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1. INTRODUCCIÓN
1

En s u inicio, el paradigm a de com putación conocido com o Grid Computing fue
pens ado com o una alternativa para resolver el problem a

de la creciente

neces idad de capacidad de cóm puto en las aplicaciones es pecializadas , y es tuvo
enfocado en temas técnicos s obre la intercom unicación entre las máquinas que
aportan sus recurs os para atender es tas aplicaciones. Los avances en es tos
2

temas y la gran aceptación de la tecnología Grid hacen neces ario abordar la
problem ática relacionada con la adminis tración de los recurs os que son aportados
para s u cons trucción [1,2].

En es tá etapa, los anális is s obre la utilización de los recursos s irvieron para
identificar horas pico de uso, las máquinas que reciben más carga y los recurs os
de m ayor dem anda, y s us res ultados s e plasmaron en optim izaciones de los
componentes de Seguridad (Security), Planificación (Scheduling) y Monitoreo
(Monitoring).

Pos teriores inves tigaciones proponen la aplicación de políticas económicas en los
entornos Grid [1], buscando, además de la optimización de la ejecución de los
proces os , medir el costo que s e genera por el uso de los recurs os involucrados ,
controlar y coordinar la asignación de los activos inform áticos dentro de las
organizaciones virtuales y sacar as í el mejor provecho (us o) de los recurs os
disponibles . Se identifican tres roles principales que agrupan a los actores en un
entorno Grid que aplique criterios económicos , el rol de proveedor de recursos y
s ervicios Grid (GSP por s u sigla en in gles ), el rol de consum idor de estos recurs os
1

Ian Foster y C arl Kess elman, proponen la Grid como un a solución a l a creci ente necesidad de cómputo de
los procesos, la idea central es compartir recursos no utilizados por las organizaciones [1,2].
2
La Grid sale del entorno académico y es adoptado por las empresas [1,2].
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y servicios (GSC por su s igla en ingles ) y el rol de coordinador, encargado de
m ediar entre proveedores y cons umidores, equilibrando los interes es de unos y
otros . Los GSP des ean maximizar la ganancia obtenida por perm itir el us o de s us
recurs os , m ientras los GSC es peran minimizar su inversión y obtener el mayor
rendimiento [1].

Estas inves tigaciones han es tado s es gadas hacia los requerimientos de los
clientes , es pecíficamente hacia el

cumplim iento

de

las

res tricciones

de

cronograma y presupues to, no proponen reglas o comprom isos entres las partes
(proveedores y cons umidores), ni se anali zan
interacción,

como

los

cos tos

de

los eventos generados por es tá

mantenimiento

de

la

infraes tructura

computacional, cos tos de adquis ición, actualización y depreciación de los
recurs os .

Ofrecer herram ientas que recojan, pers is tan y analicen es tá inform ación, ayudará
en la toma de decis iones por parte de los proveedores de infraes tructura sobre la
definición de los precios, criterios de facturación y cláus ulas de calidad de s ervicio.

Se identifican dos metodologías o modelos para el enfoque económico: el modelo
basado en el Intercam bio y el m odelo bas ado en Precios; el primero es inherente a
la Grid [2,3]; en el s egundo modelo, los precios de los recurs os es tán basados en
la demanda, la oferta y el valor de recurso (inversión). En los dos modelos , los
recurs os com putacionales se m anejan como bienes o s ervicios que pueden s er
comercializados en cualquier mercado económico, por lo que es tos recurs os
deben estar identificados (inventariados ) y tener as ignado un valor, es to implica
un cambio en la adm inis tración que s e hace de los m ism os , y es donde más s e
aprecian los aportes que pueden realizar las inves tigaciones s obre econom ía
computacional (Grid Econom y) [2,3].

6

La propues ta de tesis planteada en es te documento bus ca identificar y pers is tir
fuentes de información que apoyen la introducción del enfoque económ ico en el
entorno Grid, y propone la implementación de un m ercado Grid como es cenario
para la interacción controlada entre los proveedores de recursos y servicios Grid
(GSP) y los cons umidores (GSC), mediante el uso de herram ientas gráficas para
la publicación, consulta y selección de los recurs os y s ervicios ofrecidos , el
regis tro y control de los eventos generados en el mercado y la generación de los
resultados financieros generados por el us o de los recurs os y servicios Grid en el
m ercado.

El prototipo

de m ercado propues to, se

implem entará com o una capa

independiente, que aprovecha los s ervicios ofrecidos por el portal de acceso a
infraes tructuras Grid (en es te caso Gridsphere [54]), res pecto al acces o de los
usuarios , y el manejo de credenciales que los autorizan para utilizar recurs os
s ubyacentes , en nues tro caso los m idleware Globus [12]. La funcio nalidad del
m ercado se cons truirá com o portlets, s iguiendo el es tándar JSR 168 [56] y la
inform ación recogida se pers istirá en una bas e de datos relacional.

La tesis es tá estructurada por capítulos que pretenden mos trar la evolución de la
tecnología Grid del entorno académico al em presarial, y m os trar que s e cumplen
las condiciones para manejar los recurs os y s ervicios Grid como bienes y s ervicios
que pueden ser negociados en un mercado económico.
El prim er capítulo presenta la evolución de la tecnología Grid has ta la fecha, el
s egundo capítulo

pres enta el es tado del arte de es tá tecnología en cuanto a

proyectos que apliquen criterios económ icos en su implementación, los modelos
de negocios aplicados y los alcances en cuanto a cláus ulas de calidad de s ervicio,
el tercer capítulo des cribe la propuesta de es tá tesis con res pecto al diseño de los
componentes que forman el mercado y perm iten la aplicación de las políticas

7

económicas propues tas, el cuarto capítulo des cribe el dis eño y la im plementación
de los componentes del m ercado Grid, el quinto capítulo pres enta las conclusiones
y trabajo futuro que se des prenden de es tá inves tigación.
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2. CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DE LA COMPUTACIÓN EN
MALLA.
En es te capítulo s e des cribe la evolución de la tecnología Grid, las ventajas que
ofrece cada etapa y las neces idades y problemáticas que m otivaron a los
inves tigadores a proponer e im plementar la siguiente etapa. La relevancia del
capítulo es tá en que nos permite plantear que es tá evolución hace viable la
implementación de políticas económicas dada la madurez y robustez que ha
alcanzado es tá tecnolo gía, y a que s u dis eño modular
especializados

en

cada

com ponente de

perm ite que grupos

la arquitectura Grid continúen

inves tigando y optim izando los servicios ofrecidos .

Esta his toria inicia con la computación de alto desem peño, en que la es trategia
cons is te en crear máquinas con gran cantidad de recursos fís icos (proces adores ,
m emoria, alm acenam iento). Sin embargo, los costos asociados a la creación de
es tas m áquinas y el límite a la hora de agregar recursos, lo que conocem os com o
es calamiento vertical, hacen que está es trategia, aparte de no es tar al alcance de
todos , no cubra la neces idad de cómputo de aplicaciones cada vez más exigentes
[5].

La siguiente etapa nace con la creación de cluster de máquinas que pueden s er
s upercomputadores , s ervidores de medianas características o PC. El objetivo es
integrar la capacidad de cóm puto individual para ofrecer m ayor poder de cómputo
a las aplicaciones . Una de las res tricciones de es te enfoque consis te en que las
aplicaciones inicialm ente no es taban dis eñadas para aprovechar todos los
recurs os en el clus ter y s u m odificación no es trivial, as í com o la adminis tración y
m antenimiento del cluster.

9

Pos teriormente aparece la tecnología P2P para conectar y coordinar recurs os
distribuidos a través de Internet. En es te enfoque la principal res tricción es la
volatilidad de los recurs os, que cons tantemente es tán entrado y saliendo del
s istema P2P. Otra característica relevante de es te enfoque es que los cos tos
asociados a la adm inis tración y mantenimiento de los recursos recaen en los
participantes , lo que reduce la inversión requerida para su im plem entación.

Paralelo a los sis temas P2P, aparece la computación por Internet (Internet
Com puting), donde los recursos com putacionales de los us uarios conectados a
Internet son ofrecidos voluntariam ente por s us propietarios para realizar proces os
de interés com ún. Ejemplo de es te enfoque es el proyecto SETI@hom e, donde
m iles de com putadores a través de Internet donan su capacidad de cómputo para
analizar señales que permitan identificar vida inteligente en el universo.

Y finalm ente llegam os a la tecnología Grid, cuya definición m ás aceptada es la de
que s e trata de un s ervicio que permite com partir poder de cóm puto y capacidad
de alm acenamiento a través de una red corporativa (privada) o de Internet. En
es tá inves tigación adoptamos la s iguiente definición de Grid por s u inclus ión del
enfoque económico: “Un grid es un tipo de s istem a paralelo y distribuido que
posibilita

com partir dinám icamente

recurs os

geográficamente

dis tribuidos ,

dependiendo de s u disponibilidad, capacidad, desempeño, cos to, y requerim ie ntos
de calidad de servicio (QoS) especificados por el us uario” [2].
La inves tigación s obre ambientes Grid nace en entornos académicos [1,2]. Al
m adurar la tecnología y s er evidente s u potencial en la solución de problem as que
requerían gran capacidad de cómputo y accesos a recursos dis tribuidos , s e
definieron áreas de inves tigación que se encargaron de optimizar y extender los
diferentes componentes que conforman una Grid, enfocando esfuerzos en
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problem as puntuales , como la seguridad, la ejecución de proces os , manejo de los
recurs os , etc.

Pos terior al entorno académico, la tecnología Grid pas a a las empresas y sectores
privados . Se im plem entaron proyectos Grid para abordar problem as es pecíficos , a
m anera de ejemplo m encionamos : Virtual Laborary, utilizada para el modelamiento
m olecular

en

la

inves tigación

de

nuevos

medicamentos

(http://www.gridbus .org/vlab); GriPhyN, utilizada para inves tigaciones en física
quántica (http://griphyn.org); European Data Grid, utilizada para el proces amiento
de datos obtenidos en inves tigaciones científicas : meteorológicas , fís icas ,
biológicas, etc. (http://www.eu-datagrid.org).

A su vez, es tos proyectos res altaron la neces idad de manejar otros problem as
inherentes a los requerim ientos de gran capacidad de cóm puto por parte de los
proyectos, y el hecho de que en ciertos m omentos los recurs os dis ponibles no son
s uficientes para atender lo proces os, m ientras que en otros periodos de tiempo los
recurs os s on s ubutilizados . La solución para el primer cas o es adicionar m ás
recurs os com putacionales a las Grids, lo que a s u vez hace m ás evidente el
s egundo cas o (los tiempos en que los recurs os s on subutilizados ) [2].

La solución m ás viable a es tos problemas, des de el punto vis ta de la invers ión
económica requerida, es la colaboración entre las diferentes Grids, lo que nos
lleva a otros problem as: ¿cómo reglam entar es tá colaboración?, de tal forma que
todos los involucrados obtengan un beneficio de es tá relación de colaboración
acorde a s u participación. ¿Com o definir a que recurs os y servicios tienen acces o
los participantes?, ¿cuando pueden hacerlo y com o s e medirá el uso que hagan
de los recurs os dis ponibles?. ¿Com o garantizar la s eguridad, integridad y
confidencialidad de los datos generados por los proces os que ejecuten los
participantes ?, ¿como garantizar la interoperatividad entre las diferentes Grids
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involucradas en es tá colaboración?, ya que pueden estar implementadas s obre
tecnologías y plataformas heterogéneas .

La solución a es tas nuevas cuestiones parte de la es tandarización de los
protocolos y servicios que ofrecerán los participantes , y que ya es manejada por
grupos como el OGSA [5], GGF [6] y el OGSI [7]. Res pecto a los temas s obre el
uso de los recurs os y s ervicios , s e propone el enfoque económ ico [2], el cual
perm itirá m anejarlos como productos “comm odities” que tienen as ignado un valor
de us o y con este valor se pueden definir reglas que deben s er aceptadas por
todos los particip antes, res pecto a los derechos adquiridos en la Grid s egún el
valor de los recurs os aportados en s u cons trucción.

Continuando con la evolución de los ambientes Grid, es tá evolución va de la
m ano con la necesidad de s im plificar la m anera en que los usuarios finales
(científicos , académ icos , econom is tas , ingenieros, etc.) acceden a los servicios y
recurs os ofrecidos en una Grid.

Com o s e plantea en [8], un portal para ambientes Grid debe evitar que el usuario
es coja directam ente los recursos que requiere para realizar s us trabajos , para es to
oculta las capas s ubyacentes (pueden ser varios am bientes Grid), m ediante el us o
de herramientas que enm as caran la com plejidad s ubyacente y la convierten en
acciones y e ventos fam iliares para los us uarios que no neces ariam ente son
expertos en tecnologías Grid.

Por acciones y eventos familiares a los us uarios , nos referimos al uso de
interfaces que perm itan desencadenar fácilmente acciones complejas que pueden
corres ponder con la ejecución de una serie de órdenes y com andos propios de la
tecnología Grid; los parám etros requeridos por es tos com andos pueden s er
capturados por form ularios que validen el tipo de dato (núm ero, fecha, etc.)
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requerido, minimizando de es tá form a pos ibles fallas por inexperiencia de los
usuarios finales. Las interfaces utilizadas van des de cons olas gráficas para
aplicaciones es pecíficas , has ta Portales Web (Grid Portal). Pero un Portal Grid es
m ás que una interfaz gráfica a la Grid [10] ya que proveen de una abstracción que
libera al us uario del conocimiento detallado de la Grid y le permite enfocars e en
s us necesidades y es pecificar s us requerimientos.

Las interfaces Grid generalmente se cons truyen a la medida y alcance de la
s olución Grid ofrecida, mientras que los Portales son más genéricos . Es tas
herram ientas han s ido cons truidas mediante el uso de kits de des arrollo para la
cons trucción de portales (el más conocido es el Comm odity Grid Kit de Java [11]),
bajo es tándares de desarrollo y m odelo de capas que perm iten su reutilización y
extens ión para la im plem entación de nuevas funcionalidades .

Para concluir está sección, res altamos el hecho de que los esfuerzos realizados
en la construcción de la infraes tructura Grid por los grupos de es tandarización, y la
aceptación de es tá tecnología como una s olución a la creciente neces idad de
poder computacional de aplicaciones científicas , hacen viable s u migración del
campo académico e inves tigativo hacia el terreno em presarial, y plantea el
enfoque económico como el s iguiente paso en la evolución de la Grid, para
m anejar los nuevos requerimientos y las oportunidades de negocios que traerá
es tá nueva etapa.
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2.1.

Arquitectura Grid

Antes de s eguir profundizando s obre el impacto del enfoque económico en la
tecnología Grid, debemos hacer una des cripción detallada de su arquitectura, s us
componentes fundam entales y cóm o es la in teracción entre los m ismos.

En total son cinco las capas en que s e divide es tá arquitectura, en ellas s e
3

4

5

agrupan los API y SDK que form an el middleware Grid, s egún la funcionalidad y
s ervicios que pres ta. Clas ificándolas desde el nivel más bajo al nivel s uperior,
es tas capas s on:

1. Fabric Layer: es tá capa proporciona las interfaces y protocolos de acces o
a los recurs os compartidos en la Grid, y s e implementan los m ecanismos de
cons ulta y control de los recurs os , que por s us caracterís ticas son
agrupados en recursos com putacionales , recursos de alm acenamiento y
recurs os de red.

En el primer grupo s e encuentran des de com putadores personales has ta
cluster de s ervidores , pasando por ins trumentos y s ens ores de laboratorio.
En el s egundo grupo s e encuentran los dispos itivos es pecializados de
almacenam iento y en el tercer grupo s e encuentran los dis pos itivos que
perm iten la com unicació n entre los recurs os: routers, swiches, etc.
Los s ervicios ofrecidos por está capa perm iten la ejecución de los procesos ,
s u m onitorización, reserva y cons ulta de s us caracterís ticas y el es tado

3

Interfaz de Programación de Aplicaciones.
Kid de Desarrollo de Software.
5
Colección de servicios requeridos para soportar un conjunto común de aplicaciones en un entorno
distribuido.
4
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(carga) de s us com ponentes : CPU, es pacio dis ponible de almacenamiento,
ancho de banda, etc.

2. Connectivity Layer: en es tá capa se definen los

protocolos

de

comunicación y autenticación que perm iten la interacción de los recurs os
identificados en la capa anterior (Fabric Layer).
Los protocolos de autenticación ofrecen la seguridad requerida para
acceder a los recurs os computacionales , protección de las comunicaciones
y verificación de identidad de us uarios y recursos . Los protocolos de
comunicación ofrecen s ervicios de trans porte, enrutado y res olución de
nombres .

En es tá capa se im plementa el protocolo de seguridad en Grid (GSI [13]) y
el protocolo de acces o y autorización genérica (GAA [13]), que perm iten
entre otras cosas una única autenticación para acceder a todos los recurs os
reportados en la capa Fab ric, delegación de los derechos de acceso de un
recurs o a otro y la in tegración de diferentes soluciones de s eguridad
locales .

3. Resource Layer: En es tá capa se agrupan los protocolos y servicios que
perm iten el acces o, control y cons ulta de recurs os individuales (los
definidos en la capa Fab ric). Aquí s e agrupan los s ervicios de negociación
s egura, inicialización, regis tro de acces o y cos to de las operaciones de
compartir recursos individuales . Estos s ervicios se apoyan o utilizan los
s ervicios ofrecidos por la primera capa des crita la Fab ric Layer.
Se identifican dos clases de protocolos en es tá capa: los protocolos de
inform ación, utilizados para obtener la es tructura y es tado de un recurs o y
los protocolos de ges tión, que son utilizados para negociar el acces o a los
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recurs os , las operaciones a realizar (ejecución de trabajos , acceso a datos ,
etc.)

4. Collection Layer: En es tá capa se encuentran los protocolos y s ervicios
encargados de m anejar m últiples recursos , se bas an en los s ervicios
ofrecidos por las dos capas anteriores (Resource y Conectivity Layer) para
cons truir servicios

de

directorios

para descubrir recursos

y s us

características , s ervicios de localización y planificación de los recurs os
apropiados , s ervicios de replicación de datos (s obre los recursos de
almacenam iento dis ponibles ), s ervicios de m onitorización y diagnós tico
para la detección de fallas , s obrecarga, detección de intrus os , servicios de
contabilidad y pago, para controlar el us o de un recurso por los us uarios ,
etc.

5. Applications Layer:

es tá capa agrupa todas las aplicaciones de usuario

que s e eje cutan en una Grid. Es tas aplicaciones pueden utilizar cualquiera
de los s ervicios ofrecidos por las capas anteriores .

Estas aplicaciones ofrecen la funcionalidad requerida para aprovechar las
ventajas de la Grid que no neces ariam ente corres ponden a un protocolo en
particular, pero que es tán cons truidos s obre los protocolos definidos en las
capas s ubyacentes .
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2.2.

Administración de trabajos con GRAM.

Un recurso Grid generalm ente es controlado por un planificador local, el cual es
responsable de aplicar las políticas de as ignación y prioridades a los trabajos que
s on enviados , bus cando el mayor rendimiento y eficiencia del recurso. Es tos
planificadores locales generalm ente no ofrecen sus s ervicios directam ente a los
clientes Grid, sino al middleware que se us ó para construir la Grid, com o puede
s er Globus [12], GLite[14], SGE [15].

Para el cas o específico del middleware Globus [12], el componente encargado de
comunicars e e ínter operar con los planificadores locales en el GRAM[16] (Grid
Resource Allocations and Management). Es te componente ofrece interfaces a
s ervicios com o la trans ferencia de archivos RFT (Reliab le File Transfer) [17],
delegación de credenciales , monitoreo y en general a los s ervicios que permiten
interactuar con un recurs o Grid. Los clientes de una Grid im plementada con
Globus [12] pueden interactuar con s u com ponente GRAM m ediante las API
disponibles en lenguajes como C, Pitón, Java o mediante la línea de com andos .
La últim a vers ión de GRAM expone el s ervicio como un Web Service (WS GRA M),
lo que ofrece mayor escalabilid ad y provee s oporte a WS-Security[18].

La interacción entre los clientes Grid y WS GRAM s e realiza m ediante el
intercam bio de mens ajes SOAP[19]. Una vez la solicitud es aceptada, GRAM s e
encarga de enviarla al planificador lo cal, junto con la inform ación que requie ra el
trabajo; para es to com o ya lo habíamos mencionado, usa RTF. Una vez el trabajo
es enviado, GRAM s e encarga de monitorearlo e informar al cliente s obre s u
es tado.
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Para realizar es tá tarea, GRAM cuenta con varios subcomponentes que s e
encargan de tareas es pecíficas . A continuación m encionamos los m ás relevantes :
•

ManagedJobFactory: Es te com ponente es el encargo de crear recurs os
ManagedJob [16] que representan el trabajo en la Grid de manera única, lo
que permite monitorearlo y terminarlo. Tam bién es res pons able de
identificar el planificador local y generar las interfaces para interactuar con
el planificador local.

•

ManagedJob: Es te com ponente es

instanciado por el componente

ManagedJob Factory. Es generado com o una es pecialización del adaptador
al Planificador local y expone los s ervicios para administrar el trabajo en la
Grid, es decir, conocer s u es tado en un m omento dado (monitoreo) y
finalizarlo o relanzarlo [16].
•

Scheduler Event Generator: Es te componente es encargado de monitorear
los trabajos lanzados por GRAM en un planificador local, la conectividad
entre el Schedule r Event Generator y el planificador local s e hace mediante
adaptadores específicos [16].

•

Fork Starter: Este componente es el encargado de iniciar y monitorear los
trabajos que lanza GRAM en los recurs os que no son adm inis trados por un
planificador local. Realiza monitoreo del trabajo has ta s u finalización e
inform a del es tado del proceso al Scheduler Event Generator, que puede o
no tomar acciones ante los cam bios de es tado del trabajo.

Una vez el trabajo ha finalizado, el objeto ManagedJob que lo representa es
destruido; es to ocurre luego de las tareas de limpieza del trabajo. Es im portante
aclarar que si el recurso no se expone por intermedio de un planificador local, la
ejecución del trabajo se realizará us ando el es tándar UNIX para la creación de
trabajos fork() [16].
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Para auditar los procesos de GRAM s e dis pone de cuatro fuentes de datos : el
WSRF Core Message Loggin [16], que debe s er activado en la configuración del
container antes de iniciarlo, el

WS GRAM Custon Loggin, el Local Scheduler

Loggin y el Local Sistem Loggin. A continuación com entamos las caracterís ticas
de cada una de es tas fuentes de datos :
•

WSRF Core Message Loggin: Proporciona un ras tro detallado de los
m ens ajes intercam biados con el cliente. Com o ya s e dijo debe ser activado
en la configuración del container.

•

WS GR AM Cus ton Loggin: Es us ado por GRAM para alm acenar
inform ación es pecífica del dom inio, s olicitudes de ejecución de trabajos y
m anejo de excepciones.

•

Local Scheduler Loggin: La inform ación contenida depende del planificador
local; en general ofrece información sobre los trabajos ejecutados desde
GRAM o directamente al planificador local.

•

Local System Loggin: Utiliza la auditoria navita de SUDO[20] para regis trar
todas las operaciones de bajo nivel del s is tema s olicitadas pro GRAM en
nombre de otro us uario.
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2.3.

Evolución de los Planificadores Grid.

Un meta planificador es una evolución de los planificadores Grid (ver s ección 3.2
Ges tión de Recurs os ), que extiende los servicios de des cubrimiento, selección,
ejecución y m onitorización de los trabajos , para aplicar la funcionalidad que
requieren nuevos requerim ientos , s in impactar los servicios existentes . es tá
es trategia de evolución tiene la ventaja de s er m odular y jerárquica, cada capa en
la jerarquía s e apoya en la capa inferior para realizar su trabajo aunque es to
implica una perdida de control s obre los proces os que se envían desde las capas
s uperiores y un fuerte acoplamiento de la capa inferior con los recursos.

La s iguiente figura mues tra la jerarquía de planificadores que s e identifica en un
entorno Grid cuando s e incluye el enfoque económ ico en la adm inis tración de los
recurs os y s ervicios que s e ofrecen a los trabajos que s on enviados .

Meta Planificador Económico
Meta Planificador
Grid

Meta Planificador Grid

Planificador Grid

LRM

LRM

Planificador Grid

LRM

LRM

Planificador Grid

LRM

Figura 1. Jerarquía de planificadores Grid.
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LRM

La capa inferior es tá formada por los adminis tradores de recursos locales (LRM
por s u s igla en ingles ), que son los encargados de ejecutar los trabajos que son
enviados a los recursos , no solo por los us uarios de la Grid, s ino por us uarios
locales . Ejemplos de es tos adm inistradores de recurs os locales s on: SGE [15],
Cóndor [22], Torke [23], LSF [24].

La s iguiente capa es tá formada por los planificadores Grid, que extienden la
funcionalid ad ofrecida por los LRM, agregando servicios de des cubrim iento y
s elección de recurs os para los trabajos que le son enviados . Para realizar s u
trabajo, un planificador Grid se apoya en la información dis ponible en el sistem a
de información Grid (ver sección 2.4. Evolución de los Sis tema de Inform ación),
de la inform ación proporcionada por los LRM de los recursos identificados y de la
descripción del trabajo a ejecutars e. El ejemplo típico de un planificador Grid es
GRAM, detalles s obre los s ervicios y características de es te planificador s erán
encontrados en la s ección

2.2 (Adm inistración de trabajos con GRAM), otro

ejem plo relevantes es GLite [14]. Es im portante res altar com o s e mues tra en la
figura uno, que un planificador Grid es tá en capacidad de interactuar con LRM´s
heterogéneos para realizar su trabajo.

Sobre los planificadores Grid se cons truyen los meta planificadores Grid,
encargados de extender los servicios Grid hacia el usuario final y de convertir s us
requerim ientos y necesidades en ins trucciones para la Grid, s in que el usuario
conozca com andos complejos o formatos de descripción de trabajos. Un aporte
relevante de los m eta planificadores es su capacidad de interactuar con
planificadores Grid heterogéneos , lo que perm ite cons truir Grid’s m ás com plejas ,
en las que diferentes VO ofrecen s us recurs os (podemos integrar Grids
implementadas s obre Globus con Grid’s implementadas sobre GLite[14] o SGE
[15]), además se ofrecen s ervicios es pecializados de reserva y asignación de
recurs os , aunque es tos s ervicios están restringidos por los planificadores locales ,
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pueden implem entarse en es tá capa, siem pre y cuando los planificadores y LRM’s
gregarios solo acepten trabajos enviados por el meta planificador. El ejemplo m ás
relevante de un meta planificador Grid es GridWay [25].

En el nivel m ás alto de es tá jerarquía ubicamos el meta planificador económico
Grid, es te meta planificador extiende la funcionalidad ofrecida por un m eta
planificador Grid, incorporando los criterios de cos tos , cronograma y calidad de
s ervicio en la s elección y asignación de recurs os a los trabajos que llegan a la
Grid.

Los m eta planificadores cumplen con su objetivo de hacer m ás eficiente la
ejecución de los procesos en los recurs os dis ponibles y continúan evolucionando
en es te sentido, ejemplo de ello es GridWay[25], pero adolecen de mecanism os
que permitan m edir el im pacto económ ico positivo o negativo generado por el us o
de los recursos de una organización o de lograr hacer una s elección de recurs os
que s e ajunten a criterios como el pres upues to o el cronograma que s e asigna al
trabajo o a las cláusulas de calidad de servicio que exige el trabajo.

Los m eta planificadores económ icos es tán incluidos en las propues tas y trabajos
desarrollados por una de las ram as m ás recientes de la tecnología Grid, conocida
como “Grid Econom y”, las implem entaciones disponibles ofrecen algoritmos de
emparejamiento entre trabajos y recurs os , que incluyen las res tricciones ya
m encionadas de cos tos, cronogram a y calidad de s ervicio, pero han es tado m ás
enfocadas a la optimización de es tos algoritm os y a res olver problem as
relacionados con el control de los recurs os , que a analizar la inform ació n generada
por es te enfoque de selección y em parejamiento de trabajos y recursos. Un
ejem plo de es te enfoque económ ico es el proyecto Nimrod-G Res ource Broker
[26], m ás detalle de está im plem entaron puede ser vis ta en la s ección de es tado
del arte del enfoque “Grid Econom y”.
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2.4.

Evolución de los Sistema s de Información Grid.

En la Grid, los sis tem as de inform ación son los res ponsables de los procesos de
descubrimiento y m onitorización de los

recursos que la conform an. El

descubrimiento es el proceso de identificar qué recursos s on adecuados para
ejecutar un trabajo, m ientras que el monitoreo es el proces o encargado de hacer
el seguimiento de estos recurs os con el objetivo de m antener información
actualizada s obre s u es tado, dis ponibilidad, carga, es tados de los trabajos que le
s on enviados , etc. Am bos procesos s on críticos para el correcto funcionam iento y
toma acertada de decisiones por parte de los planificadores Grid que los consultan
[32].

En el cas o particular del middleware Globus[12], el sis tema de información
ofrecido es el MDS (Monitoring and Discoverer System ) [27]. Inicialm ente la
implementación de es te s is tema de información utiliza un directorio LDAP para
es tructurar los datos de los recurs os y servicios que forman la Grid como atributos
compues tos de parejas llave, valor. La información proviene de diferentes
interfaces a fuentes específicas de información conocidos como “proveedores de
inform ación” y s ervicios denominados de alto nivel que encargan de la recolección,
indexación y gestión de es tá inform ación.

Para s er un proveedor de inform ación de es te s istema, se deben implementar dos
protocolos: El Grid Inform ation Protocol (GRIP) que define la m anera en que s e
accede a la información y el Grid Registration Protocol (GGRP) que define la
m anera en que s e notificar al directorio agregado la disponibilidad de la
inform ación. Por defecto MDS incluye un proveedor de inform ació n es tándar
conocido com o el GRIS (Grid Resource Information Service) que es tá
implementado sobre un servidor OpenLDAP. Inicialmente incluye información
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es tática de los recursos (núm ero de CPUs , cantidad de mem oria , ancho de banda,
etc.) e información dinám ica com o es tados de las colas de los planificadores ,
proces os en ejecución, etc., pero puede ser personalizado para recibir datos de
otras fuentes de información com o consultas SNMP.

Sobre los GRIS s e cons truyen directorios agregados de in form ación llamados GIIS
(Grid Index Inform ation System ) cuya función principal es unificar la información
que proveen lo GRIS y ofrecer un punto único de cons ulta, sin que esto s ignifique
que los cli entes autorizados no puedan cons ultar directamente los GRIS.
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2.5.

Conclusiones.

La cons trucción m odula r de la infraes tructura Grid, el s eguim iento de es tándares
de interoperabilidad y la continua evolución de es tá tecnología, permiten la
cons trucción de nuevos com ponentes a partir de los existentes, con el objetivo de
atender los requerim ientos que surgen en cada etapa. Los es fuerzos en la
optim ización de los com ponentes de está infraes tructura y s u migración de
entornos académicos y de inves tigación hacia el s ector empres arial, crean la
neces idad de manejar criterios y principios económicos en las capas de
planificación y asignació n de recurs os , y en el s is tem a de información.

La m anera en que s e ha venido atendiendo es tos nuevos requerimientos , es la
cons trucción de nuevas capas , que se apoyan en las capas existentes para
ofrecer la nueva funcionalidad. La principal ventaja de es tá es trategia radica en el
hecho de que no s e alteran los módulos existentes , m ientras s e alcanza la
m adurez y robustez en la nueva funcionalidad.

De hecho, lo que proponem os en es te proyecto de tes is , es cons truir una nueva
capa, que extienda los servicios ofrecidos por los planificadores y los sis temas de
inform ación Grid, que ofrezca la funcionali dad requerida para aplicar el enfoque
económico en

es tá tecnología y que perm ita la negociación, asignación de

precios de us o a los recursos y servicios Grid y el anális is financiero de los
resultados de la comercialización de los recursos com putacionales en un entorno
Grid.
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3. CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE DE LA ECONOMÍA
COMPUTACIONAL EN LA COMPUTACIÓN EN MALLA.
En es te capítulo analizam os la introducción del enfoque económico en las
infraes tructuras Grid que se han implem entado y las es trategias utilizadas para
adaptar políticas económ icas en es tos entornos , identificam os fuentes de
inform ación relevantes a este propós ito y los principales des arrolladores e
impulsores de este enfoque.

En el estado del arte s obre m ercados com putacionales , encontram os que el
recurs o com putacional más negociado es la CPU [4], las es trategias de precios
varían s egún el tipo y la velocidad de la CPU y pueden s er por ciclo consumido o
por rangos de tiem po.

El s egundo recurs o más negociado es el almacenam iento, tercero la m em oria
RAM y cuarto la capacidad o ancho de banda de la red. Nos concentramos en
es tos recurs os por s er los más us uales e importantes .
La introducción del enfoque económ ico a los entornos Grid hace parte de s u
historia evolutiva, y, fiel a ella, inicia en la academ ia y m igra hacia am bientes
empres ariales . es tá migración s e viene realizando en dos frentes: el primero
conform ado por los académ icos y centros de inves tigación independientes y el
s egundo conformado por em presas lideres en el sector tecnológico.

A continuación profundizamos en los dos frentes , resaltando las sim ilitudes y
diferencias , los aportes, avances y retos de cada uno.
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La s im ilitud principal es la tendencia a organizars e para form ular e im puls ar
es tándares que ayuden a la adopción de la tecnología Grid; ejemplo del prim er
enfoque puede ser el proyecto europeo BEinGrid (Business Experim ents in GRID)
[28] , liderada por Atos Origin [29] y que agrupa 75 entidades de toda Europa. Su
contraparte, en el s egundo enfoque, el comercial – empres arial, es el proyecto
Glob us Consortium [30], que agrupa a los principales lideres tecnológicos a nivel
m undial IBM [31], SUN [32], HP [33], Intel [34].

Los dos enfoques reconocen la necesidad de diseñar e im plementar aplicaciones
que aprovechen las infraes tructuras Grid subyacentes , que sigan los es tándares
es tablecidos y que sean independientes de la plataform a, ya que por naturaleza la
Grid es heterogénea.

Otra s imilitud es que ambos enfoques reconocen los retos y cambios que s e es tán
vi viendo en las tecnologías de la información en las empres as y centros de
inves tigación con res pecto al us o más eficiente de los recursos com putacionales ,
la reducción de cos tos en infraes tructura y mantenim iento.

Y, por últim o, coinciden en reconocer la tecnología Grid com o una nueva fuente de
oportunidades de negocio en el s ector de las tecnologías de la inform ación que
crecerá en los próximos años .

Las diferencias entre es tos dos enfoques es tán inicialmente en s us miem bros ; el
primero es tá conformado por empres as pioneras en la im plementación de
s oluciones Grid y el m undo académ ico; el segundo enfoque, com o ya lo habíam os
m encionado, es tá formado por los principales líderes tecnológicos a nivel m undial.

Otra diferencia marcada entre es tos dos enfoques es la plataform a en la que s e
basan para las implementaciones de la infraes tructura Grid. El primer enfoque es
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abierto y heterogéneo, puede utilizar m iddleware com o GLite [14], EGEE [35] y
Globus [12], m ientras el segundo tiene com o uno de sus objetivos es tablecer el
m iddleware Globus [12] com o el es tándar de facto para las implem entaciones de
s oluciones Grid.

A continuación profundizamos en cada uno de es tos enfoques , es pecíficamente
comentaremos los proyectos que los representan: el proyecto BEinGrid [28] y el
Glob us Consortium [30].

Com o ya habíamos comentado, el prim er enfoque en la migración de la tecnología
del cam po académ ico e inves tigativo Grid hacia el com ercial (em pres as ) es tá
formado por miem bros del sector académ ico y laboratorios dedicados a la
inves tigación en tecnolo gías Grid. El proyecto BEinGrid [28], el que consideram os
el m ás representativo de es te enfoque, es tá conformado por 75 m iembros :
Universidad Com plutens e de Madrid [36],
Barcelona Supercom puting Center [39],

GridSys tems [37], Andago [38],

Telefónica I+D [40], por nombrar a

algunos , y es dirigido por Atos Origin [29], una empresa europea líder en
implementación de s oluciones Grid.

El objetivo del proyecto BEinGrid [28] es evaluar cóm o influye la tecnología Grid
en los procesos de negocio; para es to se concentrará en 18 experim entos de
negocio sobre es tá tecnología en diferentes áreas (financiero, textil, farm acéutico,
etc.). Los res ultados de es tos experimentos formarán un repos itorio de
componentes y m ejores prácticas que ayuden a la adopción de la Grid por las
empres as europeas .

En el s egundo enfoque, el netamente comercial en la tecnología Grid, uno de los
avances más des tacados es la unión de los lideres del sector: IBM [31], SUN [32],
HP [33], Intel [34], para fomentar la creación y adopción de es tándares que
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faciliten el avance comercial del proyecto Globus [12], es pecíficamente el Globus
ToolKit

[12]

empres ariales .

para la cons trucción de Grids
es tá

unión

dio

origen

que s oporten aplicaciones
al

“Globus

Consortium ”

http://www.globus cons ortium .org

Este grupo da credibilidad al proyecto Globus y lo afianza como es tándar de facto
para la cons trucción de Grids para despliegues em presariales, lo cual m otivará a
los des arrolladores de s oluciones Grid a adoptar es tos es tándares, lo que en
definitiva tendrá un im pacto pos itivo en el crecim iento comercial de las Grid a nivel
indus trial y com ercial [26].

En el Globus Consortium [26] se identifican dos roles desempeñados por s us
m iem bros, el rol de Patrocinador y el rol de contribuyente. El primero agrupa a los
m iem bros capitalis tas , quienes además de aportar dinero, s on los que toman las
decis iones res pecto a los es tándares y lineam ientos que s e s eguirán.

En el s egundo rol s e encuentran los miem bros cuyo aporte es capacidad de
trabajo; son los encargados de im plem entar, m antener y documentar todas las
decis iones y es trategias adoptadas por los miem bros patrocinadores .

Actualm ente, los m iembros del rol patrocinador son: IBM [31], SUN [32], HP [33],
Intel [34] y los miembros del rol contribuyentes s on: Univa [41], Cis co [42] y Nortel
[43].

Pero, a la par de contribuir con el Globus Consortium , los líderes tecnológicos
m encionados desarrollan estrategias propias para atraer a los clientes del
m ercado Grid, por cada uno de es tos lideres podemos hacer referencias de s us
es trategias , además debem os m encionar a dos lideres tecnológicos que no hacen
parte del Glob us Consortium [26], hablamos de Microsoft [44] y Oracle [45].
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En resumen, sus es trategias s e basan en el as esoram iento de sus clientes en la
adopción de la tecnología Grid, ya s ea arrendando recursos o reutilizando s u
infraes tructura tecnológica.

IBM por su parte tiene la es trategia conocida como la “com putación en la nube”,
para ofrecer soluciones basadas en la tecnología Grid. Para es to proporciona a
s us clientes herramientas de ges tión de recurs os y s ervicios que perm iten a s us
clientes tom ar decisiones s obre los recurs os y s ervicios adquiridos . IBM ha
enfilado

es fuerzos

en

atraer

em presas

para

que

usen s us

recurs os

computacionales agrupados en grandes centros de cómputo es tratégicamente
ubicados en zonas geográficas

de gran crecimiento económico (Asia, China),

enfocándos e en res altar el ahorro en inversión y m antenim ie nto de la
infraes tructura de tecnología para las em pres as .

HP ha desarrollado una estrategia que ha nom brado “Empresa Adaptativa”
enfocada en el as esoram iento de las em pres as para cons truir su Grid a partir de
s us recurs os com putaciones y las neces id ades de las aplicaciones. Para es to,
adem ás de hardware, ofrece herramientas que perm iten im plementar y adm inis trar
la Grid, HP OpenView para m onitorear los recursos dis tribuidos , HP OpenView
Automation Manager, para controlar los recurs os que s e asignaran a las
aplicaciones de acuerdo a la prioridad que se les as igne.
Otro producto de los “HP Labs” es el marco de trabajo llam ado “Sm artFrog”( Sm art
Fram ework for Object Groups). El mencionado marco proporciona las reglas para
la configuración, ejecución y manejo de los recursos a través de todo s u ciclo de
vida.
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SUN, por s u parte, ofrece acceso a su s is tema Grid el SGE 1 [46]

con la

es trategia “Pague por Us ar”, a un dólar la hora de CPU y un dólar el GB de
almacenam iento por un mes . Según SUN, sus clientes s olo requieren la URL de
acces o y una tarjeta de crédito.

Oracle [47], no vende hardware; s u es trategia cons is te en as esorar al cliente para
que aproveche sus recurs os para cons truir s u Grid, invirtiendo en licencias Oracle
y no en hardware. Al mom ento de cons olidar es te documento de tes is, se anuncio
la adquisición de SUN por parte de Oracle, pero no s e han identificado las
posiciones o es trategias respecto a la tecnología Grid que traerá es tá adquis ición.

Para concluir este capítulo res altamos el hecho de que las im plementaciones
comerciales de infraes tructuras Grid realizadas por los líderes tecnológicos
m encionados están enfocadas a s olucionar problem as puntuales de los clientes ,
no fom entan la cons trucción de una Grid a gran es cala o la integración y
colaboración de diferentes organizaciones virtuales . Su es trategia es tá enfocada a
ases orar al cliente en la implementación y pues ta en m archa de la infraes tructura
Grid que utiliza recursos propios y atiende las neces idades particulares de s u
negocio respecto

a capacidad com putacional.

Esto s e traduce

en un

desaprovecham iento de la infraes tructura implementada y un aumento en los
costos de soporte y m antenimiento que debe as umir el cliente.
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3.1.

Modelos de negocios en Internet.

Internet perm ite o apalanca actividades com erciales tradicionales , como la venta,
la subas ta y el intercam bio de diferentes activos (bienes o s ervicios ), y los
proces os internos que requieren es tas actividades com erciales para su desarrollo
(manejo de inventarios , procesos de dis tribución, etc.). Paralelo a es tas
actividades , Internet ha permitido que nuevos tipos de negocios emerjan. Es tos
negocios difieren de los tradiciones en que solo pueden s er desarrollados s obre
es tá plataform a y en que los activos que se negocian no neces ariamente exis ten
fís icam ente, su formato es digital y la m anera de concretar la entrega al cliente
final es mediante un flujo electrónico de inform ació n [48]; como ejem plos de es tos
negocios podemos m encionar: venta y des carga de m úsica digitalizada, educación
electrónica, portales de entretenim iento, etc.

Las actividades des critas s on conocidas como e-Business, y por la amplia gam a
de negocios que abarca, s e han clasificado en dos grupos , s egún sea el m ercado
objetivo del negocio [48]: si la actividad comercial desarrollada es tá enfocada a
proveer bienes o servicios a clientes finales , es tá s e clasifica en el grupo de
“Business to Consum er” (B2C); el otro grupo, “Business to Bussines” (B2B) abarca
los negocios que es tán enfocados en proveer productos o s ervicios a otros
negocios .
Dentro del grupo B2C se encuentran los proveedores de bienes o servicios que
pueden ser propios (vende lo que produce) o de un tercero, lo que convierte al
proveedor en un intermediario . Si el producto ofrecido es fís ico, el com ercio s e
tipifica com o e-Tailing, s i el producto es digital, el comercio se tipifica como eComm erce. Por últim o, s i el producto ofrecido es información o entretenimiento, el
comercio s e tipifica como e-Comm erce de contenido.
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El grupo B2B, como lo habíam os mencionado, lo conforman los proveedores de
bienes o s ervicios tangibles e intangibles para otras empresas y abarca los tipos
de com ercio ele ctrónico: e-Sales, e-Procurem ent y e-Market. En el tipo de
comercio e-Sales se incluye servicios de cons ultaría, s ervicios m édicos o legales ,
entre otros . El tipo e-Procurement incluye la venta y dis tribución de m aterias
primas , repuestos , reparación de infraes tructura en general, desarrollo de
aplicaciones de cómputo a la medida, etc.

Por último, el tipo de comercio e-Mark et es el m ás reciente de los tipos de
comercio electrónico entre empres as, en el cual un tercero adminis tra de manera
transparente y eficiente un mercado electrónico, cuyo objetivo es intermediar entre
la oferta y la demanda de un producto es pecífico.

En la práctica, la anterior clasificación no aplica los tipos de com ercio electrónico
identificados ; lo común es identificar una m ezcla de es tos tipo en un mism o
proveedor [48]. El ejemplo más us ado para m os trar es tá s ituación es el cas o de
Yahoo [www.yahoo.com], que inicio com o un proveedor de contenido (e-comerce
de contenido) y hoy incluye negocios de venta y dis tribución de productos físicos e
intangibles (e-Tailing).
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3.2.

Gestión de recursos informáticos.

La Ges tión de Recurs os en la Grid (Grid Resource Management) es el proces o de
identificar los recurs os que son requeridos por las aplicaciones , hacer la reserva
de es tos recursos , planificar la ejecución de la aplicación en la Grid de la manera
m ás eficientem ente pos ible y realizar el monitoreo del proceso para verificar la
correcta ejecución [49].

La planificación de la ejecución de las aplicaciones en una Grid no se realiza en
una s ola capa [49]. En el nivel m ás alto s e encuentran los planificadores que
tienen una visión global de los recurs os pero que es tán m uy lejos de es tos ; no
tienen un control directo, por lo que no pueden manejar eventos como la
concurrencia s obre un recurs o o la no disponibilidad en el momento en que decide
enviar un proceso. Su función es hacer una s elección general de recurs os que
cumplan con los requerim ientos de las aplicaciones , y reservarlos en cas o de que
s ea pos ible.

El nivel intermedio los form an los planificadores implem entados para ges tionar un
grupo de recursos es pecíficos y aplicar las políticas de acceso que definen las
organizaciones propietarias de es tos recurs os ; no s iempre están im plem entados
como una capa claramente definida, pues su funcionalidad puede es tar incluid a en
los planificadores de nivel más alto.

En el nivel más bajo se encuentran los ges tores de recurs os locales , como los
gestores de colas que ges tionan los clus ter locales ; com o ejemplo podem os
m encionar Cóndor [22], Torque [23], LSF [24] entre otros.
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La interacción entre las capas de planificadores no es trivial; requiere la
implementación de interfaces y tiene un impacto directo en el des empeño, ya que,
entre otros as untos , deben resolver los problem as de perm isos de ejecución[1]. Al
m ismo tiem po, puede ser utilizada para agregar m ás funcionalidad y criterios de
decis ión para la as ignación de los recursos .

Otro de los problem as que afrontan los planificadores es la heterogeneidad de los
recurs os [1][49], y el hecho de que un proces o puede necesitar de varios recurs os
para su correcta ejecución que no neces ariamente pertenecen a una única
organización, lo que nos devuelve al problem a de lidiar con diferentes políticas de
acces o y dis ponibilidad.

En es te contexto es neces ario proveer a los planificadores de un s is tema de
inform ación que sum inis tre, adem ás de las características de los recurs os , s u
es tado actual (en us o o libre) y futuro (res ervaciones ).

La literatura dis ponible sobre planificadores Grid identifica tres etapas que es tos
deben realizar para cum plir con su objetivo; a continuación presentamos un
resum en de es tas etapas [49, 50]:

1. Des cubrim iento de los Recurs os: en es tá fase s e hace la s elección de los
recursos de la Grid que están dis ponibles y que cum plen con las
especificaciones que hace el usuario para la ejecución de un trabajo. As í
m ismo, s e valida que los recursos pueden s er accedidos por el us uario que
des ea ejecutar el trabajo (seguridad y políticas de acceso).
Para em parejar los recurs os Grid con los requerimientos de un trabajo s e
requiere que el us uario provea una des cripción adecuada del trabajo. Varias
es trategias se han implementado para ayudar en es tá tarea y las des cribirem os
m ás adelante en la sección de “Des cripción de Trabajos ”.
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2. Selección del Sis tema:

en es tá fas e se define dónde se ejecutará el trabajo,

dado que en la fase anterior s e seleccionaron varios candidatos . es tá decis ión
dependerá de la información disponible s obre los recurs os que proviene de los
m onitores de recurs os Grid y de la cons ulta a los planificadores locales y
variará de un s itio a otro. Es importante que la información s obre los recurs os
s ea recolectada en línea (cuando sea posible), ya que,

com o se ha

m encionado en varias oportunidades , la Grid es un entorno m uy dinámico, en
el que cons tantem ente es tán entrando y s aliendo recurs os .

3. Ejecución del Trabajo: bas ado en la decis ión tomada en el punto anterior. En
es tá fase s e llevan a cabo las tareas que permiten la ejecución del trabajo. En
prim era ins tancia s e debe enviar el trabajo o una s ub-tarea

y los

requerim ientos o precondiciones que requiere al recurs o seleccionado; para
es to se contacta al planificador local y s e deben manejar las pos ibles fallas
que puedan presentars e y que obliguen a reenviar el trabajo o contactar otro
recurso.

Una vez inicia la ejecución del trabajo, s e debe hacer un m onitoreo para verificar
que finaliza correctamente y realizar las pos t condiciones que haya a lugar (com o
m over los archivos de s alida generados por el trabajo e informar al usuario
propietario s obre los resultados y elim inar archivos tem porales que no s ean
neces arios ).
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3.3.
Políticas de calidad del servicio en la computación en
malla.
En general, los entornos Grid ofrecen servicios bajo la premis a del “Mejor
es fuerzo” [49]; es te enfoque es válido y aceptado por los us uarios de es tá
tecnología que en su mayoría son académicos e investigadores , cons cientes de
las ventajas y res tricciones en un entorno Grid y m iem bros de la mism a
organización virtual; pero cuando cam biam os de contexto y entram os en un
entorno en el que los clientes pagarán por un s ervicio, se es pera que tengan una
garantía de que obtendrán lo que es tán pagando.

La manera en que s e ha venido manejando por parte de los proveedores de
productos y/o servicios es tá relación con los clientes es mediante la form alización
de un contrato de cali dad de servicio que es pecifica a qué s e compromete el
proveedor con res pecto a la calidad y cantidad del s ervicio ofrecido y la m anera en
que s e m edirán es tos ítems .
La com plejidad de im plem entar contratos de Calidad de Servicio en entornos Grid
es tá en que cada organización virtual ofrece políticas de QoS especificas , es decir,
varían de una a otra los compromisos a los que las organizaciones pueden
comprometerse y es tán directam ente ligados a la funcionalidad ofrecida por los
m iddleware Grid y los LRM que se utilizan [50].

Es claro que ofrecer la pos ibilidad de es tablecer contratos de Calidad de Servicio
m otivará a los cli entes a us ar la infraes tructura Grid y obligará a los proveedores a
reforzar as pectos como la recuperación ante fallos de los proces os ,

los

m ecanismos de reserva de recursos y los sis temas de m onitoreo y pers is tencias
de logs que permitan recons truir y analizar las diferentes etapas de la ejecución de
un proceso en la infraestructura Grid.
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En es te aspecto, proyectos lideres en la tecnología Grid como Globus [12] y GLite
[14], coinciden en la necesidad de proveer una infraes tructura para administrar y
m onitorear aspectos relacionados con la calidad del s ervicio; el objetivo es ofrecer
m ecanismos para la especificación y s eguimiento de contratos de calidad de
s ervicio, más conocido por s us s iglas en ingles SLA (Service Level Agreem ents).

Una de las primeras im plementaciones realizadas de un SLA es el protocolo
SNAP (Service Negotation and Adquisition Protocol) [52]. Es te protocolo cubre los
contratos de adquis ició n de recursos (derecho de un

us uario para usar un

recurs o), de ejecución de proces os y es pecificación de la cantidad de recurs os
que puede consumir un proces o. Este protocolo se centra en la ejecución de un
proces o, pero deja de lado los comprom isos de garantizar la calidad del servicio.

Pos teriores proyectos extendieron el protocolo SNAP para cubrir aspectos de
calidad de s ervicio, es tructurando un SLA en las siguientes partes [52]:
-

Propós ito: Des cribe el objetivo del SLA.

-

Participantes : Define los roles de Proveedor y Consum idor.

-

Periodo de validez: Especifica el periodo de tiempo en el cual es válido el
SLA.

-

Alcance: Define los s ervicios que cubre el SLA.

-

Res tricciones : Define los pasos que se s iguen para el uso de los recursos .

-

Especificación de Calidad del Servicio: Es pecifica los criterios de calidad de
s ervicio que s on pactados entre las partes .

-

Especificación de los

Ítems de Calidad de Servicio: Define cómo s erán

m edidos los ítems especificados en el punto anterior.
-

Sanciones: Especifica las sanciones que se aplicarán en caso de que s e
incum plan los ítems de calidad del servicio.

-

Servicios Opcionales : Es pecifica recursos o s ervicios que pueden s er
usados de manera opcional.
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-

Exclus iones : Especifica que no cubre el SLA.

A continuación mos tramos un ejemplo de un SLA tom ado de [52].
<sla>
<slaId>1</slaId>
<partnerName>ASP.com </partnerName>
<startDate>Fri Feb 15 00 :00:00 PST 2002</startDate>
<endDate>Mon Jul 15 00:00:00 PDT 2002</endDate>
<slo>
<sloId>1</sloId>
<day TimeConstraint>9:5:1:5</day TimeConstraint>
<measuredItem>
<item>
<constructType>udc.hp.com/farm</constructType>
<constructRef > My-2-Tier-Farm</constructRef >
<measuredAt>myUDC.com </measuredAt>
</item>
</measuredItem>
<evalWhen>month-end</evalWhen>
<evalOn>all</evalOn>
<evalFunc>Availability:99.9:percent </evalFunc>
</slo>
</sla>

La extensión del protocolo SNAP incluye los m ecanism os de monitoreo y control,
directam ente relacionados con el middleware Grid que s e es té usando. Una
descripción detallada de los módulos que la conform an la encontram os en [26]; la
s iguiente figura mues tra la arquitectura propues ta en [26].
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Figura 2. Arquitectura de una im plementación de SLA.

Definir contratos de calidad de s ervicio (SLA) ayuda a manejar el hecho no trivial
de determinar la s atis facción de un cliente o consum idor en el m ercado Grid, que
varían desde el más s imple escenario : Un cons umidor de recursos Grid des ea que
s us procesos finalicen correctam ente en el tiempo planeado, es decir, que
cumplan las res tricciones de cronogram a que son especificadas por el cliente, sin
importar cóm o, dónde o cuándo fueron ejecutados, has ta es cenarios complejos en
los que el cliente especifica y conoce dónde s erán ejecutados s us procesos , en
qué condiciones y en qué horarios .
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Des de la pers pectiva de un cliente, los ítems que s e deben tener en cuenta
6

cuando hablam os de QoS en entornos Grid son :
-

Confidencialidad de los datos .

-

Disponibilidad de los recursos y la inform ación.

-

La conectividad es crítica.

-

El criterio de facturación.

-

Cóm o s e define y granulizará la calidad del servicio.

-

Tener claro cuánto tiempo su inform ación es perdurable y accesible.

-

Facilidad de uso.

-

Soporte al proces o.

-

Si se requiere retroalimentación de los clientes .

La evaluación de los resultados de la ejecución de los procesos y el cum plimiento
o no de los contratos de Calid ad de Servicio im pactarán en la calificación de los
proveedores , que pueden ser buenas o m alas calificaciones según s ean los
resultados y los com entarios que los clientes aporten en la encues ta final de
s atis facción del servicio. es tá encues ta se armará con base en el contrato de
calidad de servicio que se haya acordado con el cliente y es una es trategia
ampliam ente us ada por las organizaciones que ofrecen productos y servicios para
m edir la satis facción de sus clientes .

6

La revisión del estado del arte sobre Grids Comercial es coinciden en que los clientes dan gran importanci a a
los ítems listados.
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3.4.
Algoritmos
computacional.

económicos

utilizados

en

economía

Las im plem entaciones de políticas económicas en am bientes Grid toman modelos
de mercados económ icos reales y los adaptan al mundo computacional, con el
objetivo de optimizar el proces o de as ignación de recursos , combinando otros
criterios com o el precio y la negociación de la disponibilidad [4][49]. La
complejidad o dificultad de implem entar algunos de los m odelos es uno de los
retos que s e deben s uperar para la aplicación de políticas económicas en una
Grid. Aspectos com o el rendimiento (perform ance) y requerim ientos

de

almacenam iento son los más relevantes a la hora de adoptar un modelo
económico.

Mercado Común:
En es te modelo los productores es pecifican el precio de producto o s ervicio y el
usuario paga por él en función del tiem po que lo ha usado. En es te m odelo s e
identifican dos enfoques , el de precio fijo, que cons is te en fijar un precio que no
cambia durante un tiem po, independientem ente de la calidad de servicio, y el
enfoque del precio variable, que cam bia de precio en función de la demanda
regis trada del recurso o servicio. En el segundo enfoque, s i la dem anda aumenta,
el precio aum enta, por lo que también es conocido com o modelo de oferta y
demanda.
Un res umen m acro de es te modelo identifica las s iguientes etapas , en orden
cronológico:
•

El comprador identifica los proveedores .

•

Cons ulta las características de los proveedores y define cuál le interesa.

•

Escoge los recurs os que satisfacen sus neces idades .
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•

Los us a y paga a cada proveedor.

Modelo de la oferta:
En es te modelo el consumidor negocia directam ente con el proveedor el precio. El
proveedor realiza una oferta es pecial del precio de s us recursos o servicios en
horarios o condiciones es peciales de dis ponibilidad de los m ism os . Un resumen
m acro de es te modelo identifica las siguientes etapas , en orden cronológico:
•

El proveedor publica sus servicios en el m ercado.

•

El cons um idor identifica los productos y s ervicios ofrecidos por los
proveedores que le pueden interes ar.

•

Escoge los recurs os que satisfacen sus neces idades .

•

Los us a y paga a cada proveedor.

Modelo de Negociación:
En es te modelo los recurs os o s ervicios no tienen un precio predefinido invariable,
s ino un precio de inicio de negociación propues to por el vendedor y que es
enfrentado a un precio que propone el cons umidor. La s ituación ideal es que el
proveedor baja el precio en un pequeño porcentaje y el consumidor lo s ube en
igual proporción. El ciclo se cierra cuando el precio propues to por el proveedor es
igual al precio propues to por el consum idor, es decir, llegan a un acuerdo.

Un res umen m acro de es te modelo identifica las s iguientes etapas , en orden
cronológico:
•

El proveedor publica sus recurs os y s ervicios en el mercado, con un cos to
de us o propues to.

•

El cons um idor identifica los productos y s ervicios ofrecidos por los
proveedores que le puede interesar.
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•

Escoge los recurs os que s atis facen sus necesidades y propone el precio
que es tá dispuesto a pagar.

•

Inicia el ciclo de negociación, has ta que se llegue a un acuerdo s obre el
precio entre proveedor y consum idor:
o El proveedor responde a la propuesta del cons umidor reduciendo el
precio de sus recurs os o s ervicios .
o El consumidor responde a la propues ta del proveedor aceptando el
precio o aumentado el valor del precio ofrecido por el recurs o o
s ervicios .

•

El cons umidor los usa y paga a cada proveedor.

Modelo de Oferta / Precio Neto:
En es te modelo, el cons umidor publi ca sus requerim ientos y res tricciones para la
adquis ición de recursos y/o servicios y los proveedores res ponden con una
propues ta que cum pla con lo es pecificado por el cons um idor. El cons um idor
es cogerá entre todas las propues tas de los proveedores la que m ejor s e ajus te a
s us lineamientos.

Un res umen m acro de es te modelo identifica las s iguientes etapas , en orden
cronológico:
•

El cons umidor anuncia sus necesidades , requerimientos y res tricciones
para la adquis ició n de recurs os y/o servicios.

•

Los proveedores interesados evalúan los anuncios de los cons umidores y
responden publicando sus ofertas .

•

El cons umidor evalúa y es coge al m ejor proveedor.

•

El proveedor y el consum idor se ponen de acuerdo.

•

El cons umidor usar los recursos del proveedor y paga lo acordado.
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Modelo basado en la proporción de la oferta:
Este m odelo es aplicable a es cenarios donde los proveedores son a la vez
cons um idores de los servicios o recursos que ofrece. El acces o a los recurs os
es tá controlado por los créditos que obtiene el consum idor, ya s ea porque aporta
dinero o porque aporta otros recurs os .

Cabe aclarar que el porcentaje as ignado del recurso corresponde a un porcentaje
proporcional a los créditos que han obtenido los interes ados en el m ismo. Por
ejem plo, si para un mism o recurso un consum idor X pone 4 créditos , un
cons um idor Y pone 8 créditos y un cons umidor Z pone 2 créditos , X tendrá un
28% del recurs o, Y un 57 % y Z un 14%.

Un res umen m acro de es te modelo identifica las s iguientes etapas , en orden
cronológico:
•

Se definen los créditos que representan el total del recurs o o servicio y s u
equivalente porcentaje.

•

Se publica el recurs o o s ervicio, el valor de cada crédito y su equivalente en
uso del recurs o.

•

Los cons umidores adquieren los créditos .

•

Los cons umidores us an el recurs o has ta cons umir los créditos adquiridos .
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3.5.

Proyectos sobre economía computacional.

En está sección, describimos los proyectos que abordan el tema de la economía
en ambientes Grid, las arquitecturas propuestas, el alcance de cada proyecto
y su aporte a la adopción de criterios y principios económicos por la tecnología
Grid.
•

Grid Marked Directory (GMD) [54]: La arquitectura de este proyecto se
muestra en la figura tres; sobresalen dos componentes: el Grid Portal
Manager (GMP) y el GMD-Query Web Service (GQWS).
El primero se encarga de publicar y administrar los servicios que publica un
GSP, además de recibir y mostrar el resultado de las consultas que pueden
realizar los GSC. El componente GMD-Query Web Service (GQWS) se
encarga de resolver las consultas que realizan los usuarios del portal, tanto
GSC como GSP. Este componente puede ser invocado por otras
aplicaciones.

Figura 3. Arquitectura del Proyecto Grid Market Directory.
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El GMD (Grid Mark et directory), permite a los proveedores de servicios Grid
publicar sus s ervicios . En es te entorno de Grid Econom y, s e identifican dos
actores principales [25]: Los Proveedores de Servicios Grid (GSP) y los
Cons umidores de Recurs os Grid (GSC), las relaciones que s e es tablecerán
entre es tos dos actores quedan es pecificadas en las cláus ulas del contrato
de Calidad del Servicio (QoS).

GMD es tá implementado como un Web Service, como parte del proyecto
Gridbus [52], s u objetivo es permitir a los GSP y GSC publicar, adm inistrar y
buscar servicios media nte una conexión Web y ofrece un s ervicio de
búsqueda (GMD-Query Web Service) que perm ite cons ultar el GMD s obre
los s ervicios que corres ponden con los criterios de la búsqueda, que
pueden s er cos tos , horarios , etc.

Los requerim ientos s on atendidos por un servidor HTTP y el repos itorio de
inform ación es una base de datos que alm acena los datos de los
proveedores de servicios Grid. El portal de GMD ofrece tres servicios :
s ervicio de búsqueda, adm in is tración y m antenim iento de servicios . El
s ervicio de bús queda perm ite a los us uarios realizar cons ultas s obre todos
los s ervicios regis trados o algún servicio en es pecial. Los s ervicios en GMD
es tán categorizados por tipo de servicio, lo que perm ite que los usuarios
cons ultes por un área es pecífica, como Ingeniería, fís ica, etc. La parte de
adminis tración de Proveedores de recursos es res ponsable de m antener
actualizada los proveedores de s ervicios Grids , as í mismo permite eliminar
los proveedores de servicios que ya no es tén dis ponibles . La información
guardada de un proveedor de servicios Grid incluye: Nombre del proveedor,
login, password, direcció n de contacto y otros .
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El s ervicio de mantenimiento permite a los proveedores de servicios Grid
adminis trar la inform ación s obre los servicios que ofrece. es tá página de
adminis tración será generada automáticamente por cada GSP y a través de
es tá s e podrá elim inar, agregar o modificar la inform ación de los servicios .
La información bás ica que se alm acena es : nombre del servicio, tipo de
s ervicio. Precio del hardware (costo por CPU, etc), cos to por s oftware
(cos to por operación de la aplicación), nombre del nodo host, ubicación o
path para la publicación de la aplicación. Los asuntos relacionados con la
s eguridad que maneja el GPM s on: Usuario y clave para identificar los
proveedores de servios Grid regis trados .
•

GRID Application Portal : El objetivo del portal es presentar una interfaz
amigable al us uario, que permita de manera intuitiva la ejecución de las
aplicaciones publicadas en el portal. Las principales ventajas de es te portal
es que los us uarios no requieren ejecutar comandos que pueden s er
complejos, todas las tareas se ejecutan por m edio de ventanas []. Otra
ventaja es que perm ite la publicación o el retiro de aplicaciones de manera
transparente.

Figura 4. Arquitectura de acceso a recurs os computacionales . [52]
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El aporte al enfoque económ ico radica en que se maneja una asignación de
precio de acces o a los recursos registrados en el directorio y las
condiciones de uso que im pone el proveedor de es tos recurs os. Otro hecho
relevante en es te proyecto es la identificación de los roles de proveedor y
cons um idor de recurs os com putacionales .

•

Nimrod-G [66]: Es te proyecto ofrece un entorno de ejecución para
aplicaciones científicas en infraes tructuras Grid, apoyado en un lenguaje de
descripción de modelos de experim entos , que perm ite a us uarios expertos
en dom inios científicos es pecificar las condiciones y m odo de ejecución de
s us aplicaciones.

La relevancia de es te proyecto con es tá inves tigación, es tá en que los
usuarios pueden expresar requerimientos de presupues to y cronogram as
en las condiciones iniciales de los trabajos. La siguiente figura m uestra la
arquitectura del proyecto, posterior a ella com entarem os los módulos que
conform an el proyecto.
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Figura 5. Arquitectura del proyecto Nimrod-G.

Nos interes a resaltar que el proyecto es tá dis eñado para interactuar con
diferentes middleware, como s e m ues tra en la figura cinco, el proyecto
NimrodG [66] puede interactuar con Globus [12], Legión [49], Condor-G y
s istemas P2P [49], lo que s ignifica que aum enta la posibilidad de agrupar
recurs os heterogéneos, que es tarán disponibles para los trabajos de los
usuarios . De la figura cinco tam bién

debem os res altar que el proyecto

Nimrod-G [66] interactúa con el proyecto GMD [63] que s e des cribió en la
s ección anterior, para id entificar los recursos dis ponibles y conocer s u valor
de us o.
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El m eta planificador del proyecto es el principal cons umidor de la
inform ación que provee el GMD [63], y la utiliza para la tom a de decisiones
s obre la asignación de los recurs os a los trabajos .

Con la inform ación entregada por el m eta planificador, el com ponente
Farm ing Engine se encarga de de la ejecución de los

trabajos

(experimentos ) y de res olver los temas de acces os, autorizaciones y
ejecución. Toda la inform ación generada en es tas etapas es pers is tida en
una base de datos .

En la capa de us uario, el proyecto ofrece herram ientas de m onitoreo y
control de trabajos enviados , perm itiendo al us uario propietario detener o
reiniciar sus trabajos , s egún la inform ación arrojada por el s is tema de
m onitorización. En está capa también se encuentran las interfaces de
comunicación que permiten la interacción directa de las aplicaciones
científicas con el sis tema Nimrod-G [66]. Información detallada del proyecto
puede ser encontrada en [66].

Com o ya mencionam os , el proyecto Nimrod-G [66] implementa criterios
económicos en el proceso de s elección de recurs os , aplica m odelos
económicos en la definición y control de los precios de los recurs os y realiza
optim izaciones en el em parejamiento de los recursos y los trabajos
basados en res tricciones de cos to y cronogram a, convirtiéndolo en uno de
los pioneros en la im plem entación del enfoque económico en am bientes
Grid. Al cierre de es tá in ves tigación, no s e identifico una im plementación en
producción de es te brok er, por lo que lo catalogamos com o un proyecto de
inves tigación.
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Para cerrar la sección de proyectos que aplican criterios económicos en s u
implementación, res altam os , de las m uchas referencias a es te tipo de proyectos
que se encuentran en el docum ento “The Grid Econom y”, página 4 [67], los
s iguientes, aclarando que no es tán directam ente relacio nados con la tecnología
Grid, pero es tán clas ificados como s istem as adminis tradores de recurs os
distribuidos [67].

El proyecto “Maripos a”, de la univers idad de Berkeley, es una base de datos
distribuida, que ofrece acces o a s us s ervicios , tazando el precio de us o según la
carga del sis tema y la información his tórica de la concurrencia en el sis tema. El
proyecto tam bién acepta consultas basadas en presupuestos para atender
proces os y almacenamiento.

El proyecto “Popcorn”, us ando el modelo de subas tas , selecciona la mayor oferta
realizada para acceder a recurs os y controla las trans ferencias de créditos (pago),
de la cuenta del consum idor a la cuenta del proveedor del recurs o dentro del
s istema. El us o de los recursos se m ide en ciclos de CPU y es tá diseñado para
ofrecer soporte a aplicaciones paralelas .

Por últim o mencionamos el proyecto “Enhanced MOSIXS”, que aplica el modelo
de m ercado común para permitir el acces o a cluster de PC Linux, para los cuales
s e ha definido un precio de us o de cada nodo, que es conocido por todos los
participantes . El proyecto s oporta migración de proces os a nodos de cos to sim ilar
o menor.
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3.6.

Conclusiones.

Los proyectos presentados en es tá capítulo s on proyectos de inves tigación, no s e
identifica una implem entación com ercial o en producción de ninguno de los cas os
analizados . Su relevancia es tá en que proponen y evalúan m ediante sim ulaciones ,
es trategias de manejo de costos y cronogram as en la asignación de recursos para
la ejecución de trabajos.

Otro hecho relevante y com ún a todos los proyectos analizados , es que ninguno
aborda el tema de los resultados financieros obtenidos por vender poder
computacional. No s e manejan registros de los cos tos asociados al m antenimiento
de los s istem as o la depreciación de los recursos generada por el us o y el tiempo.

Sobre el tem a de la facturación y cobro por el uso de los recurs os, aparte del
proyecto Nim rod-G [66], que incluye en su arquitectura un modulo de “payment”,
los dem ás proyectos manejan s is temas de créditos que s olo son validos en s us
entornos , lo que im piden que los proveedores de los recurs os obtengan ingres os
reales

que puedan s er reinvertidos

en recursos com putacionales o en

actualizaciones de los mism os.

En la pres ente inves tigación, bus camos identificar fuentes de datos que puedan
generar la inform ación requerida para realizar análisis financieros sobre los
resultados de la interacción entre proveedores y cons um idores de recurs os
tecnológicos y proponer es trategias para recoger y persis tir la información que no
es te dis ponible, pero se considere neces aria para es tos análisis . Ejemplos de la
inform ación requerida, s on el valor de us o de los recursos , los valores facturados
por trabajos ejecutados , los cos tos adm inis trativos as ociados al m antenimiento,
pues ta en línea y depreciación de los recursos y s ervicios ofrecid os .
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4. CAPÍTULO 3. SISTEMA PARA GESTIÓN DE POLÍTICAS
ECONÓMICAS EN AMBIENTES GRID.
En es te capítulo pres entamos los cambios requeridos para la im plementación de
políticas com erciales en entornos Grid, específicam ente s obre el portal Grid
s eleccionado com o base para la im plementación del prototipo de m ercado
computación que proponemos en es tá tesis , res altamos las caracterís ticas
exis tentes y las modificaciones requeridas para el funcionamiento del mercado.

Lo que proponemos es am pliar el aporte que ha realizado el enfoque económico
en los entornos Grid, para determ inar s u viabilidad financiera, encontrar
oportunidades de negocio y m ediar entre cons umidores y proveedores de
recurs os , con el objetivo de fom entar la cons trucción de Grid s y la interacción
entre es tas para cons truir una Grid a gran es cala, como s e propone en [2] y [49],
que evoluciona del intercambio de recursos , hacia la negociación, ofertas
(prom ociones ) y es pecificación de dem anda de recurs os (licitaciones ).

Cons cientes de que estam os apoyados en una plataforma Grid ya implem entada,
específicam ente Globus [12] y que el m odelo de acceso a los recursos s erá un
Portal, hem os seleccionado el proyecto Gridsphere [54] como portal bas e. A
continuación com entamos algunas de las caracterís ticas que ofrece el portal
s eleccionado y las ventajas para la implem entación del prototipo de mercado Grid:

1. Administración extensible: El Portal debe permitir a ciertos usuarios con
privilegios definir organiz aciones virtuales (VO) [1] [8]. Es te punto es crítico
para el anális is económ ico propues to. Los proveedores s erán tratados
como una VO que aporta recursos y/o servicios , y a s u vez puede
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pres entarse casos de cooperación o intercambio de recurs os entre
proveedores que serán tratados como una nueva VO de carácter temporal.
En nues tra im plem entación, aprovechamos la funcionalidad del Portal de
creación de roles , grupos y us uarios ,

para realizar configuraciones de

perfiles de usuarios en el mercado: Adminis trador general, proveedor y
cliente.
2. Arquitectura sólida: El Portal debe ser diseñado con las mejores prácticas
de Ingeniería de Software b ajo acoplam iento de com ponentes altamente
cohesivos, patrones de diseño, etc.: de form a que pueda ser mejorado en
posteriores iteraciones de diseño e implem entación.
3. Complejidad en operaciones: El Portal debe perm itir definir flujos de
trabajo para las operaciones com plejas de acuerdo con la s necesidades del
usuario. Por el alcance del proyecto, en está iteración no s e implem entarán
flujos de trabajos , pero se perm itirá definir condiciones iniciales que deben
cumplirse (preparar el entorno) y el tratam iento que se dará a los
resultados.
4. Flexibilidad en manejo: El Portal deb e estar acorde con las necesidades
de los diferentes tipos de usuarios: usuarios poco conocedores de la
computación en m alla, conocedores y expertos en sistem as distribuidos.
Por el enfoque del proyecto, la im plem entación tendrá dos frentes : prim ero,
perm itirá a usuarios poco expertos ejecutar proces os , cargando los datos
de entrada, hacer s eguimiento gráfico (cons olidado) de sus proces os y
obtener los res ultados, y s egundo, perm itirá a usuarios más conocedores
(Proveedores y Adm inistradores de Recursos ) realizar monitoreos y anális is
de procesos que s e ejecuten en s us recursos .
5. Interfaz de Programación: El Portal debe permitir definir nuevas
aplicaciones al usuario , es decir, no es un sistema donde se accede
únicamente a aplicaciones precargadas.
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La implementación de la

funcionalid ad propia del m ercado Grid s e realizará s iguiendo el es tándar
JSR 168 para la cons trucción de portltes .
6. M anejo de estándares: La implem entación del Portal debe cumplir con los
estándares actuales definidos por la com unidad internacional tanto a nivel
de la com putación en m alla, como en el desarrollo de portales y la
ingeniería de software. La implementación del Portal es tará bas ado en
OGS A [5], OGSI [55]. Comm unity Grid Model [56], y el Globus Consortium
[30].
7. M últiples mallas: El sistem a deb e perm itir m anejar en form a simultánea
varias m allas com putacionales, como si fueran una sola para el usuario. La
aplicación de políticas económ icas im plica la implementación de un Meta
planificador que evaluará las neces idades de los us uarios Cliente y será el
único cons ciente de las m allas computacionales s ubyacentes .
8. Parametrización en la ejecución de aplicaciones: Cuando un usuario
invoque una aplicación, ya sea “precargada” en el sistema, o recién
definida, el usuario puede definir indicadores para determinar las
ejecuciones. Estos indicadores involucran elementos com o arquitectura
necesaria, parámetros de ejecución, lim itaciones en red, tiempo ideal de
ejecución y demás indicadores de servicio, que, cuando se invoque la
ejecución, el sistem a deb e tener en cuenta para cum plir con ellos de la
m ejor m anera posib le. Aunque el sistema debe definir los m ejores recursos
posibles, el sistema también debe perm itirle al usuario definir los recursos
de ejecución por sí mism o. Es te punto es am pliado para permitir a los
usuarios definir los ítems antes m encionados , m ás las políticas de QoS que
requieren los procesos .
9. Persistencia de conocimiento: El Portal debe permitir la ejecución
autom atizada de aplicaciones. Es decir, algunas aplicaciones pueden ya
estar “cargadas” en el sistema y el usuario puede invocar ejecuciones de
ellas, sin tener que definir nuevam ente la aplicación. Este punto es
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complementado con las res tricciones económ icas que se relacionan con la
ejecución de los procesos , com o ejem plo m encionam os la verificación de
que el usuario cliente tenga adquiridos los recursos necesarios o que s u
s aldo dentro del mercado económ ico perm ita es tá ejecución.
10. Persistencia de datos: El sistem a debe tener el conocim iento de
ejecuciones previas, reportes accedidos, historiales de manejo, etc. Es te
punto es crítico para la implem entación de los algoritmos económicos ,
para la toma de decisiones del Meta Planificador y para la verificación del
cumplimiento de los contratos de QoS. La pers is tencia de es tá información
s e realizara en una base de datos .
11. Personalización: El Portal debe perm itirle al usuario la capacidad de
personalizar el contenido provisto, de form a tal que solo acceda a las
herram ientas que le interesen en el dom inio específico de aplicación. Es te
punto no será implem entado en el presente proyecto; se deja como punto
de evaluación y extensión a futuros proyectos de inves tigación.
12. Requerimientos no funcionales: El Portal construido deb e cumplir con los
diferentes

desafíos

de

los

sistem as

distrib uidos

Heterogeneidad,

Extensib ilidad, Seguridad, Escalabilidad, Tolerancia a fall as, Concurrencia y
Transparencia..
13. Servicio de reportes sobre recursos: El Portal deb e reportar información
sobre la disponibilidad de recursos e inform ación sob re los trabajos que
actualm ente se están llevando a cab o en los recursos subyacentes. Es te
punto s e divide en tres áreas de reportes , clasificadas según el us uario del
portal al que están dirigidos, es tas áreas son: reportes para el usuario
cliente, que le inform an el es tado de la ejecución de sus procesos ; reportes
para el us uario proveedor, que le perm itirá cons ultar por un

proces o

especifico, un recurso o el cons olidado del es tado de todos s us recurs os y
reportes para el adm inis trador del Portal: reporte cons olidado de proces os
ejecutados en el m ercado, reporte cons olidado de proveedores regis trados ,

57

reporte cons olidado de clientes , además el adminis trador tendrá acces o a
los reportes generados para los proveedores y consumidores de recurs os
en el m ercado.
14. Transparencia a nivel de recursos: El Portal deb e proveer acceso al
usuario a recursos administrados no solo por una m alla com putacional sino
posiblem ente a varias mallas subyacentes de m anera transparente..
15. Transparencia en acceso: El Portal debe permitir acceso independiente
de la m áquina en la que se encuentre el usuario.
16. Transparencia en identificación: El usuario s olo debe identificarse una
ve z ante el Portal, es decir, no debe tener que identificarse ante recurs os ,
m allas o algún tipo de servicio de directorio.
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4.1.

Alcance del proyecto.

Com o s e planteo en las conclus iones del capitulo dos “Es tado del arte de la
econom ía com putacional”, el enfoque económ ico optim iza el us o de los recurs os
computacionales disponibles en la Grid [1],[2],[49], pero falla en que no s e miden
los resultados financieros generados por la interacción entre GSP y GSC respecto
a tem as com o las invers iones en recursos, los gas tos adm inistrativos requeridos
para el correcto funcionam iento de la Grid y la depreciació n de los recurs os , contra
los ingresos generados por el us o de es tos recurs os .

Lo que proponemos es am pliar el aporte que ha realizado el enfoque económico
en los entornos Grid, im plementando un prototipo de mercado com putacional de
tecnologías Grid, que permita la interacción controlada entre GSC y GSC, pers is ta
la información generada por es tá interacción, para determinar su viabilidad
financiera, encontrar oportunidades de negocio y m ediar entre consum idores y
proveedores de recursos , con el objetivo de fomentar la cons trucción de Grids y la
interacción entre es tas para cons truir una Grid a gran es cala [1],[2],[49], que
evoluciona

del

intercam bio de

recursos ,

hacia

la

negociación,

ofertas

(prom ociones ), y es pecificación de dem anda de recurs os (licitaciones ).

El prototipo de m ercado s e im plementará com o un Portal Grid, dado que s us
características perm iten la reutilización de s ervicios , la creación de roles de
usuarios y la as ignación de privilegios de acces o a es tos roles , accesos a
m últiples Grids, y pers onalización del entorno, (para el detalle de las propiedades
ofrecidas por los portales Grid, ver s ección de portales GRID y Grid Portles ).

El Portal Grid que s e extenderá para la im plem entación del prototipo del m ercado
propues to, es el Gridsphere Portal Fram ework [54]. Entre las principales
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características de es te fram ework y que m otivo s u s elección, está el hecho de que
es te Portal es 100% com patible con el estándar JSR 168 [56] y ofrece el código
fuente de portlets básicos de acces o a recurs os Grid que pueden extenders e
s egún las necesidades del proyecto a implementar.

Sobre la capa de acces o a los recurs os Grid, ofrecida por el portal base, s e
implementará el m eta planificador económico y el sistem a de información del
m ercado Grid.

4.2.

Objetivo general.

Diseño e implementación de un prototipo de m ercado computacional de recurs os y
s ervicios Grid, com o entorno controlado de interacción entre proveedores y
cons um idores de tecnología Grid, que permita la aplicación de políticas
económicas en las etapas de selección, negociación y adquisición de recurs os
computacionales, y controlar las etapas de ejecución y la toma de res ultados de
los trabajos ejecutados.

Con la inform ació n recolectada en las etapas mencionadas , s e generarán inform es
de resultados financieros que determinen la viabilidad de la cons trucción de una
infraes tructura Grid abierta, y s e implem entaran herramientas de inteligencia de
negocios , que identificarán oportunidades de negocio y preferencias de los
clientes , que s erán us adas com o s oporte para la toma de decis iones comerciales
como definición de precios y creación de es trategias que fomenten el uso de la
tecnología Grid.
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4.3.

Objetivos específicos.

1. Proponer un m odelo de arquitectura que extienda los actuales am bientes
para la computación Grid GCE [8] que permita la negociación de recurs os y
s ervicios computacionales como un mercado económico, y s ea la bas e para
el us o de herramientas gráficas que repres enten el proceso comercial
(s elección, negociación, adquisición y uso de los recursos y servicios ), de
m anera transparente para los us uarios finales .

2. Im plem entar las herramientas gráficas m encionadas en el punto uno, que
guíen a los cons umidores de tecnología en el proces o de selección,
negociació n y adquis ición de recursos y s ervicios, y faciliten el s eguimiento
y control durante todo el proces o.

3. Evaluar la viabilidad de la cons trucción de un mercado Grid que coordine y
controle las relaciones com erciales que se generan entre productores y
cons um idores de tecnología.

4. Proponer e im plem entar herram ientas de inteligencia de negocios que
apoyadas en la inform ación recopilada en el mercado, identifiquen
oportunidades de negocio, preferencias de los clientes y apoyen la toma de
decis iones com erciales a favor del crecim iento y expans ión de la tecnología
Grid.
5. Aplicar los m odelos económ icos del precio fijo, el de costo – beneficio, y el
m odelo de regula ción de la oferta y la dem anda, a las interacciones entre
productores y cons um idores de infraes tructuras y servicios tecnológicos .
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6. Extender

los

s is temas

de

información

específicam ente el MDS4 de Globus [27]

y

m onitorización

Grid,

para recolectar, persis tir y

proporcionar la inform ación requerida por los algoritmos económ icos y el
m eta planificador Grid, com o es : el precio, la dis ponibilidad de los recurs os ,
el cronogram a de los trabajos y las políticas de acceso.

7. Proponer e implementar un Meta Planificador Grid, que aplique los
algoritmos económicos definidos en el punto cinco y aplique políticas
económicas en la toma de decis iones de asignación de recurs os .

8. Proponer e Im plem entar herram ientas de ges tión de recurs os (control de
inventarios , control de acces os y disponibilidad, cos tos y depreciación) que
perm itan a los proveedores de tecnología adm inis trar sus recursos , definir
políticas comerciales y hacer seguim iento de

los resultados financieros

obtenidos por participar en el mercado.

9. Im plem entar proces os automáticos de anális is y m onitorización de la
inform ación

recolectada

sobre

la

interacción

de

proveedores

y

cons um idores de recurs os en el Portal: recurs os y s ervicios cons ultados ,
adquiridos, res ultados de la ejecución de los proces os . Es tos proces os
ayudarán a regular la relación de la oferta y la demanda [2],[49], que incide
directam ente en la tasación de los precios de los recurs os , identificando
s ituaciones de monopolios (solo un proveedor en el m ercado), oligopolios
(pocos proveedores para un recurs o de gran dem anda) que producen
aumento no controlado de precios, o la s obreoferta de recurs os, que
produciría una disminución de precios , con el respectivo impacto financiero
s obre la Grid.
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4.4.

Descripción de los componentes.

El prototipo de mercado propues to es tá embebido en la arquitectura del portal Grid
implementado en el proyecto Gridsphere [54], de es tá arquitectura reutilizam os los
componentes de autenticación y autorización, y reutilizam os la capa de acces o a
los recursos com putacionales ofrecida por el proyecto como un paquete de
gridportlets [54] que incluye el código fuente para s u personalización y extens ión.

Para acceder a las Grid s ubyacentes , los portlets requieren de un certificado que
s erá proporcionado por un servidor proxy [12] que estará adm inistrado por el
m ercado Grid y que deberá ser aceptado por los proveedores que participan en el
m ercado. Los gridportle ts utilizan los servicios del Java Commodity Grid Kit [11]
para acceder a los recurs os .

Al mism o nivel de los gridportlets y dentro del entorno de ejecución del contenedor
del portal, se im plementan los componentes para el m anejo del enfoque
económico y que detalla rem os en las s iguientes secciones .

4.5.

Meta Planificador.

Un Meta planificador es uno de los com ponentes críticos dentro la arquitectura
Grid por las funciones de ges tión, ubicación y control de los procesos que s e
ejecutan en los recursos de la Grid, y porque para realizar es tas tareas debe
interactuar con un conjunto generalmente heterogéneo de planificadores locales
conocidos com o LRM (Local Resource Manager) como GSE, Cóndor, Torque,
LSF, por nom brar algunos , y que pueden es tar ubicados dentro de una mism a
organización o en diferentes dom inios adminis trativos .
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Para realizar su trabajo, el m eta planificador Grid utiliza la información
proporcionada por otro componente crítico de es te tipo de arquitecturas , el
Sistema de Inform ación. Es te s is tema es el encargado de descubrir los recurs os
disponibles y m onitorear s u es tado. Con es tá inform ación y con la des cripción de
los trabajos que provee los usuarios el m eta planificador hace el emparejamiento
entre los trabajos y los recursos más adecuados para s u ejecución.

Inicialmente los meta planificadores cumplen con s u objetivo de hacer m ás
eficiente la ejecución de los procesos con los recursos dis ponibles y continúan
evolucionando, ejem plo de ello es GridWay[25], pero adolecen de mecanism os
que permitan m edir el im pacto económ ico positivo o negativo generado por el us o
de los recursos de una organización o de lograr hacer una s elección de recurs os
que s e ajunten a criterios como el pres upues to o el cronogram a.

Para atender estos nuevos requerim ientos ha surgido una ram a dentro de la
tecnología Grid encargada de aplicar criterios económicos en los procesos de
s elección, as ignación y us o de los recursos dis ponibles y entre s us propues tas
es tá la cons trucción de

m eta planificadores Grid que apliquen criterios

económicos en sus proces os .

A continuación des cribim os el dis eño de un meta planificador Grid que aplica
criterios económicos para la selección, adquisición y ejecución de trabajos en un
entorno Grid, form ado por diferentes organizaciones virtuales que ofrecen s us
recurs os a los potenciales clientes . El es cenario considerado en es te proyecto es
un entorno en el que coinciden una cantidad no determ inada o lim itada de
cons um idores de recurs os informáticos

y un grupo de proveedores de es tos

recurs os que ofrecen soluciones heterogéneas a sus neces idades . El modelo de
negocio aplicado es la comercialización de los recursos com putacionales , aunque
puede extenderse para m anejar otros m odelos com o la s ubasta y el intercam bio
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(diferente al intercam bio entre pares , donde no se aplican ni s e com paran los
precios de los recursos).

No se maneja el concepto de s us crip ción, comúnm ente ofrecido en centros de IT
(HP, IMB), en donde los usuarios pagan un valor es pecifico por acceder a
recurs os en un periodo de tiempo limitado. El enfoque económico es tará enfocado
a los algoritm os que permitan aplicar el criterio de pague por usar o pague por lo
que us a.

La figura seis m ues tra un diagrama del meta planificador económico y s u
interacción con otros componentes de la arquitectura Grid.

Meta Planificador Económico

Sistema de Información
Meta
Directorio

Planificador
Manejador de
QoS

Sistema de
Crédito y
Cobro

Sistema de
Monitorización

Control de la Ejecución

Sistema de Análisis
Financieros

Middleware Globus
Recurso 1

Recurso 1
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Recurso 1

Figura 6. Meta planificador económ ico para arquitecturas Grid.

A continuación des cribim os los que consideramos s on precondiciones que s e
deben cumplir para que el m eta planificador económico realice su trabajo:

1. Inform ación actualizada en el m eta directorio:
• Las caracterís ticas detalladas de los recursos (tecnología más reciente
es más cos tos a, a medida que aum ente s u obs oles cencia dism inuirá s u
precio). Es to exige tener un inventario actualizado de recursos que los
catalogue por diferentes criterios , entre ellos la obs oles cencia.
•

Los

recursos

manejados

es tán

clas ificados

en:

Elementos

Com putaciones (CE), que pueden s er clus ter, grajas de com putadores ,
s upercomputadoras, es decir, pueden ser uno o varios nodos de trabajo
que s e es tán ofrecie ndo. Elementos de alm acenamiento (SE) y Nodos
de Trabajo (WN).
2. Acces o a los recursos de las diferentes VO: Los proveedores de recurs os
(VO o GSP) en el Mercado Grid deben permitir el acces o a sus recurs os
desde el Portal; el nivel de acces o es tará determinado por las políticas de
cada VO y puede ir desde el control total de los recursos o el control s obre
los trabajos que s e lancen des de el portal. Por control total del recurs o
entenderem os la capacidad de iniciar, detener, depurar proces os , etc., en
un nodo particular y de

reiniciar totalmente el nodo o de cambiar s u

configuración a nivel de s oftware. Por control sobre los

trabajos

entenderem os que el Portal solo es tará en capacid ad de interactuar con los
proces os que inicie; cualquier acción sobre el nodo debe s er informada y
ejecutada por el res pons able definido por la VO.
La capacidad o no de que el Meta Planificador tenga control total de un
nodo dentro de la infraes tructura ofrecida por una VO al Portal Económ ico,
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aumenta la probabilidad de éxito de los trabajos que allí s e envíen y por
ende puede ser un factor que incida pos itivam ente en el precio del m ismo.

3. Control de los proces os que se han lanzado o se es tén ejecutando en un
recurs o o recurs os (Trabajos ),

los cuales tienen las s iguientes

características :
•

Los trabajos pueden s er s imples o de alta complejidad. La
complejidad de un trabajo en un entorno dis tribuido generalmente
es tá

relacionada con el número de recurs os involucrados en s u

ejecución, y es te número depende del tipo de trabajo que se va a
ejecutar; es decir, un trabajo que sea s ecuencial solo requiere de un
proces ador y es considerado un trabajo sim ple, a diferencia de un
trabajo paralelo, es decir un trabajo en cuya ejecución s e pueden ver
involucrados más de un proces ador de m anera s imultanea.
•

Otra caracterís tica de los trabajos es s u interacción con el usuario
propietario; es decir la necesidad o no de que el us uario intervenga
en la ejecución de un trabajo. La m anera de intervenir de un usuario
va desde la cancelació n del trabajo por resultados interm edios no
aceptados o la modificación de los parám etros del control del trabajo
s egún los res ultados parciales.
Si un trabajo, una vez enviado, no requiere intervención por parte del
usuario s e dice que es un trabajo b atch; s i por el contrario el usuario
debe acceder al trabajo luego de enviado para controlarlo o
m odificarlo, s e dice que es interactivo.

•

A ni vel de la interacción del Portal Económico y los recurs os
s ubyacentes , si el trabajo es catalogado com o batch, el usuario
dispondrá de una interfaz que le permitirá identificar el es tado del
trabajo que ha

lanzado (en

ejecución,

exitos am ente, term inado con problemas ).

67

detenido, terminado

Si el trabajo es interactivo, la com plejidad en su adminis tración por
parte del Portal aum enta, ya que son varias las s ituaciones en que el
usuario puede intervenir, lo

que s e traduce

en interfaces

especializadas que le permitan com o ya s e había mencionado:
cancelar el trabajo, modificar parám etros de control, analizar las
s alidas parciales para tomar decis iones , todo es to con el agravante
de que el proceso puede es tar dis tribuido en n-recurs os .
En el es tado actual del Portal, el s oporte a trabajos dinámicos es tará
en la defin ición inicial de un archivo de parámetros que pueden s er
pasados al trabajo cuando los requiera
•

Interacción con planificadores locales : Pueden s er Cóndor, SGE,
Torque, etc. Depende de las caracterís ticas ofrecidas por los
planificadores locales ; el m eta planificador puede ofrecer s ervicios
especializados como res ervas y cláus ulas de QoS.

4. Seguridad. es tá dividida en dos s ubcom ponentes : el primero es el
encargado de controlar los usuarios que pueden ejecutar trabajos y s u
autenticación ante el portal. Los us uarios deben regis trarse y diligenciar un
formulario que entre otra información requiere datos de contacto y lo
importante para el meta planificador que son los datos s obre la capacidad
económica del usuario para adquirir recursos , es decir s i tiene crédito
ilimitado y paga por lo que us a en periodos de tiem po definidos , o es un
cliente que no tiene crédito y debe pagar antes de us ar los recurs os .
El otro com ponente es el encargado de controlar la seguridad s obre las
interacciones entre el Portal Económ ico y los proveedores de recurs os .
Este componente usa el es quem a de seguridad ofrecido por Globus (GSI)
[12].

5. Mecanismos de asignación de precios : Inicialm ente definidos por el
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proveedor, luego es tarán regulados por la dinám ica del m ercado. Es tos
precios estarán almacenados en el sis tem a de inform ación como un atributo
m ás de los recurs os . Des de el punto de vis ta del m eta planificador, es tá
inform ación es tará dis ponible com o parte de la cons ulta al m eta directorio.

6. Sistema de crédito y cobro: Los usuarios creados en el Portal con rol de
clientes tendrán una clas ificación comercial que controlará la manera com o
es tos enviaran trabajos a los recurs os s eleccionados .
Esta clasificación es tá dividida en dos grupos o tipos de clientes para el
Portal, los clientes con crédito ilimitado, que podrán hacer uso de los
recurs os que s elecciones sin previo pago y recibirán factura mens ual con el
detalle del trabajos enviados y el valor a pagar. Es tos clientes son
generalmente grandes empres as , cuya trayectoria y reconocimiento hacen
que tengam os confianza en s u capacidad de pago. En el m arco de es te
proyecto, es tos clientes serán llam ados VIP.
El otro tipo de cliente que s e manejará en el Portal Económ ico es el cliente
que deberá pagar por los recursos s eleccionados antes de enviar s us
trabajos . Es te cli ente es conocido dentro del portal como un clie nte general
y puede ser un es tudiante, un inves tigador, una ins titución que des ea hacer
pruebas

puntuales ,

etc.,

es

decir

pers onas

o

ins tituciones

que

esporádicamente enviaran trabajos dentro del m ercado.
Para ambos casos , el cliente deberá regis trarse en el Portal y, como s e
describió en el ítem de s eguridad, s e as ignara una clave, una vigencia y un
es tado. Des de el punto de vista del meta planificador, está inform ación será
usada para decidir s i s e lanza o no el trabajo s olicitado por el clie nte.

7. QoS: Inherente al entorno Grid,. Se debe garantizar al cliente la
pers is tencia y confidencialidad de s u información. Com o aporte del enfoque
económico, s e debe m antener las características de los recurs os adquiridos
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para un trabajo, cuando es te debe migrarse de un CE a otro por problem as
de infraestructura. También se debe es pecificar el m otivo del fallo de un
trabajo, para justificar el cobro de us o de los recursos o para om itir s u
facturación.

Res pecto a las condiciones de QoS es pecificadas por el cliente sobre los
CE que requieren sus trabajos , estos s e negociarán con una holgura o
m argen de fallo aceptada por el cliente sobre las s iguientes caracterís ticas
de un recurso: dis ponibilidad, rendimiento y confiabilidad.
• Disponibilidad (Availability): Es te atributo mide la dis ponibilidad
prom edio del recurso durante s u relación con el m ercado Grid. Se mide
como el promedio de trabajos que iniciaron exitos amente en el recurs o
contra el total de trabajos que se lanzaron cuando el recurso fue
s eleccionado.
• Rendimiento (Performance): Este atributo representa el prom edio de
los trabajos ejecutados y term inados dentro de las res tricciones de
cronogram a del trabajo contra el total de trabajos ejecutados en el
recurso.
• Confiabilidad (Dependability): Es te atributo representa la calificación
de la confiabilidad del recurs o, y s e calcula de promediar el núm ero de
trabajos exitos os contra el total de trabajos que s e han lanzado en el
recurso.

8. Cola de trabajos. Para controlar la demanda y regular los precios , el m eta
planificador mantendrá una cola de trabajos que puede ser reordenada
s egún van llegando otros trabajos que se cons ideren más prioritarios , es
decir, que el cliente no acepte ejecutarlos en horarios diferentes a los
especificados cuando des cribió el trabajo (nuevos campos propues tos en el
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GLUE).

Tam bién es tá limitado a las opciones ofrecidas por los

planificadores locales .

9. Res ervaciones : Im pactado por las
planificadores locales

características ofrecidas por los

o middleware intermedios . Solo es viable s i el

Planificador local acepta res ervaciones o los recurs os s olo aceptan trabajos
del Portal (Dedicado.).

Por parte del m eta directorio Grid, la información proporcionada al m eta
planificador tiene las siguientes implicaciones de economía:
•

La clasificación e identificación de los recurs os ayudará al Portal a
ofrecer cláus ulas m ínim as de QoS, como la dis ponibilidad de la
inform ación (no tienen el mism o impacto no disponer de un nodo
encargado del procesam iento que de un recurso encargado de
almacenam iento, ya que en teoría sería m ás viable ubicar otro
recurs o para proces amiento que recuperar la inform ación que no
es tá dis ponible si el “storage elem ent” no es tá en línea dentro de la
Grid.).

•

El Planificador dará prioridad a los recurs os dedicados s obre los
recurs os tem porales cuando es té seleccionando recurs os para un
trabajo, es to nos ayudará a optimizar las cons ultas ya que la
inform ación contenida en el Portal s erá m uy aproximada a la
realidad. Los recurs os tem porales (entran y salen del pool de
recurs os del Portal en horarios fijos o de m anera aleatoria).

En definitiva lo que envían los usuarios a los recursos son trabajos y es la
descripción de es tos trabajos lo que permite hacer la selección de los recurs os
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que requiere para s u óptim a ejecución. Para ayudar en la s elección de recurs os
para los trabajos s e usa el lenguaje de des cripción de trabajos, conocido por s us
s iglas en ingles como JDL[57], es te lenguaje permite des cribir detalladam ente las
características de un trabajo y está basado en el Class Ad [58] (CLASSified
Advertisement language), un lenguaje flexible que permite especificar cualquier
s ervicio como una cadena de atributos separados por punto y com a (;).

Los atributos a su vez es tán formados por parejas de clave y s u valor, donde la
clave es el identificador único del atributo y el valor puede ser un entero, una
cadena de caracteres , un valor lógico, etc. A continuación haremos un paralelo
entre el lenguaje JDL [57] y la m anera de emparejar los atributos definidos para un
trabajo con los recursos dis ponibles en el mercado:
•

JobType: Puede tomar los valores de:
o Norm al (sim ple, s ecuencial), correspondería a un recurso con una
s olo CPU o a un nodo de trabajo.
o Interactivo, ……………
o MPICH, corres pondería con un Clus ter (CE).
o Checkpointable: ………………
o Partitionable: ……………………….
o o combinación de los anteriores .

•

Executable : Es el nom bre de la aplicación, s cript o comando que desea
ejecutarse en la GRID. El lenguaje permite es pecificar el CE donde s e
encuentra es te ejecutable, pero dentro del m ercado GRID los ejecutables
de los usuarios son controlados por el Portal y es te es el encargado de
enviarlos a los recurs os s eleccionados .
El Portal guarda las estadís ticas que generen cada ejecutable y las us ará
como ayudas (hints ) en el proceso de s elección de recursos .

•

Arguments: Especifica los parámetros de entrada que requiere el
ejecutable. No es usado como criterio para la s elección de los recurs os.
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•

Enviroment: Listado de la variables de ambiente que deben configurars e
previo a la ejecución del trabajo. Inicialmente no s e us arán en el Portal
para la selección de los recurs os , pero los datos proporcionados en es te
atributo pueden us arse para optimizar las cons ultas y s elección de recurs os
candidatos que cum plan con las especificaciones del ambiente que requiere
el trabajo, com o ejem plo podemos mencionar la neces idad de una librería o
una vers ión del software base.

•

StdInput: Es pecifica la entrada es tándar del trabajo. No s erá us ado en el
proces o de selección de los recursos.

•

StdoutPut: Es pecifica la salida es tándar del trabajo. No s erá usado en el
proces o de selección de los recursos.

•

StdError : Es pecifica la salida de errores estándar del trabajo.

•

InputSandBox: Es pecifica los archivos que requiere el trabajo para s u
ejecución y que deben s er locales a s u lugar de ejecución, es decir deben
s er trans feridos junto con el ejecutable al CE o CE’s s eleccionados . No será
usado en el proces o de s elección de los recurs os .

•

OutPutSandBox: Es pecifica los archivos de s alida que generará el proces o
y que deben s er enviados al dueño del trabajo como parte del res ultado.

El siguiente atributo, aunque está clasificado com o opcional en el lenguaje
JDL, es considerado una fuente importante de información para la s elecció n de
los recurs os :
•

Requirements: Es pecifica los requerimientos s obre los recurs os de
cómputo donde se ejecutará el trabajo us ando atributos GLUE (Grid
Laboratory for a Uniform Enviroment) [59]que se m aneja n en los sis tem as
de información GRID para describir los recurs os disponibles .
Dado que el es quem a GLUE[59] propone un m odelo de datos conceptual
que sea com ún a todos los recurs os de la GRID, podemos extenderlo para
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que incluya los atributos que s e manejan en el enfoque económ ico: el
pres upuesto y el cronograma.
Attribute name Glue object class

Glue attribute name

Ma xTime
GlueCE
GlueCEPolicyMa xWallClockTim e
CEStatus
GlueCE
GlueCEStateStatus
TotalJobs
GlueCE
GlueCEStateTotalJobs
CEVOs
GlueCE
GlueCEAccessControlBas eRule
TotalCPUs GlueCE
GlueCEInfoTotalCPUs
FreeCPUs
GlueCE
GlueCEStateFreeCPUs
CE
GlueCE
GlueCEUniqueID
WaitingJobs GlueCE
GlueCEStateWaitingJobs
RunningJobs GlueCE
GlueCEStateRunningJobs
Clos eCE
GlueCESEBindGroup
GlueCESEBindGroupCEUniqueID
Clos eSE
GlueCESEBindGroup
GlueCESEBindGroupSEUniqueID
SEVOs
GlueSA
GlueSAAcces sControlBas eRule
UsedSpace GlueSA
GlueSAStateUsedSpace
Available Space GlueSA
GlueSAStateAvailableSpace
Atributos para el m anejo de cronograma y presupuesto:
Budgetlimit GlueEcon
Glue EconBudgetlimit
InitDateExec GlueEcon
lueEcom InitDateExec
EndDateExec Glue Econ
Glue Ecom EndDateExec
Atributos para el m anejo de cláusulas de Qos :
Reliability Glue Econ
Glue Econ Reliability
Performance Glue Econ
Glue EconPerformance
Availability Glue Econ
Glue EconAvailability
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4.5.1. Ciclo de vida de los trabajos en un planificador
impacto del enfoque económico en cada etapa.

y el

La literatura dis ponible s obre planificadores Grid generalmente divide en tres fas es
el proceso desde la recepción del trabajo has ta s u finalización y entrega de los
resultados, y a s u vez divide cada fase en etapas o pas os que pueden o no
cumplirse. Por otro lado se identifican los es tados por los que pas a un trabajo en
un am biente Grid y s u coincidencia con las fas es del planificador.

A continuación comentam os las fases por las que atraviesa el planificador Grid
para atender los requerim ientos de un trabajo y que como mencionamos son tres :
La fase uno es el des cubrim iento de recurs os . En es tá fase se genera un lis tado
con los recursos candidatos para realizar el trabajo. Un planificador Grid
tradicional debe verificar que el us uario que des ea ejecutar el trabajo es té
autorizado a usar es tos recurs os (filtrado de autorizaciones ), s e definen los
requerim ientos mínimos del trabajo. Los siguientes estados s on propios a un
trabajo en es tá fase:
1) Enviado (submitted): es es te es tado, el trabajo es des crito por el usuario
m ediante las herramientas ofrecidas por el middleware GRID (Interfaz gráfica o
lenguaje JDL) y s e definen las caracterís ticas y requerimientos del trabajo
respecto a los datos de entrada, parám etros de control (variables de am biente)
y s alidas esperadas.

En está fase, el m eta Planificador económ ico recib e el trabajo y su descripción,
los datos de entrada y parám etros de control que deben ser enviados a los CE
o CE donde se ejecutará el trabajo y lo s datos de salida (OutPut Box).En el
enfoque económ ico aplicado se requieren, además de los datos tradicionales
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que describen el trabajo (JDL),

nuevos atributos que especifican el

presupuesto asignado para la ejecución del trabajo y el cronograma que debe
cumplir.

2) En espera o preparación (waiting): en es tá fase, el trabajo es evaluado
por el Meta Planificador para hacer la s elección (des cubrimiento) de los
recurs os

candid atos

para recibir el trabajo de acuerdo

con las

especificaciones recogidas en el es tado previo (s ubmitted). La literatura
s obre entornos GRID identifica tres es tados en es tá fase: el prim er es tado
filtra autorizaciones s obre el us o de los recurs os , el s egundo es tado aplica
las res tricciones expresadas por el trabajo sobre los recurs os s eleccionados
y el tercer es tado hace la s elección y planificación del trabajo en los
recurs os seleccionados.

El enfoque económ ico en está fase im plica restringir la selectividad de los
recursos con criterios mencionados en el punto uno: presupuesto y
cronograma. La restricción de presupuesto hace que la selección (un
recurso que esté en el presupuesto o m uchos que en conjunto sumen el
presupuesto) y la restricción de cronograma hace que se seleccionen los
recursos que estén disponibles en las fechas y horas especificadas.
Respecto al filtrado de las autoriz aciones, en este enfoque se supone que
todos los usuario s tienen acceso a todos lo s recursos ofrecidos siempre y
cuando estén dispuestos a pagar el precio de lo s m ismos y acepten las
condiciones de uso; por lo tanto este filtrado de autoriz aciones no aplica al
nivel de este m eta planificador y se convierte en una condición para las VO
o proveedores que participan en el mercado y que deben ofrecer recursos
que acepten trabajos desde el Portal Grid.
Otro aporte del enfoque económ ico en está fase es la aplicación de las
cláusulas de QoS que se m anejarán en el m ercado, y que corresponden a
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los porcentajes desde trab ajos exitosos, trabajos que fallaron por problem as
en el recurso y la disponibilidad del recurso cuando fue seleccionado

La s egunda fas e hace una comprobación de los recursos s eleccionados en la fas e
anterior y se decide en cuál o cuáles recurs os s e ejecutará el trabajo, es tá
s elección s e realiza con bas e en la información dinám ica que s e ha recolectado
del recurso (carga, trabajos en cola, trabajos en ejecución, dem ás información
que aporte el LRM). Los siguientes es tados del trabajo corresponden con es tá
fase:

3) Listo (ready): En es tá fase el trabajo se envía a los recurs os s eleccionados
y se realizan la preparación del mism o, según el planificador local que
exponga el CE (PBS, Cóndor, etc.).

4) Programado

(scheduled): Puede

que el trabajo no s e

ejecute

inmediatam ente en el recurso s eleccionado, sino que s e program e para
posterior ejecución. En el primer caso, el trabajo s e envía al planificador
local y s e activan las tareas de m onitorización, el s egundo depende de que
el recurs o (s u planificador local) acepte reservas .

Adem ás de la información dinámica de los recursos, el criterio de la
selección definitiva estará sesgado a aquellos recursos que durante su
perm anencia en el mercado han dem ostrado ser confiables, es decir los
trabajos que han term inan de m anera exitosa (no fallan por infraestructura o
prob lem as locales al recurso) y se han ejecutado dentro del cronogram a
definido por el cliente.
El enfoque económ ico requiere que se registre la información del nodo o
nodos seleccionados, y la fecha y hora del envío del trabajo; está
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inform ación será usada posteriorm ente por el subsistema de facturación y
contab ilidad.

La fas e tres agrupa todos los pos ibles es tados que pude tom ar un trabajo durante
s u ejecución y todos los posibles pas os que s e requieren para perm itir s u
ejecución, que van desde la opcional reserva has ta las denom inadas tareas de
limpieza cuando el trabajo ha finalizado. Entre es tos pasos s e encuentran el envío
y preparación del trabajo, que incluye desde la preparación de los archivos de
control y variables de ambiente que deben configurarse en el recurs o
s eleccionado, has ta las autorizaciones para que el trabajo pueda interactuar con lo
otros CE y SE que es tán destinados al trabajo. Los s iguientes es tados del trabajo
corres ponden con es tá fas e:

5) En ejecución (running): Es la fas e en que el trabajo es ejecutado en el
recurs o o recursos seleccionados. En una Grid es tándar s e realizan
proces os de monitorización del trabajo, y acciones como relanzar un
proces o por fall os s olo son pos ibles s i en el CE se encuentra ciertos
planificadores locales ; es to es as í dado que en los s is temas distribuidos es
m uy cos tos o implem entar mecanism os de recuperación y tolerancias a
fallos [50] y es m ejor analizar el res ultado final y, dado caso, relanzar el
proces o.

En el enfoque económico, al igual que en el enfoque tradicional, está fase
está fuera del control de los planificadores de alto nivel, pero está falta de
control puede (y deb e, en este enfoque) compensarse con monitoreo e
interacción con los planificadores locales, para detectar procesos que no
estén dando el rendimiento esperado y tom ar decisiones de detenerlo y
lanz arlos en otros recursos disponibles (nuevamente descubiertos y dem ás
cosas). Meta Planificadores como GridWay[25] lo hacen para cumplir su
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ob jetivo de m axim iz ar el rendimiento; en nuestro enfoque, el económ ico,
podemos aprovechar este m onitoreo para, además del rendimiento,
verificar que se cumplen las cláusulas de QoS acordadas con el cliente y
controlar que decisiones como m over el trabajo a otros recursos respeten
estas cláusulas, registrar el motivo del fallo del trab ajo para controlar si se
debe facturar o no el nuevo recurso asignado al trabajo y actualizar el
registro de fallas de trab ajos que afectará de manera negativa la reputación
del recurso y el proveedor en el mercado .

6) Finalizado (done): está es la fas e final para el trabajo en la Grid,

el

usuario obtiene los resultados del proces o trabajo (la salida del proceso y
los logs de ejecución, además los archivos que se definieron en el atributo
OutPut Box), o los logs de fallo del trabajo cuando no term ina de manera
exitos a.

Com o

aporte

del

enfoque

económ ico

al

entorno

Grid,

pueden

implementarse mecanism os de inform ación para el cliente que le avisen
inmediatam ente haya term inado el trabajo y presente un resum en de la
ejecución, el cumplimiento de las cláusulas de QoS y el costo asocia do a
está ejecución.

7) Tareas de limpieza: Se realizan las acciones necesarias para recuperar
archivos útiles y para elim inar los rastros del trabajo (archivos temporales y
de configuración) que puedan com prometer s u s eguridad o revelar
inform ación s ensible.

Al ser la última fase, el enfoque económ ico requiere que se levante la información
de auditoria que permita concluir si se cum plieron las cláusulas de calidad de
servicio que se acordaron y aceptaron por las partes.
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La s iguiente figura m ues tra el diagrama de transición de es tados des critos en es tá
s ección.

Enviado
En espera
Listo
Cancelado

Programado

Abortado

En Ejecución

Finalizado
con errores

Finalizado
Tareas de
Limpieza

Figura 7. Diagrama de Trans ición de Es tados de los Trabajos en la Grid.
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4.5.2. Sistema de Información Grid como soporte al enfoque
económico.
Un s is tema de información Grid es el com ponente encargado de recopilar y
m antener información sobre los recurs os y su es tado. La selección de los recurs os
para un trabajo s e bas a en los datos proporcionados por es te s is tema de
inform ación, y de la calidad de es tá información depende en gran medida que el
trabajo finalice exitos am ente, la detección de comportam ientos anóm alos que
puedan afectar el rendimiento de un proces o y la confianza en que las próxim as
s elecciones de recurs os s erán as í mism o exitosas.

Estos s istemas pas an de reportar los recursos disponibles a reportar las
características fís icas y la disponibilidad (con esto bus cam os dis eñar algoritm os
enfocados a m aximizar el rendim iento), y ahora requerim os que nos mantenga
actualizados de los precios de uso de los recursos más la información s obre s u
disponibilidad y caracterís ticas , para atender, además de los requerim ientos de
rendimiento, las res tricciones que im ponen en los trabajos el m anejo de
cronogramas y de presupues tos , todo es to utilizando un m odelo de datos que sea
conocido y aceptado por los dem ás componentes de la infraes tructura Grid.

El s is tema de inform ación más popular en los entornos Grid es el MDS[27] de
Globus [12],en su arquitectura s e definen diferentes niveles de recolección de
inform ación que van desde la fuente mism a (el recurs o) has ta los sis tem as
encargados de recopilar, cons olidar y mantener dis ponible está inform ación. La
vers ión 2 de este s is tem a usa directorios LDAP para pers is tencia y accesos ; la
vers ión 4 (la actual) usa base de datos relacionales para la pers is tencia y expone
Web Services para acceder a la información.

81

El objetivo del s is tema MDS[27] es monitorear, des cubrir y publicar inform ación de
un entorno Grid; no es un m anejador de eventos (NetLogger[60]) o un m onitor de
Clus ter (Ganglia [61]), pero puede extenderse para generar inform ación es pecifica
s obre el es tado de los recursos que puede s er analizada y proces ada por otros
s istemas .

MDS[27] recoge la información m ediante s ubcomponentes que s e

ejecutan en cada nodo y pueden s er pers onalizados con respecto a la información
que generan. Es tos com ponentes s on conocidos como los GRIS[27] (Grid
Resource Information Server) y debe existir uno en cada nodo que quiera s er
m onitoreado.

En el s iguiente nivel del MDS[27] s e encuentra el GIIS [27] (Grid Index Information
Server), que s e encarga de cons olidar y publicar la información que generan los
GRIS[27]. Generalmente existe un GIIS por VO, pero no pueden agrupar la
inform ación de los nodos de n – recurs os , siem pre y cuando tenga acceso a es tos
recurs os (en realidad a s us GRIS[27]).

El enfoque económ ico aplicado en la Grid exige un s istema de inform ación que
aparte de monitorear (tom ar ins tantáneas del es tado de los recurs os), mantenga
un regis tro his tórico de lo reportado por el monitoreo y que es tá información sea lo
m ás actualizada y exacta posible. En teoría es to s e cum ple en los sis tema de
inform ación dis ponibles, pero en el enfoque com ercial la perdida de información o
fallos en el sis tema no tienen la m isma holgura que en el enfoque tradicional, que,
como mencionamos , bus ca maxim izar el rendimiento de los recurs os contra los
trabajos ejecutados .

Otro cambio impues to por el enfoque económ ico en el sis tem a de información
tradicional es el m anejo de nuevos atributos de los recurs os , que servirán para
aplicar los algoritm os de s elección y as ignación de recurs os a trabajos en la Grid.
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Estos atrib utos son el precio de uso del recurs o y el periodo de tiempo en que
es te precio es válido.

Aquí podem os crear confusión entre periodo de tiem po en que aplica el precio y el
rango de tiem po en el que el recurso es us ado. Para aclarar es to definiremos el
periodo de validez del precio com o el horario en que aplica el precio definido para
acceder al recurs o, es decir, un recurs o puede tener varios precios en diferentes
periodos de tiempo. Los periodos de tiem po s iem pre tendrán el form ato fecha:hora
inicial – fecha:hora final.

META DIRECTORIO

Interfaces de Consultas

Monitor
de US O

Monitor de
ES TADO

GIIS VO1

GRIS

Costo:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:

GIIS VOn

GRIS

GRIS

Esquema del
Meta
Directorio

Figura 8. Arquitectura del Meta Directorio Económico.
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La figura ocho m ues tra la arquitectura del meta directorio Grid con enfoque
económico propues ta para la cons trucción del m ercado Grid. Extiende el sistem a
de información y monitoreo MDS4[27], se bas a en el es quem a GLUE[28]; la
pers is tencia puede m antenerse en una base de datos relacional o en un directorio
LDAP y perm ite definir, como ya se m encionó, varios precios para un mism o
recurs o durante periodos de tiem po es pecíficos .

El enfoque económ ico ayudará a equilibrar la relación entre proveedores y
cons um idores de recurs os com putacionales de tal form a que los involucrados
alcancen sus objetivos en un entorno impredecible y dinám ico como lo es una
GRID, los requerimientos de los us uarios y los precios de los recurs os . La
comercialización es tá regida por la dinám ica de los precios de los recurs os; uno
de los aportes del Portal Grid económ ico es su capacidad de incidir en es tá
dinámica, ya que apoya el us o m asivo de los recurs os y propone es trategias para
optim izar la oferta de tal forma que cubra la demanda, evitando así fenómenos
como la inflación o la revaluación.

A diferencia de otros proyectos sobre Grid Econom y que s olo actúan com o
directorios donde los proveedores ofrecen s us servicios y los cons umidores los
s eleccionan para luego contactarlos , realizar la negociación del recurso o recurs os
y definir la forma en que s e hará el pago (ejemplo GMD “Grid Mark et
directory”[63]) y de los proyectos que ofrecen el acces o a recursos

propios

m ediante Portales Grid o cons olas Gráficas que deben ins talars e en los clientes
que usarán la Grid, el portal propues to pretende integrar y controla r todos las
etapas presentes en la selección, adquisición, negociación y uso de los recurs os .
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4.6.

Arquitectura propuesta.

La s iguiente figura mues tra la arquitectura del prototipo de mercado Grid
propues to en es te proyecto de tes is , los com ponentes de autenticación,
autorización y acceso a los m iddleware Grid s on propios del portal Gridsphere
[54], el servidor proxy que genera las credenciales de acceso a los recursos es
Proxy Server de Globus [12].

Grid Portal: Autenticación y Autorización
Meta Planificador

Sistema de Información

GridPortlets

Meta Directorio

Java CoG Kit

Sistema de Monitoreo
BD del
Mercado

Proxy
Server
Middleware Globus
CE

SE

Instrumentos

Figura 9. Arquitectura del Proyecto.
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4.7.

Beneficios para los c onsumidores.

Disponer de un m ercado de servicios tecnológicos de libre acces o perm itirá a los
potenciales consum idores evaluar y seleccionar entre múltiples ofertas la que s e
adapte a los requerimientos, res tricciones de pres upues to y cronograma
proyecto a implem entar, mientras que reduce los gas tos
relacionados

con la adquisición, adminis tración

del

adm inis trativos

y m antenim iento

de la

infraes tructura tecnológica requerida, ya que la única condición de us o es una
conexión a Internet y un navegador Web.

A diferencia de s ervicios de sus cripción, donde el cliente paga una cuota fij a por
un periodo de tiem po (mes , trim es tre, año, etc.) para tener acceso a los s ervicios ,
el m odelo del mercado Grid permite al cliente pagar por lo que us a, lo que
nuevamente se traduce en una reducción de los cos tos de us o, ya que no s e
pres entaran tiempos muertos de us o de los recursos y servicios a los que se tiene
acces o.

Permitirá que las organizaciones reaccionen de manera más efectiva a los
cambios en s u entorno de negocios, adquiriendo los recursos tecnológicos que
requiera para atender es trategias de expansión del negocio o de reducir cos tos de
infraes tructura tecnológica en mom entos de recesión [2], [49].
Reducirá los problemas inherentes a la adopción de nuevas tecnologías en las
organizaciones , ya que no tendrán que s uperar las fas es de adquis ición, m ontaje y
pues ta en m archa de las nuevas plataformas , s ino que s e ubicarán directamente
en plataformas implem entadas y lis tas para su us o [2],[49],[63].
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Otra ventaja para los clientes del mercado es la dis ponibilidad de herramientas
gráficas que los guiarán en el proces o de s elección de los recurs os s oftware y
hardware que requieren, m inimizando los problem as por incompatibilidad de
vers iones de software o por vers io nes de la plataform a s obre la que deben
ejecutarse s us proces os . Ejemplos de es tas s ituaciones pueden ser aplicaciones
que requieren la vers ión 1.5 de la JVM [64] y que no se ejecutarían en la vers ión
1.4, o el cas o de aplicaciones des arrolladas para arquitecturas de 64 bits , que no
correrían s obre plataformas de 32 bits .

Paralelo a es tas ventajas para el cliente, al es tar la inform ación centralizada en el
m ercado Grid, s e dispondrá de información actualizada sobre el des empeño de los
proveedores y sus recurs os res pecto a los trabajos que han ejecutado. Es to
generará un factor de confianza en los clientes a la hora de s eleccionar un
proveedor de recurs os y s ervicios com putacionales .

4.8.

Beneficios para los proveedores.

La m aximización del uso de los recurs os se verá reflejada en mayores ingres os
para los proveedores . Los recurs os y s ervicios ofrecid os en el mercado Grid
(recurs os y s ervicios com putacionales ) no son almacenables , a diferencia de otros
m ercados donde s e m anejan inventarios de exis tencias . Una hora de no uso de un
recurs o com putacional nunca es recuperada; el mercado Grid, al atraer a los
clientes potenciales ,

aum entará la posibilidad de uso de es tos recursos y

s ervicios .

La cons trucción del mercado Grid ayudará a identificar oportunidades de negocio,
inform ando a los proveedores lo que requieren los clientes y el grado de
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s atis facción de los mism os . Es to apoyará la toma de decisiones a la hora de
adquirir o actualizar s u portafolio de recursos y s ervicios .

La información cons olidada s obre el us o de los recurs os permitirá a los
proveedores diseñar es trategias com erciales que motiven a los potenciales
cons um idores a s eleccionar sus s ervicios y aprovechar las horas de baja carga,
m ediante incentivos com o reducción del cos to de uso, o a reajus tar sus precios
para obtener m ayores beneficios económ icos de los recursos más s oli citados y de
las horas de mayor concurrencia.

Liberará al proveedor de procesos de negociación, facturación y cobro
individuales ; el m ercado juega un rol de intermediación entre proveedores y
cons um idores y es tará encargado de controlar es tos procesos res pecto al cliente y
de generar un reporte detallado del uso y valor facturado por cada proveedor en
periodos de tiempo acordados, generalm ente mens uales.

4.9.

Beneficios para la tecnología Grid.

La comercialización de tecnologías Grid introduce nuevos es cenarios para s u
expansión y m asificació n, y plantea nuevos retos en la adminis tración y políticas
de acces o a los recursos , que a s u vez se traducirán en m ejores prácticas y en
optim izaciones de la plataforma Grid.

El m ercado Grid puede convertirse en un term ómetro que m ida la aceptació n de
las tecnologías Grid, las áreas científicas y de m ercado que m ás las aprovechan y
en general una fuente de inform ación en torno a es tá tecnología.
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5. CAPÍTULO 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

5.1.

Algoritmos económicos implementados.

Aunque, com o ya s e había com entado, los bienes negociados en un mercado Grid
no pueden s er alm acenados com o en otros mercados de productos [2], [49], es
posible realizar reservaciones o compras anticipadas de es tos recursos y realizar
cons um os parciales has ta copar el valor previamente adquirido, o podem os
perm itir a los usuarios que hagan uso de los recurs os de m anera ilimitada, según
s ean s us neces id ades com putacionales y facturar es te consumo en periodos fijos
de tiem po. Am bas estrategias requieren de una infraes tructura adm inistrativa
robus ta que perm ita manejar los in ventarios y la reserva de los recursos , el
m ovim iento de inventarios (cons umos realizados y planeados , costo de es tos
cons um os), etc., el anális is de la inform ación obtenida sobre el comportam iento de
los recursos en el m ercado será us ada para aplicar el m odelo de mercado Oferta –
Dem anda, cuyo objetivo principal es s ugerir los precios de recurs os , de tal form a
que sea factible aum entar el precio de un recurso que s e haya negociado has ta
copar su dis ponibilidad, y de la m isma m anera, puede sugerirs e reducir el valor de
un recurso s i su m ovim iento en el mercado no es el es perado, es decir si s e
pres enta subutilización [49].

Otro m odelo económico que s e aplicará es el de Cos to - Beneficio. En es te
m odelo el precio es fijado según la calidad del recurso, es decir, cuanto m ás
reciente tecnológicamente s ea un recurso, m ayor será s u precio; com o ejem plo
podemos m encionar que no se obtendrá el mismo resultado ejecutando un
proces o durante una hora en una CPU de 1.6 Ghz que en una de 3.5 Ghz. es tá
analogía tam bién aplica para la ejecución de aplicaciones específicas (recurs o
s oftware) en un determinado nodo; según sean las caracterís ticas tecnológicas del
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nodo m ás o m enos recientes, se fijará un precio. Para aplicar es te m odelo s e
requiere que el nodo es té plenamente identificado y s e haya definido el precio de
adquis ición, costos de m antenimiento y actualizaciones y en general de todos los
eventos administrativos que involucren al recurs o. [49].

El modelo

del

intercam bio permitirá identificar

recursos

dis ponibles

en

determ inados periodos de tiempo y s u costo de us o; está información s e cruzará
con los periodos de mayor concurrencia ó carga de los mismos recurs os en
diferentes Grids y generará el res pectivo informe para iniciar la negociación [49].

5.2.

Meta Planificador.

En es tá sección presentam os el diseño y la funcionalid ad del meta planificador
Grid, y s u interacción con los demás com ponentes del sistem a. Las fases o etapas
que deben cumplirs e para desarroll ar s u trabajo y la manera en que aplica el
enfoque económico en cada etapa.

Com o s e planteo en la s ección s obre m eta planificadores Grid (ver s ección 4.5
Meta planificadores ), en el meta planificador económico propues to se identifican
tres etapas : el des cubrimiento de los recursos, la selección de los recurs os
disponibles y la ejecució n y monitorización de los trabajos.

La primera etapa se apalanca en la información ofrecida por el m eta directorio del
s istema y en la des cripción del trabajo que proporciona el us uario. Con la
inform ación del trabajo , el meta planificador consulta al meta directorio, que
retorna una colección de recurs os que cumplen las restricciones es pecificadas y
conoce los precios de us o de los recursos y los periodos de tiempo en que aplican
es tos precios .
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En la segunda fas e, el meta planificador decide cuales recurs os son los m ás
apropiados para la ejecución del trabajo. Como parte del enfoque económ ico, el
m eta planificador consulta del es tado actual de los recurs os res pecto a la carga y
disponibilidad de los recursos y s u calificación (reputación) en el m ercado.

La reputación de un recurso en el mercado, es tá determinada por tres parámetros
que s on actualizados cada vez que s e ejecuta un trabajo en los recurs os
disponibles . El primer parámetro es la disponibilidad (availability), que indica el
prom edio de trabajos que iniciaron exitos am ente en el recurs o contra el total de
trabajo que s e lanzaron en el.

El segundo parámetro es el rendimiento

(perform ance), que m ide el promedio de los trabajos ejecutados y term inados
dentro de las res triccio nes de cronograma del trabajo contra el total de trabajos
ejecutados en el recurs o. El tercer parámetro que define la reputación de un
recurs o en el mercado, es la confiabilidad del recurso (dependab il ity), que s e
calcula de promediar el num ero de trabajos que han finalizado con estado exitos o,
contra el total de trabajos que s e han ejecutado en el recurs o.

La tercera fas e, la ejecución y m onitorización del trabajo es realizada por la capa
de gridportlets ofrecida por el portal Gridsphere [54]. La res pons abilidad del m eta
planificador en es tá fase, cons is te en entregar la información del trabajo y el
recurs o o los recurs os s eleccionados a la capa de gridportlets y m ediante
cons ultas al s is tema de información consultar el estado del trabajo en un m omento
dado y el es tado final del trabajo (ver s ección 4.5.1 Ciclo de vida de los trabajos en
un meta planificador).

91

5.3.

Sistema de Información.

En es tá sección des cribim os las respons abilidades e implem entación del sistem a
de información del mercado Grid, identificam os las fuentes de datos requeridos
por el enfoque económico y los diferentes com ponentes del mercado, y la manera
en que estos componentes interactuarán con el s istem a de inform ación propues to.

El sis tem a de inform ación del m ercado Grid, es tará formado por el m eta directorio,
el sis tema de monitorización, el s is tem a anális is y res ultados financieros, y el
s istema de regulación de precios . El acces o a la inform ación de es tos s ubsistem as
s e realizará a través de la interface de cons ultas , que ofrecerá herramientas
gráficas parametrizadas s egún el cons umidor de la información (GSP, Meta
Planificador, GSC).

El m eta directorio s erá el encargado de m antener la inform ación de los
proveedores , los recurs os y s ervicios ofrecidos.

El sis tem a de monitorización

s erá el encargado de mantener actualizada la inform ació n s obre el es tado de los
recurs os en un m omento del tiem po. El s is tem a análisis y resultados financieros
s erá encargado de generar las facturas por us o de los recurs os y s ervicios en el
m ercado y finalmente el s is tema de regulación de precios que será el encargado
de aplicar los algoritm os económ icos que reglaran el m ercado. En todos los cas os
la inform ación recolectada s e persis tirá en la bas e de datos del m ercado Grid.

La s iguiente figura m ues tra la arquitectura e interacción entre los com ponentes del
s istema de información propues to para el m ercado Grid y procederem os con la
descripción de la im plementación de cada com ponente.
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Figura 10, Arquitectura del Sistem a de Inform ación del Mercado Grid.
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5.3.1. Meta Directorio.

La información contenida en el meta directorio s erá la proporcionada por los
proveedores (GSP) cuando se regis tran en el mercado GRID, en es tá etapa la
inform ación recolectada s erá: el NIT del proveedor, nom bre del proveedor, la
descripción comercial del proveedor, el correo de contacto del proveedor, la
Im agen ins titucional, un teléfono de contacto y un representante legal del
proveedor.

La s iguiente etapa en la recolección de inform ación para el meta directorio es la
recolección de la información s obre los recursos que ofrecerán los GSP en el
m ercados Grid, los datos ingresados s erán: El identificador único del recurs o en el
s istema será as ig nado por el m ercado Grid, el nom bre de la máquina (debe s er el
m ismo regis trado en el DNS del mercado), la dirección IP de acces o al recurs o, el
valor en libros del recurs o, lo determina el propietario (VO), y es el monto a partir
del cual se iniciaran los análisis financieros del mercado. el tiem po de vida útil en
libros que le queda al recurso (para activos tecnológicos el tiem po de vida útil
para as untos de depreciación es de 3 años ), indicar s i el recurso es dedicado al
m ercado o s i recibirá carga de otros clientes , un indicador del es tado del recurs o
(activo o inactivo), la im agen publicitaria del recurs o que s erá presentada a los
clientes (GSC).

Por cada recurs o ofrecido en el m ercado Grid, el GSP puede definir ‘n’ es trategias
comerciales , cuyo principal objetivo es motivar a los GSC a que us en el recurs o.
Los datos alm acenados en el m eta directorio s obre las es tratégicas comerciales
que se aplicarán

a los recursos s on: el nombre de la política com ercial, la

descripción comercial de la política (es ta enfocada a atraer GSC), el cos to de us o
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del recurso (es tará tazado en dólares ), la fecha - hora a partir de la cual es valida
la es trategia comercial, la fecha-hora a partir de la cual la es trategia comercial ya
no será valida.

En los casos anteriores , el mercado Grid ofrecerá interfaces gráficas que
param etrizarán y controlarán la inform ación ingres ada, también realizarán la
convers ión entre los atributos del es quema GLUE que des criben los atributos
hardware y software de los recurs os hacia inform ación que sea entendible por
usuarios no expertos en tecnología com putacional, como ejemplo nombramos los
elem entos hardware que contiene el recurso, pero la m isma estrategia aplica a los
elem entos software, en es te caso los datos pres entados a los GSC s erán: el
nombre com ercia l del elem ento hardware, la descripción com ercial del elemento
hardware, la capacidad de trabajo del elem ento (depende del tipo de elemento
hardware que repres ente). Ejem plo la capacidad de la mem oria o de un disco de
almacenam iento s e mide en mega bits (MB), giga bits (GB), la de un proces ador
en MHZ o GHZ, etc., y las caracterís ticas técnicas de manufactura del elemento
hardware.
Con la inform ación antes des crita, el meta directorio es tará en capacidad de
responder las cons ultas de los GSC que busquen identificar los recurs os que
cons ideren serán apropiados para sus trabajos . Los criterios de es tas consultas
s erán: por precio, por caracterís ticas s oftware, por caracterís ticas hardware, por
proveedor, por todas las anteriores .
Un proyecto s imilar al meta directorio propues to es el Grid Market Directory (GMD)
[A Market-Oriented Grid Directory Service for Publication and Dis covery of Grid
Service Providers and their Services. Jia Yu, Srikumar Venugopal, and Rajkum ar
Buyya.], la principal diferencia con es te proyecto es tá en que el GMD responde
con los datos de contacto de los proveedores (com o un sis tema de páginas
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amarillas ), m ientras que nuestro m eta directorio ayudará a los GSC a identificar
los recursos y s i decide adquirirlos no s aldrá del entorno del m ercado.
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5.3.2. Sistema de Monitoreo.
El otro componente del s is tema de información propuesto para el mercado Grid,
es el sis tem a de m onitorización, su principal función es m antener información
actualizada s obre el estado de los recurs os que se negocian en el mercado para
responder las consultas que realiza el m eta planificador para realizar s u trabajo,
respecto a tem as com o la resolución de problem as s obre el rendim iento, detección
de fallos , reubicación de trabajos y decis iones de planificación.

La información recolectada por el sistem a de inform ación provendrá de consultas
directas a los GRIS [27] de los recurs os ofrecidos en el s is tema, es tas consultas
s e persis tirán en la base de datos del m ercado con una etiqueta de tiem po para
controlar su validez. El tiempo propues to entre consultas a los recursos es de
cinco m inutos .

A continuación m os tram os la res pues ta de un GRIS a una cons ulta s obre el
es tado de los recurs os y la tabla diseñada para pers is tir es tá información:
<ns11:AggregatorData>
<ns1:GLUECE xmlns:ns1="http://mds.globus.org/glue/ce/1.1">
<ns1:ComputingElement ns1:Name="default" ns1:UniqueID="default">
<ns1:Info

ns1:GRAMVersion="4.0.5"

ns1:HostName="headnodemgglv.uniandes.edu.co"

ns1:LRMSType="Fork" ns1:LRMSVersion="1.0" ns1:TotalCPUs="1"/>
<ns1:State

ns1:EstimatedResponseTime="0"

ns1:FreeCPUs="1"

ns1:RunningJobs="0"

ns1:Status="enabled" ns1:TotalJobs="0" ns1:WaitingJobs="0" ns1:WorstRe sponseTime="0"/>
<ns1:Policy

ns1:MaxCPUTime="-1"

ns1:MaxRunningJobs="-1"

ns1:MaxWallClockTime="-1" ns1:Priority="0"/>
</ns1:ComputingElement>
</ns1:GLUECE>
</ns11:AggregatorData>
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ns1:MaxTotalJobs="-1"

<ns11:AggregatorData>
<ns1:GLUECE xmlns:ns1="http://mds.globus.org/glue/ce/1.1">
<ns1:ComputingElement ns1:Name="default" ns1:UniqueID="default">
<ns1:Info

ns1:GRAMVersion="4.0.5"

ns1:HostName="headnodemgglv.uniandes.edu.co"

ns1:LRMSType="Condor" ns1:LRMSVersion="6.8.4 Feb 1 2007" ns1:T otalCPUs="1"/>
<ns1:State

ns1:EstimatedResponseTime="0"

ns1:FreeCPUs="1"

ns1:RunningJobs="0"

ns1:Status="enabled" ns1:TotalJobs="0" ns1:WaitingJobs="0" ns1:WorstRe sponseTime="0"/>
<ns1:Policy

ns1:MaxCPUTime="-1"

ns1:MaxRunningJobs="-1"

ns1:MaxTotalJobs="-1"

ns1:MaxWallClockTime="-1" ns1:Priority="0"/>
</ns1:ComputingElement>
</ns1:GLUECE>
</ns11:AggregatorData>

La tabla en la que pers is tiremos la información recolectada, tiene los s iguientes
campos :

Columna
id_resource

Descripción
Identificador

único

del

recurs o

en

el

m ercado.
Date

Fecha:hora:m inuto:s egundo

en

que

fue

recogida la inform ación.
TotalCPUs

Numero de CPUs del recurs o.

Estim atedResponseTime

Tiempo es tim ado de respues ta del recurso.

LRMSType

Tipo de planificador local.

RunningJobs

Numero de Trabajos que s e encuentran en
ejecución.

Status

Es tado del recurs o.

TotalJobs

Numero total de trabajos en el recurs o.

WaitingJobs

Numero de trabajos en espera o en cola.

Wors tResponseTim e

Peor tiem po de respues ta reportado.

MaxCPUTim e

Má ximo tiempo que un trabajo puede us ar la
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CPU del recurs o.
MaxRunningJobs

Má ximo num ero de trabajos en ejecución
aceptados por el recurs o. El valor -1 indica
que no hay lim ite es tablecido.

MaxTotalJobs

Má ximo numero de trabajos aceptados por el
recurs o. El valor -1 indica que no hay límite
es tablecido.

MaxWallClockTime

Tiempo máximo que un trabajo puede
ejecutarse en un recurs o.

5.4.

Módulo de Facturación.

Este m ódulo es el res pons able de generar las facturas que detallan el us o de los
recurs os por parte de un cliente, especificando el valor, la fecha de inicio del
trabajo, el tiem po que duró la ejecución y el recurs o en que s e realizo. El valor de
cada ejecución corres ponde al valor definid o en la política económ ica que aplico
en la fas e de selección de los recurs os , multiplicada por el número de horas o
fracción que duro la ejecución.

La factura cons olidará los valores de cada item com o el valor total de la factura y
especificará la fecha límite a pagar. La complejidad del m ódulo es tá en que debe
determ inar cual ejecució n de las realizadas por los clientes es facturable y cual no.
es tá decisión es tom ada de acuerdo al es tado final que reporta el s is tema de
inform ación (o el m eta planificador) sobre el trabajo (ver la s ección 4.5.1).
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En es tá propuesta de tes is s e m anejaran dos tipos de clientes, los clientes VIP y
los clientes comunes , para el primer tipo de cliente, el s is tema permitirá el us o
ilimitado de los recurs os dis ponibles en el mercado Grid y generará una factura
m ens ual que detallara el uso de los recurs os y s ervicios realizado por el cliente.

Para clientes com unes el sistem a generará la factura correspondiente por los
recurs os seleccio nados por el cliente que se supone debe s er cancelada antes de
perm itir el uso se los recursos.

Para temas de facturación, el mercado manejara los siguientes es tado de
finalización de los trabajos :
•

Finalizado: El trabajo term ino. Se determ inará s u cos to de ejecución.

•

Tareas de Limpieza: Se están recuperado las s alidas del trabajo

y

eliminado archivos temporales y de control. Se determinará su costo de
ejecución.
•

Finalizado con problem as : El trabajo presento problem as ajenos a la
infraes tructura. Se determinará su cos to de ejecución.

•

Finalizado con problemas en la Grid: El trabajo fallo por problem as en la
infraes tructura. No habrá cos to de ejecución.

•

Term inado: El trabajo fue detenido por superar el tiem po m áximo definido.
Se determinará su cos to de ejecución.

•

Detenido: El trabajo fue detenido por decis ión del m eta planificador. No
habrá costo de ejecución.

La cons olidación de los cos tos de ejecución facturables y no facturables
alimentarán el modulo de resultados financieros .
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5.5.

Resultados Financieros.

El s is tema de anális is y res ultados financieros s erá el encargado de cons olidar la
facturación por us o de los recurs os y s ervicios en el m ercado por parte de los GSC
y los gastos adm inis trativos reportados

por los GSP por el m antenimiento,

invers ión o actualización de los recursos .

De es tos análisis s e determinarán cuales recurs os fueron rentables en un periodo
de tiem po definido, es decir los recurs os cuya facturación por us o supero los
gastos adm inis trativos m ás la depreciación. De la m isma m anera s e identificaran
los recursos cuya facturación en el mercado no supero los costos de m antenerlo
disponible.

Este m ódulo también es res pons able de generar las es tadís ticas de us o de los
recurs os en el mercado, identificando cuales recurs os s on los preferidos de los
clientes y cuales recurs os no reportan uso, s ugiriendo para el primer caso un
aumento en el precio de uso, o una dism inución de precio de uso para el s egundo
caso. Con es to pretendem os aplicar el modelo de control de la oferta y la
demanda en el mercado.
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6. CONCLUSIONES

En es tá sección pres entam os las conclus iones obtenidas de la im plementación del
prototipo de mercado de recursos

computacionales

en am bientes Grid,

comentamos las leccio nes aprendid as y las oportunidades de optim ización y
m ejora de la infraes tructura propues ta.

La prim era conclus ión que presentam os , es tá relacionada con la infraes tructura
s eleccionada para la implem entación del prototipo de mercado Grid, la s elección
del portal Gridsphere [54], evidenció que los portales Grid s on los entornos de
acces o a infraestructuras Grid más adecuados para ofrecer recurs os y s ervicios de
m anera controlada a us uarios no expertos, ya que facilitan la im plem entación y
extens ión de herram ientas gráficas y componentes software para atender las
neces idades de los usuarios , perm iten el acces o global a través de Internet y la
pers onalización de los s ervicios ofrecidos de acuerdo a perfiles definidos por el
adminis trador.

Continuando con la arquitectura, se evidencia una falla en la seguridad e
integridad de la información relacionada con los trabajos que ejecutan los clientes .
La propues ta de acceso a las Grid subyacentes basada en un certificado proxy
que es emitido y adm in is trado por el m ercado y que debe s er aceptado por los
recurs os de los proveedores que forman el m ercado, resuelve el tem a del acces o
transparente de los us uarios a los recursos , pero no protege de manera
pers onalizada la inform ación de los clientes , s ino que todos los trabajos
comparten el mism o entorno de ejecución. El riesgo es tá en que un trabajo puede
ver o m odificar los archivos de configuración o s alida de los otros trabajos .
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Para m ercadear con recursos y s ervicios Grid, debemos convertir el recurs o o
s ervicio en un producto, la complejidad a manejar es tá en controlar la volatilidad
de los recurs os en los ambientes Grid. Identificar cada recurso de manera única
en el m ercado y m antener actualizada la inform ación s obre las propiedades
es táticas y dinám icas , permitirá proveer al meta planificador de la información
neces aria para realizar s u trabajo.

Un mercado Grid abierto ayudará a m as ificar el uso de la tecnología Grid, creará
oportunidades de negocio para los proveedores, bas ados en la utilización de
recurs os dis ponibles , fom entará la actualización e invers ión en nueva tecnología
para atender los requerimientos de los clientes , apalancados en los res ultados
financieros (retorno de la invers ión) y las preferencias de los clientes .

Otra ventaja que ofrece la cons trucción del m ercado, es el control eje rcido s obre
los actores que juegan los roles de proveedores y cons umidores , ya que es
posible implem entar reglas de interacción que deben s e aceptadas para el regis tro
y acti vación de proveedores y consumidores y de no cum plirse el administrador
del portal puede tom ar decis io nes com o bloqueos tem porales o permanentes del
acces o del usuario o se puede manejar un sis tem a de reputación s obre la
confiabilidad de los proveedores y cons umidores que pueda ser cons ultado a la
hora de seleccionar recursos o s ervicios , o la hora de acepar trabajos de los
usuarios .
Com o s ucede con los meta planificadores Grid de alto nivel [49], el m eta
planificador económ ico pierde el control s obre las decis iones que toma los
planificadores de más bajo nivel y los LMRS, es to s e pres enta por diferentes
caus as , entre ellas que los planificadores y LRMS con que interactúa, acepten
trabajos de agentes externos diferentes al m eta planificador económico, com o
aplicaciones nativas o procesos de la VO propietaria.
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Ofrecer herram ientas de ges tión de políticas comerciales a los proveedores , les da
autonom ía res pecto a la definición de los precios de los recursos , y la información
generada por las herram ientas de res ultados financieros, apalancaran la toma de
decis iones a la hora de definir es tas políticas , aumentando los precios de us o
cuando se presente alta demanda o dism inuyéndolos cuando se evidencie
s ubutilización.
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7. TRABAJO FUTURO
En es tá sección planteam os pos ibles tem as de inves tigación que s e des prenden
de la inves tigación y propues ta de tes is pres entada en es te docum ento. Los ítems
pres entados hacen parte de las neces idades y requerimientos s urgidos al aplicar
el enfoque económ ico en la tecnología Grid y no pretende cubrir todos los pos ibles
es cenarios y la funcionalidad requerida para la efectiva aplicación de los criterios
económicos , dado que es tá área es una de las más recientes líneas de
inves tigación

en la com unidad Grid y es considerada critica para la m asificación

de es tá tecnología.

Se evidencia la neces idad de implementar mecanismos de s eguridad que
garanticen la integridad y confidencialidad de la inform ación de los usuarios dentro
del m ercado. La vulnerabilidad detectada radica en que los usuarios del m ercado
comparten el mism o entorno de ejecución en los recursos , lo que permite que
código malicioso pueda leer o modificar la inform ación de los trabajos que s e
es tén ejecutando en el m ismo recurso y que coincidan en el tiempo.

La com ercialización de recurs os com putacionales requiere de m ecanismos de
anális is de ejecuciones previas de trabajos, que apalanque el sis tem a de QoS de
la arquitecturas Grid, respecto a la aceptación o rechazo de cláus ulas
especificadas por los clientes s obre tiempos y condiciones de ejecución. Las
decis iones sobre aceptar o no la exigencia de los clientes s obre el tiem po en que
s e debe garantizar que finaliza un trabajo de manera exitosa, solo s on posibles s i
contam os con inform ación s obre ejecuciones previas del trabajo a ejecutar y las
condiciones en que s e realizado está ejecución res pecto a las caracterís ticas de
los recursos involucrados .
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Para m otivar la permanencia de los proveedores de recurs os com putacionales en
el mercado, el sis tema debería ofrecer aplicaciones de análisis financieros m ás
rigurosos , que permitan hacer proyecciones futuras del es tado de la empres a
(VO), res pecto a la viabilidad de realizar invers iones o renovación de la tecnología
ofrecida, bas ados en la comparación de los estados financieros obtenidos en
diferentes periodos (en econom ía son conocidas com o herramientas de anális is
horizontales ).

También es

convenie nte la im plem entación de herramientas que hagan

s eguimiento al cumplimiento por parte del proveedor de las res ervas de recurs os
que el cliente pago, como ancho de banda, dis co, etc.

Para promover un m ercado de recursos com putacionales más global, s e requiere
adicionar al s istema los conectores con infraes tructuras Grid bas adas en
m iddlewares diferentes a Globus [12], como GLite [14] o SGE N1 [15], con el
objetivo de am pliar los recursos y servicios ofrecidos en el mercado Grid y dar
s oporte a la heterogeneidad de la infraes tructura.

Por últim o, resaltam os la neces idad de la im plementación de un m eta planificador
económico que ejecute trabajos programados con anticipación (m anejo de
reservas ) o trabajos que por s u complejidad y tamaño requiera la reservación de
recurs os para s u correcta ejecución. As í el meta planificador económico es taría en
capacidad de aceptar los requerimientos de trabajos que es tén des critos en
archivos de tipo DAG (Direct Ac yclic Graph) y garantizar que s e cumplen las
dependencias de los s ub trabajos des critos en el archivo DAG.
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8. GLOSARIO.
API Application Program Interface.
BDII DB Inform ation Index Berkeley .
CAS Comm unity Authorization Service.
CE Com puting Element.
DAG Direct Ac yclic Graph.
DTD Docum ent type definition.
GGF Global Grid Forum.
GIIS Grid Index Inform ation Server.
GLUE Grid Laboratory Uniform Environment.
GRAM Grid Resource Allocatio n and Managem ent.
GRIP Grid Res ource Inform ation Protocol.
GRIS Grid Res ource Inform ation Server.
GRRP Grid Res ource Regis tration Protocol.
GSC Grid Service Consum er.
GSI Grid Security Infrastructure.
GSP Grid Service Pro vider.
HPC High Perform ance Com puting.
HTC High Throughput Com puting.
IP Inform ation Provider.
JDL Job Des cription Language.
LDAP Lightweight Directory Acces s Protocol.
LMRS Local Manager res ource Sys tem .
LRC Local Replica Catalog.
LSF Load Sharing Facil ity.
MPI Message Pass ing Interface.
OGS A Open Grid Service Architecture.
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PBS Portable Bas h System .
RB Res ource Broker.
RFT Reliable File Transfer.
R-GMA Relational Grid Monitoring Architecture Relational Grid Monitoring
Architecture.
RLI Replica Location Index.
RLS Resos urce Especification languaje.
RLS Replica Location Service.
RLS Replica Location Service.
SDK s oftware development kit.
SE Storage Element.
SGE Sun Grid Engine.
SLA Service Level Agreem ents .
SNAP Service Negotation and Adquisition Protocol.
SOAP Simple Object Access Protocol.
SSL Secure Socket Layer.
TSL Transport Layer Security.
UDDI Univers al Des cription, Dis covery, and Integration.
VPM Parallel Virtual Machine.
WMS Workload Managem ent Sys tem.
XML e Xtens ible Markup Language.
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