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INTRODUCCION 

 
Desde siempre, el ser humano ha creado herramientas que facili te la práctica del cálculo, esta 
necesidad de simplificar dio inicio a la computación. Una de las primeras creaciones en este 
ámbito fue el ábaco en las civilizaciones antiguas. 
 
Desde ese entonces, las herramientas para el cálculo han progresado hasta llegar a las 
máquinas, quienes a su vez han evolucionado tanto que ya son indispensables en casi todos los 
aspectos de la vida diaria. Esta evolución vino acompañada con problemas cada vez mayores, es 
decir, que los requerimientos en cuanto a capacidad de cómputo y de almacenamiento 
aumentaron.  
 
Para satisfacer estas necesidades de cómputo y almacenamiento se podría crear una súper 
máquina, pero aun así podría representar una solución limitada, adicionalmente esta solución 
resulta ser muy costosa. Otra solución fue el uso de varias máquinas para el mismo propósito. 
Esta solución resulta ser la mejor opción no solo en cuanto a costos, ya que varias máquinas 
pueden incluso superar las súper máquinas. 
 
Hoy en día muchas compañías tienen sus grupos de máquinas que satisfacen sus propias 
necesidades, pero, ¿por qué limitarse con un clúster? Especialmente si los requerimientos siguen 
aumentando, por ejemplo en el área investigativa. Entonces la computación sigue evolucionando 
hasta l legar al tema que interesa en este trabajo: La computación en malla (o grid computing). 
 
Una de las definiciones más conocida efectuada por Ian Foster de computación en malla habla de 
los tres puntos esenciales [1]: 
 

 Recursos coordinados que no están sujetos a un control no centralizado. 
 Uso de protocolos e interfaces estándares y abiertos. 
 Proporciona cualidades no triviales de un servicio. 

 
Adicional a estos tres puntos hay que destacar otra característica importarte de la grid y es que los 
recursos que la componen son heterogéneos. 
 
La grid resulta ser la mejor opción para resolver problemas que requieren un gran poder 
computacional y/o capacidad de almacenamiento. Esta opción no solo es de las menos costosa s, 
también ofrece la posibilidad de compartir los datos, entre muchos usuarios permitiendo así la 
colaboración transparente entre distintos grupos dando paso al desarrollo científico y tecnológico.  
Aunque son muchas las ventajas que ofrece la grid, también existen desafíos propios de la 
computación distribuida. 
 
Uno de los desafíos más interesante es: ¿Cómo adaptar programas existentes para que usen la 
grid con el menor esfuerzo? a esto se le l lama gridificación. Existen varios caso s  en que la lógica 
para resolver un problema particular ya está implementada y esta implementación generalmente 
se hizo pensando en una sola máquina, el problema radica en que los requerimientos para correr 
el programa con un rendimiento medianamente bueno exceda las capacidades ofrecidas por una 
sola máquina, entonces surge la necesidad de gridificar dicha implementación. 
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El proceso de gridificación no es siempre resulta ser un proceso sencillo. Hay que analizar la 
aplicación y determinar cuáles son los elementos que valen la pena paralizar para aumentar el 
rendimiento de la aplicación. El grado de dificultad varía de acuerdo a la aplicación; cuando la 
dependencia de los datos es mínima, el proceso de paralelización puede facili tarse un poco, pero 
cuando la dependencia de los datos es mayor, la paralelización requerirá de un mayor análisis. La 
dependencia de los datos es c rítico en el proceso de paralelización ya que determina el grado de 
comunicación, lo que puede afectar el rendimiento de la aplicación. 
 
 
El trabajo que aquí se desarrol la busca mostrar el problema de la gridificación. Para esto primero 
explica qué es la grid describiendo sus características y desafíos. Luego ahonda en el problema 
de gridificación. Luego sugiere algunos algoritmos de paralelización teniendo en cuenta si la 
aplicación es naturalmente paralelizable, o si por el contrario, es naturalmente secuencial. Se 
continúa con un ejemplo de gridificación. Se presentan los resultados del ejemplo y se finaliza con 
las conclusiones.  
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I. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del siguiente trabajo es seleccionar dos aplicaciones, una naturalmente 
paralela y otra naturalmente secuencial, ver las características de cada tipo de aplicación y 
seleccionar una para gridificar.  
 
También se busca justi ficar la importancia del análisis de la aplicación antes de iniciar el proceso 
de gridificación 
 
Pensando en estos objetivos se definieron los siguientes objetivos específicos 
 

- Seleccionar y analizar dos aplicaciones que representen un buen ejemplo de aplicaciones 
naturalmente paralelas y aplicaciones naturalmente secuenciales 
 

- Determinar los elementos que valen la pena ser paralelizados, identificando las ventajas y 
desventajas. 
 

- Gridificar la aplicación 
 

- Analizar los resultados de la aplicación 
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II. FILOSOFIA GRID 
 
La computación en malla tuvo sus orígenes a mediados de la década de los noventa cuando Ian 
Foster y Carl Kesselman proponen un nuevo paradigma de computación distribuida. Una de las 
definiciones de grid fue (1998): “Es una infraestructura que provee acceso fiable, consistente, 
generalizado a los recursos computaciones” [1].  
 
Cuatro años después Ian Foster ahondo un poco más en la definición de grid complementado con 
una lista de tres puntos [9]: 
 

 Sistema que coordina recursos que no están sujetos a un control centralizado. 
 Sistema que utiliza protocolos e interfaces estándares, abiertos y de propósito general. 
 Sistema que proporciona cualidades no triviales en los servicios. 

 
 
Falta agregar una característica más a estas definiciones: la computación en malla es la 
integración de distintos recursos y servicios sin importar su ubicación geográfica [7]. Al decir que 
las máquinas tienen distintas ubicaciones se puede deducir que las máquinas son heterogéneas. 
 

La grid está compuesta por dos partes: [4] 
 

▪ Procesamiento: provee los recursos y los servicios para el manejo de tareas 
distribuidas, generalmente basada en servicios (y políticas de configuración a nivel de 
servicios). 
 

▪ Datos: provee las herramientas para el manejo de datos: permite el acceso de datos, 
sincronización distribución de datos en la grid. 

 
Al ser un sistema distribuido, entre las características básicas de la grid están el balanceo de carga 
que permita reasignar recursos de a cuerdo a los picos de trabajo de los nodos, la disponibilidad y 
posibil idad de reasignar tareas en el momento que un nodo falle, permitir el descubrimiento, 
selección, reserva, asignación y monitorización de recursos, servicios y tareas. [2][3]  
 
Estas características deben presentarse transparentes al usuario, es decir, los usuarios debe 
ejecutar sus tareas sin preocuparse por los recurso s. Este objetivo representa un desafió ya que 
los recursos son heterogéneos. [3] Pero la heterogeneidad también aporta grandes ventajas, por 
ejemplo la posibilidad de compartir los datos entre miles de usuarios, permitiendo la colaboración 
transparente entre distintos grupos dando paso al desarrollo científico y tecnológico.  
 
Otro desafío que vale la pena mencionar es la seguridad. El hecho de ser un sistema distribuido 
aumenta la vulnerabilidad de los recursos e información, por esta razón es necesario restringir el 
acceso. A continuación se describen los tres factores principales que determinan la seguridad [3]: 
 

▪ Confidencialidad: permite el acceso solo a usuarios identificados. Para esto se requiere 
algún tipo de autenticación y de esta forma controlar el acceso a los recursos.  
 

▪ Integridad: busca proteger los datos de daños, es decir, evitar que se pierda o se vuelve 
ilegible. 
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▪ Disponibilidad: los datos deben estar disponibles en cualquier momento y lugar. 

 
Finalmente, también se tiene que asegurar escalabilidad, es decir, se debe asegurar el nivel de 
desempeño a medida que el número de usuarios aumenta. [2]   
 
 
Para continuar con la visión general, la grid es el paso siguiente de los sistemas distribuidos, y 
como ya se vio hereda todos los desafíos y ventajas proporcionados por los sistemas distribuidos 
pero aporta la ilusión de tener una súper máquina (que realmente está compuesta por una 
colección de sistemas heterogéneos.) Esta súper máquina util iza el internet para conectar los 
nodos y servidores que proveen los diferentes recurso s como servicios, aplicaciones, instrumentos, 
etc [3].  
 
La estructura de la grid se puede ver como una pila con las siguientes capas [3]: 
 

 
Figura 1. Estructura de la Grid 

 
 
▪ Fabrica: representa la infraestructura física de la grid, incluyendo recursos como nodos 

computacionales y clústeres, sistemas de almacenamiento, sistemas de base de datos, 
sensore s. Todos estos recursos son accedidos mediante protocolos que se definen en la 
siguiente capa. 
 

▪ Recursos y conectividad: define protocolos para manejar las transacciones entre diferentes 
recursos de la grid.  Estos protocolos permiten intercambio seguro de datos entre la capa de 
fabrica y usuarios autenticados.  

 
▪ Collective: contiene los protocolos y servicios asociados con la captura de interacciones a 

través de la colección de recursos. Entre los servicios están el directorio cuya función es 
descubrir los recursos por su s atributos; localización que coordina la localización de los 
recursos;  job sheduling; resoucer brokering; monitoreo; detección y manejo de fallas; y 
replicación de datos. 
 

▪ Aplicaciones de usuario: esta capa está hecha de aplicaciones que operan dentro de la grid y 
están construidas sobre los servicios de la grid usando los api’s y protocolos que exponen las 
capas anteriores. 
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→ Aplicaciones  
 
Las aplicaciones se encuentran en la última capa en la estructura de la grid (Figura 1). Las 
aplicaciones o programas son las herramientas que usan los usuarios para completar alguna 
función específica.  
 
Muchas aplicaciones que ya se encuentran construidas no fueron escritas para correr sobre la grid, 
por lo tanto tienen que ser adaptar para que puedan aprovechar los servicios y recurso s que este 
sistema ofrece; esto generalmente se hace a través de un middleware. Este proceso de adaptación 
es lo que se llama gridificación. 
 
Como se ha mencionada varias veces, uno de los desafíos más destacados de la grid es la 
heterogeneidad. Sin embargo hay un factor común a todas las máquinas que hacen parte de la grid 
y es que se comunican mediante Internet. Por esta razón se hace posible atacar el problema de la 
heterogeneidad con los servicios web.  
 
El servicio web por sí solo no es la mejor opción, hay que recordar que la grid requiere de 
estándares [1].  Para poder implementar un servicio para la grid hay que tener conocimiento de 
OGSA (Open Grid Services Architecture), que es una especificación de los servicios web 
mejorados o adaptados para la grid. A continuación se hace una pequeña introducción a OGSA. 
 

A. OGSA – OPEN GRID SERVICES ARCHITECTURE. 
 
OGSA describe la arquitectura de los servicios para la grid, es decir, define un estándar común 
a todos los servicios que se van a publicar en la grid.  El objetivo principal de OGSA es permitir 
interoperabilidad entre sistemas heterogéneos, para esto es necesario definir un estándar. 
 
Al estar OGSA basado en los servicios web se hace necesario dar un pequeño recorrido por el 
mundo de los servicios Web.  

1. SERVICIOS WEB 
 
Es un componente que es accedido gracias a los métodos de acceso y descubrimiento que 
permiten la identificación de los servicios que provee. La ventaja que proporcionan los 
servicios Web es que son independientes a la plataforma y el lenguaje de programación. 
[12]  
 
Las principales características de los servicios web son [14]: 
 

→ Interoperabilidad: Los servicios web pueden ser consumidos por clientes de 
cualquier plataforma. 
 

→ Uso de estándares de Internet: al usar estándares se evita reinventar soluciones a 
problemas que ya están resueltos. Los estándares también representan un buen 
soporte a la interoperabilidad. 
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→ Soporta una gran variedad de lenguajes: la implementación de un servicio web no 
está l igada al ningún lenguaje de programación. Adicionalmente, el lenguaje en el 
que esté implementado el cliente es independiente al lenguaje del servicio.  
 

→ Soporta  cualquier infraestructura distribuida: Los servicios web tampoco están 
atados a ninguna arquitectura particular, solo está basado en protocolos que 
definen la comunicación entre distintas arquitecturas. 

 
La imagen siguiente muestra la arquitectura de un servicio web [12]: 
 

 
Figura 2. Arquitectura del Servicio Web 

 
 
Como se puede ver en la figura2, la arquitectura está compuesta por cuatro capas. A 
continuación se describen estas capas: 
 

→ Descubrimiento del servicio (Service Discovery): esta capa permite encontrar el 
servicio Web. Generalmente está maneja por el UDDI (Universal Description, 
Discovery and Integration).  
 
UDDI es un servicio de directorio centralizado que permite publicar la información 
de los servicios, es decir, publica los ficheros WSDL que describen los servicios 
Web que se ofrecen. [14] 
 

→ Descripción del servicio (Service Description): la descripción de los servicios se 
hace mediante el lenguaje WSDL (Web Service Description Language). 
 
WSDL está basado en XML y permite describir la interfaz ofrecida por el servicio 
web, es decir, las operaciones con los parámetros de entrada y salida. [14] 

 
→ Invocación del servicio (Service Invocation): para poder invocar un servicio es 

necesario intercambiar mensajes ente el cliente y el servidor. Para este caso el 
protocolo usado es SOAP, el cual especifica cómo deben ser las peticiones y cómo 
deben ser las respuestas. [12]  SOAP es independiente al leguaje y a la 
plataforma. Tampoco está restringido a un protocolo de transporte. [14] 

 
→ Transporte (Transport): para la transmisión de los mensajes entre el cliente y el 

servidor; protocolo usado es HTTP (Hypertext Tansfer Protocol). [12] 
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HTTP define la sintaxis y la semántica que se utiliza para la comunicación; este 
protocolo está orientado a transacciones. Este protocolo está orientado a 
transacciones y sigue el esquema petición-respuesta. [15] 

 
 

Teniendo en cuenta la arquitectura aquí expuesta se puede describir una invocación 
normal a un servicio web.  A continuación se muestran los pasos para la invocación [13]: 
 

 
Figura 3. Pasos para la invocación de un Servicio Web 

 
 
En la anterior figura, el cliente se encuentra en la derecha y el servidor a la izquierda. Los 
pasos de la invocación están definidos con las letras (a, b, c, d, e, f). La comunicación 
entre el cliente y el servidor se hace por medio de los proxies. Un proxy es una 
representación de un programa y su finalidad es controlar la creación y el acceso a las 
operaciones. [16] Al proxy también se le puede l lamar stub. 
 
A continuación se define cada paso. 
 

a. La aplicación cliente l lama al proxy o client stub. Este pone la invocación local en 
una petición SOAP. A este proceso se le llama serialización. 
 

b. La petición SOAP se envía usando el protocolo http. El contenedor del servicio 
Web recibe la petición y lo maneja en el proxy del servidor, Server stub. Este 
convierte la petición SOAP en algo que la implementación del servicio lo pueda 
entender. A este proceso se le llama deserializar. 
 

c. El servicio recibe la petición del stub se hace el trabajo. 
 

d. El resultado se maneja en el Server stub y lo convierte en una respuesta SOAP. 
 

e. Se envía la respuesta SOAP usando el protocolo HTTP y el stub del cliente  recibe 
la respuesta y la convierte  en algo que la aplicación pueda entender. 
 

f. La aplicación recibe el resultado y lo usa. 
 

 
OGSA se puede ver como una evolución de los servicios web, el aporte más importante fue 
adicionar el estado a los servicios. En teoría los servicios web pueden tener estado, el 
problema es que no existe un estándar para implementarlo con estado. 
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Un ejemplo de una invocación de un servicio normal sin estado se muestra a continuación [12]: 
 

 
Figura 4. Invocación a un Servicio Web sin Estado 

 
 
En la figura anterior se muestra un llamado típico a un servicio web sin estado. En cada 
llamada el servicio no recuerda el estado anterior, por lo tanto no lo tiene en cuenta en el 
resultado. Entonces, en el primer l lamado, el cliente solicita que se adicione 5, el servicio 
responde 5. En el segundo llamado el cliente solicita que se sume 6, el servicio, que no tiene 
en cuenta el resultado anterior, devuelve 6. Lo mismo sucede en el tercer llamado. 
 
Si se tuviera en cuenta el estado, el llamado al servicio sería como se muestra en la figura 
siguiente [12]: 
 
 

 
Figura 5. Invocación a un Servicio Web con Estado 
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La figura anterior muestra un ejemplo de un servicio que guarda el estado, en este caso, cada 
vez que el cliente hace un llamado para adicionar un número, el servicio trae el resultado 
anterior para adicionar el nuevo valor. En el primer llamado, el cl iente solicita que se adicione 
5, el servicio devuelve 5 y guarda en el estado el número 5. En el segundo llamado el cl iente 
solicita que se adicione 6 y el servicio recuerda el estado anterior, 5 y adiciona 6, el resultado 
de esta invocación es 11 y actualiza el estado con 11. En el tercer llamado el cliente solicita 
que se adicione 7 y el servicio, nuevamente recuerda el estad anterior y adiciona 7, el 
resultado es 18, lo devuelve al cliente y actualiza su estado. 
  
Una aproximación para mantener el estado es por medio del código. En esta aproximación se 
sugiere que el servicio y la información del estado deben estar separados. El estado se puede 
guardar en una entidad l lamada Recurso, en este sitio se guardará toda la información de los 
estados. Cada recurso va a tener una l lave única [12]. 
 
En la siguiente figura se puede ver un servicio que cuenta con tres recursos.  
 

 

 
Figura 6. Recursos en la Invocación a un Servicio Web con Estado 

 
Los recurso s con los que cuenta el servicio son: Recurso A, recurso B y Recurso C, y sus 
valores son 32, 24 y 37. Cuando el cliente llama el servicio para adicionar 5, el  servicio debe 
saber cuál es el estado que debe tener en cuenta para la adición, en este caso será el estado 
que se encuentra en el recurso C, y realiza la adición (5 + 37 = 42) y actualiza el valor del 
estado para el recurso C. 
 
Siguiendo con el tema, no deben existir limitaciones para definir los recursos: puede guardar 
varios valores de diferentes tipos, por ejemplo: los valores pueden ser tipos básicos como un 
entero o inclusive un archivo comprimido. 
 
Este nuevo tipo de servicio mejorado presenta un nuevo problema: ¿Cómo localizar el servicio 
y un recurso determinado?. La URI (Uniform Resource Identifiers) era suficiente para localizar 
el servicio web, pero no es suficiente para especificar el recurso. Existen diferentes maneras 
para especificar el recurso, pero el estándar sugerido está definido por WSFR (Web Services 
Resources Framework) [12]. WSFR especifica cómo debe ser el manejo de los recursos. A 
continuación se introduce WSFR. 
 

2. WSFR – Web Services Resources Framw ork 
 
Como se vio en la sección anterior, una forma para guardar los estados era con el uso de 
recursos, el nombre que da WSFR a esto recursos e s WS-Resources. La especificación 
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WSRF es una colección de cuatro especificaciones distintas, pero relacionadas, para el 
manejo de los WS-Resources. 
 
a. WS-ResourceProperties: Un recurso está compuesto por cero o más propiedades. 

Esta especificación precisa cómo se definen las propiedades y cómo van a ser 
accedidas. Las condiciones iniciales son dadas por el WSDL del servicio web. 
 

b. WS-ResourceLifetime: se aplica cuando los recurso s tienen ciclos de vida no triviales, 
es decir, no son entidades estáticas que son creadas cuando el servicio se inicia y son 
destruidas cuando el servicio se detiene. Los recursos pueden ser creados o 
destruidos en cualquier momento. Esta especificación provee un mecanismo para 
manejar el ciclo de vida de los recursos.  

 
c. WS-ServiceGroup: se puede requerir el manejo de grupos de servicios web o grupos 

de recursos. Este manejo incluye operaciones como la adición de un nuevo servicio a 
un grupo, o la el iminación de un servicio y la localización de un servicio que cumpla 
con una condición especifica. Esta especificación  define cómo se debe hacer la 
agrupación de los servicios o recurso s y  adicionalmente provee una funcionalidad 
básica la cual permite el acceso a los servicios de un grupo a través de un solo punto 
de entrada. 

 
d. WS-BaseFaults: busca proveer una forma estándar para reportar los errores y fal las 

que ocurren en el momento de la invocación de un servicio. 
 
 

Teniendo claro los términos servicio web y WSRF se puede retomar OGSA. OGSA 
simplemente es la descripción de servicios web mejorados para la grid. La primera mejora que 
se encuentra con OGSA es el estado en los servicios, esto se resume en la figura siguiente: 
 

 
Figura 7. Descripción de OGSA 

 
 
En la figura 7 se desea mostrar que OGSA está basado en los servicios Web con estado; al ser 
un servicio web, extiende del servicio Web normal, pero adquiere estado gracias a WSFR. 
 
Pero el estado no es la única mejora a los servicios web que se adquiere con OGSA. Otras 
mejoras que valen la pena destacar se enumeran a continuación [12]: 
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• Servicio de datos: permite incluir un conjunto de datos estructurados a cualquier 
servicio y pueden ser accedidos directamente desde la interfaz. También puede incluir 
atributos, tipos, clases, arreglos, etc. Hay dos categorías: 
 
- Información de estado: da información del estado actual, así como el resultado de 

la operación, los resultados intermedios, información del tiempo de ejecución, etc. 
 
- Metadata del servicio: información del servicio mismo, como datos el sistema, 

interfaces soportadas, costo del uso del servicio. 
 

• Notificaciones: si un cambio ocurre en el servicio se notificara a todos los su scriptores 
del servicio. No todos los cambios son notificados, solo los que se definan. 
 

• Grupos de servicios: un servicio puede ser configurado como un grupo de servicios 
donde se puede agregar nuevos servicios al grupo. También se pueden remover 
servicios del grupo y encontrar los servicios del grupo, se puede acceder a cualquier 
servicios a través de una sola puerta de entrada. 
 

• Extensiones de tipos de puerto: los servicios Web exponen su interfaz mediante el 
wsdl; la interfaz se conoce como un tipo de puerto o portType. Un servicio Web normal 
solo tiene un portType, en cambio el servicio grid soporta varias extensiones 
 

• Manejo de ciclos. 
 

• GSH &amp GSR: el Grid Service URI también es llamada Grid Service Handle (GSH). 
Cada GHS debe ser único ya que es el identificador del servicio, aunque no de ninguna 
información sobre cómo comunicarse con el servicio, para esto se necesita el Grid 
Service Referente (GSR) que es un archivo wsdl. 

 
Para culminar este capítulo sobre grid se introducirán dos implementaciones. La primera se 
refiere a una capa intermedia que facili ta la construcción de aplicaciones para la grid. La 
segunda describe una implementación de OGSA: GLITE y OGSI.  
 
La descripción de estas dos implementaciones es importante ya que  sirvieron de apoyo ´para 
la gridificación del programa que analiza la dinámica de los sistemas granulares. 
 
  

1. GLITE 
 

Como ya se mencionó, GLITE en una capa intermedio, o framework que faci li ta la 
construcción.  La imagen siguiente muestra la estructura de GLite [11]: 
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Figura 8. Arquitectura de GLite 

 
La primera capa que se muestra en la figura se refiere a las aplicaciones que tienen 
acceso a las dos capas inferiores. Estas aplicaciones son aquellas que fueron escritas para 
que corrieran en un ambiente grid o que han sido adaptadas para correr en el ambiente 
grid.  
 
La siguiente capa se refiere a los servicios grid de alto nivel, esta capa ayuda a los 
usuarios a crear la infraestructura computacional. 
 
La tercera capa se refiere a los fundamentos de la grid. Esta capa debe ser completa y 
robusta. Adicionalmente debe permitir la interoperabil idad con las otras infraestructuras 
grid. 
 
El corazón de GLite es el WMS (Workload Manager Service), es quien acepta las 
solicitudes para el envío de tareas de los usuarios y maneja las acciones adecuadas para 
poder satisfacer las solicitudes. Es el WMS quien esconde toda la complejidad del manejo 
de las aplicaciones y los recursos. [10] Para el manejo de los trabajos se vale muchos 
componentes, los principales son [10][11]: 
  

 Servidor de Red (Netw ork Server - NS): Acepta las solicitudes, las evalúa y si son 
válidas las envía al Workload Manager. 

 
  Proxy manejador de carga de trabajo (Workload Manager Proxy  - WM Proxy): 

As un servicio que da acceso a las funcionalidades del WMS a través de interfaces 
de servicios web. 

 
 Manejador de la carga de trabajo (Workload Manager): Es el núcleo del WMS. 

Acepta y satisface las solicitudes. La solicitud de envío de una tarea significa 
delegar la responsabilidad de la ejecución al WM, luego este pasa la tarea a un CE 
que elige de acuerdo a los requerimientos de la tarea y las preferencias 
establecidas. 
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 Resource Broker (RB): Ayuda a la toma de decisiones (matchmaking -  decisión 

sobre el recurso que se debe utilizar). WM puede utilizar dos políticas de 
planificación: 

 
o Eager scheduling – Push model: el trabajo es ligado a un recurso tan 

pronto sea posible y se envía para su ejecución.  
o Lazy scheduling – Pull model: el trabajo es retenido hasta que aparece un 

recurso disponible y luego se envía el trabajo. 
 
1 
Después de describir los componentes que intervienen en el flujo de trabajo, se puede 
describir cómo es un flujo de trabajo mediante los diferentes estados por los que pasa el 
trabajo mientras que está en el flujo. La figura siguiente muestra los distintos estados que 
puede tener la tarea en un momento determinado: 
 

 
Figura 9. Estados de un trabajo en GLite 

 
 
Cuando el usuario envía el trabajo a través de la interfaz de usuario, el trabajo se 
encuentra en estado enviado (submitted). Mientras que el RB busca el mejor CE disponible 
para enviar el trabajo, este se encuentra en estado de espera (waiting); para esto el CE se 
consulta el BDII y el catálogo. EL JA prepara el trabajo para su envío. El CE recibe la 
solicitud y envía el trabajo al LRMS para su ejecución (Permanece en la cola) en esta caso 
el trabajo está agendado (Scheduled). Después el trabajo empieza a ejecutarse en lo WN, 
es decir, el estado del trabajo es corriendo (Running); el LRMS se encargará de su control. 
Finalmente el trabajo termina y pasa al estado terminado (Done) y el usuario recupera la 

                                                 
1 La lista compl eta de los componentes que manejan las tareas en GLite s e encuentran en 10 y 11 
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salida del trabajo. Adicional a los estados mencionados se encuentran los siguientes 
estados: cancelado, abortado o terminado con error. [12] 
 
Para poder enviar un trabajo a través de GLite es necesario crear un archivo que 
especifique las características y restricciones del trabajo que se va a enviar a la grid. La 
extensión de este archivo es jdl (Job Description Languaje).  
 
JDL es un lenguaje que está basado en ClassAD (Classified Advertisement Language). Un 
ClassAD es una estructura que está compuesta por un número finito de atributos 
separados por “;”. 
 
La sintaxis del JDL consiste en declaraciones como: 
 

 
 
Los comentarios tienen que estar precedidos por el carácter “#” o seguir la sintaxis de c++. 
El JDL es sensible a los espacios y al tabulador, por lo que no se debe encontrar este tipo 
de caracteres luego del punto y coma. 
 
Un ejemplo de un jdl se muestra a continuación: 
 

 
Figura 10. Archivo JDL 

 
Con el archivo .jdl que se muestra en la figura anterior se describe un trabajo que puede 
ser enviado a la grid. A continuación se describen los 9 atributos que se muestran en la 
figura. 
  
▪ Type: 

 
▪ JobType: puede ser uno o una combinación de tipos; la única combinación que no se 

permite es Interactive + MPI. Algunos tipos son: 
- Normal 
- Interactive 
- MPICH 
- Checkpointable 
- Partitionable 
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- Parametric 
 

▪ Executable (Obligatorio): nombre del comando que se va a ejecutar. El usuario también 
puede especificar un ejecutable que se encuentra en el CE remoto o suministrar el 
nombre del ejecutable local, el cual puede ser llevado desde la UI hasta el WN. En este 
caso el ejecutable también tiene que estar en el InputSandbox. 
 

▪ InputSandbox (Opcional): lista de los archivos en el disco de la UI local necesarios 
para ejecutar el trabajo. Los ficheros listados serán automáticamente enviados hacia el 
recurso remoto. 
 

▪ OutputSandbox (Opcional): lista de los archivos generados por el trabajo los cuales 
tienen que ser recuperados del CE. 
 

▪ NodeNumber: Obligatorio si el tipo de trabajo definido es MPICH. Es un número entero 
que dice el número de máquinas neesarias para el trabajo MPI. 
 
El RB utiliza este atributo para seleccionar los ce que tengan un número igual o mayor 
de procesadores que los especificados en el NodeNumber, esto se hace en el proceso 
de matchmaking.2 

 
El último componente que falta por describir de GLite es la autenticación. Durante la 
autenticación, la autoridad certi ficadora (CA) certi fica identificando al individuo, es decir, se 
establece confianza entre la autoridad certi ficadora y el sitio. Para reducir la vulnerabil idad, 
la autenticación se hace usando proxies de sus certi ficados. 
 
Los proxies pueden ser delegados a un servicio para que actúe como el usuario y puede 
incluir atributos como información de la organización virtual (VO). También puede ser 
guardado en un External Proxy Store (myProxy). 
 
El proceso de autenticación es el siguiente: el usuario recibe el certi ficado firmado por la 
CA, luego se conecta a la interfaz por ssh. Baja el certi ficado. El single logon to grid crea el 
proxy, luego la infraestructura Grid Security identifica el usuario a otras máquinas. 
 
Para la autorización, el usuario se junta a la VO, quien negocia el acceso a la grid, sus 
nodos y su s recursos.  La autorización es probada por la CE y el Gridmapfile mapea el 
usuario a la cuenta local 
 
La figura que se muestra a continuación muestra el resumen del proceso de autenticación: 

                                                 
2 Para ver todos l os atributos que c omponen un archivo .j dl puede se puede ver [12]  
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Figura 11. Proceso de Autenticación 

 
 
Después de haber descrito todos los elementos que interviene GLite se puede concluir con 
la imagen que generaliza el funcionamiento de esta infraestructura: 
 
 

 
Figura 12. Funcionamiento de GLite 

 
 

 

2. OGSI - Open Grid Service Infrastructure 
 
El objetivo de OGSI es proporcionar una especificación formal y técnica sobre lo que es un 
servicio grid. Teniendo en cuanta a OGSI la estructura es la siguiente: 
 
Uno de los objetivos principales de esta infraestructura es perimitir a los proveedores de 
servicios grid adicionar fácilmente la implementación de nuevo tipo de puerto o Port Types 
a través de la configuración o alguna herramienta adicional [17]. La figura que se muestra a 
continuación se refiere al diagrama de clases de una implementación OGSI que hace que 
el objetivo mencionado sea posible. 
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Figura 12. Diagrama de clases de OGSI 

 
 
La clase llamada ServiceSkeleton que representa la base para todos los servicios grid. 
Esta clase implementa la interfaz GridServicePortType. Adicionalmente contiene  el 
ServiceDataContainer lo que permite instanciar el estado y la meta data para ser 
publicada. 
 
La clase FactoryServiceSkeleton facilita la implementación de las fábricas de OGSI. Todos 
los OGSI Port Types opcionales son dados cómo DelegationSkeleton, lo que permite que 
sean contenidas y delegadas por una instancia del ServiceSkeleton. 
 
Para el registro de servicios se tiene la clase ContainerRegistry, que  hace el mapeo entre 
el archivo wsdl y al instancia del servicio.  La clase ServiceSkeleton o ServiceActivator se 
deben registrar para que el servicio pueda funcionar. Si la clase ServiceSkeleton se 
encuentra en el registro la petición podrá llegar a la instancia; si la instancia de la clase 
ServiceActivator se encuentra, el activador cambia la instancia a activa antes de que la 
petición sea invocada. El proceso de activación junto con el patrón de fábrica permite 
escribir dispatchers lo cual delega el manejo del ciclo de vida al ambiente remoto. 
 
La interfaz ServiceDataqContainer representa la implemntación del S Service Data 
Elements (SDE).  El contenedor SDE puede ser visto como un conjunto lógico de xml’s. La 
interfaz ServiceDataqContainer debe ser asociada a la instancia de la clase 
ServiceSkeleton. 3 
 

                                                   
3  La descripción detallada de las clases se puede ver en 17 
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III. GRIDIFICACION 
 
En la actualidad hay un número de aplicaciones que no fueron escritas para correr sobre la grid, 
pero cuyos requerimientos pueden ser abordados por la grid. Estos programas necesitan 
adaptarse para que puedan ejecutarse en el entorno grid. A este proceso de adaptación se 
conoce con el término gridificación. 
 
 
Lo ideal en un proceso de gridificación es encapsular la aplicación y enchufarla a la grid y correrla; 
recuerde que la grid fue inspirada en las mallas eléctricas que proveen de energía a las ciudades 
donde los usuarios conectan sus aparatos al tomacorriente y así acceden al servicio de forma 
inmediata.  
 
Sin embargo no se ha logrado aislar completamente las complejidades de la grid para conectar las 
aplicaciones y correrlas. La primera dificultad que se tiene para lograr este objetivo es la 
existencia de distintos api’s que proveen acceso a los recursos de la grid, es decir, si las 
aplicaciones no usan algunos de estos api’s no podrán aprovechar las ventajas ofrecidas por la 
grid. Para poder utilizar estos api’s es necesario modificar las aplicaciones, por tanto simplemente 
enchufarlas no será tan sencillo. 
 
Si se tiene en cuenta que el proceso de gridificación implica modificación en los programas, se 
puede ver que este proceso también ha evolucionado en cuanto al concepto de gridificación. La 
figura siguiente resume esta evolución [6][7]: 
 

 
Figura 13. Evolución de la Gridificación 

 
 
Se puede observar que hay cuatro fases en la evolución; la transición entre dos fases está dada 
por el cambio radical de los conceptos de gridificación. Ba continuación se hace una muy breve 
descripción de cada fase [18]: 
 

▪ Fase 1: gridificación se refiere al uso manual de la infraestructura de la grid. En este caso 
se generalizó el uso de las tecnologías conocidas en la computación paralela y se 
concretaron las primeras estandarizaciones. (MPI, RPC) 
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▪ Fase 2: Se introduce el uso del middleware. Unos estaban enfocados a prestar servicios 
para automatizar la búsqueda y recolección del poder de procesamiento, memoria y 
recursos de almacenamiento, (Ej. Condor, legion). Otros  ponían por encima el nivel de 
abstracción de la funcionalidad de la grid proveyendo metaservicios, (Ej. Globus que se ha 
convertido en el estándar para construir aplicaciones grid). 
 
En este caso el proceso de gridificación se enfoca a la adaptación de las aplicaciones para 
que usen los servicios ofrecidos por los middleware. 
 

▪ Fase 3: aumenta el nivel de abstracción. En esta fase los servicios ofrecidos por los 
middleware se esconden mediante el uso de librerías; a esto se refiere el desarrollo de 
toolkits. 
 
En esta fase también se habla de los frameworks, los cuales sugieren plantilla para la 
implementación (Ej: aplicaciones maestro-esclavos, algoritmos de dividir y conquistar, 
pipelining, etc.)    
 

▪ Fase 4: se reconoce la necesidad de crear métodos que transformen las aplicaciones 
normales en aplicaciones para grid con el menor esfuerzo.  En esta fase lo que se 
pretende es crear procesos de gridificación que adapten las aplicaciones ya creadas para 
que se puedan ejecutar en la grid. 4 
 
 

En el momento de gridificar una aplicación hay que tener en cuenta qué aspectos propios de la 
aplicación cambian durante el proceso. A continuación se enumeran tres de los aspectos más 
importantes: 
 

 Reingeniería de la aplicación y modificación de las unidades de compilación 
 Granularidad. 
 Facilidad en la recolección de los recursos. 

 
Como se puede ver, el primero tiene que ver con la modificación del código de la aplicación y los 
dos últimos tienen que ver con las características afectadas por el proceso de gridificación. A 
continuación se describen brevemente. 
 

A. REINGENIERIA DE LA APLICACIÓN 
 
Aquí las aplicaciones son modificadas de forma manual. Las aplicaciones son vistas como un 
conjunto estructurado de unidades de compilación. La unidad de compilación está conformada 
por métodos. Las unidades de compilación pueden ser vistas como las clases que están 
compuestas por métodos [5] [6] [7] [18]. 
 
En este caso, las aplicaciones se pueden modificar de tres formas: 
 

                                                 
4 Hay que tener en cuenta que siempre s erá neces aria la i nter vención del us uario durante el pr oceso de gridificación 
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1. Solo estructura: se adapta a la grid mediante la reestructuración. Por lo general lo que 
se hace es adaptar la estructura a una plantilla que implementa un patrón de ejecución 
definido por el framework que se usa.5 
 

2. Solo unidad de compilación: cambiar las unidades de compilación implica cambiar 
unos métodos de la aplicación, generalmente para agregar llamados al api que de ésta 
utilizando y de esta manera tener acceso a los servicios que ofrece la grid. 
 

3. Estructura y unidades de aplicación: cambia la estructura y las unidades de 
compilación. 
 

A continuación se enumeran las posibles razones por las cuales se pueden modificar las 
unidades de compilación: 
 

1. Necesidad de inserción de instrucciones: se presenta cuando se va a implementar una 
funcionalidad específica de la grid.  
 

2. Cambio de los llamados: se presenta cuando se tiene que cambiar las instrucciones 
por llamados apropiados al middleware. Se presenta generalmente cuando se 
manipulan datos o hay comunicaciones. 

 
3. Convención en el código: se presenta cuando las unidades de compilación tienen que 

obedecer a convenciones sobre su estructura. Generalmente, estas convenciones 
permiten a las herramientas transformar una aplicación gridificada en uno o más 
unidades de ejecución a nivel del middleware. 

 

B. GRANULARIDAD 
 
La granularidad es una medida que tiende a cuantificar el tamaño de los componentes 
individuales que conforman el software.  
 
Se define la granularidad de la gridificación como la granularidad de los componentes 
individuales que constituyen la ejecución de una aplicación gridificada desde el punto de vista 
del middleware. Básicamente, estos componentes son unidades de ejecución como tareas a 
las cuales la grid provee servicios para ejecución y planeación. [5] [6] [7] [18] 

 
Se definieron tres tipos de granularidad: gruesa, media y fina: 

 
1. Granulación gruesa: una aplicación está compuesta por unidades pesadas de 

ejecución. Aquí la tarea se comporta como una caja negra que recibe un conjunto 
predeterminado de parámetros en el input, ejecuta las tareas y devuelve los resultados 
al que lo ejecuto. 
 
Tiene dos problemas: la aplicación es tratado por el middleware como una unidad de 
ejecución, y es posible que no se pueda aprovechar las ventajas de mecanismos como 
distribución, paralelización y planeación lo que afectaría la eficiencia. El otro problema 

                                                 
5 Ejemplo de plantillas definidas por los framewor ks: fase 3 de la evolución de la gridificación. Página 22, línea 49 
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es que el middleware ve la aplicación como una unidad de trabaja indivisible lo que 
hace que unidades que se puedan re-usar no podrán ser descubiertas o invocadas. 
 

2. Granulación media: Las aplicaciones tienen unidades de ejecución medianamente 
granuladas. El usuario identifica aquellas tareas dentro del código de la aplicación que 
pueden ser ejecutadas concurrentemente. Luego se mapean por el middleware a 
tareas semi-granuladas en el tiempo de ejecución. 
 

3. Granulación fina: representa la granularidad de gridificación asociada con el tiempo de 
ejecución  de los componentes generados en la invocación de un 
método/procedimiento. En este caso se pre senta un mejor control del paralel ismo. Sin 
embargo la aplicación puede generar un gran número de tareas que deben ser 
manejadas eficientemente por el middleware 

 
 

C. RECOLECCION DE RECURSOS 
 

Algunos métodos de gridificación preservan la integridad de la lógica de la aplicación durante la 
gridificación y las hace independientes a la plataforma de grid o middleware lo que los hace 
muy flexibles. Sin embargo no ofrecen facil idades para usar los servicios de la grid y la 
interacción con la grid va a demandar un gran esfuerzo. [5] [6] [7] [18] 
 
Muchos métodos de gridificación proveen algunos recursos de la grid con mínimo esfuerzo o 
ninguno, depende del tipo de recurso que se está tratando de virtualizar, estos métodos se 
pueden clasificar de las siguientes dos formas: 

 
1. Solo infraestructura de los recurso s: las aplicaciones gridificadas no se preocupan por 

proveer servicios a otras aplicaciones para grid. Las aplicaciones solo se portan a la 
grid para tener los servicios del middleware (ej. balanceo de carga, paralelización, 
planeación, manejo de almacenamiento, etc.) que virtualizan y mejora la calidad de los 
recursos computacionales como el poder de procesamiento, almacenamientos, ancho 
de banda, entre otros.  
 
Esta enfocadas a tomar ventaja de los recursos de la grid en vez de usar los servicios 
de la grid o los servicios que implementan otras grid. 
 

2. Infraestructura de los recurso s y aplicaciones grid: el objetivo es simplificar el consumo 
de los servicios y funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones gridificadas. Al nivel 
del middleware, las aplicaciones gridificadas son tratadas como cualquier otro recurso 
de la grid. De esta forma se puede re-usar aplicaciones grid y mejorar la modularidad y 
reducir el esfuerzo en el desarrollo. 
 
Esto requiere mecanismo para la comunicación de aplicaciones, estos mecanismos 
puede ser de bajo o alto nivel.  
 
Hay dos formas de conectar aplicaciones: extra-application, donde las aplicaciones 
pueden ser re-usadas combinándolas en nuevas aplicaciones. La otra forma es intra-
application, donde los usuarios no requieren implementar un nuevo contenedor, ya que 



 
 25

la conexión a la aplicación grid existente está dentro del alcance de la aplicación 
cliente. 
 

La gridificación está orientada al consumo de los recursos de la grid y hacer sencillo la tarea de 
portar la aplicación para el uso de los servicios de la grid fácilmente. Otras aproximaciones 
buscan tomar ventaja de los recursos de la grid y aplicaciones existentes ofreciendo una vista 
unificada sobre los recursos de la grid en la cual las aplicaciones no solo consumen, sino 
también ofrecen servicios grid. 
 
Como se pudo ver, el proceso de gridificación, aunque ha evolucionado aun sigue siendo 
complejo. Aun requiere modificaciones en el código para que se puedan adaptar a la grid y 
aprovechar las ventajas que ofrece. 
 
También hay que tener en cuenta que la grid es una forma de computación distribuida, por lo 
tanto la paralelización puede llegar a ser uno de los elementos más importantes en el momento 
de gridificar una aplicación; y es en este punto donde se encuentra el mayor reto al gridificar 
una aplicación. 
 
Cuando se habla de paralel ización, posiblemente implique comunicación entre los nodos, y en 
un ambiente como la grid, la latencia es un factor crítico que puede afectar fuertemente el 
rendimiento de la aplicación.  
 
En el capítulo siguiente se hablará sobre la paralelización y sus implicaciones en un ambiente 
distribuido como la grid. 
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IV. PARALELIZACION 
 
Como ya se ha mencionado, grid es una rama de la evolución de los sistemas distribuidos. Por 
ésta razón es natural pensar en paralelización. Paralelización implica la ejecución de varias tareas 
al mismo tiempo.  
 
El principal objetivo de la paralelización es disminuir el tiempo de procesamiento, esto claramente 
se logra al dividir las tareas para que se ejecuten simultáneamente [19]. En un ambiente 
distribuido como la grid, la paralelización es natural, el problema radica en la comunicación entre 
los nodos para poder ejecutar las tareas.  
 
La latencia es el tiempo que demoran los datos para llegar del nodo A al nodo B. Cuando un 
programa corre en una sola máquina la latencia es cero, ya que los datos no tienen que ser 
transferidos a ninguna otra máquina. Cuando un programa corre en más de una máquina, el 
tiempo de latencia depende de factores como la distancia, ancho de banda, etc. Por obvias 
razones en un clúster la latencia tiende a ser menor que en la grid.  
 
Como se puede ver, la latencia es un factor fundamental en el momento de la paralel ización y es 
en este punto donde surgen dos tipos de aplicaciones: aquellas que son naturalmente 
paralelizables y las que son naturalmente secuenciales. Para determinar si una aplicación 
pertenece al primer o al segundo se tiene que tener en cuenta la dependencia de los datos. 
 
Si la aplicación se puede ejecutar en varios nodos sin necesidad de intercambiar datos entre los 
nodos, es decir, los datos son independientes, entonces la aplicación es naturalmente paralela. Si 
por el contrario, se requiere de intercambio de información para poder realizar las tareas, es decir, 
hay dependencia de datos, entonces la aplicación es naturalmente secuencial. 
 
Para entender un poco más la diferencia entre las aplicaciones naturalmente paralelas y las 
aplicaciones naturalmente secuenciales en términos de dependencia de datos se mostrará dos 
ejemplos: Simulación de Montecarlo y el Problema N-Cuerpos. 
 

A. SIMULACION DE MONTECARLO 
 
Antes de hablar de la simulación de Montecarlo, sería bueno mencionar una pequeña 
definición de simulación y el origen de Montecarlo 
 

 Simulación: uso de un entorno artificial donde el analista trata de modelar el mundo 
real [21]. Existen dos tipos de simulaciones: estocásticas y determinísticas.  
 
Las simulaciones estocásticas se refieren a los métodos que uti lizan secuencias de 
números aleatorios para realizar la simulación. Se puede comparar con métodos 
numéricos comunes que usualmente se aplican a ecuaciones diferenciales que 
describe un sistema físico o matemático. En algunas simulaciones se desea que el 
resultado sea tomado como el promedio de los números en observación 
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 Montecarlo: El nombre Monte Carlo viene de la capital de Mónaco, que tiene muchos 
casinos, ruletas y juegos de azar, el mejor ejemplo de la generación de números 
aleatorios. Este método existe desde 1940 donde se aplicó en la investigación de 
fusión nuclear; pero solo con el avance de la tecnología y la capacidad computacional 
este método se ha vuelto más común y más usado. 
 
Las generalidades del método de Monte Carlo son las siguientes 
 

▪ Números aleatorios 
▪ Simulación de distribución de Poisson 
▪ Simulación de distribución general 

 
Los números son muy importantes para la reproducción de fenómenos naturales, 
además es poco práctico analizar todos los casos po sibles, en cambio una muestra 
aleatoria puede revelar un comportamiento típico. [22] 
 
Los números aleatorios son números aleatorios independientes con una distribución 
específica. Con independiente se refiere a que cada número es obtenido por 
casualidad y no tiene ninguna relación con los otros números de la serie; y con 
distribución específica se refiere a que cada número tiene una probabilidad específica 
de pertenecer a un rango de valores determinados. 
 
El método de Monte Carlo solo da una aproximación a la respuesta, por esta razón el 
análisis de error es importante en el momento de evaluar la respuesta. Es el error lo 
que genera tantos métodos de Monte Carlo, pues algunos buscan minimizar el error. 
Entonces la diferencia entre los métodos está relacionada a los distintos niveles de 
exactitud para las respuestas. 

 
 
Teniendo claro los conceptos de simulación y Montecarlo se puede decir que durante la 
década de los 60 se comenzó a hablar de las técnicas de simulación de Monte Carlo, Hertz fue 
el primero en sugerir en el año 1964 el uso de la simulación de Monte Carlo. En el año 1972 
Lewellen y Long argumentaron que la simulación de Monte Carlo fallaba al dar información 
pertinente. La razón de estas fal las es que la simulación de Monte Carlo asume una 
distribución normal y coeficientes de relación iguales a cero [21], Pero esta razón es válida 
para el mundo de las finanzas, ya que una distribución normal y los coeficientes de correlación 
iguales a cero no suelen ser características típicas en el mundo real. 
 
Para que valga la pena una simulación de Monte Carlo tiene que cumplir la siguiente 
característica: La respuesta a tres siguientes preguntas debe ser negativa [21] 
 

▪ ¿Están los datos disponibles? 
▪ ¿Está el modelo analítico disponible? 
▪ ¿Está validado el experimento matemático? 

 
 
 

A continuación se describen algunos métodos de Montecarlo. 
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1. MONTECARLO CRUDO  
 

Sirve para resolver integrales del tipo I: 
 

 
 
Descripción del método: 
 
a. Se toma un número N de una muestra aleatoria donde a ≠ s (valor de muestra) ≠ b 

para cada muestra s. 
 
b. luego se encuentra la función ƒ(s) de la función ƒ(x) 

 
c. Luego se suman todos los valores y se divide por N para obtener el valor medio de las 

muestras.  
 

d. Luego este valor se multipl ica por el intervalo (b - a) para obtener la integral. Esto se 
puede representar así: 
 

 
  
e. Por último se mira la incertidumbre. Por ejemplo, encontrar la varianza y el valor medio 

de cada uno de los grupos. Esta información luego se introduce en la siguiente 
ecuación para determinar la varianza: 

 

 
 
 

2. MONTECARLO ACEPTACION-RECHAZO 
 
Si se recuerda el método anterior, Monte Carlo Crudo, en el intervalo (a,b) para cada valor 
de x la función tiene un límite. Si se encierra el intervalo en un rectángulo que está por 
encima del l ímite, con esto se puede asegurar que la función se encuentra dentro del 
rectángulo. 
 
Si el punto aleatorio se encuentra debajo de la curva entonces es una muestra exitosa. 
Entonces se toman N números aleatorios, y después de que la muestra está l ista  se 
puede aproximar la integral de ese intervalo encontrando el área del rectángulo. 
Finalmente el área de este rectángulo se multiplica por el número e resultados exitosos y 
se divide por el número total de intentos, entonces queda de la siguiente forma: 
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3. MONTECARLO MUESTRA ESTRATIFICADA 
 
El principio básico de esta técnica es dividir el intervalo en subintervalos. A cada 
subintervalo le aplica la primera técnica y así aproxima cada intervalo. 
 

 
 

 
 
Antes de terminar con esta sección se pueden describir cómo se puede implementar 
Montecarlo en un ambiente distribuido.  
 

4. PARALELIZACION DE MONTECARLO 
 
 

Uno de los desafíos en la programación paralela es cómo se va a coordinar la 
comunicación entre varios procesos. En algunos ambientes de computación paralela 
también es necesario tener programas especializados que permitan a los procesadores 
trabajar juntos. En el caso de Monte Carlo, sus algoritmos por lo general buscan sacar un 
promedio de una gran cantidad de números o valores obtenidos computacionalmente. Si 
se tiene en cuenta esta característica, se puede ver que la comunicación entre 
procesadores es mínima. 
 
Cuando se va a paralelizar algún método de Montecarlo es necesario tener en cuenta 
cómo se van a manejar las fallas, es decir, si serán si se manejarán como fal las 
dependientes o se manejaran como fallas independientes. También es necesario  asegurar 
que las secuencias generadas sean distintas en cada máquina. A continuación se 
presentan tres versiones de un código. [23] 

 
 

a. Master-Workers paradigms 
 

Aquí se genera una secuencia de números aleatorios sobre los nodos 0 (master) y 
luego la pasa a los otros nodos (workers) quienes realizan un subcálculo. Cuando los 
workers terminan pasan ese subcálculo a los nodos 0 donde se termina de realizar el 
cálculo. A continuación se explica en la gráfica [23]: 

 



 
 30

 
Figura 14. Montecarlo (Maestro-Esclavo) 

 
 

 
 

b. Client-Server paradigm 
 
Este código implementa el concepto del servicio de número aleatorio, esto quiere decir 
que hay un servidor al cual se le pide números aleatorios, este servidor utiliza la 
función w(x,y) para generar el número aleatorio. También hay un nodo, el 0 que dirige 
el cálculo. A continuación se muestra la gráfica del proceso [23]: 
 

 
Figura 15. Montecarlo (Cliente-Servidor) 

 
 

c. Full Workers version 
 
En esta versión el nodo 0 administra los rangos de los números aleatorias a ser 
generados. Entonces el nodo 0 recibe un rango de números aleatorios de los otros 
nodos y luego recalcula los números aleatorios. Esto implica una pérdida de tiempo en 
ciclos computacionales, pero hay que tener en cuenta la velocidad de la red y la 
velocidad del procesamiento. [23] 

 
Un ejemplo de un programa cuyo problema de paralelización se puede resolver con la 
simulación de Montecarlo es el programa que calcula el factor de seguridad. A continuación se 
describe.  
 
• Cálculo del factor de seguridad en taludes 
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Para la elaboración de cualquier infraestructura es necesario calcular el factor de seguridad o 
coeficiente de seguridad para proteger las infraestructuras, evitar las deformaciones y cubrir 
incertidumbres relacionadas  con las mediciones de las propiedades del suelo [30]. Ya se han 
determinado unos valores que indican el nivel de seguridad para un talud. 
 

Factor de Seguridad (FS) Significado 

FS < 1.0 inseguro 
1.0 < FS < 1.2 Cuestionablemente seguro 
1.3 < FS < 1.4 Satisfactorio 
1.7 < FS > 1.75 Seguro 

 
Entonces, con el factor de seguridad se puede determinar la estabil idad del talud. Un talud es 
una incl inación o pendiente que queda después de hacer una excavación. La figura siguiente 
muestra las partes de un talud. 
 

 
Figura 16. Descripción de un Talud 

 
 
Existen varios métodos para calcular el factor de seguridad de un  talud. Aunque no se van a 
describir los métodos, lo que si interesa es conocer las variables que intervienen en el cálculo 
del factor de seguridad. Estas variables son: 
 

▫ Mapa de cohesiones 
▫ Mapa de ángulos de fricción 
▫ Mapa de espesores 
▫ Mapa de densidades 
▫ Mapa de niveles freáticos 
▫ Mapa de aceleraciones 

 
Los cuatro primeros mapas se obtienen de un mapa geológico y de una tabla que contiene los 
valores geotécnicos. Los dos últimos mapas dependen de los periodos de retorno. [30] 
 
La solución propuesta para este problema fue establecer un rango para los valores del nivel 
freático y establecer el rango para los valores de las aceleraciones. De acuerdo a los rangos se 
generaban aleatoriamente nf valores para el nivel freático y na valores para las aceleraciones. 
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Luego se calculaban nf * na factores de seguridad, y finalmente se calculaba el promedio que 
representaría el valor del factor de seguridad. 
 
Como se puede ver, este problema tiene los elementos básicos para ser re suelto mediante la 
simulación de Montecarlo: 6 
 

▪ Los datos como aceleración sísmica y nivel freático no están disponibles, por lo tanto el 
modelo no estaría completamente disponible y el experimento matemático tampoco 
sería válido. 

 

B. PROBLEMA DE N-CUERPOS 
 
El problema de n-cuerpos generalmente se refiere a la descripción del movimiento de un 
sistema de n partículas que se atraen entre sí con fuerzas newtonianas. La primera persona 
que formuló el problema de n-cuerpos fue newton, este dijo “Dadas en un instante las 
posiciones y velocidades de tres o más partículas que se muevan bajo la acción de sus 
atracciones gravitatorias mutuas, siendo conocidas las masas de las partículas, se puede 
calcular las posiciones y las velocidades en otro instante.” [24]. Este cálculo se complica si se 
tiene que tener en cuenta la forma  y composición interna de los cuerpos. 
 
Si se piensa en la paralelización para este problema hay que tener en cuenta que la división 
del cálculo no se puede hacer por el tiempo, ya que para calcular la fuerza en el tiempo 1 
requiere del resultado de la fuerza en el tiempo 0.  Se puede pensar en paralelizar el dominio, 
el problema en este caso es la dependencia de los datos: para el cálculo de la fuerza del grano 
i se debe tener en cuenta los granos que se encuentran alrededor. Existen varios algoritmos 
que atacan este problema de cálculo de fuerzas. A continuación se enumeraran y describirán 
las algoritmos más relevantes. 
 

1. Barnes y Hut (Tree code - TC) 
 
Este método está compuesto por dos fases. En la primera fase se construye el árbol 
octal, lo cual se hace de forma recursiva dividiendo cada celda en ocho celdas de igual 
tamaño; esto se repite hasta que en cada celda represente una partícula. Cada celda 
representa una partícula, pero realmente puede estar constituida por partículas que se 
encuentran muy cerca; para la celda se calcula el centro de masa y la posición del 
centro de masa. Se asume que la distancia entre las celdas es muy amplia (al menos 
comparada con la distancia que separa las partículas que se encuentran en cada 
celda) [25] 
 
La segunda fase se recorre el árbol calculando la fuerza de cada celda. La complejidad 
de este algoritmo es de O(n Log n), donde n es el número de partículas. 7 
 

                                                 
6 Ver página 27 línea 50: c aracterís ticas neces arias para utilizar la simulación de Montec arlo 
7 Otras sol uciones al probl ema de n-cuerpos similar es al Barnes y Hut s e encuentran en [25] [26]  
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2. Algoritmo de copiado 
 
En este algoritmo cada proceso tiene una copia completa del sistema de n partículas, 
pero solo procesa las partículas que se encuentran activas, es decir, np partículas. 
  
Después de hacer los cálculos para estas np partículas activas, se comparte los 
resultados con los demás nodos, es decir, solo se envía la información de estas np 
partículas. 
 
La complejidad de este algoritmo es O(N*n / p). Donde N corresponde al número total 
de granos, n corresponde al número de granos activos y p corre sponde al número de 
procesadores 

 

3. Algoritmo del anillo 
 
En este algoritmo se tiene una copia parcial del sistema de partículas. Es decir, de las 
np partículas activas. En este algoritmo, en cada paso de tiempo se calcula la fuerza 
parcial de partícula y se envía la información de las partículas actualizadas a sus 
vecinos.8 
 
La complej idad para este algoritmo es de O(N*n / p2). Donde N corresponde al número 
total de granos, n corresponde al número de granos activos y p corresponde al número 
de procesadores 

 
 
 
Si se comparan estos tres algoritmos, n-cuerpos, algoritmo de copiado y algoritmo del anillo en 
términos de comunicación, el que presenta un mayor rendimiento es el algoritmo de copiado. 
 
 
Un ejemplo de un programa cuyo problema de paralelización se puede resolver de una forma 
similar que el problema de  es el programa que simula la dinámica de los si stemas granulares. 
A continuación se describe este problema. 
 
 
• Dinámica de los sistemas granulares 
 
En este problema lo que se analiza es la evolución de los granos a través del tiempo, se mira 
el cambio de posición, velocidad, aceleración y fuerza para cada grano en determinados 
momentos.  
 
La solución de este problema es simple: para el tiempo t se calcula para cada grano la fuerza, 
teniendo la fuerza se integra para calcular los demás valores: aceleración, velocidad y 
posición. Esto se repita para cada paso de tiempo. En el siguiente capítulo se profundizará en 
este tema. 

                                                 
8 La c omplejidad del algoritmo de Barnes y Hut, el algoritmo de copiado y el algoritmo del anillo se mos traran en el c apítulo 
VI.  
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En este capítulo se presentaron dos programas para gridificar: el cálculo del factor de seguridad y 
el análisis de la dinámica de los granos. El primero, por su naturaleza paralelizable, resulta ser 
prefecto para gridificar. Mientras que el segundo, gracias a su naturaleza secuencial, requerirá de 
un mayor análisis para determinar si vale la pena gridificar o no. Esta incertidumbre nos lleva a 
elegir el segundo caso para ejemplificar el proceso de gridificación. Los capítulos siguientes se 
dedicaran a explicar este proceso. 
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V. SIMULACION DE LA DINAMICA DE LOS SISTEMAS GRANULARES 
 
En la sección anterior se presentaron dos problemas que requerían gridificación. El primero era el 
cálculo del factor de seguridad, cuya paralelización era muy sencilla, y el segundo problema se 
refería a la dinámica de los granos cuya paralelización es un poco más compleja.  
 
Antes de sugerir una solución, se hará una pequeña introducción a los sistemas granulares- 

 
→ Sistemas Granulares 
 
Entre los recursos más usados por el hombre, el primer lugar lo tiene el agua, el segundo lugar 
lo tiene los medias granulares; por esta razón entender la dinámica de los sistemas 
compuestos por granos es interesante. [27] [28] 
 
Un ejemplo de sistema granular es el suelo, compuesto de partículas, estas partículas no 
necesariamente tienen la misma composición, tamaño o forma. Es necesario comprender este 
tipo de sistema dada su importancia para el análisis de la cimentación de edificios, 
deslizamientos, construcción de carreteras, etc. 
  
Este tipo de sistemas puede ser analizado de forma macroscópica y de forma microscópica. 
Para entender estos dos tipos de análisis se puede pensar en la arena. La arena es un material 
que responde a estímulos externos como vibraciones como un todo, esto quiere decir que su 
estado puede ser caracterizado por parámetros macroscópicos. Estos parámetros no tienen 
relación directa con los parámetros microscópicos, por lo tanto las interacciones entre los 
granos de arena no son importantes. 
 
En el análisis microscópico la interacción entre los granitos de arena si son importantes; al 
igual que la interacción de los granos de arena con el medio externo. En este caso 
componentes de cada granito son importantes y las interacciones se refieren a las fuerzas 
microscópicas. [27] [28] 
 
Para el caso del experimento, los granos son esféricos, pero con radios distintos. El material es 
el mismo para todos los granos. Estos granos pueden rotar y trasladarse en las tres 
direcciones. Cuando dos granos  hacen contacto aparecen fuerzas en direcciones tangenciales 
y normal estas direcciones se definen gracias al vector que une el centro de masa de los 
granos implicados y el vector de velocidad. Si los granos no están en contacto quiere decir que 
no hay fuerzas entre los granos. Cuando un grano está en contacto con una pared también 
aparece una fuerza que está definida por el vector normal a la pared. La fuerza total es la 
sumatoria de todas las fuerzas. 
 
Se han usado una gran diversidad de modelos para la simulación de las interacciones de los 
granos. El objetivo constante es el de disminuir el número de parámetros y fuerzas sin afectar 
la dinámica de estos materiales.[28] 

 
 
Como se pudo ver en el capítulo anterior, la simulación de la dinámica de los sistemas granulares, 
en este caso los granos de arena, se asemeja al problema de n-cuerpos.  En el problema de n-
cuerpos se estudia el movimiento de los cuerpos en un periodo de tiempo de tiempo determinado, 
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este movimiento se ve afectado por las fuerzas que se ejerce entre los cuerpos, en este caso las 
fuerzas gravitatorias. En la simulación de la dinámica de los sistemas granulares también se 
analiza el movimiento de los granos que hacen parte del sistema en un periodo de tiempo 
determinado, y estos cálculos también se hacen a partir de las fuerzas que se ejercen, en este 
caso, la fuerza entre los granos, entre el grano y la pared y la fuerza de gravedad. Dada la 
simili tud, el problema de la simulación de la dinámica de los granos se puede resolver de la misma 
forma que el problema de n-cuerpos. 
 
 
También se presento en el capítulo anterior tres posibles soluciones. A continuación se muestra la 
complej idad de cada solución de acuerdo al número de operaciones: 
 

Barnes y Hut 
O(N Log p) 
N corresponde al  número de granos y p corresponde al número  de 
procesadores 

Algoritmo de copiado 
O(N*n / p) 
N corresponde al número total de granos , n corresponde al número de 
granos activos y p corresponde al número de procesadores  

Algoritmo del anillo 
O(N*n / p2) 
N corresponde al número total de granos , n corresponde al número de 
granos activos y p corresponde al número de procesadores  

nota9 
 

En términos de comunicación, el algoritmo de copiado tiene el menor número de comunicación 
entre procesadores. El algoritmo del anillo tiene el menor uso de memoria. [33]10.  
 
En este punto, uno de los aspectos que más preocupa es la latencia. Suponga que el programa 
gasta Tg para procesar un grano11. El tiempo que gasta para procesar N granos será N * Tg. si 
estos cálculos se pueden hacer en forma paralela, el tiempo se reducirá a (N/p) * Tg. Donde p es 
el número de procesadores que intervienen. Entonces se puede ver que el tiempo para procesar 
N granos efectivamente se reduce. 
 
Sin embargo, en esta simulación los datos so dependientes y para que cada procesador puede 
realizar sus operaciones requiere que los datos le sean enviados. La transferencia de datos de un 
procesador a un procesador B gasta un tiempo que es conocido como el tiempo de latencia. 
 
Cuando el programa es secuencial este tiempo de latencia es cero. Cuando es paralelo este 
tiempo depende de factores como el ancho de banda, la dedicación del canal,  tamaño de los 
datos. Y estos factores pueden ser controlados en un clúster, pero no en la grid. Por esta razón la 
latencia puede resultar ser un cuello de botella. 
 

                                                 
9 Datos tomados de [33]  
10  En [33] se encuentra el análisis que dio res ultado a esta c oncl usión.  
11 Los tiempos  reales  se verán en el c apitul o de res ultados.  
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Teniendo en cuenta que la latencia es un punto crítico para el rendimiento de una aplicación 
paralela, se escogió el algoritmo de copiado para la implementación de la solución. El macro 
algoritmo de la solución se presenta en los siguientes pasos:  

 
1. El nodo principal lee los datos de entrada. El número de iteraciones, que está determinado 

por el paso del tiempo se denotará con la letra t y el número total de granos con la letra N. 
 

2. Se determina el número de nodos que intervendrán en la simulación. El número de nodos 
se identificará con la letra p. 
 

3. A cada nodo se le asignan N/p granos; este valor corresponde al número de granos activos 
y se denota con la letra n. 
 

4. El nodo principal envía a los demás nodos los datos de los granos. 
 

5. Cada nodo realiza los cálculos necesarios sobre los n granos activos. 
 

6. Los nodos devuelven el resultado al nodo principal. Este unifica los datos. 
 

7. Se repiten t veces los pasos 4, 5 y 6 
 
 
Con el algoritmo de copiado, los datos solo se intercambian entre el nodo principal y los nodos 
esclavos; se evita las comunicaciones entre los nodos esclavos. Teniendo en cuenta esto, por 
cada iteración (número de iteraciones se denota con la letra t), el nodo principal envías la 
información de los N granos a los p nodos. Si Tg es el tiempo de latencia por grano, entonces la 
latencia total para el envío de los datos del nodo principal a los demás nodos es: 
 

 
 
Por cada iteración, los nodos esclavos también tienen que devolver los datos actualizados al nodo 
principal, en este caso, el nodo esclavo solo enviaría la información de sus n granos activos. 
Entonces, el tiempo total de envío de las respuestas es:  
 

 
 
 
 
Como esta solución debe correr sobre la grid, se pensó en la creación de un servicio que 
permitiera de forma transparente ejecutar la simulación en la grid. Este servicio podría ofrecer 
métodos que calcularan la fuerza, velocidad y posición para cada iteración, pero la granularidad12 
en este caso no es crítica, entonces el valor agregado de crear un servicio que aumente la 
granularidad de la solución no es grande.  
 

                                                 
12 La granularidad se define en la página 23 
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Pero la necesidad de transparencia persiste, entonces se pensó en un servicio que facili tara la 
ejecución de la simulación en la grid. Este servicio permite lo  siguiente: 

 
• Autenticación en la grid, necesario para poder ejecutar la simulación 

 
• Generación de datos iniciales de la simulación 

 
• Iniciar la ejecución de la simulación en la grid 

 
• Consulta el estado de la simulación en la grid. Este estado se refiere al estado de la tarea, 

es decir, si aun se está ejecutando la simulación, si ya terminó, etc. 
 

• Recuperación de los resultados de la simulación. 
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VI. IMPLEMENTACION DE LA SOLUCIÓN 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la solución está compuesta por tres partes. La primera 
corresponde a un programa hecho en c que se encarga de la simulación de la dinámica de los 
granos de arena. La segunda parte corresponde a un servicio que facilita el acceso a la grid. Y la 
tercera corresponde a la aplicación cliente que consume el servicio. A continuación se describen 
las dos partes. 
 
 
 

1. Programa de simulación 
 
Este programa es el corazón de la solución al ser el responsable de calcular la evolución de 
los granos de arenas en un intervalo de tiempo determinado. Lo primero que hace el 
programa es leer los datos de entrada. Los datos de entrada corresponden a un archivo xml 
que tiene la siguiente estructura: 
 

 
 
 
En el tag general se encuentran todos los datos que son comunes a todos los granos: 

- <gravedad>: corresponde a valor de la gravedad. En este caso es 9.81, está en 
metros sobre segundo cuadrado. 
 

- <Tiempo_Total>: corresponde al tiempo que demora la simulación y está dado en 
segundos 
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- <delta_t>: corresponde al paso del tiempo. El número de iteraciones se determina con 
el tiempo total y el delta de la siguiente forma: 

 

 
 

- <piso>: corresponde a la posición del piso. 
 

- <dureza_piso>: corresponde a una constante requerida para calcular la fuerza que 
ejerce el piso sobre el grano con el cual hace contacto. 
 

- <techo>: corresponde a la posición del techo. 
 

- <dureza_techo>: corresponde a una constante requerida para calcular la fuerza que 
ejerce el techo sobre el grano con el cual hace contacto. 
 

- <pared_derecha>: corresponde a la posición de la pared derecha. 
 

- <dureza_ pared_derecha >: corresponde a una constante requerida para calcular la 
fuerza que ejerce la pared derecha sobre el grano con el cual hace contacto. 
 

- <pared_izquierda>: corresponde a la posición de la pared izquierda. 
 

- <dureza_ pared_izquierda>: corresponde a una constante requerida para calcular la 
fuerza que ejerce la pared izquierda sobre el grano con el cual hace contacto. 
 

- <frente>: corresponde a la posición de la pared que se encuentra en el frente. 
 

- <dureza_ frente>: corresponde a una constante requerida para calcular la fuerza que 
ejerce la pared frontal sobre el grano con el cual hace contacto. 

 
- <atras>: corresponde a la posición de la pared que se encuentra en la parte de atrás. 

 
- <dureza_ atras>: corresponde a una constante requerida para calcular la fuerza que 

ejerce la pared que queda en la parte de atrás sobre el grano con el cual hace 
contacto. 
 

- <n>: corresponde al número total de granos que hacen parte de la simulación. 
 
 

El tag grano contiene la información propia del grano: 
 

- <id>: corresponde al identificador del grano. Este valor debe ser único. 
 

- <posicion>: corresponde a la posición inicial del grano 
 

- <velocidad>: corresponde a la velocidad inicial del grano 
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- <masa>: corresponde a la masa del grano 
 

- <radio>: corresponde al radio del grano 
 

- <fuerza>: corresponde a la fuerza inicial del grano 
 

- <dureza>: corresponde a una constante requerida para calcular la fuerza cuando el 
grano se encuentra en contacto con otro grano. 

 
El tamaño de los datos iniciales en bytes se puede ver en las tablas siguientes: 
 
 

DATOS GENERALES 

Dato Tipo Bytes Longitud Total 

Gravedad double 8 1 8 

Tiempo total double 8 1 8 

Delta tiempo double 8 1 8 

Vector piso double 8 3 24 

Dureza piso  double 8 1 8 

Vector techo double 8 3 24 

Dureza techo double 8 1 8 

Vector frente Double 8 3 24 

Dureza frente double 8 1 8 

Vector atrás double 8 3 24 

Dureza atras double 8 1 8 

Vector izq. double 8 3 24 

Dureza izq.  double 8 1 8 

Vector der. double 8 3 24 

Dureza der.  double 8 1 8 

n int 2 1 2 

Total en bytes 218 
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DATOS GRANOS 

Dato Tipo Bytes Longitud Total 

id int 2 1 2 

Vector posición double 8 3 24 

Vector velocidad double 8 3 24 

Vector fuerza double 8 3 24 

Masa double 8 1 8 

Radio double 8 1 8 

Dureza double 8 1 8 

Total en bytes 98 
 
 
Para datos generales se requieren 218 bytes y para los granos se requiere 98 bytes * n, 
donde n es el número de granos que integran el sistema. Suponga que se tiene un mil lón de 
granos, entonces el tamaño de los datos sería: 
 

 
 

 
 
Después de leer los datos iniciales, el programa determina el número de nodos con los que 
puede contar para la tarea. Teniendo en cuenta este dato puede calcular el número de 
granitos activos que va a tener cada nodo. Luego itera tiempo_total / delta_t veces calculando 
la fuerza, velocidad y posición de cada grano. Para esto se vale de tres métodos: 
 

• Arrancar 
 

Con este método se inicial iza la fuerza y la velocidad de cada grano. Este método es 
necesario ya que el algoritmo que se va a usar es el llamado leapfrog.  Este nombre se 
debe a que el cálculo de la velocidad se hace en un tiempo distinto al cálculo de la 
posición.  Las formulas usadas explican mejor la idea de leapfrog: 
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La velocidad está desfasada y se calcula de la siguiente forma: 
 

 
 

• Actualizar fuerza 
 

En este método se calcula la fuerza de cada grano. Es en este método donde se 
determina si el grano está en contacto con una pared o con otro grano. Si hay contacto 
se debe sumar las fuerzas resultantes de ese contacto. A continuación se describe cómo 
se determina si un grano está tocando o no una pared: 

 
• Moverse 

 
Este método simplemente llama al método actualizar fuerza. Después de actualizar la 
fuerza de cada grano, se calcula para cada grano su nueva posición y velocidad. 
 

 
 

 
Al final devuelve los resultados en un archivo de texto. El resultado consiste en una tabla que 
contiene el número de iteración, el identificador del grano, la posición, velocidad y fuerza del 
grano. Este archivo también contiene el número de iteraciones, la hora inicial de la simulación 
y la hora final. 
 

 
Figura 17. Resultados de la simulación 
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Este programa es el componente que maneja la paralelización. La paralelización implica 
comunicación entre procesos, lo que significa sincronización y transferencia de datos. Para 
satisfacer este requerimiento se uso MPI. A continuación se hace una peque introducción a 
MPI. 
 

→ MPI  
 

Es una librería de Message Passing en la cual extiende el modelo propuesto por Message 
Passing13. Sin embargo hay que tener claro que no es una especificación del lenguaje o un 
compilador. Tampoco es una implementación o un producto. [34] 
 
El paso de mensajes se hace mediante especificaciones semánticas y protocolos que 
describen cómo se deban comportar las características. Incluye paso de mensajes punto a 
punto, operaciones colectivas o globales (broadcast), dispersión y recolección (scatter, 
gather) y reducción de datos distribuidos. [34] 
 
MPI también especifica la conversión de datos heterogéneos y trasparente, requiriendo 
especificación del tipo de datos para todas las operaciones de comunicación, esto permite  
alas implementaciones realizar la conversión a un formato común. Esta característica hace 
de MPI ideal para la comunicación en ambientes heterogéneos. [34] 
 
Un programa MPI consta de procesos autónomos que se comunican mediante l lamados a 
primitivas de comunicación MPI. Generalmente cada proceso se ejecuta en su propio 
espacio de direcciones de memoria, aunque se puede implementar para que la memoria 
sea compartida. [34] 
 
Las librerías de MPI proporcionan funciones para realizar las siguientes operaciones: 
 

 Organización de procesos: manipulación de grupos y rangos. 
 

 Paso de mensajes: incluye envío y recepción de mensajes que pueden ser 
bloqueantes o no bloqueantes. 
 

 Comunicación entre procesos: organización mediante comunicadores, 
comunicación entre grupos, comunicación de una vía (Remote Memory Access) y 
mecanismos de sincronización. 
 

 Operaciones colectivas: reducción, dispersión y recolección. 
 

 Manipulación de archivos optimizada para máquinas paralelas. 
 
La librería no especifica cómo iniciar o detener los procesos, esto es propio de la 
implementación. 

 
La implementación de MPI que tiene la universidad es MPICH, por esta razón a continuación 
se hace una pequeña descripción.  
 

                                                 
13 Definición de Message Passing en [34]  
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→ MPICH 
 

La implementación MPICH es una de las implementaciones más robustas que ha 
evolucionado con el estándar y está disponible para una gran cantidad de plataformas. Es 
una biblioteca de funciones que implementan el API de MPI. 
 
MPICH está diseñado por capas permitiendo una gran portabilidad sin sacrificar el 
rendimiento. A niveles altos, MPICH implementa las funciones de MPI, comunicándose con 
la capa inferior por medio de una interfaz conocida cómo interfaz de canal.  
 
La capa inferior implementa de manera específica para cada plataforma funciones para 
intercambiar información entre proceso, según el canal de comunicación que se tenga, 
desde memoria compartida hasta una red local. 
 
También proporciona medios para iniciar una aplicación en MPI. MPICH  proporciona un 
comando mpirun al que se le puede especificar el número de procesos a iniciar. Esto debe 
hacerse desde el inicio porque no existen funciones MPI que permitan iniciar más proceso. 
 
El comando mpirun encapsula todo el proceso necesario para determinar la arquitectura 
del equipo en que se está ejecutando, prepara la interfaz de comunicaciones, y lanza los 
procesos que componen la aplicación. 

Las funciones relacionadas con la paralelización que se utilizan en este programa de 
simulación son las siguientes: 
 

- MPI_Comm_size. Con esta función se determina el número de nodos que 
intervendrán en la ejecución del programa.   
 

- MPI_Comm_rank. Esta función sirve para identificar un nodo determinada. Gracias a 
esta función se puede asignar tareas específicas a los distintos nodos. 
 

- MPI_Send. Con esta función, el nodo principal envía todos los datos de los granitos a 
los demás nodos. También se usa para enviar los resultados al nodo principal.   

 
- MPI_Recv. Con esta función, el nodo principal recibe los resultados y los demás 

nodos reciben los datos a procesar. 
 

A continuación se muestra cómo se creó el tipo MPI_GRANO y el tipo MPI_VECTOR 
necesarios para el intercambio de datos entre los nodos. 
 

 
 



 
 46

 
 
 
 
2. Servicio  de acceso 
 
El servicio fue implementado con Apache Axis2/Java.  Este servicio ofrece los siguientes 
métodos:  
 

• exe_script_initProxy: este método hace referencia al comando voms-proxy-init --
voms vo msuniandes y es usado para la autenticación. 
 

• exe_script_infoProxy: este método hace referencia al comando voms-proxy-info y es 
usado para traer la información del proxy actual. 

 
• exe_script_destroyProxy: este método hace referencia al comando voms-proxy-

destroy y es usuado para destruir el proxy cuando el usuario ha terminado la 
simulación. 
 

• exe_script_sendJob: este método hace referencia al comando glite-wms-job-submit -
-vo vomsuniandes -o id_simulacion   -a srv.jdl y es usado para iniciar la ejecución de 
la simulación en la grid. 
 

• exe_script_infoJob: este método hace referencia al comando glite-wms-job-status -i 
id_simulacion y es usado para traer la información del estado de la ejecución de la 
simulación en la grid. 
 

• exe_script_CancelJob: este método hace referencia al comando glite-wms-job-status 
-i  id_simulacion  y es usado para cancelar una simulación que ya ha sido enviada a 
la grid. 
 

• exe_script_recuperarOUT: este método hace referencia al comando glite-wms-job-
output -i  id_simulacion, pero solo recupera el archivo que se definió en el jdl como 
salía.out; este archivo contiene los resultados de la simulación. 
 

• exe_script_recuperarERR: este método hace referencia al comando glite-wms-job-
output -i  id_simulacion, pero solo recupera el archivo que se definió en el jdl como 
salía.err; este archivo contiene los errores que resultaron de la simulación. 
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• exe_script_addCreate_File: con este método se crea el archivo jdl que describe la 

simulación. No hay un jdl estático porque un atributo se refiere al número de nodos 
que intervendrá en la simulación y este número puede variar de simulación en 
simulación. 
 

• exe_script_generacionDatosIni: con este método se generan los datos iniciales. Para 
usar este método el usuario debe especificar el número de granos, el tiempo total de 
la simulación, el paso de tiempo, las dimensiones de la caja, esto quiere decir, al 
ancho, largo y alto (corresponden a las coordenadas x, y y z). también se debe 
especificar la dureza de las paredes, en este caso todas las paredes compartirán la 
misma dureza; la dureza de los granos, al igual que las paredes, todos los granos 
tendrán la misma constante de dureza. Finalmente se especifica el valor de la 
velocidad. 

 
La masa que se asigna es un número aleatorio entre (0.0000001, 0.0000010) y la 
unidad de medida es el gramo. 
 
El radio que se asigna es un número entre (0.0000625, 0.002) y la unidad de medida 
en el metro. 
 
Este método asigna las posiciones  a los granos generando números aleatorios que 
estén entre el rango definido en los datos de entrada. Para la componente x el rango 
es  (0 + radio, ancho-radio); para la componente y el rango es (0 + radio, largo-radio) 
y para la componente z el rango es (0 + radio, alto-radio). 
 
La velocidad es la misma para todos los granos, lo que se varía es la dirección de la 
velocidad. Para esto se el ige de forma aleatoria el valor de los ángulos de la variable 
θ y α; teta está ente (0, pi) y α está entre (0, 2pi). La componente x será el valor de la 
velocidad multiplicado por el coseno de α multiplicado por el seno de θ. La 
componente y será el valor de la velocidad multiplicado por el seno de θ multiplicado 
por el seno de α. Finalmente, la componente y será el valor de la velocidad 
multiplicado por el coseno de θ.  

 
El WSDL  tiene la siguiente la siguiente forma: 
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… 

 
… 
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3. Aplicación cliente 
 
Esta aplicación también está hecha en java y se hizo pensando en ofrecer una interfaz 
amigable e intuitiva que permita la interacción con la grid a través del servicio y así realizar 
fácilmente la simulación de la dinámica de los granos. 
 
La interfaz del cliente se muestra en la siguiente figura: 
 



 
 50

  
Figura 18. Interfaz del cliente del servicio 

 
La interfaz que se muestra en la anterior figura está dividida en tres secciones: 
 

• Proxy: se refiere a la autenticación. Los métodos del servicio que son llamados desde 
esta sección son: exe_script_initProxy, exe_script_infoProxy, exe_script_destroyProxy 
 

• Job: se refiere a todas las acciones que se pueden ejecutar sobre la simulación. Los 
métodos del servicio que son llamados desde esta sección son:  exe_script_sendJob, 
exe_script_infoJob, exe_script_CancelJob, exe_script_recuperarOUT, 
exe_script_recuperarERR, exe_script_addCreate_File, exe_script_generacionDatosIni 
 

• Respuesta: el llamado de cualquier método del servicio genera una respuesta que 
indica si se realizo la acción o no, y el resultado de la ejecución o el error, en caso de 
que se genere. Esta información siempre se muestra en esta sección. 
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VII. RESULTADOS  
 
La simulación se ejecuto en tres ambientes distintos. Como la simulación es naturalmente 
secuencial, primero se ejecuto en una sola máquina. Luego se ejecutó en dos máquinas 
dedicadas solo a la simulación. Finalmente se ejecutó en la grid de prueba de la universidad.  
 
 
 
 
En la tabla siguiente se muestra los tiempos para una sola i teración en solo una máquina 
 

No. Granos Tiempo procesamiento  
10 1 seg 
100 1 seg 
500 2 seg 
1.000 2 seg 
10.000 1 min 4 seg 
25.000 5 min 13 seg 

 
 
En la tabla siguiente se muestra los tiempos para una sola i teración en dos máquinas y el tiempo 
que se gasta en la transmisión de los datos. 
 

No. Granos Tiempo procesamiento  Tiempo de transferencia 
10 1 seg 1 seg 
100 1 seg 1 seg 
500 1 seg 1 seg 
1.000 1 seg 1 seg 
10.000 48 seg 1 seg 
25.000 234 seg 2 seg 

 
Si se tiene en cuenta solo el tiempo de procesamiento se puede llegar  pensar que la 
paralelización es una buena idea, la diferencia en tiempo de procesamiento se comienza a ver 
cuando en la simulación se tienen 1000 granos, cuando en una máquina se demora 2 segundo y 
en dos se demora 1 segundo, claro que el tiempo de latencia es de 1 segundo, por lo tanto la 
paralelización no aporta ningún beneficio.    
 
A medida que va aumentando el número de granos la diferencia también va aumenta. Cuando 
interviene en la simulación 25.000 granos, la diferencia de tiempo es de 1 minuto y 19 segundos. 
 
Estos valores aparentemente son muy pequeños, pero hay que tener en cuenta que es el tiempo 
que se gasta en una iteración. Para una simulación de una hora se requieren 3.599.999 
iteraciones. Si se multiplican los valores anteriores por el número de iteraciones se tiene (el 
tiempo en  segundos): 
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No. Granos T1 (1 máquina)  T2 (2 máquina) Tiempo ganado 
10 3599999 7199998 -3599999 
100 3599999 7199998 -3599999 
500 7199998 7199998 0 
1.000 7199998 7199998 0 
10.000 230399936 176399951 53999985 
25.000 1126799687 849599764 277199923 
 
 
Se puede ver que cuando el número de granos es muy pequeño, la paralel ización no aporta 
beneficios, al contrario, se gasta un tiempo adicional innecesario, en este caso,  el tiempo que se 
gasta procesando en dos máquinas es el doble del tiempo que se gasta procesando en una sola 
máquina 
 
Cuando se aumentó el número de granos a 1000, se puede ver que el tiempo que se gasta en el 
procesamiento es el mismo, en este caso la paralelización no aporta ningún beneficio en cuanto a 
tiempo. 
 
Luego, cuando se aumentó aún más el número de granos, se pudo ver que la paralel ización si 
reducía el tiempo de ejecución.  
 
Teniendo en cuenta estos datos se puede calcular la aceleración o el speedup.  La aceleración es 
una métrica de rendimiento que se aplica a aplicaciones paralelas para conocer el beneficio que 
se obtiene con la paralel ización. A continuación se define la aceleración 
 

 
 
 

No. Granos Aceleración 
10 0.5 
100 0.5 
500 1 
1.000 1 
10.000 1.30 
25.000 1.33 

 
 
 
Como se puede ver en la tabla anterior, a medida que aumenta el número de granos, la 
aceleración aumenta, esto quiere decir, que si vale la pena paralelizar. 
 
En la grid, el comportamiento fue similar, gracias a que la latencia es muy pequeña. El ancho de 
banda que comunica a las máquinas se u saron es de 1 Gb/seg, entonces la latencia ideal se 
muestra a continuación: 
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No. Granos KB 
0 0.098 

100 0.488 
500 0.977 

1000 9.766 
10000 24.414 
25000 976.563 

1000000 0.000 
 

Latencia en una iteración (seg) 
0.00001116 
0.00009330 

0.00045838 
0.00091473 

0.00912899 

0.02281943 
0.91269815 

Los resultados que se esperan de la ejecución del programa en la grid son: 

 
Una maquina Dos maquinas 

No. Granos 1 hora de simulación 1 hora de simulación con latencia 
10 1740.000 870.000 910.166 

100 17400.004 8700.002 9035.882 
500 87000.022 43500.011 45150.172 

1000 174000.044 87000.022 90293.036 
10000 1740000.435 870000.218 902864.578 
25000 4350001.088 2175000.544 2257150.481 

1000000 174000043.500 87000021.750 90285734.190 
 
Cuando se ejecutó una simulación completa se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

No. Granos T inicial T final T gastado (seg) 

10 19 19:17:28 2009 19 19:20:22 2009 174 
50 20 06:01:21 2009 20 13:45:29 2009 27848 

 
 
En la realidad, la grid no parecía ser la mejor opción, esto se puede presentar cuando las máquinas 
no están dedicadas a una sola tarea y tienen que compartir el procesador en varias actividades, 
entonces el tiempo el tiempo de procesamiento resulta no ser el esperado. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
El proceso de gridificación aun no se encuentra en su estado ideal, el cual solo implicaría conectar 
cualquier aplicación a la grid. Este proceso aun debe hacerse de forma manual y la mayoría de los 
casos implicará cambios en el código, todo esto con el fin de poder aprovechar al máximo las 
ventajas que ofrece la grid. 
 
Aunque las ventajas que promete  la grid son muchas, por ejemplo el gran poder computacional y 
la capacidad de almacenamiento, también posee una debilidad que puede resultar ser mortal para 
aplicaciones que requieran de un alto nivel de comunicación.  
 
El paso inicial en el proceso de gridificación debe ser analizar si la aplicación realmente requiere 
de las bondades que ofrece la grid. Si la respuesta es afirmativa, entonces se puede proceder a 
analizar si se pude paralel izar la aplicación, es en este punto donde se determina si es 
naturalmente paralela o por el contrario naturalmente secuencial. Si la aplicación es naturalmente 
paralela, la probabil idad de que la grid resulte ser satisfactoria es muy alta; por lo general, en 
estas aplicaciones los que requiere tiempo es el procesamiento de datos, este tiempo se reducirá 
según el número de maquinas que intervengan en la ejecución del trabajo. El tiempo adicional 
correspondiente a la latencia dependerá del tamaño de los datos, pero hay que tener en cuenta 
que en este tipo de aplicaciones los datos solo se trasladaran dos veces, la primera, cuando se 
distribuyan los datos para su procesamiento y la segunda, cuando se recojan los resultados para 
su unión. 
 
Si la aplicación resulta ser naturalmente secuencial, es muy probable que la comunicación entre 
las máquinas sea una constante. En este caso hay que analizar si la complejidad del 
procesamiento de datos requiere de gran poder computacional, porque de ser así, e s probable 
que el tiempo adicional debido a la latencia no afecte el rendimiento de la aplicación, es decir, el 
tiempo que se gana en el procesamiento es mucho mayor al tiempo que se gasta en la 
transmisión de los datos. Solo en este caso vale la pena gridificar una aplicación naturalmente 
secuencial. 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se presentaron dos aplicaciones que podían ser gridificadas, 
la primera tiene que ver con el cálculo del factor de seguridad, para aplicación la solución 
propuesta estaba relacionada con la simulación de Montecarlo. No se eligió esta aplicación ya que 
el problema estaba casi resuelto. El cálculo de cada factor de seguridad no demandaba un gran 
poder computacional, el problema aquí era generar un gran número de factores de seguridad que 
llevaran a una respuesta aproximada con un nivel de error mínimo. La generación de cada factor 
de seguridad se hacía en un nodo x y requería comunicación con los demás nodos. Aquí lo que se 
tenía que tener en cuenta era cómo se calcularía el factor de seguridad final y que el error fuera 
mínimo, pero este último paso se podría hacer en solo una máquina. Por lo tanto la comunicación 
entre los nodos es casi nula, como ya se menciono solo se ven dos transferencias de datos: la 
primera, que envía a los distintos nodos los datos para que realicen los cálculos y la segunda se 
refiere a la recolección de los datos. Durante la generación de los distintos factores de seguridad 
no hay comunicación. 
 
La segunda aplicación que se presento fue la simulación de la dinámica de los medios granulares. 
Este problema generó un poco más de curiosidad ya que al ser naturalmente secuencial, la 
paralelización no era tan simple. Obviamente no se podía paralelizar por el tiempo, ya que el 
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resultado en el tiempo T2 depende del resultado del tiempo T1. La otra opción era paralelizar el 
dominio, pero en este caso, para poder calcular la fuerza de un grano Gx, se tiene que tener en 
cuenta la fuerza que ejercen los demás granos. Esto implica que en cada iteración se deban 
comunicar al menos los vecinos. En este escenario el tiempo adicional debido a la latencia no es 
despreciable. 
 
Este problema resulta ser muy parecido al problema de n-cuerpos, por esta razón se buscaron 
soluciones a este problema que se pudieran aplicar a la simulación. Aquí se encontró la primera 
dificultad en el proceso de gridificación: ¿Cuál es la mejor solución? Se presentaron tres 
soluciones distintas: Barnes y Hut, algoritmo de copiado y el algoritmo del anillo. Lo primero que 
se miro fue la complej idad de las operaciones, y se determino que no era crítico, por esta razón se 
enfatizo en el problema de la transferencia de datos. Teniendo en cuenta esta preocupación se 
eligió el algoritmo del copiado. Ahora, ¿Por qué esta era la mayor preocupación? Porque “el 
tiempo de latencia debida a la comunicación entre los nodos crece dramáticamente en el 
ambiente grid, comparado a la latencia experimentada en un clúster. Esto resulta ser impráctico 
para aplicaciones que implementan métodos que solucionan el problema de n-cuerpos y que 
requieren comunicación en cada iteración” [33]. Para simular la dinámica de los granitos de arena 
en una hora se requerían aproximadamente 3.599.999 iteraciones, pues el paso de tiempo es de 
0.001 segundos aproximadamente. Para que la simulación sea consistente es necesario tener 
pasos de tiempo pequeños.  
 
Para N pequeños, el tiempo de comunicación será mayor que el tiempo de procesamiento, en 
estos casos no vale la pena paralelizar, porque antes de mejorar el rendimiento lo que hará será 
agregar tiempo de comunicación innecesario. Pero si se encuentra un N (numero de granos) 
suficientemente grande que signifique el tiempo de procesamiento sobrepase el tiempo de 
comunicación, entonces este algoritmo podría resultar ser una buena solución. Sin embargo el 
problema de comunicación no fue muy claro en este caso porque la ejecución de la aplicación se 
limitaba a tres nodos: 

 
• ayapel.uniandes.edu.co 
• mojana.uniandes.edu.co 
• mocari.uniandes.edu.co 

 
Pero en el caso de la grid, el tiempo de latencia no es el único limitante. La grid, al no estar 
dedicada a una sola tarea puede afectar el tiempo de procesamiento,  y el ocasiones el impacto 
de este hecho puede ser mayor al tiempo de latencia 
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