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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El reciente crecimiento de sistemas transaccionales migrados de un esquema host ó cliente/servidor 

a un esquema multi-capas, basado en middleware y con soporte web, ha despertado un fuerte interés 

por el diseño e implementación de plataformas de componentes distribuidos[1][3][21]. Estas 

plataformas ofrecen soporte al manejo de los aspectos no funcionales de la aplicación, como por 

ejemplo: manejo transaccional, manejo multi-hilos, escalabilidad, alta disponibilidad, ejecución 

distribuida e integración, entre otros importantes servicios[21]. Adicionalmente, proveen una 

infraestructura robusta para la implementación de aplicaciones empresariales de gran escala, 

caracterizadas por altas cargas de trabajo,  acceso simultaneo y necesidad de rápidos tiempos de 

respuesta.  Por esta razón,  es importante considerar el diseño de aplicaciones escalables y de alta 

disponibilidad que puedan soportar cargas aceleradas de trabajo,  24 horas al día, 7 días a la semana, 

365 días al año.  Estos servicios no funcionales,- Escalabilidad y Alta Disponibilidad, sólo se logran 

con una adecuada e inteligente  implementación de clustering y balanceo de carga[3][15][16][29]. 

 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) es la especificación propuesta por Sun Microsystems para el 

desarrollo de aplicaciones multi-nivel[20] y existen en el mercado varias implementaciones de la 

especificación: Websphere de IBM[32], Weblogic de Bea[3], i-Planet de Sun[20], Oracle 9iAS de 

Oracle[28], Jboss de JBoss Group[23], entre otras.  Las soluciones de alta disponibilidad provistas 

por estos  fabricantes de contenedores J2EE se estructuran alrededor de una plataforma de 

clustering  que permite la replicación de servicios del negocio encapsulados como componentes 

EJB1 y de un sistema de balanceo de carga  basado en políticas estáticas. [5][15][27][28][32]. 

 

Las políticas estáticas no tienen en cuenta el estado interno de ejecución de cada miembro del 

cluster para llevar cabo de una manera  óptima y eficiente la distribución y balanceo de carga sobre 

los servidores que contienen los servicios del negocio replicados. Estas políticas, se basan en 

                                                 
1 EJB = Enterprise Java Beans. 
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heurísticas o métodos aleatorios, cíclicos, o probabilísticos para seleccionar un servidor del cluster. 

Algunos ejemplos de políticas estáticas son: Round Robin, First Available y 

Random[5][13][15][16].  Este tipo de políticas no garantiza el empleo óptimo de los nodos 

replicados causando hotspots. Un hotspot es la situación en la que un servidor particular del cluster  

puede  saturarse de requerimientos y presentar los más altos niveles de carga de trabajo mientras los 

demás servidores permanecen con índices bajos de carga. 

 

En este proyecto de investigación se presenta un modelo que permite la implementación de políticas 

dinámicas pro-activas de balanceo de carga en J2EE. Estas políticas tienen en cuenta el estado de 

ejecución de cada miembro del cluster, permitiendo de esta manera realizar una distribución y 

balanceo de carga más equilibrado y eficiente. El estado de ejecución tenido en cuenta por las 

políticas dinámicas puede componerse de diferentes variables para determinar la carga real de 

trabajo de un nodo. Algunas de las variables consideradas son: sistema operativo (número de 

threads, páginas de memoria, tamaño de buffers),  recursos de hardware (porcentaje de CPU 

disponible, número de procesadores, capacidad de memoria principal y secundaría) y plataforma 

operacional J2EE (número de transacciones en ejecución, disponibilidad de memoria en heap y 

stack, requerimientos o threads  en estado de espera y ejecución). 

 

La solución propuesta se compone de un modelo estructurado alrededor de tres componentes: 

Comunicación, balanceo y monitoreo. El primero, define los mecanismos y protocolos por medio de 

los que el estado de ejecución, obtenido por el componente de monitoreo, es enviado al componente 

de balanceo. El segundo, define los métodos y técnicas empleadas para realizar el proceso de 

distribución y balanceo de carga. El último de los componentes,  define las técnicas y mecanismos 

empleados para obtener, deputar y replicar el estado de ejecución que determina los niveles de carga 

de trabajo de cada uno de los nodos del cluster. 

 

Adicionalmente, este documento de investigación presenta la implementación y validación del 

modelo propuesto. La implementación se programó para la plataforma de alta disponibilidad del 

servidor de aplicaciones JBoss, permitiendo de esta manera incorporar la funcionalidad de balanceo 

dinámico pro-activo en ésta plataforma. Y la validación del modelo se realizó por medio de la 

aplicación del bechmark Ecperf 1.1[8].  La validación se apoyó en la implementación del modelo 

para contrastar el desempeño obtenido en la  ejecución de las operaciones definidas por el 
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benchmark cuando se emplean políticas estáticas y cuando se emplean políticas dinámicas pro-

activas. 

 

Los principales aportes de este proyecto de investigación son: modelo para la definición, diseño e 

implementación de políticas dinámicas pro-activas en ambientes de clustering J2EE,   

implementación del modelo propuesto para el servidor de aplicaciones JBoss 3.0.x,  resultados 

obtenidos en la validación del modelo, documento técnico del diseño, estructura lógica  y 

funcionamiento interno de la  plataforma de alta disponibilidad de JBoss. 

 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente forma: En una primera parte, se presenta la 

definición del problema a resolver, y la problemática asociada a la replicación de componentes y 

servicios, y balanceo de carga en contenedores J2EE, específicamente del balanceo de carga 

apoyado en políticas estáticas. En una segunda parte se presenta la definición de un modelo 

conceptual para el diseño de políticas pro-activas de balanceo de carga., la implementación de éste 

sobre el servidor de aplicaciones de JBoss  y la validación del mismo por medio del benchmark 

Ecperf. Finalmente, se presente algunos resultados obtenidos de la validación del modelo, 

conclusiones generales alrededor de estos resultados y del proyecto de investigación en general, y 

por último se presenta un conjunto de proyectos futuros que pueden ser realizados alrededor de este 

proyecto de investigación.  
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
2.1 General. 

El objetivo general del proyecto se ha dividido principalmente en tres partes: 

- Especificar un modelo general que pueda ser usado para definir políticas dinámicas pro-

activas de balanceo de carga. 

 

- Construir una implementación, sobre un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto, 

que pueda ser usada para ejecutar la implementación de políticas dinámicas proactivas 

diseñadas bajo el modelo especificado. 

 

- Validar la implementación del modelo por medio de la aplicación de un benchmark, 

estándar del mercado, que permita comparar el desempeño de las políticas dinámicas pro-

activas, diseñadas  bajo el modelo especificado, frente a las políticas estáticas cuando se 

tiene una aplicación empresarial de gran escala. 

 

2.2 Específicos. 

- Diseñar un modelo conceptual que permita implementar políticas dinámicas pro-activas. 

 

- Estudiar y analizar  el código fuente y arquitectura interna del servidor de aplicaciones 

JBoss. 

 

- Documentar la arquitectura conceptual sobre la que se apoya la plataforma de alta 

disponibilidad de Jboss. 

 

 



 
 
MISC-03-1-1 
 

 
 

8

 

- Implementar el modelo conceptual de políticas dinámicas, y acoplar ésta implementación al 

servidor de aplicaciones de JBoss. 

 

- Probar el comportamiento y desempeño de las políticas dinámicas pro-activas diseñadas 

bajo el modelo definido,  frente a las políticas estáticas;  cuando se tiene una aplicación 

empresarial de gran escala.  

 

- Validar el modelo conceptual de políticas de dinámicas pro-activas definido e 

implementado sobre JBoss, por medio de la aplicación del benchmark Ecperf 1.1. 

 

- Implementar políticas dinámicas pro-activas de balanceo de carga que tenga en cuenta el 

estado de ejecución del contenedor para tomar las decisiones de distribución de carga. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El reciente crecimiento de sistemas transaccionales, migrados de un esquema host y cliente/servidor  

a un esquema multi-nivel web-enabled, ha despertado un fuerte interés por el diseño e 

implementación de plataformas de componentes distribuidos[21][1].  Estas plataformas proveen 

soporte para los requerimientos no funcionales de una aplicación empresarial de gran escala. 

Algunos de los requerimientos no funcionales más comunes en este tipo de aplicaciones son: 

Manejo transaccional local y distribuido, manejo  multithread, escalabilidad, disponibilidad, 

ejecución distribuida, integración con sistemas legados y  EIS2, entre otros.  

 

Es así, como han surgido plataformas como J2EE (Java 2 Enterprise Edition)[20]. Esta plataforma 

ofrece un modelo de componentes e infraestructura robusta y escalable que permite diseñar e 

implementar aplicaciones empresariales caracterizadas por altas cargas de trabajo, acceso 

simultaneo y concurrente, bajos tiempos respuesta, alta disponibilidad  y escalabilidad en servicios. 

Los requerimientos no funcionales escalabilidad y alta disponibilidad pueden ser cumplidos por 

medio de una robusta  plataforma de replicación de servicios y balanceo de carga[3][28] que 

permita ofrecer servicios 7x24. 

 

Las implementaciones de alta disponibilidad ofrecidas hoy en día por los fabricantes de 

contenedores J2EE (IBM, Bea, Sun, Oracle, JBoss) se estructuran alrededor de dos conceptos 

básicos: la replicación de servicios en un cluster y el balanceo de carga implementado mediante 

políticas estáticas de distribución[32][15]. Las políticas estáticas no tienen en cuenta el estado 

interno de ejecución de cada uno de los nodos que forman el cluster para llevar a cabo sus 

decisiones de balanceo y distribución. Estas emplean métodos no determinísticos como Random, 

First Available y Round Robin. 

 

                                                 
2 Enterprise Information Systems. 
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Las técnicas estáticas no garantizan un óptimo aprovechamiento de los recursos del cluster ya que 

dan lugar a  situaciones que afectan negativamente el desempeño de un sistema replicado. Por 

ejemplo, al emplear métodos Random es posible que todas  las solicitudes entrantes sean 

direccionadas  al mismo servidor del cluster, presentándose una situación de des-balanceo y 

saturación conocida como hotspot [11][15]. De igual manera, cuando se emplean técnicas tipo 

Round Robin se presentan situaciones en las que ante la presencia de diferentes tipos de solicitudes 

(algunas veces clasificadas por su complejidad en cuanto a duración en tiempo,  recursos software y 

recursos hardware necesario para ser procesadas), las de mayor complejidad  siempre sean 

direccionadas  al mismo nodo del cluster,  y las de menor complejidad a los demás nodos, 

presentándose  así una situación de balanceo en número de tareas pero des-balanceo en el uso de 

recursos lógicos y físicos.  

 

Este documento presenta un modelo que permite diseñar e implementar políticas de balanceo de 

carga que mitigan las falencias de las políticas estáticas. 
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4. TAXONOMIA DE POLITICAS DE BALANCEO DE CARGA  
EN LOS AMBIENTES DE CLUSTER  

 
 

Una política de balanceo de carga es la implementación de un algoritmo que determina el miembro 

del cluster más apto para recibir y procesar un requerimiento o solicitud realizada por una 

aplicación cliente[16][29]. La decisión de cuál miembro del cluster elegir se fundamenta en la 

aplicación de un método heurístico[32], aleatorio, deterministico[15], probabilístico [27] ó 

información de estado del entorno de ejecución dentro del que residen y se ejecutan los servicios del 

negocio replicados. Dependiendo del método empleado para seleccionar un nodo del cluster, las 

políticas de balanceo de carga se clasifican en: políticas o técnicas estáticas de balanceo de carga y 

políticas dinámicas de balanceo de carga[18][32]. Ambos tipos de políticas son empleados por 

mecanismos y sistemas de balanceo que distribuyen carga o invocaciones  en la capa de 

presentación (solicitudes http)  y  en la capa de servicios del  negocio (solicitudes RMI) de un 

sistema multi-capas.  

  

Las técnicas estáticas son aquellas que emplean métodos heurísticos, determinísticos o aleatorios  

para determinar el nodo del cluster sobre el cual dirigir una solicitud o procesamiento de una tarea 

específica.  Estos métodos no tienen en cuenta el estado interno de ejecución de cada uno de los 

miembros del cluster para calcular y determinar las decisiones de distribución de carga.  Los 

métodos  más comunes para el diseño e implementación de técnicas estáticas son: Round Robin 

(RR), Random, FirstAvailable, y Weigth .  

 

El método Round Robin, a partir de una lista de  miembros del cluster,  selecciona de manera cíclica 

uno de los nodos. Ante la llegada de la primera solicitud selecciona el primer miembro de la lista, la 

segunda solicitud se dirige al segundo miembro y así sucesivamente hasta el final de la lista,  

momento en el que se volverá a asignar el primer servidor de la lista.  
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El método Random,  emplea una lista de los miembros del cluster, calcula de manera aleatoria un 

valor entero  entre uno y el tamaño del cluster; el valor calculado indica la posición del servidor en 

la lista de miembros del cluster responsable de recibir y procesar la solicitud o tarea. 

 

Y por último el método Weigth.  En este método a cada nodo del cluster se le asigna, de manera 

estática, un valor o peso de acuerdo a las propiedades físicas, lógicas y capacidad de procesamiento 

del nodo. En el momento que se genera una petición de balanceo, el mecanismo de distribución de 

carga elegirá el nodo del cluster con el mayor peso que se encuentre disponible 

 
Las soluciones más comunes para la capa de presentación que emplean estos métodos estáticos de 

balanceo son: DNS Round Robin[35], sistemas tipo Hardware como Local director de Cisco[43]  y  

Big IP de F5[33], Web  Plug-in de Bea Weblogic, Protocolo  AJP de Tomcat, modulo 

mod_backhand de apache[34], sistema de clustering de Microsoft, entre otras[40].  Y las soluciones 

de balanceo para la capa de servicios del negocio más comunes que usan este tipo de políticas son 

las plataformas de alta disponibilidad de los siguientes servidores de aplicaciones: Websphere de 

IBM, Weblogic de Bea, JBoss de JBoss Group, Oracle 9iAS de Oracle, i-Planet de Sun 

Mycrosystem, Nakoma de Novell,  entre otras implementaciones  J2EE. 

 
Sin embargo, las técnicas estáticas no garantizan un óptimo aprovechamiento de los recursos del 

cluster ya que dan lugar a  situaciones que afectan negativamente el desempeño de un sistema 

replicado. Por ejemplo, al emplear métodos Random es posible que todas  las solicitudes entrantes 

sean direccionadas  al mismo servidor del cluster, presentándose una situación de desbalanceo y 

saturación conocida como hotspot [11][15][27]. De igual manera, cuando se emplean técnicas tipo 

Round Robin se presentan situaciones en las que ante la presencia de diferentes tipos de solicitudes 

(algunas veces clasificadas por su complejidad en cuanto a duración en tiempo,  recursos software y 

recursos hardware necesario para ser procesadas), las de mayor complejidad  siempre sean 

direccionadas  al mismo nodo del cluster,  y las de menor complejidad a los demás nodos, 

presentándose  así una situación de balanceo en número de tareas pero desbalanceo en el uso de 

recursos lógicos y físicos.  

 
Debido a las falencias de las políticas estáticas surgió la necesidad de tener técnicas, métodos o 

heurísticas de balanceo de carga que permitieran emplear de manera óptima los recursos físicos y 

lógicos de cluster y mantener este último en un estado de verdadero equilibrio en cuanto a carga de 

trabajo de refiere[27]. Es así,  como aparecen las técnicas dinámicas de distribución y balanceo de 
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carga. Estas políticas tienen en cuenta el estado interno de ejecución de cada uno de los miembros 

del cluster,  para calcular y determinar el nodo más apropiado para realizar la ejecución de una tarea 

o invocación remota. 

 

El estado de ejecución considerado por la política dinámica se puede componer principalmente de 

tres diferentes tipos de variables[18][32]: Plataforma hardware, sistema operativo y plataforma 

J2EE. Las variables de la plataforma hardware están asociadas a las características hardware de 

cada uno de los miembros del cluster, por ejemplo: número de procesadores, capacidad en memoria 

principal,  porcentaje de CPU en uso y disponible, entre otros indicadores de ejecución propios del 

sistema. Las variables del sistema operativo están relacionadas con la ejecución del sistema 

operacional en cada servidor o nodo del cluster, por ejemplo: número de procesos en ejecución y en 

espera programados por el sistema operativo,  número de theads, memoria principal usada y libre, 

número de páginas de memoria asignadas y no asignadas, entre otras. Por último, están las variables 

relacionadas con la plataforma J2EE sobre la que se ejecutan los componentes del negocio 

replicados, por ejemplo: número de transacciones ó solicitudes en estado de espera, ejecución y 

terminadas, transacciones y solicitudes procesadas en una unidad de tiempo, tamaño de los pools de 

threads y objetos dentro del contenedor, memoria disponible en el área de heap y stack.    

 

La información suministrada por las variables de ejecución, descritas anteriormente, es empleada 

por la política de balanceo de carga para determinar el nodo más adecuado sobre el que se 

direcciona una solicitud ó invocación remota. El conocer el valor de estas variables permite 

garantizar el óptimo empleo de los recursos del cluster[32].  

 

Las políticas dinámicas no son muy empleadas en las soluciones y sistemas de balanceo carga, 

debido a la complejidad y costo de implementación y ejecución, tanto para la capa de presentación 

como para la capa de servicios. Sin embargo, soluciones como i-Dispatcher de IBM[32], 

mod_backhand de Apache, para la capa de presentación, y  Nakoma de Novell, para la capa de 

servicios, consideran este tipo de políticas dentro de sus implementaciones.  

 
Existen dos maneras o formas por medio de las que un sistema de balanceo que emplea políticas 

dinámicas puede obtener el estado de ejecución de cada uno de los nodos del cluster.  Estas formas 

dan lugar a dos tipos de políticas dinámicas: reactivas y pro-activas. 
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La primera forma por medio de la que un sistema de balanceo de carga, que emplea políticas 

dinámicas, puede obtener el estado de ejecución de cada nodo del cluster es por medio de un 

modelo reactivo. En este modelo, en el momento que se genera una solicitud  o invocación remota, 

el sistema de distribución  de carga envía un  mensaje de broadcast a cada miembro del cluster 

solicitándole su último estado de ejecución[32]. Una vez estos nodos responden, la política 

dinámica de balanceo procede a determinar el servidor del cluster  más apto  para realizar la 

ejecución de la solicitud. Este modelo tiene la desventaja de ser una solución lenta y poco eficiente, 

ya que el proceso de recolección del estado de ejecución de cada nodo y su posterior procesamiento 

puede tardar bastante tiempo. Incluso pueden presentarse situaciones en las cuales el tiempo de 

ejecución de una tarea es bastante inferior al tiempo requerido por el sistema de distribución de 

carga para determinar y elegir el  nodo del  cluster sobre el que  va a direccionar la invocación 

remota.  

 
El segundo tipo de políticas dinámicas emplea un modelo pro-activo. En este modelo, ante la 

llegada de una solicitud al sistema de distribución de carga, este último con anterioridad conoce 

cuál es el servidor del cluster más apto y con la menor carga de trabajo sobre quien  dirigir la 

solicitud o tarea. Permitiendo de esta manera eliminar los tiempos asociados a la recolección del 

estado de ejecución y el posterior cálculo del mismo para determinar el nodo del cluster más 

adecuado. Teniendo de esta manera una solución de balanceo más rápida y eficiente. Este nivel de 

pro-actividad  se logra solicitando o recibiendo cada cierto intervalo de tiempo el estado de 

ejecución de cada miembro del cluster 

 
 
Además de los tipos de políticas dinámicas presentados, existe un tercer tipo de políticas dinámicas 

en el que las decisiones se toman a partir de información histórica generada en invocaciones o 

solicitudes anteriores realizadas por el sistema de balanceo[41].  Algunos de los criterios empleados 

por éstas políticas para determinar el servidor del cluster con la menor carga de trabajo son:  tiempo 

de respuesta promedio de cada uno de los nodos del cluster en las últimas invocaciones, número de 

tareas promedio direccionadas a cada uno de los miembros del cluster, entre otros. La idea detrás de 

éste tipo de políticas es basarse en un conjunto de estadísticas recolectadas por el mismo 

mecanismo para realizar la distribución, sin emplear alguna de las variables de ejecución del 

sistema servidor dentro del que se encuentran los servicios replicados. 
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Actualmente se está finalizando un proyecto de tesis de maestría en el instituto de matemáticas y 

ciencias de la computación de la Universidad de Latvia[44](Antigua Unión Soviética) que emplea 

éste modelo dinámico de balanceo. El nombre del proyecto es “back propogation neural network 

load balancing algorithm”[41] y está siendo adelantado por Maris Orbidans3. Este proyecto se 

apoya en una red neuronal  para determinar el mejor servidor del cluster, en cuanto a carga de 

trabajo se refiere. La implementación de la política dinámica se realizó para la plataforma de alta 

disponibilidad de JBoss. El Anexo-E presenta algunos resultados generados durante la validación de 

este tipo de políticas. 
 
Un estudio más profundo y detallado de cada una de las  plataformas y soluciones de balanceo 

carga enunciadas en los párrafos anteriores se presenta en el documento[40]  entregado en el primer 

semestre del año 2002 como parte de la propuesta de investigación. En este documento se presentan 

importantes conclusiones sobre la replicación de servicios a lo largo de un cluster y el balanceo 

carga de solicitudes o requerimientos remotos, algunas de ellos se enuncian a continuación: 

 

- La definición de un framework y/o plataforma que considere el manejo de clustering 

(replicación de servicios) y balanceo de carga en las plataformas de componentes 

distribuidos como .NET y J2EE, se hace cada día más importante en el diseño de 

aplicaciones empresariales de gran escala,  caracterizadas el volumen y flujo de 

transacciones, necesidades de tiempos de respuesta bajos e índices altos de disponibilidad.  

 

- La definición de métricas y heurísticas de balanceo de carga  que consideren unidades de 

carga de trabajo diferentes a las tradicionales (Solicitud recibidas, solicitudes atendidas, 

entre otras.)  será un factor determinante en el diseño de soluciones de distribución y 

balanceo de carga y el posterior éxito de las mismas.  

 

                                                 
3 El e-mail  donde  Maris Orbidans puede ser contactado es M.Orbidans@datapro.lv  
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5. LOS PROBLEMAS DE REPLICACIÓN Y BALANCEO DE CARGA EN LOS 

SERVIDORES J2EE 
 
 

 
5.1 J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 

J2EE es la especificación propuesta por Sun Microsystems para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales exigentes en cargas de trabajo, manejo transaccional, necesidades de integración, 

disponibilidad, escalabilidad, manejo concurrente y paralelo, y que requieren ser modeladas e 

implementadas bajo una arquitectura de múltiples capas en un entorno distribuido[20][1][21].  En el 

mercado existen varias implementaciones de la especificación, las más representativas son: 

Websphere de IBM, Weblogic de Bea, i-Planet de Sun, Oracle 9iAS de Oracle, Jboss de JBoss 

Group, eXtend de Novell, entre otras[29][40].  

Como se enunció anteriormente la plataforma J2EE se fundamenta en un modelo de múltiples 

capas, esta característica indica que la aplicación se encuentra lógicamente segmentada o 

particionada de acuerdo a servicios o funcionalidades. Para cada capa o división,  la plataforma 

ofrece un conjunto de APIs y servicios no funcionales que permiten al desarrollador de la aplicación 

que se enfoque principalmente en los requerimientos funcionales y delegue los no funcionales a la 

plataforma, permitiendo de esta manera escribir aplicaciones más robustas, seguras, escalables y en 

tiempos más cortos[20].  La figura-5.1 presenta el modelo multi-capas distribuido en el que se basa 

la especificación. 

 

 
Figura 5.1: Modelo multi-capas  para el desarrollo de aplicaciones en J2EE. Tomada de [20] 
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Las aplicaciones J2EE  pueden estructurarse alrededor de más de las cuatro capas propuestas por la 

el modelo presentado en la figura-5.1, sin embargo la gran mayoría  de aplicaciones se estructuran 

alrededor de estas cuatro. 

La figura-5.2 presenta dos arquitecturas multi-capas diferentes para el desarrollo de una aplicación  

bajo la especificación J2EE. La primera de ellas ilustra una arquitectura donde el cliente es no-web, 

en este tipo de arquitecturas se emplean interfaces graficas enriquecidas con bastante funcionalidad 

como aplicación cliente, estas aplicaciones pueden ser  desarrolladas bajo el estándar Java Swing o 

lenguajes no java como C++, Delphi, Power Builder, Visual Basic, entre otros. Estos últimos se  

interconectan a los componentes EJB a través de estándares abiertos como CORBA.   

La segunda arquitectura presenta un modelo en el que las aplicaciones empleadas por un usuario 

final son web-enabled. Estas son accedidas u operadas desde una browser (por ejemplo MS 

IExplore, Netscape) y se comunican con los EJB por medio de unos componentes llamados web-

components que se ejecutan dentro de un entorno de ejecución llamado contenedor web.  

 

 
Figura 5.2: Aplicaciones Multinivel, desarrolladas bajo la plataforma J2EE.[20] 

La especificación J2EE define tres tipos de componentes para desarrollar de aplicaciones multi-

capas distribuidas.  A continuación de define brevemente cada uno de ellos. (El documento 

presentado como parte de la investigación realizada en la asignada proyecto de investigación puede 

ser empleado para profundizar más alrededor este tema y otros relacionados con J2EE.)  

  

a- Componentes tipo cliente 

Este tipo de componentes permite implementar aplicaciones en las que la interfaz gráfica con la que 

interactúa un usuario final  no esta limitada simplemente a una página html con formularios.  Los 
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componentes considerados por la especificación para implementar interfaces graficas más 

funcionales e iterativas son: Applets  y consolas tipo stand-alone desarrolladas bajo los APIs AWT y 

Swing de java.  La figura-5.3 ilustra la conexión de estos componentes con las demás componentes. 

 

 

  
Figura 5.3: Modelos conexión de los componentes tipo cliente con los demás tipos 

de componentes o capas.(figura tomada de [20]) 
 

b- Componentes de presentación 
Estos componentes permiten generar la interfaz gráfica y servir de puente entre la aplicación web-

enabled y los componentes del negocio. La especificación J2EE define como componentes web las 

paginas JSP  y los objetos desarrollados como Servlets. Ambos componentes se ejecutan dentro de  

un entorno de ejecución llamado contenedor web,  como por ejemplo Tomcat-Jakarta. La figura-5.4 

resalta la ubicación de los componentes web dentro de la arquitectura multi-nivel que define la 

especificación. 

 

 
Figura 5.4. Capa web, dentro de la plataforma J2EE. Tomada[20] 

c- Componentes del negocio. 

A partir de la especificación 1.3 de J2EE se definen en el modelo tres tipos de componentes dentro 

de los que se modela, encapsula e implementa las reglas del negocio del sistema a desarrollar. A 

continuación de describe brevemente cada uno de ellos. 

-  Session Beans: Estos componentes son empleados especialmente para encapsular las reglas del 

negocio y el estado conversacional entre un cliente y el servidor.  Existen dos tipos de componentes 
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de session: Stateless y Stateful.  Los primeros no emplean y tienen asociado un estado 

conversacional para realizar el procesamiento de una solicitud o requerimiento. Una instancia de un 

este tipo de componentes puede ser empleada para muchos llamados de diferentes clientes.  Los 

segundos, sí están acoplados a un cliente en particular; razón por la que pueden almacenar un estado 

conversacional no persistente para realizar el procesamiento de alguna solicitud o petición remota.  

-  Entity Beans: Representan datos persistentes almacenados en una fila de una tabla de una base de 

datos. En el momento que el sistema falle, toda la información de estado asociada al componente 

puede ser restablecida a partir de las entradas registradas en la base de datos. Existen dos formas de 

implementar la persistencia del estado de estos componentes: Implementación manual por parte del 

desarrollador BMP (Bean Management Persistence) e implementación  automática por parte del 

Contenedor EJB CMP (Container Management Persistence). 

-  Message Driven Beans:  Este tipo de componentes combina características de un  Session Bean y 

un listener de mensajes como los implementados alrededor de la especificación JMS(Java Message 

Service).  Este componente permite implementar componentes del negocio que puedan escuchar 

asincrónicamente mensajes publicados a un servidor de mensajería asincrónica MOM (Message 

Oriented Middleware). 

 

 
5.2 Alta disponibilidad (Clustering y balanceo de carga) 

Uno de los principales requerimientos no-funcionales no considerados de manera oficial en la 

especificación J2EE es la alta disponibilidad. Varias implementaciones de la especificación han 

desarrollado de manera independiente su propia plataforma de alta disponibilidad. La gran mayoría 

de estas implementaciones han sido alrededor de los componentes web[29][38] y muy pocos 

alrededor de componentes del negocio[15][27].  A continuación se presentan varios conceptos y 

problemáticas asociadas a la alta disponibilidad. 

 
a- Alta disponibilidad 

La alta disponibilidad puede ser resumida es una sola palabra: Redundancia[15] [29].   La idea tras 

la alta disponibilidad es failover transparente, es decir, sí un nodo del cluster no puede tomar  y 

procesar una solicitud que le haya sido enviada por fallos internos del sistema otro nodo del mismo 

cluster  debe tomar dicha solicitud,  procesarla y responderla, realizando todo esta operación 

totalmente transparente para el usuario final.  
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La alta disponibilidad ha retomado bastante importancia en el diseño e implementación de 

aplicaciones empresariales en el mundo actual. Hoy en día se habla de  niveles de exigencia de alta 

disponibilidad de 4, 5 ó 6 nueves (9). Esta métrica intenta definir el tiempo soportado en el que el 

sistema puede estar fuera de línea en un periodo determinado. La tabla-5.1 presenta los diversos 

niveles de alta disponibilidad y el tiempo soportado durante el cuál el sistema puede estar fuera de 

línea en un periodo de un año. 

 

% Disponibilidad Tiempo fuera de servicio soportado en un año. 

98% 7.3 días 

99% 87.6 horas 

99.5% 43.8 horas 

99.9 8.76 horas 

99.95 4.38 horas 

99.99 53 minutos 

99.999 5.25 minutos 

99.9999 31 segundos 

99.99999 3.1 segundos 

Tabla 5.1: Porcentajes de disponibilidad y tiempos fuera de servicio soportados.(tomado de [15]) 

 

Establecer un sistema con una disponibilidad de seis nueves (31 segundos al año sin servicio), 

puede llegar a ser demasiado costoso. El nivel de disponibilidad estándar en las empresas de 

telecomunicaciones es de cinco nueves, es decir, este tipo de empresas puede quedarse si prestar 

servicio máximo 5.25 minutos al año.  

 

b- Escalabilidad:  

Este termino se refiere  a la habilidad de una aplicación de soportar un numero creciente normal o 

aceleradamente anormal  de usuarios y mantener un nivel de servicio aceptable.  La escalabilidad es 

una  medida de varios factores[30][27]. Algunos de ellos son:  número de usuarios simultáneos que 

un cluster puede soportar y el tiempo que toma en procesar cada requerimiento, tiempos de 

respuesta, throughput de operaciones en una unidad de tiempo entre otros.   

 

Existen dos maneras de escalar a nivel físico un sistema: 
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- Escalabilidad Vertical:  Esta forma de escalabilidad contempla la posibilidad de crecer los 

recursos internos del servidor(Procesador, Memoria,  Disco, etc.), sobre el que  se ejecuta la 

aplicación o sistema de información.  Este tipo de escalamiento esta limitado a la capacidad de 

expansión ofrecida por el servidor.   

- Escalabilidad Horizontal:  En este tipo de escalabilidad no se crece en términos de recursos 

internos del servidor, sino en número de maquinas (clustering).  Es decir, a medida que se necesiten 

más recursos para poder responder a  las solicitudes hechas por un número creciente de usuarios, se 

procede a agregar una nueva máquina al cluster y replicar sobre éste los servicios software 

demandados.  Sobre este tipo de escalabilidad, se pueden aplicar técnicas de distribución y balanceo 

de carga sobre  servicios replicados a lo largo del cluster. Adicionalmente,  esta forma de 

crecimiento puede soportar una escalabilidad casi infinita, ya que se escala en términos 

máquinas[4]. 

 

c- Cluster 

Un cluster es un grupo de servidores  que trabajan conjuntamente para proveer de manera 

transparente, confiable y escalable, servicios empresariales encapsulados como servicios JNDI, 

EJB, JSP, objetos de sesión tipo HTTSession, entre otros. El conjunto de servidores definidos en el 

cluster es  percibido por los clientes como una única entidad.   

 

El principal objetivo que se busca al establecer un cluster es la capacidad de poder ofrecer servicios  

que corran bajo contextos de alta disponibilidad, fail-over y escalabilidad.  Esto último a través de 

técnicas de distribución equitativa de carga. La figura-5.5 presenta la estructura de una cluster de 

webservers. 

 

 
Figura-5.5. Aplicación web configurada alrededor de un cluster. 
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d- Balanceo de carga 

Es una manera de obtener mejor desempeño despachando unidades de trabajo (sesión, 

requerimiento, transacción, query, etc.) o solicitudes de entrada a diferentes servidores o nodos de 

un cluster[15]. La decisión de cuál es el mejor nodo del cluster sobre quien direccionar la unidad de 

trabajo o solicitud se fundamenta en un algoritmo, heurística, técnica o métrica llamada política de 

balanceo de carga.  Estas emplean métodos estáticos (Round Robin, Random,  First Available, 

Weigh, entre otros) o métodos dinámicos (re-activos o pro-activos) para determinar el mejor nodo 

del cluster. En el documento de proyecto de investigación se presenta un estudio más detallado del 

balanceo de carga. 

 

e- Afinidad de servidores en esquemas de balanceo de carga. 

Una de las principales características que debe tener en cuenta una solución de balanceo de carga es 

la afinidad del estado conversacional a un nodo del cluster. Esta característica consiste en la 

habilidad de un sistema de balanceo de carga de asignar una solicitud o tarea a un determinando 

nodo del cluster [30][37] dentro del que se tiene almacenada la sesión de trabajo de un  cliente en 

particular. Razón por la que el mecanismo de balanceo de carga debe tener en cuenta que  todas las 

solicitudes provenientes de un determinado cliente deben ser despachadas al mismo servidor, para 

evitar problemas de inconsistencia y perdida del estado conversacional requerido para la normal 

ejecución de la solicitud o tarea.  

 

 

 
Figura-5.6: Mecanismo de balanceo de carga con soporte de  afinidad de servidor 

 

La figura-5.6 presenta un escenario en el que se tienen dos clientes web: C1, C2. Ambos deben 

establecer  una sesión de trabajo a lo largo de su interacción con la aplicación. Cada vez que el 

mecanismo de balanceo de carga realice una operación de distribución y balanceo debe identificar 
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el origen y el "id" de transacción de cada solicitud remota que recibe, y a partir de estos determinar 

el servidor en el que se encuentra la session o estado conversacional del cliente.   

 
5.3 Plataformas de alta disponibilidad. 

El requerimiento no funcional “alta disponibilidad” cada vez es más relevante en el diseño e 

implementación de aplicaciones de gran escala y de magnitud empresarial. Esta situación ha llevado  

a que varios fabricantes de plataformas para sistemas de este tipo, servidores web y servidores de 

aplicación,  diseñen y desarrollen una completa solución de alta disponibilidad modelada alrededor 

de la replicación de servicios específicamente y balanceo de carga. A continuación se  presentan 

varios esquemas y tipos de solución planteados por los principales fabricantes de software como 

alternativa para este  requerimiento no-funcional. 

 

Las soluciones que se presentan a continuación están clasificadas por el tipo de capa  para la que la 

empresa fabricante diseñó la plataforma de alta disponibilidad. 

 

5.3.1 Capa de presentación. 

Alrededor de esta capa existen bastantes implementaciones de alta disponibilidad, la gran mayoría 

de ellas estructuradas alrededor de balanceo de carga y agrupamiento de servicios en un grupo de 

servidores llamados web-farm. El balanceo de carga de la gran mayoría de estas soluciones se apoya 

en mecanismos estáticos como Round Robin. En el documento de proyecto de investigación[40] se 

presentan varias soluciones, a continuación se presentan brevemente las más relevantes. 

 

a- URL parsing 

Este tipo de plataforma de alta disponibilidad se fundamenta en replicación de servicios sobre un 

web-farm (granja de nodos) y balanceo de carga de acuerdo a la información interna del URL 

empleado para requerir el servicio replicado. La replicación de los servicios en el web-farm no 

considera ningún mecanismo para sincronizar el estado encapsulado en cada uno de los objetos 

replicados. Por esta razón, el mecanismo de balanceo de carga debe proveer la funcionalidad de 

afinidad de servidor si  las solicitudes http generadas por el usuario final necesitan mantener un 

estado conversacional. 

 

El balanceo de carga es realizado por un sistema físico intermedio (entre el usuario final y  la granja 

de servidores, como el presentado en la figura-5.6) que analiza la estructura interna del URL para 
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determinar el nodo del cluster sobre que el que debe ir la solicitud.  La figura-5.7 presenta el 

análisis de dos URLs, en el primero de ellos se establece que la petición http debe ir al nodo donde 

se encuentran los recursos magíster y el segundo donde se encuentran los recursos de ecos.  Sí en el 

cluster existen dos nodos con el mismo recurso solicitado, se emplea un mecanismo tipo Round 

Robin para determinar el servidor. 

 

 

 
Figura-5.7: Balanceo de carga a partir del parsing del url. 

Esta solución es empleada por la mayoría de plataformas de balanceo de carga tipo hardware, como 

por ejemplo BIG IP de F5 [33] y Locator  de Cisco[43]. 

 

b- Plug-in y Módulos de balanceo de carga. 

Un plug-in es un componente de software que se acopla a los servidores web por medio de variables 

de memoria compartida o algún mecanismo de paso de mensajes tipo RPC para interceptar las 

solicitudes HTTP que llegan a un servidor web, y a partir de algunas heurísticas y políticas de 

distribución estáticas establecen el nodo del cluster que debe recibir y procesar la solicitud. 

 

Las plataformas de alta disponibilidad modeladas alrededor de plug-ins se fundamentan en  

mecanismos de balanceo de carga encapsulados en el plug-in y agrupamiento de servicios en un 

web-farm que a diferencia de otras soluciones mantiene sincronizado el estado contenido por cada 

servicio replicado, por medio de mensajes de comunicación periódicos llamados Heartbeat. Estas 

soluciones operan directamente dentro del servidor web y no requieren de un mecanismo físico 

intermedio para realizar las operaciones de distribución y balanceo. 

 

Esta solución es empleada por los contenedores web de Bea Weblogic[3], IBM Websphre[32], 

Oracle 9i AS[28] y  Tomcat-Jakarta[38], y por los principales web server, como por ejemplo 

Apache WS que se apoya en el modulo de balanceo de carga mod_backhand, desarrollado en la 

Universidad Johns Hopkins. La figura-5.8 presenta la descripción del algoritmo sobre que el se 
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encuentra implementado el AJP(Apache Java Protocol) que es el plug-in acoplado al Tomcat 

Jakarta y Oracle 9i As. 

 

 
Figura-5.8. Algoritmo de distribución de carga encapsulado por el plug-ing  AJP. 

 

El algoritmo descrito por la figura-5.8 funciona de la siguiente forma en el momento que recibe una 

solicitud de balanceo: 

- A partir de un tag que adicionó a un cookie, en un requerimiento anterior, busca el worker o 

contenedor web  responsable (es decir el que lo atendió inicialmente) de procesar  la 

solicitud de entrada. Luego de realizar ésta redirección elimina el tag del encabezado del 

requerimiento. 

- Si el tag no está presente en el cookie o en el encabezado de la solicitud http,   ó  si hay 

fallas en el worker,  el AJP busca otro worker. Para esto intenta primero con servidores que 

pasaron por estado de recovery,   basado en las siguientes condiciones: 

a- El contenedor o worker no debe estar en un estado de recuperación coordinador por 

un thread en background.  Es decir, no debe estar en estado de recovery. 

b- El  periodo de tiempo WAIT_BEFORE_RECOVER,, establecido y configurado 

como parámetros  externos del servidor web, debe haber expirado. 

c- En caso de que no encuentre un servidor o worker que cumpla con estas 

condiciones procede a  busca otro worker basado en un factor de carga de pesos que 

es la primitiva de balanceo de carga empleada. 
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c- Alta disponibilidad empleando replicación de sessions en memoria. 

Las soluciones de alta disponibilidad más evolucionadas para la capa de presentación son aquellas 

que se fundamentan en mecanismos de balanceo de carga encapsulados en un plug-in y en una 

replicación de servicios que se apoye en un verdadero protocolo de comunicación que le permita 

mantener sincronizado en todo momento el estado encapsulado en cada replicada o servicio. 

Recordemos que la solución planteada en el punto “b” emplea mensajes periódicos tipo heartbeat 

para establecer una especie de sincronización de estados, mecanismo que no es muy apropiado para 

los escenarios donde se necesita mantener una consistencia instantánea. 

 

A partir de la versión Tomcat 4.x,  se introdujo en los contenedores web una plataforma de alta 

disponibilidad como la explicada en el párrafo anterior. La solución planteada para estos  

contenedores se apoya en el framework de comunicación en grupo confiable, llamado JavaGroups, 

para mantener la consistencia entre los estados conversacionales (sesiones) residentes en memoria 

dentro cada nodo del cluster.  En [40] se explica con más nivel de detalle esta solución.  

 

 La figura-5.9 presenta un escenario de ejecución en el que se emplea  la plataforma de alta 

disponibilidad definida en este punto. 

 
 

 
Figura-5. 9: Plataforma de alta disponibilidad estructurada alrededor  

de replicación de servicios en memoria y balanceo de carga usando plug-in 
 

 

5.3.2 Capa del negocio. 

Esta capa esta compuesta por los componentes dentro de los que se encapsulan la lógica del negocio 

relacionada con los requerimientos funcionales y la infraestructura empleada para satisfacer los 

requerimientos nos funcionales. La gran mayoría de implementaciones J2EE[28][4][37] mantienen 
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la capa de presentación y capa del negocio como una única capa lógica4 desde la perspectiva de la 

alta disponibilidad. Es decir, pocas veces consideran un diseño en el que los componentes del 

negocio residan en un nodo y los componentes del negocio en otro. Por esta razón, un gran 

porcentaje de las soluciones  de alta disponibilidad para esta capa son las mismas que fueron 

presentadas para la capa de presentación. Sin embargo, existen algunas que proveen una solución  

de alta disponibilidad más eficiente y sofistica. Algunas de ellas se describen a continuación. 

 

a- IBM Websphere. 

A diferencia de la gran mayoría de implementaciones J2EE que usan mecanismos estáticos de 

balanceo de carga, Websphere provee una solución5 que se estructura alrededor de mecanismos 

dinámicos.  Estos mecanismos se fundamentan en una colaboración de objetos activos que 

constantemente están obteniendo información de estado de los recursos físicos y lógicos del cluster. 

A partir de esta información el sistema de balanceo de carga que reside en una máquina 

independiente establece el mejor nodo de cluster, para esto emplea un conjunto de cuatro criterios: 

- Número de Conexiones activas. 

- Número de nuevas conexiones 

- Información suministrada por un conjunto de agentes activos residentes en cada uno de los 

nodos del cluster. Estos agentes reciben el nombre de “advisors”. 

- Información suministrada por las herramientas que monitorean métricas del sistema 

operativo definidas por el administrador. 

 

A cada uno de estos cuatro criterios se le establece un peso para tomar la decisión final. Por ejemplo 

una decisión dada en los siguientes pesos 50 20 10 20 puede interpretarse de la siguiente manera:  

- 50% de la decisión recae sobre el  número de conexiones activas sobre el servidor 

- 20%  de la decisión recae sobre el numero de nuevas conexiones. 

- 10% recae sobre la información suministrada por los agentes advisors. 

- 20% recae sobre información suministrada por definición de métricas definidas 

manualmente dentro del sistema operativo.  

 

                                                 
4 Incluso existen implementaciones en las que la capa de presentación y capa de negocio esta altamente 
acopladas por memoria compartida y no por un mecanismo de paso de mensajes tipo RPC. 
5 Comercial esta solución recibe el nombre de Websphere e-Network Dispatcher, y está presente en los 
servidores websphere a partir de la versión que incluye el  Websphere performance pack v1.0, 
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La figura-5.10 presenta la  estructura lógica del mecanismo de balanceo de carga empleado por este 

servidor J2EE. 

 

 
Figura-5.10. Estructura lógica de la plataforma de balanceo de carga de Websphere 

(IBM Interactive Network Dispatcher[32]) 
 

El mecanismo de balanceo de carga  presentando en la figura-10 se compone de dos subsistemas: e-

Network Dispatcher y el ISS(Interactive Session Support)[32]. El primero de ellos realiza el  

balanceo de carga empleando el sistema dinámico explicado en el párrafo anterior, y el segundo 

realiza la el balanceo empleando mecanismos estáticos como por ejemplo RR. A pesar de tener la 

capacidad de realizar la distribución de carga empleando mecanismo estáticos y dinámicas, las 

soluciones de alta disponibilidad de gran escala las diseñan empleando mecanismos dinámicos. 

 

El e-Network Dispatcher se compone de tres elementos, cada uno de ellos se describe brevemente 

en la tabla-5.2. 

 

Elemento Descripción 
Executor  Este elemento es quien lleva a cabo la ejecución de la política de balanceo de carga 

calculada por el manager.  Adicionalmente, le suministra a este último información de 
cuantos requerimientos ha despachado, cuantos están en espera, cuantos son nuevos, etc. 

Manager: Recibe información suministrada por los advisors, executors.  Con toda esta información 
recolectada establece y determina la política de balanceo. 

Advisors: Son componentes que envían solicitudes a los servidores del cluster,  para medir el tiempo de 
respuesta “cliente” para un determinado protocolo o servicio.  Los resultados suministrados 
por estos elementos, se combinan con lo recolectados por el manager, para determinar  el 
servidor con las mejores métricas de rendimiento.   

Tabla-5.2. Elementos funcionales del  e-network dispatcher. 

 

La falencia de este modelo de alta disponibilidad radica en que el mecanismo de balanceo de carga 

no es transparente para la arquitectura multi-capas del sistema ya que requiere de un servidor dentro 

del que se ejecuta e-Network Dispatcher[5], y además cada solicitud es distribuida  a los nodos que 
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forman el cluster sólo después de establecer el nodo más apto para recibir la tarea, características 

que hacen ver la solución como un modelo dinámico re-activo. 

 

b- Bea WebLogic 

Una de las soluciones de alta disponibilidad más bien estructurada y diseñada es la de Bea 

WebLogic. La plataforma de este servidor de aplicaciones se fundamenta en la replicación de 

componentes EJB y otros servicios J2EE, consistencia fuerte entre los estados encapsulados por 

estos componentes, y una solución de balanceo de carga que emplea algoritmos estáticos de 

distribución de carga y que se encuentra encapsulada en los proxies RMI que la aplicación cliente 

obtiene vía JNDI.   

 

Esta plataforma propone un esquema de servicio de nombres JNDI centralizado. Al interior de éste 

se registran las referencias remotas tipo “home” de cada uno de los servicios J2EE replicados. El 

servidor de nombres se apoya en el servicio de nombres de CORBA “CosNaming” para 

JNDI[29][31], razón por lo que emplea las referencias IOR(Interoperable Object Reference) de 

cada uno de los componentes registrados para los procesos de lookup. La figura-5.11 presenta la 

secuencia lógica de un proceso de lookup de un servicio replicado. 

 

 
Figura 5.11: Secuencia lógica de una proceso de lookup  

en la plataforma de alta disponibilidad de weblogic. 
 

La descripción de los pasos enunciados en la figura-5.11 se presenta a continuación: 

- (1) La aplicación cliente hace un lookup del servicio empleando el nombre lógico bajo el que se  

registró en el servidor de nombres. 

- (2) El servidor de nombres retorna una referencia IOR que apunta a todas aquellas maquinas del 

cluster que contienen la implementación de la interfase “home” del componente a buscar. 
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-  (3) El cliente obtiene  la primera ubicación o servidor de la lista propuesta por el IOR y obtiene 

de éste la interfase Home(4) y posteriormente la interfase remota del componente EJB(5). 

 

Sí se presenta  un fallo en el servidor J2EE sobre el que  la aplicación cliente estableció una sesión 

de trabajo, el proxy RMI residente en la aplicación cliente ejecuta cierta lógica de fail-over,  elimina 

de la de servidores el IOR del nodo que ha fallado y procede a realizar el balanceo de carga sobre 

los nodos de la lista de servidores.  Este esquema tiene la desventaja de ser un punto central de 

fallo. En el caso dado de que el servidor de nombres falle, ninguno de los servicios EJB replicados 

en el cluster podrán ser accedidos.  

 
c-  Jboss 
JBoss provee una plataforma de alta disponibilidad estructurada alrededor de la replicación de 

varios servicios J2EE como componentes EJBs, sistemas de nombre tipo JNDI, colas de mensajería 

asincrónica  JMS  entre otros. Además de una solución de balanceo de carga, encapsulada en los 

proxies tipo cliente, que se apoya en mecanismos estáticos como Round Robin, Random y First 

Available para realizar la distribución de la carga.  En el punto 5.4 se aborda con mayor nivel de 

detalle las características y arquitectura técnica de este servidor J2EE.  

 
5.4 Servidor de aplicaciones  JBoss. 

JBoss es la implementación J2EE seleccionada para acoplar el modelo de políticas dinámicas 

proactivas de balanceo de carga que se presenta en este documento.  Por ésta razón, es importante 

presentar los conceptos generales y de arquitectura de JBoss  y especialmente de su plataforma de 

alta disponibilidad.  

 
5.4.1 Conceptos generales. 

a- Generalidades. 

El servidor de aplicaciones JBoss es una implementación de libre distribución y código abierto de la 

especificación J2EE.  Se distribuye bajo la licencia LGPL6[23] y es liderado directamente por  una 

organización conocida como JBoss Group LLC[23], e indirectamente por más de mil 

desarrolladores alrededor del mundo. La arquitectura interna de JBoss es altamente modular y se 

fundamenta en un diseño de plug-ins [17][23], los cuales son manejados e integrados por medio del 

estándar de la industria llamado Java Management Extensions (JMX)[18][25]. 

                                                 
6 LGPL : Lesser General Public License 
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Figura-5.12. Arquitectura conceptual de JBoss.  (Gráfica elaborada a partir de [17]) 

 

JBoss arquitectónicamente se estructura alrededor de varios módulos[17], cada uno de ellos  se 

ejecuta de manera independiente y se integran entre sí por  medio de JMX.  La figura-5.12 ilustra la 

arquitectura conceptual de JBoss. Los principales módulos que componen el servidor de 

aplicaciones se describen en la tabla-5.3 

 

Modulo Descripción 
EJB Container Implementación de la especificación EJB 1.1 y 2.0. Sobre esta se ejecutan los 

componentes del negocio EJB( Enterprise Java Beans) proporcionados por el proveedor 
de la aplicación J2EE.   

JBossTX  Módulo que implementa la especificación JTA/JTS. Este ofrece los servicios necesarios 
para soportar transacciones locales y distribuidas sobre JBoss. 

Deployment Módulo responsable de llevar a cabo el deployment de un componente EJB, web o 
servicio sobre el servidor de aplicaciones. 

JBoss NS7 Implementación  JNDI8 que forma el servicio de directorio y nombres de JBoss.  
WebServer Contenedor web que da soporte a los componentes web, especificados por los APIs Java 

Servlets y Java Server Pages (JSP). 
JBoss CX Arquitectura que ofrece soporte a la especificación JCA(Java Connector Architecture). 

Esta arquitectura es empleada para la integración de componentes del negocio de una 
aplicación J2EE con una infraestructura de sistemas de información empresarial (Legacy 
Systems, CRM9, ERP10). 

JBoss Sx Framework de seguridad que permite diversas implementaciones de seguridad, como por 
ejemplo: modelo declarativo y programático propuesto por la especificación J2EE, 
especificación Java Authorization and Authetication Service (JAAS), entre otros. 

JBoss MQ11 Implementación del servicio de mensajería asincrónico ofrecido en JBoss. 
JBossCMP Implementación del servicio de persistencia manejada por el contenedor, ofrecida por 

JBoss. 
JBoss HA12 Plataforma de alta disponibilidad, diseñado alrededor de replicación de servicios y 

balanceo carga usando políticas estáticas. 
Tabla-5.3. Descripción de los módulos de JBoss. 

                                                 
7 NS : Naming Service 
8 JNDI: Java Naming Directory Interface 
9 CRM: Customer Relationship Management. 
10 ERP: Enterprise Resource Planning.   
11 MQ : Message Queue. 
12 High Availability 
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b- Tecnología de base. 

La tecnología de base sobre la que se apoya JBoss es JMX. JMX representa una tecnología 

universal y abierta que permite administrar y monitorear componentes ó objetos remotos 

distribuidos a lo largo de una red, estos objetos se encuentran escritos en el lenguaje  de 

programación java y son monitoreados y administrados en tiempo de ejecución[18].  Los protocolos 

por medio de los cuales se puede llevar a cabo las labores de monitoreo y administración son: 

HTTP (HyperText Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), RMI 

(Remoto Method Protocol ), entre otros. 

 

Esta especificación también es empleada como estándar de integración de objetos, componentes ó 

módulos  que se encuentran totalmente desacoplados[17][18].  Esta característica de  integración 

fue explotada por los diseñadores y arquitectos del servidor de aplicaciones JBoss.  El core que 

integra los diferentes módulos que componen el servidor de aplicaciones es JMX, tal como se 

muestra en la figura-5.12. JMX se compone de una arquitectura estructurada alrededor de tres 

niveles o capas los cuales se describen en la tabla-5.4 

 

Capa Descripción 

Capa Distribuida (Distributed layer) Contiene componentes que permiten a la 
aplicación de administración y monitoreo 
comunicarse con los agentes JMX. 

Capa de Agente (Agent layer) Contiene los  agentes JMX y de los servidores 
JMX encapsulados por los agentes. 

Capa de Instrumentación.  (instrumentation layer) Contiene los Mbeans que representan y 
encapsulan los recursos manejables. 

Tabla-5.4.  Arquitectura de JMX. (Tomada de [18]) 

 

La figura-5.13 muestra una conjunto de aplicaciones que emplean la infraestructura y servicios 

disponibles en JMX para administrar, monitorear e incluso integrarse con recursos manejables. 

Dentro de esta figura se muestran como una aplicación  HTML puede administrar remotamente 

un recurso manejable  como por ejemplo: Componente EJB, Modulo de un aplicación Server, 

Aplicación legacy, empleando un adaptador HTML, este adaptador reside en la capa de 

distribuida (distributed layer). 

 

Adicionalmente, ésta figura ilustra como sería la integración entre módulos de un servidor de 

aplicaciones, esta integración se fundamentaría en el conector RMI residente en la capa 
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distribuida (distributed layer),  y en un MBean (Componente administrable vía JMX) que 

encapsularía un modulo como un recurso manejable. 

 
 

 
 

Figura5.13: Arquitectura Administración, monitoreo e integración basada en JMX. 
 

 
5.4.2 Plataforma de alta disponibilidad de JBoss. 

A partir de la versión 3.0.0 el servidor de aplicaciones JBoss incluye dentro de su arquitectura una 

plataforma de alta disponibilidad[15][16].  Este framework se fundamenta alrededor de dos 

conceptos básicos: Clustering de servicios (Un servicio puede ser un componente EJB, JNDI ó 

RMI) y Balanceo de carga basado en políticas estáticas[15].  A continuación se presentan algunas 

características de esta plataforma, arquitectura, y tecnologías de base. 

 

a- Características 

Las características más relevantes que describen esta plataforma son: 

- Descubrimiento automático de miembros del cluster. 

- Características de fail-over en la aplicación cliente y balanceo de carga para: JNDI, RMI, 

Entity Beans, Session Bean sin estado y Session Bean con estado.  Estos últimos emplean 

un mecanismo de replicación de estado en memoria para mantenerse sincronizados. Dicho 

mecanismo se fundamenta sobre el framework de comunicación en grupo JavaGroups. 

- Configuración de políticas estaticas de balanceo de carga en el descriptor xml de Jboss. 

(jobss.xml) 

-  Replicación de sesiones HTTP, en contenedores web como Tomcat y Jetty. 

- Descubrimiento automático de servicios JNDI vía IP Multicasting. 
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A continuación se describen algunas de estas características: 

 

-  Descubrimiento automático de miembros del cluster. 

La plataforma de alta disponibilidad se encuentra diseñada e implementado sobre el framework de 

comunicación y transporte propuesto en JavaGroups.   Esta plataforma permite  la administración 

de un conjunto de servicios que se registran a un grupo lógico llamado partition.  Cada vez que 

ingresa un nuevo miembro a la partición, todos lo miembros de la partición son notificados de la 

presencia de este nuevo miembro. Adicionalmente el nuevo miembro es sincronizado con el estado 

almacenado por cada  uno de los miembros de  la partición. 

 

 -  Características de fail-over en la aplicación cliente y balanceo de carga  de servicios replicados 

Cuando una aplicación cliente desea acceder a una aplicación J2EE empresarial y replicada a lo 

largo de un cluster, obtiene vía JNDI un smart-stub que le permite interactuar con la interfaz Home 

ó Remote de un componente EJB.  Este smart-stub internamente contiene la instancia de una 

política estática de balanceo de carga, y una lista de las referencias remotas RMI a cada una de las 

réplicas del componente EJB para el que el smart-stub obtenido está sirviendo de proxy.  

 

La política de balanceo de carga y las lista de referencias remotas tipo RMI a los servicios 

replicados es empleada para manejar el fail-over  en la aplicación cliente. Sí el smart-stub realiza 

una invocación remota  a una réplica que no se encuentre disponible, inmediatamente eliminará ésta 

réplica de la lista de referencias e intentará con otra de la lista. Adicionalmente, cada invocación 

remota será balanceada de acuerdo a la política o algoritmo de balanceo de carga encapsulado por el 

stub. 

 

-  Configuración de políticas estaticas de balanceo de carga en el descriptor xml. 

El nombre de la clase que encapsula la política de balanceo de carga es especificada por el 

proveedor del componente EJB, en el descriptor XML de JBoss (jboss.xml).  Este descriptor provee 

los tags xml necesarios para especificar una política de balanceo de carga para interfaz home y otra 

para la interfaz remote del componente EJB. 

 

-  Descubrimiento automático de servicios JNDI. 
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La aplicación cliente puede descubrir dinámicamente un servicio replicado en varias instancias del 

servidor de aplicaciones, sin necesidad de suministrar la dirección IP y puerto TCP del servidor 

donde reside el servicio. Esta característica es provista por la implementación JNDI de alta 

disponibilidad de JBoss (JNDI-HA), la cual permite descubrir y obtener un servicio replicado, 

empleando una dirección IP Multicasting que agrupa las replicadas del servicio JNDI. 

 
 
b- Arquitectura, estructura lógica y funcionamiento interno. 

La figura-5.14 presenta la arquitectura lógica sobre la que se encuentra estructurada la plataforma 

de alta disponibilidad de JBoss.  

 

 
Figura-5.14.  Arquitectura Framework alta disponibilidad. 
(Diseñada a partir de la arquitectura propuesta en [15]) 

 
Esta arquitectura  está estructurada básicamente alrededor de cinco componentes que se describen  

en la tabla-5.5 

 
Componente Descripción. 

Comunicación Este componente de la arquitectura define los protocolos y mecanismos 
empleados por la plataforma para realizar la replicación de los estados e 
información relacionada con los servicios replicados, como por ejemplo 
disponibilidad del servicio, numero de servicios, etc. El framework de 
comunicaciones empleado en la plataforma es JavaGroups.( Framework que 
será abordado mas adelante en este capitulo) 

Clustering y agrupamiento de 
servicios 

Este componente define las estructuras lógicas  y mecanismos empleados por 
la plataforma para agrupar bajo una entidad lógica los servicios replicados a 
lo largo del cluster. Esta entidad recibe el nombre de HA Partition. La 
principal funcionalidad de ésta es proveer un canal único de comunicación 
con un grupo de servicios J2EE  replicados. 

Administración  y replicación 
de estados 

Los algoritmos, protocolos y mecanismos empleados para replicar el estado 
de ejecución y eventos a las demás replicas del servicio J2EE, son definidos 
por este componente.  Este componente esta estrechamente relacionado con el 
componente de comunicación. 

Servicios replicables Esta parte de la arquitectura esta formada por los servicios J2EE que pueden 
ser replicados a lo largo del cluster.  Los servicios considerados por la 
plataforma son: Servicios de directorio JNDI, componentes EJB, fabricas de 
proxies RMI,  y sistemas de mensajería asincrónica JMS.  
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Todos estos servicios son configurados como “servicios replicables” por 
medio del descritor XML del cada servicio. 

Mecanismo de balanceo de 
carga 

Finalmente, está el componente relacionado con la distribución y balanceo de 
carga.  Este define el mecanismo empleado para distribuir la carga de trabajo 
a los diferentes nodos del cluster, para lo que emplea políticas estáticas como 
Round Robin, First Available y Random.   
 
El mecanismo de balanceo de carga reside y se ejecuta en el stub RMI (proxy 
cliente) empleado para acceder al servicio J2EE replicado. 

Tabla-5.5 . Descripción de los componentes de la arquitectura de la plataforma de alta disponibilidad de Jboss. 
 
La estructura lógica y el funcionamiento interno de cada uno de estos componentes y de la 

plataforma de alta disponibilidad se describe detalladamente en el “Anexo-G”  de este documento. 

 
c- Tecnologías de base. 

A continuación se presenta brevemente las tecnologías de base sobre las que se apoya la plataforma 

de alta disponibilidad de JBoss. 

 

-  JavaGroups 

JavaGroups es un framework para implementar sistemas o soluciones de infraestructura  que 

requieran comunicación multicast confiable, como por ejemplo,  sistemas basados en replicación  y 

clustering de servicios.  Sobre este framework se pueden crear y administrar un grupo de procesos 

distribuidos, los cuales se comunican entre sí por medio de intercambio de  mensajes que fluyen 

sobre un canal de comunicación provisto por el framework y el cual recibe el nombre Channel[2]. 

Este canal de comunicaciones provee  varios servicios que dan confiabilidad a los mensajes que 

fluyen sobre éste.  Algunos de los servicios ofrecidos son: buffering de mensajes, ordenamiento de 

paquetes, fragmentación de paquetes,  entre otras características inherentes a la comunicación 

confiable. Las principales características de este framework son: 
 

- Creación y eliminación de un grupo de procesos distribuidos a lo largo de una red LAN ó 

WAN. 

- Creación y eliminación, de manera automática,  de procesos distribuidos pertenecientes a 

un grupo o comunidad de procesos.  

- Detección y notificación a los miembros de un grupo de eventos asociados a la  

suscripción, salida o falla de un proceso miembro. 

- Soporte para manejar  modelos de comunicación sincrónica y asincrónica., por medio de 

bloques provistos por la plataforma llamados Building-Blocks.[2] 
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La figura-15 ilustra la arquitectura interna de JavaGroups. 

 

 
Figura-15. Arquitectura JavaGroups. Tomada de [2] 

De acuerdo a la arquitectura presentada en la figura-8,  javagroups se estructura alrededor 

de las capas descritas en la tabla-5.6. 

Capa Descripción. 

Application Se refiere a la aplicación que hace uso del framework de javagroups para implementar 
servicios que involucren comunicación en grupos confiable. Por  lo general esta capa esta 
representada por aplicaciones que involucran algún tipo de replicación de estados, como 
por ejemplo aplicaciones tipo alta disponibilidad 

Building Blocks Son bloques de código ofrecidos por el framework que facilitan la comunicación  e 
implementación de servicios de replicación basados en un protocolo tipo broadcast como 
por ejemplo  IPMulticast. Algunos de los principales Building blocks son: Distributed 
Hashtable y  PullPushAdapter.  

Channel Entidad lógica que encapsula la funcionalidad de un  protocolo de comunicación en grupo 
o P2P. El canal es empleado para agrupar los servicios replicados bajo una misma  unidad 
lógica, característica que permite llegar a un grupo de servicio con publicar sólo un 
mensaje al canal. 

Protocol Stack Esta capa define y modela el protocolo de comunicaciones que va a ser empleado por el 
canal para realizar el transporte de los datos que son direccionados a él. Adicionalmente, 
ésta capa define y encapsula toda la lógica necesaria para garantizar una comunicación 
confiable; internamente implementa algoritmos de reordenamiento de paquetes, filtro de 
duplicidad de paquetes y repetición de paquetes perdidos, entre otras importantes 
características que están estrechamente relacionadas con la confiabilidad. 

Tabla-5.6. Descripción de las capas del framework de comunicaciones JavaGroups. 
 

-  SmartProxies (Dynamic Proxies.) 

A diferencia de la mayoría de implementaciones J2EE existentes,  JBoss no emplea stubs o proxies 

client-side compilados a mano por el proveedor de la aplicación J2EE. Por el contrario,  emplea 

proxies dinámicos, los cuales son creados  dinámicamente en el momento que se hace deployment 

de la aplicación sobre el servidor de aplicaciones[15][23].  Estos proxies dinámicos se basan en la 

clase java.lang.reflect.Proxy presente en el kit de desarrollo de java desde la versión JDK 1.3 [45], 
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y emplean técnicas de introspección (java reflection) sobre  las interfaces remotas Home y Remote 

provistas por el proveedor de la aplicación para generarse automáticamente. El Anexo-F presenta 

con mayor nivel de detalle el funcionamiento interno de este tipo proxies. 
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA. 
MODELO E IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Este proyecto de investigación propone un modelo conceptual,  su posterior implementación y 

aplicación sobre la plataforma de alta disponibilidad de un servidor de aplicaciones,  para la 

definición e implementación de políticas dinámicas proactivas.  El modelo definido es bastante 

general, por lo que puede ser usado en cualquier mecanismo de distribución de carga que desee 

emplear balanceo dinámico proactivo. Sin embargo,  la plataforma  para la que se diseño e 

implementó el modelo es J2EE, específicamente para los ambientes de clustering  de esta 

plataforma.  Estos ambientes de clustering se apoyan en soluciones de alta disponibilidad 

estructuradas alrededor de replicación de servicios y balanceo de carga basado en mecanismos y 

heurísticas estáticas[15][27][31]. 

 

La organización de este capitulo es la siguiente: en una primera parte se define y explica 

detalladamente el modelo propuesto. Luego se muestra una implementación del modelo y el 

acoplamiento de esta implementación al servidor de aplicaciones de JBoss. Por último, se muestra 

la definición de algunas políticas dinámicas proactivas para la plataforma de alta disponibilidad de 

JBoss. Estas políticas se apoyan en el modelo de balanceo de carga dinámico pro-activo definido. 

 
6.1 Modelo para definir e implementar políticas dinámicas proactivas de balanceo de carga. 
 
El modelo definido es bastante general. Este se encuentra arquitectónicamente estructurado 

alrededor de tres componentes: Balanceo, comunicación y monitoreo.  La figura-6.1 ilustra la 

estructura lógica del modelo.  

 
 

 
Figura-6.1. Estructura lógica del modelo. 
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Cada uno de los componentes tiene una estructura y arquitectura diferente.  Adicionalmente,  están 

diseñados para ser acoplados y ejecutados en escenarios o contextos diferentes. Por ejemplo, el 

componente de balanceo siempre debe residir en la aplicación, programa, estación de trabajo o 

servidor desde donde se hacen invocaciones remotas a los servicios o componentes replicados. El 

componente de monitoreo debe residir y ejecutarse en el  servidor dentro del que residen los 

servicios replicados, y el componente de comunicación debe residir en los dos contextos de 

ejecución enunciados: estación de trabajo generadora de invocaciones remotas a servicios 

replicados, y servidor contenedor de servicios replicados. 

 

La funcionalidad propuesta por el modelo es la siguiente: El componente de monitoreo obtiene el 

valor de las variables de ejecución que determinan el  nivel de carga de trabajo del contenedor 

dentro del que residen los servicios replicados.  Luego procede a replicar esta información al 

componente de balanceo por medio del componente de comunicación.  Una vez el componente de 

balanceo recibe la información enviada por el componente de monitoreo, procede a tomar la 

decisión de cuál es el mejor nodo del cluster de acuerdo con el nivel de carga de trabajo de cada uno 

de ellos. 

 

 
Figura-6.2. Estructura lógica detallada  del modelo. 

 

La figura-6.2 ilustra la estructura interna de cada uno de los componentes del modelo. A 

continuación se explica más detalladamente cada uno de ellos. 

 

6.1.1 Componente de monitoreo y propagación de estados. 

Este componente se refiere a la parte del modelo responsable de obtener, filtrar y replicar el estado 

de ejecución al componente de balanceo. El estado de ejecución que obtiene este componente esta 

formado por las principales variables que determinan en tiempo real la carga de trabajo de un 



 
 
MISC-03-1-1 
 

 
 

41

servidor de aplicaciones o contenedor de servicios replicados.  Adicionalmente, es importante 

resaltar que este componente reside y se ejecuta  dentro de cada uno de nodos del cluster . 

 

Como se ilustra en la figura-6.2, éste componente esta estructurado alrededor de tres sistemas: 

monitoreo, filtros y publicación y recepción de estados.  El primero de ellos se encarga de 

establecer los protocolos o mecanismos empleados para acceder al microkernel u otro repositorio de 

información dentro del que residen las variables de ejecución que determinan la carga real de 

trabajo de un contenedor. El segundo sistema permite filtrar las variables de ejecución obtenidas por 

el sistema de monitoreo. Este filtro se realiza de acuerdo con un conjunto de barreras o umbrales de 

variabilidad y se hace para evitar la propagación innecesaria de información. Por último, el sistema 

de replicación  y recepción de estados permite replicar el estado de ejecución monitoreado y filtrado 

al componente de balanceo por medio del componente de comunicación. Adicionalmente,  este 

sistema define la funcionalidad necesaria recibir el estado de ejecución publicado por otros nodos 

del cluster. 

A continuación se describe con más nivel de detalle cada uno de los sistemas que forman este 

componente. 

 
a- Sistema de monitoreo 

El núcleo de cualquier plataforma de balanceo de carga estructurada alrededor de políticas 

dinámicas de balanceo de carga es la información a partir de la que se toman las decisiones de cuál 

es el mejor nodo del cluster. Por lo general esta información esta compuesta por los valores de las 

principales variables de ejecución que determinan en tiempo real la carga de trabajo de un  nodo o 

miembro del cluster.  Algunas de las variables que definen el comportamiento o carga de trabajo de 

un nodo son: Memoria disponible y usada en área de heap[21], numero de procesos o threads en 

estado de espera, ejecución y bloqueados;  porcentaje de uso de procesador, niveles de contención 

de acceso a recursos o dispositivos de I/O, entre otras importantes variables asociadas a la ejecución 

de procesos sobre una plataforma operacional o  entorno de ejecución. 

 

El sistema de monitoreo define los protocolos o mecanismos empleados para obtener en tiempo real 

los valores de las principales variables de ejecución.  Los mecanismos contemplados en este 

proyecto para acceder al entorno de ejecución dentro del que residen las variables son: Acceso por 

medio de memoria compartida y acceso por medio de paso de mensajes. 
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- Acceso por medio de memoria compartida. 

El acceso por medio de memoria compartida (shared memory)  consiste en emplear una referencia 

de memoria o instancia de una clase provista por el runtime, kernel o entorno de ejecución para 

obtener el estado de ejecución. Este mecanismo implica que el sistema de monitoreo esté 

fuertemente acoplado al entorno de ejecución y deba correr bajo el mismo contexto de memoria o 

compartan zonas de memoria virtual; ya que ambas partes se comunican por medio de memoria 

principal o virtual. La figura-6.3, ilustra este mecanismo de acceso. 

 

 
Figura-6.3. Monitoreo a través de un mecanismo memoria compartida. 

 

-  Acceso por medio de paso de mensajes. 

Este mecanismo consiste en establecer un enlace de comunicación entre el sistema de monitoreo y 

el entorno de ejecución dentro del que residen las variables por medio de un  protocolo punto a 

punto basado en mensajes. A diferencia del mecanismo anterior, el acceso a las variables de 

ejecución por medio de paso de mensajes no requiere que ambas parte se ejecuten en la misma  o 

contexto de memoria. La única restricción de este mecanismo de acceso está dada en términos de 

que el entorno de ejecución debe proveer funcionalidad de acceso vía un protocolo punto a punto 

como por ejemplo TCP (Transfer Control Protocol).  La figura-6.4,  ilustra este mecanismo de 

acceso. 

 

 
Figura-6.4. Monitoreo a través de un mecanismo de paso de mensajes.. 
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Este sistema debe ser coordinado por un objeto activo que controle la frecuencia con la que se 

accede y obtiene un nuevo estado de ejecución. Esta frecuencia está dada en unidades de tiempo 

como por ejemplo, milisegundos o segundos.  Entre más pequeña sea la frecuencia con la que se 

obtiene un nuevo estado más aproximadas a la realidad serán las decisiones tomadas por el 

componente de balanceo. Es importante resaltar que debido a la naturaleza discreta y no continua 

del mecanismo de acceso y obtención de estados de ejecución, el componente de balanceo siempre 

toma decisiones con información “aproximada a la realidad”, pero nunca con la realidad misma. 

 
b- Sistemas de Filtros y  umbrales de referencia. 

Los valores de las variables de ejecución obtenidos por el sistema de monitoreo deben ser filtrados 

y depurados antes de que sean entregados al sistema de replicación y recepción de estados,  para 

que estos últimos lo envíen al componente de balanceo. 

 

El sistema de filtros y umbrales emplea un conjunto de referencias llamadas umbrales. Estas 

permiten determinar los valores de las variables de ejecución que deben ser replicados al 

componente de balanceo, para lo que emplean un limite de variabilidad soportada. El valor de la 

variabilidad soportada para una variable de ejecución se calcula a partir del producto entre el valor 

anterior de la variable de ejecución y el valor porcentual del umbral de referencia establecido para 

la variable de ejecución.  Sí el valor absoluto de la diferencia matemática entre el valor actual de la 

variable de ejecución y el valor anterior es superior a la variabilidad calculada para la variable; el 

valor de esta última procede a replicarse. En caso contrario el valor de esta variable no será 

replicado. 

 

Este proceso de filtrado permite reducir el overhead  de datos en el que se incurre cuando se replica 

a lo largo del cluster información que no ha cambiado significativamente. 

 

El modelo formal que resume el algoritmo de depuración o filtrado se describe a continuación: 

-  Sean las siguientes variables, 

V = Variable de ejecución a propagar ó replicar 

Rv = Último  de valor de la variable V propagado 

Nv = Valor actual de la variable V. Este es el valor que se desea replicar. 

Uv = Valor porcentual del umbral de referencia tolerado para la variable de ejecución V. A 

partir de este valor se calcula la variación soportada. 
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Vv = Variación de Nv respecto a Rv.  Esta variable contiene el valor absoluto de la 

diferencia matemática entre ambos valores. 

Wv = Calculo de la variación  soportada de acuerdo al umbral de referencia establecido para 

la variable de ejecución V.  Matemática esta dado como el producto entre Rv * Uv 

 

-  Se puede obtener 

UvRvWv
NvRvVv

*=

−=
 

Formula-6.1. Expresiones para calcular la variabilidad de un valor a replicar 

 

-  A partir de la formula-6.1, se puede concluir: 

i. Sí  Vv > Wv el valor actual de la variable de ejecución V  ha cambiado lo suficientemente 

de acuerdo a su último valor, razón por la que esta variable debe ser replicada o propagada.  

ii. Sí Vv < = Wv el valor de la variable de ejecución no ha cambiando significativamente de 

acuerdo al umbral de referencia, razón por la que esta variable no debe ser replicada o 

propagada.  

 

c- Sistema de replicación y recepción de estados. 

Este sistema define los mecanismos o métodos empleados para  replicar el valor de las variables de 

ejecución, obtenidas por el sistema de monitoreo y deputadas por el sistema de filtros y umbrales, al 

componente de balanceo. Los mecanismos de replicación se apoyan en los servicios ofrecidos por el 

componente de comunicación para realizar la propagación del estado de ejecución; dependiendo del 

servicio de comunicación elegido la replicación se puede realizar por medio de protocolos punto a 

punto o protocolos de comunicación en grupo. La frecuencia con la cual el mecanismo o método de 

replicación procede a publicar la información monitoreada está dado en términos de la misma 

frecuencia con la que el sistema de monitoreo obtiene un nuevo estado, o en términos de un 

parámetro externo llamado dentro del modelo replication-time-out. 

 

Adicionalmente, este sistema define el mecanismo e infraestructura empleada para escuchar y 

recibir las variables de ejecución replicadas por otros nodos del cluster. Esta funcionalidad, permite 

que el componente de monitoreo miembro del cluster conozca en todo momento el nivel de carga de 

trabajo de los demás nodos.  La capacidad de conocer la carga de trabajo de los demás nodos le 

permite al componente de monitoreo variar el mecanismo o protocolo de comunicación empleado 
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para replicar o propagar el estado de ejecución al componente de balanceo. Más adelante se 

explican los diversos mecanismos de comunicación en los que puede apoyarse el componente de 

monitoreo. 

 

 
Figura-6.5. Arquitectura interna del sistema de replicación  y recepción de estados.   

 

La figura-6.5 ilustra la arquitectura interna del sistema de replicación  y recepción de estados.  Esta 

arquitectura se compone de un objeto activo que publica el estado de ejecución monitoreado al 

componente de comunicación, y de un objeto activo que escucha el estado de ejecución publicado 

por los demás nodos del cluster. Este último almacena el estado escuchado en un repositorio 

llamado dentro del modelo repositorio compartido de estados de ejecución de los miembros del 

cluster. El objetivo de este repositorio, como su nombre  lo indica, es almacenar los valores de las 

variables de ejecución que determinan el nivel de carga de trabajo  de cada uno de los miembros del 

cluster. 

 

6.1.2 Componente de comunicación. 

Este componente define los protocolos empleados para transportar el estado de ejecución, 

monitoreado y filtrado por el componente de monitoreo, al componente de balanceo.  

Específicamente este componente se encuentra estructurado alrededor de dos tipos de protocolos: 

Protocolos punto a punto y protocolos de comunicación en grupo. A continuación se explica 

detalladamente cada uno de ellos dentro del contexto del modelo. 

 

a- Protocolos de comunicación en grupo. 

Este tipo de protocolos se basan en un modelo de comunicación tipo multi-difusión[46]. En este 

modelo un proceso emisor publica un mensaje en una dirección de grupo y aquellos procesos 

receptores que se encuentren matriculados al grupo recibirán de manera automática el mensaje. Este 
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modelo de comunicación es totalmente asincrónico, es decir, el proceso emisor no se bloquea, en el 

momento de enviar un mensaje,   a la espera de una respuesta del proceso receptor. 

 

En el modelo propuesto en este documento, los procesos emisores son los objetos activos del 

sistema de replicación y recepción de estados del componente de monitoreo encargados de replicar 

el estado de ejecución. Y los procesos receptores son los objetos activos del sistema de recepción de 

estados del componente de balanceo y los objetos activos del sistema de replicación y recepción de 

estados del componente de monitoreo encargados de recibir el estado de ejecución de otros 

miembros del cluster.  Es decir, el grupo de comunicación estaría conformado por todos los 

componentes monitoreo y balanceo presentes en la red de datos dentro de la que se ejecuta el 

sistema distribuido que define la aplicación empresarial replicada a lo largo del cluster. La figura-

6.6 ilustra un escenario de comunicación del modelo propuesto que se apoya en protocolos de este 

tipo.  

 

 

 
Figura-6.6 Escenario de comunicación empleando protocolos de comunicación en grupo. 

 

Como se muestra en la figura-6.6, el core de este modelo de comunicación es el grupo, razón por la 

que es indispensable que antes de apoyar el modelo definido sobre este tipo de protocolos se defina 

y se cree el grupo de comunicación. Algunos protocolos de comunicación estándares y comerciales 

proveen soporte para este tipo de protocolos, como por ejemplo IP Multicast de TCP/IP. 

 

b- Protocolos de comunicación punto a punto. 

Este tipo de protocolos se fundamenta en un modelo “petición-respuesta” sincrónica[46] en el que 

el proceso emisor se bloquea hasta el que el proceso receptor responda.  A diferencia de los 

protocolos de comunicación en grupo en los que se tiene un modelo de comunicación uno a 
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muchos, en los protocolos punto a punto solo es posible un modelo de comunicación uno a uno. 

Razón por la que sí un proceso emisor quiere propagar un mensaje a “n” procesos receptores, este 

deberá establecer “n” canales o enlaces de comunicación. La figura-6.7 ilustra un escenario de 

comunicación del modelo propuesto que emplea un protocolo de comunicación punto a punto. 

 

 
Figura-6.7 Escenario de comunicación empleando protocolos punto a punto. 

 

Los protocolos de comunicación punto a punto juegan un papel relevante en el modelo definido y 

propuesto en este documento de investigación. Específicamente son importantes cuando se tienen 

escenarios donde no es posible emplear un protocolo de comunicación en grupo para transportar el 

estado de ejecución obtenido por el componente de monitoreo al componente de balanceo.  Algunos 

ejemplos de redes donde no es posible emplear protocolos de comunicación en grupo son: Internet, 

redes LAN13 o WAN14 internamente interconectadas por medio de enrutadores que no poseen la 

capacidad direccionar paquetes a un grupo de comunicación.. 

 

Cuando se emplean este tipo de protocolos para transportar mensajes entre  el componente de 

monitoreo y balanceo, el objeto activo de replicación del sistema de replicación y recepción de 

estados del componente de monitoreo procede propagarle al componente de balanceo no solo el 

estado de ejecución que recibe del sistema de filtros y umbrales, sino también el estado de ejecución 

de los demás miembros del cluster que se encuentra almacenado en el “repositorio compartido de 

estados de ejecución”. Recordemos que este repositorio es administrado y actualizado por el objeto 

activo de recepción de estados del mismo sistema donde se encuentra el objeto activo de 

replicación. Esta característica del componente de monitoreo permite que el componente de 

balanceo conozca el estado de ejecución de todos los miembros del cluster, empleando solo una 

solicitud o petición remota. 

                                                 
13 LAN (Local Area Network) 
14 WAN(Wide Area Network) 
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6.1.3 Componente de balanceo. 

Este componente define la parte del modelo donde se toman las decisiones de distribución y 

balanceo de carga.  Las decisiones de distribución y balanceo se toman a partir de la información 

suministrada por el componente de monitoreo. Adicionalmente, es importante resaltar que este 

componente reside y se ejecuta dentro de la aplicación tipo cliente o estación de trabajo desde 

donde se realizan solicitudes o invocaciones remotas a los servicios o componentes replicados a lo 

largo del cluster. 

 

Como se ilustra en la figura-6.1, este componente esta estructurado alrededor de tres partes o 

elementos funcionales: sistema receptor de estados, repositorio compartido de estados de ejecución 

y mecanismo de balanceo de carga. El primero de ellos define los mecanismos empleados para 

recibir y almacenar el estado de ejecución enviado por el componente de monitoreo. El segundo 

define la estructura lógica bajo la que se organiza y almacena la información recibida por el sistema 

receptor de estados. Y el último de los elementos funcionales define el mecanismo, técnica, 

algoritmo o heurística empleada para determinar el nodo del cluster más apropiado para direccionar 

una solicitud o petición remota. A continuación se describe con más nivel de detalle cada uno estos 

elementos. 

 

a- Sistema receptor de estados. 

Este sistema define la infraestructura lógica empleada para recibir y almacenar los valores de las 

variables de ejecución. El almacenamiento de esta información se realiza en una estructura estática  

llamada  repositorio compartido de estados de ejecución, esta estructura será explica más adelante.  

 

El elemento principal de este sistema es un objeto activo llamado “receptor de estados”. Este objeto 

activo debe estar interconectado en todo momento  al componente de comunicación, ya sea 

registrado a un grupo de comunicación,  o por medio de un enlace establecido bajo el contexto de 

un protocolo punto a punto.  El receptor de estados tiene la responsabilidad de recibir el estado de 

ejecución publicado en el componente de comunicación y clasificarlo de acuerdo con el nombre del 

nodo desde el que se hizo la publicación, o nombre del nodo al que pertenece la información 

recibida. Adicionalmente debe proceder a almacenar en el repositorio compartido el estado de 

ejecución clasificado. 
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Por último, es importante resaltar que el proceso de almacenamiento del estado de ejecución en el 

repositorio compartido debe ser realizado bajo el contexto de un sistema de semáforos o monitores 

que garantice una exclusión mutua, permitiendo evitar de esta manera inconsistencias en la 

información almacenada.  

 

b- Repositorio compartido de estados. 

El repositorio es una estructura estática que almacena los valores de las variables de ejecución de 

cada uno de los nodos del cluster. Recordemos que estas variables permiten determinar el nivel de 

carga de trabajo de cada miembro del cluster.  Esta información se indexa dentro del repositorio por 

medio del nombre físico del nodo o miembro del cluster.  La figura-6.8 ilustra la estructura interna 

del repositorio de estados. 

 

 

 
Figura-6.8 Estructura interna del repositorio de estados. 

 

Se dice que el repositorio es compartido porque este objeto debe ser único para el contexto de 

ejecución dentro del que se ejecuta la aplicación cliente o programa que usa  servicios o 

componentes replicados. Esta situación lleva a que todos los mecanismos dinámicos pro-activos de 

balanceo de carga que existan en el mismo contexto de ejecución de la aplicación cliente compartan 

la información almacenada en el repositorio.  

 

Como el repositorio puede ser actualizado por diferentes sistemas de recepción de estados que se 

ejecuten en el mismo contexto de ejecución de la aplicación cliente, el acceso de escritura a este  

debe ser serializado para evitar problemas de inconsistencias presentes en la ejecución de procesos 

de escritura concurrentes o paralelos.  
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c- Mecanismo de balanceo de carga. 

Este elemento funcional define el mecanismo, técnica, algoritmo o heurística empleada para 

determinar de manera dinámica y proactivamente el nodo del cluster con el menor nivel de carga de 

trabajo, es decir, aquel que presente los tamaños mas pequeños de las colas de espera de procesos.  

 

Es importante resaltar que no se selecciona el nodo con la mayor capacidad de procesamiento por 

defecto debido a que el tener una superioridad en recursos físicos no significa que no se presenten 

situaciones de contención. Por ejemplo,  supóngase un escenario en el que se tiene un cluster 

formado por dos nodos. El primero de ellos posee una infraestructura hardware formada por 512M 

de memoria principal (RAM) y 3 procesadores operando a una velocidad de 1.8GHZ cada uno de 

ellos. El segundo posee un infraestructura hardware muy inferior que se compone de 128M de 

memoria principal y 1 procesador operando a 1.8GHZ. Sí durante un intervalo de tiempo “t” el 

tamaño de las colas de espera del primer nodo crecen aceleradamente, y  durante el mismo intervalo 

de tiempo  “t” las colas de espera del segundo nodo disminuyen de tamaño, se tiene que en el 

primer nodo hay una situación de contención y saturación,  mientras que el segundo nodo se está 

presentado una situación inversa. En este caso,  la mejor decisión es direccionar la tarea al segundo 

nodo, a pesar de las super-capacidades del primer nodo.  Por esta razón es que no se debe 

direccionar por defecto las tareas a la maquina con las mejores características físicas. 

 

Para realizar el proceso de selección del miembro del cluster con la menor carga el mecanismo de 

balanceo y distribución se apoya en la información almacenada en el repositorio compartido de 

estados. Es importante resaltar que ésta información es actualizada con una frecuencia de tiempo 

que esta dada en términos del parámetro del modelo replication-time-out. 

Adicionalmente, este elemento debe proveer una interfaz que permita a la aplicación cliente 

solicitar el nodo del cluster sobre el que va a direccionar una solicitud o invocación remota. Los 

servicios mínimos que debe definir esta interfaz son:  

- ConsultarListadeNodos: Este servicio debe retornar una lista actualizada con todos los 

nodos del cluster. 

- SeleccionarMejorNodoDelCluster: Este servicio debe retornar el nodo con el menor nivel 

de carga de trabajo. 

 

La figura-6.9 muestra la estructura funcional de este elemento dentro del componente de balanceo. 
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Figura-6.9. Estructura funcional del componente de balanceo. 

 

Por último es importante resaltar que las decisiones tomadas por este mecanismo son una 

aproximación de la realidad y nunca se realizan con base a la realidad misma; debido a la naturaleza 

discreta,  y no continua,  con la que el componente de monitoreo obtiene y replica el estado de 

ejecución. 

La figura-6.10 ilustra un escenario de alta disponibilidad en el que se emplea y se resume el modelo 

descrito en esta sección. 

 

 

 
Figura-6.10. Escenario que resume el modelo de definido para implementar 

 políticas dinámicas proactivas de balanceo de carga. 
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6.2 Implementación del modelo propuesto sobre la plataforma de alta disponibilidad de JBoss. 

La implementación del modelo definido en la sección 6.1 se diseñó  y programó para la plataforma 

de alta disponibilidad de JBoss.  La implementación realizada más que una modificación a la 

plataforma de alta disponibilidad  es una extensión a la misma. Esta extensión permite tener 

balanceo de carga dinámico pro-activo dentro de JBoss, ya que la versión actual de este servidor de 

aplicaciones solo se apoya en balanceo de carga estático. 

 
Cada uno de los componentes del modelo pudo ser implementado exitosamente bajo la 

especificación propuesta.  Para esto fué necesario abordar un proceso de ingeniería inversa al 

código fuente bajo el que se encuentra programado JBoss. Este proceso permitió entender la 

arquitectura interna y estructura lógica de este servidor de aplicaciones y en especial su plataforma 

de alta disponibilidad.  Adicionalmente, fue necesario emplear diversas tecnologías asociadas con el 

diseño, administración y micro-arquitectura de un contenedor de aplicaciones;  Algunas de estas 

tecnologías son: JMX, JPDA(Java Platform  Debugger Architecture), JavaGroups, entre otras. Más 

adelante se explica el papel de cada uno de ellas el diseño e implementación de cada uno de los 

componentes. 

 

A continuación se describe el proceso de implementación realizado para cada uno de los tres 

componentes en los que se estructura el modelo propuesto. 

 

6.2.1 Implementación componente de monitoreo y propagación estados. 

De acuerdo con el modelo propuesto, este componente se estructura alrededor tres sistemas: 

monitoreo, filtros,  y replicación y recepción de estados.  El primero de ellos se implementó sobre la 

plataforma de depuración de java que permite obtener en tiempo real el valor de las principales 

variables de ejecución que determinan el nivel de carga de trabajo de una maquina virtual.  El 

segundo, se implementó por medio de un objeto que implementa internamente el algoritmo definido 

por el modelo para realizar la depuración y filtro de las variables de ejecución a replicar. Y el 

último de los sistemas, se implementó con un objeto activo que replica el estado de ejecución a un 

grupo IP Multicast, y otro objeto activo que constantemente escucha y almacena en un repositorio 

mensajes publicados a un grupo de comunicación.  Una explicación más detallada de la estructura 

interna de cada uno de estos sistemas se presenta a continuación. 
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El diagrama-1 del Anexo-B se ilustra la infraestructura de clases diseñada y programada para 

implementar este componente. 

 

a- Sistema de monitoreo. 

Este sistema es el que permite obtener en tiempo real el estado de ejecución a partir del que se 

determina la carga de trabajo de un servidor de aplicaciones. Para realizar esta operación este 

sistema se apoyó en la plataforma de depuración de java JPDA.   

 

JPDA provee un conjunto de APIs que permite a una aplicación o programa escrito en el lenguaje 

JAVA acceder al entorno de ejecución o máquina virtual sobre la que se ejecuta un contenedor  de 

EJBs o servidor de aplicaciones.  La figura-6.11 ilustra la arquitectura de JPDA. 

 

 

 
Figura-6.11. Arquitectura de JPDA 

 

Como se ilustra en la figura-6.11, JPDA se estructura alrededor de tres componentes: Maquina 

Virtual, Protocolo de transporte y aplicación de depuración o monitoreo.  El primero se refiere a la  

VM sobre la que se ejecuta la aplicación o programa que se quiere monitorear. Esta debe 

implementar un conjunto de interfaces llamadas JVMDI (Java VM Debug Interface).  Estas 

interfaces exponen los servicios que una aplicación de monitoreo puede emplear para obtener las 

variables de ejecución que determinan el nivel de carga de la VM.  El segundo componente de la 

arquitectura de JPDA es el protocolo de transporte.  Este define los mecanismos empleados por una 

aplicación de depuración para acceder a los servicios de debugging y monitoreo expuestos por las 

interfaces JVMDI.  Estos mecanismos están definidos en la especificación JDWP(Java Debug Wire 

Protocol), y los medios de acceso más comunes son: memoria compartida y paso de mensajes vía 

sockets.  Por último, el componente representado por la aplicación front-end de monitoreo y 
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depuración, es la responsable de acceder a las variables de ejecución de la VM. Para esto emplea un 

conjunto de clases e interfaces definidas en un API (Application Program Inteface) llamado JDI 

(Java Debug Interface).  Estas clases definen  los servicios necesarios para acceder vía JDWP al 

estado de ejecución de la VM que se expone por medio de interfaces tipo JVMDI. 

 

La base del sistema de monitoreo es JPDA.  Este sistema se implementó de la siguiente manera: 

a- Se creó un objeto activo, thread,  que concierta frecuencia invoca la funcionalidad 

encapsulada en la clase JPDAStateManager para obtener el estado de ejecución vía JPDA 

usando las interfaces JDI.  El código-6.1, presenta el conjunto de instrucciones de la clase 

JPDAStateManager empleadas para acceder a la  VM.  

El mecanismo de acceso usado para acceder a la VM es paso de mensajes. Para lo que se 

empleó un mecanismo basado en sockets.   Este mecanismo implica que la VM, sobre la 

que se ejecuta el servidor de aplicaciones, se halla iniciado con el siguiente comando15: 

 

java  -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=20087, 

server=y,suspend=n  org.jboss.Main 

 

b- El objeto activo obtiene el estado de ejecución y lo almacena en variables de instancias de 

la clase JPDAStateManager. Las variables de ejecución monitoreadas se describen en la 

tabla-6.1. 

c- Estas variables de instancias poseen setters/getters. Métodos por medio de los que el estado 

es consultado por la clase encargada de realizar el proceso de filtrado. 

 

                                                 
15 El parámetro Address del comando indica el puerto TCP por el que la máquina virtual escucha las 
solicitudes de consulta del estado de ejecución. 
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Código-6.1. Instrucciones para acceder a la  virtual  que se va ha monitorear 

 

Nota:  El valor de la frecuencia con la que el objeto activo obtiene un nuevo estado está 

parametrizado por medio de una variable llamada JPDA Timeout. Este parámetro esta dado en 

términos de milisegundos y el valor estándar es 2000ms; es decir, cada dos segundos se obtiene un 

nuevo estado. 

 

Variable Descripción. 
SleepingThreads Variable que almacena el número de threads  en estado sleep dentro de la  

VM. El valor de este variable determina el tamaño de la cola de espera. 
ZombieThreads Variable que almacena el número de threads  en estado zombie dentro de la  

VM. 
MonitorStateThreads Variable que almacena el número de threads  bloqueados a la espera de un 

monitor o candado para acceder a un recurso. 
WaitingThreads Variable que almacena el número de threads  bloqueados a la espera de 

que un evento se genere para continuar con ciclo de ejecución. 
RunningThreads Variable que almacena el número de threads  que se encuentran 

ejecutándose dentro de la VM. 
NotStartedThreads Variable que almacena el número de threads  que fueron paginados pero 

que aún no han sido inicializados por la VM. 
UsedMemory Variable que almacena la cantidad de memoria, medida en bytes, usada en 

la área de heap. 
FreeMemory Variable que almacena la cantidad de memoria, medida en bytes, libre en la 

área de heap. 
AvailableMemory Variable que almacena la cantidad de memoria, medida en bytes, 

disponible en la  área de heap. 
LoadedClasses Variable que almacena la cantidad de clases instancias  dentro de la VM. 
LoadedThreads Variable que almacena la cantidad de hilos creados  dentro de la VM. 

Tabla-6.1 Variables de ejecución obtenidas por el sistema de monitoreo. 
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En el diagrama-1 del Anexo-B se ilustra el diseño de clases del componente de monitoreo y en 

especial las clases que forman el sistema de monitoreo.  Sin embargo en la figura-6.12 se muestran 

la colaboración de clases que estructuran este sistema. 

 

1 1Obtiene estado de ejecucion

...ha.dynamiclb.jpda.JPDAStateManager

+JPDAStateManager
-initiliazeConnector:VirtualMachine
-findLaunchingConnector:AttachingConnector
-connectorArguments:Map
-convertStatus:String
+getRunningThreads:int
+getWaitingThreads:int
+getSleepingThreads:int
+getZombieThreads:int
+getMonitorStateThreads:int
+getNotStartedThreads:int
-print:void
-countThreadsPerState:int

Runnable
org.jboss.ha.dynamiclb.ServerStatePublisher

+ServerStatePublisher
+run:void
-thresholdStateProcessing:Hashtable
-calculeThreshold:float

Clase que encapsula la infraestructura y
logica empleada para acceder al entorno de
ejecucion del contenedor de EJBs y obtener
las variables de ejecucion.
Esta clase es el "core" del componente de
monitoreo.

 
Figura-6.12. Diseño de clase empleadas por el sistema de monitoreo. 

 

 

b- Sistema de monitoreo. 

Este sistema se implementó dentro del objeto activo encargado de invocar los servicios 

encapsulados por la clase JPDAStateManager para obtener el estado de ejecución. Este objeto, 

ServerStatePublisher, posee una variable de instancia en la que almacena el último estado replicado 

y un método llamado thresholdStateProcessing.  Este método encapsula las instrucciones necesarias 

para implementar el algoritmo definido en el punto 6.1.1-b que define la forma en que deben ser 

filtrada las variables de ejecución monitoreadas para determinar de esta manera sí deben ser 

replicadas. El código-6.2 presenta las instrucciones empleadas para implementar el algoritmo de 

filtros. 
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 Código-6.2. Implementación del algoritmo de filtros y umbrales de referencia. 
 

El valor porcentual de los umbrales de referencia para cada una de las variables de ejecución es 

obtenido desde la instancia de la clase, administrable vía JMX y coordinadora de los sistemas del 

componente de monitoreo, DinamicPoliciesPlatform. Esta clase contiene el valor de todas las 

variables modificables del modelo implementado. La modificación de estas variables se realiza 

desde una consola HTML que se comunica vía JMX con la clase DinamicPoliciesPlatform. La 

figura-6.13 ilustra la consola html desde la que se puede administrar y modificar los parámetros del 

modelo. 

 

 
Figura-6.13.Consola HTML para administrar los parámetros del modelo vía JMX 
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Por último, las variables filtradas son almacenadas en estructura tipo Java Collection que tiene 

como variable de instancia la clase ServerStatePublisher. 

 

c-  Sistema de publicación y recepción de estados. 

Este sistema define los mecanismos empleados para replicar el estado de ejecución monitoreado y 

filtrado, y recibir el estado de ejecución publicado por el componente de monitoreo de otros 

miembros del cluster. Ambas funcionalidades fueron implementadas  por medio de threads  

independientes. Es decir, se tiene un thread encargado de replicar estados y otro encargado de 

recibir estados. A continuación se explica con más nivel de detalle cada uno de estos procesos. 

 

Replica mensajes sobre

Crea un thread replicador

Obtiene parametros encapsulados por

Obtiene estado de ejecucion

Runnable
ChannelPublisherThread

-serverState:ServerStatePublisher
-exit:boolean
-log:Logger
-channelName:String
-configurationType:int
-threadType:byte

+ChannelPublisherThread
+run:void
+exit:void

Transport
Channel

#Channel
#Channel
+connect:void
+disconnect:void
+close:void
+open:void
+isOpen:boolean
+isConnected:boolean
+send:void
+send:void
+down:void
+receive:Object
+peek:Object
+getView:View
+getLocalAddress:Address
+getChannelName:String
+setUpHandler:void
+setChannelListener:void
+setOpt:void
+getOpt:Object
+blockOk:void
+getState:boolean
+getAllStates:boolean
+returnState:void
+option2String:String

JPDAStateManager

+JPDAStateManager
-initiliazeConnector:VirtualMachine
-findLaunchingConnector:AttachingConnector
-connectorArguments:Map
-convertStatus:String
+getRunningThreads:int
+getWaitingThreads:int
+getSleepingThreads:int
+getZombieThreads:int
+getMonitorStateThreads:int
+getNotStartedThreads:int
-print:void
-countThreadsPerState:int

Runnable
ServerStatePublisher

+ServerStatePublisher
+run:void
-thresholdStateProcessing:Hashtable
-calculeThreshold:float

Clase que encapsula la
infraestructura y logica
empleada para acceder al
entorno de ejecucion del
contenedor de EJBs y obtener
las variables de ejecucion.
Esta clase es el "core" del
componente de monitoreo.

Objeto de comunicacion
por el que fluye el estado
de ejecucion.

 
Figura-6.14 Clases empleadas para implementar el proceso de replicación. 

 

- Replicación de estados.  

Este proceso se encuentra encapsulado en la clase ChannelPublisherThread, que como ya se dijo es 

un objeto activo que realiza el proceso de replicación del estado de ejecución.   Este thread es 

creado e inicializado por la clase ServerStatePublisher,  su ciclo de vida esta dado en términos de 

una variable externa llamada Replication-Time-out. Esta variable determina la frecuencia con la que 

el thread coge el último estado de ejecución monitoreado y depurado,  y lo replica al componente 

de balanceo por medio de un objeto suministrado por el framework  de comunicaciones en grupo 

llamado Channel. Este objeto encapsula un grupo de comunicación implementado sobre IP 

Multicast.   
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El valor del parámetro Replication-time-out  esta dado en milisegundos. El valor por defecto es 

10000ms, es decir, cada 10 seg. este thread publica el último estado de ejecución sobre el canal de 

comunicaciones. La figura-6.14 ilustra el diagrama que clases en el que apoya la implementación de 

este proceso. 

 

- Recepción de estados. 

El estado de ejecución publicado por un  miembro del cluster puede ser escuchado por el 

componente de monitoreo de los demás nodos el cluster. El proceso de recepción y almacenamiento 

del estado se encuentra implementado dentro de la clase PullPushClient. Esta clase contiene una 

estructura estática llamada repositorio de estados en la que almacena el estado de ejecución que 

recibe de los demás nodos. Además, emplea un componente de comunicación del framework de 

JavaGroups llamado PullPushAdapter para obtener el estado de ejecución replicado por los demás 

miembros del cluster.   La figura-6.15 ilustra la colaboración de clases empleadas para implementar 

este proceso. 

 

Recibe mensajes y eventos

1 1Contiene

1 1crea

Propaga mensajes recibidos

Transport
org.javagroups.Channel

#Channel
#Channel
+connect:void
+disconnect:void
+close:void
+open:void
+isOpen:boolean
+isConnected:boolean
+send:void
+send:void
+down:void
+receive:Object
+peek:Object
+getView:View
+getLocalAddress:Address
+getChannelName:String
+setUpHandler:void
+setChannelListener:void
+setOpt:void
+getOpt:Object
+blockOk:void
+getState:boolean
+getAllStates:boolean
+returnState:void
+option2String:String

MessageListener
MembershipListener

...ha.dynamiclb.PullPushClient

+stateRepository:Hashtable
+STARTED:boolean
-channel:Channel
-adapter:PullPushAdapter
-formerState:Hashtable
-channelProperties:String
-isServerSide:boolean
-log:Logger
channelName:String

+startInstance:void
+startInstance:void
-PullPushClient
-PullPushClient
+receive:void
-updateState:Hashtable
+start:void
+setState:void
+getState:Object
+viewAccepted:void
+suspect:void
+block:void
+getTargetName:String
+setNewState:void
-convertName:String
+setClusterState:void
+main:void

Runnable
PullPushAdapter

#transport:Transport
#membership_listener:MembershipListener
#receiver_thread:Thread

+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+start:void
+stop:void
+run:void

 listener:MessageListener
 membershipListener:MembershipListener

 
Figura-6.15 Clases empleadas para implementar el proceso de recepción de estados. 

 

Un PullPushAdapter es un objeto activo que se apoya en el patrón Syn/Asyn, definido en 

POSA[24]. Este objeto permite recibir de manera asincrónica eventos o mensajes publicados sobre 

un objeto tipo Channel  y notificarlos de manera sincrónica a una clase listener de su estado.  La 

clase PullPushClient se registra como un listener del estado recibido por la clase PullPushAdapter.   
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Cuando una instancia de la clase PullPushClient recibe el estado de ejecución procede a 

almacenarlo en el repositorio de estados, este último es de tipo Collection.  La información dentro 

de esta Collection se indexa por el nombre del nodo al que pertenece el estado almacenado. Esta 

información es luego empleada por los Proxies lado servidor para propagar a los Proxies lado 

cliente el estado de ejecución de cada uno de nodos del cluster como parte de la respuesta a una 

petición solicitud remota.   

 

Por último, este proceso sólo es empleado en las configuraciones de red en las que la comunicación 

entre las aplicaciones cliente y los nodos del cluster solo puede establecerse sobre protocolos punto 

a punto (P2P).  Más adelante se explica con mayor profundidad los modelos de comunicación 

considerados en la implementación del modelo. 

 

d- Objeto coordinador y administrador del componente de monitoreo y replicación de 

estados. 

Para la implementación del componente de monitoreo fué necesario diseñar y programar un objeto 

que coordinará el ciclo de vida de cada uno de los objetos bajo los que se implementó este 

componente, y permitiera administrar remotamente los parámetros bajo los que se ejecuta la 

implementación del componente mismo, como por ejemplo: JPDA Time-out, Replication Time-out, 

valores de umbrales de referencia, configuración del modelo comunicación, entre otros.  

 

La clase construida para realizar estas tareas, coordinación y administración, es 

DynamicPoliciesPlatform.   Esta clase se implementó como un objeto administrable JMX, lo que 

permite que el ciclo de vida y  el estado encapsulado de esta clase pueda ser consultado y 

modificado desde diferentes entornos, como por ejemplo,  un browser  para HTML, una aplicación 

SNMP16 o aplicación java vía RMI.  La figura-6.13 ilustra la consola HTML por medio de la que 

este objeto puede ser administrado. 

 

La clase DynamicPoliciesPlatform posee como variables de instancia los parámetros de 

configuración de algunos objetos del componente de balanceo, esta variables son consultadas por 

los objetos en tiempo de ejecución.  Además,  crea e inicia las instancias de las clases que 

                                                 
16 SNMP: Simple Network Management Protocol 
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encapsulan el sistema de monitoreo, sistema de umbrales y sistema de replicación y recepción de 

estados. La figura-6.16 ilustra la colaboración de clases coordinadas por esta clase. 

 

1

1

1

1

11 Crea

requiere parametros de configuracion

1
1

Solicita estado de ejecucion

1

1

1

1

1

Crea

requiere parametros de configuracion

1

Obtiene estado de ejecucion

MessageListener
MembershipListener

...ha.dynamiclb.PullPushClient

Runnable
PullPushAdapter

ServiceMBeanSupport
DynamicPoliciesPlatformMBean

...service.DynamicPoliciesPlatform

 state:int
 stateString:String
 name:String
 executionStateRepository:Object
 statePublisher:ServerStatePublisher
 JPDATimeout:long
 timeout:long
 JPDAPort:int
 JPDAHost:String
 channelName:String
 channelProperties:String
 replicationChannelName:String
 configurationType:int
 thresholdAvailableMemory:float
 thresholdLoadedThreads:float
 thresholdLoadedClasses:float
 thresholdUsedMemory:float
 thresholdFreeMemory:float
 thresholdSleepingThreads:float
 thresholdWaitingThreads:float
 thresholdRunningThreads:float
 thresholdMonitorThreads:float
 thresholdZombieThreads:float
 thresholdNotStartedThreads:float

Runnable
...ServerStatePublisher

Transport
org.javagroups.Channel

JRMPInvoker
JRMPInvokerHA

 name:String

Runnable
...ChannelPublisherThread ...jpda.JPDAStateManager

 
Figura-6.16 Clases coordinadas por la clase contenedora del componte de monitoreo. 

 

Esta clase actúa como contenedora de la infraestructura lógica del componente de balanceo, por esta 

razón, al crear una instancia de esta clase se estaría instanciando el componente de monitoreo.  Esto 

último fue aprovechado en la implementación para empaquetar el componente de balanceo como un 

servicio administrable JMX(SAR File). En el Anexo-C se presenta el descriptor XML empleado 

para definir y ensamblar este servicio administrable JMX. 

 

Un servicio administrable JMX puede integrarse de manera transparente a cualquier 

implementación J2EE que apoye su arquitectura lógica y kernel en un bus JMX[18], como es el 

caso de JBoss y en pocos meses de Websphere[32] y  Bea Weblogic[3]. La figura-6.17 ilustra el 

acoplamiento lógico del componente de monitoreo a la arquitectura de JBoss. 
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Figura-6.17.  Acoplamiento lógico del componente de monitoreo a la arquitectura de JBoss. 

 

Uno de los parámetros de configuración administrados por este objeto es Replication-Type. Este 

parámetro indica la forma por medio de la que se va a propagar el estado de ejecución a los Proxies 

lado cliente.  Las formas contempladas en esta implementación se enuncian y describen en la tabla-

6.2. 

Forma de 
propagación 

Descripción Valor como 
parámetro 

Multicast En este tipo de propagación el estado de ejecución monitoreado es 
enviado al componente de balanceo, residente en el proxy cliente, vía IP 
Multicasting.  
 
La deficiencia de este modelo de propagación es que en redes de tráfico 
pesado los mensajes pueden tardar en llegar, escenario en el que el 
mecanismo de balanceo tomaría las decisiones de distribución de carga 
a partir de información desactualizada.  

0 

Punto a punto En este tipo de propagación el estado de ejecución monitoreado es 
enviado al componente de balanceo como parte de la respuesta a una 
petición o invocación remota realizada por el Proxy cliente. Este 
mecanismo de propagación debe ser considerado cuando se tenga una 
configuración de red en la que las aplicaciones clientes  y los nodos del 
cluster solo puedan comunicarse por medio de un protocolo de 
comunicación punto a punto. 
 
La deficiencia de este modelo esta en que el estado de ejecución 
considerado por el mecanismo de balanceo siempre será el último 
estado recibido como parte de la ultima invocación remota.  Escenario 
que no es muy atractivo cuando las invocaciones  o peticiones remotas 
están muy distantes entre sí en el tiempo. Ya que se tomarían decisiones 
a partir de un estado desactualizado. 

1 

Híbrida Este tipo de propagación es una combinación de los dos modelos 
anteriores.  En este modelo se propaga el estado de ejecución como 
parte de la respuesta de una petición remota, y  como un mensaje 
publicado sobre un canal IP Multicasting.  
 
El objetivo de  emplear un modelo híbrido es el de tratar de mitigar las 
deficiencias planteadas en cada uno de los modelos.  La ejecución del 
benchmark se realizó bajo el contexto de este modelo de programación, 
en el que la replicación de estado de ejecución vía IP Multicasting se 

2 
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hacía cada 10 segs. 
Tabla-6.2. Tipos de propagación del estado de ejecución. 

 

El valor de este parámetro le indica a la clase coordinadora cómo  y cuántos threads debe iniciar 

para realizar las operaciones de replicación y recepción de estados. Si la opción de replicación 

elegida es multicast,  la clase coordinadora no creará un objeto receptor, ya que se asume el 

transporte del estado de ejecución siempre irá vía IPMulticasting, y no como parte del encabezado 

de la respuesta a una petición remota vía RMI. 

 

6.2.2 Implementación componente de transporte. 

La implementación de este componente se estructuró alrededor del framework  de comunicación en 

grupo JavaGroups, para modelos de comunicación basados en protocolos tipo multi-difusión, y la 

plataforma RPC (Remote Procedude Call) de java, RMI (Remote Method Invocation),   para 

modelos de comunicación sincrónicos y basados en protocolos punto a punto.  Los detalles de 

implementación para cada uno de estos dos protocolos y modelos de comunicación se describen a 

continuación 

 

a- Implementación de la comunicación entre componentes vía protocolos de comunicación en 

grupo. 

El modelo de comunicación se implementó por medio de la clase JChannel del framework de 

comunicaciones JavaGroups. Esta clase encapsula la lógica de programación requerida para 

establecer una comunicación en grupo sobre IPMulticasting de manera confiable. La palabra 

confiable significa que a pesar de las falencias de IPMulticasting para confirmación, repetición y 

ordenamiento de paquetes, JChannel  provee soporte para cada una de estas características de 

confiabilidad. 

 

JChannel implementa la interfaz Channel, por medio de ésta los componentes de monitoreo y 

balanceo interactúan con la lógica de comunicación encapsulada en la clase.  Cuando el 

componente de monitoreo es configurado con un tipo de propagación híbrido, la implementación  

debe emplear dos instancias diferentes de esta clase. La primera de ellas es usada para propagar el  

estado de ejecución entre los nodos del cluster.  Y  la segunda para replicar el estado de ejecución  

desde un nodo del cluster al componente de balanceo residente en el proxy cliente.  La figura-6.18 

ilustra este escenario. 
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Figura-6.18 Modelo híbrido de propagación de estados (uso de canales) 

 

Como se ilustra claramente en la figura-6.18, cuando se tiene un tipo de propagación híbrido, se 

deben emplear dos procesos de replicación diferentes. La frecuencia con la que se realiza la 

replicación entre los nodos del cluster está dada en términos del parámetro JPDA time-out, y la 

frecuencia de replicación hacía los componentes de balanceo está dada en términos del parámetro 

Replication-time-out.    

 

Este modelo de comunicación también es empleado en los tipos de propagación multicast y  punto a 

punto. En la propagación multicasting todos los componentes de monitoreo y balanceo se registran 

al mismo canal de comunicación. Los primeros se registran bajo el rol de publicadores  y los 

segundos bajo el rol de receptores. La frecuencia con la que fluyen los mensajes está dada en 

términos del parámetro Replication-time-out. En la propagación punto a punto se emplea un canal 

para propagar el estado de ejecución entre los nodos de cluster, esto último permite que un nodo 

pueda conocer en todo momento la carga de trabajo de cada uno de los nodos del cluster, 

información que le puede ser de gran utilidad en el momento que deba dar respuesta a una solicitud 

remota, situación que se explica con más detalle más adelante. La frecuencia con la que se realiza la 

replicación entre los nodos esta dada en términos del parámetro JPDA-time-out. 

 

El código-6.3 presenta el conjunto de instrucciones empleadas por el objeto activo 

ChannelPublisherThread del sistema de replicación de estados,  para crear y conectarse a un objeto 

tipo canal, y luego realizar la publicación de un mensaje o estado de ejecución. 
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Código-6.3.Código empleado para crear y conectarse a un canal de comunicaciones. 

 

b- Implementación de la comunicación entre componentes vía protocolos punto a punto. 

La implementación de la comunicación entre los componentes de monitoreo y balanceo sobre un 

protocolo punto a punto se apoyó en RMI. RMI es la implementación RPC de la plataforma 

J2SE(Java 2 Standard Edition), se basa en un modelo sincrónico de comunicación, es decir, en el 

momento que el proceso cliente realiza una petición remota se bloquea hasta que el proceso 

servidor responda.  

 

Este modelo comunicación es empleado por los tipos de propagación punto a punto e híbrida, 

explicados en la tabla-6.2. Es importante recordar que los protocolos punto a punto deben ser 

empleados cuando se posee una configuración de red en la que no es posible realizar la propagación 

del estado hacia los componente de balanceo empleando un IP Multicasting. 

 

La replicación del estado de ejecución sobre RMI se implementó por medio del paquete de 

respuesta de una solicitud o petición remota. Los detalles de esta implementación se describen por 

medio de los siguientes pasos: 
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1- Cuando el proxy  lado cliente (JRMPInvokerProxyHA) realiza una invocación remota esta 

debe pasar por una cadena de interceptores que le permiten ejecutar cierta lógica funcional 

y de validación  antes de proceder llamar proxy lado servidor (JRMPInvokerHA).  

2- En el momento que el proxy servidor recibe una petición remota procede a invocar el objeto 

destino de la petición, para lo que también emplea una cadena de interceptores. 

3- Una vez el objeto destino le responde al proxy lado servidor,  este último procede a llamar 

al objeto administrable DynamicPoliciesPlatform vía JMX para que le entregue el último 

estado de ejecución de cada uno de los nodos del cluster (Recordemos que estos estados son 

recibidos y almacenados por el sistema de recepción del componente de monitoreo).  Este 

estado de ejecución luego es colocado dentro mismo paquete dentro del que se encuentra la 

respuesta de la petición remota. El código-6.4 presenta la implementación realizada  para el  

proceso descrito en este paso. 

4- Finalmente, el proxy lado servidor procede a enviar el paquete de respuesta al proxy cliente, 

quien recibe este paquete y obtiene del mismo el estado de ejecución de cado uno de los 

nodos del cluster. Estos estados son luego almacenados en el repositorio compartido de 

estados. El código-6.5 presenta la implementación realizada para el proceso descrito en este 

paso. 

 

 

 
Código-6.4.Código empleado en la clase JRMPInvokerHA para recibir una invocación remota, procesarla y por 

encapsular dentro del paquete de respuesta el estado de ejecución del cluster.  
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Código-6.5.Código empleado en la clase JRMPInvokerProxyHA para realizar una invocación remota, recibir los 

resultados y obtener del paquete de respuesta el estado de ejecución, para luego almacenarlo en el repositorio 
 
Finalmente, la figura-6.19  ilustra este modelo transporte y comunicación. 

 

 

 
Figura-6.19 Modelo punto a punto de propagación de estados. 

 

 



 
 
MISC-03-1-1 
 

 
 

68

6.2.3 Implementación componente de balanceo. 

Como se definió en el modelo, este componente se estructura alrededor de tres elementos 

funcionales: sistema receptor de estados, repositorio compartido de estados de ejecución y 

mecanismo de balanceo de carga.  El primero de ellos se implementó como un objeto activo que se 

apoya en la infraestructura de comunicación en grupo ofrecida por Javagroups. El segundo, se 

implementó como un objeto pasivo de tipo Collection. Y el último, se implementó como un objeto 

pasivo que se apoya en la infraestructura de balanceo de carga de la plataforma de alta 

disponibilidad de JBoss. El diagrama-2 del Anexo-B ilustra el diseño de clases elaborado para 

implementar este componente. 

 

Este componente reside y se ejecuta dentro de la misma máquina virtual sobre la que se ejecuta la 

aplicación cliente17 de los componentes o servicios replicados. A continuación se describen los 

detalles de implementación de cada uno de elementos funcionales de este componente. 

 

a- Sistema de recepción de estados. 

Este sistema se implementó de manera semejante al sistema receptor de estados del componente de 

monitoreo.  Es decir,  la lógica de recepción se encuentra encapsulada en la clase PullPushClient  y 

la lógica de comunicación se delega a la clase PullPushAdapter del framework de JavaGroups. El 

diseño de clases de este sistema es el mismo que se ilustra en la figura-6.15. 

 

La única diferencia existente entre la implementación de este sistema y la  implementación del 

sistema receptor del componente de monitoreo radica en el ciclo de vida de ambos.  En el 

componente de monitoreo la clase PullPushClient es instanciada e iniciada  por la clase 

coordinadora del componente, DynamicPoliciesPlatform, y en el componente de balanceo ésta es 

instanciada e iniciada por la política dinámica proactiva de balanceo de carga dentro de la que se 

encapsula el mecanismo de balanceo y distribución de carga.  El diagrama-2 del Anexo-B, muestra 

claramente la situación descrita en este párrafo. 

 

                                                 
17 En el contexto de J2EE una aplicación cliente puede ser toda aquella aplicación que haga uso o referencia 
de un componente EJB o servicio del contenedor. Algunos ejemplos de aplicaciones son: aplicación stand-
alone, contenedor web que encapsula servlets y páginas JSP. 
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El código-6.6 presenta la implementación del método responsable de manejar la recepción de un 

nuevo mensaje, receive en el código. Este método hace parte de la clase PullPushClient y es 

invocado por la instancia de la clase PullPushAdapter. El método receive realiza varias operaciones 

en el momento que es invocado, la más importante de ellas es la de actualizar el repositorio 

compartido de estados de ejecución con la información recibida. Este proceso de actualización se 

hace bajo el contexto de un monitor que permite establecer una exclusión mutua y garantizar la 

consistencia de los datos almacenados en el repositorio. 

 

 

Código-6.6. Implementación del método responsable de recibir y almacenar un mensaje o evento publicado sobre canal. 

 

b- Repositorio compartidos de estados. 

El repositorio de estados se implementó por medio de un objeto del JCF (Java Collections 

Framework) llamado Hashtable. Este objeto es almacenado en la clase PullPushClient como un 

atributo estático y singleton lo que garantiza que a lo sumo existe una sola instancia de este objeto 

en la VM sobre la que se ejecuta el componente de monitoreo. Por lo tanto, si sobre la  máquina 

virtual se ejecutan varios proxies clientes, cada uno de ellos con su propia política dinámica 

proactiva de balanceo de carga,  todos emplean la misma instancia del repositorio compartido. Por 

ésta razón este objeto se llamó repositorio compartido. 
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El estado de ejecución almacenado en el repositorio puede ser actualizado o modificado por el 

sistema de recepción de estados o por el proxy cliente.   El sistema de recepción de estados actualiza 

el repositorio cada vez que recibe un mensaje del canal de comunicaciones, es decir, cada vez que el 

componente de monitoreo publica un mensaje sobre el grupo IP Multicasting. Y el proxy cliente 

actualiza el repositorio cada vez que obtiene una respuesta a una invocación  remota vía RMI, esto 

último siempre y cuando se este empleando un tipo de propagación punto a punto. La figura-6.20 

ilustra el diseño de las clases que interactúan con el repositorio.  

 

Actualiza estado 11

Contiene y Actualiza

Obtiene estado

Hashtable
Repository

MessageListener
MembershipListener

...ha.dynamiclb.PullPushClient

+startInstance:void
+startInstance:void
-PullPushClient
-PullPushClient
+receive:void
-updateState:Hashtable
+start:void
+setState:void
+getState:Object
+viewAccepted:void
+suspect:void
+block:void
+getTargetName:String
+setNewState:void
-convertName:String
+setClusterState:void
+main:void

LoadBalancePolicy
interface

...DynamicLoadBalancePolicy

 repository:Hashtable

JRMPInvokerProxy
Externalizable

JRMPInvokerProxyHA

#loadBalancePolicy:LoadBalancePolicy
#currentViewId:long
#file:FileWriter
+colocation:HashSet

+JRMPInvokerProxyHA
+JRMPInvokerProxyHA
+writeLog:void
+remoteTargetHasFailed:void
#removeDeadTarget:void
+isLocal:boolean
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 targets:ArrayList
 remoteTarget:Object

Interface que debe ser implementada por
todas las politicas dinamicas pro-activas
de balanceo de carga.

Esta clase encapsula la funcionalidad del
sistema de recepcion de estados del
componente de balanceo.  La informacion
enviada por el componente de monitoreo via IP
Multicast, es recibida por esta clase.

Estructura estatica que almacena el
estado de ejecucion de cada uno de
los miembros del cluster.

Proxy lado cliente. Proxy se apoya en un protocolo P2P para comunicarse
con el proxy lado servidor(Skeleton). Sobre este protocolo viajan las
invocaciones remotas, y el estado de ejecucion de los nodos del cluster,
cuando se tiene una red que no provee soporte para protocolos en
comunicacion en grupo.

 
Figura-6.20. Diseño de las clases que interactúan con el repositorio. 

 

El acceso de escritura al repositorio debe ser serializado por medio del sistema de monitores de java 

que permite establecer una sección critica por medio de la palabra reserva del lenguaje 

Synchronized. La sección crítica garantiza la consistente del estado de ejecución almacenado. En el  

código-6 se muestra claramente la forma que se estableció la exclusión mutua por medio de la 

palabra reservada Synchronized. 

 

Por último, el estado de ejecución almacenado por el repositorio es consultado por la política 

dinámica de balanceo de carga para realizar el proceso de selección del nodo del cluster con la 

menor carga de trabajo. 

 

c- Implementación del mecanismo de balanceo de carga. 
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La implementación del mecanismo de balanceo de carga se apoya en el servicio de balanceo de 

carga de la plataforma de alta disponibilidad de JBoss. Este servicio se encuentra estructurado 

alrededor de políticas estáticas de balanceo de carga.  Esta políticas se encapsulan dentro del proxy 

lado cliente del componente EJB y se configuran por medio del descriptor xml del componente. La 

arquitectura y funcionalidad interna de esta plataforma de alta disponibilidad se presentó en el 

capitulo 5 de este documento. 

 

Como se enunció en capítulos anteriores, los proxies lado cliente (stub) de los componentes EJBs en 

JBoss reciben el nombre de smart-stubs debido a que estos no solamente encapsulan la 

infraestructura lógica requerida para realizar las invocaciones remotas sino que también encapsulan 

otro tipo de lógica relacionada con los atributos de calidad de la plataforma. Algunos ejemplos de 

atributos de calidad de la plataforma son: transacciones, seguridad, auditoria, balanceo de carga,  

entre otros. Toda esta lógica adicional le da cierto grado de inteligencia al proxy. La figura-6.21 

ilustra la estructura lógica de un smart-proxy 

 

 

 
Figura-6.21 Estructura interna y lógica de un Smart-proxy. 

 

La lógica de balanceo es asociada al  stub en el momento en que éste es fabricado por el contenedor, 

es decir, en el instante en que el contenedor realiza el deployment del componente. El proceso de 

asociación consiste en instanciar la clase que contiene el algoritmo o política por medio de la que se 

van a realizar las decisiones de distribución y balanceo. Estas clases deben respectar un contrato 

definido en la interfaz LoadBalancePolicy, y son establecidas en el EJB por medio del descriptor 

jboss.xml en el momento del assembly  del componente.  

 

Durante el proceso de fabricación de los proxies lado cliente(stub) además de recibir la instancia de 

la política de balanceo de carga, también recibe un objeto tipo Collection que contiene  una lista de 

las referencias remotas o proxies de las replicas del componente EJB para el que se esta fabricando 

el proxy y el nombre del nodo al que pertenece la referencia. Las referencias son usadas para 
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realizar la invocación remota una vez se haya establecido el nodo con la menor carga de trabajo. 

Finalmente, los stubs son registrados en el servicio de nombres del contenedor, lugar de donde son 

obtenidos vía JNDI por la aplicación cliente. 

La implementación del componente de balanceo se apoya en la infraestructura y funcionalidad 

descrita en los párrafos anteriores. Lo único que cambia es la lógica de balanceo, que en el modelo 

actual de JBoss son políticas o mecanismos estáticos encapsulados dentro de una clase 

implementadora de la interfaz  LoadBalancePolicy, que ahora se implementa bajo mecanismos o 

políticas dinámicas proactivas encapsuladas dentro de una  clase implementadora de una nueva 

interfaz llamada DynamicLoadBalancingPolicy  que extiende LoadBalancePolicy.  La figura-6.22 

ilustra el diseño de clases empleado para modelar una política Dinámica pro-activa. 

 

1

1

Inicia agente

obtiene estado

Contiene

1 1

contiene,

Hashtable
Repository

JRMPInvokerProxy
Externalizable

JRMPInvokerProxyHA

#loadBalancePolicy:LoadBalancePolicy
#currentViewId:long
#file:FileWriter
+colocation:HashSet

+JRMPInvokerProxyHA
+JRMPInvokerProxyHA
+writeLog:void
+remoteTargetHasFailed:void
#removeDeadTarget:void
+isLocal:boolean
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 targets:ArrayList
 remoteTarget:Object

java.io.Serializable
interface

LoadBalancePolicy

+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

interface
DynamicLoadBalancePolicy

 repository:Hashtable

MessageListener
MembershipListener
PullPushClient

+startInstance:void
+startInstance:void
-PullPushClient
-PullPushClient
+receive:void
-updateState:Hashtable
+start:void
+setState:void
+getState:Object
+viewAccepted:void
+suspect:void
+block:void
+getTargetName:String
+setNewState:void
-convertName:String
+setClusterState:void
+main:void

LoadedThreadsPolicy

#cursorRemote:int
#v:Vector

+LoadedThreadsPolicy
+init:void
+chooseTarget:Object
+getRemoteStub:Object
-convertName:String

 object:Object
 repository:Hashtable

Politica dinamica pro-activa de balanceo de carga que
emplea el numero de threads cargados en la maquina
virtual  como unidad de carga de trabajo a partir de la que
realiza las decisiones de distribucion.

Proxy lado cliente. Este proxy se apoya
en un protocolo P2P para comunicarse
con el proxy lado servidor(Skeleton). El
protocolo P2P empleados es el modelo
RPC de java, RMI.

Interface que debe ser implementada por
todas las politicas dinamicas pro-activas
de balanceo de carga.

Esta clase encapsula la funcionalidad del
sistema de recepcion de estados del
componente de balanceo.  La informacion
enviada por el componente de monitoreo via IP
Multicast, es recibida por esta clase.

Estructura estatica
que almacena el
estado de ejecucion
de cada uno de los
miembros del cluster.

 
Figura-6.22.  Diseño de las clases empleado para modelar una política dinámica pro-activa.. 

 

Las políticas dinámicas pro-activas al estar implementadas bajo el mismo contrato de las políticas 

estáticas pueden ser empleadas de manera transparente por el servicio de balanceo de carga de la 

plataforma de alta disponibilidad de JBoss. Esta característica le permite a la solución planteada en 

este documento ser considerada una seria y limpia extensión a la plataforma de alta disponibilidad 

que le provee funcionalidades de balanceo dinámico pro-activo de carga. 
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Las decisiones de distribución y balanceo realizadas por las políticas dinámicas tienen en cuenta el 

estado de ejecución residente en el repositorio compartido de estados para determinar  la carga de 

trabajo de los nodos del cluster.  La decisión de determinar el nodo del cluster sobre quien 

direccionar una petición o invocación remota está dada en función de la  con la menor carga de 

trabajo. La carga de trabajo de un nodo se puede establecer de varias formas, algunas de ellas son: 

- El nodo con la mayor cantidad de memoria libre es la  con la menor carga de trabajo. 

- El nodo con el mayor numero de hilos cargados de memoria es la  más cargada del cluster. 

- El nodo con la mayor cantidad de threads en cola de espera, es la  más cargada. 

- El nodo con el número menor de thread en estado de espera de un candado o monitor para 

acceder a un recurso es la  con la menor contención o carga de trabajo. 

 

 

 
Código-6.7 Plantilla empleada para implementar políticas dinámicas pro-activas. 

 

Como se puede apreciar a partir del estado de ejecución almacenado en el repositorio se pueden 

determinar diversas maneras para establecer sí una  o nodo del cluster está con nivel superior de 

carga de trabajo que otro.  El objetivo de la política dinámica es determinar por medio de alguna de 
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éstas formas el mejor nodo. El código-6.7 presenta una plantilla para escribir políticas dinámicas 

pro-activas de balanceo de carga. 

 

La plantilla presentada en el código-6.7 muestra las instrucciones empleadas para implementar la 

lógica de distribución y balanceo. La variable variableNameForDeterminatestheWorkLoad de la 

plantilla indica el campo o variable del repositorio de estados empleada para determinar la carga de 

trabajo a partir de la que se realizan las decisiones de selección del mejor nodo del cluster. El punto 

6.3 presenta varios ejemplos de políticas dinámicas pro-activas que fueron implementadas a partir 

esta plantilla.  

 

6.3 Implementación de algunas políticas dinámicas de balanceo de carga. 

Como parte de la implementación del modelo se escribieron un par de políticas dinámicas pro-

activas de balanceo de carga. Estas se estructuraron alrededor de la plantilla de código presentada 

en el código-6.7.  La primera de las políticas implementadas se llama LoadedThreadsPolicy, ésta 

estable como criterio de carga de trabajo la variable de ejecución, monitoreada y residente en el 

repositorio, LoadedThreads que determina el número de threads instanciados y creados dentro de la  

virtual que se encuentran en estado de espera, ya sea de un evento, recurso, monitor, candado, etc.  

Es decir, el criterio de balanceo a partir del que se realizan las decisiones de distribución esta dado 

en función del tamaño de las colas de espera de los nodos del cluster. El nodo con el tamaño de cola 

menor es considerado el nodo con la menor carga de trabajo y con a menor contención de procesos 

o recursos.  

 

La segunda política implementada se llama FreeMemoryPolicy, ésta estable como criterio de carga 

de trabajo la cantidad de memoria libre en el área de  heap de la maquina virtual de cada uno de los 

nodos del cluster. La VM con la mayor cantidad de memoria libre es elegida como mejor maquina 

del cluster. 

 

Las pruebas realizadas, y presentadas en el siguiente capítulo,  para validar el modelo emplearon la 

política LoadedThreadsPolicy  por considerarse un criterio más aproximado para determinar la 

carga de trabajo real de un nodo del cluster.  Se propone como trabajo futuro realizar pruebas que 

usen la política FreeMemoryPolicy como mecanismo de balanceo de carga dinámico pro-activo. El 

código fuente que soporta el diseño de ambas políticas se presenta en el Anexo-D de este 

documento. 
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7. VALIDACIÓN DEL MODELO Y RESULTADOS. 

 

 

7.1- Benchmark empleado para validar el modelo. 
 
7.1.1 Introducción 
El modelo de políticas dinámicas proactivas presentado en este documento de investigación se 

validó por medio de la aplicación del benchmark ECPerf 1.1.  Este benchmark, especificado por 

Sun Microsystems y otros fabricantes de contenedores J2EE[8][26], permite medir la escalabilidad y 

desempeño de servidores J2EE y contenedores de EJBs.   

 

El objetivo principal de EC Perf 1.1  es medir la habilidad de un contenedor EJB para manejar las 

complejidades asociadas a la administración eficiente de memoria, pools de recursos escasos 

(conexiones a bases de datos, instancia de objetos, etc), colocar en estado pasivo y activo los 

objetos, caching de recursos costosos, entre otras importantes características que determinan la 

robustez de un contenedor. 

 

Las interfaces gráficas que definen la capa de presentación y componentes web no son tenidas en 

cuenta  por las pruebas de stress y carga de trabajo del benchmark.  Esto último debido a que la 

carga de trabajo presente en este tipo de componentes no es relevante para medir la escalabilidad de 

un sistema RDBMS (Medición de variables de I/O, Concurrencia, manejo de memoria, threads, 

etc.) [8]. El desempeño de este tipo de componentes  puede ser medido empleando otras pruebas de 

cargas de trabajo y stress,  como por ejemplo: TPC-C, TPC-D y TPC-W[26] 

 

El escenario del mundo real seleccionado para modelar el benchmark es una empresa de producción 

y manufactura. En este tipo de empresas se tienen clientes, distribuidores, proveedores, procesos de 

manufactura  y producción, e información corporativa.  La figura-7.1 ilustra, desde una perspectiva 

computacional,  el modelo de empresa concebido en el benchmark. 
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Figura-7.1. Modelo de empresa concebido en el benchmark. 

 

El benchmark se define alrededor de cuatro dominios: Cliente, Corporativo, Manufactura y 

fabricación, y por último proveedores de partes y suministros. Estos dominios representan los 

sistemas de información sobre los que se apoya  la operación de una empresa de producción en el 

mundo real. 

  

A continuación se describe brevemente cada uno de los dominios y los requerimientos funcionales 

que cada uno de ellos debe satisfacer. 

 

7.1.2  Descripción funcional del benchmark.  
 
a-  Dominio de Clientes (Customer domain) 

Por naturaleza las transacciones realizadas en este dominio son OLTP. OrderEntry, es un ejemplo 

típico de una aplicación en este dominio. Esta aplicación se compone básicamente de las siguientes 

funcionalidades: Adicionar una nueva orden, modificar una orden existente, consultar el estado de 

las órdenes de un cliente en particular, y consultar el estado crediticio de un cliente. 

 

Las órdenes pueden ser colocadas por clientes individuales o empresas distribuidoras(clientes 

corporativos). La gran diferencia entre ambos clientes radica en  la cantidad de ítems ordenados en 

cada orden.  El 57% de la ordenes generadas por el benchmark obedecen a órdenes grandes, es 

decir, colocadas por empresas distribuidoras. Y el 43% restante por clientes individuales. 
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Cada vez que se realiza una orden, se debe llevar a cabo una validación relacionada con la 

disponibilidad de crédito del cliente que esta colocando la orden.  Esta validación es delegada al 

dominio corporativo del benchmark. El valor de cada orden es calculado de acuerdo con un 

descuento. Este último esta dado en términos de tipo de cliente (corporativo, particular) y 

antigüedad del cliente en el sistema. 

 

b - Dominio de Manufactura y producción (Manufacturing domain) 

Este dominio modela las operaciones y actividades de una línea de producción en una planta de 

producción.  El benchmark considera dos tipos de líneas de producción: Líneas planeadas y líneas 

de ordenes grandes.  Las primeras corren de acuerdo con una agenda de producción predefinida,  y 

las segundas corren en el momento que un cliente individual o distribuidor colocan una orden. 

 

El proceso de manufactura y fabricación inicia en el momento que una Orden de trabajo entra a 

este dominio.  La fabricación de una cantidad establecida de un producto en particular debe tener 

asignada una orden de trabajo. Cuando una orden de trabajo es creada, los insumos y partes 

necesarios para fabricar los productos son tomados del inventario. A medida que el proceso de 

fabricación de los productos pasa por las diferentes fases de ensamblaje, el estado de la orden de 

trabajo es cambiado, reflejando de esta manera el progreso conseguido dentro del proceso de 

fabricación.  Una vez la orden de trabajo es completada,  el inventario de productos terminados es 

actualizado. 

 

Finalmente, este dominio es responsable de contactar al dominio de proveedores de suministros 

cuando el inventario de partes y suministros llega al punto de re-orden (Variable que indica que el 

inventario esta a punto de agotarse). 

     

c- Dominio de proveedores de suministros y partes. (Supply domain) 

Este dominio es el responsable de manejar todas las interacciones del modelo de manufactura con 

los proveedores.  Las principales responsabilidades de este dominio son: seleccionar el proveedor 

de un suministro, y notificar al dominio de manufactura de la llegada de una orden de pedido, para 

que este actualice sus inventarios de partes y suministros. 

 

La selección de un proveedor está dada en función del precio de los insumos y el tiempo de entrega. 

Una vez el proveedor es seleccionado, se debe proceder a colocar una orden de pedido. 
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d-  Dominio corporativo (Corporate domain) 

Este dominio maneja información  general relacionada con clientes, distribuidores y proveedores. 

Antes de proceder a aceptar una orden desde un cliente o distribuidor, se debe validar la capacidad 

de crédito de estos en este dominio.  El cálculo de los descuentos que deben ser aplicados al valor 

total de una orden, también debe ser realizada por este dominio. 

  

7.1.3 Terminología asociada al benchmark. 
El siguiente conjunto de términos está asociado con la terminología empleada por el benchmark 

para describir las operaciones que ejecuta y resultados que genera.   

- Driver:  Aplicación desde la que se lanza el benchmark. 

- Transacción EC: Se refiere a una invocación remota sobre un componente EJB de alguno de los 

dominios. 

- Transacción del negocio: Se refiere a una unidad de trabajo iniciada por un driver y compuesta 

de una o más transacciones EC. 

- Intervalo de observación: Se refiere al periodo o rango de tiempo en el que el sistema se 

encuentra en estado estable. Este rango de tiempo es conocido también como el intervalo Steady 

State de una prueba. 

- Tiempo de respuesta: Se refiere al tiempo transcurrido desde que el primer byte es enviado por 

el driver como parte de una solicitud a una transacción del negocio, hasta el momento en que 

driver recibe el último byte de la respuesta de dicha solicitud. 

- Tasa de inyección (rate injection):  Se refiere a la tasa a la que se generan solicitudes de 

transacciones del negocio en el driver y son inyectadas al sistema bajo prueba. 

-  Tiempo de espera: Se refiere al tiempo transcurrido desde que el driver recibe el último byte  

como parte de la respuesta de una solicitud del negocio, hasta que se envía el primer byte de una 

segunda solicitud a una transacción del negocio. 

- Tiempo de ciclo: Se refiere al tiempo transcurrido desde que el primer byte enviado por el 

driver como parte de una solicitud a una transacción del negocio, hasta el momento en el que el 

driver envía el primer byte de la solicitud a la siguiente transacción del negocio.  Este tiempo es 

la suma del tiempo de respuesta más el tiempo de espera. 

- BBops/min: Se refiere a la métrica oficial del benchmark. Denota el número promedio de 

operaciones del negocio ejecutadas por minuto y completadas durante el intervalo de medición. 

Bbops/min es un valor compuesto por la suma del número de transacciones del negocio 
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completadas en el dominio de clientes, más el número de transacciones de ordenes de trabajo 

por minuto  completadas en el dominio de manufactura. 

 

7.1.4 Diseño y arquitectura de clases de  los dominios funcionales del benchmark. 

Cada dominio se encuentra estructurado alrededor de componentes EJB de session  y de entidad. 

Los componentes de entidad considerados en el benchmark están implementados como BMP y 

CMP.  Es decir, es opcional ejecutar el benchmark empleado componentes de entidad tipo BMP ó 

empleando componentes tipo CMP.  En el anexo-A se enuncian los componentes EJB más 

representativos por dominio y se muestra el diagrama de clases que describe cada uno de ellos. 

 

7.1.5 Arquitecturas y configuraciones empleada en la ejecución del benchmark. 

El benchmark puede ser ejecutado bajo dos diferentes configuraciones: Centralizada y distribuida.  

La primera de ellas consiste en  instalar todos los componentes de cada dominio en el mismo 

contenedor de EJBs, y tener todas las estructuras de persistencia en la misma base de datos. La 

segunda en cambio, consiste en modelo distribuido en el que se tiene un contenedor de EJBs y base 

de datos para cada uno de los dominios.  La figura 7.2a y 7.2b ilustran ambos modelos. 

 

 

 
 

Figura-7.2a. Configuración centralizada del benchmark  Figura-7.2b. Configuración distribuida del benchmark. 

 

7.1.6 Parámetros de configuración del benchmark. 

-  Factor de escalabilidad 

Para ejecutar el benchmark se debe establecer el factor de escalabilidad. Este factor indica el 

número de clientes (threads) que se ejecutan al mismo tiempo,  y el número de registros que debe 

existir en cada una de las tablas de la base de datos antes de iniciar la ejecución de la prueba. 
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El número de procesos clientes que se ejecutan al mismo tiempo durante la aplicación del 

benchmark esta dado en términos de la formula-7.1. 

 

5*labilidadfactorEscayClientsOrdersEntr =  

3*labilidadfactorEscaingClientsManufactur =  

Formula-7.1. Calcular de clientes paralelos en la ejecución del benchmark 

 

De acuerdo con la formula-1, sí se tiene un factor de escalabilidad igual a cinco, se tendrían 

cuarenta usuarios concurrentes saturando el contenedor de EJBs. Esta cantidad de usuarios es un 

número significativo para establecer una carga de trabajo lo suficientemente alta que permita probar 

la robustez de un contenedor. 

 

-  Rango de tolerancia de los resultados obtenidos en cada prueba. 

Los resultados del benchmark obtenidos en cada ejecución, tienen un rango de tolerancia de ±5%. 

Este rango permite comparar el resultado actual con valores futuros que se obtengan  al ejecutar el 

mismo benchmark, bajo el mismo factor de escalabilidad.  Es decir,  si se corre el benchmark y se 

obtiene una medida de 96.4Bbops/min, se espera que ejecuciones futuras bajo las mismas 

condiciones arrojen valores que este dentro del rango 91.77 BBops/min – 101.22 BBops/min.  

 

- Rango de observación. 

El rango de tiempo en el que se realiza el monitoreo  de las transacciones ejecutadas, debe estar 

precedida de un intervalo de tiempo de al menos 3 minutos, y el tiempo de observación debe ser de 

al menos 6 minutos.[8] 

 

- Requerimientos físicos 

El entorno bajo el que se realiza la ejecución del benchmark debe estar estructurado como mínimo 

de la infraestructura que se ilustra en la figura-7.3.   

 

El contenedor web que aparece en la configuración ilustrada en la figura-7.3, tiene como función 

principal ejecutar un conjunto de servlets que emulan un proveedor de insumos y partes.  Este 

emulador es invocado por el dominio de proveedores en el momento que se quiere colocar una 

orden de compra de insumos. 
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Figura-7.3 Infraestructura de recursos mínima para ejecutar el benchmark 

 

- Tipos de componentes de entidad seleccionados. 

Cada uno de los componentes de entidad que forman los dominios del negocio considerados por el 

benchmark se encuentran implementados como CMP(Container Management Persistence) o 

BMP(Bean Management Persistence). Para el caso particular de las pruebas realizadas se 

emplearon solo componentes de entidad tipo BMP. 

 

7.2 Descripción de la prueba 

Las pruebas empleadas para validar el modelo definido, para el diseño e implementación de 

políticas dinámicas pro-activas, consistieron en observar el comportamiento del contenedor de 

aplicaciones en tiempo de ejecución y el desempeño medido en el número de operaciones del 

negocio ejecutadas exitosamente cuando los componentes EJBs replicados fueron invocados desde 

un proxy cliente que empleaba políticas dinámicas proactivas y políticas estáticas de balanceo de 

carga.  Los detalles generales y técnicos de las pruebas realizadas se describen a continuación. 

 

7.2.1 Objetivos de las pruebas. 

Los principales objetivos que se establecieron al inicio del proceso de validación del modelo son: 

- Determinar la variable del entorno de ejecución del servidor de aplicaciones, ó variable de 

desempeño, empleada por el sistema balanceador de carga para realizar las decisiones de 

distribución. 

- Aplicar la prueba de desempeño ECPerf 1.1 para diferentes factores de escalabilidad ó valores 

de carga de trabajo. 
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- Ejecutar el benchmark bajo dos contextos o configuraciones de clustering. El primero de ellos 

es un cluster en el que se tienen nodos con las mismas características físicas y lógicas, esta 

configuración será llamado a lo largo de las pruebas como “cluster simétrico”.  La segunda 

configuración es un cluster compuesto por nodos con diferentes capacidades físicas o lógicas, 

esta configuración será llamado “cluster asimétrico.  

- Configurar los componentes EJBs que componen la prueba de desempeño con políticas 

estáticas y con políticas dinámicas pro-activas de balanceo de carga.  Ejecutar varias veces el 

benchmark para el primer tipo de políticas en las dos configuraciones de ejecución establecidas, 

simétrico y asimétrico, y realizar varias ejecuciones del benchmark para  el segundo caso en 

ambas configuraciones también. Contrastar los resultados generados por la prueba de 

desempeño en cada caso. 

- Por último, ejecutar el benchmark bajo su configuración centralizada. 

 

Para la consecución de cada uno de estos objetivos se  procedió a establecer varios escenarios de 

prueba, y  configurar el benchmark y la implementación del modelo bajo diferentes valores. Más 

adelante en este documento se ilustran estos escenarios y se explican los parámetros modificados.  

  

7.2.2 Escenarios y configuraciones. 

El modelo de políticas de dinámicas pro-activas definido se probó por medio de diferentes pruebas. 

El primero conjunto de pruebas fue realizado sobre un sistema de reservas de un club de squash. 

Esta aplicación estaba estructurada bajo una arquitectura multi-nivel en J2EE. Usaba una capa de 

beans de entidad tipo BMP18 para realizar las operaciones de persistencia del sistema.  Las 

relaciones entre entidades se establecían en memoria principal, lo que hacía de esta aplicación una 

solución exigente en recursos físicos de memoria y procesador cuando esta última era accedida por 

un número considerable de usuarios de manera concurrente.  La configuración en la que se 

ejecutaron estas pruebas iniciales se muestra en la figura-7.4. 

 

                                                 
18 Bean Management Persistence 
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Figura-7.4. Escenario de configuración pruebas iniciales 

 

Para simular una carga de trabajo significativa se emplearon dos herramientas generadoras de carga 

y stress: Grinder[47] y Jmeter[48]. La plataforma operacional sobre la que corrían los 

contenedores web y de EJBs era Linux Mandrake 9.0. 

 

Sin embargo, los resultados arrojados por estas pruebas fueron poco significativos ya que no se 

tenía una cantidad considerable registros en la base de datos que permitiera simular un entorno de 

ejecución más aproximado al mundo real. Adicionalmente, la noción de transacción estaba limitada 

a sólo una invocación remota en particular como por ejemplo: consultar disponibilidad de cancha, 

consultar cliente, ingresar cliente, entre otras.  Lo que se quería era contar con una aplicación en la 

que la noción de transacción estuviera representa por varias invocaciones remotas.  

 

No obstante, este conjunto de pruebas iniciales permitieron: Afinar la implementación desarrollada 

del modelo, establecer con mayor claridad qué era exactamente lo que se quería medir y cómo 

medirlo, y por último cuestionar algunas decisiones de diseño cuando se trabaja con EJBs de 

entidad tipo BMP que se apoyan en el patrón DAO para realizar operaciones de persistencia en una 

aplicación empresarial de gran escala. Estas últimas se presentan más adelante en este capítulo en la 

sección de resultados de la investigación. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la aplicación empleada para ejecutar las pruebas iniciales, se 

procedió a buscar una aplicación que fuera lo suficientemente exigente en recursos de máquina, que 

se apoyará en una base de datos que tuviera una población de registros lo suficientemente alta y 
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acorde con la carga de trabajo con que se sobre-cargaría el sistema, y por último, que ofreciera 

transacciones del negocio compuestas por varias invocaciones remotas.   

 

Todas estas características se encontraron en las pruebas de desempeño definidas en el benchmark 

ECPerf 1.1. Es por esto, que el segundo conjunto de pruebas consistieron en la ejecución de este 

benchmark, bajo diferentes parámetros y cargas de trabajo. 

 

 

 
Figura-7.5. Escenario de configuración pruebas oficiales-Ejecución del benchmark 

. 
El escenario de configuración del segundo conjunto de pruebas se ilustra en la figura-7.5.  Este se 

compone de una estación de trabajo que ejecuta el driver del benchmark, un cluster compuesto de 

nodos, un servidor donde se ejecuta un contenedor web dentro del que reside una aplicación que 

emula un proveedor de suministros,  y por último un servidor en el  que se ejecuta la base de datos 

dentro de la que residen las estructuras de persistencia de la aplicación modelada por el benchmark. 

La tabla-7.1 describe la configuración física y lógica de cada una de estas.  

 

Característica Configuración 

Software - Todas las maquinas que forman el escenario de prueba  corren bajo la plataforma 
operacional Windows 2000 proffesional, Service Pack 3. Adicionalmente, poseen 
instalada la versión 1.4.1 de la JVM. 
 

- Nodos del cluster: Cada uno de los nodos del cluster tiene instalado la versión 3.0.x 
de JBoss. Sobre esta versión se implementó el modelo de políticas dinámicas definido.  
Adicionalmente,  sobre cada uno de estos nodos se hizo el deployment de cada uno de 
los componentes EJBs que hacen parte del ECPerf 1.1.  

 
- Servidor web.  En este servidor se instaló un contenedor web Tomcat-Jakarta 4.1.18 

Adicionalmente, se hizo el deployment de los componentes web (jsp, servlets) que 
componen el emulador de proveedores (supplier emulator) empleado por el dominio de 
proveedores del benchmark para colocar las ordenes de pedido.  
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- Driver del benchmark:  Sobre esta máquina se instaló las aplicaciones emuladoras 

de ordenes de pedido y ordenes de manufactura suministradas por el benchmark. 
Dentro de estas se lanzan los threads que emulan un cliente en particular. 

 
- Servidor base de datos:  En esta máquina se instaló la versión 3.23.47 de MySQL.  

Esta última encapsula las estructuras dentro de las que residen los datos empleados  por 
el benchmark para llevar a cabos las pruebas. 

Hardware. Las maquinas empleadas para  realizar las pruebas oficiales que se citan en este 
documento, poseen las mismas características físicas.  La asimetría, en la configuración 
de cluster asimétrico, se da en términos de la cantidad de memoria de heap  asignada a la 
máquina virtual sobre la que se ejecuta el contenedor de EJBs.   
 
Las características físicas de las maquinas empleadas en las pruebas son: 

- Marca: Dell 
- Procesador: Pentium 4 a 1.8GHz 
- Memoria Principal: 256RAM 
- Disco Duro: 30 GB  
- Interface de red:  fast-ethernet 10/100* 
 
*Nota: Cada una de las maquinas fue conectada a un switch marca CISCO,  que 
opera a una velocidad de 100Mbps. 

Tabla-7.1. Configuración lógica y física de las maquinas descritas en el escenario de prueba ilustrado en la figura-9 
 

Notas importantes:  

- Aunque en la tabla-7.1 se muestra que la plataforma operacional de cada una de las maquinas 

que forman el escenario de pruebas es Windows 2000 Professional, las pruebas estaban 

planeadas para ser ejecutadas sobre maquinas que corrieran bajo la plataforma operacional 

Linux- Mandrake 9.0. Pero esto último no fue posible debido a que las maquinas asignadas 

inicialmente, y sobre las que se instaló esta plataforma operacional,  no tenían los recursos 

físicos suficientes para soportar la ejecución del benchmark ECPerf 1.1.  Situación  que obligo a 

que las pruebas se ejecutaran en la sala Intel de la  Universidad de los Andes, esta última posee 

maquinas con alta capacidad de procesamiento y ejecución, y corren bajo la plataforma 

operacional Windows 2000 Professional. 

- De igual manera, aunque las pruebas oficiales consignadas en este documento se corrieron bajo 

la configuración descrita en la tabla-7.1,  se realizaron varias pruebas en configuraciones de 

máquina diferentes,  empleando el  mismo escenario de configuración ilustrado en la figura-7.4. 

Los resultados de estas últimas no aparecen en este documento por considerarse no relevantes 

para la investigación. 

   

Por último, se corrieron las pruebas para dos contextos diferentes de ejecución del cluster.  En el 

primero de ellos se estableció un mismo tamaño de área de heap dentro de la maquina virtual, 
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permitiendo de esta manera tener un sistema simétrico en recursos lógicos desde la perspectiva de la  

virtual. En el segundo contexto de ejecución, se establecieron tamaños de área de heap diferentes 

para cada uno de los nodos del cluster.  La diferencia entre el mayor  y menor, es de 

aproximadamente 2.5 veces el tamaño del menor es el tamaño del mayor.  Esta diferencia, genera 

un sistema asimétrico en recursos lógicos desde la perspectiva de la maquina virtual.  

 

El objetivo de establecer esta asimetría es observar y evaluar el comportamiento del contenedor y 

del desempeño alcanzado en un cluster asimétrico cuando se emplean políticas estáticas y cuando se 

emplean políticas dinámicas pro-activas. La premisa detrás de la asimetría es que la máquina con el 

área de heap  más pequeño se sobre-cargará y saturará más rápido, lo que genera un escenario ideal 

para evaluar el impacto de una política sobre la otra. 

 

7.2.3 Configuración de parámetros  

Para la ejecución del benchmark, se  tuvieron en cuenta parámetros de configuración de los 

siguientes elementos: Contenedor de EJBs, contenedor WEB, aplicación del benchmark,  

implementación del modelo de políticas dinámicas pro-activas definido y por último selección de la 

heurística o variable a partir de la que se realizarán las decisiones de balanceo y distribución de 

carga. Los parámetros modificados para cada uno de estos elementos se describen a continuación. 

 

- Contenedor de EJBs.  

La tabla-7.2 describe los parámetros modificados durante la ejecución del benchmark en cada uno 

de los servidores de aplicaciones del cluster. 

Parámetro Descripción Valor. 

Commit option Parámetro empleado por el contenedor de EJBs para 
mantener la consistencia entre el estado encapsulado por un 
EJB de entidad y la base de datos.  La especificación EJB 
1.1 define tres valores para este parámetro: A, B y C. En la 
ejecución de las pruebas se empleo B. Este valor significa 
que el estado modificado durante una transacción se deja en 
cache, pero en el momento que la transacción termina se 
marca con el estado Dirty  Esto último indica que en el 
momento que se inicie una nueva transacción, el contenedor  
invocará el método ejbload del bean de entidad para 
sincronizar el estado encapsulado con la base de datos[15]. 

B 

Container-pool- 
max-size 

Parámetro que indica el tamaño máximo del pool de 
instancias de componentes EJBs que administrará el 
servidor de aplicaciones para los componentes EJB tipo 
Session sin estado y Entidad.  

400 

Data source-pool-size Tamaño máximo del pool de conexiones a la base de datos  400 



 
 
MISC-03-1-1 
 

 
 

87

administrado por el DataSource.  Este parámetro indica el 
número de transacciones concurrentes accediendo al mismo 
tiempo la base de datos 

Cluster Simétrico 
Nodo A Nodo B 
128MB 128MB 
Cluster Asimétrico
Nodo A Nodo B 

JVM Heap Initial-Size Tamaño  inicial del área de  memoria empleada por la  VM 
para almacenar instancias de clases.  Como en las pruebas 
se emplearon dos configuraciones de cluster diferente –
simétrico y asimétrico, el valor de este parámetro fue 
diferente en cada caso.  

96MB 256MB 
Cluster Simétrico 
Nodo A Nodo B 
128MB 128MB 
Cluster Asimétrico
Nodo A Nodo B 

JVM Heap Max-Size Tamaño  máximo del área de  memoria empleada por la  
VM para almacenar instancias de clases. Como en las 
pruebas se emplearon dos configuraciones de cluster 
diferente –simétrico y asimétrico, el valor de este parámetro 
fue diferente en cada caso. 

96MB 256MB 
Tabla-7.2. Parámetros del servidor de aplicaciones modificados durante las pruebas. 

- Contenedor WEB. 

La tabla-7.3 describe los parámetros modificados durante la ejecución del benchmark en el 

contenedor web dentro del que se ejecuta el emulador de proveedores. 

Parámetro Descripción Valor. 

HTTP Conector El conector http empleado dentro del contenedor para  
escuchar las solicitudes enviadas por el dominio de 
proveedores del benchmark  fue Coyote HTTP/1.1  

Coyote HTTP/1.1 

minProcessors Este parámetro indica el numero de threads creados por el 
conector HTTP en el momento que este último es iniciado. 

300 

maxProcessors Parámetro que indica el numero de threads que máximo 
puede crear el contenedor web para atender conexiones 
concurrentes. 

500 

Tabla-7.3. Parámetros del contenedor web modificados durante las pruebas. 

- Aplicación Benchmark 

La tabla-7.4 describe los parámetros del benchmark modificados durante la ejecución de las 

pruebas. 

 

 
Figura-7.6. Mapa de tiempo con las etapas por las que pasa la ejecución del benchmark. 
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Parámetro Descripción Valor. 

Scale Factor Este parámetro es una unidad de carga que estable el numero 
de usuarios concurrentes que acceden a la aplicación del 
benchmark durante la ejecución de la prueba. Las pruebas 
fueron realizadas para los siguientes factores de 
escalabilidad: 1,2,4,5, que equivalen respectivamente en el 
mismo orden a 8,16,32 y 40 usuarios concurrentes. 

1,2,4,5 
(8,16,32, 40 

usuarios 
concurrentes) 

Load data factor Lo mismo que el parámetro Scale Factor,  pero aplicado a la 
cantidad de registros con los que deben poblarse las base de  
datos.  

1,2,4,5 

Rump-Up-time 
(Estado de transacción) 

Rango de tiempo de la prueba durante el que se crean 
recursos e infraestructura lógica necesaria para la normal 
ejecución de los componentes que forman la aplicación del 
benchmark.  Este parámetro esta dato en segundos, y el valor 
establecido para las pruebas se determinó de acuerdo a la 
especificación ECPerf 1.1. La figura-7.5, indica donde tiene 
lugar este rango de tiempo durante el periodo en el que 
realiza la ejecución del benchmark. 

180 segs. 

Steady State-time 
(Estado de estabilidad.) 

Rango de tiempo en el que se considera que la ejecución de 
los componentes EJBs que forman la prueba,  esta en estado 
de equilibrio desde la perspectiva de creación y localización 
de recursos e infraestructura lógica.  Durante este tiempo se 
monitorea y se toma registro de estadísticas para generar el 
reporte final de la prueba. La figura-7.5, indica donde tiene 
lugar este rango de tiempo durante el periodo en el que 
realiza la ejecución del benchmark. 

600segs. 

Ramp-down-time 
(Estado de des-carga de 

recursos.) 

Rango de tiempo de la prueba durante el que se liberan 
recursos e infraestructura lógica creada y localizada en  el 
estado de transacción. La figura-7.5, indica donde tiene lugar 
este rango de tiempo durante el periodo en el que realiza la 
ejecución del benchmark. 

60segs. 

Tabla-7.5 Parámetros del benchmark modificados  durante las pruebas. 

 

- Implementación del modelo conceptual para implementar políticas dinámicas pro-activas  

La tabla-7.6 muestra y describe los parámetros de la implementación del modelo políticas 

dinámicas proactivas, que fueron modificados durante la ejecución de las pruebas. 

Parámetro Descripción Valor. 

JPDA Time-out Parámetro que define la frecuencia con la que el componente 
de monitoreo obtiene una nueva imagen de ejecución de la 
maquina virtual sobre la que se ejecuta el servidor de 
aplicaciones. 

2 segs 

Replication time-out Parámetro que define la frecuencia con la que el componente 
de publicación de estados procede a propagar el ultimo 
estado y / o imagen  de ejecución obtenida a los proxies 
cliente.  

10 segs. 

Configuration-type Parámetro que define el tipo de configuración empleado para 
propagar el estado de ejecución a los proxies cliente, cuando 

2 
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se emplean políticas dinámicas pro-activas de balanceo de 
carga. Para las pruebas se empleo un tipo 2, este corresponde 
a un modelo híbrido.  

Umbral de referencia. Parámetro que determina el valor porcentual bajo el que se 
calcula la variabilidad soportada para una variable de 
ejecución. El umbral de referencia para todas las variables en 
todas las  pruebas fue el mismo. 

0% 

Tabla-7.6. Parámetros de la implementación del modelo modificados durante las pruebas. 

 

-  Selección de método y variable de ejecución para establecer las políticas de balanceo de 

empleadas en la ejecución del benchmark. 

Los métodos o heurísticas considerados para la definición de la política estática de balanceo de 

carga son: Random, Round Robin y First Available. La plataforma de alta disponibilidad de JBoss 

provee una implementación para cada uno de estos métodos.  Para la ejecución de las pruebas se 

selecciono el método Round Robin  por considerarse el método más consistente y deterministico, de 

los métodos listados,  en el uso y sobre-carga de cada uno de los nodos que componen el cluster. 

 

En la selección de la variable de ejecución para las políticas dinámicas pro-activas se consideraron 

las siguientes opciones: 

- Tiempo de respuesta: Esta variable indica el nodo del cluster que responde de manera más 

rápida a las invocaciones remotas. Esta variable puede indicar varias cosas desde la 

perspectiva de un proxy cliente, como por ejemplo: El nodo con la menor carga de trabajo, 

el nodo conectado al switch más veloz, el nodo que responde mas rápido a la solicitud X, 

pero nunca podría saberse de manera directa si también es el que responde más rápido a la 

solicitud Y, Z, W.   

Esta variable puede indicar muchas cosas a la vez,  o por el contrario no indicar algo 

significativo. Es decir, seleccionar esta variable puede representar cierto nivel de 

incertidumbre, adicionalmente no es una variable que pueda determinar verdaderamente 

cuál es el nodo del cluster más sobrecargado. Por esta última falencia, no fue considerada 

como la variable base de la política dinámica. 

- Memoria.  Esta variable indica la cantidad de memoria administrada y localizada por la 

JVM sobre la que se ejecuta el servidor de aplicaciones.  Adicionalmente,  puede indicar  de 

esa cantidad de memoria que porción esta siendo usada y que porción esta libre. Esta 

variable es un excelente indicador del nivel de saturación en el que se encuentra en un 

momento dado una instancia de un servidor de aplicaciones. 
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Sin embargo, esta variable no fue seleccionada como base de la política dinámica debido a 

que esta última, siempre seleccionaría el nodo del cluster que posee el área de heap más 

grande.  Situación que no siempre refleja los nodos más saturados o sobre-cargados del 

cluster. 

- Procesos (Threads) Esta variable determina la cantidad de procesos o threads19 paralelos 

que se ejecutan dentro de la JVM sobre la que corre el servidor de aplicaciones.  La figura-

7.7 ilustra  el numero de procesos en memoria cuando se tienen dos niveles de carga de 

trabajo muy diferentes 

 

 
Figura-7.7. Niveles de saturación para dos cargas de trabajo diferentes. 

 

Un thread  dentro de una JVM puede tener los siguientes estados:  

o Wait: Proceso en espera de un recurso. 

o Running: Proceso en estado de ejecución. 

o Monitor: Proceso en espera de un candado para acceder a un recurso. 

o Zombie: Proceso finalizado, pero que aparece todavía en la tabla de procesos del 

sistema operacional. 

La sumatoria de todos estos procesos da una aproximación muy real de la verdadera carga 

de trabajo de un nodo del cluster, es por esto, que se seleccionó esta como la variable de 

base de las  políticas dinámicas pro-activas.   

 

Nota: Se propone como trabajo futuro realizar pruebas y validaciones del modelo alrededor de las 

variables dinámicas no seleccionadas. 

 

 

                                                 
19 Para el caso de una JVM un proceso recibe el nombre de Thread. 
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7.2.4 Ejecución de la prueba 

Las pruebas fueron ejecutadas bajo las dos configuraciones del cluster enunciadas anteriormente:  

cluster simétrico y cluster asimétrico. Para cada una de las dos configuraciones se corrieron seis 

pruebas por cada uno de los cuatro factores de escalabilidad empleados. Tres de estas pruebas se 

ejecutaron bajo el contexto de una política estática y las tres restantes usando una política dinámica.  

La tabla-7.7 resume las pruebas realizadas para cada una de las configuraciones. 

 

 Factor 
Escalabilidad 

Pruebas usando 
políticas estáticas 

Pruebas usando políticas 
dinámicas pro-activas. 

1 3 3 
2 3 3 
4 3 3 
5 3 3 

Cluster Simétrico 
 
 

Total 12 12 
1 3 3 
2 3 3 
4 3 3 
5 3 3 

Cluster Asimétrico 

Total 12 12 
Tabla-7.7. Resumen de las pruebas realizadas.. 

 

En total se corrieron 48 pruebas.  Los resultados arrojados por estas, se discuten en la sección 7.3.  

 
7.3 Resultados. 

La ejecución de las pruebas arrojó varios tipos de resultados, algunos de ellos relacionados con 

métricas propias de la especificación del benchmark que permiten determinar la escalabilidad y 

carga de trabajo de un servidor frente a otro,  y los demás resultados están relacionados con el 

comportamiento del entorno de ejecución sobre que el que corre cada uno de los contenedores 

J2EE. Este comportamiento está determinado en función de la memoria en el área de heap y en el 

número de threads en estado de ejecución y en colas de espera.  A continuación se presentan de 

manera detallada cada uno de estos dos tipos de resultados. 

 

7.3.1 Comportamiento del entorno de ejecución sobre el que corre un servidor de aplicaciones. 

Este tipo de resultados muestra el comportamiento de consumo del área de heap, el número de 

threads en estado de ejecución y el tamaño de las colas de espera de threads  de la máquina virtual 

sobre la que  se ejecuta cada uno de los nodos del cluster. Los valores empleados para determinar el 

comportamiento de ejecución se obtuvieron a partir de la observación de las variables “memoria” y 
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“threads” durante el intervalo de tiempo en el se que corrió el benchmark, cuando sobre este último 

se emplearon políticas estáticas  y políticas dinámicas pro-activas de balanceo de carga. 

 

Los resultados que se presentan a continuación están organizados en primera instancia por el tipo de 

variable de ejecución, luego por el tipo de política de balanceo de carga empleada y finalmente por 

tipo de configuración del cluster: simétrica ó asimétrica. 

 

a-  Threads  

- Política Estática Round Robin  (Cluster Simétrico) 

Las figuras 7.8a y 7.8b, ilustran el comportamiento de los threads de la máquina virtual del 

nodo-1 y nodo-2 del cluster respectivamente, durante el tiempo que duró la ejecución de 

benchmark,  cuando este último se apoyó en políticas estáticas tipo Round Robin para distribuir 

la carga. 

 

 

En las figuras 7.8a y 7.8b se puede ver claramente que a pesar de la distribución uniforme en 

número de tareas que realiza una política estática tipo Round Robin,  los nodos no presentan un 

comportamiento de ejecución uniforme en cuando a threads  se refiere. Por ejemplo, los 

tamaños promedio de la cola de threads en espera de un recurso(en la figura waiting threads) y  

de la cola de threads en espera de un monitor o candado  (en la figura monitor threads) son 

superiores en la maquina #1, lo que significa que durante el tiempo de ejecución de la prueba el 

nodo en el que se presento más contención y más sobrecarga fue el nodo-1.  Este razonamiento 

confirma el planteamiento realizado al inicio de este documento en el que se enunciaba que las 

  
Figura-7.8a. Comportamiento de ejecución medido en threads, 

en el  nodo-1 cuando se emplea una política estática en un 
cluster simétrico 

Figura-7.8b. Comportamiento de ejecución medido en threads, 
en el  nodo-2 cuando se emplea una política estática en un 

cluster simétrico. 
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políticas estáticas tipo Round-Robin garantizan una distribución uniforme de tareas pero no 

garantizan la distribución equitativa de la carga de trabajo. 

 

Por último, la figura 7.8c contrasta la figura 7.8a y 7.8b para mostrar la divergencia en carga de 

trabajo que hay entre el nodo-1 y el nodo-2 al emplear esta política de balanceo de carga. 

 

 
Figura 7.8c. Contraste del comportamiento de ejecución entre  

el nodo1 y el nodo2 al emplear políticas estáticas sobre un cluster simétrico.  
 

- Política Dinámica Loaded Threads  (Cluster Simétrico) 

Las figuras 7.9a y 7.9b ilustran el comportamiento de los threads de la máquina virtual de cada 

uno de los nodos del cluster, cuando sobre éstos se ejecutó el benchmark que internamente 

empleaba la política dinámica pro-activa de balanceo de carga LoadedThreads. 

 

Figura-7.9a. Comportamiento de ejecución medido en 
threads, en el  nodo-1 cuando se emplea una política 

dinámica en un cluster simétrico.

Figura-7.9b. Comportamiento de ejecución medido en 
threads, en el  nodo-2 cuando se emplea una política 

dinámica en un cluster simétrico.
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A diferencia del comportamiento presentado y contrastado en las figuras 7.8a, 7.8b y 7.8c, los 

comportamientos de ejecución mostrados en las figuras 7.9a  y 7.9b son muy semejantes, lo que 

significa que durante el tiempo de ejecución de la prueba ambos nodos mantuvieron en 

promedio la misma carga real de trabajo, es decir, ninguno de los nodos se sobrecargó respecto 

al otro en uso intensivo de recursos y  procesamiento. La figura 7.9c presenta un contraste entre 

los comportamientos de ejecución de ambos nodos, ésta muestra claramente que las colas de 

espera de ambas máquinas virtuales siempre se mantuvieron sobre el mismo valor promedio.  

 

 
Figura 7.9c. Contraste del comportamiento de ejecución entre 

el nodo1 y el nodo2 al emplear políticas dinámicas sobre un cluster simétrico. 
 

Comparando las figuras 7.8c y 7.9c se obtiene que la política dinámica pro-activa, diseñada e 

implementada bajo el modelo definido en este documento, permite obtener una distribución más 

equitativa de la carga  de trabajo, permitiendo de ésta manera mantener el cluster en un estado 

de equilibrio de acuerdo con la carga real de trabajo medido en el tamaño de las colas de espera. 

 

Ahora se presentan los mismos tipos de resultados presentados en las figuras 7.8 y 7.9 cuando se 

ejecutó el benchmark en la configuración asimétrica del cluster.   

 

- Política Estática Round Robin  (Cluster asimétrico) 

Las figuras 7.10a y 7.10b ilustran el comportamiento de los threads de la máquina virtual de 

cada uno de los nodos del cluster, cuando se ejecutó el benchmark sobre la configuración 

asimétrica de cluster, y se empleó como mecanismo de balanceo de carga la política estática 

Round Robin. La  figura 7.10a muestra una sobrecarga de trabajo superior a la ilustrada en la 

figura 7.10b, debido a que al poseer un tamaño de área de heap inferior el nodo-1 experimenta 
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estados de contención más frecuentes y tamaños de colas de espera más grandes, situación que 

lleva a una sobrecarga de la  maquina virtual.  Esta situación confirma las falencias que poseen 

las políticas estáticas al no emplear el estado de ejecución de la maquina virtual de los nodos 

del cluster para realizar los procesos de distribución y balanceo de carga.  Estas falencias  se 

ven reflejadas en situaciones de hot-spots o saturación de uno de los nodos del clusters, debido 

a que la distribución cíclica (Round Robin) o aleatoria (Random) de tareas no tiene en cuenta la 

complejidad en uso de recursos físicos y lógicos para ejecutar la solicitud, petición o tarea. 

 

La figura 7.10c presenta un contraste entre los comportamientos de ejecución de ambos nodos, 

ésta ilustra claramente la divergencia en carga de trabajo existente entre ambas maquinas del 

cluster, e ilustra claramente que la máquina con el menor tamaño de área de heap  es la más  

saturada o sobrecargada.  

 
Figura 7.10c. Contraste del comportamiento de ejecución entre 

el nodo1 y el nodo2 al emplear políticas estáticas sobre un cluster asimétrico. 

Figura-7.10a. Comportamiento de ejecución medido en 
threads, en el  nodo-1 cuando se emplea una política 

estática en un cluster asimétrico.

Figura-7.10b. Comportamiento de ejecución medido en 
threads, en el  nodo-2 cuando se emplea una política 

estática en un cluster asimétrico.
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- Política Dinámica Loaded Threads  (Cluster asimétrico) 

Las figuras 7.11a y 7.11b ilustran el comportamiento de los threads de la máquina virtual de 

cada uno de los nodos del cluster, cuando se ejecutó el benchmark sobre la configuración 

asimétrica de cluster, y se empleó como mecanismo de balanceo de carga la política dinámica 

pro-activa LoadedThreads. 

 

En ambas figuras se puede visualizar que la carga de trabajo, medida en tamaños de colas,  de 

los nodos es muy semejante a pesar de la gran diferencia en tamaños de área de heap existente 

entre estos.  Este comportamiento permite concluir que la política dinámica pro-activa 

empleada mantuvo en estado de equilibrio, en cuando a uso de recursos se refiere, los nodos del 

cluster. Permitiendo de esta manera evitar la presencia de hot-spots o servidores sobrecargados, 

ya que en el momento que un nodo empieza a sobrecargarse no se le direccionan más tareas o 

solicitudes. Y aquellos nodos del cluster que poseen una mejor infraestructura física y lógica 

serán los responsables de recibir y procesar las solicitudes o tareas direccionadas al nodo que 

está a punto de saturarse. Este comportamiento  se puede visualizar claramente en la figura 

7.11a, nótese que en el momento en el que el nodo-1 los tamaños de las cosas empiezan a subir 

aceleradamente inmediatamente se nota una caída, y en el nodo-2 en ese mismo instante se 

empieza a notar una subida en los tamaños de las colas y así sucesivamente hasta que la 

ejecución de la prueba finalice.    

 

Por último, es importante notar que a pesar de la gran similitud en la carga de trabajo en ambos 

nodos de cluster, el nodo-2 ejecutó un número superior de tareas debido a la superioridad de 

Figura-7.11a. Comportamiento de ejecución medido en 
threads, en el  nodo-1 cuando se emplea una política 

dinámica  en un cluster asimétrico.

Figura-7.11b. Comportamiento de ejecución medido en 
threads, en el  nodo-2 cuando se emplea una política 

dinámica  en un cluster asimétrico.
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recursos lógicos que este posee sobre el nodo-1.  Esto se puede ver en la figura 7.11b, donde la 

distancia en tiempo entre cada pico de las curvas que describen los tamaños promedios de las 

colas es inferior  a la distancia en tiempo existente en las curvas mostradas en la figura 7.11a. 

 

La figura 7.11c presenta un contraste entre las figuras 7.11a y 7.11b,  ésta ilustra claramente la 

similitud en carga de trabajo existente entre ambos nodos del cluster, a pesar de las diferencias 

de tamaño en el área de heap existentes. 

 
Figura 7.11c. Contraste del comportamiento de ejecución entre 

el nodo1 y el nodo2 al emplear políticas estáticas sobre un cluster asimétrico. 
 

b- Memoria. 

Las gráficas que se muestran alrededor de esta variable de ejecución ilustran el consumo de la 

memoria asignada como área de heap durante la ejecución de la prueba.   A continuación se 

presentan las figuras que ilustran el comportamiento de esta variable cuando la ejecución del 

benchmark se realizó sobre dos configuraciones de cluster diferentes y cuando éste empleo 

políticas estáticas y dinámicas de balanceo de carga. 

 

- Cluster simétrico 

Las figuras 7.12a, 7.12b, 7.12c y 7.12d  ilustran el comportamiento del consumo de la memoria 

asignada en el área de heap cuando el benchmark se corre sobre la configuración simétrica del 

cluster, es decir,  el tamaño de área de heap asignado a la maquina virtual de cada nodo del 

cluster es de 128M.  Estas figuras ilustran un comportamiento similar, en el que a medida que 

transcurre el tiempo de la ejecución de la prueba, es decir, a medida que se tiene más carga de 

trabajo la curva que describe la cantidad de memoria libre tiende a cero y la curva de memoria 
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ocupada tiende al tamaño máximo del área de heap.  Es decir,  ambas curvas son inversas, pero 

la suma de ambas debe dar el tamaño máximo del área de heap. 

 

Las figuras 7.12a y 7.12b ilustran el consumo de memoria cuando se emplean políticas estáticas 

tipo Round Robin y las 7.12c y 7.12d, ilustran exactamente la misma característica que las 

anteriores pero cuando se emplea la política dinámica pro-activa LoadedThreads. 

 

  

A pesar de que todas las figuras presentan un comportamiento genérico y común,  hay pequeñas 

características que las diferencian, específicamente cuando se emplean políticas de distribución 

de carga diferentes.  Algunas de estas características son: 

- Cuando se emplea la política dinámica pro-activa el consumo de memoria es un poco más 

acelerado y superior que el consumo que se presenta al emplear políticas estáticas.  Esta 

Figura-7.12a. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-1 cuando se emplea una 

política estática  en un cluster simétrico.

Figura-7.12b. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-2 cuando se emplea una 

política estática  en un cluster simétrico.

Figura-7.12c. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-1 cuando se emplea una 

política dinámica proactiva  en un cluster simétrico.

Figura-7.12d. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-2 cuando se emplea una 

política dinámica proactiva en un cluster simétrico.
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diferencia se puede ver claramente si se compara la figura 7.12a con la 7.12c y la 7.12b con 

la 7.12d. 

-  El proceso de garbage collector libera bloques de memoria superior cuando se emplea la 

política dinámica.  Este comportamiento es normal ya que durante el tiempo que toma en 

actualizarse el estado de ejecución empleado por la política de balanceo de carga, un nodo 

puede recibir miles de solicitudes o tareas. Situación ante la que la máquina virtual deberá 

hacer “allocation” de grandes cantidades de memoria, que posteriormente son liberadas.  

Las figura 7.12d ilustra claramente este comportamiento, nótese que la curva de consumo 

de memoria presenta pendientes más largas que las mostradas en la figura 7.12c. 

 

Sin embargo, a pesar  de estas pequeñas diferencias se puede concluir que la política de balanceo de 

carga elegida para la ejecución de la prueba no es muy relevante desde el punto de vista del 

comportamiento de consumo de memoria cuando se tienen configuraciones simétricas de recursos 

físicos. 

 

- Cluster asimétrico 

Las figuras 7.13a, 7.13b, 7.13c y 7.13d  ilustran el comportamiento de consumo de la memoria 

asignada en el área de heap cuando el benchmark se corre sobre la configuración asimétrica del 

cluster. Estas figuras ilustran un comportamiento similar al mostrado en las figuras 7.12a, 7.12b, 

7.12c y 7.12d  en el que se tienen: A más carga de trabajo y saturación el consumo de memoria es 

mucho más acelerado y en especial cuando se emplean políticas dinámicas pro-activas.  Las 

figuras 7.13a y 7.13c confirman este principio que fue presentado tímidamente en el análisis de 

consumo de memoria realizado para la configuración simétrica del cluster, pero que al emplear la 

configuración asimétrica se presenta más claramente, ya que la descompensación en el tamaño de 

área de heap permite tener un escenario en el que se tienen saturaciones más frecuentes debido a la 

carencia de memoria. 

 

Adicionalmente,  las figuras 7.13b y 7.13d ilustran la incidencia del tamaño del área de heap en la 

sobre carga de un nodo,  nótese que cuando se empleo un tamaño de 256M las máquinas virtuales 

presentaron menos saturación y sobre carga de trabajo, y  el proceso de garbage collector se ejecuta 

con menor frecuencia que con la que se ejecutaba cuando se empleó un tamaño de 96M en área de 

heap. 
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A partir de estas figuras se puede concluir que cuando se tiene una configuración asimétrica de 

cluster  o nodos sobre-cargardos, la elección de la  política de balanceo de carga es importante 

desde el punto de vista del consumo de memoria. 

 

7.3.2 Métricas establecidas por la especificación del benchmark ECPerf 1.1. 

Los resultados que se presentan a continuación muestran el desempeño obtenido en la ejecución del 

benchmark cuando éste último se apoyó en políticas estáticas y dinámicas para la distribución de la 

carga.. El desempeño presentando está dado en función de  métricas establecidas y definidas por la 

especificación EC Perf 1.1. 

Figura-7.13a. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-1 cuando se emplea una 

política estática  en un cluster asimétrico.

Figura-7.13b. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-2 cuando se emplea una 

política estática  en un cluster asimétrico.

Figura-7.13c. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-1 cuando se emplea una 

política estática  en un cluster asimétrico.

Figura-7.13d. Comportamiento de ejecución medido en 
consumo de memoria, en el  nodo-2 cuando se emplea una 

política estática  en un cluster asimétrico.
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a- Throughput de operaciones del negocio tipo benchmark ejecutadas exitosamente por 

minuto (Bbops/min). 

Esta medida es la principal métrica generada por la ejecución del benchmark.  Esta establece el 

número de operaciones del negocio ejecutadas exitosamente por minuto.  Recordemos que de 

acuerdo con la definición del benchmark una operación del negocio se componente de varias 

transacciones u operaciones realizadas con ordenes de pedido y transacciones realizadas con 

ordenes de manufactura. 

 

Las figuras 7.14a y 7.14b presentan el thought-put  o números de operaciones del negocio 

ejecutadas exitosamente por minuto para diferentes niveles de carga de trabajo o escalabilidad, 

cuando la aplicación driver del benchmark empleó la política estática de balanceo de carga RR  y 

cuando empleó la política dinámica pro-activa LoadedThreads. 

 

En ambas figuras se encuentra un comportamiento en común, en el que para cargas de trabajo (es 

decir número de usuarios concurrentes) pequeñas el mejor indicador o thoughput  se obtiene al 

emplear una política estática. Este comportamiento obedece a que las políticas dinámicas invierten 

cierta cantidad de tiempo de procesador en establecer de manera pro-activa el mejor nodo del 

cluster, cosa que no sucede en las políticas estáticas.  Este tiempo genera un overhead  que se ve 

reflejado en el tiempo global de respuesta percibido por una aplicación cliente. 

 

 
Figura-7.14a. Operaciones del negocio exitosas por minuto 

para diferentes cargas de trabajo o numero de usuarios 
concurrentes cuando se emplea un cluster simétrico.

Figura-7.14b. Operaciones del negocio exitosas por minuto 
para diferentes cargas de trabajo o numero de usuarios 
concurrentes cuando se emplea un cluster asimétrico.
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Sin embargo,  esta situación cambia dramáticamente cuando la carga de trabajo  o número de 

usuarios concurrentes empieza a incrementarse, en éste caso las políticas dinámicas empiezan a  ser 

una mejor alternativa que las políticas estáticas.  Este comportamiento es debido a que el overhead 

de tiempo de procesador en el se incurre para establecer de manera pro-activa el mejor nodo del 

cluster no es relevante respecto al tiempo de espera en el que incurre cuando se direccionan las 

solicitudes o invocaciones  remotas a nodos sobre-cargados o saturados.  En estas situaciones de 

saturación vale la pena “detenerse a pensar” cuál es el nodo del cluster con los menores niveles de 

saturación para direccionar sobre las solicitudes, permitiendo de esta manera reducir al máximo los 

tiempos de espera generados por el encolamiento de solicitudes en nodos sobre-cargados. 

 

La figura 7.14a presenta el contraste entre las políticas de distribución de carga cuando el 

benchmark  se ejecutó sobre un cluster con los mismos recursos físicos y lógicos. Esta muestra 

como solo después de un factor de escalabilidad de 4.5 (aproximadamente 36 usuarios 

concurrentes) las políticas estáticas dejan de ser una mejor opción y empiezan a  obtenerse el punto 

de saturación en el cual  se empieza a obtener un menor despeño.  La figura 7.14b presenta la 

misma situación que la figura 7.14a pero cuando el benchmark se ejecutó sobre un cluster 

asimétrico.  En ésta figura,  a partir de un factor de escalabilidad 4.0 (aproximadamente 32 usuarios 

concurrentes) las políticas dinámicas presentan un mejor desempeño que las estáticas, quienes 

empiezan a peder desempeño y a encontrar su punto de saturación.   

 

Es importante resaltar que el punto saturación en el que las políticas estáticas empiezan a  peder 

desempeño respecto a las dinámicas se obtiene más rápido en la configuración asimétrica debido a 

que en esta configuración el nodo-1 se satura o sobre carga más rápido debido la tamaño reducido 

del área de  heap. Situación que no es conocida por la política estática, razón por la que está 

continua direccionando solicitudes o tareas a este nodo, lo cual genera una gran contención y altos 

tiempo de respuesta para estas solicitudes. Este caso no se presenta en las políticas dinámicas pro-

activas, ya que éstas al notar que uno de los nodos está sobre-cargado, empieza direccionar las 

tareas  a nodos menos cargados o saturados del cluster. 

 

De esta primera métrica se puede concluir que para cargas de trabajo pequeñas el mejor desempeño 

se obtiene con mecanismos estáticos de balanceo de cargo, pero para carga de trabajo grandes la 

mejor opción siempre será balancear de acuerdo con un mecanismo dinámico pro-activo. 
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b-  Tipos de operaciones del negocio 

Los resultados que se presenta a continuación soportan a los presentados en el numeral  “a”.  Aquí 

se muestra el desempeño obtenido al emplear las diferentes políticas de carga cuando se tienen 

diferentes niveles de carga o usuarios concurrentes, de acuerdo con el tipo de transacción: 

transacciones del órdenes de pedido  y transacciones de órdenes de manufactura. 

 

-  Ordenes de pedido. 

Las figuras 7.15a y 7.15b presentan la tasa de procesamiento de órdenes de pedido por minuto para 

varios niveles de escalabilidad o cargas de trabajo, cuando se ejecuta el benchmark bajo la 

configuración simétrica y asimétrica del cluster, y se emplean políticas estáticas y políticas 

dinámicas.  

 

Ambas figuras presentan un comportamiento muy semejante al presentado en el numeral “a”, la 

única diferencia es que en la configuración simétrica del cluster las políticas dinámicas presentan un 

mejor desempeño que las estáticas a partir de un factor de escalabilidad de 4.0 y 3.0 en un la 

configuración asimétrica.  Estos resultados indican que las transacciones de órdenes de pedido son 

exigentes en  uso intensivo de recursos lógicos, lo que se traducen en encolamiento de threads y 

tareas que generan contención rápidamente dentro de la máquina virtual. Escenario que empieza 

degradar  la escalabilidad y el número de órdenes de pedido por minutos al aumentar la carga de 

trabajo.  Además, este comportamiento también obedece a que el 62.5% del factor del escalabilidad 

son usuarios dedicados solo a realizar transacciones relacionadas con  ordenes de pedido, es decir, 

Figura-7.15a. Rata de procesamiento de ordenes de pedido 
por minuto, para diferentes niveles de escalabilidad 

cuando se tiene un cluster simétrico en recursos.

Figura-7.15b. Rata de procesamiento de ordenes de pedido 
por minuto, para diferentes niveles de escalabilidad 
cuando se tiene un cluster asimétrico en recursos.
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si tiene un factor de escalabilidad de 5, que equivale a 40 usuarios concurrentes, 25 de estos están 

dedicados solamente a operaciones de ordenes de pedido. 

De estos resultados de puede re-afirmar la conclusión presentada en el numeral anterior, en la que 

se expresa que a mayor saturación, contención y carga de trabajo, las políticas dinámicas proactivas 

ofrecen una mejor escalabilidad. 

 

-  Ordenes de manufactura. 

A diferencia de los resultados obtenidos en las ordenes de pedido, las políticas estáticas presentan 

un mejor despeño que las políticas dinámicas cuando se realizan transacciones con ordenes de 

manufactura.  Lo que indica que este tipo de ordenes no genera una sobre-carga o saturación 

representativa sobre la máquina virtual. Situación que es comprensible si se tiene en cuenta que de 

acuerdo con la especificación y definición del benchmark el 37.5% del factor de escalabilidad  o 

usuarios concurrentes están asignados sólo a realizar transacciones de ordenes de manufactura. Por 

esta razón es más costoso, desde la perspectiva de la rata de procesamiento de ordenes por minutos, 

realizar balanceo dinámico pro-activo.   

 

Sin embargo, esto no significa que para factores de escalabilidad superiores a los presentados en las 

figuras 7.16a y 7.16b la situación siga siendo la misma, si se observa detenidamente se puede ver 

que la situación tiene a cambiar a partir de una factor de escalabilidad mayor a cinco20.  Esto último 

permite visualizar que a través del tiempo el comportamiento tendería a ser el mismo que en los 

                                                 
20 Cinco  fue el valor máximo de carga de trabajo que pudo ser probado debido a las limitantes físicas de 
hardware con las que contaron en la ejecución de las pruebas. 

Figura-7.16a. Rata de procesamiento de ordenes de 
manufactura por minuto, para diferentes niveles de 

escalabilidad cuando se tiene un cluster simétrico en 
recursos. 

Figura-7.16b. Rata de procesamiento de ordenes de 
manufactura por minuto, para diferentes niveles de 

escalabilidad cuando se tiene un cluster asimétrico en 
recursos. 



 
 
MISC-03-1-1 
 

 
 

105

demás resultados, a mayor carga de trabajo peor el desempeño  y escalabilidad obtenida con las 

políticas estáticas. 

 

c- Tiempos de respuesta 

Los resultados que se presentan en este punto  ilustran los mismos resultados obtenidos en el punto 

“b” pero desde la perspectiva de tiempos de respuesta.  De igual manera, estos resultados pueden 

ser tomados como elementos de validación de las métricas presentadas en el punto “b”. 

  

-  Ordenes de manufactura 

Las figuras 7.17a y 7.17b presenta el tiempo de respuesta experimentado por la aplicación driver 

del benchmark cuando este último realiza transacciones relacionadas con órdenes de manufactura y 

se apoya en políticas estáticas  y dinámicas pro-activas. La figura 7.17a presenta los resultados 

obtenidos al ejecutar el benchmark sobre la configuración simétrica del cluster y la figura 7.17b los 

resultados obtenidos cuando se ejecuta sobre la configuración asimétrica.  

 

 

Ambas figuras presentan una superioridad de las políticas estáticas sobre las dinámicas pro-activas 

(Entre menor sea el tiempo de respuesta mucho mejor).   Situación que confirma los resultados 

presentados en el numeral “b” en la sección de órdenes de manufactura.  Es claro que el overhead 

de tiempo que generan las políticas dinámicas pro-activas se ve reflejado en el tiempo de respuesta 

que percibe el usuario final y por consiguiente en la escalabilidad o número de operaciones exitosas 

por minuto que como máximo puede ejecutar el sistema. Sin embargo es importante  notar que este 

Figura-7.17a. Tiempo de respuesta promedio 
experimentando por una aplicación cliente al realizar una 
transacción de  ordenes de manufactura para  diferentes 

niveles de escalabilidad sobre un cluster simétrico

Figura-7.17b. Tiempo de respuesta promedio 
experimentando por una aplicación cliente al realizar una 
transacción de  ordenes de manufactura para  diferentes 

niveles de escalabilidad sobre un cluster asimétrico
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comportamiento se espera que cambie para factores de escalabilidad superiores a cinco. Es decir, el 

comportamiento esperado para situaciones de saturación y sobre-carga, en cuando transacciones de 

manufactura se refiere, es que el menor tiempo de respuesta se presente al emplear  políticas 

dinámicas proactivas.  

 

Por otra parte, si se comparan las curvas obtenidas en la figura 7.17a con las obtenidas en la figura 

7.17b, se puede visualizar que la diferencia entre los tiempos de respuesta obtenidos al emplear la 

política estática y la política dinámica es menor cuando se  ejecuta el benchmark sobre la 

configuración asimétrica del cluster. Esta observación, confirma de cierta manera lo expresado al 

final del párrafo anterior, en el que se enuncia que a medida que se tienen nodos saturados o sobre 

cargados21, el menor tiempo de respuesta se obtiene al emplear política dinámicas pro-activas. 

 

Finalmente, es importante notar a medida se incrementa la carga de trabajo (factor de escalabilidad)  

los tiempos de respuesta tienden a aumentar, independientemente  del tipo de política que se 

emplee. 

 

-  Ordenes de pedido 

Por último, se presentan los resultados que ilustran el tiempo de respuesta percibido por la 

aplicación driver  del benchmark, cuando este último realiza transacciones relacionadas con ordenes 

de pedido y se tienen diferentes niveles de carga de trabajo o factores de escalabilidad. 

 

Las figuras 7.18a y 7.18b presentan una tendencia muy similar a la encontrada en la gran mayoría 

de las demás imágenes, a mayor carga de trabajo las políticas dinámicas pro-activas presentan los 

mejores indicadores y resultados. Nótese que  para factores de escalabilidad superiores a 3.0 las 

políticas dinámicas presentan tiempos de respuestas más bajos que los presentados al emplear 

políticas estaticas. 

 

                                                 
21 Recordemos en la configuración asimétrica del cluster, se presentan de manera más rápida situaciones de 
saturación y sobre carga. 
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Figura-7.18a. Tiempo de respuesta promedio 
experimentando por una aplicación cliente al realizar una 
creación de una orden de pedido  para  diferentes niveles 

de escalabilidad sobre un cluster simétrico

Figura-7.18b. Tiempo de respuesta promedio 
experimentando por una aplicación cliente al realizar una 
creación de una orden de pedido  para  diferentes niveles 

de escalabilidad sobre un cluster asimétrico
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
En este documento de investigación se presentó un modelo para la implementación de políticas 

dinámicas proactivas para los ambientes de clustering J2EE.  A partir de la implementación y 

validación del mismo se puede concluir: 

 
- La política estática de balanceo de carga, frente a la que se comparó la política dinámica 

pro-activa,  presenta mejores niveles de escalabilidad y tiempos de respuesta en aquellos 

escenarios de alta disponibilidad donde no se tienen cargas de trabajo lo suficientemente 

representativas para exigir a la infraestructura física del cluster. Esta ventaja de las políticas 

estaticas frente a las dinámicas es debido a que al no tenerse nodos sobre cargados no vale 

la pena gastar tiempo de procesador estableciendo de manera proactiva el mejor nodo del 

cluster (nodo con la menor carga de trabajo).  

 

- La política dinámica pro-activa, diseñada e implementada bajo el modelo propuesto en este 

documento,  presenta mejores niveles de escalabilidad y tiempos de respuesta que los 

obtenidos al emplear la política estática cuando se tienen escenarios de alta disponibilidad 

caracterizados por altas y pesadas cargas de trabajo que exigen al máximo a la 

infraestructura lógica y física con la que cuenta los nodos del cluster.  Esta ventaja es 

debido a que el tiempo de procesador empleado por la infraestructura sobre la que se 

ejecuta la política dinámica pro-activa para establecer el mejor nodo del cluster no es 

significante frente al tiempo de espera que debe experimentar una solicitud direccionada a 

un nodo saturado o sobrecargado cuando se emplea una política estática, como la utilizada 

en la ejecución de las pruebas.  

 

- En entornos de altas carga de trabajo y saturación las políticas dinámicas pro-activas 

ofrecen un nivel de confiabilidad superior al que ofrecen las políticas estaticas. Debido a 
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que ante la presencia de nodos altamente saturados en el cluster, se corre el riesgo que las 

solicitudes direccionadas a este tipo de nodos por una política estática se pierdan, debido a 

que la probabilidad de que un nodo sobre-cargado pueda ponerse inestable y posteriormente 

fallar es alta.  

 

- La solución de balanceo de carga ideal es aquella que emplee métodos estáticos de balanceo 

de carga para cargas de trabajo pequeñas o medianas y emplee métodos dinámicos pro-

activos para cargas de trabajo grandes. Es decir, una política híbrida de balanceo de carga. 

Sin embargo, una política de balanceo de carga de este tipo debe contar con un mecanismo 

“inteligente” que permita establecer en que instante debe pasar de un mecanismo estático de 

distribución de carga a un mecanismo dinámico pro-activo y viceversa. 

 

- El modelo presentado en este documento permite diseñar políticas de balanceo de carga que 

mantienen en estado de equilibrio los nodos del cluster en cuanto a carga de trabajo y uso 

de recursos se refiere y no en número de tareas como sucede en la política estática Round 

Robin. Permitiendo de esta manera el uso eficiente de la infraestructura física con la que 

cuentan los nodos del cluster que evita la presencia de hot-spots. ( Estado del cluster en el 

que se tienen nodos con altas carga de trabajo mientras existen otros con niveles mínimos 

de carga,  dando una situación de total desbalanceo) 

 

- El mecanismo empleado para mantener la consistencia entre el estado encapsulado por un 

EJB de entidad replicado a lo largo del cluster y el sistema de persistencia, debe basarse en 

un modelo de validación directa al sistema de persistencia y no apoyarse en soluciones de 

validación / invalidación de páginas o tecnologías similares, ya que estas pueden ser muy 

costosas a nivel de uso intensivo de red y además no garantizan la consistencia cuando el 

sistema de persistencia es accedido y escrito por sistemas externos a los EJB replicados. 

 

- Durante la ejecución de las pruebas se encontró la incidencia de algunos elementos de 

diseño y desempeño, y que son importantes tenerlos en cuenta en el momento de diseñar e 

implementar una aplicación empresarial de gran escala que se apoya en servicios de alta 

disponibilidad. Algunas de estos elementos o variables son: 

 

a- Uso y empleo de EJBs de entidad 
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A continuación se enuncian algunas características que deben ser contempladas cuando se 

emplean EJB de entidad en un entorno de replicación y clustering. 

 

o Manejo de consistencia: Cuando se tienen EJBs de entidad replicados a lo largo de 

un cluster es importante considerar de entada el mecanismo que permita garantizar 

la consistencia del estado almacenado en memoria con el estado almacenado en la 

base de datos. La idea es no tratar de implementar consistencia entre la replicas 

empleando algún mecanismo de validación e invalidación de paginas, ya que este 

puede generar un gran overhead en la red, además que no permite mantener la 

consistencia cuando la base de datos es accedida por sistemas externos. Por esta 

razón se recomienda manejar un mecanismo de validación directamente contra la 

base de datos, el cual se puede configurar por medio de la variable externa del 

contenedor de EJBs llamada Commit option. El valor recomendado para esta 

variable cuando se tiene EJB de entidad replicados es C[15]. Este valor indica que 

en el momento que se inicia una nueva transacción ésta última siempre requerirá el 

estado almacenado en disco y no en memoria, permitiendo de esta manera realizar 

operaciones directamente con el último estado almacenado. 

o Parámetro Reentrant:  Los EJB por naturaleza son objetos sincronizados y single-

thread[20][21]. Sin embargo,  existe una excepción en los EJB de entidad.  Una 

instancia de este tipo de componentes puede ser accedida por múltiples threads al 

mismo tiempo sí en el descritor XML del componente se coloca como true el 

elemento Reeentrant..  Permitir que un EJB sea reentrant  puede poner en peligro el 

aislamiento y consistencia de una transacción. Esta falencia se presentó durante la 

ejecución inicial de las pruebas,  por esta razón es altamente recomendable que 

cuando se tengan altas cargas de trabajo se emplee un valor de false para este 

parámetro. 

o Manejo variables de instancias no persistentes:  Cuando dentro del estado de un 

EJB  de entidad se tengan variables de instancias que no hagan parte de los campos 

persistentes, la modificación de este tipo de variables en ningún momento se ve 

reflejado en los demás EJB replicados, situación en la que se podrían llegar a 

presentar EJB replicados con diferentes imágenes de datos, dándose una situación 

de total inconsistencia.  La recomendación es mirar si este tipo de variables de 

instancia son extremadamente necesarias y en caso de ser así manejarla como un 
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objeto tipo singleton en el cluster, lo cual se puede lograr registrando la variable 

como un objeto JNDI. 

o Aplicación eficiente del patrón DAO:  Si los EJB de entidad replicados se apoyan 

en el patrón DAO para realizar las operaciones de persistencia, es importante que se 

registre la fabrica de las clases DAO como objeto tipo singleton vía JNDI, que 

internamente contenga un pool de clases DAO, permitiendo esta manera manejar 

eficientemente los recursos de memoria. 

o Manejo de Secuencias:  Si alguno de los EJB de entidad replicado va a manejar un 

clase generadora de secuencias para asignación de llaves privadas, es indispensable 

que esta clase se registre como un JNDI, que internamente sincronice el acceso para 

evitar incongruencias en la asignación de ID’s. 

 

- La adaptación y extensión  realizada  a el benchmark ECPerf 1.1 para permitir su  ejecución 

en un ambiente alta disponibilidad (replicación de componentes EJB y balanceo de carga) 

puede considerar un interesante e importante aporte de este proyecto de investigación. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

 
 
Alrededor de este proyecto de investigación surgen varios trabajos que permiten mejorar y 

extender la especificación del modelo y validación del mismo bajo diferentes escenarios, 

características y tecnologías.  Algunos de los principales trabajos que puede realizarse son: 

 

- Estudio estocástico y probabilístico que permita establecer  un modelo a partir del que se 

pueda establecer fácilmente el punto en el tiempo en el que se debe pasar de un mecanismo 

estático  a un mecanismo dinámico cuando se empleen políticas híbridas de balanceo de 

carga como se propone en las conclusiones de este documento. 

 

- Realizar una comparación entre el modelo de políticas dinámicas pro-activas presentado en 

este documento y el modelo de políticas dinámicas propuesto por Maris Orbidans de la 

Universidad de Latvia, por medio de la aplicación del mismo benchmark empleado en el 

proceso de validación realizado en este proyecto. 

 

- Realizar el mismo proceso de validación y comparación realizado en este proyecto y 

descrito en este documento, bajo maquinas con capacidades de infraestructura física 

superiores a las empleadas en la ejecución de las pruebas. Para obtener de esta manera 

comportamientos y tendencias de saturación en ambos esquemas. 

 

- Diseñar un modelo que provea una solución al problema del clustering geográficamente 

disperso, en donde  importa no solo la carga de trabajo de un nodo en particular sino 

también  la distribución / replicación óptima de los repositorios de datos accesados por los 

componentes EJB, buscando que cada dato esté lo más cerca posible del usuario que los 

necesita. En ese contexto hay clustering de los contenedores EJB donde cada uno de ello 

accesa diferentes repositorios de datos. Es importante anotar, que no es costoso replicar 
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totalmente los componentes EJB,  pero sí es más costoso replicar totalmente los datos que 

manejan esos componentes y por eso debe llegarse a una replicación parcial "Optima". 

 

- Promover un Java Communities Proccess liderado por el grupo de sistemas distribuidos y 

construcción de software del departamento de ingeniería de sistemas de La Universidad de 

Los Andes, que defina y especifique dentro de la especificación J2EE  un soporte nativo al 

servicio de lógica no funcional alta disponibilidad.  
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ANEXO-A. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LOS 
DOMINIOS FUNCIONALES DEL BENCHMARK. 

 

A.1 Dominio Corporativo.  

Este dominio esta estructurado alrededor de tres EJBs de entidad. La tabla-A.1, describe cada una 

de ellos. 

Componente Descripción. 

CustomerEnt. Administra la información de los clientes y distribuidores almacenados en la base de datos. 

DiscountEnt Administra la información relacionada con los descuentos por cliente. 

RulesEnt Administra la información relacionada con el calculo de los descuentos. 

Tabla-A.1 Descripción de los componentes del dominio corporativo.  
(Información tomada de la especificación del benchmark ECPerf 1.1) 

 

La figura-A.1 ilustra el diagrama de clases para este dominio. 

 

 

Figura-A.1. Diagrama de clases dominio corporativo. (Figura tomada de [8]) 
 

A.2 Dominio Clientes. 

Este dominio esta estructurado alrededor de cuatro EJBs de entidad, dos EJBs de session sin 

estado y un EJB de session con estado. La tabla-A.2, describe cada una de ellos. 
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Componente Descripción. 

OrdersSes. EJB de session sin estado que actúa como una  facade del dominio. 

OrderEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de ordenes 

OrderLineEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de línea de ordenes. 

ItemEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de ítems.  

OrderCustomerSes EJB de session sin estado que lleva a cabo las tareas de ingreso de un nuevo cliente, y la 

validación del mismo. 

OrderCustomerEnt EJB de entidad que administra el acceso a  la tabla de clientes. 

CartSes EJB de session con estado que simula un carro de compras. 

Tabla A.-2 Descripción de los componentes del dominio de clientes (Tomado de [8]) 
 

La figura-A.2 ilustra el diagrama de clases para este dominio. 

 

 
Figura-A.2. Diagrama de clases dominio clientes.(Figura tomada de [ecperf.]) 
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A.3 Dominio de manufactura y producción. 

Este dominio esta estructurado alrededor de tres EJBs de session sin estado y de siete EJBs de 

entidad. La tabla-A.3, describe cada una de ellos. 

 

Componente Descripción. 

WorkOrderSes EJB de session sin estado que actúa como una facade para las ordenes. 

LargeOrderSes EJB de session sin estado que actúa como una facade para las ordenes grandes. 

ReceiveSes EJB de session sin estado que actúa como una facade para la actualización e ingresos de 

partes al inventario. 

PartEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de partes  

AssemblyEnt EJB de entidad que administra la información persistente asociada a las fases por las que 

debe atravesar un proceso de fabricación de producto. 

WorkOrderEnt EJB de entidad que administra el acceso a  la tabla de ordenes de trabajo. 

LargeOrderEnt EJB de entidad que administra el acceso a  la tabla de ordenes grandes. 

ComponentEnt EJB de entidad que administra el acceso a  la tabla de componentes e insumos necesarios 

para fabricar un producto. 

InventoryEnt EJB de entidad que administra el acceso a  la tabla de inventarios. 

BOMEnt EJB de entidad que administra el acceso a  la tabla que contiene los insumos y partes 

necesarios para fabricar un determinado producto. 

Tabla-A.3 Descripción de los componentes del dominio de manufactura y producción. 

(Información tomada de la especificación del benchmark ECPerf 1.1) 
 

La figura-A.3 ilustra el diagrama de clases para este dominio. 
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Figura-A.3. Diagrama de clases dominio de manufactura y producción.(Figura tomada de [ecperf.]) 

 

A.4 Dominio de proveedores de partes y suministros. 
Este dominio esta estructurado alrededor de un EJB de session sin estado, un EJB de session con 

estado y de cinco EJBs de entidad. La tabla-A.4, describe cada una de ellos. 
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Componente Descripción. 

ReceiverSes. EJB de session sin estado que actúa como una facade de entrega de una orden de 

compra al inventario. 

SupplierEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de proveedores. 

SupplierComponentEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de proveedores. 

POEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de ordenes de compra. 

POLineEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de ordenes de compra. 

SComponentEnt EJB de entidad que administra el acceso a la tabla de componentes y suministros. 

BuyerSes EJB de session con estado que recibe y administra las ordenes de compra de partes y 

suministros. 

Tabla-A.4 Descripción de los componentes del dominio de proveedores 
(Información tomada de la especificación del benchmark ECPerf 1.1) 

 
La figura-A.4 ilustra el diagrama de clases para este dominio. 

 

 

 
Figura-A.4. Diagrama de clases del dominio de proveedores.(Figura tomada de [8]) 
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Por último, la tabla-A.5 enuncia las principales transacciones EC ejecutadas por cada uno de los 

dominios.  

 

Dominio Cliente Dominio 

Manufactura 

Dominio Corporativo Dominio Proveedores

Crear nueva orden Agendar ó Programar 

una orden de trabajo. 

Agregar un nuevo cliente Agregar componente. 

Modificar orden Actualizar estado de una 

orden de trabajo 

Validar suficiente de 

crédito 

Comprar 

Consultar estado de una 

orden 

Completar una orden de 

trabajo 

Calcular porcentaje de 

descuento 

Entregar orden de 

compra. 

Consultar estado de un 

cliente o distribuidor 

Crear una orden grande   

Cancelar una orden Buscar ordenes grandes   

Agregar un nuevo cliente    

Validar información de 

un cliente o distribuidor 

   

Agregar ítem a carro de 

compras 

   

Comprar contenido del 

carro (finalizar compra) 

   

Tabla-A.5. Transacciones EC por dominio. 
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ANEXO-B 
DIGRAMAS DE CLASE DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 
Los diagramas que describen la estructura estática de la implementación del modelo 

especificado en éste documento se presentan a continuación. 

 

a- Diagrama-1.  

Diseño lógico de las clases que forman el componente de monitoreo y parte del componente 

de transporte. (Ver pagina 121) 

 

b- Diagrama-2.  

Diseño lógico de las clases que forman el componente de balanceo y parte del componente 

de transporte. (Ver pagina 122) 
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Obtiene parametros de configuracion desde

1

1

Contiene

1 1crea

Obtiene mensajes

Propaga mensajes recibidos

11 Crea un receptor

Solicita estado de ejecucion

1

1 Replica mensajes sobre

Obtiene parametros de configuracion desde

1

1

Crea un thread publicador
1

1

Obtiene estado de ejecucionObtiene estado encapsulado por

1 1Crea

1

1Crea un replicador

JPDAStateManager

-remoteHostName:String
-runtime:Runtime
-log:Logger
-remoteHostPort:String
-virtualMachine:VirtualMachine
-debugTraceMode:int

+JPDAStateManager
-initiliazeConnector:VirtualMachine
-findLaunchingConnector:AttachingConnector
-connectorArguments:Map
-convertStatus:String
+getRunningThreads:int
+getWaitingThreads:int
+getSleepingThreads:int
+getZombieThreads:int
+getMonitorStateThreads:int
+getNotStartedThreads:int
-print:void
-countThreadsPerState:int

 createdThreads:int
 loadedClasses:int
 usedMemory:long
 memory:long
 freeMemory:long
 allThreads:List

ServiceMBeanSupport
DynamicPoliciesPlatform

-jpdaPort:int
-jpdaHost:String

+start:void
+createService:void
+startService:void
+stopService:void
+stop:void
+create:void
+destroy:void

 state:int
 stateString:String
 name:String
 executionStateRepository:Object
 statePublisher:ServerStatePublisher
 JPDATimeout:long
 timeout:long
 JPDAPort:int
 JPDAHost:String
 channelName:String
 channelProperties:String
 replicationChannelName:String
 configurationType:int
 thresholdAvailableMemory:float
 thresholdLoadedThreads:float
 thresholdLoadedClasses:float
 thresholdUsedMemory:float
 thresholdFreeMemory:float
 thresholdSleepingThreads:float
 thresholdWaitingThreads:float
 thresholdRunningThreads:float
 thresholdMonitorThreads:float
 thresholdZombieThreads:float
 thresholdNotStartedThreads:float

Transport
Channel

+BLOCK:int
+VIEW:int
+SUSPECT:int
+LOCAL:int
+GET_STATE_EVENTS:int
+AUTO_RECONNECT:int
+AUTO_GETSTATE:int
#up_handler:UpHandler
#channel_listener:ChannelListener

#Channel
#Channel
+connect:void
+disconnect:void
+close:void
+open:void
+isOpen:boolean
+isConnected:boolean
+send:void
+send:void
+down:void
+receive:Object
+peek:Object
+getView:View
+getLocalAddress:Address
+getChannelName:String
+setUpHandler:void
+setChannelListener:void
+setOpt:void
+getOpt:Object
+blockOk:void
+getState:boolean
+getAllStates:boolean
+returnState:void
+option2String:String

org.jboss.system.ServiceMBean
interface

DynamicPoliciesPlatformMBean

 timeout:long
 JPDATimeout:long
 JPDAPort:int
 JPDAHost:String
 channelName:String
 replicationChannelName:String
 configurationType:int
 channelProperties:String
 thresholdAvailableMemory:float
 thresholdLoadedThreads:float
 thresholdLoadedClasses:float
 thresholdUsedMemory:float
 thresholdFreeMemory:float
 thresholdSleepingThreads:float
 thresholdWaitingThreads:float
 thresholdRunningThreads:float
 thresholdMonitorThreads:float
 thresholdZombieThreads:float
 thresholdNotStartedThreads:float
 executionStateRepository:Object

Runnable
PullPushAdapter

#transport:Transport
#membership_listener:MembershipListener
#receiver_thread:Thread

+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+start:void
+stop:void
+run:void

 listener:MessageListener
 membershipListener:MembershipListener

MessageListener
MembershipListener

PullPushClient

+stateRepository:Hashtable
+STARTED:boolean
-channel:Channel
-adapter:PullPushAdapter
-formerState:Hashtable
-channelProperties:String
-isServerSide:boolean
-log:Logger
channelName:String

+startInstance:void
+startInstance:void
-PullPushClient
-PullPushClient
+receive:void
-updateState:Hashtable
+start:void
+setState:void
+getState:Object
+viewAccepted:void
+suspect:void
+block:void
+getTargetName:String
+setNewState:void
-convertName:String
+setClusterState:void
+main:void

JRMPInvoker
JRMPInvokerHA

#beanMap:HashMap
-jmxObjectName:ObjectName

+JRMPInvokerHA
+start:void
+stop:void
+destroy:void
+registerBean:void
+createProxy:JRMPInvokerProxy
+unregisterBean:void
+invoke:Object

 name:String

Runnable
ChannelPublisherThread

-exit:boolean
-log:Logger
-channelName:String
-configurationType:int
-threadType:byte

+ChannelPublisherThread
+run:void
+exit:void

 timeout:long
 sourceName:String

Runnable
ServerStatePublisher

-jpdaPort:int
-exit:boolean
-mbeanServer:MBeanServer
-jmxObjectName:ObjectName
-currentState:Hashtable
-jpdaState:JPDAStateManager
-channelPublisherType1:Thread
-channelPublisherType2:Thread
-log:Logger
-jpdaTimeout:long

+ServerStatePublisher
+run:void
-thresholdStateProcessing:Hashtable
-calculeThreshold:float

 timeOut:long
 JPDATimeout:long
 channelName:String
 channelProperties:String
 messageContent:Hashtable
 JPDAHost:String
 JPDAPort:int

Interface MBean. Expone los
servicios encapsulados por el
coordinador del componente de
monitoreo y replicacion de estados.

Objeto replicador del estado de
ejecucion. Este objeto es el
responsable de aplicar el filtro de las
variables a replicar de acuerdo al
umbral de referencia.

Medio de comunicacion por el que fluye el
estado ejecucion publicado por el componente
de moniteo residente en cada miembro del
cluster.

Proxy lado-servidor. Este proxy se apoya en un
protocolo P2P para comunicarse con el Proxy
lado-cliente(Stub). Situacion aprovechada para
propagar el estado de ejecucion monitoreado
al componente de balanceo, cuando se tiene
una red que no provee funcionalidad para
comunicacion en grupo.

Proceso Receptor de estados de
ejecucion. Internamente encapsula el
repositorio donde almacena la
informacion recibida.

Clase que encapsula la infraestructura y
logica empleada para acceder al
entorno de ejecucion del contenedor de
EJBs y obtener las variables de
ejecuion.
Esta clase es el "core" del componente
de monitoreo.

Objeto coordinador del
componente de
balanceo del modelo
propuesto. Este objeto
se expone como un
objeto administrable
JMX.

 
Diagrama-1. Diseño de la infraestructura lógica requerida para implementar el componente de monitoreo y replicación de estados 
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obtiene estado

1

1

Actualiza estado

1 1
11 crea

Inicia agente

Contiene y actualiza estado contiene

Obtiene mensajes publicados sobre

Notifica estado

1 1Contiene

Transport
Channel

#Channel
#Channel
+connect:void
+disconnect:void
+close:void
+open:void
+isOpen:boolean
+isConnected:boolean
+send:void
+send:void
+down:void
+receive:Object
+peek:Object
+getView:View
+getLocalAddress:Address
+getChannelName:String
+setUpHandler:void
+setChannelListener:void
+setOpt:void
+getOpt:Object
+blockOk:void
+getState:boolean
+getAllStates:boolean
+returnState:void
+option2String:String

Hashtable
Repository

interface
DynamicLoadBalancePolicy

 repository:Hashtable

MessageListener
MembershipListener

PullPushClient

+stateRepository:Hashtable
+STARTED:boolean
-channel:Channel
-adapter:PullPushAdapter
-channelProperties:String
-formerState:Hashtable
-isServerSide:boolean
-mbeanService:DynamicPoliciesPlatformMBean
-log:Logger
channelName:String

+startInstance:void
+startInstance:void
-PullPushClient
-PullPushClient
+receive:void
-updateState:Hashtable
+start:void
+setState:void
+getState:Object
+viewAccepted:void
+suspect:void
+block:void
+getTargetName:String
+setNewState:void
-convertName:String
+setClusterState:void
+main:void

java.io.Serializable
interface

LoadBalancePolicy

+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

JRMPInvokerProxy
Externalizable

JRMPInvokerProxyHA

#loadBalancePolicy:LoadBalancePolicy
#currentViewId:long
#file:FileWriter
+colocation:HashSet

+JRMPInvokerProxyHA
+JRMPInvokerProxyHA
+writeLog:void
+remoteTargetHasFailed:void
#removeDeadTarget:void
+isLocal:boolean
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 targets:ArrayList
 remoteTarget:Object

Runnable
PullPushAdapter

#transport:Transport
#membership_listener:MembershipListener
#receiver_thread:Thread

+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+PullPushAdapter
+start:void
+stop:void
+run:void

 listener:MessageListener
 membershipListener:MembershipListener

Proxy lado cliente. Proxy se apoya en un
protocolo P2P para comunicarse con el
proxy lado servidor(Skeleton). Sobre
este protocolo viajan las invocaciones
remotas, y el estado de ejecucion de
los nodos del cluster, cuando se tiene
una red que no provee soporte para
protocolos en comunicacion en grupo.

Interface que debe ser implementada por
todas las politicas dinamicas pro-activas
de balanceo de carga.

Componente suministrado por
Javagroups.  Este permite escuchar
los eventos publicados o replicados
sobre un canal y luego propagarlos a
una tercera clase.

Medio de comunicacion por el que
viajan los mensajes publicados sobre
un protocolo de comunicacion en grupo.

Esta clase encapsula la funcionalidad del
sistema de recepcion de estados del
componente de balanceo.  La
informacion enviada por el componente
de monitoreo via IP Multicast, es recibida
por esta clase.

Estructura estatica que
almacena el estado de
ejecucion de cada uno de
los miembros del cluster.

 
Diagrama-2. Diseño de la infraestructura lógica requerida para implementar el componente de balanceo. 
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ANEXO-C 

SERVICIO ADMINISTRABLE JMX “SAR FILE”  

 

La  figura C-1 presenta la definición XML que define el componente SAR dentro del que se 

encapsulo el componente de  monitoreo y replicación de estados de la implementación del modelo 

para políticas dinámicas proactivas propuestos en este documento.  Es importante resaltar que este 

componente se acopla de manera dinámica y automática al servidor de aplicaciones (JBoss) en el 

que momento que éste último está iniciándose.  Finalmente, los parámetros que aparecen definidos 

e iniciados en el descriptor XML pueden ser modificados en cualquier momento vía JMX desde un 

browser HTML. 

 

 

 
Figura C-1. Descriptor XML del SAR File  

dentro del que se encapsula el componente de monitoreo. 
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ANEXO-D 
IMPLEMENTACIÓN Y CODIGO FUENTE DE ALGUNAS POLITICAS DINAMICAS 

PROACTIVAS DE BALANCEO DE CARGA. 
 
 
A continuación se presenta el código fuente de dos políticas dinámicas pro-activas de balanceo de 

carga diseñadas e implementadas bajo el modelo especificado y descritó en éste documento. La 

primera de ellas es LoadedThreadsPolicy, ésta emplea el tamaño de las colas de espera y el número 

de threads en ejecución residentes en la máquina virtual de cada uno de los nodos del cluster, para 

determinar de esta manera el nodo con la menor carga de trabajo. La segunda política es 

FreeThreadsPolicy, ésta emplea la cantidad de memoria disponible en el área de heap de la 

maquina virtual de cada uno  de los nodos del cluster, para establecer el nodo sobre quién 

direccionar la solicitudes o invocaciones remotas. 

 
a- LoadedThreadPolicy 
 
package org.jboss.ha.framework.interfaces; 
 
import org.jboss.ha.framework.server.HATarget; 
import org.jboss.ha.dynamiclb.*; 
import org.jboss.logging.*; 
import java.util.*; 
import org.javagroups.stack.*; 
 
/*Dynamic Proactive Load Balacing policy.  This policy was designed and implemented using the model specified in the Jorge 
 *Arias's master degree thesis. The polict uses the numbers of threads loaded in  each node or Jboss instance to determinate the better  
* node. 
 *@author Jorge Arias (jo-arias@uniandes.edu.co) 
 *@version 1.0.   
 *@date May 2003  
 **/ 
 
public class LoadedThreadsPolicy implements LoadBalancePolicy { 
 
   /** 
    * Index in the list of possible targets on which the previous call has been 
    * performed. 
    */     
   protected transient int cursorRemote = 0;    
   protected Vector v;      
      
   public LoadedThreadsPolicy (){      
     Logger log = Logger.getLogger(this.getClass()); 
      log.info("Building load balancing policy");     
   } 
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   public void init (HARMIClient father){} 
    
   /** 
    *Choose the target of the remote invocation. 
    **/    
   public Object chooseTarget(List targets) 
   { 
                 Logger log = Logger.getLogger(this.getClass()); 
    try{          
               log.info("Initializing Execution State Listener"); 
                PullPushClient.startInstance(); 
       } 
       catch(Exception e){ 
        log.error("Failed initializing the listener "+e); 
        e.printStackTrace(); 
       }           
    log.info("There are "+targets.size()+ "servers on the cluster");      
       String machineName = null; 
        try{ 
                 Hashtable repository = PullPushClient.stateRepository; 
         Hashtable message = null; 
         String threads = null; 
         long loadedThreads = 0; 
         IpAddress ipAddress = null; 
          
         //find the better machine 
         if(repository.size() > 0){ 
          log.info("The repository content is "+repository); 
          log.info("size"+repository.size()); 
         }else{ 
          log.info("There aren't state in the repository"); 
          RoundRobin temporyPolicy = new RoundRobin(); 
          log.info("The system is going to use a RoundRobinPolicy"); 
          return temporyPolicy.chooseTarget(targets); 
         } 
           
         String betterMachine = null; 
          for (Enumeration e = repository.keys();e.hasMoreElements();){  
           machineName = (String) e.nextElement();       
           message = (Hashtable) repository.get(machineName);            
           log.info("Machine = "+machineName);            
           threads = (String)message.get("LoadedThreads");            
           log.info(machineName+" = "+threads); 
            
           //the follow comparison is for the first iteration of the loop. 
           if( loadedThreads == 0 && betterMachine == null){ 
            loadedThreads = Long.parseLong(threads); 
            betterMachine = machineName; 
           } 
           log.info("loadedThreads = "+loadedThreads);            
           long k = Long.parseLong(threads);          
            
           if( loadedThreads > k ){ 
            loadedThreads = Long.parseLong(threads); 
            betterMachine = machineName; 
           } 
           } 
          machineName = betterMachine;           
         log.info("The remote call is gonna go to "+betterMachine+" that has "+loadedThreads+" threads loaded."); 
   
   }catch(Exception e){ 
          log.error(e); 
          e.printStackTrace(); 
     } 
       return getRemoteStub(targets, machineName); 
   } 
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  /** 
   *Methods employed for looking the remote stub for the target or machine name    that has the better healtcare. 
   **/ 
     public Object getRemoteStub(List targets,String machineName){ 
          Logger log = Logger.getLogger(this.getClass());  
          Hashtable node=null; 
          String targetName=null;  
          log.info("Machines into the cluster "+ targets.size()); 
           Object tempory =null; 
            
         for(int i=0;i<targets.size();i++) {                
        node = (Hashtable)targets.get(i);          
         //find the key 
         for (Enumeration e = node.keys() ;e.hasMoreElements();){  
            targetName  = (String)e.nextElement(); 
            log.info("TargetName = "+targetName); 
          } 
         log.info(convertName(targetName));  
         tempory = (Object)node.get(targetName);          
         if(convertName(targetName).equals(machineName)){ 
          log.info("returning stub = "+node.get(targetName)); 
           return (Object)node.get(targetName); 
          }           
      } 
     if(tempory == null){ 
        log.fatal("No-available remote stubs "); 
        throw new Exception("RemoteStub not found for "+machineName); 
    } 
     return tempory; 
   } 
   
   private String convertName(String name) { 
         Logger log = Logger.getLogger(this.getClass()); 
         int i = name.indexOf(":"); 
         name = name.substring(0,i); 
         log.info("Name converted="+name); 
       return name; 
   }  
} 

Codigo D-1. LoadedThreadsPolicy 
 
b- FreeMemoryPolicy 
 
package org.jboss.ha.framework.interfaces; 
 
import org.jboss.ha.framework.server.HATarget; 
import org.jboss.ha.dynamiclb.*; 
import org.jboss.logging.*; 
import java.util.*; 
import org.javagroups.stack.*; 
 
/*Dynamic Proactive Load Balacing policy.  This policy was designed and implemented using the model specified in the Jorge 
 *Arias's master degree thesis. The policy uses the amount of free memory into the virtual machine’s heap area of each node or Jboss  
* instance to determinate the better   node. 
 *@author Jorge Arias (jo-arias@uniandes.edu.co) 
 *@version 1.0.   
 *@date May 2003  
 **/ 
 
public class FreeMemoeryPolicy implements LoadBalancePolicy { 
 
   /** 
    * Index in the list of possible targets on which the previous call has been 
    * performed. 
    */     
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   protected transient int cursorRemote = 0;    
   protected Vector v;      
      
   public LoadedThreadsPolicy (){      
     Logger log = Logger.getLogger(this.getClass()); 
      log.info("Building load balancing policy");     
   } 
      
   public void init (HARMIClient father){} 
    
   /** 
    *Choose the target of the remote invocation. 
    **/    
   public Object chooseTarget(List targets) 
   { 
                 Logger log = Logger.getLogger(this.getClass()); 
    try{          
               log.info("Initializing Execution State Listener"); 
                PullPushClient.startInstance(); 
       } 
       catch(Exception e){ 
        log.error("Failed initializing the listener "+e); 
        e.printStackTrace(); 
       }           
    log.info("There are "+targets.size()+ "servers on the cluster");      
       String machineName = null; 
        try{ 
                 Hashtable repository = PullPushClient.stateRepository; 
         Hashtable message = null; 
         String memory = null; 
         long freeMemory = 0; 
         IpAddress ipAddress = null; 
          
         //find the better machine 
         if(repository.size() > 0){ 
          log.info("The repository content is "+repository); 
          log.info("size"+repository.size()); 
         }else{ 
          log.info("There aren't state in the repository"); 
          RoundRobin temporyPolicy = new RoundRobin(); 
          log.info("The system is going to use a RoundRobinPolicy"); 
          return temporyPolicy.chooseTarget(targets); 
         } 
           
         String betterMachine = null; 
          for (Enumeration e = repository.keys();e.hasMoreElements();){  
           machineName = (String) e.nextElement();       
           message = (Hashtable) repository.get(machineName);            
           log.info("Machine = "+machineName);            
           memory = (String)message.get("FreeMemory");            
           log.info(machineName+" = "+memory); 
            
           //the follow comparison is for the first iteration of the loop. 
           if( freeMemory == 0 && betterMachine == null){ 
            freeMemory = Long.parseLong(memory); 
            betterMachine = machineName; 
           } 
           log.info("freeMemory = "+ freeMemory);            
           long former = Long.parseLong(memory);          
            
           if( freeMemory > former ){ 
            freeMemory = Long.parseLong(memory); 
            betterMachine = machineName; 
           } 
           } 
          machineName = betterMachine;           
         log.info("The remote call is gonna go to "+betterMachine+" that has "+ freeMemory +" bytes as free memory."); 
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   }catch(Exception e){ 
          log.error(e); 
          e.printStackTrace(); 
     } 
       return getRemoteStub(targets, machineName); 
   } 
   
  /** 
   *Methods employed for looking the remote stub for the target or machine name    that has the better healtcare. 
   **/ 
     public Object getRemoteStub(List targets,String machineName){ 
          Logger log = Logger.getLogger(this.getClass());  
          Hashtable node=null; 
          String targetName=null;  
          log.info("Machines into the cluster "+ targets.size()); 
           Object tempory =null; 
            
         for(int i=0;i<targets.size();i++) {                
        node = (Hashtable)targets.get(i);          
         //find the key 
         for (Enumeration e = node.keys() ;e.hasMoreElements();){  
            targetName  = (String)e.nextElement(); 
            log.info("TargetName = "+targetName); 
          } 
         log.info(convertName(targetName));  
         tempory = (Object)node.get(targetName);          
         if(convertName(targetName).equals(machineName)){ 
          log.info("returning stub = "+node.get(targetName)); 
           return (Object)node.get(targetName); 
          }           
      } 
     if(tempory == null){ 
        log.fatal("No-available remote stubs "); 
        throw new Exception("RemoteStub not found for "+machineName); 
    } 
     return tempory; 
   } 
   
   private String convertName(String name) { 
         Logger log = Logger.getLogger(this.getClass()); 
         int i = name.indexOf(":"); 
         name = name.substring(0,i); 
         log.info("Name converted="+name); 
       return name; 
   }  
} 

Codigo D-2. FreeMemoryPolicy 
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ANEXO-E 
RESULTADOS VALIDACIÓN POLÍTICA “DYNAMIC LOAD BALANCING POLICY 

BACK PROPOGATION NEURAL NETWORK ” 
 
A continuación se presentan los principales resultados de un proyecto de maestría similar al 

presentado en este documento pero desde otra perspectiva.  Este proyecto fue desarrollado en la 

universidad de Latvia (Antigua Unión Soviética) por el estudiante Maris Orbidans, quien 

formalmente proporcionó la información que a continuación se muestra. 

 

a- Comparación del desempeño de dos tipos de políticas sobre un entorno de ejecución 

heterogéneo (Cluster asimétrico.) 

 

 
 
 

b- Comparación del desempeño de dos tipos de políticas sobre un entorno de ejecución 

homogéneo (Cluster simétrico.) 
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c- Comparación del desempeño de dos tipos de políticas sobre un entorno de ejecución 

heterogéneo (Cluster asimétrico.) (Segundo conjunto de pruebas) 

 

 
 

d- Tiempo de ejecución de cada petición remota a través del tiempo. Entorno de 

ejecución homogéneo. 
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ANEXO-F 
PROXIES DINAMICOS. 

 
 

Para entender con profundidad  el  funcionamiento interno de los proxies dinámicos es necesario 

entender el patrón proxy.  El patrón proxy propone que toda llamada o invocación a los métodos de 

un objeto en particular deben pasar indirectamente a través de un objeto llamado Proxy[14].  Este 

objeto proxy debe actuar como un delegador (delegate pattern[14]) sobre el objeto que esta 

enmascarando o encapsulando, que en última instancia es el objeto que implementa la funcionalidad 

del método llamado.  La clase que actúa como Proxy, Subject Proxy  en la figura-F.1, y la clase  

sobre la cual el proxy delega los llamados o invocaciones  locales o remotas, concrete proxy en la 

figura-F.1,  deben implementar la misma interfaz. La figura-F.1 ilustra un diagrama de clases UML 

que muestra la aplicación del patrón proxy.  

 

 

 
Figura-F.1.  Diagrama UML para el patrón proxy (tomado de [20]) 

 

 

El modelo de proxies ilustrado en la figura-F.1, propone una solución muy acoplada y estática,  ya 

que en tiempo de diseño y codificación el proxy debe conocer las interfaces que va a implementar, 

situación que hace de este tipo de proxies una solución no elegible para contextos en los cuales no 

se conoce en tiempo de diseño las interfaces que se van a implementar.   

 

Sun Microsystems desde la versión JDK1.3 introdujo el concepto de proxies dinámicos (Dynamic 

Proxies), que propone un tipo de proxies que  pueden  implementar una lista de interfaces en tiempo 

de ejecución, y delegar un llamado o invocación  a  uno de los métodos definidos por alguna de 

estas interfaces a una instancia de la interfaz java.lang.reflect.InvocationHandler. Al igual que con 
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la lista de interfaces la instancia de la interface InvocationHandler también es especificada en 

tiempo de ejecución. 

 

La figura-F.2, ilustra un diagrama de clases UML que muestra un claro ejemplo basado en proxies 

dinámicos. 

 

call methods

delegate over

ClientApplication

+main:void

Serializable
interface

IBusiness

+sumar:int

InvocationHandler
BusinessHandler

+BusinessHandler
+invoke:Object

$Proxy

 
Figura-F.2  Diagrama UML, ejemplo proxies dinámicos. 

 

Nota: El espacio de nombres empleado por la virtual machine  para nombrar los proxies dinámicos 

es $Proxy#, donde “#” equivale a un número secuencial que indica cuantos proxies dinámicos ha 

generado. 

 

El ejemplo de proxies dinámicos planteado en la figura-F.2, es implementado por el código 

mostrado en las figuras F.3, F.4 y F.5.  

 

 

 
Figura-F.3  .  Código Java aplicación cliente 
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Como se muestra en el código java propuesto, el proceso de fabricación de un proxy dinámico 

debe recibir los siguientes parámetros: 

- Una referencia al classloader sobre el cual se carga el proxy dinámico generado. 

- Colección de interfaces que debe implementar el proxy. 

- Instancia de la implementación de la interfaz InvocationHandler, esta instancia 

encapsula el comportamiento que debe ser ejecutado sobre la invocación de uno de 

los métodos definidos en alguna de las interfaces implementadas por el proxy 

dinámico. 
 

 

 
Figura-F.4.  Código Java Invocation handler. 

 

Adicionalmente,  la implementación de la interfaz InvocationHandler debe definir un método 

llamado invoke, el cual recibe todas las invocaciones realizadas sobre el proxy dinámico.  Este 

método recibe como parámetro los siguientes objetos: 

- Instancia del proxy dinámico que hace la invocación. 

- Instancia de la clase Method  que encapsula el nombre del método  invocado. 

- Colección de objetos que actúan como argumentos del método invocado. 

Por último se muestra la interfaz implementada por el proxy dinámico. 

 

 

 
      Figura-F.5.  Código Java Invocation handler. 
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ANEXO-G 
ESTRUCTURA LOGICA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA PLATAFORMA DE 

ALTA DISPONIBILIDA DE JBOSS. 
 
 

G-1.  Infraestructura  de alta disponibilidad(HA) para el servicio JNDI. 
 

Figura-G.1. Infraestructura  de alta disponibilidad(HA) para el servicio JNDI. 
Fabricación de proxies dinámicos. 
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Crea

1..*

encapsula respuestas en

Balancea carga con base a

usa

fabrica
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invocationHandler

Stub
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Serializable
interface

HARMIProxy

 local:boolean

ReplicantListener
HATarget

#partition:HAPartition
#log:org.diagramauno.logging.Log
#clusterViewId:int
#target:Serializable

+HATarget
+destroy:void
+updateHAPartition:void
+replicantsChanged:void
#cleanExistenceInCurrentHAPart

 currentViewId:long
 replicants:ArrayList
 replicantName:String Serializable

HARMIResponse

+newReplicants:ArrayList
+currentViewId:long
+response:Object
+infoLB:Object

<<org.jnp.interfaces>>
interface
Naming

+rebind:void
+lookup:Object
+bind:void

interface
HAPartition

+registerRPCHandler:void
+unregisterRPCHandler:void
+callMethodOnCluster:ArrayList
+callAsynchMethodOnCluster:void
+subscribeToStateTransferEvents:void
+unsubscribeFromStateTransferEvents:void
+registerMembershipListener:void
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+HAMembershipListener
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 nodeName:String
 partitionName:String
 distributedReplicantManager:DistributedReplicantManage
 distributedStateService:DistributedState
 currentViewId:long
 currentView:Vector

<<Proxy HA-RMI Server Side>>
HARMIServerImpl

#handler:Object
#invokerMap:Map
#log:org.diagramauno.logging.Log
#rmistub:RemoteStub
#stub:Object
#key:String
#intf:Class
#target:HATarget

+HARMIServerImpl
+HARMIServerImpl
+createHAStub:Object
+destroy:void
+invoke:HARMIResponse

 replicants:List
 local:Object InvocationHandler

Serializable
<<Proxy HA-RMI Client Side>>

HARMIClient

#key:String
#loadBalancePolicy:LoadBalancePolicy
#currentViewId:long
#local:Object

+HARMIClient
+HARMIClient
+HARMIClient
+remoteTargetHasFailed:void
+findLocalMethod:Method
+invokeRemote:Object
+invoke:Object
#removeDeadTarget:void
-readObject:void
-writeObject:void

 targets:ArrayList
 remoteTarget:Object
 local:boolean

ServiceMBeanSupport
Runnable

HANamingServiceMBean
HANamingService

#theServer:HAJNDI
#serverSocket:ServerSocket
#clientSocketFactory:RMIClientSocketFactory
#serverSocketFactory:RMIServerSocketFactory
#clientSocketFactoryName:String
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#partition:HAPartition
#autoDiscovery:AutomaticDiscovery
#adGroupAddress:String
#adGroupPort:int

+HANamingService
#getObjectName:ObjectName
+startService:void
#startService:void
#createService:void
#stopService:void
+run:void
#listen:void

#AutomaticDiscovery

 partitionName:String
 rmiPort:int
 port:int
 bindAddress:String
 backlog:int
 clientSocketFactory:String
 serverSocketFactory:String

FirstAvailable

#o:Object

+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

NombreMaquina

#cursorRemote:int
#v:Vector

+NombreMaquina
+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

Remote
interface

HARMIServer

+rmiServers:Hashtable

+invoke:HARMIResponse

 replicants:List
 local:Object

RoundRobin

#cursorRemote:int
#o:Object

+RoundRobin
+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

$DynamicProxy

Serializable
interface

LoadBalancePolicy

+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

Este proxy es generado de manera din疥ica
en tiempo de ejecucion. Una instancia de esta
clase se registra en directorio de servicios. 
Este proxy dinamico tiene como "manejador de
invocaciones"  a la clase HARMIClient

Interface implementada por todas
las politicas de balanceo de
carga.

Esta clase es una observadora  de  la particion.  
Cada vez que un nuevo member ingresa a la
particion, es clase es notificada del nuevo estado

Politicas estaticas de balanceo de carga
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La Figura-G.1  muestra un diagrama de clases que describe la infraestructura de la plataforma 

empleada para fabricar los proxies dinámicos relacionados con el servicio JNDI replicado a lo largo 

del cluster.  Adicionalmente, muestra los proxies lado cliente (client side) y lado servidor (server-

client) empleados para realizar una invocación remota al servicio de nombres JNDI de una 

aplicación cliente y el servidor de aplicaciones que contiene la réplica del servidor JNDI. 

 

Las principales clases que componen el diagrama presentado en la figura-G.1  se describen a 

continuación en la tabla-G.1. 

 
Clase/Interface Descripción. 

 
 
 
 

HARMIServerImpl 

Esta clase actúa  como el proxy server side de la implementación del servicio 
de nombres JNDI replicado.  Una instancia de esta clase es creada por la 
clase HANamingServer en el momento que el servidor de aplicaciones se está 
inicializando.  Esta clase debe crear una instancia de la clase HARMIClient, 
la cual actúa como proxy client-side de la implementación el servicio JNDI.  
Todas las invocaciones remotas provenientes de una aplicación cliente 
relacionadas con el servicio de nombres, por ejemplo: lookup, list, rebind, 
bind, entre otros,  son recibidas por una instancia de esta clase a través del 
método invoke.  
 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual del servidor de aplicaciones. 

 
 
 

HARMIClient 

Esta clase actúa como el proxy client-side de la implementación del servicio 
de nombres JNDI replicado.  El proxy dinámico que se fabrica para 
encapsular  y delegar el servicio remoto JNDI replicado emplea esta clase 
como InvocationHandler. Cada llamado remoto realizado por el cliente es 
delegado al proxy dinámico y luego éste delega a una instancia de esta clase, 
la cual pasará la invocación remota a la instancia  de la clase 
HARMIServerImpl.residente en el lado servidor. 
 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual de la aplicación cliente. 

  
 
 

$DyamicProxy 

Como se había dicho anteriormente JBoss no emplea proxies compilados en 
tiempo de diseño, sino por el contrario proxies generados en tiempo de 
ejecución.  $DynamicProxy es un tipo de proxy dinámico, el cual implementa 
la interface Naming(Esta interface define los metodos implementados por un 
servicio de nombres) y HARMIProxy, y tiene como manejador de 
invocaciones (invocation handler) a la clase HARMIClient. Este proxy es el 
que se registra en el directorio de servicios,  este objeto sirve como proxy al 
servicio de nombres de alta disponibilidad ofrecido por JBoss. 
 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual de la aplicación cliente. 

 
LoadBalancingPolicy 

Esta interface es implementada por todas las clases que encapsulan una 
política estática  de balanceo de carga.  Una instancia de la clase 
HARMIClient emplea una instancia de esta interface para llevar a cabo el 
proceso de balanceo de carga de una invocación remota al servicio de 
nombres. 
 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual de la aplicación cliente. 
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HATarget 
 
 

Esta clase maneja y contiene una lista de referencias remotas a los servicios 
replicados.  Adicionalmente esta clase es un listener de eventos relacionados 
con el ingreso, salida y muerte de una replica del servicio remoto. 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual del servidor de aplicaciones. 
 

Tabla-G.1.  Descripción clases del diagrama ilustrado en  la figura-8 
 
 

G-2 Infraestructura  de alta disponibilidad (HA) para componentes EJB.  

La figura-G.2  muestra un diagrama de clases que describe la arquitectura del framework empleada 

para fabricar proxies dinámicos y soportar la invocación de llamados remotos a componentes  EJB 

que encapsulan servicios del negocio replicados.  

Figura-G.2. Diagrama de clases que ilustra la  infraestructura  de alta disponibilidad para EJB.

fabrica una instancia de

crea
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Balancea carga empleando
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ProxyFactory
org.jboss.ProxyFactoryHA

#homejrmp:JRMPInvokerHA
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Serializable
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+destroy:void
+updateHAPartition:void
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 replicants:ArrayList
 replicantName:String
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org.jboss.HARMIResponse

+newReplicants:ArrayList
+currentViewId:long
+response:Object
+infoLB:Object

JRMPInvoker
<<Proxy Server Side>>

org.jboss.JRMPInvokerHA

#beanMap:HashMap

+JRMPInvokerHA
+start:void
+stop:void
+destroy:void
+registerBean:void
+createProxy:JRMPInvokerProxy
+unregisterBean:void
+invoke:Object

 name:String

org.jboss.FirstAvailable

#o:Object

+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

org.jboss.RoundRobin

#cursorRemote:int
#o:Object

+RoundRobin
+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object org.jboss.NombreMaquina

#cursorRemote:int
#v:Vector

+NombreMaquina
+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

interface
IBusinessHome

$DynamicProxy

JRMPInvokerProxy
Externalizable

<<Proxy Client Side>>
org.jboss.JRMPInvokerProxyHA

#loadBalancePolicy:LoadBalancePolicy
#currentViewId:long
+colocation:HashSet

+JRMPInvokerProxyHA
+JRMPInvokerProxyHA
+remoteTargetHasFailed:void
#removeDeadTarget:void
+isLocal:boolean
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 targets:ArrayList
 remoteTarget:Object

Externalizable
InvocationHandler

ClientContainer

+context:InvocationContext
+next:Interceptor
+i:int

+ClientContainer
+ClientContainer
+invoke:Object
+setNext:Interceptor
+writeExternal:void
+readExternal:void

Clase Factory de Proxies . Esta fabrica los factories "side server" y
"client side" para un componente EJB cualquiera que se encuentre
replicado a lo largo de un cluster. El proceso de fabricaci  es llevado
a cabo durante el proceso de deployment de un componente o durante
la inicializacion de un servidor de aplicaciones

InteRface EJBHome
provista por quien
escribe el
componente EJB.

Este proxy es generado de manera
dinamica en tiempo de ejecucion. Una
instancia de esta clase se registra en
directorio de servicios.  Este proxy dinamico
tiene como "manejador de invocaciones"  a
la clase ClientContainer. Esta clase
contiene una lista de interceptores, a traves
de los cuales debera pasar una invocacion
remota, hecha en el lado cliente.

Interface
implementad
a por todas
las politicas
est疸icas de
balanceo de
carga.

Proxy del lado cliente.  Esta
clase contiene una lista de
objetos HATarget, esta
lista es enviada por este
proxy a la instancia de la
politica de balanceo de
carga que contiene, para
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La clase más relevantes del diagrama de clases mostrado en la figura-G.2 se describen en  la tabla-
G.2. 
 
 

Clase/Interface Descripción. 
 
 
 
 

 
 

ProxyFactoryHA 

Esta clase hereda de la clase ProxyFactory, la cual es la clase empleada por el 
servidor de aplicaciones para llevar a cabo los procesos de fabricación de 
proxies dinámicos.  ProxyFactoryHA es la clase responsable de fabricar la 
infraestructura de objetos necesaria para soportar  la invocación de remota de 
un componente EJB, y encapsular dicha infraestructura en un proceso 
dinámico que luego pueda ser registrado en un directorio de servicios. 
 
En el momento que un componente EJB es deployed,  esta clase crea una 
instancia de la clase JRMPInvokerHA la cual actúa como un proxy lado 
servidor(server side)  de la implementación del componente EJB.  
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual del servidor de aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 

JRMPInvokerHA 

JMRPInvokerHA es el proxy lado servidor (serverside)  de la implementación 
del componente EJB. Esta clase recibe todos los llamados remotos realizados 
al componente EJB provenientes de una aplicación cliente, los cuales son 
luego delegados a la  implementación del componente. Una vez la 
implementación del negocio responde, esta clase debe encapsular la respuesta 
al llamado, y enviarla a la aplicación cliente. 
 
Por último, en el momento que se fabrica una instancia de esta clase, esta 
última debe fabricar una instancia de la clase JRMPInvokerProxyHA,  la cual 
actúa como proxy lado cliente (client side)   de los servicios expuestos por el 
componente EJB. 
Esta clase se ejecuta en la máquina virtual del servidor de aplicaciones. 

 
 
 

JRMPInvokerProxyHA 

Proxy lado cliente (clientside)  de los servicios expuestos por un componente 
EJB.  Es clase contiene una lista de objetos tipo HATarget los cuales 
encapsulan las referencias remotas a las replicas del componente EJB. Esta 
lista es reciba en el momento que se crea una instancia de esta clase. Todos 
los llamados remotos realizados por el cliente, pasar por esta clase antes de 
ser enviados al proxy lado servidor. 
 
Adicionalmente,  una instancia de esta clase encapsula una instancia de una 
política estática de balanceo de carga. 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual de la aplicación cliente. 

 
 

ClientContainer 

Clase contenedora de una instancia  de la clase JRMPInvokerProxyHA y de 
un conjunto de interceptores (interceptors) por los cuales debe pasar una 
invocación o llamado remoto en la aplicación cliente, antes de ser pasado.  
Esta clase es el InvocationHandler del proxy dinámico fabricado por el 
contenedor J2EE para proveer el acceso a un componente EJB.   
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual de la aplicación cliente. 

 
 

$DinamicProxy. 
 
 
 

$DynamicProxy es un tipo de proxy dinámico, el cual implementa la 
interface Home del componente EJB, y tiene como manejador de 
invocaciones (invocation handler) a una instancia de la clase  
ClientContainer. Este proxy es el que se registra en el directorio de servicios, 
como stub home del componente EJB. 
Esta clase se ejecuta en la maquina virtual de la aplicación cliente. 

Tabla-G.2.  Descripción clases del diagrama ilustrado en  la figura-8 
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G.3 Modelo de replicación de cambios dentro de una partición. 

El modelo de replicación de eventos relacionado con el ingreso, salida,  detección de fallas, entre 

otras importantes novedades generadas por los miembros (servicios del negocio replicados) de  una 

partición, se basa en el framework de comunicación en grupo confiable JavaGroups. 

 

La figura-G.3 presenta el diagrama de clases que resume el modelo de replicación sobre el que se 

encuentra implementado la plataforma de alta disponibilidad de JBoss. Este modelo se describe a 

continuación. 

 

Todos lo mensajes y eventos generados dentro de una partición fluyen sobre un canal JavaGroups. 

La clase HAPartitionImpl  es una clase observadora de los eventos que fluyen sobre el canal, cada 

vez que un miembro de la partición propaga un evento sobre éste una instancia de la clase 

HAPartitionImpl  es informada de dicho mensaje.  Este mensaje encapsulador del evento luego es 

notificado ó propagado a un conjunto de instancias de la clase HAMemberShip (la clase que 

implementa esta interfaz es ReplicantManagerImpl). Estas instancias se debieron haber registrado 

previamente frente a la instancia de la clase HAPartitionImpl.  Una vez el evento es recibido por el 

objeto  ReplicantManagerImpl este procede a propagar el evento  a las instancias de la interfaz 

ReplicantListener (La clase que implementa esta interfaz es HATarget) que debieron haber 

registrado previamente como listerners de mensajes ante la clase  ReplicantManagerImpl.   

 

La respuesta generada frente a una invocación remota es aprovechada por  el proxy lado servidor 

(JRMPInvokerHA ó HARMIServerImpl)  para propagarle el último estado de la partición al smart-

stub residente en la aplicación cliente. En el momento que se va a encapsular la respuesta al cliente, 

el proxy server-side solicita a la instancia de la clase HATarget que contiene,  el último estado 

escuchado por esta clase, de esta manera es como los smart-stub se mantienen enterados de las 

novedades de la partición. 
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Figura-G.3. Diagrama de clases, modelo de replicación de eventos entre una partición. 
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 distributedStateService:DistributedState
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+subscribeToStateTransferEvents:void
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 currentViewId:long
 currentView:Vector

DistributedReplicantManagerImplMBean
org.jboss.DistributedReplicantManagerImpl

#SERVICE_NAME:String
#localReplicants:HashMap
#localReplicantsExtended:HashMap
#replicants:HashMap
#keyListeners:HashMap
#intraviewIdCache:HashMap
#partition:HAPartition
#log:Logger
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+DistributedReplicantManagerImpl
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+stop:void
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+destroy:void
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ReplicantListener
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interface
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Esta clase actua como un observador "listen" del
canal javagroups, sobre el cual fluyen las
notificaciones y/o eventos de cambio sufridos por
la particion.  Cada evento escuchado es
propagado a las clases manejadoras de las
replicas.

Clase que encapsulada por los
proxies "serverside" y "clientside".  Es
notificada de cualquier nuevo evento
en el canal javagroups.
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G.4 Arquitectura lado cliente  para soportar una invocación remota basada en balanceo de 
carga en el smart-stub 
 

Figura-G.4. Diagrama de clase, arquitectura lado-cliente para una invocación remota empleando proxies 

inteligentes para balanceo de carga. 

 
 

siguiente interceptor

stub

1..*

balancea carga sobre

intercepta llamadas

usa

1..*

Balancea carga empleando

delega llamado remoto sobre

Miembros del cluster

invocationHandler

Serializable
interface

org.jboss.LoadBalancePolicy

+init:void
+chooseTarget:Object

 object:Object

Externalizable
InvokerInterceptor

-containerStartup:long
#remoteInvoker:Invoker
#localInvoker:Invoker

+getLocal:Invoker
+setLocal:void
+InvokerInterceptor
+isLocal:boolean
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

interface
IBusinessHome

ReplicantListener
org.ReplicantListener

org.jboss.HATarget

#partition:HAPartition
#log:org.jboss.logging.Logger
#clusterViewId:int
#target:Serializable

+HATarget
+destroy:void
+updateHAPartition:void
+replicantsChanged:void
#cleanExistenceInCurrentHAPartition:void

 currentViewId:long
 replicants:ArrayList
 replicantName:String

SecurityInterceptor

+SecurityInterceptor
+invoke:Object

ClientApplication

Externalizable
InvocationHandler

ClientContainer

+context:InvocationContext
+next:Interceptor
+i:int

+ClientContainer
+ClientContainer
+invoke:Object
+setNext:Interceptor
+writeExternal:void
+readExternal:void

HomeInterceptor

#EMPTY_ARGS:Object[]
#GET_EJB_META_DATA:Method
#GET_HOME_HANDLE:Method
#REMOVE_BY_HANDLE:Method
#REMOVE_BY_PRIMARY_KEY:Method
#REMOVE_OBJECT:Method
+EJB_METADATA:Integer

+HomeInterceptor
+invoke:Object

Externalizable
<<abstract>>
Interceptor

#nextInterceptor:Interceptor
+i:int

+setNext:Interceptor
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 next:Interceptor

JRMPInvokerProxy
Externalizable

<<Proxy Client Side>>
org.jboss.JRMPInvokerProxyHA

#loadBalancePolicy:LoadBalancePolicy
#currentViewId:long
+colocation:HashSet

+JRMPInvokerProxyHA
+JRMPInvokerProxyHA
+remoteTargetHasFailed:void
#removeDeadTarget:void
+isLocal:boolean
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 targets:ArrayList
 remoteTarget:Object

Serializable
org.jboss.HARMIResponse

+newReplicants:ArrayList
+currentViewId:long
+response:Object
+infoLB:Object

$DynamicProxy

Proxy dinamico, obtenido
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cuales tiene que pasar una invocacion
cliente antes de ser enviada al
contenedor EJB.

Aplicacion cliente , que emplea un EJB.
Esta aplicacion obtiene via JNDI la
instancia HOME del componente.
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G.5 Arquitectura lado servidor para recibir y procesar una invocación remota. 
 

 
Figura-G.5. Diagrama de clase, Arquitectura lado-servidor empleada para recibir y 

procesar una invocación remota. 

siguiente interceptor

1..*

delega invocacion a

TransactionInterceptor

+tm:TransactionManager

+TransactionInterceptor
+invoke:Object

 transactionManager:TransactionMan

JRMPInvoker
<<Proxy Server Side>>

org.jboss.JRMPInvokerHA

#beanMap:HashMap

+JRMPInvokerHA
+start:void
+stop:void
+destroy:void
+registerBean:void
+createProxy:JRMPInvokerProxy
+unregisterBean:void
+invoke:Object

 name:String

SecurityInterceptor

+SecurityInterceptor
+invoke:Object

Externalizable
<<abstract>>
Interceptor

#nextInterceptor:Interceptor
+i:int

+setNext:Interceptor
+invoke:Object
+writeExternal:void
+readExternal:void

 next:Interceptor

$DinamicProxyImpl BusinessImpl

MBeanRegistration
DynamicMBean

Container

+BASE_EJB_CONTAINER_NAME:String
+EJB_CONTAINER_QUERY_NAME:ObjectName
#log:Logger
#metaData:BeanMetaData
#homeInterface:Class
#remoteInterface:Class
#localHomeInterface:Class
#localInterface:Class
#tm:TransactionManager
#sm:AuthenticationManager
#rm:RealmMapping
#localContainerInvoker:LocalContainerInvoker
-methodPermissionsCache:HashMap
#marshalledInvocationMapping:Map
#mEJBObjectName:String
+mbeanServer:MBeanServer
-started:boolean

+postDeregister:void
+postRegister:void
+preDeregister:void
+preRegister:ObjectName
+getMethodPermissions:Set
+createBeanClassInstance:Object
+create:void
+start:void
+stop:void
+destroy:void
+invokeHome:Object
+invoke:Object
+getAttribute:Object
+getAttributes:AttributeList
+setAttributes:AttributeList
+invoke:Object
createContainerInterceptor:Interceptor
+addInterceptor:void
-setupEnvironment:void

Cadena de interceptores por la
cual debe pasa un llamado
remoto en el lado "side server"
antes de que este llegue a la
implementacion del negocio.

Clase que
encapsula la logica
del negocio del EJB.

implementacion del proxy dinamico. 
Esta adapta (adapter pattern) la
implementacion del bean (clase del
negocio).

Este proxy, recibe via RMI/JRMP el llamado
remoto del lado cliente. Delega este llamado
a una instancia de la clase Container
(StateFulContainer, StatatelessContainer,
EntityContainer)
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