ejecución, monta un sistema de ficheros virtual con

los datos necesarios y finalmente ejecuta y devuelve los resultados al terminal Web

de usuario.

2.2. Infraestructuras Grid

La terminoloǵıa utilizada para nombrar distintos conceptos relativos al Grid,

resulta en ocasiones ambigua. Aśı, por ejemplo, se suele denominar infraestructura

Grid al conjunto de recursos hardware y a la disposición de los mismos en la topo-

loǵıa de red concreta. Sin embargo resulta más exacto llamar infraestructura Grid a

los servicios o componentes que permiten la implementación de distintas instancias

Grid. Entendiendo instancia Grid como el conjunto de recursos tanto hardware como

middleware que se hallan bajo un punto de acceso unificado.

El desarrollo de los distintos middleware y aplicaciones finales Grid fue aborda-

do inicialmente en entornos cient́ıficos: f́ısica de altas enerǵıas (HEP), biomedicina y

qúımica computacional son las áreas cient́ıficas que hasta ahora, más han explotado
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la tecnoloǵıa Grid. Las infraestructuras Grid más importantes a nivel europeo son

LCG-EGEE(LHC proyect for computingGrid - Enabling Grid for E-sciencE). EGEE

es el continuador del proyecto EDG (European Data Grid). Realmente la infraes-

tructura seŕıa el EGEE, que dispone de varias instancias asignadas a cada proyecto,

como ALICE o LHC.

Existen distintos bancos de pruebas nacionales, algunos de ellos tienen cate-

goŕıa de red Grid nacional de los estados europeos. Otras son iniciativas de distintos

grupos o institutos de investigación. En España no se ha desarrollado una red Grid

nacional institucional, aunque IrisGrid soporta algunos de los servicios de Grid nece-

sarios, como por ejemplo certificación y se están creando distintas infraestructuras,

principalmente integradas dentro del EGEE. Por otro lado a termino de redacción

de la presente tesis doctoral, fue presentado en el primer congreso Ibergrid, una

iniciativa conjunta de los ministerios de educación y ciencia de España y Portugal,

para dotar de un anillo de fibra oscura, que aporte conectividad de altas presta-

ciones al espacio ibérico de la e-ciencia. El proyecto contempla la interconexión de

infraestructuras de computadores ya existentes y otros que pudieran aparecer, tanto

supercomputadores, sitios Grid u otras tecnoloǵıas para la e-ciencia.

Algunas infraestructuras Grid europeas son:

NorduGRID

UK e-Science

INFN-Grid

DutchGrid

El proyecto Ibergrid

El equivalente en los EEUU del EGEE es el OSG (Open Science Grid). Otros Grids

más espećıficos: NASA- IPG (Information Power Grid), NEES (Network for Earth-

quake Engineering Simulation), o ESG (Earth System Grid).

Volviendo a España, el libro blanco de la e-ciencia recomienda la creación de

una infraestructura Grid nacional, dependiente del MEC a través de RedIris. En

este sentido, RedIris ya está dando servicios de certificación a distintas instancias

Grid de e-ciencia, sin embargo el proyecto de red nacional Grid no ha encontrado
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los recursos necesarios. El VII programa marco de la UE ha cambiado los objetivos

y no contempla inversiones en infraestructuras Grid, centrándose en otras dos áreas,

por un lado aplicaciones Grid y servicios de alto nivel y por investigaciones sobre

servicios Grid para la e-sociedad.

Más allá de estos y otros usos cient́ıficos, tenemos el Grid comercial donde han

sido las grandes compañ́ıas de software, las pioneras en migrar aplicaciones al Grid

dando soluciones ad hoc a clientes con necesidades especiales de computación/espacio

de almacenamiento:

Industria audiovisual y de animación (generación de imágenes digitales)

Industria qúımica y del automóvil (simulaciones)

Financieras (ERPs)

Algunos casos conocidos son el Grid toolbox de IBM (basado en GT). Otro ejemplo

es la aplicación de HP en la que utilizan una infraestructura Grid en su colaboración

con Dreamworks para elaboración de la renderización de la peĺıcula Shrek 2. O el

servicio Grid que Sun Microsystem lanzó en febrero del 2005, de venta de capacidad

de cómputo a un dolar la hora de CPU y el GB de almacenamiento a través de su

Grid corporativo.

2.3. Marco teórico

2.3.1. Servicio de datos del OGSA

En Abril del 2005 ”The Globus Alliance” lanza oficialmente la versión GT4

que como hemos comentado integra gran parte del estándar abierto OGSA. D́ıas

después Ian Foster, quien acuño el término Grid y ha elegido como una de las 50

personas más influyentes de las redes informáticas[BS05], resume las más importan-

tes caracteŕısticas y funcionalidades de la nueva versión[VR05], aśı como la evolución

histórica del proyecto Globus. Según Foster las áreas que han dirigido el GT4 son Da-

ta Grid para el tratamiento de datos masivo, gestionando replicación, procesamiento

y flujo de trabajo dirigido por los datos, y Computing Grid para la planificación de

trabajos (por ejemplo el GridWay [HSM05]). La primera versión de Globus estaba

focalizada en intentar identificar mecanismos y soluciones software que permitieran
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colaboración cient́ıfica y compartición de recursos para resolver problemas comple-

jos. Mientras se preparaba el GT 2.0 se observó la potencial aplicación comercial

de Globus, y se empezó a debatir trabajo teórico al respecto. A partir de este tra-

bajo y con fondos de IBM se preparó el GT 3.0, que implementaba los servicios

Web dentro de la fisioloǵıa Grid, como opción para dar servicios comerciales del

Grid, a partir de lo que se denominó Open Grid Services Infrastructure (OGSI). El

OGSI no fue reconocido por la industria y el GT3 no llegó a presentar calidad de

software de explotación. Pero fue el antecesor del Web Service Resource Framework

(WSRF), estándar del W3C de servicios Web que se integra como parte esencial

de la arquitectura OGSA y sobre el que se basa la versión Globus Toolkit 4.0. La

caracteŕıstica más notoria de esta nueva versión frente a anteriores son precisamente

la capacidades y estándares de servicios Web. La implementación de estas interfa-

ces estándar permite la simplificación del diseño y desarrollo tanto de aplicaciones

Grid, como de otros servicios o componentes. Además el desarrollo del GT4 se ha

realizado de acuerdo a los principios de calidad más actuales de la comunidad de

software abierto, por lo que supone un avance significativo en términos de calidad

de pruebas, documentación y resultados.

Hemos visto que el Globus Toolkit 4 de cara al administrador, usuario o desa-

rrollador Grid presenta una interfaz estándar de servicios Web (WS) que permiten

gestionar diferentes colecciones de recursos. Por otro lado su diseño interno pue-

de equiparar el concepto de servicio con el de componente heredado de anteriores

versiones, una terminoloǵıa u otra son equivalentes. En la Figura 2.1 mostramos la

arquitectura Globus en atención a la división entre herramientas y servicios de alto

nivel. Como se puede ver ambos se sustentan en servicios o componentes básicos de

la capa inferior y de los cuales el núcleo básico son los componentes GSI, MDS y

GRAM, tal como véıamos en el caṕıtulo de introducción.

La gestión de datos del GT4 puede ser descrita desde el punto de vista de los

componentes internos y desde la óptica del usuario de la interfaz de servicios Web

OGSA. Estos son los componentes de la gestión de datos[Pro05]:

GridFTP: Componente no WS. Protocolo y herramientas de transferencia re-

mota de ficheros en entornos Grid de forma segura. Nace con GT2. Permite

acceder a los datos localizados en sistemas de ficheros locales o externos con un

interfaz compatible POSIX como discos locales, importados por NFS o Samba,
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Figura 2.1: Herramientas y Servicios de la Arquitectura Globus

accesibles desde el nodo en el que ejecuta el servidor GridFTP. Permite acce-

der a otros sistemas de almacenamiento con interfaz no POSIX que dispongan

de un interfaz de integración DSI (Data Storage Interface) para Globus.

Ejemplos: HPSS, SRB y NeST [Pro05].

Reliable File Transfer (RFT): Es un WS que permite controlar y monitori-

zar transferencias realizadas a través de servidores GridFTP. Aparece en el

GT3. Aporta tolerancia a fallos ya que usa una base de datos para guardar

en memoria persistente las transferencias que se han programado, permitiendo

recuperaciones transaccionales.

Replica Location Service (RLS): Es otro componente no WS que gestiona las

réplicas en el Grid mediante funcionalidades de registro y localización. Aparece

con GT2. GT4 incluye un servidor RLS, un cliente y un API de desarrollo. Lo

estudiaremos en profundidad en la siguiente subsección.

Data Replication Service: es el componente que encapsula las funcionalidades

de RLS y RFT para la interfaz del WS de GT4.



Caṕıtulo 2. Estado de la cuestión 20

OGSA-DAI: Componente WS del GT4 que permite incorporar bases de datos

relacionales y XML, como fuentes de datos del Grid. Facilita las funcionalida-

des de consultas SQL y XPath

Además existen otra serie de componentes que no se encuadran ni en Globus

Toolkit ni en OGSA, aunque hay algún intento de crear un marco teórico a este

respecto[CH05]. Entre los proyectos que existen al margen de OGSA/Globus po-

demos citar el European Data Grid (EDG) que usa un gestor de datos llamado

Reptor. Es altamente compatible con OGSA y se basa en la infraestructura Globus

para implementar los servicios. Utiliza el RLS e implementa dos nuevos componen-

tes llamados a integrarse en el OGSA, el servicio de selección de réplica (Replica

Optimization Service, ROS) y el servicio de catálogo (Replica Management Catalog,

RMC), que serán tratados en subsecciones posteriores a la de RLS. A partir de la

versión EDG 2.x se integra dentro del grupo de trabajo WP2 del CERN.

Igualmente hay otras infraestructuras Grid que están orientadas a bases de

datos que tampoco se basan en el componente OGSA-DAI. Citaremos el ejemplo

del CrossGrid, que reutiliza gran parte de las implementaciones EDG y crea el

servicio de optimización de acceso a datos (Data Access Optimization, DAO), cuyo

desarrollo se integra en el grupo de trabajo WP3 del CERN.

2.3.2. Localización de réplicas: Giggle/RLS

Muchos grupos de investigación han desarrollado algoritmos y arquitecturas

para selección y localización de réplicas. En nuestros d́ıas se asume el Giggle como

marco teórico para construir el servicio de localización de réplicas, que permitan

el registro y localización de replicas en el Grid. Tal como se puede ver en la Figu-

ra 2.2, Giggle define dos elementos: el catálogo de réplicas local (LRC -Local Replica

Catalog-) y el ı́ndice de Réplicas (RLI -Replica Location Index-), y se establece un

servicio de replicación por niveles que relaciona los nombres de ficheros lógicos con

una réplica f́ısica del fichero. Dado un identificador lógico de fichero (LFN, por Logi-

cal File Name), el RLS debe aportar las réplicas del fichero (PFN, de Physical File

Name). Los LRC gestionan información consistente acerca de las localizaciones de

nombre f́ısico a lógicos de cada sitio o nodo en los que se encuentra el LRC. Los RLI

mantienen información acerca de las relaciones de nombres contenidas en uno o más

LRC con los que dicho RLI se encuentre directamente conectado. En el esquema
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Figura 2.2: Arquitectura RLS Básica

Giggle los RLI no requieren consistencia fuerte, se usa un protocolo que env́ıa infor-

mación del estado de cada LRC a los RLI conectados, los cuales incorporan dicha

información en sus ı́ndices y borran las entradas que hayan excedido un tiempo de

vigencia de la información de localización de nombres. En la Figura 2.2 se mues-

tra una arquitectura en tres niveles, pero las distintas implementaciones utilizan N

capas de jerarqúıas RLI.

Ann Chervenak et al. propusieron Giggle[CDF+02] como marco teórico, y al-

gunas instancias concretas basadas en una topoloǵıa RLS jerárquica, caracterizada

por los seis parámetros mostrados en la Tabla 2.1, junto con sus posibles valores.

Los parámetros G,PL, PR y R describen la distribución de información de répli-

cas de los LRC y RLI. Los parámetros S y C definen cómo se comunica la informa-

ción desde los LRC. El parámetro G especifica el número total de RLI en el servicio

de localización de réplica. PL determina el tipo de particionamiento del espacio de

nombres de ficheros lógicos. PR indica el tipo de particionamiento del espacio de

nombres de los LRC, mediante el cual cada RLI recibirá actualizaciones del estado

de sólo un subconjunto de los LRC. R indica el número de copias redundantes de

cada RLI mantenidas en el RLS. S es el algoritmo de consistencia relajada utilizado,

esto es el tipo y frecuencia de las actualizaciones enviadas de los LRC a los RLI.

El parámetro C muestra si se usa compresión para disminuir las actualizaciones de
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Tabla 2.1: Los seis parámetros que caracterizan la estructura Giggle RLS.

G Número de RLI

G = 1 Índice centralizado, no-redundante o particionado

G > 1 Índice que incluye particionamiento y/o redundancia

G ≥ N Índice altamente descentralizado

PL Función para particionar el espacio de nombres del LFN

PL = O Sin particionamiento por LFN.

Información de todos los LFN

PL = hash Particionamiento aleatorio.

PL = coll Particionamiento en colección de nombre.

PR Función para particionar del espacio de ı́ndices

PR = 0 No particiona por nombre de nodo,

para cada LFN de los que son responsables.

PR = IP Particionamiento por dominio o similar.

R Grado de redundancia en el espacio de ı́ndices

R = 1 Sin redundancia: cada réplica es indexada en un RLI

R = G > 1 Índice lleno de todas las réplicas en cada RLI.

Implica ningún particionamiento y mucha redundancia.

1 < R < G Un ı́ndice altamente descentralizado.

C Función de compresión de la información LRC.

C = O Sin compresión de la información.

C = bloom Los RLI reciben resúmenes con precisión definida

en parámetros Bloom

C = coll Los RLI reciben resúmenes con información de las

colecciones de nombres

S Función que determina que información LRC enviar

S = full Se env́ıa periódicamente el estado entero a los RLI

conectados al LRC del que se trate.

S = partial Además de lo anterior se env́ıan resúmenes

periódicos de las actualizaciones producidas
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estado de consistencia relajada de los RLI.

A partir de este marco teórico se pueden resumir los requerimientos de fun-

cionalidades y caracteŕısticas software que debe implementar un nodo RLI, y que

muchas veces tienen cierta complejidad de ejecución en el entorno Grid:

Acceso remoto seguro. Soporta autenticación, confidencialidad e integridad.

Implementa control de acceso local sobre el contenido.

Propagación de estados. Un RLI debe aceptar entradas periódicas de los

LRC que describan su estado.

Peticiones. Un nodo RLI debe responder a las peticiones de réplicas asocia-

das con un LFN espećıfico, devolviendo información sobre aquel LFN o una

indicación de que dicho LFN no está presente en el ı́ndice.

Consistencia débil del estado de espacio de nombres. Un RLI debe

implementar ĺımites de tiempo para que las entradas de ı́ndice con información

de LFN que haya caducado, sean borradas.

Consistencia ante fallos de nodos. Un RLI debe contener información del

estado de réplica no persistente, esto es, debe ser capaz de recrear la informa-

ción de un RLI que ha sufrido un fallo a través únicamente de las actualiza-

ciones de entradas de los LRC asociados.

Se pueden caracterizar un amplio rango de estructuras ı́ndice globales, pero

Giggle no contempla la posibilidad de que únicamente existan LRC sin ı́ndices que

resuman el contenido de los RLS. Esto se basa en la hipótesis de que cualquier

solución RLS debe poseer al menos dos niveles del espacio de nombres, uno consis-

tente con una localización de nombres f́ısicos (LRC) y otra de consistencia débil de

ı́ndices (RLI), con información de los LRC o de otros RLI. En la siguiente sección

exponemos enfoques al problema de la localización y selección, veremos que el tema

de la consistencia débil es tratado por algunas aproximaciones intentando acercar

los RLI a los LRC, es decir disminuyendo su inconsistencia. Veremos también que

otras aproximaciones trabajan con jerarqúıas del espacio de nombres lo más planas

posibles, ya sea mediante configuración topológica de la red, ya sea a través de capas

superpuestas de conexiones virtuales. Desde nuestro punto de vista la hipótesis de

RLS mı́nimo en dos niveles, limita las posibles aproximaciones válidas y será objeto
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de la tesis ofrecer alternativas, modificaciones o añadidos al estándar Giggle que

vayan más allá de esta hipótesis y permita implementar RLS planos, es decir RLS

formados únicamente por un sólo nivel de los LRC. Se trata de ampliar el concepto

de distribución de réplicas e igualmente distribuir el espacio de localización de los

LFN con su correspondientes PFN. Estos RLS necesitarán cierta heuŕıstica y algu-

nos otros aspectos que se tratarán en el caṕıtulo de aportaciones al marco teórico

de la tesis.

2.3.3. Servicio de catálogo de réplicas: RMC (Replica Metadata Cata-

log)

Cuando en la sección anterior hablábamos de la relación entre un LFN y un

PFN nos estamos situando en el punto de vista del usuario. Internamente el Grid

no establece la relación directamente, sino a través de un identificador global GUID

(Global Unique IDentifier) que es garant́ıa de identificación uńıvoca para los datos de

un Grid, y están basados en identificadores únicos universales UUIDs (Universally

Unique IDentifiers). El RMC permite al usuario definir y almacenar los LFN como

alias de los GUID. Aśı puede haber varios LFN para un GUID, pero cada LFN

será único dentro de un RMC. El RMC relaciona los LFN con los GUID, y el RLS

relaciona los GUID con los PFN. Además los RMC pueden almacenar metadatos de

los ficheros, como el tamaño, propietario o fecha de creación.

La razón por la que los servicios RMC y RLS están separados es que el uso de

búsqueda de réplicas está separada del uso de patrones LFN. La relación entre LFN y

GUID y sus correspondientes metadatos es usado por los usuarios para preseleccionar

los datos a procesar. La búsqueda de réplicas es transparente al usuario y recae sobre

el planificador de trabajos Grid.

2.3.4. Servicio de optimización de réplicas: ROS (Replica Optimiza-

tion Service)

Para ejecutar eficientemente trabajos Grid resulta esencial la optimización de

los recursos de red, almacenamiento y computación. El ROS se centra en la selección

de la mejor réplica de ficheros de datos para un trabajo determinado, tomando en

cuenta los recursos de computación disponibles, y las latencias de almacenamiento y
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computación existentes en un momento determinado. La información de las latencias

de red para la toma de la decisiones la aporta los servicios de monitorización de red.

A partir de aqúı se calcula el tiempo de transferencia esperado para un determinado

tamaño de fichero. El gestor de recursos (RB de Resource Broker) utiliza el ROS

para optimizar los trabajos de usuario mediante la selección de réplicas desde los

sitios o nodos donde se espera un menor tiempo de acceso.

2.4. Enfoques a la localización y selección de réplicas de

datos

La localización y la selección de réplicas, conjuntamente con el mecanismo de

elección de ficheros para la supresión de réplicas, componen el servicio de gestión de

datos Grid. Dependiendo de las distintas soluciones propuestas, el grado de acopla-

miento entre unos servicios y otros puede ser mayor o menor, pero siempre hay una

dependencia. Por otro lado el servicio de catálogo (RMC) puede ser obviado con-

ceptualmente pues sólo afecta a la implementación. Desde el punto de vista teórico

se puede pensar en unas relaciones uńıvocas en las localizaciones de nombres de

ficheros lógicos y f́ısicos.

2.4.1. Localización de réplicas

En el mencionado estudio de Chervenak et al.[CDF+02] presenta resultados

iniciales para cinco implementaciones de enfoques al problema:

RLS1: Un único RLI para todos los LRC. G = R = 1, PL = PR = 0, S =

all, C = 0

La desventaja de esta implementación es que existe un único punto de fallo

todo/nada, el RLI único.

RLS2: Particionamiento LFN, Redundancia y Filtros Bloom. G > 1, R =

2, PL = partition − on − LFN,PR = 0, S = partial, C = BloomFiltering

Hay más de un RLI, cada uno de los cuales con entradas suficientes para todos

los LFN conectados a dicho RLI, y utiliza filtros de compresión Bloom que

explicaremos algo más adelante.
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RLS3: Compresión, Particionamiento basado en colecciones de nombres. G >

1, R = 2, PL = coll, PR = 0, S = full, C = Collectionnamebased

Incluye compresión y particionamiento del espacio de nombres de ficheros lógi-

cos mediante colecciones lógicas espećıficas por dominio.

RLS4: Particionamiento de nodos de réplica, Redundancia, Filtros Bloom. G =

3, R = 1, PL = 0, PR = IP, S = full, C = BloomFilters

El particionamiento se realiza por subredes IP y la compresión con filtros

Bloom.

RLS5: Un ı́ndice jerárquico. G > 1, R > 1, PL = hash, PR = IP, S = full, C =

BloomFilters

Tı́pica jerarqúıa de los RLI en varios niveles con varias conexiones de unos a

otros RLI/LRC.

Los filtros Bloom[Blo70] son usados para comprimir la información de los LRC

[LPB+04]. Los filtros Bloom son arrays de bits. A cada LFN de un LRC se le aplican

distintas funciones Hash que devuelven unos bits determinados del array. El mapa

de bits resultante es enviado al RLI, que contendrá un filtro Bloom por cada LRC a

los que esté conectado. Cuando un RLI recibe una petición de resolución de nombre

lógico, realiza la misma función hash y comprueba los correspondientes bits en cada

filtro Bloom, es decir para cada LRC. Si el patrón de bits corresponde con el filtro

entonces tramita la petición al LRC correspondiente, aunque hay que tener en cuenta

que se producen algunos falsos positivos que luego fallan en su petición de fuente de

réplica sobre el LRC.

Las implementaciones de los prototipos muestran buena escalabilidad de las

soluciones RLS, pero estos prototipos están centrados en el rendimiento de las pe-

ticiones a disco, y no incluyen modelizaciones o simulaciones de red. Veremos más

adelante que otros grupos de investigación centran sus investigaciones sobre la pos-

tura contraria, esto es evaluaciones que sólo tienen en cuenta la simulación de red,

y no la de disco. Las infraestructuras Grid dependiendo de la configuración de red

concreta y del flujo de trabajo, y del momento concreto de la ejecución, encontrarán

el embudo de la replicación indistintamente en la red o en la E/S de disco. De cual-

quier manera los resultados muestran buena escalabilidad en el componente LRC,



27 2.4. Enfoques a la localización y selección de réplicas de datos

gracias al apoyo funcional de los RLI. Además como era de esperar resultan más

ventajosas las técnicas de actualización incremental de los estados de consistencia

relajada o blanda en los RLI, y de las técnicas de compresión y particionamiento

para reducir los costes de actualización en los RLI.

El enfoque de Lamehamedi y Deelman [LSsD02] utilizan tanto un RLS jerárqui-

co como grafos de propagación planos que distribuyen el conjunto de réplicas a través

de una capa de conexiones virtuales de los enlaces Data Grid, que minimizan los

costes de comunicación. A partir de la topoloǵıa jerárquica del Giggle se introducen

estructuras de árboles planos con conexiones redundantes para sus nodos; cuanto

más cerca está un nodo del nodo productor, más interconexiones tienen. El árbol

plano fue introducido por Leisersons [Lei85] para mejorar los rendimientos de las

interconexiones de red en sistemas de computación paralelos. Lamehamedi et al.

demuestran en este enfoque de la selección de réplicas el árbol plano, que en una

topoloǵıa de anillo funcionan mejor que las topoloǵıas jerárquicas con múltiples ser-

vidores o aplicaciones de réplica de pares. A pesar de ello se basan en el componente

jerárquico RLS, al que en un nivel de abstracción se le añade la capa virtual de

conexiones. La evaluación de este enfoque utiliza el network simulator [hm89], pe-

ro no hay simulación de los rendimientos de E/S de almacenamiento. De cualquier

manera consiguen mucho menor consumo de red comparado con los RLS puramente

jerárquicos

En el 2004 apareció otro enfoque que encaja dentro del marco teórico Giggle. Un

servicio de localización de réplicas basado en tablas hash distribuidas entre pares (P-

RLI)[MC04]. P-RLI utiliza el algoritmo Chord para auto-organizar los ı́ndices P-RLI

y explorar la red de covertura Chord para replicar las entradas P-RLI. El algoritmo

Chord también encamina adaptivamente los nombres lógicos de los P-RLI con los

nodos LRC. P-RLI aporta mayor consistencia del espacio de localización de nombres

que los RLI clásicos. Aunque la consistencia siga siendo relajada en los P-RLI es de

destacar que el esfuerzo por conseguir un espacio de nombres más plano, coincide

en estrategia con la presentada de anillo de árbol plano y redunda en el rendimiento

de la replicación Grid. El rendimiento de los P-RLS fue evaluado en un cluster de

16 nodos escalando el tamaño de red y ficheros. La red remota se evaluaó con un

simulador de la distribución de la localización de nombres. Por otro lado también se

simulan las peticiones de localización de nombres.
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2.4.2. Selección y remplazo de replicas

El Giggle establece un marco teórico para el problema de la localización de las

réplicas. El otro aspecto fundamental de la replicación es la selección de la réplica a

copiar y tiene una fuerte dependencia del RLS. A continuación pasamos a describir

algunos enfoques a la selección de réplicas. En un principio estaban basadas en

evaluaciones de costes de acceso a los datos, del tipo:

cost(f, i, j) = f(bandwidhti,j , sizef ) (2.1)

Para un fichero it f entre los nodos i y j, donde se evalúa únicamente el coste de

transferencia de un fichero por la red Grid.

Un enfoque económico se plantea en el OptorSim, y se usa en algunas instancias

del EU DataGrid [BCC+02b][CCSM+03b]. En este caso el Grid se entiende como un

mercado donde los ficheros representan bienes. Estos bienes son adquiridos o com-

prados por los elementos de computación(CE de Computing Element) para usarlos

en los futuros trabajos Grid, y comprados por los elementos de almacenamiento(SE

de Storage Element) con el fin de realizar una inversión que mejore sus ingresos en el

futuro según una predicción de una ĺınea de base histórica. Los ficheros son vendidos

por los SE a los CE y a otros SE. Los CE intentan minimizar el coste de adquisición

del fichero y los SE tienen el propósito de maximizar beneficios.

Cuando se toma una decisión de replicación, el coste de transferencia por la red

Grid del fichero es el precio del bien, como en la función de arriba. El optimizador

de réplicas puede replicar o no basándose en si la replicación con su costes asociados

de transferencia y borrado de fichero, reducirá el coste de acceso futuro esperado en

función de las peticiones almacenadas en una ĺınea base. El optimizador de réplicas

mantiene un registro de las peticiones recibidas, que se usa en la función de evalua-

ción: E(f, r, n), definida en un informe técnico del EU Data Grid [CSZ02], la cual

devuelve la predicción del número de veces que un fichero f, será solicitado en las

próximas n iteraciones, basado en las últimas peticiones realizadas, r. La función

de predicción E es calculada para una nueva petición de fichero recibida en el opti-

mizador de réplicas, y también es calculada para cada fichero que se encuentre en

el sitio o nodo donde se recibió dicha petición. Si no existe un fichero con menor

valor de evaluación de ingresos que el nuevo fichero solicitado (f), entonces no hay

replicación. En otro caso, el fichero con menor función de evaluación de ingresos es
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borrado y se crea una nueva réplica local para f.

Como se puede ver el Optor propone no sólo un algoritmo de selección de répli-

cas, que será aquella con menor coste de transferencia, sino también un mecanismo

de eliminación de ficheros cuando los nodos no tienen suficiente espacio de almace-

namiento para las nuevas peticiones.

El grupo de investigación que presentó este enfoque realizó las evaluaciones

con OptorSim [BCC+03][CCSM+04a], el primer simulador Grid que incluye eva-

luación de red y de alguna manera evaluación de almacenamiento (mediante las

previsiones de peticiones futuras). La primera versión de OptorSim era controlada

por tiempo, pero la segunda es controlada por eventos e incluye otras mejoras de

planificación[CCSM+04b]. Los resultados [BCC+02b] de la simulación presentan al-

gunos casos realistas en los que el modelo económico muestra mejoras de rendimiento

comparado con los métodos tradicionales.

Siguiendo con los enfoques económicos, y a partir del trabajo de evaluación de

costes, Stokinger et al. [SSD+03] pone de relieve que las investigaciones de selección

de réplicas se basan en redes, pero que muchas veces el almacenamiento jerárquico

son el principal cuello de botella de la replicación Grid. Por ello propone un gestor

de réplicas llamado Reptor(Replica Optimizator) que se basa en un estimador de

coste de almacenamiento y otro de red. Reptor es un componente del European

Data Grid del CERN, que como ya mencionamos se basa en los componentes RLS y

MDS y actualmente se encapsula en el componente WS ROS(Replica Optimization

Service). Su función de evaluación del coste de replicación para un fichero f desde el

nodo remoto j hasta el nodo de copia i, es como sigue:

AccessCost(f, i, j) = f(NetworkCost(i, j), StorageCost(f)) (2.2)

En Reptor, NetworkCost es función de la latencia, mientras que StorageCost es fun-

ción del tamaño del fichero f y de una predicción de uso en función de una ĺınea

base.

Hoy por hoy los enfoques económicos al problema de la selección de réplicas y

de fichero objeto de borrado, componen el grueso del estado del arte de la cuestión

de selección de replicación en Grid.

Existen actualmente otros enfoques parecidos con rendimientos similares a los

algoritmos del estado de arte descritos antes. Un enfoque que se sale un poco de
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esta tónica es un mecanismo de replicación adaptativo descentralizado[RF02], que

organiza nodos en una red en capas tipo Giggle y distribuye la información de

réplicas, pero no enruta peticiones. Cada nodo que participa en la distribución de la

red construye una vista de todo el sistema entero y puede responder a las peticiones

localmente sin reenviar peticiones a nodos remotos. Ello supone que cada nodo ha

de tener espacio suficiente para almacenar el total de ficheros que el Grid pueda

generar. Desafortunadamente esto no es muy común en los Grid con conjuntos de

datos cient́ıficos en magnitudes de petabytes/año, cuyo volumen supone el grueso

de capacidad de las infraestructuras Grid, por lo que esta aproximación no es muy

viable en la práctica.

Cuando un sitio o nodo no tiene espacio de almacenamiento para una nueva

réplica ha de decidir qué fichero eliminar. El modelo de la analoǵıa de mercado

integraba un mecanismo de remplazo por predicciones. Otra aproximación utilizada

es eliminar el fichero menos frecuentemente utilizado (Least Frequently Used, LFU), y

sobre todo una aproximación que suele funcionar bastante mejor en diversos entornos

es eliminar el fichero menos recientemente utilizado (Least Recently Used, LRU)

2.5. Inteligencia Artificial Emergente

La Inteligencia Artificial surgió en los años cincuenta y se puede definir de

muchas formas, una como otra cualquiera es que la IA es la rama de la computación

y de la robótica que permite que las máquinas realicen tareas, de manera que si fueran

realizadas por humanos, seŕıan calificadas de operaciones o decisiones inteligentes.

Una de las dificultades de la IA clásica en los estudios cognitivos, es que aportan

más conocimiento de los mecanismos del cerebro, que de los principios subyacentes

al problema concreto. Enfrentando esta limitación y a partir de la IA, nacie la

Computación Evolutiva, basada en la mutación genética al azar y la reproduccón,

de un conjunto de seres virtuales. La CE es parte de lo que se viene a denominar

Vida Artificial, mientras que la IA estudia la inteligencia para solucionar problemas,

la VA estudia el comportamiento de seres, también para solucionar problemas. En

el caso de la CE el modelo se basa en las leyes de la evolución de las epecies.

Posteriormente apareció la IAE, como otra rama de la VA. En este caso se prescinde

de la información genética de los seres, centrándose en alguna faceta social concreta,
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que pudiera tener similitud con nuestros problemas, como por ejemplo la búsqueda

de comida. La principal ventaja de la IAE frente a la CE, es que permite una mejor

adaptación al problema espećıfico, ya que no es necesaria la traducción entre el código

genético y el dominio del problema. Dicho de otra forma la CE permite definir las

operaciones emergentes en términos directos de las especificaciones del problema.

En las distintas aproximaciones al problema de la localización y selección de

réplicas podemos observar una tendencia a simplificar el uso de las arquitecturas

utilizadas. Era el caso de los árboles planos en estructura de anillo o del mecanismo

entre-pares de los P-RLI. El ĺımite teórico a esta tendencia es la necesidad de mante-

ner un servicio de localización y selección determińıstico, con una interfaz expĺıcita,

más o menos consistente, de acceso al espacio de localización de nombres global. La

inteligencia emergente puede cubrir estas necesidades heuŕısticas.

Ello nos hace plantearnos un mecanismo que aporte una información local del

espacio de localización y un modelo de selección no determińıstica, es decir que no

necesite una interfaz expĺıcita de acceso al espacio de localización; que por contra

funcione a partir de estad́ısticas de acceso genéricas y catálogos de ficheros locales

que mediante cierta heuŕıstica pueda llegar a conformar una interfaz impĺıcita del

espacio de localización de ficheros.

En la presente sección del estado del arte expondremos dos técnicas del campo

de la inteligencia artificial emergente(IAE): optimización por enjambre de part́ıcu-

las [Shi98][DD02], y por colonias de hormigas [MMC91]; con probada eficacia en

numerosos campos de la computación [CH01] [HWY+02] [YKF01].

2.5.1. Optimización por enjambre de part́ıculas: PSO (Particle Swarm

Optimization)

Técnica más conocida por sus siglas del ingles PSO, está incluida en la compu-

tación evolutiva y fue desarrollada por el Dr. Eberhart y el Dr. Kennedy en 1995

[DD02]. Es una herramienta de optimización basada en poblaciones, similar a los

algoritmos genéticos, y en concreto más parecida a modelos de poblaciones de hor-

migas que veremos en la siguiente subsección. Está inspirada en el comportamiento

social de las abejas, o en los movimientos de las bandadas de pájaros, para aplicarse

en problemas de optimización.
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PSO presenta distintos parámetros a ajustar que le hacen más flexible que los

Algoritmos Genéticos, con aplicaciones en optimización funcional, entrenamiento de

redes neuronales, sistemas de control difusos u otras áreas donde los AG pueden ser

aplicados.

El algoritmo es muy sencillo:

Un enjambre de part́ıculas realiza una búsqueda aleatoria de la solución en un

espacio de N dimensiones.

Sólo hay una solución en el espacio de búsqueda en cada momento.

Cada part́ıcula no sabe donde está la solución, pero conoce a qué distancia se

encuentra de ella en cada iteración.

Las part́ıculas conocen a qué distancia están el resto de part́ıculas.

La estrategia es seguir a la part́ıcula que se encuentre más cerca de la solución.

En la Figura 2.3, un modelo en dos dimensiones, en el que el relieve del plano nos

indica la distancia a la solución. En él podemos observar dos mont́ıculos centrales

que corresponden a los óptimos del problema, uno local y otro global. Tanto la

posición de las part́ıculas (puntos mas claros) como su velocidad (puntos oscuros),

serán inicializados al azar para cada una de las dimensiones del problema (en nuestro

gráfico dos dimensiones).

Una vez inicializado el enjambre de part́ıculas, busca el óptimo mediante ac-

tualizaciones de las iteraciones. La diferencia principal con los algoritmos genéticos,

donde las iteraciones tomaban la forma de generaciones, es que no existen operado-

res evolutivos como mutación o cruce. En PSO las soluciones potenciales, llamadas

part́ıculas, se mueven a lo largo del espacio del problema guiadas por su propia

trayectoria y por la posición de las part́ıculas óptimas actuales.

En la Figura 2.4 se muestran dos tipos de comparaciones para encontrar la

part́ıcula óptima a seguir:

Local en el que se comparan las part́ıculas a cierta distancia de la part́ıcula

actual, para ver cuál está más cerca del óptimo. La forma del área local sigue

una relación de vecindad por ćırculo virtual, es decir la proyección de una
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Figura 2.3: Part́ıculas inicializando dirección y velocidad

vecindad n-esférica (en nuestro caso n=2) sobre el plano de representación del

problema

Global o social: Se compara o bien con todas las part́ıculas del hiper-espacio

del problema, o bien en función de una relación social más allá de la ubicación

de las part́ıculas que es definida a priori (por ejemplo varias poblaciones de

enjambres, cada una con su abeja reina).

La versión global es más rápida en converger al óptimo local del problema, pero

tiende más a caer en mı́nimos locales que la versión local. Normalmente se usa

global para obtener un resultado rápido y luego se hace un ajuste fino con la versión

local.

Existen distintas variantes de estos comportamientos sociales y locales para

adaptarse a distintos entornos de aplicación[CD00][NGYF01][HE02]. Pequeñas va-

riantes algoŕıtmicas sobre la misma base conceptual PSO, permiten utilizar esta

técnica EI a muy distintos ámbitos.
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Figura 2.4: Evaluando qué part́ıcula seguir: la más cercana a un óptimo

Existen consideraciones del algoritmo genérico PSO respecto a las variables del

sistema. Cada part́ıcula mantiene el registro de sus coordenadas en el espacio del

problema, las cuales son asociadas con la mejor solución (fitness) alcanzada. Este

valor suele ser denominado pbest (mejor part́ıcula). Otro mejor valor registrado por

el optimizador de enjambre de part́ıculas, es el mejor valor obtenido por cualquier

part́ıcula vecina de la part́ıcula actual, llamándose lbest. Cuando una part́ıcula toma

toda la población de sus vecinos de topoloǵıa, el mejor valor es de tipo global y se

llama gbest. La optimización se realiza en cada paso en el tiempo. Algoritmicamente

el tiempo es discreto y la optimización se define en cada iteración, cambiando la

velocidad de cada part́ıcula hacia su pbest y su lbest, según las siguientes ecuaciones:

v[] = v[]+ c1∗rand()∗ (pbest[]−present[])+ c2∗rand()∗ (gbest[]−present[]) (2.3)

present[] = present[] + v[] (2.4)

Donde v[ ] es la velocidad de la part́ıcula, present[ ] es la posición de la part́ıcula

actual. rand() estará entre 0 y 1, c1 y c2 son factores de aprendizaje (normalmente

c1=c2=2). Sin embargo, otros valores se usan, por lo general c1=c2 y el rango es

entre 0 y 4 [Shi98].
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Existen una serie de parámetros usados para ajustar el funcionamiento del al-

goritmo. Entre otros se encuentra el número de part́ıculas, que normalmente es de

20 a 40 part́ıculas. Para la mayoŕıa de los problemas 10 part́ıculas es un número sufi-

ciente para obtener buenos resultados. La dimensión del espacio de búsqueda de las

part́ıculas vendrá determinado según el problema a optimizar. Se puede especificar

un rango distinto para cada dimensión de las part́ıculas.

En el caṕıtulo 4 profundizaremos en lo relativo al algoritmo PSO, aśı como de la

versión PSO-Grid que proponemos para el entorno discreto, dinámico y heterogéneo

del problema de localización de réplicas en Grid.

2.5.2. Optimización por colonias de hormigas: ACO (Ant Colony Op-

timization)

Los sistemas basados en el comportamiento de las hormigas fueron propues-

tos por el grupo del Dr.Dorigo, Dr.Maniezzo y el Dr.Colorni a principios de los

noventa[MMC91] y algo después ampliamente formalizados como algoritmos de op-

timización[DMC96][DG97]. Suponen una aproximación multi-agente a complejos

problemas de optimización combinacional como son el problema del viajante y el

problema de asignación cuadrática.

Los algoritmos de hormigas están inspirados en la observación de hormigueros.

Las hormigas son insectos sociales, esto es, insectos que viven en colonias y cuyo

comportamiento está destinado a la supervivencia de la colonia como un todo, más

que aquel comportamiento que atañe sólo a una hormiga. Como véıamos con el

PSO y las abejas, los insectos sociales han captado la atención de muchos cient́ıficos

debido al alto grado de estructuración que pueden alcanzar sus colonias, en base

a unas sencillas pautas de comportamiento individual. En concreto y al igual que

ocurŕıa con las abejas, resulta especialmente interesante cómo encuentran las rutas

más cortas entre la comida y el hormiguero.

Mientras buscan o regresan con comida, las hormigas depositan en el suelo

una sustancia llamada feromona, formando v́ıas de feromonas que otras siguen. Las

hormigas pueden oler estas feromonas y cuando eligen su camino tienden a elegir en

términos probabiĺısticos las rutas marcadas con concentraciones de feromonas más

altas. Estas v́ıas permiten a las hormigas encontrar fácilmente el camino de vuelta

al hormiguero. Aśı mismo permite a otras hormigas encontrar las fuentes de comida
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Figura 2.5: ACO: Selección del camino óptimo

más cercanas. Por otro lado la concentración de feromonas van perdiendo intensidad

conforme discurre el tiempo. Además, cuando la concentración alcanza un umbral

de saturación produce el efecto contrario a la hora de la elección probabiĺıstica en

la búsqueda de comida. Las hormigas que retornan con comida no se ven afectadas

por el umbral de saturación, pero las que van en búsqueda śı que lo hacen, esto es

una respuesta al hecho probable de que ya no se encuentre más comida en una v́ıa

de feromonas sobre-explotada.

En la Figura 2.5 se muestra un caso en el que una v́ıa de feromonas (A) es obs-

taculizada (B). Las hormigas al perder la v́ıa de feromonas realizan una búsqueda al

azar de las rutas posibles (C). Probabiĺısticamente igual número de hormigas van por

una ruta u otra, pero por la ruta más larga tardan más en pasar y por lo tanto tienen

menor concentración de feromonas. Hormigas que llegan a continuación ya tienen

nuevos rastros de concentraciones de feromonas, de forma que probabiĺısticamente

llegan a encontrar un camino óptimo (D) y abandonan la ruta más larga.

Actualmente hay mucho trabajo cient́ıfico en la extensión y aplicación de los

algoritmos basados en hormigas, principalmente en problemas de optimización dis-
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creta. Se utilizan en problemas como el encaminamiento de veh́ıculos, ordenamiento

secuencial, coloreado gráfico, comunicaciones y encaminamiento en red.

El progenitor de los algoritmos de hormigas es el sistema de hormigas que

el Dr.Dorigo propuso para el problema del viajante[Dor92]. El algoritmo es muy

sencillo:

Cada hormiga comienza su ruta por el grafo del espacio del problema.

En caso de bifurcación de caminos, decide que arista tomar según una función

probabiĺıstica de transición de estados. Esta función inclina a las hormigas a

moverse por las arista con mayor concentración de feromonas.

En cada iteración de toda la colonia, las hormigas depositan feromonas por la

arista por la que pasan.

En cada iteración de toda la colonia, se aplica una función de actualización de

feromonas global, que hace evaporar una fracción de las feromonas depositadas

en todas la aristas.

Se itera hasta que todas las hormigas han visitado todas las ciudades o nodos

del grafo.

Cada arista (r, s) tiene asociado una distancia δ(r, s) y una concentración de

feromonas τ(r, s). La función heuŕıstica es η(r, s), que normalmente se toma como

la inversa de la distancia. A continuación mostramos la expresión matemática de la

función probabiĺıstica de transición de estados para cada ciudad u que falta por ser

visitada por cada hormiga situada en la ciudad r.

Pk(r, s) =
[τ(r, s)]α[η(r, s)]β

Σ[τ(r, u)]α[η(r, u)]β
(2.5)

Los parámetros α y β determinan la importancia relativa de la concentración de

feromona en comparación con la distancia α > 0 y β > 0. Los niveles de feromona

se recalculan para cada arista según la siguiente ecuación:

τ(r, s) = (1 − α)τ(r, s) + Σ∆τk(r, s) (2.6)

Donde α es aqúı el factor de evaporación de feromonas en tanto por uno, y ∆τk(r, s)

es la inversa de la longitud del camino realizado por la hormiga k si (r,s) está en su

ruta y vale cero sino pertenece a la ruta.
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Estudiaremos las variantes de este algoritmo y nuestra propuesta ACO-Grid,

posteriormente en el caṕıtulo 5.

2.6. Resumen del caṕıtulo 2

En este caṕıtulo hemos ofrecido el estado de la cuestión sobre los paquetes

middleware e infraestructuras Grid mas utilizadas, para dar una visión general en la

que se encuadra la tesis doctoral. Después centrábamos el objeto de estudio sobre el

marco teórico actual, concretamente el servicio de datos, el servicio de localización,

el servicio de catálogo y el servicio de optimización de réplicas. En la cuarta sección

analizabamos los distintos enfoques a la localización y selección de réplicas, surgidos

a partir de estos estándars de facto de los servicios del marco teórico. La última

sección de este caṕıtulo describe el estado de la cuestión en Inteligencia Artificial

Emergente, técnicas que aplicaremos para la localización, selección y optimización

de réplicas Grid.



Caṕıtulo 3

Propuesta de una nueva

arquitectura del servicio de

datos

En el caṕıtulo del estado de la cuestión, analizábamos el marco teórico usado

en la arquitectura OGSA/Globus, que es el estándar de referencia, e igualmente

analizábamos algunas variantes surgidas a partir de este modelo, en concreto las

alternativas que se implantaron en el EDG, actualmente continuadas y ampliadas

en el proyecto EGEE. Explicábamos en detalle una serie de servicios que aporta el

OGSA/Globus, que conjuntamente integran una arquitectura como la que se muestra

en la Figura 3.1.

Tal como véıamos en el caṕıtulo 2, los principales servicios de datos son:

GridFTP: Componente no WS. Protocolo y herramientas de transferencia re-

mota de ficheros en entornos Grid y de forma segura.

Reliable File Transfer (RFT): Es un WS que permite controlar y monitorizar

transferencias realizadas a través de servidores GridFTP.

Replica Location Service (RLS): Es otro componente no WS que gestiona las

réplicas en el Grid mediante funcionalidades de registro y localización.

Data Replication Service: es el componente que encapsula en un interfaz de

GT4 las funcionalidades de RLS y RFT.

39
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Figura 3.1: Herramientas y Servicios de la Arquitectura Globus

OGSA-DAI: Componente WS del GT 4 que permite incorporar bases de datos

relacionales y XML, como fuentes de datos del Grid.

Las infraestructuras Grid completan estos servicios básicos con otros servicios

de alto nivel y herramientas Grid, para dotar de un interfaz funcional suficiente a

las aplicaciones Grid que ejecutan. Concretamente se detallaban dos servicios:

Servicio de catálogo (RMC): asegura la unicidad de los PFN, a partir de iden-

tificadores numéricos universales.

Servicio de optimización de réplica (ROS): optimiza la utilización de los re-

cursos de computación, almacenamiento y red, fundamentalmente a través del

proceso de selección optimizada de una fuente de réplica.

La arquitectura OGSA/Globus descrita, presenta una serie de problemas que

afectan a las capacidades de escalabilidad del servicio de datos.

La actualización de la memoria de localización: la carga de trabajo asociada a

la gestión de las entradas de los RLI.
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El tratamiento de las inconsistencias de localización, que aparecen debido a la

consistencia relajada de los RLI.

Los cuellos de botella en los ı́ndices, que agregan el acceso a la interfaz de

localización.

Los puntos de fallo únicos en los ı́ndices.

La actualización de las memorias de optimización: la carga de trabajo asocia-

da a la gestión de la información necesaria para las distintas heuŕısticas de

optimización.

El tratamiento de las inconsistencias de optimización o falsos positivos en la

optimización.

La escalabilidad inherente a los algoritmos de selección y optimización utiliza-

dos, mayormente basados en algortimos económicos.

A lo largo del presente caṕıtulo iremos exponiendo una serie de modificacio-

nes y ampliaciones de estos componentes, con el objetivo de posibilitar un marco

teórico que integre la utilización de técnicas de inteligencia artificial emergente,

además de otras posibles técnicas de heuŕıstica plana. La hipótesis de trabajo con

técnicas emergentes surge como continuación de las tendencias observadas en las

distintas aproximaciones de la gestión de datos Grid. En el caṕıtulo del estado del

arte véıamos que los algoritmos con mejores resultados intentaban simplificar las

jerarqúıas de localización, para aplicar algoritmos de selección con mejores presta-

ciones, e identificábamos como ĺımite teórico de dichas aproximaciones, el propio

marco teórico asumido en todas ellas.

3.1. Propuesta de una nueva arquitectura de replicación

Grid

La Figura 3.2 refleja las modificaciones y aportaciones que proponemos para

una arquitectura de replicación de datos, que mediante técnicas de IAE, ofrezca un

interfaz de gestión de datos automatizado, escalable y eficiente, y con un compor-

tamiento transparente para los servicios de alto nivel y las aplicaciones Grid. La
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Figura 3.2: Propuesta de arquitectura de replicación de datos

arquitectura mostrada sigue el modelo de Globus y gLite, altamente compatibles

con el estandar de facto OGSA.

La arquitectura se soporta sobre una serie de servicios locales interplataforma,

que serán integrados por el middleware Grid, para dotar de una acceso común a

todos los recursos de la infraestructura.

El núcleo de servicios básicos lo conforman los tres esenciales:

GRAM: Crea y gestiona servicios dinámicos de acceso a los recursos.

MDS: Servicios de directorio de metacomputación, que aporta la información

de los estados de las instancias software en un momento determinado, como

repertorio de servicios disponibles.

GSI: gestiona el enlace de autorizaciones a servicios disponibles y la delegación

de ejecuciones.

A los que hemos de añadir los servicios básicos de gestión de datos:
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GridFTP: Servicio de transferencia de ficheros segura en entornos Grid. Es

utilizado por el ROS para automatizar la gestión optimizada de réplicas.

RLS plano: Servicio distribuido en cada sitio Grid, soportado por el LRC

con los enlaces LFN/PFN de la réplica local, junto con una campo con la

información del PFN correspondiente al fichero original del sitio productor.

ROS por IAE: Es el servicio de optimización simplificado que proponemos a

partir del uso de RLS planos y técnicas de IAE, para la optimización y selección

de réplicas.

Lo que se propone en esta tesis doctoral es una simplificación del modelo de

localización de datos, que se describirá en la sección 4.2 y que se integrará con el

servicio de optimización (4.3).

Las propuestas se refieren a la gestión de datos en arquitecturas Grid, por lo

tanto, al esquema propuesto habŕıa que añadirle en una implementación real, los

servicios básicos que se consideren necesarios para la gestión de la planificación de

tareas.

Los servicios básicos darán soporte de manera conjunta, a los dos pilares de

servicios de alto nivel de la computación Grid: la planificación de tareas y la ges-

tión de datos. Estos servicios de alto nivel adaptan el uso del Grid a las distintas

infraestructuras concretas. Los servicios de alto nivel permiten también, la instan-

ciación e interconexión de distintas organizaciones virtuales, mediante el uso de los

servicios básicos definidos. Igualmente puden aportar interoperatibilidad entre las

distintas instancias Grid. Si deseamos un interfaz OGSA, los servicios de alto nivel

deben encapsular los componentes que no sean WS, dentro de servicios Web de alto

nivel. Pero no es objetivo de esta tesis doctoral abordar este último aspecto, que es

cubierto por los distintos middleware abiertos y estandar. Esta forma de integrar los

WS en la arquitectura no se ajusta al esquema propuesto por OGSA, que implemen-

ta una interfaz de Grid WS por debajo de los servicios básicos, no por arriba, tal

como se mostraba en la figura 1.1 del caṕıtulo de introducción. Sin embargo permite

reutilizar la ingente cantidad de código abierto de los componentes estandar GT4,

gLite u otros, sean WS o no.

En la parte de arriba de la arquitectura se situan todas las aplicaciones de

infraestructura Grid que hacen uso de los servicios de alto nivel.
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La propuesta de la nueva arquitectura del servicio de datos, presenta una serie

de ventajas. Unas debidas al RLS plano propuesto (sección 4.2):

desaparición de la carga de trabajo asociada a la gestión de las entradas de los

RLI.

Eliminación del tratamiento de las inconsistencias de localización, ya que los

LRC presentan consistencia fuerte.

Eliminación de los cuellos de botella en los ı́ndices.

Eliminación de los puntos de fallo únicos en los ı́ndices.

Por otro lado aparecen otras ventajas asociadas al uso de un ROS basado en

IAE (sección 4.3):

Disminución de la carga de trabajo asociada a la gestión de la información

necesaria para las heuŕısticas emergentes que explicaremos en los caṕıtulos 4

y 5.

La mejor escalabilidad inherente a los algoritmos de selección y optimización

objeto de la tesis, cuyos resultados se muestran en el caṕıtulo 7.

En las siguientes secciones entramos en detalles sobre lo aqúı enunciado.

3.2. Propuesta de simplificación del servicio de locali-

zación de réplicas

Nuestra aportación en este ámbito se basa en el hecho de que no es necesario

que exista una capa de ı́ndices RLI que abstraiga el acceso a los LRC. Basta con

un mecanismo que dote de consistencia al conjunto de los catálogos locales. Estos

mecanismos pueden ser aportados por técnicas de IAE. Recordamos que los RLI

mantienen información acerca de los ficheros contenidos en uno o más LRC con

los que dicho RLI se encuentre directamente conectado. En el esquema Giggle los

RLI no requieren consistencia fuerte, se usa un protocolo que env́ıa información del

estado de cada LRC a los RLI conectados, los cuales incorporan dicha información
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Figura 3.3: Arquitectura RLS propuesta

en sus ı́ndices y borran las entradas que hayan excedido un tiempo de vigencia de

la información de la relación de réplicas.

La aplicación práctica de esta arquitectura del servicio de localización, ha con-

seguido resultados en infraestructuras pequeñas y medianas. En las instancias Grid

de tamaño más grande, se ha observado la ineficacia del esquema Giggle en dos o

más niveles. Aśı por ejemplo, en los comienzos del EGEE, se intentaba reutilizar

código de los servicios GT4, y a medida que se iba desarrollando gLite como midd-

leware ad-hoc de la infraestructura europea para la e-ciencia, se fue apreciando que

los ı́ndices de entradas de réplicas no consegúıan mantener un espacio de localización

suficientemente consistente y actualizado. El problema se deb́ıa a un colapso de los

niveles RLI de consistencia relajada. Se decidió desmontar los servicios de ı́ndices,

pasando a usar los LRC junto con un esquema de replicación diseñado primero por

los consultores Grid, y secundariamente por la incidencia de los usuarios finales, de

forma manual y estática.

Pretendemos modificar el estándar de localización RLS, de manera que una

estructura RLS mı́nima estaŕıa formada únicamente por los LRC tal como se mues-

tra en la Figura 3.3. El esquema propuesto da servicio de localización de manera

automatizada y dinámica, apoyandose en las heuŕısticas emergentes, que también

proporcionan servicios de optimización y selección de réplicas.
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El ejemplo de la Figura 3.3 lo denominamos servicio de localización de répli-

cas plano, porque no tenemos ningún nivel jerárquico de ı́ndices RLI. El interfaz de

catálogo impĺıcito viene definido por alguna heuŕıstica plana, como por ejemplo las

técnicas de IAE, que tal como veremos en caṕıtulos posteriores aportan un punto

de entrada al catálogo global, sin necesidad de indexar información de los catálo-

gos locales, únicamente en función de información estad́ıstica. Por ello añadimos el

calificativo de impĺıcito a la interfaz del catálogo.

En la Tabla 3.1 presentamos los seis parámetros que describ́ıamos en el estado

de la cuestión, junto con los nuevos valores que pueden tomar para cumplir nuestros

propósitos.

Los parámetros G,PL, PR, R describen la distribución de información de réplicas

de los LRC y los RLI. Los parámetros S y C definen como se comunica la información

desde los LRC.

El parámetro G especifica el numero total de RLI en el servicio de localización

de réplica. Hemos añadido la entrada G = 0 para cuando no existe ningún RLI en

el servicio de localización.

PL determina el tipo de particionamiento del espacio de nombres de ficheros

lógicos. PL = flat señala un particionamiento plano, esto significa que al igual que

en el caso PL = 0 no hay particionamiento de LFN, con la diferencia de que no

existen RLI por lo que los LFN se almacenan únicamente de forma local en cada

LRC, y se enlazan con la réplica de los PFN que se encuentren en su ámbito local.

PR indica el tipo de particionamiento del espacio de nombres de los LRC, me-

diante el cual cada RLI recibirá actualizaciones del estado de sólo un subconjunto

de los LRC. Con el valor PR = flat no existen ı́ndices que particionar, cada LRC

tiene suficientes entradas para almacenar la información de todas las réplicas del

nodo local. Se da una localidad geográfica total, que al prescindir de los ı́ndices,

sitúa el espacio de nombres de los sitios o nodos de réplica en el nivel más cercano

al usuario.

R indica el número de copias redundantes de cada entrada RLI mantenidas

en el RLS. R = 0 es la entrada que hemos añadido. En este caso se da una alta

redundancia. Al igual que con el valor 1 < R < G las replicas mantenidas en el

servicio de localización están descentralizadas. Aunque en esta ocasión no existen

RLI, por lo que el grado de replicación es el agregado de los LRC independientes, lo
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Tabla 3.1: Los seis parámetros que caracterizan al RLS/Giggle ampliado.

G Número de RLI

G = 0 Particionamiento de ı́ndice plano e inexistente

G = 1 Índice centralizado, no-redundante o particionado

G > 1 Índice que incluye particionamiento y/o redundancia

G ≥ N Índice altamente descentralizado

PL Función para particionar el espacio de nombres del LFN

PL = O Sin particionamiento por LFN.

PL = hash Particionamiento aleatorio.

PL = coll Particionamiento en colección de nombre.

PL = flat No particiona por LFN. Gestion en los LRC.

PR Función para determinar los LRC asignados a los RLI

PR = 0 No particiona por nombre de nodo

para cada LFN de los que son responsables.

PR = IP Particionamiento por dominio o similar.

PR = flat No existen ı́ndices en los que particionar.

R Grado de redundancia en el espacio de ı́ndices

R = 0 Alta redundancia. Relación nombre-réplica en los LRC

R = 1 Sin redundancia: cada réplica es indexada en un RLI

R = G > 1 Índice lleno de todas las réplicas en cada RLI.

Implica ningún particionamiento y mucha redundancia.

1 < R < G Un ı́ndice altamente descentralizado.

C Función de compresión de la información LRC.

C = O Sin compresión de la información.

C = bloom Los RLI reciben resúmenes en tablas hash Bloom

C = coll RLI reciben resúmenes de las conlecciones de nombres

S Función que determina la información a enviar a los LRC

S = full Se env́ıa periódicamente el estado entero a los RLI

S = partial Además de lo anterior se env́ıan resúmenes periodicos

S = economic Cada decisión económica envia estados de los RLI

S = flat Sólo se envia información estad́ıstica

que significa que la organización de la replicación es local en cada sitio o nodo, aunque

el interfaz impĺıcito facilite la posibilidad acceso al conjunto global de réplicas, en

función de una heuŕıstica plana determinada.
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El parámetro C muestra si se usa compresión para disminuir las actualizaciones

de estado de consistencia relajada de los RLI.

S es el algoritmo de estados de consistencia relajada utilizado, esto es el ti-

po y frecuencia de las actualizaciones enviadas de los LRC a los RLI. El valor

S = economic se corresponden con las actualizaciones enviadas de los LRC a los

RLI en función de la aproximación económica que se utilice. En este caso se encuen-

tran el mecanismo del OptorSim y el Reptor del EDG. S = flat, heuristic indica

que no hay ningún RLI y por lo tanto no existen actualizaciones. Además algunas

aproximaciones planas, como el PSO, necesitarán enviar información estad́ıstica en-

tre los distintos LRC, mientras que para otras como las técnicas ACO, este env́ıo de

información ni siquiera es necesario.

Una caracteŕıstica funcional importante del modelo propuesto, es que existe

una consistencia total de la información del estado del espacio de nombres. Tam-

bién se mejora la consistencia ante fallos, ya que el funcionamiento de uno de los

sitios o nodos, con su LRC, es independiente de la del resto del sistema. Se puede

conectar o desconectar un nodo sin afectar a la información contenida en el conjunto

del servicio de localización, de forma que tras un tiempo de adaptación el servicio

de localización integra la nueva instancia de la infraestructura Grid, en base a su

comportamiento por defecto. Se podŕıa resumir diciendo que el Giggle / RLS plano

mejora las caracteŕısticas de adaptabilidad del servicio de localización en el entorno

altamente cambiante, dinámico y heterogéneo de la replicación Grid.

Las modificaciones explicadas consisten en ampliar el concepto de distribución

de réplicas y aplicarlo al espacio de relación nombre-lógico/réplica. Se distribuyen

las réplicas y se distribuye en el mismo grado y con la misma localidad el corres-

pondiente espacio de enlace LFN/PFN. La variante RLS presentada no permite una

combinación con todos los valores, sólo son válidas si se aplican ciertas heuŕısticas

planas, con caracteŕısticas emergentes u otras que permitan a través del servicio de

selección, un acceso al catálogo a través de la interfaz impĺıcito de la heuŕıstica que

se use. Es importante resaltar el alto grado de acoplamiento entre las alternativas

de localización propuestas y los servicios de selección.
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3.3. Propuesta de simplificación del servicio de optimi-

zación de réplicas

En el estado de la cuestión véıamos que el ROS se centra en la selección de la

mejor réplica de ficheros para un trabajo determinado, tomando en cuenta los recur-

sos de computación disponibles, y las latencias de almacenamiento y computación

existentes en un momento determinado. La información de las latencias de red para

la toma de decisiones la aporta los servicios de monitorización de red. A partir de

aqúı se calcula el tiempo de transferencia esperado para un determinado tamaño

de fichero. Las aproximaciones económicas necesitan alguna información adicional

para calcular la previsión de peticiones futuras a una determinada réplica. El gestor

de recursos (RB) utiliza el ROS para optimizar los trabajos de usuario mediante la

selección de réplicas desde los sitios o nodos donde se espera un menor tiempo de

acceso.

En nuestra aproximación no existe un servidor ROS. El servicio se de optimi-

zación en cada nodo Grid, y puede estar integrado en el propio RLS, para estar a

disposición de los RB de maneras distintas:

Para el PSO y otras técnicas que necesitan que exista en cada sitio o nodo

información estad́ıstica del resto de nodos, se establecen conexiones p2p entre

todos los nodos. Las actualizaciones de estado se env́ıan desde un nodo a todos

los demás cuando la información estad́ıstica cambia de unos rangos a otros, no

cada vez que hay una pequeña variación estad́ıstica, sino cuando la variación

es significativa.

Para ACO y otras técnicas que solo necesitan información estad́ıstica local, la

información del tráfico de peticiones y/o respuestas de replicación se registra

localmente en cada nodo o sitio.

Las técnicas de IAE ofrecen un marco de selección de réplica global a partir de

comportamientos individuales de cada petición y del servicio de localización inde-

pendiente en cada LRC.

El modelo ROS expuesto sigue la pauta de distribuir la selección de réplica, al

no haber un servicio centralizado, y más allá del análisis de prestaciones teóricas de

los algoritmos utilizados, aparecen algunas ventajas respecto a las aproximaciones
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tradicionales:

Tiene una implementación más sencilla y escalable.

Equilibra o distribuye la carga de la gestión de la información y la carga de

procesamiento del servicio entre los distintos nodos y redes del sistema.

Es tolerante a fallos.

3.3.1. Meta-heuŕıstica emergente para optimización de réplicas

Como véıamos en el caṕıtulo del estado del arte, la técnicas de IAE son apro-

ximaciónes de optimización inspiradas en el comportamiento social de seres de la

naturaleza. Todas estas técnicas de IAE se caracterizan por tener un conjunto de

reglas muy simples, que describen el comportamiento de los individuos dentro de la

comunidad. El agregado de todos los comportamientos individuales producen inteli-

gencia artificial emergente en forma de sistemas de información y toma de decisiones

altamente estructurados.

En optimización computacional el concepto de ser natural es implementado

mediante un agente software, al que se le asignan atributos y métodos que cubren

las funcionalidades inspiradas en el comportamiento de los seres.

Definición del problema de optimización de réplicas Grid

Sea el grafo de la topoloǵıa Grid definido por G(VG, EG). Donde los sitios o

nodos Grid son el conjunto de vértices del grafo VG, con |V | = N y un conjunto

de réplicas Fi asociado a cada sitio i ∈ VG, donde Fi ⊆ C con C como el conjunto

del catálogo de todos los ficheros del Grid. Las conexiones remotas entre sitios es el

conjunto de aristas del grafo EG, definidas por la tripleta (i, j, ci,j), donde i, j son

los vértices conectados por la arista, con i ∈ [1,N ], j ∈ [1,N ], i 6= j, y el coste de la

arista es ci,j ∈ R.

Para un objetivo de optimización dado (r, f) donde r es el sitio Grid que requiere

la réplica del fichero f /∈ Fr, el conjunto de soluciones posibles S son secuencias de

vértices s = (v1, v2, . . . , vk), tal que v1 = r, vk = s, f ∈ Fs y f no se encuentra

en ńınguno de los otros vértices. La solución es una secuencia tal que |s| = k con

k ≤ N . El problema es elegir qué secuencia de s de S minimiza el tiempo de acceso

a la réplica. El problema es NP-Completo.
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Coste de transferencia de una réplica

Un parámetro común a cualquier aproximación de IAE a la replicación, es el

coste de la réplica que será utilizado en la función de evaluación. El coste de la

réplica se puede enunciar como el coste de la tránsferencia entre dos sitios Grid, y es

función de los consumos de red y disco. Cualquiera que sea la estimación del coste

de la réplica, la selección de réplica óptima no se garantiza con la simple asignación

de aquella con menor coste. Otras caracteŕısticas de la heuŕıstica concreta ayudan a

conseguir un equilibrio adecuado de las cargas de trabajo a lo largo del Grid.

Las variables relevantes de una transferencia entre dos sitos Grid son la latencia

de red, el ancho de banda, que determinan el rendimiento de la red, y por otro lado

el rendimiento efectivo de disco. Para nuestros propósitos comparativos entre una

opciones del mismo tamaño de réplica, no es necesario tener en cuenta el tamaño

del fichero a transferir. La latencia entre dos sitios puede ser considerada constante,

lo cual no significa neutra en el coste de transferencia [Che96]. El ancho de banda

es asignado dinámicamente a cada transferencia, en función del ancho de banda

restante en el momento de la comunicación. Desde el punto de vista de la evaluación

consideraremos el menor ancho de banda de los existentes entre los segmentos de

red que conectan los extremos de la transferencia.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las distintas heuŕıstcas pro-

puestas en esta tesis utilizan la siguiente ecuación 3.1 para evaluar el coste de trans-

ferencia de réplica. Cada petición de réplica (r,s) tiene un conjunto de soluciones

posibles S, compuesta por secuencias de vértices conectados (s = (v1, v2, . . . , vk)),

con un total de |s| = k sitios pertenecientes a la secuencia.

La función que se va a utilizar para evaluar el coste de transferencia es:

C(r,s) = c1 ∗
k−1∑

i=1

lti,i+1 + c2 ∗ (MAXBW −
k−1
mı́n
i=1

bwi,i+1) (3.1)

En nuestro entorno, consideramos que las diferencias de rendimiento de disco

entre los distintos Grid no son relevantes. Los coeficientes que regulan la importancia

relativa de latencia (lt) y ancho de banda (bw) en el coste total, son c1 y c2, y deben

ajustarse con valores de red espećıficos de cada infraestructura Grid, aśı como a

la relación entre las medidas (ms y MB/s). En el peso total de la transferencia, la

latencia es más importante que el ancho de banda en la mayoŕıa de las ocasiones,
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fundamentalmente debido a que la latencia es constante entre dos sitios, mientras

que el ancho de banda es un factor secundario asociado a la reserva de sockets y

al número de peticiones cursándose en un momento determinado. MAXBW es el

máximo ancho de banda de toda la infraestructura.

En el caṕıtulo 7, anteriormente al diseño de experimentos se describe unas

pruebas, sobre un conjunto más reducido de casos, que nos sirven para dar valores

a los parámetros heuŕısticos.

Condiciones a cumplir por un algoritmo emergente para la optimiza-

ción de réplicas

Teniendo en cuenta la definición del problema de replicación Grid y la nomen-

clatura descrita, una heuŕıstica emergente debera cumplir las siguientes condiciones

para utilizarse en replicación Grid:

Algunas restricciones que impidan ciclos de búsqueda infinitos, dependiendo

en la ruta de sitos visitada, en el tiempo de búsqueda, o otras condiciones.

Un conjunto finito de sitios VG = (v1, v2, . . . , vN ).

Un conjunto de réplicas asociado a cada vértice ∀vi∃Fi ⊆ C.

Los estados del problema se definen en términos de secuencias de sitios conec-

tados x = (vi, vj , . . . vh, . . .). El conjunto de posibles estados es definido con

X.

Para cualquier petición de réplica (r, f), existe un conjunto de estados inter-

medios b = (vr, vj , . . . vh, . . .) tal que ∀vi ∈ b∃f /∈ Fi. Los estados intermedios

verifican las restricciones iniciales. El conjunto de estados intermedios es des-

ignado con B, B ⊆ X.

Para cualquier petición de réplica (r, f), existe un conjunto de soluciones can-

didatas S ⊆ X, donde S ⊃ B con un verticie s adicional a la secuencia y

f ∈ Fs.

Consigue un conjunto no vacio de soluciones óptimas S∗, tal que S∗ ⊆ S.

Existe una evaluación heuŕıstica asociada a dada solución candidata, Er,s =

f(C(r,s),Hs), donde C(r,s) es la ecuanción de evaluación de coste de transfe-
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rencia 3.1, y Hs son otros parámetros emergentes asociados al sitio candidato

s.

Un procesamiento de los falsos positivos, para el caso en el que el sitio fuente

de replicación suministrado por la heuŕıstica no contenga el fichero solicitado.

El agente software es la conceptualización computacional del ser natural. En el

Algoritmo 1, un agente software es una petición de réplica del fichero f solicitada

por el sitio Grid r. El potencial biótico de la comunidad emergente dependerá del

entorno espećıfico de la heuŕıstica concreta a utilizar. Al igual que ocurre en Compu-

tación Evolutiva, el potencial biótico es un factor determinante para las técnicas de

IAE. Un valor demasiado pequeño no aportará suficiente entidad heuŕısitca a la

comunidad, pero un valor excesivo lleva a los sistemas a la paralización. En repli-

cación Grid este valor se determina inicialmente por la distribución de peticiones.

Con fines de evaluación, se asume un patrón de peticiones donde cada cliente es-

pera a procesar una petición para lanzar la siguiente. En este escenareo la tasa de

nacimientos/defunciones es uno y no presenta problemas, pero en otros escenarios

puede ser necesario un operador que regule el potencial biótico.

El operador heuŕıstico del Algoritmo 1, obtiene un sitio s, al que lanzar la

solicitud de réplica. El conjunto X es definido por el esquema de encaminamiento

de la topoloǵıa de red Grid. Cuando un sito i recibe un agente software de IAE,

el procesamiento es el mismo para ambos casos posibles de s = i y s 6= i, un

mecanismo de falsos positivos muy sencillo. La heuŕıstica emergente proporciona

un operador que determina el conjunto de sitos candidatos. El conjunto integra

mecanismos concretos de la heuŕıstica, aśı como mecanismos para el cumplimiento

de las restriciones iniciales contra ciclos de búsqueda infinitos. El conjunto de estados

intermedios B, se definde dinámicamente, según se va cursando la petición de réplica,

y abarca el producto cartesiano de los sitios candidatos de cada sitio visitado por la

petición o agente software. Aquellas secuencias de B que dan acceso a un sitio que

tiene el fichero f, componen las secuencias del conjunto S. El Algoritmo 1, define

dinámicamente la secuencia óptima S ∗, el resto de posibles soluciones es descartado

dinámica y discretamente en cada sitio visitado. La selección de réplica es soportada,

en cada sitio, por la función heuŕıstica espećıfica de cada aproximación, y cuya

fórmula general fue anteriormente enunciada como Er,s = f(C(r,s),Hs).
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Algoritmo 1. Metaheuŕıstica de IAE para optimización de réplica.

REPTIR

PARA CADA agente-sw recibido en el sitio i

SI f en i ENTONCES

s := i

eliminar agente-sw

Lanzar contestacion de replica (r,s,f)

EN OTRO CASO

Aplicar inicializcion IAE

PARA CADA sitio j de los candidatos IAE

Aplicar operadores heuristicos de IAE

FIN PARA CADA j

s := selecion IAE

Lanzar agente-sw (r,s,f)

FIN SI

FIN PARA CADA agente-sw

HASTA condiciones de terminacion.

El Algoritmo 1 se implementa en cada sitio i de la topoloǵıa Grid, como núcleo

del servicio de localización, selección y optimización de réplicas. Si el fichero f se

encuentra en el sitio i, el sitio Grid actual es el final de la secuencia de búsqueda

(s = i). Entonces el Algoritmo 1, lanza la transferencia de copia de réplica del

fichero f, hacia el sitio originario de la solicitud (r). Si el fichero no se encuentra en

el sitio actual, ejecuta una petición a otro sitio, tal que s 6= i, en nombre del sitio

originario r, y seleccionando s según la meta-heuŕıstica emergente del sitio i, de entre

los posibles sitios candidatos definidos por la heuŕıstica emergente concreta.

En los caṕıtulos 4 y 5 detallaremos los aspectos, que dependen de las heuŕısticas

propuestas. El aspecto fundamental de estas técnicas es la integración del servicio

de localización, selección y optimización de réplicas.
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3.4. Resumen del caṕıtulo 3

Hemos planteado una arquitectura Grid simplificada que se beneficia del uso de

heuŕısticas de IAE. A partir de un RLS plano el servicio de optimización por IAE

integra los servicios de localización, selección y optimización. Este marco teórico

simplificado, posibilita gestiones de replicación altamente distribuidas, ya sea con

algoritmos de IAE u otras heuŕısticas que a partir del RLS plano, sean capaces de

ofrecer un interfaz impĺıcito del servicio de localización. La arquitectura se basa

en el estandar OGSA/Globus, por lo que se puede aplicar en las infraestructuras

Grid compatibles con este estandar. En los siguientes caṕıtulos tratamos los algorit-

mos de replicación, además, la arquitectura propuesta también puede servir para la

planificación de trabajos u otros servicios de requieran RLS.
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Caṕıtulo 4

Localización y selección de

réplicas mediante PSO

Las técnicas de optimiación por enjambre de part́ıculas (PSO) pertenecen a la

Inteligencia Artificial Emergente. Pretenden obtener conocimiento a partir de pautas

simples del comportamiento individual de un conjunto social de seres. Este conoci-

miento es utilizado para optimizar problemas de distinta ı́ndole. Tradicionalmente

se describe a través de una alegoŕıa del comportamiento de los enjambres de abejas o

de las bandadas de pájaros buscando comida, y se formaliza mediante un algoritmo

adaptado al dominio del problema concreto.

Este caṕıtulo aborda la problemática general de optimización mediante enjam-

bre de part́ıculas, plantea una justificación teórica de la utilización de estas técnicas

de optimización en la localización y selección de réplicas, para presentar un algoritmo

PSO-Grid adecuado a un marco Grid genérico.

4.1. Optimización por enjambre de part́ıculas

En el estado de la cuestión se representaba un espacio de búsqueda de dos

dimensiones, y gráficamente una tercera dimensión indicaba el mejor o peor ajuste

de la función de evaluación del problema a optimizar.

Cada part́ıcula guarda el valor de mejor solución alcanzada en el pasado, función

de ajuste o en ingles fitness, aśı como las coordenadas correspondientes a la posición

57
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que se teńıa cuando se alcanzó ese fitness. Esta posición se denomina pbest. Otro

mejor valor registrado por el optimizador de enjambre de part́ıculas, es la posición

con mejor valor obtenido por cualquier part́ıcula vecina de la part́ıcula actual, en

el momento actual, llamándose lbest. Cuando una part́ıcula toma toda la población

de sus vecinos de topoloǵıa, el mejor valor es de tipo global y se llama gbest. La

optimización se realiza en cada paso en el tiempo. Algoritmicamente el tiempo es

discreto y la optimización se define en cada iteración, cambiando la velocidad de

cada part́ıcula hacia su pbest y su lbest, según las siguientes ecuaciones para una

part́ıcula i:

vi = vi + c1 ∗ rand() ∗ (pbesti − presenti) + c2 ∗ rand() ∗ (gbesti − presenti) (4.1)

presenti = presenti + vi (4.2)

Donde v es la velocidad de la part́ıcula, present es la posición de la part́ıcula actual,

que se recalcula para la siguiente iteración aplicando el vector velocidad.

Esta ecuación matemática(4.1) de Eberhart y Kennedy, enunciaba un compro-

miso psico-social, que pretende reflejar una toma de decisión de la dirección de la

part́ıcula en base a su conocimiento histórico(pbest) y su conocimiento social del

momento presente, ya sea global o local(gbest o lbest). En la Figura 4.1 podemos

observar la representación gráfica del suceso de cálculo del vector velocidad y nueva

posición. Aśı mismo define dos zonas de proximidad. Tras aplicar el vector velocidad,

la part́ıcula queda en una nueva posición que se encontrará en una zona g-proximidad

con respecto a gbest. En el pasado la part́ıcula quedó en una posición cercana a su

antiguo gbest, dentro de una zona i-proximidad. Aśı, c1 y c2 cuantifican el área de

estas zonas de proximidad i y g respectivamente. También se les denomina factores

de aprendizaje (normalmente c1=c2=2). Indican cuánto hay que aprender de la me-

moria de la part́ıcula, esto es (c1 o aspecto psicológico del ser), y cuánto del entorno

social(c2). Sin embargo, otros valores se usan, por lo general c1=c2 y el rango es

entre 0 y 4 [Shi98].

Además de los factores de aprendizaje, ambos aspectos del comportamiento

son influenciados por una función aleatoria, rand(), cuya misión es introducir un

componente aleatorio en los individuos del conjunto social, de igual manera que se

hace en los algoritmos genéticos (GA), rama de la inteligencia artificial precursora

de la IAE.
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Figura 4.1: Calculo de nueva posición y velocidad de una part́ıcula

El algoritmo general es el siguiente:

Para cada partı́cula

Inicializar partı́cula

Fin

Ejecutar

Para cada partı́cula

Calcular su función de evaluación.

Si la función de evaluación es mejor que la histórica(pBest),

actualizar el valor actual como el nuevo pBest.

Fin

Elegir la partı́cula con la mejor función de evaluación(gBest)

Para cada partı́cula

Calcular la velocidad de la partı́cula:
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para cada momento t

para cada partı́cula

para cada dimensión d:

vd(t + 1) = vd(t) + rand(O1)(pi, d − xd(t)) + rand(O2)(pg, d − xd(t))

Actualizar la posición de la partı́cula:

x(t + 1) = x(t) + v(t + 1)

Fin

Repetir mientras no se alcancen condiciones de terminacion.

Donde O1 y O2 son semillas aleatorias que se repiten para todas las dimensiones

de una misma part́ıcula en un momento determinado.

La función de evaluación es cŕıtica a la hora de optimizar problemas mediante

enjambre de part́ıculas. La representación de la solución será otra cuestión funda-

mental. En este sentido PSO presenta ventajas sobre los algoritmos genéticos, ya

que en en GA es necesario traducir la codifición binaria o los operadores genéticos al

espacio del problema, mientras que en optimización de part́ıculas la representación

es directa, por ejemplo, en la resolución de dos ecuaciones de dos incógnitas puede

establecerse una part́ıcula para cada variable y la función de evaluación se establece

como el sistema de ecuaciones.

Además de estos dos aspectos, función de evaluación y representación de la

solución, existen otra serie de parámetros algoŕıtmicos importantes.

Número de part́ıculas por lo general de 20 a 40. Algunos problemas especiales

llegan a tener 200 part́ıculas o más.

Dimensión del espacio de búsqueda según el problema.

Rango de part́ıculas: valores que puede tomar en cada una de las dimensiones.

Velocidad máxima que una part́ıcula puede tomar en una dimensión determi-

nada, normalmente equivale al valor absoluto del rango.
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Condición de terminación: máximo número de iteraciones o criterio de error

mı́mino alcanzado.

Versión local o global, tal como véıamos en el caṕıtulo del estado del arte.

La versión local es más rápida pero converge a óptimos locales en algunos

problemas.

4.2. Justificación del uso de PSO en selección y optimi-

zación de réplicas

La opción de utilizar optimización por enjambre de part́ıculas para la localiza-

ción, selección y optimización de réplicas en entornos Grid, se circunscribe entre dos

razones complementarias: profundizar en las tendencias observadas en el estado del

arte de replicación, y por otro lado ser capaces de atender los requerimientos de la

aplicación de estas técnicas en el entorno Grid.

Desde el punto de vista mas filosófico recordamos que el marco teórico existente,

el estándar de replicación Grid mediante Giggle y servicios añadidos, soporta una

variedad de aproximaciones a la cuestión, en las que se observa una marcada tenden-

cia por intentar simplificar las caracteŕısticas de las arquitecturas utilizadas. Esto se

trataba en profundidad en el estado del arte. En el caṕıtulo anterior propońıamos

una arquitectura del modelo de replicación que simplificaba definiciones tradiciona-

les, para abarcar lo que llamamos indexación plana, indexación consistente de forma

local que prescinde de niveles jerárquicos RLI. Las técnicas de inteligencia artificial

emergente surgen como alternativas a priori, ya que dicho conocimiento puede ser

alcanzado de forma impĺıcita a partir de unas pautas de comportamiento individual

muy sencillas, con un aporte epistemológico cualitativamente importante cuando

dichas pautas se incorporan a un conjunto social de individuos. El primer motivo

por el que elegimos las técnicas de optimización por enjambre de part́ıculas es, que

desde el punto de vista teórico permite una ĺınea de investigación ad hoc respecto a

las tendencias y requerimientos filosóficos observados en el estado del arte.

Desde el punto de vista técnico, la optimización por enjambre de part́ıculas

ha de ser capaz de atender los requerimientos Grid, y se justificaŕıa si viniera a

mejorar las aproximaciones tradicionales, al menos en parte, en algún entorno o
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contexto determinado. Previamente a la evaluación del algoritmo, hay una serie

de caracteŕısticas que nos inducen a pensar que efectivamente la optimización por

enjambre de part́ıculas puede aumentar las prestaciones:

Un algoritmo que se ajuste a la arquitectura plana propuesta en el caṕıtulo

anterior, redunda en servicios de localización, selección y optimización más

ligeros, ya que necesitan cubrir menos requerimientos funcionales.

Un algoritmo que se ajuste a la arquitectura plana redunda en servicios de

localización, selección y optimización más distribuidos, locales a cada nodo

Grid, de forma que la carga de trabajo de gestión se distribuye entre los si-

tios del Grid. Es ampliar el concepto de distribución de datos, distribuyendo

igualmente la información de control y la propia gestión de los datos.

La decisión de qué ficheros réplicar es tomada en cada sitio Grid, en función

de las peticiones de los clientes de ese sitio Grid, y del conjunto de réplicas

existentes en el sitio Grid en un momento determinado. Esto puede aportar

un algoritmo altamente adaptable a las afinidades geográficas y de usuarios

de un sitio, caracteŕıstica que ha sido clave en aproximaciones avanzadas en

entornos similares, como el de los proxy-Web [JH98] [BKHG02].

La selección y optimización por enjambre de part́ıculas requiere un tráfico de

control muy pequeño en comparación con otras técnicas.

Tal como véıamos en el estado del arte, la bondad de los algoritmos de optimi-

zación de part́ıculas ha sido probada en campos muy heterogéneos, entre ellos

algunos muy similares a la problemática Grid planteada, tal como el problema

del viajante.

La optimización por enjambre de part́ıculas ha demostrado resultados positivos

en entornos dinámicos[CD00].

Como ya sabemos, los principios clásicos de PSO son muy sencillos. Un conjunto

de part́ıculas, el enjambre, se encuentra dentro del espacio de búsqueda multidimen-

sional y continuo. Cada part́ıcula cumple unas caracteŕısticas:

Tiene una posición y velocidad.
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Conoce su posición y el valor de la función de evaluación para esa posición, es

decir conoce a que distancia se encuentra de la solución.

Conoce la posición de sus vecinos y el valor de la función de evaluación de sus

vecinos.

En cada paso, el comportamiento de una part́ıcula es un compromiso entre

seguir al vecino con mejor función de evaluación (componente social), y seguir la

trayectoria actual (componente histórico), tal como véıamos en las ecuaciones 4.1 y

4.2 mostradas en la sección anterior.

Este planteamiento simple del PSO originario, estaba pensado para problemas

con un espacio de búsqueda cont́ınuo, en las dimensiones que fueran necesarias para

la resolución. Además se establećıa un entorno del problema estático, es decir, tanto

el espacio de búsqueda, la localización de las soluciones y el resto de condiciones del

problema, se establecen al inicio y no vaŕıan durante la resolución.

Sin embargo, la replicación Grid se desenvuelve en un espacio discreto (el grafo

de la infraestructura de red), y es un problema altamente dinámico. Constantemente

cambia la localización de los objetos o ficheros.

Además nuestro entorno es multiobjetivo, pues a cada solicitud de replicación

le corresponde una solución.

Maurice Clerc tiene un informe técnico [Cle00], que trata la optimización por

part́ıculas en un entorno discreto, ilustrándolo con el problema del viajante de comer-

cio. Este problema sirve a nuestros propósitos, ya que es parecido al problema de

replicación Grid, sólo que de tipo estático. Maurice establece los siguientes requeri-

mientos para usar PSO en un problema discreto:

Un espacio de búsqueda de posiciones/estados S = (si)

Una función de evaluación, o de coste, que aplicada a cada estado S, obtiene un

conjunto de valores C = (ci), que para el estado solución tiene coste mı́nimo.

Un orden en C, o de forma más general un semi-orden, de tal manera que para

cada par de elementos de C ci < cj o bien ci ≥ cj.

En el PSO clásico, S se encuentra en el espacio real RD, y la función de eva-

luación es numérica y cont́ınua. Pero no hay nada en la ecuación 4.1 que obligue a

ello. S puede ser un conjunto finito de estados y f una función discreta.
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Una vez analizados los requisitos del problema del viajante de comercio para su

resolución PSO, el siguiente paso es adaptarlo a un entorno dinámico Grid, donde

en cada momento las réplicas pueden cambiar de localización. También es necesa-

rio adaptarlo a un problema multiobjetivo. Existe numerosa literatura que enuncia

adaptaciones exitosas de algoritmos PSO dinámicos [CD00][HE02][BB06], para en-

tornos concretos. En nuestro caso, el objetivo no es encontrar el camino mı́nimo

global, ya que este cambia a cada instante, sino establecer un camino de replicación

de coste mı́nimo, para un fichero determinado, en un momento determinado, y desde

un nodo determinado receptor de la réplica. Según Blackwall y Branke [BB06] PSO

necesita ser adaptado para resultados óptimos en problemas de optimización dinámi-

ca, debido a dos cuestiones que trataremos en nuestra aportación de PSO-Grid, y

que mencionamos a continuación.

La primera razón es la desactualización de las memorias. Cuando el problema

cambia, la información almacenada en las memorias distribúıdas, se encuentra de-

sactualizada y por lo tanto obstruye la búsqueda. La segunda razón es la pérdida de

diversidad y el colapso lineal. Si el enjambre converge, significa que las part́ıculas

están más cerca del óptimo, y por lo tanto se acercan unas a otras a una veloci-

dad determinada por el factor de constricción, y por el entorno local. Este ratio de

constricción permanece constante, es decir, la pérdida de diversidad es constante a

lo largo de la resolución del problema. En un entorno dinámico, donde el óptimo

se mueve, si se desplaza dentro del enjambre la reoptimización será eficiente. Sin

embargo, si el óptimo se mueve lejos del enjambre, las velocidades decrecientes de

las part́ıculas convergentes, harán que el sistema llegue un punto en el que pierda la

pista de la solución, o incluso que oscile entre una part́ıcula ĺıder falsa, y a lo largo

de una ĺınea perpendicular de la solución óptima, lo cual se denomina colapso lineal.

En la siguiente sección describimos en detalle un algoritmo que cumple las

condiciones para heuŕısticas emergentes planteadas en el caṕıtulo anterior. También

aborda las consideraciones teóricas expuestas en esta sección.

Además de la localización, selección y optimización de réplicas, ofreceremos

soluciones algoŕıtmicas para la eliminación de réplicas de un sitio, para ello propo-

nemos en la siguiente sección algoritmos LFU y LRU, clásicos de probada eficacia

en este área.
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4.3. Algoritmo PSO-Grid

En esta sección primero se describe el comportamiento de las palomas buscando

comida en una plaza, y a partir de esta analoǵıa se formaliza un algoritmo PSO en

la localización, selección y optimización de réplicas Grid.

Para la observación directa del fenómeno eleǵı el hábitat urbano de búsqueda de

comida de la paloma común, más concretamente la plaza Cabestreros de Lavapies,

barrio de Madrid en el que viv́ıa durante el discurrir de esta parte del trabajo de

investigación. La fisionomı́a de la plaza ha cambiado bastante en pocos meses, pero

entonces era una plaza clásica. Teńıa su campito para jugar al fútbol con un par de

jerseys a modo de porteŕıa, columpios para los niños, madres y padres sentados a

la sombra de los árboles, bancos que permit́ıan el encuentro de vecinas y vecinos,

jardines con más tierra que vegetación, y muchas palomas buscando su sustento

diario por todos los lugares de la plaza.

Además de las palomas, recuerdo especialmente a una señora que me enseñó mu-

cho sobre la optimización de búsquedas. Permanecerá en el anonimato como tantas

otras personas que no figuran en las referencias bibliográficas del presente trabajo.

Algunas tardes coincid́ı con esta señora, bien entrada en años, que vest́ıa al modo

castizo de todos los d́ıas. Aparećıa con una bolsa de plástico llena de mendrugos de

pan seco y apenas llegaba empezaba a echar migas a las palomas que pululaban por

el suelo. Lanzaba las migas como el que siembra trigo. A veces paraba un rato, a

veces parećıa que queŕıa acabar rápido con el contenido de la bolsa.

El efecto de causalidad se haćıa visible de inmediato. La vecina tiraba algo

de comida y las palomas más cercanas a ella marchaban directas con su saltaŕın

caminar. Gorjear y piar de satisfacción. Entonces cáıan unos buenos puñados. La

cantidad de comida era considerable y atráıa a todas las que andaban por alĺı. Ahora

las palomas, en lugar de moverse caminando alzaban cortos vuelos que provocaban

un intenso batir de alas acompañado de excitado piar ante la proximidad de comida.

Aquello no pod́ıa pasar desapercibido por las palomas de otras zonas de la plaza.

Algunas de las que estaban en otros grupos se aventuraban a volar haćıa la causa

de tal barullo.

Pude observar que volaban mayor número de las zonas más cernas al foco.

Algunas palomas ni siquiera parećıan darse cuenta de lo que estaba aconteciendo.
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La atenuación del sonido con la distancia, además de la distorsión introducida por los

vociferantes jugadores y jugadoras de fútbol, haćıa que las palomas permaneciesen

más atentas a lo que pasaba en su localidad. Otro grupo, aunque cercano, parećıa

tener suficiente con el fest́ın del final del bocata que un chavaĺın hab́ıa decidido no

terminarse.

Si en ese momento de la tarde, la bendita señora decid́ıa volcar la bolsa todo

alrededor cual aspersor de comida para palomas, entonces la cosa se convert́ıa en un

digno espectáculo, hasta los del fútbol levantaban la mirada del balón. Palomas de

todos los lugares de la plaza e incluso del barrio bat́ıan sus alas en pos del prometedor

presagio. Las que aterrizaban piaban excitadas entre miga y miga. Incluso gran parte

de las que estaban donde el bocata del chaval se lanzaban haćıa el nuevo foco. Muchas

llegaban tarde o tampoco obteńıan tan suculento bocado como las que hab́ıan sido

mejor informadas. Y en fin, al rato se iban calmando hasta ir dispersándose de nuevo

por los lugares habituales.

En el estado del arte véıamos un algoritmo genérico de búsqueda de óptimos

globales o locales que defińıamos de la siguiente manera:

Un enjambre de part́ıculas realiza una búsqueda aleatoria de la solución en un

espacio de N dimensiones.

Sólo hay una solución en el espacio de búsqueda en cada momento,.

Cada part́ıcula no sabe donde está la solución, pero conoce a qué distancia se

encuentra de ella, en cada iteración.

Las part́ıculas conocen a qué distancia están el resto de part́ıculas.

La estrategia es seguir a la part́ıcula que se encuentre más cerca de la solución.

En el entorno Grid introducimos algunas variaciones tácticas basadas en la

estrategia ”seguir a la paloma o grupo de ellas de las que se reciba mayor gorjear

de comida”. El algoritmo PSO-Grid planteado, tienen un fuerte componente social

frente al algoritmo genérico PSO. Nuestra aproximación focaliza el punto de vista

de la observación en la bandada o grupo de palomas, el PSO genérico se centra en

las part́ıculas. La toma de decisión se sigue realizando a nivel individual en base a

una información estad́ıstica de cada grupo de palomas, situado en las distintas áreas,
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y a la atenuación provocada por la distancia. Otra diferencia fundamental es que

cada paloma sólo tiene un tipo de trozo de comida válido, no le basta con cualquier

comida, sino que ha de ser de la clase de comida buscada. Este requisito no responde

a los hábitos alimenticios de las palomas, es una mera adaptación al entorno Grid.

Traslademos esta analoǵıa al entorno Grid, según las siguientes consideraciones:

Cada grupo de palomas se encuentra en búsqueda aleatoria de comida en un

área, estas áreas son los sitios de la topoloǵıa Grid.

Para cada paloma sólo existe un tipo de comida válido, que se corresponde

con un fichero.

Cada paloma es una petición de localización y selección de réplica.

Cuando una petición se encuentra en un sitio, conoce qué réplicas de ficheros

se encuentran en ese nodo.

Cada petición no conoce donde están las réplicas de su fichero, pero sabe que

a distancia se encuentra de los diferentes sitios, y conoce cuantas peticiones

están encontrando su réplica en los distintos sitios Grid. Lo conoce gracias al

gorjeo, piar y batir de alas que se produce al encontrar comida.

El piar, gorjear y batir alas se corresponde con el ratio externo de aciertos de

peticiones de un fichero.

Si una petición no encuentra una réplica en un nodo, el servicio local de loca-

lización y selección tomará la decisión de a qué nodo reenviar esta petición, en

base a la información recibida de los distintos nodos sobre su ratio de acierto

en peticiones externas de réplica y la distancia a dichos nodos.

Si una petición se encuentra de camino a un sitio remoto y pasa por un sitio

que contiene la réplica requerida, entonces, cambiando su destino por el sitio

actual y empieza a replicar al nodo origen de la petición.

Una vez se llega al nodo destino de la petición, si no se encuentra el fichero

solicitado, entonces la petición se reenv́ıa desde este nuevo nodo, en nombre

del nodo origen.
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Si en un momento determinado todos los nodos han sido visitados, entonces

se fuerza una petición al nodo productor del fichero a replicar.

Es de resaltar que en PSO-Grid los servicios de localización y selección están

intŕınsecamente unidos, por ello este algoritmo se encuadra en el marco teórico de-

finido en el caṕıtulo anterior de aportaciones teóricas. También recordamos que el

catálogo de las réplicas sólo guarda información local de cada nodo. En el marco

teórico dećıamos que se trata de un interfaz no expĺıcito, pues el servicio de localiza-

ción es local a cada nodo, no existe información de cuáles son las réplicas del resto

de nodos. Sin embargo, cada nodo tiene información de la tasa de aciertos del resto

de nodos, aśı que de manera impĺıcita y gracias a un conocimiento emergente del

algoritmo, aporta una interfaz de localización y selección global de Grid.

Una vez que el algoritmo PSO-Grid establece el nodo al que realizar una pe-

tición, el encaminamiento de la misma hasta el destino, aśı como el el encami-

namiento de la replicación hacia el origen de la petición, se realiza mediante el

mecanismo de encaminamiento de la infraestructura Grid concreta. Este encami-

namiento es independiente del algoritmo PSO-Grid y puede variar de un simple

encaminamiento estático de grafo ćıclico, como por ejemplo el algoritmo de vector

distancia de Dijstra[BG92]; a métodos más complejos como por ejemplo encamina-

miento adaptivo[Dua93][GLSS00][OS94]. Existen además algunos encaminamiento

especialmente pensados para Grid, como por ejemplo el algoritmo de encamina-

miento noble[Kim02], que estima los retrasos de red entre los extremos de réplica.

El algoritmo PSO-Grid utiliza una métrica de rendimiento de petición de réplica

de fichero entre dos nodos i, j definida en la siguiente función:

performance(i, j) = f(C(i,j), TasaExternaAciertos(j)) (4.3)

El coste es la función de evaluación del coste de transferencia 3.1, enunciada en

el caṕıtulo anterior, y que volvemos a mostrar a continuación.

Evaluación del coste de transferencia

C(r,s) = c1 ∗
k−1∑

i=1

lti,i+1 + c2 ∗ (MAXBW −
k−1
mı́n
i=1

bwi,i+1) (4.4)

La tasa externa de aciertos, responde a las peticiones de réplica atendidas con

acierto en un nodo destino j, en las últimas N peticiones recibidas. Este número
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N debe ser ajustado correctamente al sistema Grid. Su función en el sistema de

optimización es análoga a la del tiempo de exposición de una cámara fotográfica.

Si el objetivo permanece abierto demasiado tiempo, puede producir una imagen

distorsionada o movida, sobre todo si intentamos captar objetos en movimiento. Por

el contrario si el tiempo de exposición es muy pequeño, entonces no lograremos la

suficiente nitidez, especialmente si trabajamos con poca luz(información). En el Grid

pretendemos de alguna manera, obtener una instancia de un momento determinado

en el que la selección de réplicas de un nodo, refleja algún grado de cohesión en

función de afinidades de grupos de trabajo, por localidad, cualificación y densidad

de tráfico. Se expresa en forma de tasa de acierto de peticiones externas, que en la

medida en que sea una tasa más alta, indica que las peticiones externas se encuentran

más relacionadas con dicha instancia local.

Aśı, un N demasiado pequeño nos dará una foto de la instancia Grid, poco

representativa del momento, donde falta información de otras peticiones que com-

parten una misma zona espacio-temporal. Se podŕıa decir que es como si del total

de palomas que se encuentran en una zona de la plaza, sólo tuviéramos en cuenta

si han encontrado comida a las últimas en llegar. Por el contrario un N demasiado

grande incluirá en esta foto a palomas que ya se fueron a otra zona(foto movida).

A continuación mostramos la función detallada del rendimiento(4.5), con nomen-

clatura abreviada respecto a la ecuación 4.3 y b como el identificador del nodo con

mejor rendimiento respecto al nodo i, de entre aquellos j evaluados. Esta función

es la adaptación que hemos realizado en nuestro entorno Grid de la ecuación fit-

ness. Inicialmente b se corresponde con el nodo productor del fichero para el que se

esté evaluando la selección de réplica, y equivale a pBest del algoritmo general de

optimización.

pi,j = (ej ∗ ci,j) + ((1 − ej) ∗ ci,b) (4.5)

Como podemos observar, se trata de una función probabiĺıstica que busca un com-

promiso entre la probabilidad de acertar una petición a un nodo j, con la probabilidad

de que fallando nos encontrásemos en la hipótesis de tener que realizar la petición

al nodo con mejor métrica, inicialmente el nodo productor,b. Es de resaltar que en

la parte de fallo no consideramos el coste de red entre i,j, sino únicamente entre i,b.

La petición de replicación primero iŕıa a j y si falla entonces se podŕıa redirigir la

petición a b.
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La parte importante en el tiempo de transacción no es la petición en śı, que es

muy ligera, sino la propia replicación del fichero, con un consumo de tiempo mayor

en orden de magnitud. Este es el motivo por el que sólo evaluamos la parte relevante

del coste de transacción, la que se realizara entre los nodos i,b.

El esquema multienjambre situa un enjambre en cada sitio. En cada uno de ellos

se ejecuta el Algoritmo 2. Los enjambres no se desplanzan a lo largo del problema, son

las part́ıculas las que se mueve de un enjambre a otro. La part́ıcula se crea cuando el

fichero f no se encuentra en el sitio r, solicitante de la petición. El algoritmo cumple

las especificaciones meta-heuŕısticas aśı como las condiciones definidas en el caṕıtulo

anterior.

Algoritmo 2. PSO-Grid.

REPETIR

PARA CADA particula p, recibida en el sitio i

SI f en i entonces

s := i

eliminar particula

Lanzar solicitud de replica (r,s,f)

EN OTRO CASO

bswarm = sitio productor de f

bmetric = evaluacionCosteTransferencia(i,bswarm)

PARA CADA sitio j en candidatos(p) PSO

SI eval_PSO(i,j) < bmetric ENTONCES

bswarm = j

bmetric = eval_PSO(i,j)

FIN SI

FIN PARA CADA j

SI i es s ENTONCES

s := bswarm

FIN SI

Lanzar particula (r,s,f)

FIN SI

FIN PARA CADA particula

HASTA condiciones de terminacion
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Este algoritmo es el núcleo del ROS propuesto, y también aporta servicios de

localización sobre el RLS plano propuesto, y servicios de selección de réplica. Cada

sitio Grid ejecuta un ROS por PSO-Grid. El RLS plano está fuertemente acoplado al

ROS de cada sitio Grid, y está compuesto por el LRC local, que soportan el servicio

de selección de réplica incluido en el ROS por PSO-Grid. Cuando un sitio Grid

contiene en su LRC una entrada para una réplica solicitada, independientemente de

que sea al sitio destino de esta petición, o un sitio intermedio en el camino a ese

destino, el sitio comienza la replicación al nodo solicitante. Cuando un sitio destino

de una petición no tiene el fichero solicitado, entonces genera una nueva solicitud de

réplica en nombre del sitio originario, y en función de la heuŕıstica local del ROS.

Las ecuaciones y pseudocódigo presentados, suponen una modelización algoŕıtmi-

ca de las ecuaciones matemáticas de Eberhart y Kennedy( 4.1, 4.2) y del pseudocódi-

go de algoritmo general de optimización por part́ıculas, detallados en la primera

sección del actual caṕıtulo.

vi = vi + c1 ∗ rand() ∗ (pbesti − presenti) + c2 ∗ rand() ∗ (gbesti − presenti)

presenti = presenti + vi

La toma de decisiones en PSO-Grid mantiene la filosof́ıa de compromiso psico-

social, basada en conocimiento histórico(registro de aciertos y fallos en atención a

peticiones externas), y conocimiento social del momento presente de los distintos

rendimientos con la ecuación 4.5.

pi,j = (ej ∗ ci,j) + ((1 − ej) ∗ ci,b)

Las problemáticas de los entornos dinámicos para resoluciones PSO, enunciadas

en la sección anterior, se abordan de distintas maneras. Recordar que aqúı existen

tantos enjambres como sitios Grid, y por lo tanto el problema de la pérdida de

diversidad y el colapso lineal, se aborda mediante un sistema multienjambre, en

el que lo que vaŕıa no es la posición del enjambre, sino el número de part́ıculas

que lo componen. Respecto al problema de las memorias actualizadas, la memoria

que utiliza el sistema, es el ratio de aciertos de peticiones externas de los distintos

enjambres de part́ıculas. Cuando un ratio de aciertos externo cambia, en principio no

desencadena la actualización de la información en otros enjambres o sitios Grid. Se

establecen unos umbrales o bandas, y únicamente cuando el ratio de acierto externo

pasa de una banda a otra, entonces desencadena actualización de memorias en otros

sitios Grid, con lo que el tráfico y la gestión de estas actualizaciones es perfectamente
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asumible por el sistema, y el error por información no actualizada en otros Sitios

es mı́nimo. La propagación de esta información de control es más rápida que la

propagación de réplicas, en orden de magnitudes, para efectos prácticos nos permite

afirmar que es instantánea.

Queda definido un algoritmo PSO para la localización y selección en Grid, que

funciona dentro de la propuesta de nueva arquitectura de localización, selección y

optimización.

El mecanismo PSO descrito, junto con la jerarqúıa de indexación plana, cubre

los servicios de localización, selección y optimización de réplicas. Estos servicios se

complementan con un algoritmo de selección de fichero v́ıctima para el caso en el que

sea necesario liberar espacio de almacenamiento en un nodo. Esto ocurrirá cuando

recibamos un bloque de réplica de fichero en un buffer del sitio Grid, y no tengamos

sitio suficiente para almacenarlo en disco. No se realiza reserva de espacio, en otras

palabras, la liberación de espacio de disco se produce bajo demanda de la recepción

de bloques y no al inicio de la réplica. Esto permite un comportamiento de liberación

más adaptado al momento presente de la transmisión de una replicación, lo que puede

provocar varias liberaciones de ficheros para una sóla réplica. Una réplica parcial,

es decir, a la que le falte recibir parte de los datos, no puede ser seleccionada nunca

para eliminación.

Como algoritmos de eliminación proponemos dos alternativas bien conocidas:

LRU (del inglés Least Recently Used) y LFU (Least Frecuently Used). LRU elimina

la réplica con una marca de utilización menos reciente, mientras que LFU elimina

la réplica que haya sido menos referenciada. LRU suele funcionar mejor en entornos

similares al Data Grid, como la selección de bloque v́ıctima en las poĺıticas de caché o

de página v́ıctima en el proxy-caching. Lo que pasa con LFU es que desde el punto

de vista estad́ıstico una réplica nueva todav́ıa no ha calentado lo suficiente para

entrar en el juego estad́ıstico en igualdad de condiciones que réplicas antiguas, sin

embargo con LRU desde el momento en que la réplica es referenciada por primera

vez, nada más recibir la copia, entra a formar parte de la heuŕıstica de la algoŕıtmica

de selección de v́ıctima en igualdad de condiciones con las réplicas más antiguas.
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4.4. Ejemplo de funcionamiento de PSO-Grid

En esta sección explicamos gráficamente el funcionamiento del algoritmo pro-

puesto. Para ello hacemos una serie de simplificaciones que facilitan el seguimiento

paso por paso, de una part́ıcula o agente software, en el proceso de localización y

selección optimizada mediante PSO-Grid.

En la Figura 4.2 vemos una topoloǵıa Grid reducida, pero suficiente para

nuestros propósitos. Suponemos que el sistema ya ha sido inicializado con réplicas

en todos los sitios Grid. Cada vértice o sitio Grid, tiene debajo una letra mayúscula

que lo identifica seguida del subconjunto de ficheros que se encuentran en el sitio.

Mientras no se indique otra cosa, se supone que estos conjuntos de réplicas no vaŕıan

a lo largo del tiempo. Esta información se guarda únicamente en los LRCs de cada

nodo Grid. La cuantificación de la capacidad de almacenamiento de los sitios carece

de utilidad para nuestro ejemplo, lo importante es saber qué réplicas tiene cada sitio.

Debajo del nombre y del subconjunto de réplicas, se especifica el hit-ratio ex-

terno del sitio Grid. Tambien como simplificación, suponemos que estos ratios per-

manecen constantes a lo largo de nuestro ejemplo. En este ejemplo existe un nodo

productor P, que lógicamente tiene un hit-ratio de uno. Podemos observar que el

hit-ratio de M está por debajo de 0.3, que sobre un patrón de distribución normal

de las peticiones externas es el hit-ratio que daŕıa al tener 3 ficheros de 10 que hay

en el catálogo, lo cual significa que está recibiendo peticiones externas no afines con

su subconjunto de réplicas. El sitio N tiene un hit-ratio acorde con una distribución

normal de las peticiones. En el sitio O es superior a 0.5 que es lo que tendŕıa con una

distribución normal de las peticiones externas, lo cual indica que el subconjunto de

réplicas de O, formado a partir de las peticiones locales y del algoritmo de descarte,

recoge afinidades geográficas de las peticiones externas procesadas. Las peticiones de

los clientes locales de O, encajan bien con las peticiones externas recibidas, gracias

también a que tiene más espacio para almacenar ficheros que el resto de nodos consu-

midores. Volviendo a la analoǵıa del tiempo de exposición de una cámara fotográfica,

suponemos que el número de peticiones para el cálculo del hit-ratio, consigue una

foto del sitema PSO-Grid enfocada y estable a lo largo de todo el ejemplo.

Las redes tienen asociado una letra minúscula identificadora, seguida de la la-

tencia y el ancho de banda entre paréntesis. PSO-Grid mantiene en los ROS de cada
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Figura 4.2: Topoloǵıa para los ejemplos

Tabla 4.1: Costes de Transferencia Emergentes

M N O P

M 0 110 120 140

N 110 0 10 110

O 120 10 0 30

P 140 110 30 0

sitio, información relativa al coste de transferencia entre todos los sitios. La Tabla

4.1 indica los costes de transferencia, calculados según la función de evaluación de

coste de algoritmos emergentes 4.4, explicada en el caṕıtulo anterior. Esta función

utiliza de latencia el acumulado de las latencias de las redes que comunican dos

sitios, y de ancho de banda el menor de los que tienen las redes que comunican los

sitios. Como encaminamiento para la selección de las redes involucradas en el coste

de transferenica entre dos sitios, utilizamos el conocido algoritmo de Dijkstra.

Como se puede observar, se trata de una matriz simétrica, cuya diagonal prin-

cipal tiene valores nulos.

Recordar que para cursar peticiones o respuestas de réplica entre dos sitios, uti-
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Figura 4.3: Ejemplo 1. PSO-Grid

lizamos tablas de encaminamiento, también confeccionadas mediante el algoritmo de

Dijkstra, pero podŕıamos usar cualquier otro método. El servicio de encaminamiento

es independiente del ROS.

El escenareo planteado está sumamente simplificado para poder mostrar un

ejemplo del funcionamiento básico del algoritmo PSO-Grid.

Un cliente Grid situado en el sitio M, realiza una petición del fichero 2. La

petición es una nueva part́ıcula. La Figura 4.3 muestra los pasos de esta part́ıcula

a lo largo del proceso de localización y selección de réplica.

La petición comienza a procesarse según el siguiente pseudocódigo en el sitio

M, correspondiente al Algoritmo 2 de PSO-Grid.

ROS en M recibe petición p(r,s,f)

1. PARA p(M,M,2) recibida en el sitio M

2. SI f=2 pertenece a LRC de M

No se ejecuta esta parte del Algoritmo.

6. EN OTRO CASO

7. bswarm = sitio productor de f
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8. bmetric = evaluacionCosteTransferencia(M,bswarm)

9. PARA CADA sitio j en candidatos PSO=[N,O,P]

10. SI eval_PSO(M,j) < bmetric ENTONCES

11. bswarm = j

12. bmetric = eval_PSO(M,j)

13. FIN SI

14. FIN PARA CADA j

15. SI M es s ENTONCES

16. s := bswarm

17. FIN SI

18. Lanzar particula (r,s,f)

19. FIN SI

20. PROCESAR SIGUIENTE particula

En la ĺınea 2 se comprueba que f = 2 /∈ FM = [1, 6, 4], por lo tanto no se ejecuta

la parte del algoritmo correspondiente al lanzamiento de la replicación. En la ĺınea

7 bswarm = P, que es el nodo productor de todos los ficheros de nuestro ejemplo. A

continuación bmetric = 140, según la ecuación 4.4, y cuyos valor se mostraban en la

Tabla de costes de más arriba. El conjunto de candidatos PSO está compuesto por

todos los nodos que no hayan sido visitados.

Las ĺıneas 9 a 14 se ejecutan primero para j = N. La función de rendimiento(4.5),

ya explicada anteriormente en este caṕıtulo, queda aqúı como

pM,N = (hN ∗ cM,N ) + ((1 − hN ) ∗ cM,P )

es decir: evalPSOM,N = (0,3 ∗ 110 + (1 − 0,3) ∗ 140).

Como el resultado es 131, menor que el actual bmetric = 140, se ejecuta la parte

condicional ĺıneas 11 y 12 con bmetric = 131 y bswarm = N.

Las ĺıneas 9 a 14 se ejecutan después para j = O.

pM,O = (hO ∗ cM,O) + ((1 − hO) ∗ cM,N )

y como el hit-ratio de P es 1:

evalPSOM,O = (0,7 ∗ 120 + (1 − 0,7) ∗ 110.

El resultado es 117, al ser menor que el actual bmetric = 131, se ejecuta la parte

condicional ĺıneas 11 y 12 con bmetric = 117 y bswarm = O.

Las ĺıneas 9 a 14 se ejecutan de nuevo para j = P. Sabemos que el hit-ratio



77 4.4. Ejemplo de funcionamiento de PSO-Grid

de un único nodo productor es 1, por lo que la función de rendimiento es igual al

coste de transferencia, que ya lo hab́ıamos calculado antes y es 140, mayor que el

rendimiento de M a O, por lo que siguimos teniendo bmetric = 117 y bswarm = O.

En la ĺınea 15 el nodo actual M es también el receptor de la petición de réplica,

que fue generada localmente, con la s=M de p(r,f,s), por lo que se ejecutan las

ĺıneas 16 y 17 que preparan el lanzamiento de la petición de réplica de la ĺınea 18

con p(M,O,2).

En el segundo paso de la Figura 4.3, se comprueba que f = 2 /∈ FN = [5, 4, 3],

por lo tanto no se ejecuta la parte del algoritmo correspondiente a al lanzamiento

de la replicación. Al ser una petición externa, se contabiliza el fallo de petición para

las estad́ısticas PSO. Al tomar la otra ejecución del bicondicional, como el nodo

actual N no es el destinatario de la petición, sitio O, en la ĺınea 15 no se entra en el

condicional, luego la petición que lanza es la misma que recibió.

En el tercer paso de la Figura 4.3, se comprueba que f = 2 ∈ FO = [2, 4, 6, 8],

por lo tanto se contabiliza el acierto a petición externa y se lanza el comienzo de la

replicación desde el nodo O al M.

Supongamos ahora, que otro cliente Grid situado en el sitio M, realiza una

peitción del fichero 7. La petición es una nueva part́ıcula. La Figura 4.4 muestra los

pasos de esta part́ıcula a lo largo del proceso de localización y selección de réplica.

Los paso 1 y 2 son iguales que con la part́ıcula anterior, sólo que para el fichero

7, pero no cambia nada más.

En el paso 3, al llegar al nodo O, destinatario de la petición, comprueba que

f = 7 /∈ FO = [2, 4, 6, 8], contabiliza el fallo y ejecuta el algoritmo. Sin embargo

ahora el conjunto de candidatos PSO, está compuesto únicamente por el nodo P, ya

que todos los demás ya han sido visitados por esta part́ıcula, luego el nodo O realiza

una petición P de replicar el fichero 7 al nodo M. La información del conjunto de

sitios candidatos PSO, se transmite con cada part́ıcula.

En el paso 4 la part́ıcula haya el fichero en el nodo P, y comienza su replicación

hacia M.
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Figura 4.4: Ejemplo 2. PSO-Grid

4.5. Resumen del caṕıtulo 4

En este caṕıtulo hemos desarrollado una parte importante de las aportaciones

de esta tesis doctoral. La importancia cualitativa de lo aqúı expuesto podrá ser com-

probada en el caṕıtulo de evaluaciones, donde el algoritmo PSO-Grid explicado se

muestra como el más eficiente y robusto. Antes de presentar el algoritmo PSO-Grid,

hemos repasado los conceptos y planteamientos algoritmicos básicos y generales de

PSO. Después hemos justificado la utilización PSO para la selección y optimización

de réplicas, desde las perspectivas teóricas, técnicas y reseñando las necesidades de

adaptación que los algoritmos PSO actuales necesitan cubrir para ser aplicados en

nuestro entorno Grid. En la tercera sección del caṕıtulo hemos entrado de lleno en

el algoritmo PSO-Grid propuesto, empezando por una descripción alegórica según

el comportamiento de las palomas buscando comida en una plaza, porque entende-

mos que este ejemplo que nos ofrece la naturaleza se adapta mejor a la replicación

Grid, que los ejemplos tradicionales de optimización de part́ıculas, que se descri-

ben mediante abejas o pájaros en vuelo. Hemos expuesto la formulación matemática

necesaria, aśı como el pseudocódigo que compone el núcleo de la aproximación, al

que añadimos una serie de mecanismos complementarios a implementar dentro del
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ROS, aśı como interacciones con otros servicios de infraestructuras y middleware

Grid reales. Por último se ha ofrecido un ejemplo gráfico simplificado, para describir

los supuestos elementales a los que responde la aproximación PSO-Grid.
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Caṕıtulo 5

Localización y selección de

réplicas mediante ACO

Al igual que las técnicas PSO explicadas en el caṕıtulo anterior, la optimización

por colonia de hormigas, pertenece al campo de la IAE, variante de la Computación

Evolutiva, que optimiza problemas a partir de pautas simples para individuos, que

resultan fáciles de implementar, y que al interactuar colectivamente aportan cono-

cimiento de manera emergente y conjunta.

Este caṕıtulo aborda el planteamiento general de los problemas de encamina-

miento en grafos, estudiando en profundidad el algoritmo de colonias de hormigas

para el problema del viajante de comercio. Se pasa a justificar teoŕıcamente la uti-

lización de estas técnicas en el entorno Grid. Finalmente se plantea un algoritmo

ACO para la localización y selección de réplicas, y se describe una implementación

eficiente de dicho algoritmo.

5.1. Optimización de rutas en grafos por colonia de hor-

migas

La cuestión a resolver es, al igual que en el caṕıtulo anterior, la localización de

las réplicas de un objeto o fichero, y la selección óptima de una de las réplicas, de

entre todas las que existen en una infraestructura Grid. La infraestructura Grid se

compone de nodos Grid o sitios, que se encuentran unidos entre śı por medio de redes

81
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remotas o aristas del grafo, que pueden ser tanto ćıclicos como aćıclicos. El problema

es una variante del problema de optimización de rutas que se da en loǵıstica y en

aplicaciones industriales. Las aproximaciones a estos problemas isomorfos, suelen

ejemplificarse por medio del problema del viajante de comercio, que es uno de los

más famosos y quizás mejor estudiados de la optimización por medio de combinatoria

computacional.

El planteamiento general es el siguiente. Dado un grafo no dirigido G(V,A) con

|V | = N nodos en el espacio Eucĺıdeo, donde cada nodo puede ser visitado como

máximo una vez, cada arista (vi, vj) = ai,j ∈ A tiene asociada una distancia o coste

ci,j > 0, y donde la distancia total entre la ciudad i y la ciudad j se representa

por d[i, j]. El objetivo es encontrar una ruta que, comenzando y terminando en

una ciudad concreta, pase una sola vez por cada una de las ciudades y minimice la

distancia recorrida por el viajante. Es decir, encontrar una permutación de todos los

vértices o nodos 5.1.

P = (v0, v3, v2, ...vn−1) (5.1)

De tal manera que la distancia o coste de dicha permutación, expresada en la ecua-

ción 5.2, sea mı́nima.

dp =
N−1∑

i=0

d[vi, vi+1mod(N)] (5.2)

El problema del viajante está entre los problemas denominados NP-Completos,

esto es, los problemas para los que no existe algoritmo conocido que puedan resolver

en tiempo polinomial en función del tamaño de la entrada (en nuestro caso el número

de nodos). Por ello, a su solución se han aplicado distintas técnicas computacionales.

Por un lado los algoritmos exactos, que definen un mecanismo para encontrar

la solución óptima y se demuestra que dicha solución es la mejor posible. Son por

ejemplo, los algoritmos utilizados en teoŕıa de juegos, con ramificación de soluciones

y poda, o programación con vuelta atrás, en ingles backtracking. Sin embargo, en mu-

chas de los problemas reales, este tipo de aproximación presentan serios problemas

de eficiencia, cuando no imposibilidad de asumir el tiempo de cómputo. Por ello la

mayor parte de los problemas NP-Completos, se abordan mediante algoritmos apro-

ximados que sin garantizar soluciones óptimas, consumen un tiempo computacional

razonable. Se utilizan técnicas de propósito general que aportan mecanismos para la

gúıa efectiva en el proceso de selección de componentes. Estas técnicas de propósi-
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to general son conocidas también como metaheuŕısticas, ya que son un marco de

técnicas generales, que pueden ser aplicadas a un entorno de problema, a partir de

una heuŕıstica definida para este problema concreto. La optimización de rutas ha

sido abordada, entre otras, por metaheuŕısticas como la búsqueda tabú[GL97], la

búsqueda local con vecindario variable[HM97], o por colonias de hormigas[DMC96].

Tal como mencionamos en el caṕıtulo del estado de la cuestión, Dorigo y

sus colegas[MMC91] plantean por primera vez la optimización basada en colonias

de hormigas. Posteriormente Dorigo enuncia el algoritmo para el problema del

viajante[DG97]. Se basa en la existencia de un modelo de hormiga artificial, agen-

tes software que trabajan de forma cooperativa, comunicándose entre śı mediante

rastros artificiales de feromonas. Es una forma de comunicación impĺıcita, denomi-

nada estigmetŕıa[Gra59], en la que no viaja el mensaje, sino que el agente recoge el

histórico de cada lugar al que llega.

Formalizando, podemos decir que una hormiga artificial k, cumple una serie de

caracteŕısticas:

Hace uso del grafo del grafo G(V,A) en búsqueda de soluciones óptimas s∗ ∈ S∗

Tiene una memoria con los nodos del grafo por los que ha pasado.

Tiene un estado que se define como la secuencia de nodos por los que ha pasado

la hormiga.

Tiene un estado de partida y una condición de terminación.

El siguiente algoritmo describe la metaheŕıstica de ACO.

Para cada hormiga

Inicializar hormiga en su nodo y estado inicial.

Fin

Ejecutar

Para cada hormiga i,

Seleccionar un nodo j en su vecindad, mediante la

función probabilı́stica de transición de estados.
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Cambiar de estado depositando feromonas en la arista

por la que se transita.

Fin

Aplicar la función global de evaporción de feromonas.

Repetir hasta que se cumpla alguna condición de terminación.

Tal como anticipábamos en el caṕıtulo de estado de la cuestión, la función

probab́ılistica de transición de estados, depende de la memoria de estados de la

hormiga, para no repetir nodos del grafo, de los niveles de feromonas τ , y de los

valores heuŕısticos η, aśı como de las distintas restricciones del problema.

Según Dorigo [DG98] esta meteheuŕıstica se puede aplicar sobre problemas

estáticos y dinámicos. Los problemas estáticos son aquellos cuyas caracteŕısticas

son definidas al principio, y no cambian mientras el problema es resulto. Ejemplos

de problemas etáticos son el del viajante de comercio, coloreado gráfico, asignación

cuadrática o encaminamiento de veh́ıculos, entre otros. En los problemas dinámicos

el espacio sobre el que se optimiza vaŕıa constantemente, teniendo que aparecer y

desaparecer hormigas, según determinadas condiciones que le permitan adaptarse al

espacio actual del espacio sobre el que se optimiza varia constantemente, teniendo

que operar con la creación y eliminación de hormigas, según determinadas condi-

ciones que permita al conjunto adaptarse a las condiciones del espacio de búsqueda

actual. Como ejemplo tenemos el encaminamiento de red orientado a conexión, no

orientado a conexión, o el problema que abordamos, el de replicación Grid.

La metaheuŕıstica es utilizada en distintos algoritmos adaptado al problema

concreto. Se puede observar en dos clases principales de heuŕısticas: sistemas de

hormigas y colonias de hormigas. Sin embargo, esta división es más teórica, ya

que en los algoritmos reales, para resolver problemas concretos, se tiende a mezclar

caracteŕısticas de una y otra clase, para conseguir adaptar la heuŕıstica a un entorno

espećıfico.

De entre las variantes heuŕısticas, describimos a continuación un algoritmo de

sistema de hormigas y otro de colonias de hormigas para la resolución del problema

del viajante de comercio[DG97]. Ambos nos servirán más adelante para nuestra

propuesta de ACO para la replicación Grid.
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El problema del viajante o TSP (Traveler Salesman Problem), tiene como ob-

jetivo encontrar la ruta de visita a todas las ciudades, con el menor coste.

La heuŕıstica que aplicamos en el problema del viajante, la η(r, s), es la inversa

de la distancia.

Dado un grafo G(V,A), tenemos que V = [a, b, ...z] es un conjunto de ciudades,

A = (r, s) : r, s ∈ V es el conjunto de caminos entre ciudades, δ(r, s) = δ(s, r) es el

coste asociado, y la concentración de feromonas es τ(r, s).

En el caso de que δ(r, s) 6= δ(s, r) para al menos algún (r,s), entonces se trata

de TSP asimétrico, o ATSP.

La ecuación 5.3 muestra la función probabiĺıstica de transición de estado para

cada ciudad u que falta por ser visitada en el vecindario por cada hormiga situada

en la ciudad r.

Pk(r, s) =
[τ(r, s)]α[η(r, s)]β

Σ[τ(r, u)]α[η(r, u)]β
(5.3)

Los parámetros α y β determinan la importancia relativa de la concentración de

feromonas en comparación con la distancia. Los niveles de feromona se recalculan

para cada arista según la siguiente ecuación:

τ(r, s) = (1 − α)τ(r, s) + Σ∆τk(r, s) (5.4)

Aqúı α no es el de la ecuación 5.3, sino el factor de evaporación de feromonas en

tanto por uno, y ∆τk(r, s) es la inversa de la longitud del camino realizado por la

hormiga k si (r,s) está en su ruta y vale cero sino pertenece a la ruta.

Los niveles de feromonas hacen las veces de una memoria distribuida donde

la información no se almacena en las hormigas o agentes, sino en los nodos que

visita. Como véıamos antes, este tipo de comunicación indirecta recibe el nombre de

estigmetŕıa.

El sistema de hormigas expuesto consiguieron buenos resultados en el TSP de

menos de 30 ciudades.

Para incrementar las prestaciones en problemas con cientos o incluso miles de

ciudades, Dorigo y sus colegas propusieron tres modificaciones del SH, convertien-

dolo en un SCH. Primeramente la función de transición de estado se modifica para

permitir equilibrar el peso de la exploración de nuevas rutas, con respecto a la ex-

ploración de rutas establecidas a priori en función del conocimiento acumulado. La
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función de transición de estado resultante dependerá de un valor aleatorio q = [0, 1]

y de un umbral q0. Si q > q0 entonces se toma la ecuación 5.3, que se mantiene

dentro de soluciones más acordes con las rutas establecidas. En caso contrario se

toma la ecuación 5.9, que realiza una exploración de nuevas rutas.

Pk(r, s) = Maxu∈J([τ(r, s)][η(r, s)]β ) (5.5)

Estas dos ecuaciones componen lo que se denomina regla pseudo-aleatoria-

proporcional de la función de transición de estado.

La segunda modificación es, que en SCH sólo se deposita feromonas en aquellas

aristas que forman parte del camino mı́nimo en ese momento. Combinado adecua-

damente esta caracteŕıstica con la regla pseudo-aleatoria-proporcional, las hormigas

buscarán soluciones más directamente: en la vecindad de la ruta con camino mı́nimo.

La función de actualización del nivel de feromonas se muestra en la ecuación 5.6.

τ(r, s) = (1 − α)τ(r, s) + ∆τk(r, s) (5.6)

Donde ∆τk(r, s) es igual a coeficiente de deposición si (r, s) ∈ camino mı́nimo, y

valdrá 0 en caso contrario. El coeficiente de deposición que se utiliza más habitual-

mente se expresa en la ecuación 5.7, un poco más adelante en la explicación.

La tercera modificación es que la actualización de feromonas se realiza paso

a paso, según las hormigas eligen las aristas por las que transitar. Cada vez que

una hormiga toma una decisión de por qué camino transitar se aplica la ecuanción

anterior 5.6, si el camino elegido está fuera del camino mı́nimo entonces habrá un

decrecimiento respecto al nivel anterior según (1 − α)τ(r, s). En caso contrario el

camino se refuerza. De esta manera, se cambia el algoritmo genérico presentado antes

ya que no se llama a la función de actualización global. Sólo se invoca únicamente a

la función de actualización local, que en śı misma incluye balanceo entre evaporación

y deposición, en combinación con la segunda modificación, esto es, si pertenece al

camino mı́nimo, añade feromonas, si no pertenece se evapora. Estas dos cualidades

combinadas permiten a las hormigas trabajar de forma aśıncrona unas respecto a

otras.

Estudios estad́ısticos del Dr.Dorigo y sus colegas, demuestran que los paráme-

tros del algoritmo son independientes del problema del viajante concreto. La excep-

ción es el coeficiente de deposición de feromonas, que vaŕıa en función del número
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de ciudades o nodos del problema, según la siguiente ecuación 5.7.

∆τk(r, s) =
1

N ∗ Lnn
(5.7)

Donde N es el número de ciudades o nodos del problema y Lnn es la menor heuŕıstica

de entre todos los caminos de un nodo.

Los parámetros independientes del problema del viajante de comercio son:

β = 2

q0 = 0,9

α = 0,1

Estos estudios estad́ısticos fijaron en diez el número de hormigas óptimo, e

inicialmente se sitúan en una ciudad cualquiera, de forma aleatoria.

5.2. Justificación teórica del uso de ACO en replicación

Grid

En el caṕıtulo anterior justificábamos el uso de técnicas de IAE en replicación

Grid, según una serie de razones de orden filosófico, o de sintońıa con las necesidades

de un RLS plano y por otro lado, con razones de orden técnico debido a lo ligeras

que resultan computacionalmente las técnicas emergentes. A este respecto lo que

era válido para PSO, también es válido para ACO, recalcar aqúı que el tráfico de

información de control es nulo, ya que la comunicación se realiza por estigmetŕıa.

Dorigo [DS03] establece una serie de requerimientos para que un problema de

la categoŕıa de camino mı́nimo, pueda ser resuelto por sistemas de hormigas o de

colonias de hormigas.

Un conjunto de restricciones, posiblemente dependientes del tiempo.

Un conjunto finito de componentes C = (c1, c2, ..., cN ).

Los estados del problema se definen en términos de secuencias x = (ci, cj , ...ch, ...)

de longitud finita sobre los elementos de C. El conjunto de todos los estados

posibles se denomina X.
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Un conjunto de soluciones candidatas S ⊆ X.

Un conjunto de estados posibles X∗ ⊆ X que verifique que es posible completar

una secuencia x ∈ X∗ en una solución que satisfaga las restricciones de tiempo.

Un conjunto no vaćıo de soluciones óptimas S∗ ⊆ X∗ y S∗ ⊆ S.

Una función de coste asociada a cada solución candidata s ∈ S.

El problema de la localización, selección, y optimización de replicas Grid perte-

nece por tanto a la categoŕıa de problemas de encaminamiento resolubles mediante

optimización con hormigas. El matiz es que nuestro problema es de tipo dinámico,

aśı que el conjunto de soluciones cambian en cada momento. Por otro lado, el con-

junto de soluciones posibles se establece para cada nodo solicitante de réplica, en

un momento determinado, es un problema multiobjetivo. Las condiciones de Dori-

go mencionadas arriba no dicen nada a este respecto, aśı, los estados del problema

x = (ci, cj , ...ch, ...) de longitud finita sobre los elementos de C, pueden estar com-

puestos por todos los nodos del grafo (problema del viajante de comercio), o sólo

por una parte de ellos que unan el nodo origen de la réplica con el destino. Las

condiciones de los algoritmos emergentes para optimización de réplica, presentadas

en el caṕıtulo de aportaciones teóricas, recogen algunas de las condiciones generales

de Dorigo, y algunas otras que lo circunscriben al problema de replicación Grid.

Además, recogen generalizaciones para el enfoque de metaheuŕıstica emergente. El

algoritmo de hormigas que presentamos en la siguiente sección soporta las condicio-

nes de algoritmos emergentes para replicación Grid.

5.3. Algoritmo ACO-Grid

Al igual que con PSO, en este caso también buscamos un hábitat natural para

la observación directa del fenómeno. Casi todas las observaciones fueron realizadas

durante mi tiempo vacacional, en el verano del 2006 en la Isla de Menorca, y tam-

bién en algunas salidas al campo. En este caso las observaciones directas, no fueron

tan determinantes como con las palomas en el PSO-Grid, pero también consegúı una

conceptualización más natural del problema, además de alguna caracteŕıstica impor-

tante, que dotan de originalidad el algoritmo ACO-Grid presentado, y por lo tanto

de inovación y aporte como algoritmo con entidad por śı mismo.
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La optimización por colonia de hormigas para replicación Grid, es un h́ıbrido

entre el SH y el SCH expuestos en la primera sección del presente caṕıtulo. Hay que

tener en cuenta que el espacio de búsqueda es discreto, definido por la topoloǵıa

Grid concreta. El objetivo es encontrar la ruta entre dos nodos con menor coste de

transmisión, el nodo origen realiza la petición de un fichero, y el nodo destino posee

ese fichero.

Algoritmo 3. ACO-Grid.

REPETIR

PARA CADA hormiga h, recibida en el sitio i

SI f en i ENTONCES

s := i

eliminar hormiga

Lanzar solicitud de replica (r,s,f)

EN OTRO CASO

prob = random_number

acum = 0

PARA CADA sitio j en conjunto candidatos(h,i)

acum = regla_transicion_estados(j)

SI prob < acum ENTONCES

s = j

BREAK PARA CADA j

FIN SI

FIN PARA CADA j

depositar_feromona(i,s)

regla_local_actualizacion_feromonas(i)

Lanzar hormiga(r,s,f)

FIN SI

FIN PARA CADA hormiga

HATA condiciones de finalizacion

El Algoritmo 3 es el núcleo del ROS propuesto para ACO-Grid, y también apor-

ta servicios de localización sobre el RLS plano propuesto, y servicios de selección

de réplica. Cada sitio Grid ejecuta un ROS por ACO-Grid. El RLS plano está fuer-

temente acoplado al ROS de cada sitio Grid, y está compuesto por el LRC local,
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que soportan el servicio de selección de réplica incluido en el ROS por ACO-Grid.

Cuando un sitio Grid contiene en su LRC una entrada para una réplica solicitada,

comienza la replicación al nodo solicitante. Cuando un sitio destino de una petición

no tiene el fichero solicitado, entonces genera una nueva solicitud de réplica en nom-

bre del sitio originario, y en función de la heuŕıstica local del ROS. El algoritmo

lanza la petición a alguno de los nodos directamente conectados con el actual, y

que no hayan sido visitados con anterioridad por esta hormiga. La información de

qué sitios han sido vistados, viaja con la petición u hormiga.

La primera diferencia del ACO-Grid respecto a otros SH o SCH, es que al ser

un entorno dinámico, el número de hormigas vaŕıa dependiendo del momento de

la ejecución. Cuando un cliente Grid realiza una petición de un fichero, entonces

se crea una hormiga, que es la propia petición. Cuando la petición encuentra el

fichero solicitado, en el nodo Grid origen o en otro nodo, la hormiga muere. El

encaminamiento desde el nodo en el que se encuentra la réplica, hasta el nodo en el

que está el cliente Grid que la solicitó, se realiza por métodos tradicionales.

La segunda diferencia, es que utilizamos caminos de doble sentido, es decir,

dentro de un camino hay hormigas que transitan en un sentido, y hormigas que

transitan en el otro sentido. En la observación del comportamiento de las hormigas,

encontré casos en los que caminos muy transitados se daba este fenómeno, de tal

forma que en la misma ruta hab́ıa dos caminos diferenciados según el sentido de la

marcha, y las hormigas no se cruzaban o mezclaban, de igual manera que ocurre en

las autopistas donde existe una calzada para cada sentido. Se me ocurrió que era

una caracteŕıstica interesante para añadir al modelo, debido a que las peticiones de

réplica que circulan en un sentido de una arista cualquiera, no pertenecen al mismo

ámbito de afinidad geográfica, de usuarios o incluso temporal, que las peticiones que

circulan por la misma arista pero en sentido contrario. Cada artista entre nodos (r, s)

tiene una distancia o coste asociado δ(r, s) y una concentración de feromonas τ(r, s).

Al igual que en el algoritmo de Dorigo δ(r, s) = δ(s, r), pero aqúı la diferencia es que

τ(r, s) 6= τ(s, r), como en el caso de ATSP. Visto sobre el grafo, la concentración de

feromonas se asocia a la conexión del nodo con la arista, y no a la arista en śı.

La distancia δ(r, s) se calcula mediante la función de evaluación del coste de

transferencia (ecu. 3.1) del caṕıtulo de aportaciones teóricas.
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Evaluación del coste de transferencia

C(r,s) = c1 ∗
k−1∑

i=1

lti,i+1 + c2 ∗ (MAXBW −
k−1
mı́n
i=1

bwi,i+1) (5.8)

El conjunto de candidatos está compuesto por aquellas conexiones que llevan a

sitios Grid que no han sido visitados por la hormiga.

La ecuación 5.9 muestra la expresión matemática de la regla de transición de

estados para cada ciudad u que falta por ser visitada con conexión directa(salto=1)

con el nodo actual r, por cada hormiga situada de ese nodo.

Pk(r, s) =
[τ(r, s)][η(r, s)]β

Σ[τ(r, u)][η(r, u)]β
(5.9)

Esta ecuación no es igual que las de Dorigo para el SCH, descritas en la primera

sección del presente caṕıtulo. No obstante es muy similar, con la excepción de que

no utiliza un coeficiente α para ponderar la importancia de la concentración de

feromonas. Sin embargo, permite igualmente, equilibrar la importancia relativa de

esta concentración de feromonas, con respecto a la función heuŕıstica η. El peso de

τ es siempre 1, mientras que η puede variar su ponderación relativa frente a la τ por

medio del coeficiente β > 0. Si β < 1 entonces es mas importante la concentración de

feromonas. Si β = 1 entonces ambos factores tienen la misma importancia relativa

para el cálculo de la función de transición de estado. Si β > 1 entonces es mas

importante la función heuŕıstica. En el caṕıtulo 7 describimos la parametrización de

estos coeficientes.

Como función heuŕıstica utilizamos la misma que se usa para la mayoŕıa de las

aproximaciones mediante hormigas al problema del viajante, η(r, u) = 1
τ(r,u)(ecu.

5.8).

Como se puede observar el algoritmo ACO-Grid no utiliza función de actua-

lización global, por contra cada vez que una hormiga elige un camino, todas las

conexiones que salen desde el nodo en el que se encuentra la hormiga, actualizan

su nivel de feromonas teniendo en cuenta la evaporación. Esta es una caracteŕıstica

espećıficamente pensada para el entorno Grid. Por un lado tenemos que cada vez

que una hormiga elige una arista por la que transitar, el sitio o nodo Grid puede

actualizar los valores de todas sus conexiones sin generar tráfico de control entre

nodos o sitios. Por otro lado el ámbito de contextualización de los niveles de fero-

monas, son las conexiones a aristas dentro de un mismo nodo Grid. Dicho de otro
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modo, al no haber actualización global, la evaporación se produce a distintos ritmos

en cada nodo Grid, de manera aśıncrona, en función del tráfico de cada nodo o sitio

Grid. Esto puede parecer inconsistente al aparecer desfases de evaporación de fero-

monas según el nodo, sin embargo en nuestro entorno Grid, la suma de las reglas

de transición de estado 5.9 para todos los posibles nodos s, conectados directamente

al nodo origen r, siempre dará 1, por lo que no tiene importancia que el ritmo de

evaporación en r, sea distinto al de otros nodos.

El Algoritmo 3 devuelve una réplica del fichero solicitado, y si no lo tiene env́ıa

una petición a un nodo vecino. Cada vez que una hormiga elige una conexión, realiza

una deposción de feromonas según la siguiente ecuación 5.10.

Deposción de Feromona.

τ(r,s) = τ(r,s) + ∆τk(r,s) (5.10)

Donde ∆τk(r,s) es la cantidad de feromona depositada, que en ACO-Grid es la

inversa de la distancia o coste de transferencia 1
C(r,s)

.

A continuación se realiza la actualización local de feromonas, produciendo eva-

poracion en todas las conexiones de sitio origen de la transferencia i, tal como se

muestra en la ecuación 5.11.

Regla local de evaporación.

τ(r,s) = (1 − α)τ(r,s) (5.11)

Donde α es el factor de evaporación de feromonas en tanto por uno. Una para-

metrización correcta de este coeficiente, depende en alto grado del valor que tome

β. Con una parametrización errónea, la distribución de probabilidades mostrará una

polarización con un valor heuŕıstico pobre. Mostraremos la parametrización en el

caṕıtulo 7.

5.4. Ejemplo de funcionamiento de ACO-Grid

En esta sección mostramos un ejemplo gráfico del funcionamiento del algorit-

mo propuesto de manera simplificada, al igual que haćıamos con el PSO-Grid en

el caṕıtulo anterior. El modelo ACO-Grid trabaja con una regla de transición de

estados 5.9, que nos aporta una serie de probabilidades de transitar por una u otra
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Tabla 5.1: Concentración de feromonas

M N O P

M 0 1 0 0

N 2 0 6 3

O 0 7 0 3

P 0 1 1 0

arista conectas a un nodo. La generación aleatoria de un número, provoca el colapso

de la función para una part́ıcula que elige la arista y por lo tanto el siguiente nodo

en el que buscar la réplica. Debido a esta particularidad de ACO-Grid, tenemos que

realizar más asunciones para poder mostrar un ejemplo.

A partir de la tabla de costes de transferencia 4.1 que mostrábamos en el

caṕıtulo anterior, se calcula la concentración de feromonas de cada una de las aristas,

mediante las funciones de deposición de feromonas 5.7 y la regla local de evaporación

5.11. Suponemos que nos encontramos en un momento en el que la concentración de

feromonas y los costes de transferencia configuran una concentración de feromonas

que mostramos en la Tabla 5.1. Por simplificar dejaremos estos valores constantes

a lo largo de todo el ejemplo.

Los valores mostrados son arbitrarios, pero no carentes de lógica, guardan rela-

ción con los costes de transferencia, que es la variable conocida en nuestro ejemplo.

Inicialmente las probabilidades se reparten de igual manera entre las conexiones de

un nodo. A partir de este momento se dan una serie de circunstancias que haran

variar los valores. Al no ser posible ilustrar de manera clarificadora la interacción con

otras peticiones del Grid, desconocemos como actua la regla local de evaporación.

Para ello necesitaŕıamos muchas iteracciones que convertiŕıan nuestro ejemplo en

ilegible. Lo que si sabemos es que a mayor coste de transferencia menor deposición y

a la inversa. Además la transiciones de hormigas por aristas de mayor coste, tardan

más en pasar de un nodo a otro que las de las aristas de menor coste, y por lo tanto

además de la mencionada cuestión de menor deposición, existirá más probabilidades

de evaporación en esa arista.

En el diagram 5.2 mostramos el segundo ejemplo. Un cliente Grid situado en

el sitio M, realiza una peitción del fichero 2. La petición es una nueva hormiga.
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Figura 5.1: Ejemplo 1. ACO-Grid

En el paso 1 selecciona automáticamente la única arista por la que se transita

a N. En el paso 2, pueden seleccionar dos aristas, la que lleva a 0 y la que va a P, ya

que al no estar M en el conjunto de candidatos, pues ya ha sido visitado, su arista

se ignora a la hora de calcular las probabilidades. A partir de las concentraciones

de feromonas, y en menor grado de la inversa del coste de transferencia (β = 0,5),

las petición tiene más probabilidades de ir por la arista que le lleva a O. Tanto si

va por la arista de O, como por la que lleva a P, en el siguiente paso encontrará el

fichero 2, sin embargo si va hacia P tardará más y por lo tanto esta arista tendrá más

probabilidades de tener mayor evaporación, y además la deposción(5.7) será mayor.

A la larga la concentración de feromonas hará que este tipo de peticiones circulen

mayormente hacia O. En el paso 3 encuentra el fichero, la hormiga muera y lanza la

replicación hacia el nodo solicitante.

En el diagrama 5.1 mostramos el primer ejemplo. Un cliente Grid situado en

el sitio M, realiza una peitción del fichero 7.

Los dos primeros pasos son análogos a los del ejemplo anterior, con la salvedad

de que aqúı se solicita el fichero 7. En el paso 3, no se encuentra el fichero y la hormiga

discurre por la arista que conduce a P, ya que N no se encuentra en el conjunto

de candidatos. En el paso 4 encuentra el fichero, la hormiga muere y comienza la



95 5.5. Resumen del caṕıtulo 5

Figura 5.2: Ejemplo 2. ACO-Grid

replicación a M, siguiendo el sistema de encaminamiento independiente del ROS.

5.5. Resumen del caṕıtulo 5

Este caṕıtulo empezó describiendo algunas alternativas para optimización de

rutas sobre grafos mediante los médtodos generalistas de SH y SCH. Estas son

técnicas muy asentadas para la optimización en numerosos entornos, lo que nos

serv́ıa para plantearnos una justificación teórica del uso de ACO para replicación

Grid, lo cual exige una serie de adaptaciones al entorno heterogéneo, dinámico y de

gran escala. En la tercera sección del caṕıtulo se presenta el algoritmo ACO-Grid

concreto, con aportaciones originales que le dan entidad propia con respecto al resto

de algoritmos de hormigas para otros entornos. Por último, hemos mostrado un

ejemplo gráfico de este algortimo, que si bien resulta muy abstracto con respecto al

ejemplo que se planteó en el caṕıtulo de PSO-Grid, śı que nos sirvió para clarificar

algunos de los planteamientos básicos del funcionamiento del algoritmo ACO-Grid.
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Caṕıtulo 6

Simulador

GT[FK97], Condor-G[FTF+01] la rama de Grid para cluster, y otras imple-

mentaciones espećıficas como la del EGEE[ST04b], han contribuido al desarrollo del

núcleo de servicios Grid, que sustentan actualmente el desarrollo de aplicaciones

Grid. Sin embargo, las aportaciones a la optimización de recursos Grid, no han sido

suficientes para garantizar una tecnoloǵıa de optimización generalista y escalable.

Este inconveniente afecta tanto a la planificación de tareas Grid, como a la gestión

de datos Grid, y una de las principales razones que lo propician, es la dificultad de

la metodoloǵıa de evaluación.

La comunidad cient́ıfica de Grid carece de un juego de pruebas común para

la evaluación de resultados. Existen algunas Grid públicas de pruebas, pero están

orientadas a pruebas técnicas que permiten distintas configuraciones sobre soluciones

ya existentes, no se pueden plantear ideas e hipótesis nuevas sobre estas Grid de

pruebas. No sólo eso, sino que tal como hemos visto en el caṕıtulo de estado de la

cuestión, cada grupo de investigación ha ido diseñando sus pruebas basándose en

simulaciones y emulaciones sobre un subconjunto del modelo Grid, aquél que cada

grupo ha considerado oportuno evaluar, ignorando el resto. También hemos visto

que no hay coincidencia sobre el sub-modelo a evaluar, aśı hay algunos trabajos

que modelizan la parte de la red, y otros la de E/S. Por todo ello consideramos

fundamental en nuestro trabajo, adoptar un modelo que contemple una evaluación

completa de todo el Grid, para poder obtener resultados representativos del conjunto

de los factores que intervienen en el Grid, y no sólo de una parte de ellos, y a la

vez nos aporte una evaluación más fiable que cualquiera de las modelizaciones que

97
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actualmente se utilizan. Por otro lado los tiempos de ejecución de trabajos Grid nos

hacen inclinarnos por un simulador antes que por una plataforma Grid real o siquiera

emulada y escalada, tipo cluster; de tal manera que podamos lanzar en tiempo

razonable las suficientes ejecuciones para poder obtener un volumen de resultados

significativos a la hora de abordar correlaciones de variables.

También descartamos la evaluación mediante métodos anaĺıticos. Algunos mo-

delos teóricos como puedan ser redes de petri fluidas, o LQML, podŕıan ser aplicados

en la evaluación Grid en algunas circunstancias. Sin embargo la gran cantidad de

variables que influyen en la replicación Grid, limita su uso modelos muy abstractos

con una caracterización limitada.

Lo más sencillo es comparar la eficacia de unos y otros algoritmos en aplicaciones

reales con recursos reales, pero esto hace que las ejecuciones se dilaten demasiado en

el tiempo como para poder planificar experimentos con las suficientes repeticiones,

factores y niveles. Más aún, las variaciones en la carga de los sistemas, imposibilita

obtener resultados repetibles, por lo que se hace muy dif́ıcil validar los experimentos.

La simulación es la aproximación más efectiva para evaluar algoritmos Grid.

Por todo ello hemos desarrollado la herramienta SiCoGrid(Simulador Completo

de Grid), a partir del lenguaje de simulación genérico llamado Parsecc[Lei02], que

no es otra cosa que una especificación del lenguaje C, con una sintaxis ampliada al

contexto de la simulación controlada por eventos, y que se basa en tipos abstractos

de simulación, denominados entidades, y en paso de mensajes para la comunicación

entre las entidades a simular. Aśı mismo hemos integrado una herramienta de simu-

lación de disco denominada Disksim[RLN99], dentro de nuestro subsistema de E/S.

SiCoGrid incluye también un subsistema generador de fichero de trazas, que funcio-

na en base a los principios de generación de trazas para simulación Grid usados por

el OptorSim[BCC+02b][BCC+03].

SiCoGrid acepta diferentes configuraciones Grid que a través de recompilación

generan los ejecutables de distintas topoloǵıas Grid. Estas configuraciones se espe-

cifican en un fichero que recoge todos los parámetros necesarios para la simulación

Grid.

En la primera sección de este caṕıtulo, describimos los simuladores Grid ac-

tuales, para afrontar los requisitos que deberá cubrir nuestro simulador. La segunda

sección describe el diseño e implementación. La siguiente sección expone el diseño de



99 6.1. Enfoques de los simuladores y emuladores Grid

los experimentos para la evaluación de los algoritmos Grid propuestos en caṕıtulos

anteriores, y en la última sección se muestran los resultados de estos experimentos.

6.1. Enfoques de los simuladores y emuladores Grid

El desarrollo de simuladores Grid surge ante la imposibilidad de evaluar Grid

de manera fiable, utilizando únicamente una herramienta de simulación de propósito

general, ya sea de red[hm89][TNWZ00], o disco [RLN99], porque el paradigma es

mucho más amplio que las partes que lo componen.

En general, los entornos Grid son demasiado complejos para cualquier herra-

mienta de simulación. Las implementaciones no pueden localizar todas las carac-

teŕısticas de las ejecuciones sobre Grid, como pueden ser errores de red, comporta-

miento de los recursos en lotes, topoloǵıas de red complejas, interactuaciones de las

Organizaciones Virtuales, etc. Los métodos de evaluación de Grid vaŕıan de emu-

laciones de una pequeña parte del sistema, pasando por prototipos de subsistemas

concretos, a simuladores parciales, algunos simulan red, otros disco, y existen dis-

tintos h́ıbridos de sistemas de evaluación. Cada herramienta de evaluación Grid se

centra en distintos aspectos de estudio, variando igualmente el grado de modeliza-

ción de los componentes de la infraestructura Grid. Pasamos a describir las más

importantes, por orden cronológico de aparición.

Bricks Grid[TMN+99] es un simulador pensado para evaluar poĺıticas de plani-

ficación sobre el Grid computacional. Es un simulador de escenarios con múltiples

clientes y servidores, que de una sola pasada calcula las tasas de servicio medias

totales para esos esecenáreos. La red es modelizada como una única entidad entre

los clientes Grid y los servidores Grid, prescindiendo de implementaciones de topo-

loǵıas complejas. Existe también un Bricks Grid ampliado[TTMM03] para gestión

de datos Grid. Aporta un sistema rudimentario de entrada/salida de disco local, y

un mecanismo de gestión de discos, pero la carencia de una simulación de red fiable,

y otras simplificaciones en la modelización de componentes, se mantienen igual que

en el original.

Microgrid [SLJ+00] es una capa de virtualización, que intercepta las llamadas

de las aplicaciones Globus, para emular su ejecución sobre recursos reales sobre un

cluster homogéneo. El código es ejecutado en el Grid virtual sobre el cluster lo-
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cal, aśı que no es posible ejecutar un gran número de experimentos y repeticiones,

porque en la mayoŕıa de los casos Microgrid consume más tiempo que el equivalen-

te en ejecución sobre una infraestructura Grid real. Por contra, los resultados de

las emulaciones son más precisos que los obtenidos con simuladores, debido a que

gran parte de los aspectos del Grid son modelizados, como pueden ser los costes de

autenticación y autentificación, o la carga marginal del sistema.

GridSim [BM02] es un conjunto de herramientas para el análisis y compara-

ción del rendimiento de algoritmos de planificación de tareas. La primera versión

no aportaba simulación de gestión de datos, sólo implementaba la simulación del

procesamiento en variantes del gestor de recursos Nimrod-G[BAG00]. Posteriormen-

te se ha incluido cierto nivel de simulación de la gestión de datos. GridSim es una

modelización de recursos heterogéneos de Grid multitarea, con restricciones de fecha

ĺımite y restricciones de presupuesto de recursos a utilizar. También permite eva-

luar varias poĺıticas de planificación en una sola ejecución de simulación. Además de

no modelizar gestión de datos, otro incoveniente importante de este simulador, es

que implementa cada tarea Grid en un hilo separado de la máquina virtual de java,

limitando la escalabilidad en requerimientos de nivel de plataforma.

SimGrid [LMC03] se centra en la planificación de tareas, para modelizar la

topoloǵıa de red Grid, y simular el flujo de datos a través de un determinado ancho

de banda disponible. Las principales pegas de esta herramienta, es que no modeliza

la descomposición de trabajos Grid, ni las caracteŕısticas de la paralelización de

tareas, ni la disponibilidad de recursos Grid.

ChiSim[RF03] es una herramienta para la simulación de planificación de tareas

y algoritmos de replicación de datos. Su mayor contribución es su modelización

desde un punto de vista hoĺıstico, que incluye los dos hitos fundamentales de la

problemática Grid, es decir, tanto la computación como la gestión de datos, frente a

otros modelos que ofrećıan un análisis separado de ambos procesos Grid. Esto encaja

bien con el paradigma Grid como un todo de un amplio rango de parámetros. Como

desventaja señalar que no considera la topoloǵıa Grid, asume que los sitios o nodos

Grid están conectados por medio de una única estructura general de red con un ancho

de banda limitado. El ancho de banda entre dos sitios es constante, sin simulaciones

reales de las conexiones remotas entre sitios.

OptorSim [BCC+03] está expĺıcitamente diseñado para llevar aprovisionamien-
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to dinámico y poĺıticas de planificación de recursos, obteniendo de las simulaciones

distintos rendimientos. Tanto el aprovisionamiento dinámico como la planificación

de recursos son realizados en el contexto de la replicación de datos Grid. Permite

evaluar distintas estrategias de replicación, basadas en el modelo económico de mer-

cado, conjuntamente con la estrategia básica de referencia. Realiza simulación del

subsistema de almacenamiento, únicamente de forma impĺıcita, a través de las esti-

maciones del coste de almacenamiento que ofrecen los algoritmos propuestos, pero

el simulador en śı no modeliza la entrada/salida a disco.

GangSim [DF05] ha sido desarrollado para dar soporte a estudios de estrategias

de planificación en entornos Grid, centrándose particularmente, en las interacciones

de las poĺıticas de asignación de recursos globales y locales. Funciona conjuntamente

con Ganglia, proyecto de monitorización Grid, implementando una mezcla de com-

ponentes Grid simulados y otros emulados sobre el Grid f́ısicamente real. Su función

principal es evaluar el impacto de diferentes niveles de estrategias de asignación de

tareas, pertenecientes a distintas Organizaciones Virtuales (OV), aśı como poĺıti-

cas de utilización de sitios Grid y los rendimientos que se obtienen. Es la primera

herramienta de simulación que modeliza no sólo los sitios Grid, sino los usuarios y

planificadores de las OV, aśı como la capacidad de las poĺıticas tanto en el nivel de

sitio Grid como en el de OV. Contiene algoritmos para la selección de trabajos, asig-

nación de trabajos, y replicación de ficheros de datos. Otros algoritmos consideran

los costes asociados a varias operaciones Grid. Todos los algoritmos están agrupados

en un único módulo, y son invocados cada vez que una decisión va a ser tomada,

de forma que de una sola pasada de ejecucción de simulación muestra los resultados

correspondientes a los distintos algoritmos.

El simulador de Sugato Bagchi[Bag05] está centrado en el análisis del rendimien-

to de las cargas de trabajo de computación Grid. Es una herramienta de soporte a la

toma de decisiones de los consultores IT, que pretenden optimizar la capacidad de

los recursos Grid, mediante la planificación de la carga de trabajo, y para estudiar la

adecuación de diferentes diseños de infraestructuras Grid. Se ofrecen varias poĺıticas

de planificación de tareas t́ıpicas, como son poĺıtica glotona(la tarea es enviada al re-

curso de computación que puede completar esa tarea individual antes), planificación

round robin, o planificación basada en umbrales(las tareas son enviadas a un recurso

favorito hasta que se alcanza cierto umbral de ocupación). Otra caracteŕıstica de
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este simulador es que tiene un interfaz gráfico apto para el uso de consultores. Su

incoveniente es que no considera poĺıticas de replicación de datos Grid.

Como podemos observar la simulación Grid es extremadamente compleja. Los

simuladores y emuladores actuales sólo resultan apropiados para estudios muy es-

pećıficos. De cara a la evaluación de los algoritmos del servicio de replicación Grid,

propuestos en caṕıtulos anteriores, observamos necesidades no cubiertas por las he-

rramientas existentes, en particular en lo relativo a una modelización completa de

los recursos de computación, almacenamiento y red, de manera lo suficientemente

realista como para permitir una evaluación fiable mediante simulación.

Hemos desarrollado una herramienta de simulación completa de Grid, contro-

lada por eventos: SiCoGrid, fundamentalmente por dos motivos.

El primero de ellos es que las simulaciones dirigidas por eventos, nos permiten

lanzar una gran cantidad supuestos, contrastables en distintos escenarios y entornos.

SiCoGrid genera un hilo por cada componente Grid a modelizar, lo que aporta una

capacidad teórica de escalabilidad, es decir el número de tareas no incide sobre el

rendimiento de la simulación, únicamente las caracteŕısticas de la infraestructura

Grid concreta.

La segunda razón es que los simuladores Grid existentes son incompletos, unos

parten de la hipótesis de que el embudo del sistema Grid está en la red, otros en el

disco, de manera muy tangencial se integran ambos en el caso del OptorSim. Chic-

Sim śı que considera ambos pero ignora la topoloǵıa Grid concreta lo cual no es muy

realista, ya que la experiencia nos dice que en determinadas circunstancias, es esa

topoloǵıa concreta la que determina el rendimiento total del sistema. Efectivamente

dependiendo de la instancia y la infraestructura de simulación, el embudo estará en

la red o en el almacenamiento. Al modelizar todos los componentes de una infraes-

tructura Grid, SiCoGrid ofrece resultados más fiables que cualquier otra herramienta

de simulación Grid, a la par de rendimientos que por emulación o ejecución sobre

infraestructuras reales no se consiguen.

6.2. Diseño e implementación de SiCoGrid

Los componentes más significativos de nuestra modelización Grid son los recur-

sos computacionales, recursos de almacenamiento, y recursos de red. Diseñamos un
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simulador de la capa de bajo nivel de la infraestructura Grid, orientado a la evalua-

ción de algoritmos de planificación de tareas y de gestión de réplicas. Prescindimos

del enfoque de las aplicaciones de alto nivel, o de los agregados de las Organizaciones

Virtuales, ya que no pretendemos una herramienta para la optimización de las cargas

de trabajo, como ocurŕıa con el simulador de Sugato Bagchi; ni para la integración

de los programas Grid, como el GangSim. En este contexto, somos conscientes de

la importancia de la asignación de atributos a los componentes modelizados. Exis-

ten cuatro atributos que otros simuladores consideran parcialmente, pero que SiCo-

Grid considera de forma completa, asociándolos a los componentes adecuados, estos

atributos son: capacidad de computación, rendimiento de entrada/salida, ancho de

banda y latencia de red.

El diseño pormenorizado de la Figura 6.1 ubica en distintos componentes estos

atributos imprescindibles para una simulación completa, es decir, fiable; junto con

algunos otros de los importantes en nuestro modelo.

Figura 6.1: SiCoGrid: Diseño UML

SiCoGrid es capaz de implementar distintas infraestructuras Grid, mediante el

uso de ficheros de cabecera donde se especifica la topoloǵıa Grid, aśı como el resto

de parámetros de simulación. Estos ficheros de cabecera permiten la compilación de

programas de simulación de distintos entornos espećıficos.
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SiCoGrid tiene varios subsistemas principales:

Generador de trazas, desarrollado en C.

Subsistema de E/S: integrando DiskSim[RLN99] en nuestro simulador.

Sistema principal de simulación Grid: desarrollado en Parsec[Lei02].

El conjunto de herramientas de SiCoGrid incluye un programa generador de

trazas de peticiones de clientes Grid, representado en la Figura 6.1 como el com-

ponente Access Pattern. Genera trazas de acceso a ficheros según varios tipos de

acceso: ficheros completos, acceso secuencial, bloques de ficheros aleatorios, acceso

a bloques de ficheros por paso aleatorio unitario, y aleatorio gaussiano, tal como se

muestra en la figura 6.2.

Estas trazas introducen para cada petición de bloque dos conceptos derivados

del análisis de tiempos en la llegada de documentos Web en los clientes de servicios

Web[Den96]. Por un lado está el tiempo activo, aquel que se consume en el procesador

para la ejecución de la parte de trabajo Grid correspondiente al tratamiento del

bloque, y que se calcula en función de la potencia de las CPUs y los eventos Grid

existentes en un bloque. Por otro lado tenemos el tiempo pasivo, aquel que el usuario

se toma entre un trabajo y otro y que sigue distribuciones Pareto[BC98].

Este generador de carga de trabajo crea un fichero de trazas para los paráme-

tros de entrada dados: patrón de acceso, semilla de generación aleatoria, número de

clientes Grid por cada nodo, y número de trabajos por cada cliente Grid. El patrón

de acceso para la secuencia de peticiones del cliente, permite las mismas configura-

ciones que el OptorSim, pudiendo variar de fichero completo(t́ıpico de operaciones

de restauración de ficheros Grid, poco usuales), acceso a bloques de ficheros secuen-

ciales(lo cual no es muy realista), acceso bloques de ficheros aleatorios mediante una

distribución uniforme de todo el catálogo, acceso a bloques de ficheros en camino

de incremento o decremento unitario aleatorio, y acceso a bloques de ficheros en

camino de incremento o decremento según una distribución gaussiana. La semilla de

generación aleatoria se utiliza para generar distintas repeticiones estad́ısticas de los

experimentos. El número de clientes por sitio o nodo Grid es medida de la densidad

de la carga de trabajo, o de la intensidad a la que se trabaja. El número de trabajos

que realiza cada cliente Grid es un componente que indicará la extensión temporal

de los experimentos.
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Figura 6.2: Patrones de acceso a los ficheros

Cada trabajo solicitará varios bloques de ficheros. La pauta que se sigue es que

se necesita procesar el bloque actual para poder saber cual será el siguiente blo-

que a solicitar. Aunque el generador de trazas calcula estad́ısticamente todas las

peticiones, el simulador las ira procesando secuencialmente, siguiendo los principios

comentados. La traza para cada petición incluye información relativa al fichero a

solicitar, el bloque dentro del fichero, un Tiempo Activo y un Tiempo Pasivo. Esta

descomposición temporal es corresponde con la llegada de documentos Web en el

nivel de acceso, según diversos estudios[Den96]. El Tiempo Activo, o en inglés Ac-

tive Time, se calcula en base a la potencia de cálculo y en el número de eventos a

tratar en cada bloque, ambos parámetros especificados en el fichero de configuración

de la infraestructura Grid. Al finalizar un trabajo, aparte del Tiempo de Actividad
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necesario para procesar el último bloque del trabajo, hay que sumarle un tiempo

para los cálculos finales del trabajo, y que se calcula según una distribución Wei-

bull con a=1.46 y b=0.382 con media y varianza infinitas, y que se corresponde al

modelizado de tiempos de actividad en Servicios Web[BC98]. El Tiempo Pasivo, en

inglés Passive Time, corresponde al tiempo que el usuario utiliza entre la recepción

del resultado de un trabajo y la generación del siguiente, y en SiCoGrid utiliza una

distribución Pareto con k=1 y alpha = 0.9 con media y varianzas infinitas, según

la caracterización general de Servicios Web[BC98]. En el caso de que el patrón de

acceso sea ficheros completos, no existe Passive Time, ya que en trabajos de res-

tauración de ficheros Grid, son ejecutados por lotes sin que intervenga el usuario

Grid.

Una vez que se han creado los ficheros de trazas deseadas, se lanzan las simu-

laciones con los distintos algoritmos que se desean evaluar.

En la Figura 6.1 se observa también, que el componente padre Grid Site genera

por herencia los componentes Router y Grid Node. El primero de ellos sólo tiene

capacidades de enrutamiento del tráfico de red, mientras que el segundo, además

de encaminar, gestiona los recursos o componetes Grid, y los hay de dos tipos:

los consumidores generan peticiones Grid y copian réplicas de ficheros Grid, y los

productores que son capaces de crear ficheros en origen. Tanto los Router como los

Grid Node se encargan de enrutar peticiones a través del Grid, usando el clásico

método estático de Larry Petterson. En el caso de los nodos, mantienen una lista

con las réplicas de fichero disponibles, con lo que si el fichero solicitado se encuentra

en el sitio, pasará la petición al Resource Broker.

El Resource Broker se encarga de la gestión de tareas, distribuyendo su ejecu-

ción a través de los distintos elementos de computación. Igualmente se encarga de

la optimización de réplicas según los distintos algoritmos. Para estas funciones el

Resource Broker necesita guardar entre otras, las siguientes informaciones:

Lista de elementos de computación ocupados y libres.

Lista de bloques de los elementos de almacenamiento libres y ocupados.

Espacio de disco libre en todo el nodo.

Tabla de ficheros con información sobre úlitimo acceso, número de accesos,

mapa de bloques del fichero, etc
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Figura 6.3: Esquema de conectividad en los nodos

Lista de ficheros pendientes de terminar su replicación desde otros nodos.

Lista de segmentos de ficheros pendientes de enviar.

La Figura 6.3 muestra de manera más simple los elementos de un nodo y

sus conexiones a través de red local. Clientes Grid, elementos de computación y

almacenamiento se agregan al nodo a través de una red local en bus. Los componentes

Grid Node y Resource Broker del diseño UML, se integran en una misma entidad

en la Figura 6.3, porque f́ısicamente se encuentran en la misma máquina, y por

lo tanto no necesitan de comunicación a través de red local. Esta configuración de

nodo sigue le esquema GT, y por lo tanto es equiparable a otros muchos middleware

de Grid, como el del EGEE. Ofrece un conjunto de simulación de nodo completo

y fiable. Todos los componentes de un nodo Grid están conectados a través de la

red local, en el diagrama UML de antes es el componenteLocal Network. Se trata de

redes con tokens de acceso al medio, con un ancho de banda parametrizable a través

del fichero de configuración de infraestructura, y que normalmente se corresponde

con valores mucho mayores que los de las redes remotas.

Para la conexión entre nodos y routers existe una simulación de redes remotas,

Remote Network. Cada red remota tiene agregadas bajo demanda varias instancias

de Sockets, que implementan una parte del ancho de banda del total asignado a la

red remota. En este sentido SiCoGrid responde como los sistemas de transmisión

reales, cuando el ancho de banda disponible está cerca del máximo, se le asigna al

socket un ancho de banda mayor para la transacción, cuando el disponible está cerca

de cero, se asigna menos ancho de banda.
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Tanto la red local como la remota, transmiten los ficheros por segmentos, tal

como se hace en la realidad, nunca los ficheros de una sola vez. Esto suponen un

avance importante en comparación con otros simuladores.

La única hipótesis gratuita de todo el modelo, es la disponibilidad de buffers infi-

nitos para la transmisión. A efectos prácticos esta hipótesis hará variar los resultados

simulados en comparación con los reales, únicamente bajo situaciones excepciona-

les de desbordamiento de buffers, que afectan de manera muy similar a todos los

algoritmos.

6.2.1. Diseño e implementación del planificador de tareas

SiCoGrid presenta poĺıticas de planificación de tareas Grid de tipo FIFO con

asignación al primer elemento de computación libre, bajo tres variantes:

Ejecución en el cliente Grid: lo cual es equivalente a simular un entorno Da-

ta Grid puro. Los bloques de ficheros requeridos para los trabajos Grid, son

entregados a los clientes Grid, que utilizara un Active Time para procesarlos.

Ejecución en el nodo local: el Tiempo de Actividad se consume en los elementos

de computación del nodo Grid, y el resultado se le entrega al cliente Grid.

Ejecución en el Grid: Se lanzan agentes software remotos, al sitio Grid apro-

piado de los que contienen la réplica, y el resultado se devuelve al sitio y al

cliente Grid desde donde se hizo la petición.

La Figura 6.4 corresponden con la variante del protocolo, Data Grid puro. (a) El

cliente lee la petición del fichero de trazas. (b) El cliente lanza la petición en el nodo,

através de la red local y hacia el Resource Broker, que gestionará la petición con el

objetivo de devolver al cliente el bloque solicitado. (c) Si el fichero cuyo bloque se

solicita no se encuentra en el nodo Grid, entonces el Resource Broker pasa la petición

al componente nodo, que dependiendo del algoritmo de replicación, enviará una

petición remota a un nodo determinado a través de una instancia de la red remota.

Si el fichero se encuentra en el nodo, se pasa a la etapa (d)-ACK del protocolo. (d)

El nodo va recibiendo segmentos del fichero solicitado de forma aśıncrona, que se

los pasa al RB, que su vez los env́ıa a los Storage Element apropiados. Cuando el

RB recibe el último segmento del fichero solicitado y se env́ıa a su correspondiente
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Figura 6.4: Protocolo de Ejecución en el Cliente

SE, se activa la disponibilidad del fichero en el nodo, el RB recupera las peticiones

pendientes de ser atendidas para ese fichero, y las env́ıa a los correspondientes SE.

(d)-ACK: El SE env́ıa al cliente Grid el bloque del fichero solicitado. El cliente

consume un Tiempo de Actividad correspondiente al procesamiento del bloque, y a

continuación lee del fichero de trazas y lanza la siguiente petición.

El proceso es el mismo para las N peticiones del trabajo Grid. Después del

procesamiento del último bloque de datos, el cliente consume un Passive Time de

inactividad, antes de proceder con el siguiente trabajo.

Es destacable que el sitio Grid necesita tener todo el fichero antes de poder

responder a la petición de un bloque concreto. Esto es debido a que la unidad de

transmisión es el segmento, mientras que la unidad de petición es el bloque de fi-

chero. Por otro lado la capacidad de servir un bloque determinado sin que la réplica

completa se encuentre en el nodo, nos acercaŕıa a caracteŕısticas de entrada/salida

remota, lo cual es una variante que se encuentra en fase de desarrollo para el ac-
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tual SiCoGrid. De cualquier manera, el comportamiento es el mismo para todos los

algoritmos que se evalúen, luego a efectos comparativos no incide sobre los resulta-

dos relativos finales. Además, este comportamiento que no permite entrada/salida

remota, aunque poco eficiente, es el que es encuentra implementado en la mayoŕıa

de los servicios Grid reales.

Figura 6.5: Protocolo de Ejecución en Nodo Local

La Figura 6.5 representa el protocolo de comunicación para la variante de eje-

cución en el nodo. (a) El cliente lee la petición del fichero de trazas. (b) El cliente

lanza la petición en el nodo, através de la red local y hacia el Resource Broker, que

gestionará la petición con el objetivo de devolver al cliente el resultado del proce-

samiento de bloque solicitado. (c) Si el fichero cuyo procesamiento se solicita no se

encuentra en el nodo Grid, entonces el Resource Broker pasa la petición al com-

ponente nodo, que dependiendo del algoritmo de replicación, enviará una petición
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remota a un nodo determinado a través de una instancia de la red remota. Si el

fichero se encuentra en el nodo, se pasa a la etapa (e) del protocolo. (d) El nodo

va recibiendo segmentos del fichero solicitado de forma aśıncrona, que se los pasa al

RB, que su vez los env́ıa a los Storage Element apropiados. Cuando el RB recibe el

último segmento del fichero solicitado y se env́ıa a su correspondiente SE, se activa

la disponibilidad del fichero en el nodo. (e)El RB recupera las peticiones pendientes

de ser atendidas para ese fichero, y las env́ıa a los correspondientes Computing Ele-

ment, junto con la información del SE que contiene el bloque solicitado. (f) El CE

solicita al SE el bloque necesario del fichero recién replicado. (f)-ACK: El SE env́ıa

el bloque al CE. (e)-ACK: El CE consume un Tiempo de Actividad para procesar

el bloque, y devuelve el resultado al RB. (b)-ACK: El RB env́ıa el resultado del

procesamiento al cliente Grid correspondiente.

Nuevamente el proceso se repite para todas las peticiones y la final de cada

trabajo el cliente Grid consume un tiempo de inactividad.

Figura 6.6: Protocolo de Ejecución en Nodo Remoto



Caṕıtulo 6. Simulador 112

La Figura 6.6 representa el protocolo de comunicación para la variante de

ejecución en Grid, sobre nodos remotos. (a) El cliente lee la petición del fichero

de trazas. (b) El cliente lanza la petición en el nodo, através de la red local y

hacia el Resource Broker, que gestionará la petición con el objetivo de devolver

al cliente el resultado del procesamiento de bloque solicitado. Si el fichero cuyo

procesamiento se solicita no se encuentra en el nodo Grid, entonces el Resource

Broker pasa la petición al componente nodo, que dependiendo del algoritmo de

planificación, decidirá si réplica o si env́ıa la ejecución a un nodo remoto. Si decide

replicar el fichero, nos encontramos otra vez en el escenario de la Figura 6.5, en la

etapa (c). Si por el contrario se decide no replicar se pasa a la etapa (c) del protocolo

de la Figura 6.6 actual. Si el fichero se encuentra en el nodo, se pasa a la situación

de la Figura 6.5 saltando a la etapa (e) de dicho protocolo. (c) Lanza la petición de

computación remota, a través de la instancia adecuada de red remota. (d) Cuando

encuentra el nodo seleccionado con el fichero demandado, la petición se pasa al CE

para su procesamiento en el nodo remoto. (e) El CE solicita el bloque de fichero

necesario al SE. (e)-ACK: El SE devuelve el bloque de fichero solicitado al CE. El

CE dedica un tiempo de actividad al procesamiento de dicho bloque. (b)-ACK: El

CE devuelve el resultado del procesamiento, primeramente a través de un mensaje

local que posteriormente se lanza a la red remota hasta que se recibe en el nodo

origen, que lo reenv́ıa al cliente Grid que lo solicitó.

Y el proceso se repite para cada computación de bloque de fichero que se solicite,

consumiendo tiempos de inactividad en el cliente Grid, al final de cada trabajo.

6.2.2. Diseño e implementación del servicio de datos

Tal como ya se ha visto, la familia de middleware GT, clasifican los componentes

de los servicios de datos en selección, localización y optimización de réplica por

un lado, y borrado de réplica por otro. En los caṕıtulos anteriores hemos tratado

en profundidad las cuestiones relativas a la selección, localización y optimización

de réplicas, además se propusieron y formalizaron una serie de algoritmos como

aportación al estado de la cuestión del servicio de datos Grid actual. En el momento

en el que en un nodo no hay suficiente espacio de almacenamiento libre, entra en

acción el algoritmo de borrado o selección de réplica v́ıctima. SiCoGrid implementa

dos métodos tradicionales y ya comentados con anterioridad, como algoritmo de
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borrado:

LFU: Mantiene contabilidad de los accesos a los ficheros, y elimina aquella

réplica con menor número de accesos. El principal problema de este método es

que no es igualitario en el trato a las réplicas de nueva creación en comparación

con las que llevan más tiempo en el nodo. Tiende a eliminar réplicas nuevas, que

no han tenido tiempo a ser solicitadas, sin darles oportunidad de comprobar

si son réplicas de uso frecuente o no.

LRU: Es la alternativa que mejor funciona en estos contextos. Por cada acceso

a una réplica guarda una marca de tiempo, y elimina aquella réplica que tenga

un acceso más antiguo.

Cuando la réplica v́ıctima tiene segmentos pendientes de replicar a otro nodo, se

solicita el env́ıo restante de la réplica a un tercer nodo.

SiCoGrid ofrece varias alternativas para los servicios de selección, localización

y optimización de réplica, que suponen el grueso teórico de la presente tesis, y que

han sido explicadas con anterioridad:

Replicación incondicional: Es la forma básica, que siempre réplica tomando

como origen al nodo productor del fichero en cuestión.

Modelo de Economı́a de Mercado: Es el algoritmo del Optor, basado en el

modelo de economı́a de mercado, y considerado actualmente como una de las

mejores aproximaciones del estado de la cuestión. Los algoritmos usados en

este modelo observa el Grid como si de un mercado se tratase, con ingresos

y costes, junto con una función de predicción del uso futuro de un fichero, y

optimizan según el criterio de maximizar el beneficio. Los algoritmos del fuente

original del OptorSim, se encuentran en el fichero EconomicBinomialStorageE-

lement.java del directorio

OptorSim-2.0/src/org/edg/data/replication/optorsim/optor/, y han sido trans-

critos al Parsec e integrados en el gestor de recursos(RB). Las funciones que

caracterizan al Optorsim son filePrediction, maxStorageProfity getEconomic-

Best. Otros optimizadores se basan en sus postulados, como por ejemplo el

Reptor del EGEE.
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Optimización por enjambre de part́ıculas, descrita en el caṕıtulo 4. Las fun-

ciones clave son folkMoment, foodHit, foodMiss, y getPSOBest.

Optimización por colonia de hormigas, expuesta en el caṕıtulo 5. Las funciones

clave son y updateTau, getACOBest y sumatorio-u-nodes-tau-eta.

Con este esquema, el investigador, puede hacer variaciones sobre los algoritmos

propuestos, o introducir los suyos propios, modificando o ampliando únicamente una

pequeña parte del código del SiCoGrid, que abstrae de la necesidad de modificar el

resto de componentes del simulador.

Existen además dos funcionalidades avanzadas de SiCoGrid, que se encuentran

en fase alfa de desarrollo. El uso de dichas funcionalidades sobrepasan el alcance de

la presente tesis, pero el simulador se encuentra preparado para soportar posibles

evaluaciones de estudios post-doctorales. Aśı, la entrada/salida puede ser local, tal

como se ha expuesto, o bien puede ser entrada/salida remota, que permite acceder

a un bloque que se encuentra en un nodo remoto, sin necesidad de replicar el fichero

al nodo local. En este sentido recordar que los principales grupos de desarrollo de

middleware Grid, están intentando llevar esta caracteŕıstica a los entornos reales. Por

otro lado el sistema de enrutado puede variar entre el tradicional expuesto, y una

variante de enrutado pseudo-adaptivo basado en el propuesto por Duato[Dua93].

6.3. Resumen del caṕıtulo 6

En este caṕıtulo se ha ofrecido una justificación pormenorizada de la evaluación

por simulación para los algoritmos de replicación Grid, y hemos ofrecido el análi-

sis y diseño de SiCoGrid, una herramienta implementada con el fin de evaluar los

algoritmos presentados en esta tesis doctoral.
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Evaluación de los algoritmos

propuestos

Este caṕıtulo muestra un diseño de experimentos, con el que evaluar los algo-

ritmos emergentes de optimización de réplicas, en comparación con un algoritmo

canónico a modo de ĺınea base, y un algoritmo del estado de la cuestión, el ya

mencionado modelo de economı́a de mercado.

7.1. Diseño de los experimentos

El conjunto de evaluaciones que se presentan en este caṕıtulo suponen unas mil

quinientas simulaciones, según los distintos coeficientes de parametrización, niveles,

factores y repeticiones estad́ısticas que se irán detallando. Para hacer asumibles los

tiempos de simulación, hemos adoptado una solución de compromiso, de manera

que la capacidad de almacenamiento del nodo, el tamaño medio de los ficheros, y

el ancho de banda de las redes, son escalados en una magnitud de veinte. Por este

motivo los resultados de tiempos obtenidos se escalan en la misma magnitud. Los

resultados una vez descontado el escalado, se encuentran en los margenes de las

cifras reales, que tienen tiempos medios de respuesta para los trabajos Grid, que

oscilan entre varias horas a varios d́ıas, incluso semanas. Por los mismos motivos de

viabilidad del diseño de experimentos, se ha prescindido de simular infraestructuras

reales, presentado simplificaciones con menor número de nodos y redes, es decir, con

menor número de entidades a simular.

115
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Utilizamos un diseño de experimentos como los utilizados por el equipo del

OptorSim (Algoritmo económico de mercado).

Data Grid puro: Cuando se aborda la realización de un trabajo hay que replicar

los datos necesarios al sitio Grid que ejecute el trabajo.

Un cliente Grid espera la terminación de un trabajo antes de lanzar el siguiente

trabajo.

7.2. Configuración de los experimentos

Se presenta una infraestructura de red sobre grafo aćıclico y otra sobre ćıclico,

con el objetivo de comparar comportamientos sobre uno y otra clase de grafos. Para

el diseño de las capacidades de los recursos simulados, se han observado los precep-

tos técnicos que deben cumplir los nodos y redes Grid, para su integración en la

infraestructura del EGEE. Estos dividen los nodos socios en tres tipos dependiendo

de su mayor o menor capacidad, y por lo tanto se les asigna más o menos respon-

sabilidades aśı como mayor o menor peso en la toma de decisiones técnicas que se

lleva a cabo en la Grid del EGEE.

La configuración de los experimentos queda como sigue:

Topoloǵıas de red basada en DataGrid

• 1 nodo productor - tipo CERN -

• 7 sitios Grid

2 tipos de trabajos:

• Cada trabajo accede a un fichero aleatoriamente.

• Cada trabajo accede a 10 ficheros según dos distribuciones:

◦ Acceso aleatorio con distribución normal.

◦ Acceso por camino Gaussiano (OptorSim)

Tamaño medio de los ficheros 2GB con distribución normal de los tamaños.

Densidad: número de clientes por sitio.

Duración: número de trabajos por clientes.
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Tabla 7.1: Clases de nodos para el escenario aćıclico

Tier Class Real Mb/s Scaled Mb/s / 20 Real GB Scaled GB / 20

1 2048 102.4 220 11

2 320 16 100 5

3 10 0.5 20 1

Figura 7.1: Escenario de grafo aćıclico

7.2.1. Escenario de infraestructura de grafo aćıclico

Para la configuración de este escenario usamos especificacación tipo EGEE de

clases de nodos, mostrada en la Tabla 7.1.

En la Figura 7.1 se muestra la infraestructura de red correspondiente. El gráfico

sigue una nomenclatura en la que el primer número asociado a un nodo es la clase

de nodo Grid, y tras el punto otro número con fines identificativos. Debajo se indica

la capacidad de almacenamiento del nodo. Las redes remotas tienen asignadas dos

números, el primero de ellos es la latencia expresada en ms., el segundo es el ancho

de banda en Mb/s.

Como se puede observar, las configuraciones de SiCoGrid permiten instanciar
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Tabla 7.2: Clases de nodos del escenario ćıclico

Tier Class Real Mb/s Scaled Mb/s / 20 Real GB Scaled GB / 20

Productor 2560 128 500 25

1 622 31.1 140 7

2 622 31.1 80 4

3 320 16 40 2

routers, que prestan servicios de encaminamiento tradicional. Por encima de ellos

funcionan en el caso de ACO-Grid, servicios de alto nivel de encaminamiento, propios

de la heuŕıstica, tal como se explicó en el caṕıtulo 5. Por otro lado los nodos o sitios

Grid también encaminan peticiones, además de prestar el resto de servicios de datos.

7.2.2. Escenario de infraestructura de grafo ćıclico

Para la configuración de este escenario usamos especificacación tipo EGEE de

clases de nodos, mostrada en la Tabla 7.2.

En la Figura 7.2 se muestra la infraestructura correspondiente. El gráfico sigue

la misma nomenclatura que antes, el primer número asociado a un nodo es la clase

de nodo Grid, y tras el punto otro número con fines identificativos. Debajo se indica

la capacidad de almacenamiento del nodo. Las redes remotas tienen asignadas dos

números, el primero de ellos es la latencia expresada en ms., el segundo es el ancho

de banda en Mb/s.

7.3. Modelos evaluados

Con el objetivo ya expuesto de reducir los tiempos de ejecución de lo experimen-

tos, tras contrastar la literatura al respecto, y lanzar unas cien simulaciones previas,

decidimos prescindir del mecanismo de descarte LFU, ya que en todos los casos pro-

bados y reportados por otros grupos de investigación, mantiene un comportamiento

con resultados en prestaciones inferiores a las del descarte por LRU.

Aśı los algoritmos que se usarán en los escenarios de simulación son:

Replicación incondicional + LRU.
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Figura 7.2: Escenario de grafo ćıclico

Modelo Económico de Mercado de Optor.

PSO-Grid + LRU.

ACO-Grid + LRU.

El primero es el canónico que se utilizan con fines comparativos, siempre realiza sus

solicitudes al nodo productor del fichero a replicar.

Respecto a la poĺıtica de planificación de tareas, las simulaciones serán Data

Grid puro, por lo que todos los tiempos activos de procesamiento correrán en el lado

del cliente, no en el elemento de computación(CE). Entendemos que las otras dos

poĺıticas que permite SiCoGrid, incluyen componentes de computación Grid que se

encuentran fuera del ámbito de la presente tesis.

Además también tenemos los siguientes factores y sus correspondientes niveles

comunes a los dos escenarios:

Número de clientes Grid por nodo: 4, 5 y 6.

Número de trabajos lanzados secuencialmente por cada cliente Grid: 4, 5 y 6.

Resumiendo, el diseño de experimentos incluyen los siguientes factores y niveles:
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1. Topoloǵıa de red: grafo ćıclico, grafo aćıclico.

2. Algoritmo de servicio de datos: incondicional + LRU, modelo de mercado,

PSO-Grid + LRU, ACO-Grid +LRU.

3. Patrón de las peticiones de bloques de ficheros: restauración de ficheros,

peticiones aleatorias con distribución normal, y con distribución gaussiana.

4. Número de clientes Grid por nodo: 4, 5 y 6.

5. Número de trabajos lanzados secuencialmente por cada cliente Grid: 4, 5 y

6.

7.4. Selección de parámetros

Existen parámetros de configuración de infraestructura, y coeficientes de las

heuŕısticas emergentes.

7.4.1. Selección de parámetros de configuración de infraestructura

Como ya hab́ıamos comentado los escenarios de simulación se definen a tras de

u n fichero de configuración de infraestructura Grid. El fichero es una cabecera tipo

C, network-conf.h, que se enlaza para compilarse con el Parsec, de igual manera a

como se hace en los compiladores ANSI C. A continuación mostramos los valores de

configuración que hemos utilizado en nuestras evaluaciones:

STORAGE ELEMENT SIZE: Tamaño de cada uno de los discos, 9 GB.

DISK SECTORS: Usamos 63 sectores por disco.

FILE SIZE: Tamaño medio de los ficheros del catálogo. Está escalado en mag-

nitud de 20, usamos el equivalente en magnitud a un tamaño de 2GB.

BLOCK SIZE: Tamaño de bloque de fichero, 65 kB.

EVENT SIZE: Tamaño de los eventos de cálculo de un trabajo Grid, 16B.

EVENTS BY JOB: Número de eventos para procesar un trabajo Grid, 40000.



121 7.4. Selección de parámetros

CLIENT DATA GRID CPU WORD: Tamaño del bus de datos de las CPUs,

64 bits.

CLIENT DATA GRID CPU FREQ: Frecuencia de las CPUs, 1000 MHz.

MAX BANDWIDTH: Máximo ancho de banda de toda la infraestructura de

red en Mb/s. Está escalado en magnitud de 20, utilizamos el equivalente a

2Gb/s.

LOCAL NETWORK LATENCY: Latencia de las redes locales de cada sitio

Grid, 1 0ms.

LOCAL NETWORK BANDWIDTH: Ancho de banda de las redes locales de

cada sitio Grid. Está escalado en magnitud de 20, corresponde con redes de

2Gb/s

MAX SEGMENT SIZE: Tamaño máximo de los paquetes de datos, 1MB.

NHITS: Tamaño de los históricos usados por las heuŕısticas, 50.

Además de estos parámetros, los ficheos de configuración contienen los coefi-

cientes espećıficos de las heuŕısticas, los cuales estudiaremos en el siguiente punto.

También contienen los parámetros que definen la topoloǵıa de red, como son las

conexiones entre sitios Grid, las latencias y ancho de banda remota, el espacio de

almacenamiento de cada sitio Grid, y otros que se definen en función de los esce-

narios utilizados, cuyos valores también se especificaron para nuestras simulaciones

concretas en la anterior sección.

7.4.2. Parametrización de los coeficientes emergentes

Existen dos tipos de coeficientes emergentes a parametrizar. Por un lado los

coeficientes utilizados para la evaluación del coste de transferencia (3.1), que como

vimos en el caṕıtulo 3 son c1 y c2, para ponderar el peso de la latencia y el ancho

de banda respectivamente:

C(r,s) = c1 ∗
∑k−1

i=1 lti,i+1 + c2 ∗ (MAXBW − mı́nk−1
i=1 bwi,i+1)

Los otros coeficientes se utilizan en ACO-Grid, tal como se explicaba en el

caṕıtulo 5, son el coeficiente de evaporación (α) para la actualización del nivel de
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Tabla 7.3: Parametrización de los coeficientes emergentes con PSO, grafo aćıclico.

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1533,98 1542,1 1545,21 1595,76 1595,76

0,4 1520,57 1514,31 1542,1 1542,1 1563,75

0,6 1465,82 1520,57 1514,31 1517,86 1542,1

0,8 1445,53 1573,92 1511,15 1514,31 1517,86

1,0 1430,31 1445,53 1520,57 1518,38 1514,31

feromonas (equación 5.6):

τ(r, s) = (1 − α)τ(r, s) + ∆τk(r, s)

y el peso de la heuŕıstica (inversa del coste de transferencia), β, para la función de

transición de estado (equación 5.9):

Pk(r, s) = [τ(r,s)][η(r,s)]β

Σ[τ(r,u)][η(r,u)]β

Previamente al diseño de experimentos llevamos a cabo un conjunto de pruebas

que nos permitieron parametrizar adecuadamente estos coeficientes. En estas prue-

bas usamos un tamaño de simulación fijo en 4 clientes por nodo Grid y 4 trabajos a

realizar por cliente. Hemos dado a c1 y c2 los valores discretos (0,2 0,4 0,6 0,8 1,0).

En la siguiente tabla ( 7.3), donde c1 son las filas y c2 las columnas, se muestran

los tiempos medios de respuesta para la topoloǵıa de red aćıclica, para el algoritmo

PSO-Grid.

En la siguiente tabla ( 7.4), donde c1 son las filas y c2 las columnas, se muestran

los tiempos medios de respuesta para la topoloǵıa de red ćıclica, obtenidos por el

algoritmo PSO-Grid.

Los valores c1 = 1, c2 = 0,2 dan los mejores resultados para ambos escena-

rios. Además las respuetas para las distintas parametrizaciones de los coeficientes,

se comportan de manera homogénea en el grafo ćıclico y en el aćıclico. Podemos

obeservar como se produce menos variación en el tiempo de respuesta según cam-

bian los valores de c2 (ancho de banda) que cuando vaŕıa c1 (latencia). Además se

observa que el tiempo de respuesta mejora en todas las columnas al aumentar el

peso c1.

A continuación pasaremos a mostrar la correspondiente parametrización para



123 7.4. Selección de parámetros

Tabla 7.4: Parametrización de los coeficientes emergentes con PSO, grafo ćıclico.

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 839,43 859,92 861,65 889,84 889,84

0,4 847,91 844,42 859,92 859,92 859,92

0,6 806,07 847,91 844,42 846,4 859,92

0,8 806,07 847,91 842,66 844,42 846,4

1,0 805,39 806,07 847,91 846,69 844,42

el algoritmo ACO-Grid. Para ello habrá que tener en cuenta los coeficientes meta-

heuŕısticos para la evaluación del coste de transferencia, c1 y c2, del caṕıtulo 3. Y

estudiar su efecto combinado con los coeficientes heuŕısticos espećıficos del ACO-

Grid, es decir, el coeficente de evaporación α, y el coeficiente de ponderación β, que

fueron explicados en el caṕıtulo 5.

En la siguiente tabla ( 7.5), donde c1 son las filas y c2 las columnas, se muestran

los tiempos medios de respuesta para la topoloǵıa de red aćıclica. En la parte superior

izquierda se muestran los valores con alpha = 0, 01 para los valores asociados β =

(0; 0,5; 1; 2). En la parte inferior izquierda, los valores correspondientes a alpha =

0, 5 En la parte derecha se muestran los valores de alpha = 0, 1 con los distintos

β = (0; 0,5; 1; 2) y debajo los de alpha = 0, 9.

Los resultados de la tabla ( 7.5) muestran el mejor tiempo medio de respuesta

con los coeficientes de hormigas alpha = 0, 01 con beta = 0, 5, combinado con los

coeficientes de la evaluación del coste de transferencia en los valores c1=1 y c2=0,2.

En la siguiente tabla ( 7.6), es el correspondiente al escenario de grafo ćıclico. En

la parte superior izquierda se muestran los valores con alpha = 0, 01 para los valores

asociados β = (0; 0,5; 1; 2). Debajo los valores correspondientes a alpha = 0, 5 En

la parte superior derecha se muestran los valores de alpha = 0, 1 y debajo los de

alpha = 0, 9

Los resultados de la tabla ( 7.6) muestran el mejor tiempo medio de respuesta

para los coeficientes de hormigas alpha = 0, 9 con beta = 0, combinado con los

coeficientes de la evaluación del coste de transferencia en los valores c1=1 y c2=0,2.

Analizando en detalle los resultados de las pruebas de parametrización, tanto

para el grafo ćıclico como para el aćıclico, podemos observar como en la tabla del
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Tabla 7.5: Efecto combinado coeficientes emergentes y de hormigas, grafo aćıclico

alfa 0,01 beta 0 alfa 0,1 beta 0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1603 1634 1685 1655 1629 1654 1654 1660 1660 1660

0,4 1629 1624 1624 1624 1624 1650 1654 1660 1654 1654

0,6 1678 1629 1624 1624 1624 1638 1647 1654 1654 1654

0,8 1639 1632 1629 1651 1624 1657 1650 1650 1654 1654

1,0 1596 1678 1631 1629 1629 1657 1650 1650 1634 1654

alfa 0,01 beta 0,5 alfa 0,1 beta 0,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1604 1659 1646 1651 1641 1654 1660 1660 1660 1660

0,4 1641 1620 1656 1674 1674 1650 1654 1661 1660 1660

0,6 1677 1641 1624 1620 1620 1638 1675 1654 1661 1660

0,8 1596 1656 1641 1624 1624 1638 1650 1654 1654 1661

1,0 1590 1677 1629 1641 1624 1657 1638 1675 1654 1654

alfa 0,01 beta 1 alfa 0,1 beta 1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1615 1650 1668 1641 1624 1661 1660 1641 1641 1641

0,4 1624 1674 1676 1620 1620 1675 1661 1660 1660 1660

0,6 1638 1624 1620 1674 1676 1630 1675 1661 1660 1660

0,8 1637 1649 1624 1624 1656 1624 1675 1654 1677 1660

1,0 1608 1638 1641 1624 1624 1624 1675 1675 1654 1660

alfa 0,01 beta 2 alfa 0,1 beta 2

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1659 1654 1653 1641 1624 1660 1641 1641 1641 1641

0,4 1624 1620 1619 1626 1626 1675 1660 1641 1641 1641

0,6 1658 1624 1676 1620 1614 1649 1675 1660 1660 1641

0,8 1646 1630 1624 1620 1614 1636 1675 1654 1660 1660

1,0 1594 1658 1641 1624 1674 1624 1675 1675 1654 1660

alfa 0,5 beta 0 alfa 0,9 beta 0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1602 1602 1602 1602 1602 1824 1824 1824 1824 1824

0,4 1594 1602 1602 1602 1602 1690 1824 1824 1824 1824

0,6 1594 1594 1602 1602 1602 1690 1690 1824 1824 1824

0,8 1594 1594 1594 1602 1602 1696 1690 1690 1824 1824

1,0 1594 1594 1594 1596 1602 1647 1690 1690 1820 1824

alfa 0,5 beta 0,5 alfa 0,9 beta 0,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1602 1602 1602 1602 1602 1824 1824 1824 1824 1824

0,4 1594 1602 1602 1602 1602 1827 1824 1824 1824 1824

0,6 1594 1602 1602 1602 1602 1696 1824 1824 1824 1824

0,8 1594 1594 1594 1602 1602 1696 1827 1824 1824 1824

1,0 1594 1594 1602 1594 1602 1690 1690 1824 1824 1824

alfa 0,5 beta 1 alfa 0,9 beta 1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1602 1602 1637 1637 1637 1824 1824 1824 1824 1824

0,4 1602 1602 1602 1602 1637 1824 1824 1824 1824 1824

0,6 1594 1602 1602 1602 1602 1696 1824 1824 1824 1824

0,8 1594 1602 1602 1602 1602 1727 1824 1824 1824 1824

1,0 1620 1602 1602 1602 1602 1727 1824 1824 1824 1824

alfa 0,5 beta 2 alfa 0,9 beta 2

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1602 1637 1637 1637 1637 1824 1824 1824 1824 1824

0,4 1602 1602 1637 1637 1637 1824 1824 1824 1824 1824

0,6 1602 1602 1602 1602 1637 1821 1824 1824 1824 1824

0,8 1620 1602 1602 1602 1602 1727 1824 1824 1824 1824

1,0 1620 1602 1602 1602 1602 1733 1824 1824 1824 1824
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Tabla 7.6: Efecto combinado coeficientes emergentes y de hormigas, grafo ćıclico

alfa 0,01 beta 0 alfa 0,1 beta 0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 978,43 997,33 1028,59 1010,16 994,33 1009,52 1009,52 1013,01 1013,01 1013,01

0,4 994,33 990,95 990,95 990,95 990,95 1006,93 1009,52 1013,01 1009,52 1009,52

0,6 1024,33 994,33 990,95 990,95 990,95 999,99 1005,07 1009,52 1009,52 1009,52

0,8 1000,66 996 994,33 1007,41 990,95 1011,3 1006,93 1006,88 1009,52 1009,52

1,0 970,85 1024,33 995,76 994,33 994,33 1011,3 1006,93 1006,93 997,21 1009,52

alfa 0,01 beta 0,5 alfa 0,1 beta 0,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 978,96 1012,26 1004,93 1007,41 1001,68 1009,52 1013,01 1013,01 1013,01 1013,01

0,4 1001,68 988,88 1010,43 1021,86 1021,86 1006,88 1009,52 1013,01 1013,01 1013,01

0,6 1023,74 1001,68 990,95 988,88 988,88 999,99 1022,28 1009,52 1013,52 1013,01

0,8 970,62 1011,01 1001,68 990,95 990,95 999,99 1006,88 1009,52 1009,52 1013,52

1,0 960,05 1023,74 994,33 1001,68 990,95 1011,3 999,99 1022,28 1009,52 1009,52

alfa 0,01 beta 1 alfa 0,1 beta 1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 985,57 1007,15 1018,29 1001,68 990,95 1013,52 1013,01 1001,84 1001,84 1001,84

0,4 990,95 1021,86 1022,98 988,6 988,6 1022,28 1013,52 1013,01 1013,01 1013,01

0,6 999,99 990,95 988,88 1021,86 1022,98 999,99 1022,28 1013,52 1013,01 1013,01

0,8 998,89 1006,7 990,95 990,95 1010,43 991,42 1022,28 1009,52 1023,52 1013,01

1,0 981,43 999,99 1001,68 990,95 990,95 991,42 1022,28 1022,28 1009,52 1013,01

alfa 0,01 beta 2 alfa 0,1 beta 2

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 1012,47 1009,23 1008,97 1001,68 990,95 1013,01 1001,84 1001,84 1001,84 1001,84

0,4 990,95 988,6 988,12 992,39 992,39 1022,28 1013,01 1001,84 1001,84 1001,84

0,6 1011,69 990,95 1022,98 988,6 985,31 1006,31 1022,28 1013,01 1013,01 1001,84

0,8 1004,78 994,87 990,95 1021,86 988,6 998,81 1022,28 1009,52 1013,01 1013,01

1,0 972,98 1011,69 1001,68 990,95 1021,86 991,42 1022,28 1022,28 1009,52 1013,01

alfa 0,5 beta 0 alfa 0,9 beta 0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 977,57 977,57 977,57 977,57 977,57 851,11 851,11 851,11 851,11 851,11

0,4 972,75 977,57 977,57 977,57 977,57 788,62 851,11 851,11 851,11 851,11

0,6 972,75 972,75 977,57 977,57 977,57 788,62 788,62 851,11 851,11 851,11

0,8 972,75 972,75 972,75 977,57 977,57 791,51 788,62 788,62 851,11 851,11

1,0 972,75 972,75 972,75 970,52 977,57 771,52 788,62 788,62 849,56 851,11

alfa 0,5 beta 0,5 alfa 0,9 beta 0,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 977,57 977,57 977,57 977,57 977,57 851,11 851,11 851,11 851,11 851,11

0,4 972,75 977,57 977,57 977,57 977,57 852,85 851,11 851,11 851,11 851,11

0,6 972,75 977,57 977,57 977,57 977,57 791,51 851,11 851,11 851,11 851,11

0,8 972,75 972,75 977,57 977,57 977,57 791,51 852,85 851,11 851,11 851,11

1,0 972,75 972,75 977,57 977,57 977,57 805,86 788,62 851,11 851,11 851,11

alfa 0,5 beta 1 alfa 0,9 beta 1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 977,57 977,57 999,43 999,43 999,43 851,11 851,11 851,11 851,11 851,11

0,4 977,57 977,57 977,57 977,57 977,57 851,11 851,11 851,11 851,11 851,11

0,6 972,75 977,57 977,57 977,57 977,57 791,51 851,11 851,11 851,11 851,11

0,8 972,75 977,57 977,57 977,57 977,57 805,86 851,11 851,11 851,11 851,11

1,0 988,51 977,57 977,57 977,57 977,57 805,86 851,11 851,11 851,11 851,11

alfa 0,5 beta 2 alfa 0,9 beta 2

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,2 977,57 999,43 999,43 999,43 999,43 851,11 851,11 851,11 851,11 851,11

0,4 977,57 977,57 999,43 999,43 999,43 851,11 851,11 851,11 851,11 851,11

0,6 977,57 977,57 977,57 977,57 999,43 849,75 851,11 851,11 851,11 851,11

0,8 988,51 977,57 977,57 977,57 977,57 805,86 851,11 851,11 851,11 851,11

1,0 988,51 977,57 977,57 977,57 977,57 808,87 851,11 851,11 851,11 851,11
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grafo ćıclico ( 7.6), los mejores resultados en conjunto, los obtienen las ocurrencias

con alpha = 0, 9, más concretamente los del conjunto que tiene beta = 0. Por otro

lado en la tabla de grafo aćıclico ( 7.5), los conjuntos con alpha = 0, 9, presentan

los peores resultados. El valor alpha = 0, 9 es un coeficiente de evaporación muy

alto, hace que la heuŕıstica no tenga apenas en cuenta el compoenente histórico.

Además, con beta = 0, la función de transición de estado, no tiene en cuenta la

inversa del coste de transferencia (función heuŕıstica), depende únicamente del nivel

de feromonas.

En el caso opuesto, nos encontramos que con alpha = 0, 01, con muy baja eva-

poración tiene mucho peso el componente histórico. En el grafo aćıclico los mejores

resultados corresponden a alpha = 0, 01 y beta = 0,5. El valor beta = 0,5 nos indica

que la función de transición de estado da más peso al nivel de feromonas que al

coste de transferencia.

Observamos que los resultados relativos en uno y otro grafo, para el caso de

alpha = 0, 9 oscilan fuertemente. Si en el grafo ćıclico descontamos los resultados

de alpha = 0, 9, el segundo mejor tiempo corresponde a los mismos parámetros que

aparećıan en el grafo aćıclico, (alpha = 0, 01, beta = 0, 5, c1=1 y c2=0,2).

Obtenidos estos resultados decidimos seleccionar para los experimentos de la

próxima sección los siguientes parámetros:

c1=1

c2=0,2

Espećıficos de ACO-Grid estable:

• alpha = 0, 01

• beta = 0, 5

Espećıficos de ACO-Grid oscilante:

• alpha = 0, 9

• beta = 0
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7.5. Resultados de los experimentos

Hemos elegido la medida de prestaciones más habitual para evaluar algoritmos

de replicación Grid, el tiempo de respuesta medio de los trabajos de cada serie de

simulación. Es el tiempo que trascurre en el cliente Grid desde que se realiza la

petición del primer bloque de fichero de un trabajo, le llega dicho bloque, se realizan

la computación necesaria con dicho bloque (Tiempo de Actividad), y se repite el

proceso para el resto de peticiones de dicho trabajo, hasta finalizarlo. No incluye el

tiempo de inactividad entre trabajos (Tiempo Pasivo), que consume el usuario del

cliente Grid. Cada petición de un trabajo necesita ficheros de distinto tamaño, por

lo que esta medida no contempla las distintas cargas de replicación de los trabajos.

Esta limitación no influye a efectos comparativos entre algoritmos, ya que todos los

algoritmos ejecutan la misma secuencia de peticiones para cada simulación.

En esta sección exponemos resultados para los dos escenarios de simulación

descritos antes. Por cada uno tenemos tres patrones de acceso a los ficheros (acceso

por camino Gaussiano, acceso aleatorio y acceso a un único fichero), para los que

mostramos los resultados en los dos escenarios descritos. Para cada serie de datos

mostramos en primer lugar el tiempo de respuesta por trabajo, en milisegundos,

media aritmética de las tres repeticiones estad́ısticas de la serie.

A continuación evaluamos la escalabilidad en la serie del experimento, para

lo cual mostramos una gráfica con la diferencia entre tiempo de respuesta de los

algoritmos a evaluar, con respecto al algoritmo canónico. El algoritmo canónico

es replicación incondicional desde el nodo productor, con poĺıtica de descarte por

LRU. La diferencia entre ambos es medida del tiempo de respuesta del algoritmo

de localización, optimización y selección de réplica. Lógicamente no es medida del

algoritmo de descarte. Valores por debajo de cero indican resultados más eficaces

que el algoritmo canónico. Las gráficas de comparación muestran como vaŕıan los

resultados al ir aumentando el número de trabajos por clientes y clientes por nodo.

De esta forma tenemos una medida de la escalabilidad de los algoritmos para cada

una de las series de simulación.

7.5.1. Acceso por camino Gaussiano

A) Escenario de grafo aćıclico
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La Figura 7.3 muestra los tiempos medios de respuesta para la serie con dis-

tribución gaussiana de las peticiones de ficheros. En el eje de ordenadas se situa el

tiempo medio de respuesta. En el de abcisas indicamos el tamaño de la simulación

expresado en Clientes por Sitio X Trabajos por Clientes, que como hemos visto an-

teriomente son medidas respectivas de la densidad de trabajo y de la duración del

experimento. Para cada tamaño de simulación se muestran cuatro barras con los

tiempos medios de respuesta por cada algoritmo a evaluar.

El acceso a archivos por camino Gaussiano es de los más realistas de los tres que

exponemos. Cada petición se calcula en función del identificador de fichero solicitado

anteriormente más un incremento o decremento en el número de identificador que

sigue distribución probabiĺıstica Gaussiana. Esto recoge una circunstancia muy usual

en la Grid, y es que los ficheros correspondientes a un mismo trabajo se encuentran

cercanos en el catálogo, con lo que las peticiones encajan bastante bien en el camino

aleatorio Gaussaino.

Figura 7.3: Resultados en grafo aćıclico con distribución Gaussiana de las peticiones

En el gráfico 7.3, observamos la barra con traza de rayas horizontales para

los resultados del algoritmo de replicación incondicional, al que llamamos canónico

(can), de selección de réplica del nodo productor del fichero. Recordamos que el

algoritmo de descarte es LRU. Como era de esperar se obtienen los peores tiem-
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pos. Con mejores tiempos de respuesta encontramos los resultados del modelo de

economı́a de mercado (eco) en la barra con traza de rayas diagonales, que se uti-

liza tanto para la selección y optimización de réplica, como para el mecanismo de

descarte de réplica, en este caso como mecanismo secundario de descarte se utiliza

LRU. En gris se muestran los resultados del algoritmo ACO-Grid (aco) caracteri-

zada por (alpha = 0, 01, beta = 0, 5) , en gris claro los de la variante ACO-Grid

(aco 2) histórica, con parametrización (alpha = 0, 9, beta = 0), que la sección an-

terior mostraba fuertes oscilaciones en los resultados de un escenario a otro. En

negro los de PSO-Grid (pso). Ambos utilizan LRU como mecanismo de descarte.

Los resultados para ACO-Grid (aco) y el modelo de mercado son muy similares. Los

mejores tiempos se consiguen con el algoritmo PSO-Grid, no sólo en media sino en

todas las repeticiones estad́ısticas de estas series de simulación. PSO-Grid mejora

el tiempo de respuesta en torno a un 30 % con respecto al algoritmo canónico y un

15 % con respecto al modelo de mercado y ACO-Grid (aco). En cuanto a ACO-Grid

(aco 2), oscila entre los peores resultados y los mejores, llegando en 6x6 a superar a

PSO-Grid.

Para todos los algoritmos, expecto para ACO-Grid (aco 2), se observan tres

niveles o escalones del tiempo de respuesta, según se aumentan los clientes por

nodo. Esto encaja con el comportamiento esperado, ya que una mayor densidad de

peticiones en un nodo produce un peor tiempo de respuesta. Simultáneamente, en

cada escalón se observa una mejora del tiempo de respuesta según se incrementa

el número de trabajos de cada cliente Grid. Existe un tiempo de calentamiento

del Grid, es el empleado en poblar todo el espación de disco con replicas. Además

hasta que se empieza a realizar descarte en cada nodo no entra en funcionamiento

la parte de la heuŕıstica correspondiente al mecanismo de descarte. A tenor de los

resultados, según pasa el tiempo se consiguen conjuntos de réplicas más ajustados

a las peticiones locales de los usuarios. Según se puede observar en el gráfico 7.3,

sobre el algoritmo canónico de referencia básica, estas mejoras son menos acusadas

según se va incrementando a mayor duración. Esto es debido a que los tiempos de

respuesta de trabajos realizados durante el calentamiento de los conjuntos de réplica,

tienen cada vez menos peso en el tiempo de respuesta medio total, pues aparecen

más trabajos realizados una vez que el sistema está en marcha. ACO-Grid (aco 2)

no responde de manera homogénea ni en densidad ni en duración del experimento.
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Figura 7.4: Comparación con algoritmo canónico, grafo aćıclico, peticiones Gaussia-

nas

En otros ámbitos, en ocasiones se prescinde de los resultados obtenidos en ca-

lentamiento, pero Grid es un entorno dinámico, y por lo tanto sometido a continuos

cambios y tiempos de calentamiento. Por ello, en nuestro catálogo estático de eva-

luación, hemos dejado estos tiempos de calentamiento, con fines comparativos entre

los distintos algoritmos, que nos permitan extrapolar comportamientos al entorno

dinámico real.

En el siguiente gráfico 7.4 mostramos la diferencia de los resultados de los

tres algoritmos con respecto al algoritmo canónico, con el objetivo de observar la

evolución de los resultados achacables a la optimización, al aumentar la escala del

diseño de experimento.

Todas las comparaciones están por encima de cero, lo que significa que los al-

goritmos dan mejores tiempos que el canónico con el que se comparan. Mayores

diferencias porcentuales de tiempos medios de respuesta, se corresponden con algo-

ritmos más rápidos. Pero no se trata de observar el rendimiento algoritmo, cuestión

para la que mostrábamos el gráfico 7.3 más arriba. Se trata de analizar la escala-

bilidad atribuible a la optimización, una vez descontado el mecanismo de descarte

al restar los tiempos medios del algoritmo canónico, a medida de que se aumenta el
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tamaño de la simulación en el eje de abscisas. La medida de diferencia de las respues-

tas de la heuŕıstica, descontando el mecanismo de descarte, nos permite analizar las

caracteŕısticas de las respuestas en función del algoritmo de selección, localización y

optimización.

La barra negra indica la diferencia porcentual con PSO-Grid y la barra gris la

diferencia con ACO-Grid (aco), muestran una respuesta parecida, aunque situadas

en distintos niveles. La barra gris claro muestra la diferencia porcentual con ACO-

Grid (aco 2), que tiene un comportamiento muy oscilante sin que se pueda establecer

relación entre los resultados y la escalabilidad. La situación es diferente de la de PSO-

Grid y ACO-Grid (aco), en estos scasos se observa una tendencia plana con alguna

oscilación, con lo que podemos decir que las heuŕısiticas emergentes de optimización,

realizan un aporte porcentualmente constante, en una serie de aumento de escala

y con un contexto de tiempos medios de respuesta escalables. En otras palabras,

las heuristicas emergentes de optimización son en este caso escalables. Sin embargo

existen algunas particularidades para cada uno de los algoritmos. En ACO-Grid

(aco) cuando pasa de 5x5 a 5x6, es decir aumentando la duración para densidad

constante igual a 5, aparece un descenso en la direncia porcentual con respecto al

canónico, mientras que para el caso de PSO-Grid, siempre que aumenta la duración

del experimento, aumenta también la diferencia con respecto al canónico. Según

estos resultados, la mayor duración del experimento contribuye a un calentamiento

de la heuŕıstica de PSO-Grid. En los experimentos más largos, los tiempos medios

de respuesta de PSO-Grid en la fase de calentamiento de los ratios externos, tiene

menos peso sobre el tiempos medios de respuesta, por lo que se puede observar

un incremento de la diferencia con respecto al canónico. En el caso de ACO-Grid

(aco), una mayor duración no asegura un calentamiento constante de los niveles de

feromonas, y por lo tanto de las probabilidades de tomar unos un otros caminos,

tal como mostraba el contra-ejemplo mencionado 5x5 a 5x6, de tal forma que las

difencias para este caso disminuyen en vez de aumentar. Por otro lado, cuando

aumenta la densidad de tráfico, la diferencia de ACO-Grid (aco) con el canónico se

estrecha, mientras que con PSO-Grid se aumenta en el salto de 4 a 5, pero disminuye

de 5 a 6. Aśı, a mayor densidad de tráfico hay un aporte menor de la optimización

ACO-Grid (aco) al resultado final de optimización y descarte. Mientras la diferencia

con PSO-Grid no responde de manera uniforme al aumento de la densidad de tráfico.
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La barra con traza de rayas muestra la diferencia del modelo de economı́a de

mercado con respecto al canónico. Las barras a lo largo de los incrementos de ta-

maño presentan oscilaciones, lo que nos impide describir comportamientos estables y

predecibles en función de la variación de estos niveles, en la parte correspondiente al

aporte de la heuŕıstica de optimización, una vez descontado el descarte. Aunque tam-

bién se observa, que el modelo de economı́a de mercado presenta un compotamiento

homogéneo al de los emergentes, en cuanto a la escalabilidad. Esta homogeneidad

indican una respuesta heuŕıstica similar en el proceso de adaptación de los nodos a

los que se solicitan réplicas, o dicho de otra manera, aprovechan de forma equilibrada

el conjunto de réplicas distribuidas. Esto es muy significativo ya que demuestra que

el aprovechamiento de las capacidades distributivas, funciona de forma homogénea

con una heuŕıstica como el modelo de economı́a de mercado, que necesita de la rela-

ción expĺıcita de todas las localizaciones de las réplicas; y otra la PSO-Grid que usa

únicamente estad́ısticas de aciertos de peticiones externas. Eso śı con mucha más

eficacia y eficiencia para el caso del algoritmo PSO-Grid propuesto.

B) Escenario de grafo ćıclico

La Figura 7.5 muestra los tiempos medios de respuesta para la serie con dis-

tribución gaussiana de las peticiones de ficheros.

Figura 7.5: Resultados en grafo ćıclico con distribución Gaussiana de las peticiones
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Figura 7.6: Comparación con algoritmo canónico, grafo ćıclico, peticiones gaussianas

En esta topoloǵıa de red ćıclica, bajo distribución gaussiana, el tiempo medio

de respuesta del modelo de economı́a de mercado, cae por debajo de los valores

del algoritmo canónico. PSO-Grid + LRU, vuelve a ser el algoritmo con mejores

resultados con un 11 % menos de tiempo medio de respuesta que el canónico, y en

torno a un 6 % menos que el ACO-Grid (aco) + LRU. La variante ACO-Grid (aco

2), a la que hemos denominado anteriormente de pso histórico o también oscilante,

muestra nuevamente los resultados más varaintes. Lo más descatable es que para

simulaciones de 6 clientes por sitio Grid, presenta los mejores resultados, por delante

de PSO-Grid.

El algoritmo ACO-Grid (aco 2) se comporta de manera muy irregular, pero en

el resto de resultados se produce el efecto de incremento del tiempo de respuesta, al

incrementar la densidad de peticiones por nodo, y también se produce una mejora

de las prestaciones al aumentar la duración de los experimentos, excepto para el

caso de 4x4 a 4x5.

La Figura 7.6 muestra un algoritmo de modelo de economı́a de mercado con

resultados de diferencias porcentuales por debajo de cero, y que además empeora su

escalabilidad al ir decreciendo para las instancias más grandes, en la parte derecha

del gráfico.
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Respecto a ACO-Grid (aco) y PSO-Grid, comentar que su tendencia es plana o

ligeramente creciente, lo que indica un aporte constante del algoritmo de optimiza-

ción con el aumento de escala. La diferencia porcentual del canónico con PSO-Grid,

en gris claro, no responden de manera homogénea ni al incremento de densidad ni al

de duración temporal. La tendencia a mejorar el tiempo medio de respuesta, obser-

vado en la Figura 7.5 al aumentar la duración temporal, es achacable nuevamente a

un mejor calentamiento y adaptación de los conjuntos de réplicas en cada nodo, gra-

cias a la poĺıtica de descarte. Por otro lado la diferencia porcentual con ACO-Grid

(aco), aumenta levemente al incrementar la duración de los experimentos para cada

una de las tres densidades presentadas en el gráfico 7.6. La diferencia porcentual

de ACO-Grid (aco 2) no parece seguir ningun patrón determinado.

Recordar que la distribución gaussiana de peticiones de ficheros, es la que mejor

se ajusta a la mayor parte de trabajos que se realizan en instancias Grid. Observa-

mos un cambio drástico de la situación en comparación con el grafo aćıclico, pues

el algoritmo de modelo de economı́a de mercado, deja de ser eficaz, con resultados

peores que los del canónico. Esto nos revela que un parámetro o variable fundamen-

tal del modelo, es la topoloǵıa de red Grid concreta sobre la que se instancian los

servicios. Decimos parámetor o variable, porque dependiendo del estudio será algo

fijo ya dado, o bien algo con lo que podamos jugar. No hacemos más que compro-

bar lo que ya hab́ıan señalado otros equipos de investigación, como por ejemplo

Sugato Bagchi[Bag05], cuyo simulador se centra en analizar distintas alternativas

de organización de los recursos de disco, red y computación, en una Grid. En otras

palabras, está pensado para que el consultor IT, dados unos recursos, encuentre la

configuración de topoloǵıa Grid más adecuada.

7.5.2. Acceso por peticiones aleatorias

A) Escenario de grafo aćıclico

La Figura 7.7 muestra los tiempos medios de respuesta para la serie con distri-

bución aleatoria normal de las peticiones de ficheros. Las peticiones se distribuyen

de manera aleatoria sobre el conjunto de ficheros del catálogo, siguiendo una distri-

bución normal. Este tipo de distribución no encaja en el modelo de la mayoŕıa de

los trabajos Grid, que solicitan ficheros en torno a una zona espećıfica del catálogo,

es menos representativa que el camino Gaussiano anteriormente expuesto.
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Figura 7.7: Resultados en grafo aćıclico con distribución normal de las peticiones

Lo más relevante de la Figura 7.7 es que el modelo de economı́a de mercado

da peores resultados que el algoritmo canónico, de replicación incondicional desde el

productor. Esto puede parecer extraño, pero no hacemos más que corroborar lo que

los propios autores del algoritmo de economı́a de mercado enunciaban en sus trabajos

[BCC+02b] [CCSM+03b]. También resaltaban que la distribución Gaussiana es la

más realista, mientras que la aleatoria normal, no encaja con la distribución de

peticiones que aparece en redes Grid reales.

PSO-Grid + LRU muestra nuevamente la mejor serie de datos con mejoras del

tiempo medio de respuesta en torno a un 37 % con respecto al algoritmo canónico

y un 16 % con respecto a ACO-Grid (aco) + LRU, que da los segundos mejores

resultados. ACO-Grid (aco 2) presenta resultados más estables, algo peores que los

de ACO-Grid (aco) para los tamaños lo 4 clientes por sitio Grid, y algo mejores

para 5 y 6 clientes, llegando a superar a PSO-Grid en 6X4. El incremento de la

densidad de peticiones provoca, al igual que suced́ıa en el camino gaussiano, un

incremento de los tiempos medios de respuesta. Sin embargo el incremento de la

duración temporal no produce en todas las ocasiones, la mejora de prestaciones

que suced́ıa con el camino gaussiano. Observamos por lo tanto que las poĺıticas

de descarte tienen más problemas para lograr conjuntos de réplicas adaptados a
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las peticiones, fundamentalmente porque la distribución normal a lo largo de todo

el catálogo, dificulta la creación de estos conjuntos, que con el camino gaussiano

resultaban más estables.

El siguiente gráfico 7.8 muestra las diferencias porcentuales de los tiempos

medios de respuesta, con respecto al algoritmo canónico, de la misma manera a como

haćıamos antes con el camino gaussiano, pero ahora para la serie con distribución

aleatoria normal de las peticiones de ficheros.

Figura 7.8: Comparación con algoritmo canónico, grafo aćıclico, distribución normal

de las peticiones

La ĺınea del diferencia del canónico con el modelo de economı́a de mercado,

en negro, se comporta ahora muy plana en comparación con la respuesta sobre

gaussianas, con una ligera tendencia decreciente, lo que define un aporte menor de

la optimización en el tiempo medio de respuesta, según se aumenta la escala. En

cualquier caso poca significación tiene al estar por debajo de cero, es decir es menos

eficiente que el algoritmo canónico.

La diferencia con ACO-Grid (aco) en gris, y con PSO-Grid en negro, muestran

barras con una tendencia plana, o ligeramente creciente. Esto indica un aporte mayor

a las prestaciones de optimización, según se aumenta la escala. Interpretamos esta

circunstancia como el doble efecto del aumento de la densidad (número de clientes
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por nodo), que por un lado empeora los tiempos totales de respuesta, y por otro

al dotar de mas información a la heuŕıstica obtiene comparativamente, un mejor

funcionamiento de la parte de la optimización. Por otro lado, al aumentar la duración

del experimento (número de trabajos por cliente), en la Figura 7.7 PSO-Grid y ACO-

Grid (aco) se comportan de manera uniforme dentro de cada escalón de densidad,

mientras que en la gráfica de diferencia 7.8 se comporta de forma variable. Debido

a esto, en este caso, al aumentar la duración del experimento, la mejora de las

prestaciones se deben mayormente al algoritmo de descarte. Entendemos que en

estos resultados la duración del experimento es algo que no afecta a la heuŕıstica de

optimización por PSO-Grid o ACO-Grid (aco), o bien afecta de forma secundaria

no observable de manera gráfica. En cuanto a la variante ACO-Grid (aco 2) su

comportamiento es más irregular que ACO-Grid (aco) y PSO-Grid, aunque menos

que el que aco 2 con el acceso por camino Gaussiano. En este caso particular de

ACO-Grid (aco 2), se produce un aumento de la diferencia al aumentar la densidad,

lo que denota buena escalabilidad.

B) Escenario de grafo ćıclico

La Figura 7.9 muestra los tiempos medios de respuesta para la serie con dis-

tribución aleatoria normal de las peticiones de ficheros.

Figura 7.9: Resultados en grafo ćıclico con distribución normal de las peticiones
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Los resultados son similares a los obtenidos bajo esta misma distribución con el

grafo aćıclico. Si bien PSO-Grid + LRU mejora los resultados del canónico entorno a

un 17 %, y a un 6 % con respecto a ACO-Grid (aco) + LRU, lo que supone mejoras

porcentuales de más del doble que en el caso del grafo aćıclico. Es de destacar

el isomorfismo que se producen entre todos los algoritmos, con exceptción del de

ACO-Grid (aco) + LRU, que vaŕıa un poco más. La variante ACO-Grid (aco 2)

muestra los mejores resultados para tamaños de 6 clientes por sitio Grid. En los otros

tamaños de simulación tiene comportamiento variable, con 4 clientes muestra peores

resultados que el algoritmo canónico, y con 5 da mejores resultados que el algoritmo

de referencia básicia (can). Resumiendo se puede decir que mejora significativamente

con cada aumento de la densidad.

En el resto de algoritmos también se observa el incremento de los tiempos medios

de respuesta al aumentar la densidad de las peticiones. Igual que ocurŕıa en el gráfico

aćıclico los escalones de estos niveles de densidad son casi planos. Esto puede ser

ocasionado por una distribución normal de las peticiones de ficheros, que dificulta

la composición de conjuntos de réplicas adaptados.

El gráfico 7.10 de diferencias con el algoritmo canónico, nos sirve fundamen-

talmente para hacer dos observaciones.

Por un lado la diferencia del canónico con el algoritmo de economı́a de mercado,

decrece (crecen en negativo), según aumenta el tamaño de los casos de la serie, lo que

muestra nuevamente una pésima escalabilidad, que los algoritmos de optimización

ACO-Grid (aco) y PSO-Grid si que aportan. Por otro lado el comportamiento hete-

rogéneo frente a los incrementos de densidad y duración, tanto en ACO-Grid (aco)

como PSO-Grid, nos hacen plantearnos que estos dos factores no influyen sobre la

heuŕıstica de optimización de manera diferenciada, por lo que la tendencia creciente

de las ĺıneas puede achacarse a una correlación conjunta de ambas variables y el

mecanismo de descarte, sobre el tiempo de respuesta para cada uno de estos algorit-

mos. La variante ACO-Grid (aco 2) tiene una escalabilidad importante en cuanto a

aumento de densidad, pero cuestionable según aumenta la duración del experimento.

7.5.3. Acceso a fichero único

A) Escenario de grafo aćıclico
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Figura 7.10: Comparación con algoritmo canónico, grafo ćıclico, distribución normal

de las peticiones

La Figura 7.11 muestra los tiempos medios de respuesta para la serie de re-

posición de ficheros, en la que cada trabajo se compone de las peticiones de todos

los bloques de un fichero, elegido aleatoriamente del catálogo según una distribución

normal. Este tipo de operaciones son trabajos que se realizan eventualmente con

fines de mantenimiento. En este caso no existe Tiempo Pasivo porque estos trabajos

se programan con ficheros de ejecución por lotes, y se suelen ejecutar en periodos

de poca actividad prevista. O dicho de otra forma, son trabajos cuyos resultados se

verifican off-line, y no ente medias de la recepción de un trabajo y la ejecución del

siguiente.

Nuevamente aparece la barra con traza de rayas diagonales, para el modelo de

economı́a de mercado, con peores resultados que el algoritmo canónico con traza de

rayas horizontales, excepto para 6x5 que da una respuesta algo mejor. PSO-Grid

+ LRU es el mejor algoritmo, aunque ACO-Grid (aco) supera sus prestaciones en

algún caso, en general PSO-Grid supone una mejora alrededor del 7% con respecto a

la replicación incondicional desde el nodo productor, y un 2 % con respecto a ACO-

Grid (aco). La variante ACO-Grid (aco 2) presenta los mejores resultados para

simulaciones grandes, si bien en otros casos da peores resultados que el algoritmo
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Figura 7.11: Resultados en grafo aćıclico con reposición de ficheros

canónico de referencia.

Observamos que las distancias entre los resultados se han acortado, lo cual

tiene sentido, pues el ratio de peticiones a cada fichero requerido ha aumentado

considerablemente, al procesarse en un trabajo todos los bloques de un fichero, que

se replica inicialmente y luego en la mayoŕıa de los casos, no habiendo descarte,

se usa para todas las peticiones de bloques a dicho fichero. Si bien el modelo de

economı́a de mercado se comporta de una forma bastante impredecible, el resto

de algoritmos presentan las mismas caracteŕısticas que en la distribución normal

anteriormente mostrada. Un aumento de la densidad lleva aparejado un incremento

del tiempo medio de respuesta, con una forma en tres escalones, que al aumentar

la duración temporal no producen resultados fijos, unas veces suben y otras veces

bajan. Nuevamente el conjunto de réplicas seleccionados con el algoritmo de descarte,

no se adapta a la distribución aleatoria de las peticiones de ficheros a lo largo del

tiempo.

La Figura 7.12 muestra las diferencias con respecto al algoritmo canónico, en

la serie correspondiente a la reposición de ficheros.

Las diferencias de los algoritmos de optimización de ACO-Grid (aco) y PSO-

Grid se comportan de una forma más homogénea que el modelo de economı́a de
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Figura 7.12: Comparación con algoritmo canónico, grafo aćıclico, reposición de fi-

cheros

mercado y ACO-Grid (aco 2). Las diferencias del canónico con ACO-Grid (aco)

y PSO-Grid muestran tendencias plana o ligeramente crecientes, lo que significa

un aporte constante de las heuŕısticas de optimiación, en un contexto de buena

escalabilidad de los tiempos medios de respuesta. La escalabilidad no existe en el

caso del modelo de mercado, pues sus valores están por debajo de cero en casi todas

las ocurrencias, con tiempos totales de respuesta peores que el algoritmo canónico, y

fuertes oscilaciones en su aporte al rendimiento total del algoritmo. La escalabilidad

tampoco parece nada clara para el oscilante aco 2.

La tendencia plana de ACO-Grid (aco) y PSO-Grid, se debe en este caso a que

la información heuŕıstica no vaŕıa sustancialmente ni con el aumento de densidad,

ni con el de la duración del experimento. Es lógico, pues en cada momento deter-

minado las peticiones se realizan sobre unos pocos ficheros que se están reponiendo,

con una alta tasa de aciertos en el nodo local y por lo tanto con pocas solicitudes

de replicación si comparamos con las otras distribuciones. Con muchas menos so-

licitudes de replicación, la información heuŕıstica que alimenta a los algoritmos de

inteligencia emergente es también mucho menor, lo que produce que la heuŕıstica de

optimización no caliente lo suficiente en cada momento de la ejecución, es por ello
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que aparecen diferencias porcentuales menores respecto al algoritmo canónico.

B) Escenario de grafo ćıclico

La Figura 7.13 muestra los tiempos medios de respuesta para la serie de re-

posición de ficheros, en la que cada trabajo se compone de las peticiones de todos

los bloques de un fichero, elegido aleatoriamente del catálogo según una distribución

normal. En este caso se trata de un grafo ćıclico.

Figura 7.13: Resultados en grafo ćıclico con reposición de ficheros

La respuesta es muy similar para todos los algoritmos, con excepción de la

anomaĺıa del algoritmo de modelo de economı́a de mercado, en el dimensionamiento

de 6x5, y para la cual no encontramos explicación o hipótesis. De todas formas

el algoritmo económico se ha venido comportando de manera muy inestable, con

más picos y valles que cualquier otro algoritmo, en todos los caso. Y también con

muchas oscilaciones en las diferencias porcentuales con respecto al canónico, lo que

significa que el aporte heuŕıstico de la optimización por el modelo de economı́a de

mercado, no es predecible, ni por supuesto escalable. Pero en el caso aqúı mostrado,

la anomáıa 6X5 es excepcional en su diferencia con los resultados del resto de la

serie, si bien es cierto que la anomaĺıa se produce sólo en una de las tres repeticiones

de la simulación sobre 6x5.
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Tabla 7.7: Detalle de resultados del grafo ćıclico con reposición de ficheros

4X4 4X5 4X6 5X4 5X5 5X6 6X4 6X5 6X6

uco 349,58 335,52 330,18 387,36 398,08 403,88 469,23 479,68 463,15

eco 347,21 334,83 332,03 389,62 400,46 414,91 469,17 525,17 489,39

pso 331,36 336,47 337,20 377,57 401,75 412,16 475,55 484,44 477,17

aco 343,95 331,66 336,29 391,37 398,29 408,00 473,39 480,40 470,93

aco 2 414,73 362,55 339,11 474,55 392,95 471,56 423,35 386,23 380,6

Entendemos que la gráfica de diferencia de los algoritmos con respecto al canóni-

co, no tiene sentido exponerse en este caso. La tabla 7.7 muestra en segundos los

tiempos medios, para la respuesta de reposición de ficheros en topoloǵıa de red de

grafo ćıclico. Podemos observar que a excepción de la anomaĺıa comentada, todos

los tiempos son muy similares, y en la mayor parte de las ocasiones la variante

ACO-Grid (aco 2), seguido de la replicación incondicional desde el nodo productor,

resultan mas rápidos en tiempo de respuesta que el resto de algoritmos.

7.5.4. Influencia de los factores sobre el tiempo medio de respuesta

La tabla 7.8 resume la influencia de los factores primarios, sobre el tiempo medio

de respuesta de los trabajos Grid. Donde se indica influencia Variable, significa que

ante la variación de niveles de los facotes, el tiempo de respuesta en unas ocasiones

aumenta y otras disminuye, con lo que podemos asegurar que no hay correlación de

variables en estos casos. El resto de valores de la tabla ponderan la influencia de la

nivelación de factores sobre la variación del tiempo de respuesta.

El diseño de experimentos recoge una variedad de casos suficiente para poder

generalizar los resultados de esta tabla.

7.5.5. Conclusiones de los experimentos

A la vista de los resultados obtenidos con los experimentos podemos enumerar

algunas conclusiones generales a todos ellos:

PSO-Grid es un algoritmo que integra localizaciń impĺıcita, selección y op-

timización de réplicas, obteniendo los mejores resultados en tiempo medio de
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Tabla 7.8: Influencia en la varición de niveles de los factores primarios.

Topoloǵıa Distribución de Densidad Duración del

de Red las Peticiones de Tráfico Experimento

can Si Si Si No

eco Si Si No No

aco Si Si Si No

pso Si Si Si No

aco 2 Si Si No No

respuesta para todas las series y en escalabilidad. Solo superado por ACO-Grid

en alguna repetición y/o ocurrencia de las series.

ACO-Grid obtiene la segunda posición en cuanto a resultados

• La variante con (alpha = 0, 01, beta = 0, 5) ofrece resultados más estables

y escalables.

• La variante ACO-Grid (aco 2) con parametrización (alpha = 0, 9, beta =

0) da resultados muy oscilantes, con muchas ocurrencias por debajo de

las prestaciones del algoritmo canóncio de referencia, y otras con los me-

jores tiempos de todos los algoritmos, especialmente en con tamaños de

simulación grandes. Esta variante da menos peso heuŕıstico al coste de

transferencia y a la ĺınea base del histórico, aumentando el peso de las

deposiciones de feromonas más actuales.

Dudosa escalabilidad del algoritmo de economı́a de mercado.

Un factor determinante en los resultados, además del algoritmo, es la topoloǵıa

Grid. (Simulador Sugato Bachi)

La densidad de peticiones es otro factor determinante en el tiempo medio de

respuesta, a más densidad peor respuesta.

La duración del experimento no muestra correlación con el tiempo medio de

respuesta, pero se observan algunos casos particulares de calentamiento inicial

del sistema.
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7.6. Resumen del caṕıtulo de evaluación

Se ha presentado un diseño de experimentos lo suficientemente amplio para

poder generalizar los resultados. Se ha demostrado que el algoritmo PSO-Grid pre-

senta los mejores rendimientos, de los casos estudiados, y los algoritmos emergentes

de selección de réplicas una mejor escalabilidad que los métodos tradicionales. Esto

significa igualemente, que el modelo de servicio de localización de réplicas plano,

puede ser complementado con algoritmos emergentes que integran selección y lo-

calización, para dotar de una eficiente interfaz impĺıcita de acceso al servicio de

localización.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y Trabajos Futuros

En el caṕıtulo del estado de la cuestión, tras el estudio de las distintas tenden-

cias sobre replicación Grid, observamos que la dirección que estaban tomando gran

parte de los grupos de investigación, se véıan limitadas por un marco teórico de lo-

calización de réplicas mediante componentes organizados jerárquicamente. Por ello

presentamos en el caṕıtulo 3 una serie de recomendaciones de modificación, o más

bien de simplificación del servicio de datos en el estándar de facto del OGSA/Globus,

de tal manera que sea posible una organización plana de los componentes o servicios

de datos, y una interfaz impĺıcita de acceso al espacio de replicación. Quedaba por

encontrar una heuŕıstica alternativa a las existentes, que permitiera un funciona-

miento bajo estas circunstancias. En los caṕıtulos 4 y 5 presentamos para este fin,

los algoritmos PSO-Grid y ACO-Grid, variantes adaptadas a Grid de los conocidos

algoritmos de inteligencia artificial emergente. Por último, en el caṕıtulo 8 hemos

evaluado mediante simulación el rendimiento de dichos algoritmos, frente a un al-

goritmos canónico y a un algoritmo de tipo económico muy extendido en el ámbito

Grid. El diseño de experimentos inclúıa distintos escenarios de topoloǵıa Grid, con

distintas cargas y patrones de trabajo, suficientemente variados para ser represen-

tativos de un entorno Grid generalista. El análisis de estos resultados valida todo el

postulado teórico de la presente tesis: las técnicas de inteligencia artificial emergen-

te se muestran más eficaces, y además encajan en el marco teórico propuesto, que

simplifica de manera muy significativa el diseño, implementación y mantenimiento

del servicio de datos. Además de haber aportado algo más rápido, más escalable, y

más simple, nos parece notable el hecho de que en los próximos años las instancias

147
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Grid van a crecer en orden de mágnitud, luego las carácteŕısticas expuestas no sólo

son una mejora sobre lo ya existente, sino que pueden convertirse en las alternativas

a sistemas llamados a entrar en colapso según vayan creciendo.

A continuación se describen las principales conclusiones de la presente tesis:

Se ha propuesto una nueva arquitectura de servicio de datos Grid, que permite

integrar el servicio de localización y replicación. Se ha demostrado que es

factible la combinación del servicio de localización y optimización, mediante

el RLS plano y las heuŕısticas emergentes.

Se ha aplicado técnicas novedosas de IAE al servicio de localalización y optimi-

zación de datos. En concreto describimos en detalle los algoritmos PSO-Grid

Y ACO-Grid.

Estas aportaciones mejoran las prestaciones de los servicios de replicación y lo

que es mucho más importante: la escalabilidad.

Se ha desarrollado un simulador completo de Grid (SiCoGrid, que permite una

simulación muy fiable de los entornos de replicación de datos Grid.

8.1. Publicaciones realizadas

Parte de las aportaciones, resultados y conclusiones de la presente tesis, han

sido publicadas o aceptadas para publicación en congresos internacionales o bien

en las series de Lecture Notes in Computer Science, todos ellos han pasado un pro-

ceso de revisión por pares(tres revisores) en foros con comité cient́ıfico y difusión

internacional:

”PSO-LRU Algorithm for DataGrid Replication Service”[MG06b], Actas del

HPDGrid 2006, workshop del VECPAR 06. Expone consideraciones sobre el

marco teórico y enuncia el algoritmo PSO-Grid + LRU, además de presen-

tar algunos resultados de experimentos preliminares en comparación con el

canónico y el económico de mercado.

”PSO Vs ACO, Data Grid Replication Services Performance Evaluation”[MG06c],

LNCS del WOMP 2006, workshop on middleware performance del ISPA 06.
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Presenta someramente el algoritmo ACO-Grid, repasa el PSO-Grid y muestra

resultados en profundidad de evaluación de prestaciones conjuntamente con el

canónico y el económico.

”PSO-Grid Data Replication Service”[MG07]. El art́ıculo comentado antes

[MG06b] fue seleccionado para ser ampliado y publicado en el post-conferencia

del VECPAR06, en LNCS. Permitiendonos bastante más extensión que el ori-

ginal, aprovechamos para revisar e introducir explicaciones pormenorizadas,

a la vez que cuestiones que hab́ıamos omitido en el primero, como son una

evaluación de resultados más extensa, o una definición de los protocolos Grid

de comunicación en el nodo. Este art́ıculo ampliado volvió a pasar por una

revisión técnica.

Mencionar que hemos enviado un art́ıculo denominado Emergent Articial Inte-

lligence Metaheuristic for Data Grid Replica Optimization a la revista IEEE Tran-

sactions on Evolutionary Computation, con el que esperamos que sea reconocida

y divulgada nuestra aportación a la inteligencia artificial emergente en el campo

de la replicación Grid. Se plantea una formalización matemática del problema de

optimizació de réplicas y de los algoritmos propuestos.

Tenemos un art́ıculo que describe en detalle las posiblidades del SiCoGrid, pre-

sentado en las VII Jornadas de Paralelismo celebrado en el marco del congreso

nacional del CEDI 07.

Además de estas publicaciones, tenemos art́ıculos técnicos de cuestiones que no

se abordaron en ellos, como una descripción pormenorizada del algoritmo ACO-Grid

[MG06a].

Con todo esto quedan cubiertos los objetivos que nos planteamos inicialmente

a la hora de abordar la presente tesis, en el correspondiente anteproyecto.

8.2. Trabajos Futuros

Tenemos nuevas lineas de investigación para un desarrollo post-doctoral, agru-

padas fundamentalmente en torno a la implementación real de los algoritmos pro-

puestos, y posteriormente al posible uso de estas técnicas emergentes en la planifi-

cación de tareas.
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Lineas concretas de trabajo actual.

Hemos puesto en marcha un entorno de simulación en colas que, con el que

poder ejecutar experimentos de tamaño de infraestructura real. Una vez he-

chas las adaptaciones y modificaciones oportunas, podremos tener mucha más

memoria y CPU, para simular infraestructuas más grandes con más eventos

de simulación.

Estamos estudiando en detalle los efectos de la parametrización de los coefi-

cientes heuŕısticos. Esto nos podŕıa servir para abordar una parametrización

automática de los coeficientes emergentes.

Técnicas de coplanificación de tareas junto con algoritmos de replicación de

datos. De momento estamos integrando los métodos de replicación con una

planificación de tareas básica, tipo FIFO, con ejecución en nodo local o remoto

mediante agentes software. Una vez tengamos esto, veremos la posibilidad de

aplicar técnicas de IAE a la planificación de tareas.

Mediciones de la tolerancia a fallos. Estamos diseñando una nueva funcionali-

dad de SiCoGrid, que permita describir fallos dinámicos de los recursos, para

ver sus efectos en los resultados.

Tenemos prevista una variante de ACO-Grid, un sistema multihormigas, una

petición desencadena varias hormigas en paralelo. Hormigas de clase 1, de clase

2, clase N, donde cada una sigue el rastro de feromonas de las de su clase. Esto

es similar a lo que ocurre en la naturaleza con algunas hormigas y termitas, y a

falta de desarrollar la idea, podŕıa dar versatilidad al algoritmo, y estabilidad

a los resultados del experimento.
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[BFN+99] Werner Benger, Ian Foster, Jason Novotny, Edward Seidel, John Shalf,

Warren Smith, and Paul Walker. Numerical relativity in a distribu-

ted environment. In Proceedings of the Ninth SIAM Conference on

Parallel Processing for Scientific Computing. SIAM, 1999.

[BG92] D. Bertsekas and R. Gallager. Data network, 1992.

[BHH+01] J. J. Bunn, T. Hickey, K. Holtman, I. Legrand, V. Litvin, H.Ñewman,
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[MG06c] Vı́ctor Méndez and Felix Garćıa. Pso vs aco, data grid replication

services performance evaluation. In Proceedings of 2006 International

Workshop on Middleware and Performance WOMP, pages 833–843.

Springer-Verlag. LNCS 4331. Berling Heidleberg., 2006.



BIBLIOGRAFÍA 164
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