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1. INTRODUCCIÓN 

 

La computación Grid surgió como una tecnología para soportar la ejecución de 

aplicaciones que requieren grandes capacidades de cómputo. Permitiendo el   

desarrollo de proyectos de diferentes áreas científicas a escala mundial. Los 

esfuerzos a nivel industrial y académicos se han centrado en el desarrollo de 

diferentes arquitecturas, tecnologías, ambientes y aplicaciones (1) (2) que 

permiten mejorar las capacidades y oportunidades que se pueden lograr con esta 

tecnología. Los diferentes desarrollos han permitido definir diferentes tipos de 

infraestructuras grid, las cuales pueden ser clasificadas principalmente como grid 

de servicios y grid oportunistas.  

 

Las infraestructuras grid de servicios se han establecido en proyectos que 

requieren el despliegue de grandes infraestructuras de cómputo, en los cuales un 

conjunto de organizaciones comparten recursos computacionales dedicados y 

federados a través del uso de diferentes herramientas y middleware cluster y grid  

como Torque (3), PBS (4), Sun Grid Engine (SGE) (5), LoadLeveler (6), Globus 

(7), gLite (8), entre otros. Este tipo de infraestructuras a gran escala requieren la 

inversión de grandes recursos financieros por lo cual no son una opción viable en 

instituciones o países con bajos recursos económicos. Las infraestructuras grid 

oportunistas han emergido para establecer nuevas estrategias que permitan 

obtener grandes capacidades de cómputo a bajo costo, enfocándose en 

aprovechar las capacidades de equipos de escritorio convencionales existentes en 

las organizaciones o instituciones, los cuales son diariamente subutilizados por 

empleados o estudiantes universitarios. Diferentes proyectos han sido 

desarrollados entre los que se encuentran GIMPS (9), Distributed.Net (10), 

SETI@home (11), BOINC (12), Condor (13), XtremWeb (14), Javelin (15), 

Bayanihan (16), Entropia (17), OurGrid (18), InteGrade (19) y UnaGrid (20), todas 

estas soluciones oportunistas logran aprovechar las capacidades de cientos o 

miles de computadores, permitiendo el desarrollo de proyectos de e-Ciencia en 

países o instituciones con bajos recursos financieros. A medida que las 

capacidades de procesamiento y almacenamiento de equipos convencionales se 

incrementan, las infraestructuras grid oportunistas pueden lograr apoderarse de 

mayores capacidades de procesamiento y almacenamiento. 

Las infraestructura grid de servicios que manejan grandes volúmenes de datos 

generados en diferentes proyectos científicos a escala mundial, conocidas como 

Data Grids (21), regularmente utilizan grandes sistemas de almacenamiento, como 

NAS (Network Attached Storage) (22) y SAN (Storage Area Network) (23), en 
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conjunto con sistemas de archivos distribuidos y paralelos como NFS (Network 

File System) (24), AFS (Andrew File System) (25), Frangipani (26), PVFS (Parallel 

Virtual File System) (27), GPFS (General Parallel File System) (28), Lustre (29), 

Gfarm (30), Panasas (31) y Hadoop (32). Los cuales permiten soportar, manipular 

y administrar los grandes volúmenes de datos de una manera eficiente mediante 

el uso de grandes servidores dedicados, por lo cual su uso involucra altos costos. 

Por otra parte las infraestructuras grid oportunistas se han enfocado en 

aprovechar los recursos de almacenamiento de equipos de escritorio 

convencionales en redes corporativas, este esquema ha sido trabajado en 

proyectos como Farsite (33), OceanStore (34), Desktop Data Grid (35), 

FreeLoader (36) y OppStore (37), todos enfocados en agrupar las capacidades de 

decenas o cientos de equipos, con el fin de proveer a bajo costo las capacidades 

de almacenamiento requeridas en proyectos y aplicaciones comerciales o 

académicas. 

 

Teniendo en cuenta que las infraestructuras oportunistas son una opción viable y 

económica de obtener recursos de cómputo y con el fin de proveer a los 

investigadores de diferentes áreas científicas con infraestructuras de cómputo de 

alto rendimiento, en la Universidad de los Andes se ha trabajado en la 

configuración y el despliegue de una infraestructura grid oportunista, denominada 

UnaGrid, enfocada en aprovechar de manera oportunista las capacidades de 

procesamiento de salas de cómputo existentes mediante la configuración y 

despliegue de clusters virtuales personalizados ejecutados bajo demanda y de 

manera concurrente y transparente mientras los usuarios de estas salas realizan 

sus actividades diarias, aprovechando permanentemente las capacidades de 

procesamiento no utilizadas.  

 

UnaGrid ha logrado agrupar las capacidades de procesamiento de las salas de 

cómputo supliendo los requerimientos de aplicaciones y proyectos de e-Ciencia en 

diferentes áreas del conocimiento como bioinformática, química computacional e 

ingeniería industrial, mostrando una alta eficiencia en el tiempo que toma la 

generación de resultados. Para soportar los grandes volúmenes de datos en la 

infraestructura oportunista se hace uso de un NAS el cual permite almacenar los 

datos de todos los clusters virtuales. Este sistema de almacenamiento hasta ahora 

ha suplido los requerimientos de las aplicaciones ejecutadas, sin embargo, los 

equipos de las salas de cómputo donde ha sido desplegada la infraestructura 

UnaGrid tienen capacidades de almacenamiento que no son utilizadas por los 

usuarios que diariamente los utilizan. Con el fin de hacer un mejor uso de estos 

recursos y de proveer a la infraestructura oportunista con grandes capacidades de 
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almacenamiento a bajo costo, el objetivo de este trabajo está enfocado en definir 

un sistema virtual de almacenamiento distribuido que logre aprovechar las 

capacidades de almacenamiento no utilizadas en los equipos de las salas de 

cómputo, manteniendo el esquema de clusters virtuales personalizados que se ha 

desarrollado en la infraestructura UnaGrid y buscando aprovechar de manera 

concurrente y transparente las capacidades de almacenamiento y procesamiento 

subutilizadas por los usuarios de los equipos de las salas de cómputo. 

 

1.1. CONTEXTO 

 

En el proyecto Campus Grid Uniandes se ha estado trabajando en el despliegue 

de una infraestructura  grid computing que permita soportar los altos 

requerimientos de procesamiento y almacenamiento que requieren las 

aplicaciones de diferentes áreas de investigación en ramas como ingeniería 

química, ingeniería industrial, biología, entre otras. El diseño y el despliegue de 

esta infraestructura se ha dividido en dos áreas de trabajo, una que se encarga de 

proveer a la infraestructura con recursos de cómputo dedicados y otra que busca 

proveer a la infraestructura con los recursos de cómputo que actualmente se 

tienen en los diferentes laboratorios de la universidad, utilizando un esquema de 

computación oportunista, que busca aprovechar al máximo las capacidades de 

procesamiento y almacenamiento que actualmente se tienen en la universidad.  

 

1.1.1. Descripción y arquitectura de UnaGrid 

 

El aprovisionamiento de la infraestructura grid computing utilizando un enfoque 

oportunista se ha centrado en el diseño y el despliegue de la infraestructura 

UnaGrid, la cual permite aprovechar las capacidades de procesamiento que 

actualmente se tienen en las diferentes salas de cómputo de la universidad, 

logrando que los grupos de investigación puedan aprovechar los recursos 

computacionales subutilizados por los estudiantes y administrativos de estas salas 

y permitiendo la compartición de recursos computacionales entre grupos de 

investigación. Esta infraestructura ha mejorado el tiempo que toma la generación 

de resultados de la ejecución de aplicaciones que requieren grandes capacidades 

de procesamiento. Adicionalmente, la infraestructura también busca proveer a 

estudiantes, docentes e investigadores que han realizado estudios o pasantías en 

universidades extranjeras en la cuales se dispone de grandes infraestructuras de 

cómputo dedicadas, con una infraestructura oportunista que permita proveer 

capacidades similares a un menor costo. 

 



11 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de middlewares para infraestructuras grid y 

aplicaciones ejecutadas por los diferentes grupos de investigación están limitados 

al sistema operativo UNIX/Linux, que la mayoría de los equipos de las salas de 

cómputo de la universidad tienen instalado como sistema operativo base a 

Windows y que Windows es el sistema operativo de escritorio dominante (38) con 

un mercado cercano al 91% (39), si se logran agregar las capacidades de estos 

equipos Windows mediante un enfoque oportunista, es posible obtener muchos 

recursos computacionales a bajo costo. En este punto las herramientas de 

virtualización existentes como Xen (40), VMware (41), VirtualBox (42) y Microsoft 

Virtual PC (43) pueden ofrecer funcionalidades para aprovechar las capacidades 

de cómputo de éstos equipos, ya que los esquemas de virtualización permiten 

homogeneizar el amplio espectro de sistemas operativos, permitiendo su 

compatibilidad y diseminación mediante niveles de software de virtualización de 

recursos que permiten la instalación y almacenamiento de imágenes de máquinas 

virtuales con sistemas operativos UNIX/Linux, ejecutadas de manera transparente 

sobre sistemas operativos Windows (39). Muchas de estas herramientas de 

virtualización ofrecen características para administrar, asignar y limitar los 

recursos consumidos por las instancias de las máquinas virtuales en ejecución 

sobre un equipo de cómputo. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios de la virtualización la infraestructura UnaGrid 

está basada en el concepto de cluster virtual. Un cluster virtual hace referencia a 

un ambiente de ejecución personalizado en el cual un conjunto de equipos de  

escritorio convencionales e interconectados de una sala de cómputo, ejecutan 

máquinas virtuales mediante tecnologías de virtualización. Todas estas máquinas 

virtuales en ejecución conforman un cluster de procesamiento que tiene instaladas 

y configuradas todas las herramientas y middlewares que requieren las 

aplicaciones que se van a desplegar sobre él. Estas máquinas virtuales son 

ejecutadas permanentemente en background como procesos en baja de prioridad 

mientras los usuarios realizan sus actividades diarias. Esta configuración les 

permite aprovechar la capacidad de procesamiento no utilizada por los usuarios de 

estos equipos de manera transparente, sin que éstos perciban algún deterioro en 

la calidad del servicio.  

 

En un cluster virtual cada máquina virtual ejecutada en un equipo de una sala de 

cómputo cumple el rol de nodo esclavo del cluster y una máquina virtual adicional 

que cumple el rol de maestro del cluster es instalada en un servidor ESX 

dedicado. Para el despliegue de un cluster virtual es necesario almacenar una 

imagen de la máquina virtual del cluster en cada uno de los equipos de la sala de 
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cómputo. Esta máquina tiene configuradas todas las funcionalidades requeridas y 

específicas del grupo de investigación que lo va a utilizar, lo cual  incluye la 

instalación de los componentes de diferentes tecnologías y middlewares para 

cluster y grid computing como es el caso de Condor, SGE, PBS, Globus y gLite, 

así como las aplicaciones que se requieren para la ejecución de trabajos. Esta 

configuración personalizada de clusters virtuales les permite a sus usuarios 

continuar ejecutando las aplicaciones en los ambientes nativos garantizando la 

alta usabilidad de la infraestructura oportunista. 

 

En una sala de cómputo se pueden crear diferentes clusters virtuales mediante el 

almacenamiento de las imágenes de cada uno de los clusters que se puedan 

desplegar sobre los equipos de las salas. Lo anterior permite que diferentes 

clusters virtuales puedan ser ejecutados sobre la misma sala de cómputo, 

permitiendo aprovechar de manera eficiente los recursos computacionales, ya que 

los clusters virtuales son ejecutados únicamente cuando son requeridos por los 

grupos de investigación. Para controlar la ejecución y un uso óptimo de recursos 

computacionales, el esquema que ha sido desplegado permite que en cada equipo 

de una sala se ejecute una única máquina virtual en un instante de tiempo, la cual 

está configurada para poder aprovechar toda la capacidad de procesamiento del 

equipo. El despliegue de los cluster virtuales es realizado bajo demanda por medio 

de la aplicación Web denominada GUMA (Grid Uniandes Management 

Application), la cual le permite a los usuarios de los grupos de investigación 

realizar el despliegue de los cluster virtuales especificando el número de equipos y 

el tiempo de ejecución de las máquinas virtuales. Una vez desplegado el cluster 

virtual, los usuarios pueden proceder a ingresar mediante una conexión segura 

SSH (Secure SHell) al maestro del cluster virtual y enviar sus trabajos desde allí. 

GUMA provee herramientas administrativas para analizar y visualizar el estado de 

los recursos físicos y virtuales de las salas de cómputo.  

 

Teniendo en cuenta que algunas aplicaciones pueden requerir mayores 

capacidades de procesamiento a las ofrecidas por un cluster virtual, es necesaria 

la agregación de las capacidades de diferentes clusters virtuales. Para soportar 

esto en las máquinas maestras de los clusters virtuales que se deseen agregar, es 

necesaria la instalación de un middleware que permita la ejecución de 

aplicaciones en diferentes clusters virtuales. Globus es un middleware grid que 

provee esta funcionalidad y adicionalmente permite el uso de otras herramientas y 

protocolos que son útiles para crear soluciones grid como es el caso de 

mecanismos de seguridad (lo cual requiere la instalación de una entidad 

certificadora), administración y replicación de datos, entre otros. La instalación de 
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un middleware grid como Globus les permite a los usuarios de los clusters 

virtuales enviar sus trabajos al planificador local del cluster o al middleware grid 

instalado en el nodo maestro. En el primer caso los usuarios pueden utilizar los 

recursos computacionales de un cluster virtual, mientras que en el segundo 

pueden utilizar las capacidades de varios clusters virtuales. Para el envío de 

trabajos a Globus los usuarios solo deben aprender la sintaxis de Globus, lo cual 

les permite enviar trabajos a los diferentes clusters virtuales (que pueden tener 

diferentes planificadores locales) de manera transparente. El esquema completo 

de la infraestructura UnaGrid se puede ver en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Arquitectura UnaGrid 

 

La arquitectura propuesta permite tomar ventaja de las capacidades de 

procesamiento no utilizadas por los usuarios de los equipos de las salas de 

cómputo en un esquema de funcionamiento 24*7, aunque por razones de ahorro 

de energía los equipos físicos son apagados cuando no son utilizados. 
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1.1.2. Implementación de UnaGrid 

 

La arquitectura propuesta ha sido desplegada en tres salas de cómputo del  

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes, los computadores de estas salas tienen Windows XP como sistema 

operativo base. Esta infraestructura ha permitido la ejecución de aplicaciones de 

diferentes áreas de investigación (los resultados son mostrados en la sección 

1.1.3) mostrando una alta eficiencia en la generación de resultados. Cada sala 

tiene 35 computadores con procesadores Intel Core 2 Duo de 1.86GHz y 4GB de 

memoria RAM. Tres clusters virtuales han sido desplegados en estas salas de 

cómputo (uno por cada sala), denominadas Wuaira 1, Wuaira 2 y Turing, cada 

cluster puede abarcar todos los equipos de una sala. La comunicación de los 

nodos de la infraestructura virtual se basa en que todos los nodos esclavos de un 

cluster están en una red LAN Gigabit Ethernet y el nodo maestro está en otra 

localizado sobre un Servidor VMware ESX. Para la comunicación entre las redes 

LAN del nodo maestro y los esclavos se hace uso de un switch multinivel con 

enlaces Gigabit Ethernet. Para agregar las capacidades de procesamiento de los 

tres clusters virtuales, los nodos maestros tienen instalado el middleware Globus 

Toolkit 4.0, esto requiere la instalación de una máquina virtual adicional que tiene 

el rol de entidad certificadora (CA) para los tres clusters virtuales. Esta se encarga 

de generar los certificados para los nodos maestros y los usuarios de la 

infraestructura grid. 

 

VMware fue seleccionada como la herramienta a utilizar en toda la infraestructura 

virtual debido a las características y el rendimiento que provee para la ejecución y 

administración de recursos físicos en máquinas virtuales que son utilizadas para 

infraestructuras desktop grid y de computación voluntaria (44). En la 

infraestructura desplegada las máquinas virtuales que actúan como nodos 

esclavos están configuradas con 2 cores y 1GB de memoria RAM. El nodo 

maestro está configurado con 1 core y 2 GB de memoria RAM. El envío de los 

trabajos lo realizan los usuarios de los clusters virtuales accediendo al nodo 

maestro mediante una conexión segura SSH. Los trabajos pueden ser enviados 

para que se ejecuten en un cluster virtual, mediante el envío a un planificador 

local, o en toda la infraestructura grid, mediante el envío por medio del middleware 

Globus. 

 

El despliegue de clusters virtuales es ejecutado bajo demanda por medio del portal 

Web GUMA, el cual fue desarrollado haciendo uso de diversas herramientas Open 

Source como Java Server Faces (JSF), Enterprise Java Beans (EJB), GlassFish y 
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MySQL. Esta aplicación permite la administración de los clusters virtuales 

independientemente del dominio administrativo en el cual éstos son desplegados, 

permitiendo la ejecución remota de diferentes instancias del ejecutor de máquinas 

virtuales VMware Workstation. Esta aplicación se soporta sobre los servicios de 

directorio activo de dos controladores de dominio (Windows Server 2003 y 2008). 

Múltiples pruebas han evidenciado un alto rendimiento en el tiempo que toma el 

despliegue de clusters virtuales, evidenciando un tiempo menor a 5 segundos para 

el despliegue de 35 máquinas virtuales y un tiempo menor a 4 segundos para el 

apagado. GUMA utiliza un modelo cliente/servidor en el que por medio de 

mecanismos de autenticación, autorización y confidencialidad, provee múltiples 

servicios para administrar la infraestructura grid oportunista desde clientes 

livianos, ocultando las complejidades asociadas a la localización, distribución y 

heterogeneidad de los recursos computacionales, facilitando la autonomía de los 

dominios administrativos y ofreciendo una interfaz gráfica intuitiva a los usuarios 

finales. Los servicios de administración incluyen la selección, encendido, apagado 

y monitoreo de las máquina físicas y virtuales, así como la consulta de todas las 

instancias de máquinas virtuales ejecutadas por los usuarios. La infraestructura 

desplegada se ilustra en la figura 2. 

 

1.1.3. Rendimiento y resultados de UnaGrid 

 

Con el fin de evaluar la degradación de rendimiento y el impacto a los usuarios de 

los equipos de cómputo en los cuales se despliega la infraestructura oportunista 

debido a la sobrecarga causada por la ejecución de las máquinas virtuales en 

background, tres tipos de pruebas han sido ejecutadas. Los resultados e 

información detallada de las pruebas realizadas pueden ser encontrados en (20). 

Las primeras pruebas se llevaron a cabo para medir el impacto sobre el usuario de 

un equipo de cómputo cuando este ejecuta tareas intensivas en procesamiento y 

la máquina virtual ejecutada en background (variando el número de cores 

asignados a la máquina virtual) ejecuta tareas intensivas en procesamiento. Los 

resultados de estas pruebas evidencian que la ejecución de la máquina virtual 

tiene un impacto inferior al 1%. Las segundas pruebas fueron realizadas en el 

mismo ambiente de las primeras pero en éstas se evaluó el impacto cuando lo 

usuarios de los equipos de cómputo ejecutan tareas intensivas en 

almacenamiento, los resultados muestran un impacto inferior al 3%. Las últimas 

pruebas fueron ejecutadas con el fin de monitorear el consumo de CPU por parte 

de los procesos del usuario y de la máquina virtual ejecutada en background, 

estas pruebas demuestran que la máquina virtual solo consume los ciclos de 
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procesador no utilizados, garantizando y comprobando el bajo impacto en el 

rendimiento percibido por los usuarios. 

 

 
Figura 2. Implementación de UnaGrid 

 

La infraestructura oportunista ha sido utilizada para la ejecución de trabajos que 

utilizan el modelo bolsa de tareas (45). Aplicaciones de diferentes áreas científicas 
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resultados muestran un gran mejoramiento en el tiempo que toma la generación 

de resultados. En ingeniería química el framework JG2A fue utilizado para resolver 

un problema de optimización en el diseño de rutas y enrutamiento de vehículos 

(46). En ingeniería química la infraestructura ha sido utilizada para el despliegue 

de la aplicación BSGrid (47) usada en estudios de modelamiento y simulación 

estocástica del comportamiento de la bacteria Bacillus thuringiensis (48) (49). En 
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el área de biología la infraestructura ha sido utilizada en el análisis de secuencias 

genéticas del genoma Phytophthora infestans (50). Los resultados detallados de 

las aplicaciones ejecutadas pueden ser encontrados en (20). 

 

1.1.4. Almacenamiento de datos en UnaGrid 

 

 
Figura 3. Esquema del sistema de almacenamiento actual de UnaGrid 
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que se forma al utilizar un único servidor de almacenamiento. Con el fin de 

solucionar estos problemas de escalabilidad y aprovechar las capacidades de 

almacenamiento que se están desperdiciando en los equipos de las salas de 

cómputo (decenas de gigabytes libres), este proyecto está enfocado en definir un 

sistema que permita aprovechar el espacio en disco libre de los computadores de 

las diferentes salas de cómputo, buscando reunir el espacio disponible de un 

determinado número de equipos. Con esto se pueden llegar a obtener 

capacidades de almacenamiento de algunos terabytes. Este sistema permitiría 

que en la infraestructura oportunista se puedan almacenar los grandes volúmenes 

de información requeridos para la ejecución de aplicaciones en proyectos de  

diferentes áreas de investigación que actualmente están siendo desarrollados en 

la universidad. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un sistema de almacenamiento que permita aprovechar la capacidad 

de almacenamiento subutilizada en los equipos de escritorio de las salas de 

cómputo, en las cuales ha sido desplegada la infraestructura oportunista de 

procesamiento UnaGrid (20) del proyecto Campus Grid Uniandes (51). 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y establecer un sistema que permita aprovechar las capacidades 

de almacenamiento actuales de los equipos de las salas de cómputo en los 

cuales ha sido desplegada la infraestructura oportunista UnaGrid. 

 

 Aprovechar de manera oportunista y concurrente los recursos de 

procesamiento y almacenamiento de los equipos de escritorio 

convencionales de las salas de cómputo donde puede funcionar la 

infraestructura UnaGrid. 

 

 Desplegar y evaluar prototipos de diferentes sistemas con el fin de medir y 

comparar el rendimiento y los beneficios obtenidos con el sistema de 

almacenamiento propuesto. 

 

 Evitar un impacto en lo que respecta a la modificación de aplicaciones o 

middlewares utilizados para la ejecución de trabajos en la infraestructura de 

procesamiento oportunista UnaGrid del proyecto Campus Grid Uniandes. 
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 Contribuir al desarrollo del proyecto Campus Grid Uniandes mediante el 

aprovisionamiento de la infraestructura oportunista con las capacidades de 

almacenamiento que actualmente se tienen en las diferentes salas de 

cómputo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Diferentes sistemas para computación oportunista y voluntaria han sido 

desarrollados buscando aprovechar las capacidades de procesamiento de cientos 

o miles de equipos de escritorio convencionales, entre estos sistemas se 

encuentran GIMPS (9), Distributed.Net (10), SETI@home (11), BOINC (12), 

Condor (13), XtremWeb (14), Javelin (15), Bayanihan (16), Entropia (17), OurGrid 

(18), InteGrade (19) y UnaGrid (20). Muchos de estos sistemas proveen una gran 

escalabilidad en lo relacionado a agrupar grandes capacidades de procesamiento, 

permitiendo suplir a bajo costo las capacidades de procesamiento requeridas para 

el desarrollo de proyectos de e-Ciencia a niveles institucionales, nacionales y 

mundiales. Los beneficios obtenidos por las infraestructuras de procesamiento 

oportunistas y voluntarias han hecho que soluciones similares se enfoquen en 

agrupar las capacidades de almacenamiento de equipos de cómputo 

convencionales,  buscando agrupar grandes capacidades de almacenamiento 

para soportar los requerimientos de almacenamiento de diversas aplicaciones 

científicas o empresariales, a bajo costo. Diversas investigaciones (52) han 

encontrado que es posible obtener significantes montos de espacio de 

almacenamiento haciendo uso del espacio no utilizado en equipos de escritorio 

convencionales. 

 

2.1. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO OPORTUNISTAS 

 

Diversos trabajos para lograr obtener y aprovechar las capacidades de 

almacenamiento no utilizadas en equipos de escritorio como los encontrados en 

salas de cómputo y oficinas de trabajo han sido desarrollados. A continuación se 

describen cuatro proyectos enfocados en almacenamiento oportunista, de cada 

proyecto se describen sus características, funcionamiento y las ventajas y 

desventajas que proveen con respecto a su adaptación y uso en la infraestructura 

UnaGrid. 

 

2.1.1. Farsite 

 

En el proyecto Farsite (53) se propone una arquitectura para un sistema de 

archivos distribuido, sin servidores dedicados, en el cual todos los clientes del 

sistema (usuarios de equipos de escritorio convencionales) aportan de manera 

voluntaria la capacidad de almacenamiento no utilizada,  permitiéndole al sistema 

obtener capacidades de almacenamiento a bajo costo y proporcionando 

seguridad, confiabilidad y disponibilidad a los datos almacenados en el sistema. 
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Este sistema funciona sobre equipos de escritorio Windows, como los utilizados en 

ambientes comerciales y académicos, en los cuales diferentes grupos de usuarios 

realizan sus actividades diarias, ver figura 4. Al no tener servidores dedicados, que 

provean mecanismos de seguridad centralizados y al involucrar equipos de 

escritorio que pueden tener intensiones maliciosas, en este sistema no se asumen 

acuerdos de confianza entre clientes, por lo que el uso de diferentes mecanismos 

de seguridad es llevado a cabo. El sistema permite obtener un espacio de 

nombres global compartido y distribuido entre todos los clientes, el cual puede ser 

accedido por los usuarios de los equipos de manera transparente, sin necesidad 

de modificar las aplicaciones o tener en cuenta la ubicación física de los archivos, 

permitiéndoles almacenar los archivos de sus actividades diarias y compartir 

información entre ellos. El sistema permite el manejo de archivos privados y 

públicos, y provee alta disponibilidad en el acceso a los archivos, para ello se  

almacenan múltiples réplicas cifradas del mismo archivo entre las máquinas 

clientes. Adicionalmente está diseñado para tener una fácil instalación y no 

requiere de un esquema de administración centralizado.  

 

 
Figura 4. Arquitectura de FarSite 

 

Farsite ha sido evaluado en un entorno corporativo (33), en el cual se analiza la 

disponibilidad y carga de los clientes, y la capacidad de almacenamiento que cada 

cliente puede aportar al sistema. Las evaluaciones demuestran que en muchos 

equipos solo se utiliza el 50% de la  capacidad de almacenamiento y una gran 

parte de éstos está disponible la mayor parte del tiempo, mientras que otros 

siguen un comportamiento regular como es el caso de apagarse en la noche, los 

fines de semana, etc. Lo anterior demuestra que este tipo de soluciones proveen 

una forma económica de obtener grandes capacidades de almacenamiento con 

Group C

Client ClientClient ClientClient

Client Client Client Client Client Client

Global 

Namespace

Group A

Group B



22 
 

equipos de cómputo existentes. A pesar de que Farsite está diseñado para 

agrupar capacidades de almacenamiento haciendo uso de equipos de escritorio 

convencionales, este sistema está diseñado para soportar las capacidades de E/S 

(Entrada/Salida) requeridas en entornos académicos y comerciales, más que las 

capacidades requeridas en entornos de computación de alto rendimiento, como es 

el caso de la infraestructura UnaGrid. Adicionalmente Farsite solo funciona en 

equipos Windows, lo cual prohíbe su uso en la infraestructura UnaGrid ya que los 

clusters virtuales de procesamiento de los grupos de investigación requieren 

funcionar sobre el sistema operativo Linux. 

 

2.1.2. FreeLoader 

 

Para soportar y apoyar en la solución de problemas de computación científica, 

proyectos Open Source como FreeLoader (36) buscan aprovechar las 

capacidades de almacenamiento no utilizadas de equipos de escritorio Linux 

convencionales para el almacenamiento de datos científicos de solo lectura en un 

dominio administrativo. Permitiendo que varios científicos dentro del dominio 

administrativo puedan compartir información y almacenar grandes conjuntos de 

datos como si estuvieran usando un sistema de archivos distribuido de alto 

rendimiento, logrando una fácil colaboración entre investigadores. En FreeLoader 

hay dos componentes principales, el administrador (management), que se encarga 

de mantener la metadata y las operaciones de replicación y cachés, y los 

benefactores (benefactors), que son los dueños de las estaciones de trabajos en 

el entorno LAN quienes donan su espacio libre en disco, ver figura 5. A diferencia 

de otros sistemas de archivos de propósito general, FreeLoader es un software 

liviano que tiene en cuenta algunas de las características de la computación 

intensiva en datos, como es el caso de que los datos almacenados son escritos 

una sola vez y leídos en muchas ocasiones, y que los conjuntos de datos son de 

interés por un periodo corto de tiempo (días o semanas) mientras son analizados 

por los científicos. Adicionalmente otra característica importante es que este 

sistema  controla el impacto en el rendimiento a los nodos benefactores, ya que se 

busca que los usuarios que realizan sus actividades diarias sobre estos equipos 

no vean degradado su rendimiento debido al funcionamiento de FreeLoader.  

 

Para proveer un buen rendimiento, en FreeLoader se fragmentan y distribuyen 

(data striping) los datos sobre los discos de los nodos benefactores, lo que hace 

que una estación de trabajo pueda obtener una mayor tasa de transferencia 

debido a las solicitudes paralelas de E/S (entrada y salida) ejecutadas sobre 

múltiples estaciones de trabajo donde los datos están distribuidos. Para mejorar la 
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disponibilidad de los datos, FreeLoader crea replicas en los sitios locales de los 

científicos que utilizan el sistema. El almacenamiento y recuperación de los datos 

es realizado por los clientes quienes interactúan con el administrador y los 

benefactores para acceder a los datos, esto lo realizan utilizando una librería en C 

que provee las interfaces necesarias para acceder a los datos del sistema 

haciendo uso de diferentes protocolos como FTP o GridFTP. Los clientes acceden 

a la información de metadata almacenada en el administrador para encontrar la 

ubicación de los datos y luego se realiza la transferencia directamente entre los 

clientes y los benefactores. A pesar de que a diferencia de Farsite, FreeLoader 

funciona en entornos Linux, el hecho de no ser un sistema de archivos de 

propósito general y de tener que utilizar librerías para poder acceder al sistema de 

almacenamiento, involucra que se tengan que modificar las aplicaciones que 

quieran acceder al sistema de almacenamiento, lo cual en la infraestructura 

UnaGrid no es una opción viable debido a que sería una tarea muy compleja 

modificar todas las aplicaciones de los clusters virtuales de procesamiento que 

necesitan acceder al sistema de almacenamiento. 

 

 
Figura 5. Arquitectura de FreeLoader 
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para almacenar datos de solo lectura. OppStore organiza las máquinas grid, 

utilizando un enfoque oportunista, como una federación de clusters, en donde en 

cada cluster hay un Cluster Data Repository Manager (CDRM) y varios 

Autonomous Data Repository (ADR), ver figura 6. Los CDRMs conforman un 

sistema estructurado utilizando el algoritmo de Pastry para tablas de hashing 

distribuidas (DHT por sus siglas en inglés), teniendo como objetivo que cada nodo 

de almacenamiento (ADR) sea responsable de almacenar una determinada 

cantidad de datos de acuerdo a su capacidad de almacenamiento, la cual se 

establece en función de características como disponibilidad, espacio libre en disco, 

ancho de banda y capacidad de procesamiento. Cada cluster es responsable de 

almacenar una porción del espacio de la DHT. Los ADRs son simples repositorios 

de datos que responden a las solicitudes de almacenamiento y recuperación de 

datos, estos usan muy pocos recursos del sistema y pueden ser configurados para 

cargar y descargar información únicamente cuando una máquina este 

desocupada, o en cualquier instante de tiempo, en cuyo caso se puede limitar el 

ancho de banda consumido. Durante el almacenamiento, el sistema divide los 

datos en varios fragmentos redundantes y los almacena en diferentes clusters. 

Cuando se ejecuta una tarea de recuperación de archivos, las aplicaciones 

pueden simultáneamente descargar fragmentos del archivo desde los diferentes 

clusters, esto mejora la tasa de transferencia y la disponibilidad de los datos, ya 

que el uso de fragmentos redundantes permite que en caso de que se pierdan 

algunos de los fragmentos de un archivo debido a la partida de un ADR, el sistema 

puede reconstruir el archivo haciendo uso de los fragmentos redundantes del 

archivo que están en otros ADRs.  

 

Los clientes acceden al sistema por medio de una librería en C denominada 

Access Broker, la cual se encarga de contactar a los demás componentes 

(CDRMs y ADRs) para ejecutar operaciones de almacenamiento y recuperación 

de archivos, el funcionamiento de la recuperación de archivos consiste en que el 

cliente contacta al CDRM de su cluster para consultarle la información de los 

ADRs que tienen los fragmentos de archivo requerido, en caso de ser necesario el 

CDRM contacta a otros CDRMs y envía la información al cliente, una vez hecho 

esto la transferencia de información es realizada directamente entre los clientes y 

los ADRs. Como se ha descrito OppStore tiene características adicionales a los 

sistemas anteriormente mencionados, como es el caso de considerar el balanceo 

de carga entre máquinas de almacenamiento (ADRs) teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de las mismas  y su disponibilidad, adicionalmente está diseñado 

para funcionar en entornos WAN y ha sido integrado en un middleware grid 

computing denominado InterGrade, a pesar de estas ventajas al igual que 
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FreeLoader el hecho de que el acceso al sistema se realice por medio de librerías  

involucra que las aplicaciones tengan que ser modificadas, lo cual en la 

infraestructura UnaGrid es algo inviable.   

 

 
Figura 6. Arquitectura de OppStore 

 

2.1.4. Desktop Data Grid 

 

Desktop Data Grid (DDG) (35) es otro sistema de almacenamiento que busca 
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entre los clientes del sistema de almacenamiento y los computadores de escritorio 

donde son almacenados los datos, esto reduce el cuello de botella en el servidor 

central de metadata ya que este es contactado por los clientes únicamente para 

saber la ubicación de un archivo, la transferencia del archivo es realizada 

directamente entre los clientes y los servidores de almacenamiento del sistema.  

 

 
Figura 7. Arquitectura de Desktop Data Grid 

 

Para mejorar la disponibilidad de los datos DDG utiliza un modelo de copia 

primaria, también conocido como modelo de replicación pasiva, en este modelo 

hay una réplica primaria y varias secundarias para cada archivo, el cliente ejecuta 

las operaciones en la réplica primaria y eventualmente la operación es reenviada a 

las réplicas secundarias. Los datos son replicados acordes a las configuraciones 

de los grupos de replicación y solo en caso de haber fallas en la réplica primaria 

los clientes proceden a acceder a una de las réplicas secundarias. Al igual que 

todos los demás sistemas mencionados hasta ahora, DDG permite acceso 

transparente a los datos sin tener en cuenta su localización física mediante la 

definición de un espacio de nombre global en clientes y servidores de 

almacenamiento. Para mejorar el rendimiento, DDG trata de ubicar cerca a los 

diferentes archivos relacionados y adicionalmente permite el manejo de ambos 

paradigmas, localidad de datos, en cuyo caso la computación se mueve al lugar 

de los datos, y localidad de procesos, en este caso los datos se mueven al lugar 

donde necesitan ser procesados. Actualmente DDG está en construcción como un 

middleware desarrollado en el lenguaje Java, diseñado para ser ejecutado en 

plataformas Linux y para soportar aplicaciones de legado así como aplicaciones 

intensivas en datos, DDG busca proveer una interfaz POSIX estándar que permita 

que aplicaciones actuales puedan acceder al sistema sin ningún tipo de 
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modificación y una API para que aplicaciones intensivas en datos puedan 

aprovechar de manera específica las diferentes funcionalidades del sistema. 

 

2.1.5. Resumen y evaluación de las soluciones oportunistas existentes 

 

Hasta ahora se ha descrito de manera general el funcionamiento, la arquitectura, 

las ventajas y las desventajas de las soluciones existentes enfocadas en 

aprovechar las capacidades de almacenamiento de equipos de escritorio 

convencionales, adicionalmente se han especificado los problemas y limitaciones 

que tienen estas soluciones con respecto al objetivo general de este proyecto, el 

cual busca aprovechar de manera oportunista las capacidades de almacenamiento 

de los equipos de las salas de cómputo en los cuales ha sido desplegada la 

infraestructura UnaGrid. Con el fin de identificar y resumir las características 

principales que deben ser tenidas en cuenta para el sistema que se quiere 

implementar en este proyecto, así como definir una forma de evaluar las posibles 

soluciones propuestas, a continuación se describen los criterios de evaluación 

para el sistema que se desea desplegar, los cuales fueron establecidos teniendo 

en cuenta el funcionamiento y la arquitectura de las soluciones de 

almacenamiento oportunista existentes y los requerimientos encontrados en la 

infraestructura UnaGrid. 

  

 Esquema para la administración de la metadata: los dos modelos existentes 

para la administración de la metadata son el cliente/servidor y el P2P. En el 

modelo cliente/servidor la metadata es almacenada y administrada desde 

un servidor centralizado, esto facilita la administración del sistema de 

almacenamiento, sin embargo, hace que se presente un único punto de 

falla en todo el sistema. Por otra parte en el modelo P2P la metadata es 

administrada de manera distribuida por los diferentes servidores de 

almacenamiento, aunque esta solución evita el problema de un único punto 

de falla, su uso hace que la gestión de la metadata requiera el uso de 

redundancia de datos, haciendo que la gestión sea  mucho más compleja 

en entornos tan variables, como es el caso de los servidores de 

almacenamiento de la infraestructura oportunista (equipos de escritorio 

convencionales), los cuales pueden fallar en cualquier momento. Teniendo 

en cuenta lo anterior se considera conveniente que la información de 

metadata del sistema de almacenamiento sea administrada desde un 

servidor centralizado, el cual en la infraestructura oportunista se podría 

ubicar en un equipo dedicado con el fin de garantizar la alta disponibilidad 
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del mismo, similar a la forma como actualmente se tienen instalados los 

servidores maestros de los diferentes clusters virtuales. 

 

 Esquema para la transferencia de datos entre clientes y servidores de 

almacenamiento: todos los sistemas existentes utilizan un modelo de 

transferencia P2P, en este modelo los clientes del sistema, que en muchos 

casos también son servidores de almacenamiento, contactan al servidor de 

metadata (o servidores en caso de que hayan varios) para obtener 

información de los servidores de almacenamiento donde se encuentra o a 

donde se puede almacenar un archivo, una vez realizado esto la 

transferencia del archivo  (o fragmentos del archivo en caso de que se use 

data striping) es realizada directamente entre los servidores de 

almacenamiento y los clientes, evitando que el servidor de metadata se 

sobrecargue debido a la transferencia de datos. Teniendo en cuenta esto, el 

sistema de almacenamiento debe funcionar bajo este modelo P2P, el cual 

permite que se logren grandes tasas de transferencia entre clientes y 

servidores de almacenamiento de datos sin sobrecargar al servidor de 

metadata. 

 

 Sistema de archivos de propósito general: teniendo en cuenta que uno de 

los objetivos de diseño de la infraestructura UnaGrid ha sido el de 

garantizar una alta usabilidad mediante el establecimiento de clusters 

virtuales que funcionen de manera similar a los clusters dedicados que han 

sido o están siendo utilizados, el sistema de almacenamiento debe proveer 

acceso transparente a los usuarios de manera que los usuarios no perciban 

algún cambio al momento de utilizarlo, similar a como actualmente funciona 

el enfoque de NFS. 

 

 Funcionamiento en entornos Linux: el sistema de almacenamiento 

propuesto debe poder ser accedido desde los clusters virtuales de 

procesamiento de la infraestructura, en los cuales se utilizan diferentes 

distribuciones Linux, lo cual incorpora el requerimiento de que el sistema de 

almacenamiento debe funcionar en entornos Linux. 

 

 Redundancia de datos: debido a la alta volatilidad de los nodos del sistema 

de almacenamiento, es necesario que el sistema provea mecanismos de 

redundancia de datos que garanticen la disponibilidad de los mismos 

incluso ante las diferentes fallas relacionadas principalmente con la entrada 

y salida de nodos al sistema. 
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 Funcionamiento en infraestructuras de cómputo de alto rendimiento: 

teniendo en cuenta el ambiente de la infraestructura UnaGrid, el cual se 

enmarca dentro de sistemas de cómputo de alto rendimiento, es deseable 

que el sistema de almacenamiento esté diseñado para funcionar en este 

tipo de ambientes en los cuales se requiere manipular de manera eficiente 

grandes cantidades de datos del orden de decenas de Gigabytes o incluso 

algunos Terabytes. 

 

 Funcionamiento en computadores de escritorio convencionales: el sistema 

de almacenamiento deberá poder ser instalado y deberá funcionar 

correctamente en computadores de escritorio convencionales como los 

encontrados en las salas de cómputo de la infraestructura UnaGrid. 

 

 Requerimiento de modificación de aplicaciones: con el fin de garantizar su 

usabilidad, el sistema de almacenamiento deberá permitir que las 

aplicaciones de los diferentes clusters virtuales de procesamiento accedan 

al sistema de manera transparente, sin necesidad de realizar 

modificaciones a las mimas, esto facilita el uso y garantiza la usabilidad del 

sistema por parte de los usuarios de los clusters virtuales de 

procesamiento. 

 

 Mecanismos de seguridad utilizados: teniendo en cuenta que el sistema de 

almacenamiento será utilizado principalmente desde usuarios de diferentes 

cluster virtuales de procesamiento, se considera que como mínimo el 

sistema debe proveer mecanismos de seguridad relacionados con permisos 

en el acceso a los archivos regularmente administrados mediantes Listas 

de Control de Acceso (ACL) en entornos Linux asociadas a archivos y 

directorios (POSIX ACLs).  

 

 Licenciamiento: teniendo en cuenta que el sistema de almacenamiento 

busca obtener capacidades de almacenamiento a bajo costo aprovechando 

los recursos de almacenamiento existentes en las diferentes salas de 

cómputo de la infraestructura UnaGrid, se considera que el sistema deberá 

estar cubierto bajo una licencia, preferiblemente Open Source, que no 

involucre costos adicionales para su uso.  

 

 Disponibilidad para la instalación: para poder determinar si un sistema de 

almacenamiento oportunista existente se adecúa a las necesidades del 

sistema de almacenamiento requerido para la infraestructura UnaGrid, es 
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necesario analizar sus características, una vez realizado esto, se requieren 

hacer pruebas con el sistema para identificar si la solución funciona o no, es 

por ello que si ya hay una solución que se adecúe a las necesidades del 

sistema requerido, esta deberá estar disponible para una instalación sobre 

la cual se puedan realizar pruebas para analizar y verificar su 

funcionamiento.   

 

 Control en el impacto a los usuarios: debido a que el sistema de 

almacenamiento va a ser desplegado en salas de cómputo mientras los 

estudiantes y administrativos realizan su actividades diarias, el sistema 

debe controlar el impacto de su funcionamiento sobre los usuarios, 

buscando que estos no vean degradada la calidad del servicio que siempre 

han recibido.  

 

 Soporte para data striping: en los sistemas de almacenamiento para 

infraestructuras de cómputo de alto rendimiento regularmente se utiliza la 

fragmentación de archivos (data striping) la cual consiste en dividir cada 

archivos en varios fragmentos y almacenar estos fragmentos en diferentes 

servidores de almacenamiento, esto permite lograr una mayor tasa de 

transferencia de datos a la hora de realizar operaciones sobre el archivo 

pues los clientes que acceden un archivo pueden realizar transferencias 

paralelas desde y hacia los diferentes servidores de almacenamiento que 

almacenan el archivo. A pesar de que esta técnica logra mayores tasas de 

transferencia tiene el inconveniente de que si uno de los servidores de 

almacenamiento falla, todos los archivos que tengan por lo menos un 

fragmento del archivo en dicho servidor quedarán inutilizados, para 

sobrellevar este problema la redundancia (replicación y fragmentos 

redundantes) en este tipo de sistemas se realiza a nivel de fragmentos de 

archivos y no a nivel de archivos. Teniendo en cuenta esto se considera 

que si el sistema de almacenamiento utiliza data striping, es necesario que 

se maneje redundancia de datos a nivel de fragmentos para poder soportar 

la caída de los servidores de almacenamiento. 

 

A continuación, se muestra en la tabla 1 un resumen de las soluciones de 

almacenamiento oportunistas existentes, mencionando cuales de los criterios de 

evaluación anteriormente mencionados cumple cada una. La convención ND 

indica que no fue posible identificar si dicho criterio se cumple o no, debido a que 

no hay información disponible. 
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Sistema de 
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Esquema para la 
administración de la 
metadata 

P2P Cliente/Servidor 
Cliente/Servidor 

P2P 
Cliente/Servidor 

Esquema para la 
transferencia de datos entre 
clientes y servidores de 
almacenamiento 

P2P P2P P2P P2P 

Sistema de archivos de 
propósito general 

Sí No No Sí 

Funciona en entornos Linux No Sí Sí Sí 

Soporta redundancia de 
datos 

Sí Sí Sí Sí 

Diseñado para computación 
de alto rendimiento 

No Sí Sí Sí 

Soporta hardware 
económico 

Sí Sí Sí Sí 

Requiere la modificación de 
aplicaciones 

No Sí Sí No 

Provee mecanismos de 
seguridad 

Sí No ND ND 

Tipo de licencia Propietario Open Source Open Source Open Source 

Disponible para la 
instalación 

No No Sí No 

Control en el impacto a los 
usuarios 

No Sí Sí Sí 

Soporta data striping No Sí Sí No 

Tabla 1. Comparación y evaluación de los sistemas de almacenamiento oportunistas 

 

La mayoría de los proyectos y soluciones existentes cumplen algunos de los 

criterios de evaluación establecidos para el sistema de almacenamiento que se 

desea implementar, sin embargo, ninguna cumple con todos los criterios. Entre los 

criterios de evaluación más relevantes que hacen que ninguno de los sistemas 

cumpla con los requerimientos del sistema de almacenamiento que se desea 

implementar en la infraestructura UnaGrid se puede encontrar lo siguiente:  

 



32 
 

 Debido a que el sistema tiene que funcionar en entornos Linux, soluciones 

como Farsite no puedan ser utilizadas. 

 

 Soluciones como FreeLoader y OppStore requieren que las aplicaciones 

tengan que ser modificadas para que puedan ser utilizadas, esto limita su 

uso en la solución buscada. 

 

 El diseño de Desktop Data Grid cumple con todos los criterios de 

evaluación, sin embargo, hasta ahora esta solución es una propuesta que 

está siendo implementada en el leguaje de programación Java, por lo cual 

no está disponible para su instalación y uso. 

 

2.1.6. Solución propuesta, justificación y metodología a seguir 

 

Como se mencionó y especificó en el numeral anterior, ninguna de las soluciones 

existentes cumple completamente con los criterios de evaluación establecidos 

para el sistema que se desea desplegar. Adicionalmente en el sistema de 

almacenamiento requerido, un problema que debe ser tenido en cuenta es el 

hecho de que los equipos de escritorio sobre los cuales el sistema va a ser 

desplegado tienen instalado como sistema operativo base a Windows y los 

clusters virtuales de procesamiento que funcionarán como clientes del sistema de 

almacenamiento utilizan sistema operativo Linux, esto hace que se tenga que 

definir un esquema o solución que permita que el espacio de almacenamiento 

disponible en los equipos Windows puedan ser utilizados desde los clusters 

virtuales Linux, ya que incluso aunque existiera un sistema que se adecúe a todos 

los criterios de evaluación anteriormente mencionados, dicho sistema no podría 

ser utilizado sobre los equipos físicos de las salas de cómputo ya que el sistema 

estaría desarrollado para funcionar en entornos Linux. Adicionalmente también se 

debe tener en cuenta que otras salas de cómputo que en el futuro pueden llegar a 

formar parte de la infraestructura UnaGrid tienen instalado como sistema operativo 

base en los equipos de escritorio, Mac o incluso Linux. 

 

Teniendo en cuenta estos problemas es en este punto donde los esquemas de 

virtualización pueden proveer una solución a la heterogeneidad de los sistemas 

operativos base que tienen los equipos de escritorio de las salas de cómputo, ya 

que de la manera como se ha hecho hasta ahora con los clusters virtuales de 

procesamiento, el uso de máquinas virtuales mediante herramientas de 

virtualización como VMware, permite que clusters Linux se ejecuten sobre equipos 

Windows. La estrategia utilizada para los clusters virtuales de procesamiento se 
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podría utilizar para definir clusters virtuales de almacenamiento con sistema 

operativo Linux que utilicen las capacidades de almacenamiento no utilizadas de 

los equipos de escritorio existentes en la salas de manera transparente mientras 

los usuarios (estudiantes y administrativos) realizan sus actividades diarias. Y al 

igual que en los clusters virtuales de procesamiento, en los cuales actualmente se 

pueden instalar diferentes middleware cluster y grid computing dependiendo de los 

requerimientos de los grupos de investigación, el esquema de clusters virtuales de 

almacenamiento permitiría que cualquier sistema de almacenamiento oportunista 

que cumpla con los criterios de evaluación establecidos pueda ser desplegado 

sobre los equipos de las salas de cómputo.  

 

Para garantizar que los clusters virtuales de almacenamiento no interfieran con el 

rendimiento percibido por los usuarios que hacen uso de los equipos, de manera 

similar a como se ha hecho con los clusters virtuales de procesamiento, es 

necesario analizar y establecer la configuración de las máquinas virtuales para 

almacenamiento de tal manera que puedan coexistir con las máquinas virtuales de 

procesamiento existentes sin que se vea disminuida la calidad de servicio 

percibida por los usuarios. El objetivo de la estrategia de virtualización debería 

permitirle a los clusters virtuales de almacenamiento aprovechar de manera 

transparente el espacio de almacenamiento disponible en los equipos, mientras de 

forma concurrente los clusters virtuales de procesamiento, también de manera 

transparente, se apoderan de los ciclos de procesamiento no utilizados. Como se 

verá más adelante esto involucra varios análisis que deberán ser realizados para 

determinar si la estrategia de cluster virtuales de almacenamiento funciona y 

pueden coexistir junto con los clusters virtuales de procesamiento existentes. 

 

Teniendo en cuenta que no hay soluciones oportunistas existentes que cumplan 

con todos los criterios de evaluación establecidos y que el esquema de clusters 

virtuales de almacenamiento permite que cualquier sistema de almacenamiento 

pueda ser utilizado, la estrategia de virtualización debería permitir que sistemas de 

archivos distribuidos y paralelos existentes como PVFS, Gfarm, Lustre, GPFS, 

Panasas, entre otros, que han demostrado excelentes rendimientos en 

infraestructuras de cómputo de alto rendimiento y que pueden cumplir con los 

criterios de evaluación, puedan ser utilizados en los clusters virtuales de 

almacenamiento haciendo uso de un enfoque oportunista. Aunque la mayoría de 

estos sistemas de archivos están diseñados para funcionar en infraestructuras 

dedicadas es posible que puedan ser utilizados sobre los clusters virtuales de 

almacenamiento, siempre y cuando estos sistemas de archivos principalmente 
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soporten funcionalidades de redundancia de datos y fallas en los servidores de 

almacenamiento, lo cual es muy común en las soluciones oportunistas. 

 

La estrategia de almacenamiento basada en clusters virtuales de almacenamiento, 

le permitiría a la infraestructura UnaGrid la definición de un sistema de 

almacenamiento que le permitiría aprovechar las capacidades de almacenamiento 

existentes en las salas de cómputo haciendo uso de cualquier sistema de 

almacenamiento oportunista o sistema de archivos distribuido, sin embargo, esta 

estrategia debe ser analizada detalladamente para validar su funcionamiento. Es 

por ello que este proyecto se puede justificar sobre la necesidad de analizar y 

demostrar que la estrategia de un sistema de almacenamiento basado en clusters 

virtuales Linux ejecutados en background sobre equipos Windows mientras los 

usuarios de las salas de cómputo realizan sus actividades diarias funciona, 

permitiendo agrupar las capacidades de almacenamiento de los equipos de las 

salas de cómputo, con lo cual se pueden obtener, a bajo costo, capacidades de 

almacenamiento de varios Terabytes utilizando recursos existentes, para lograr 

esto se deberán realizar diversos análisis sobre como desplegar y configurar los 

clusters virtuales de almacenamiento para que coexistan con los clusters virtuales 

de procesamiento, sin que los usuarios de los equipos de las salas de cómputo 

vean degradado el rendimiento. Además se requiere que el rendimiento de E/S de 

esta solución sea igual o mejor al rendimiento del sistema que se tiene 

actualmente. 

 

Teniendo en cuenta que no hay un sistema de almacenamiento oportunista que 

cumpla con todos los criterios de evaluación del sistema que se desee desplegar, 

la estrategia de clusters virtuales de almacenamiento será validada mediante la 

instalación, configuración y pruebas de rendimiento de varios sistemas de archivos 

distribuidos y paralelos existentes haciendo uso de un enfoque oportunista (lo 

detalles de cómo desplegar estos sistemas en la infraestructura oportunista son 

descritos en capítulos posteriores). Esto permitirá validar que la estrategia de 

clusters virtuales de almacenamiento funciona, demostrando que se pueden 

aprovechar de manera concurrente y transparente las capacidades de 

procesamiento y almacenamiento no utilizadas en los equipos de escritorio de las 

salas de cómputo donde ha sido desplegada la infraestructura UnaGrid, sin 

necesidad de realizar cambios a las aplicaciones existentes que van a hacer uso 

de los clusters virtuales de almacenamiento.  

 

Debido a que en el desarrollo de este proyecto se va a hacer uso de varios 

sistemas de archivos distribuidos y paralelos para validar la estrategia propuesta, 
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en el siguiente numeral se describe la historia de los sistemas de archivos así 

como la arquitectura, características y funcionamiento de los sistemas de archivos 

más utilizados actualmente que han demostrado grandes ventajas en 

infraestructuras de cómputo de alto rendimiento, entre los cuales se encuentran 

NFS, AFS, Coda, PVFS, Lustre, GPFS, Panasas y Gfarm, adicionalmente se 

establecen los sistemas de archivos que son utilizados para validar la estrategia 

propuesta y se describen las herramientas de benchmarking para sistemas de 

archivos existentes y cual (o cuales) de ellas será(n) utilizadas para verificar el 

rendimiento de la estrategia propuesta. 

 

2.2. SISTEMAS DE ARCHIVOS DISTRIBUIDOS Y PARALELOS 

 

En los inicios de la informática los primeros computadores como el IBM 

System/360 (1964) permitían el uso de diversos dispositivos de almacenamiento 

como cintas y las memorias de tambor (Drum memory), en los cuales los 

programadores eran los responsables de colocar sus datos en estos dispositivos 

de almacenamiento debido a que no existía ningún tipo de sistema de archivos,  

adicionalmente cada programador tenía que establecer los formatos de los 

archivos, direccionamiento, índices y transferencia, por lo cual el intercambio de 

datos entre diferentes aplicaciones era muy complejo. Con el surgimiento del 

sistema operativo MULTICS (1964) se empezó la formulación de un sistema de 

almacenamiento jerárquico el cual buscaba proveer una estructura básica para un 

sistema de archivos que fuera independiente de los medios físicos y de las 

características físicas de los computadores, con el fin de que todas las 

operaciones relacionadas con el manejo de datos fueran hechas por el sistema de 

archivos y no por el programador. Fue hasta 1969 que en el desarrollo del sistema 

operativo UNIX se desarrollo un sistema de archivos jerárquico que desacoplaba 

el almacenamiento y la administración de datos realizadas por el programador 

haciendo uso de las ideas de MULTICS. 

 

La implementación del sistema de archivos local de UNIX llegó a ser el modelo 

para muchos sistemas de archivos futuros. La unidad básica de almacenamiento 

es un archivo, definido como una secuencia ordenada de bytes de datos. Cada 

archivo puede ser direccionado por medio de un enlace simbólico o nombre del 

archivo. Los directorios actúan como contenedores de archivos y pueden ser 

usados para construir una jerarquía. Cualquier dato dentro de un archivo es 

creado por las aplicaciones que manipulan el archivo y el sistema de archivos no 

interpreta ninguna información dentro de un archivo. Almacenar y manipular 

archivos son las funcionalidades básicas del sistema de archivos, estas 
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operaciones son realizadas por el sistema operativo y son provistas al 

programador de aplicaciones por librerías y funciones estándar. Los sistemas de 

archivos locales manejan la abstracción de directorios, archivos y contenido de los 

archivos a dispositivos de almacenamiento físicos como discos duros. Para 

manejar la información entre el contenido del archivo y el dispositivo de 

almacenamiento físico correspondiente así como la relación entre el archivo y la 

jerarquía de directorios, un sistema de archivos debe manejar información 

adicional conocida como metadata, en la cual se almacena información acerca del 

archivo como es el dueño, los permisos que tienen los usuarios, la fecha de la 

última modificación del archivo, entre otros. 

 

Con el reemplazo de los supercomputadores por computadores de escritorio más 

pequeños e interconectados, así como con el paradigma enfocado hacia el 

esquema cliente-servidor, a mediados de 1980 se inició el desarrollo de los 

denominados sistemas de archivos distribuidos. Los primeros desarrollos de un 

sistema de archivos distribuido como los realizados en NetWare de Novell y en 

NFS de Sun (1984), estaban enfocados en permitir el acceso a un sistema de 

archivos local de un servidor dedicado desde múltiples clientes, con el fin de 

habilitar un  intercambio de datos simple entre diferentes computadores y 

programas de usuario. A medida que los ambientes de cómputo crecían las 

ventajas de sistemas de archivos con un único servidor fueron limitadas por 

problemas en su escalabilidad, por lo cual sistemas de archivos distribuidos como 

AFS y Coda fueron diseñados para proveer múltiples servidores, permitiendo la 

escalabilidad del sistema a un mayor número de clientes, en este tipo de sistemas 

cada cliente tiene que identificar el servidor correcto para un archivo particular, por 

lo que el manejo de nueva información de metadata es necesario.  

 

Con el surgimiento de infraestructuras de cómputo de alto rendimiento (HPC por 

sus siglas en inglés) como las soluciones cluster y grid computing diseñadas y 

desarrolladas para soportar los requerimientos de procesamiento y el manejo de 

grandes volúmenes de datos de proyectos científicos a gran escala, el surgimiento 

de los sistemas de archivos paralelos revolucionaron el mundo de la computación 

de alto rendimiento, permitiendo que en lugar de almacenar un archivo en un único 

servidor, cada archivo pueda ser fragmentado y distribuido en una determinada 

cantidad de servidores, permitiendo hacer balanceo de carga entre servidores y 

logrando un acceso distribuido más rápido y eficiente para archivos más grandes. 

Esta distribución requiere el manejo de información adicional para poder localizar 

el servidor en el cual se encuentra cada fragmento de un archivo. Diferentes 

sistemas de archivos distribuidos y paralelos han sido desarrollados para 
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diferentes plataformas de computación de alto rendimiento, entre los que se 

encuentran GPFS, PVFS, Lustre y Panasas. Adicionalmente hoy en día nuevos 

desarrollos también buscan mantener el alto rendimiento de los sistemas de 

archivos distribuidos en redes de área extendida como es el caso de Gfarm. 

 

2.2.1. NFS, AFS y Coda 

 

NFS es un sistema de archivos creado para que múltiples clientes puedan 

compartir los datos almacenados en un único servidor que se encarga de manejar 

todo el espacio de nombres del sistema de archivos así como la información de 

metadata, las operaciones ejecutadas por los clientes se realizan de manera 

síncrona en el servidor, por lo cual al haber muchos clientes ejecutando 

operaciones, el servidor es sobrecargado por las operaciones de E/S, haciendo 

que este sistema sea una solución poco escalable que soporta un número 

pequeños de clientes. Sin embargo, su facilidad de implementación hace que NFS 

sea uno de los sistemas de archivos más utilizado en entornos donde un número 

pequeño de clientes requieren compartir datos. 

 

Para solucionar los problemas de escalabilidad de NFS se desarrollaron nuevos 

sistemas de archivos distribuidos que almacenan los datos en varios servidores, 

como es el caso de AFS y Coda. En AFS hay un conjunto de servidores y el 

espacio de nombres jerárquico es particionado en sub árboles, cada sub árbol es 

administrado por un servidor que se encarga de responder a las solicitudes de 

almacenamiento y recuperación de los archivos que tiene bajo su administración 

así como la información de metadata de los mismos. Para mejorar la escalabilidad 

del sistema en AFS la mayoría de la carga del sistema es realizada por los 

clientes, buscando que los servidores tengan la menor carga posible 

principalmente relacionada con la integridad y la seguridad en el acceso a los 

archivos. Cuando un cliente abre un archivo el archivo se coloca en la caché de la 

estación local del cliente y todas las operaciones de lectura y escritura son 

realizadas sobre la copia del archivo que se encuentra en la caché del cliente, 

cuando se cierra un archivo que ha sido modificado se envían las partes 

modificadas del archivo al servidor encargado. Adicionalmente es AFS es posible 

crear réplicas de solo lectura a los archivos con el fin de mejorar el rendimiento en 

operaciones de lectura de archivos. El Coda File System es un descendiente de 

AFS que es sustancialmente más tolerante a fallas, teniendo como objetivo 

mantener una alta disponibilidad de los datos sin importar las fallas que puedan 

ocurrir en cualquier parte del sistema, para ello se basa en el diseño de AFS e 

incorpora dos mecanismos complementarios, la replicación optimista de archivos 
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en modo lectura-escritura en varios servidores y la operación desconectada, en la 

cual el archivo mantenido en la caché del cliente asume temporalmente el rol de 

sitio de replicación.    

 

Con el surgimiento de la computación científica a gran escala en donde se 

requieren grandes capacidades de procesamiento y almacenamiento, el 

rendimiento de los sistemas de E/S debe ser mucho mayor al provisto por los 

sistemas de archivos distribuidos como NFS, AFS y Coda, es aquí donde surgen 

los denominados sistemas de archivos paralelos. En estos sistemas cada archivo 

es fragmentado y distribuido entre varios servidores, los cuales son denominados 

nodos de E/S, en estos nodos se almacenan los fragmentos de los archivos y 

cuando un cliente necesita realizar alguna operación sobre un archivo el cliente  

puede iniciar la transferencia de los fragmentos del archivos de manera paralela, 

con lo cual se puede mejorar el rendimiento del sistema y el tiempo que toma la 

transferencia de archivos, así como el balanceo de carga entre servidores. 

Generalmente un sistema de archivos paralelo incluye un servidor de metadata el 

cual maneja toda la información de los archivos almacenados en cada uno de los 

nodos de E/S, como es el caso de la localización de los archivos, el dueño, los 

permisos y demás. Algunos sistemas utilizan un único servidor dedicado para 

almacenar la metadata mientras que otros distribuyen esta funcionalidad entre los 

diferentes nodos de E/S. Cuando un cliente necesita acceder a un archivo le 

consulta al servidor de metadatos (o a uno de los servidores de metadatos en 

caso de que hayan varios) la información de los servidores en los cuales está el 

archivo solicitado, el servidor de metadatos le entrega dicha información y una vez 

hecho esto se inicia una comunicación y transferencia de información directa entre 

el cliente y los nodos de E/S. 

 

2.2.2. Parallel Virtual File System (PVFS) 

 

Desde 1990 PVFS ha estado en desarrollo como un sistema de archivos paralelo 

para clusters Linux utilizado en grandes centros de computación científicos. 

Debido a los ambientes en los cuales los sistemas de archivos paralelos ahora son 

utilizados la primera versión de este sistema fue cancelada y una nueva versión 

PVFS2 ha sido desarrollada para ser más flexible y proveer funcionalidades más 

sofisticadas con el fin de aprovechar y adaptarse a las características y ambientes 

actuales de los computadores y centros de cómputo. PVFS2 es un sistema de 

archivos paralelo Open Source diseñado para que aplicaciones compartan datos 

desde muchos clientes de una manera coordinada. En PVFS2 hay dos tipos roles 

que puede cumplir un servidor, servidor de metadatos y servidor de datos, un 
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servidor puede cumplir uno o ambos roles. Los servidores de datos se encargan 

de almacenar los archivos del sistema localmente y los servidores de metadatos 

manejan toda la información de la metadata haciendo uso de una base de datos 

Berkeley. Cada archivo en PVFS2 se considera un objeto, y cada objeto almacena 

los datos del archivo e información de metadata.  Los clientes contactan a los 

servidores de datos o metadatos para poder acceder al sistema de 

almacenamiento compartido, cuando un cliente inicia su funcionamiento contacta a 

cualquiera de los servidores (datos o metadatos) para obtener información acerca 

del sistema de archivos, una vez obtenida la información el cliente está listo para 

operar sobre los archivos del sistema. El esquema general de la arquitectura de 

PVFS2 se ilustra en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Arquitectura de PVFS2 

 

PVFS2 funciona en cluster Linux, es compatible con librerías existentes y provee 

una instalación y administración simple. PVFS2 ofrece tres interfaces a través de 

las cuales se puede acceder al sistema de archivos, la interface de programación 

nativa de PVFS, la cual le permite a las aplicaciones obtener información de la 

metadata directamente desde el servidor de metadatos, la interface del kernel 

Linux que le permite a las aplicaciones acceder al sistema de archivos de manera 

transparente y la interface ROMIO la cual usa Message Passing Interface (MPI) 

para acceder a los archivos del sistema mediante la interface MPI I/O. Un 

problema de PVFS2 es que no provee esquemas de redundancia de información 

como es el caso de réplicas de archivos por lo cual una falla en uno de los nodos 

de E/S hace que los archivos que tengan fragmentos en el servidor no puedan ser 

accedidos, la única manera de mejorar la disponibilidad de los servidores es 

utilizando sistemas de disco compartido en los cuales varios servidores escriben 

en el sistema de disco compartido, logrando que si un servidor falla el otro pueda 
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tomar su papel, pues todos los datos se encuentran en el sistema de disco 

compartido y no el servidor donde se produce el fallo. Diferentes trabajos han sido 

desarrollados (54) (55) (56) (57) para describir el funcionamiento y medir el 

rendimiento del sistema de archivos PVFS y PVFS2 en los cuales se demuestra 

que este sistema provee un rendimiento mucho mayor al que proporcionan 

soluciones como AFS, NFS y Coda. Toda la documentación detallada sobre la 

arquitectura, funcionamiento, instalación y configuración de PVFS2 puede ser 

encontrada en (58). 

 

2.2.3. Lustre 

 

Desarrollada desde 1999, Lustre es definida como una arquitectura de 

almacenamiento para clusters, cuyo componente central es el sistema de archivos 

Lustre. Al igual que PVFS2, Lustre es un sistema de archivos paralelo Open 

Source basado en objetos diseñado para manejar datos a gran escala mediante la 

agregación de las capacidades de almacenamiento de diversos clusters de 

almacenamiento altamente acoplados. En una instalación típica de Lustre hay 

cuatro tipos de componentes principales. Los clientes del sistema de archivos son 

los encargados de acceder al sistema de archivos. Los Object Storage Servers 

(OSS) son los servidores encargados de proveer el servicio de E/S ya que son los 

que almacenan los datos del sistema de archivos, en cada OSS los datos se 

almacenan en uno o varios Object Storage Targets (OSTs). Un OST es un disco o 

unidad lógica donde se puede almacenar información. Los Metadata Servers 

(MDSs) son los servidores encargados de manipular toda la información 

relacionada con la metadata del sistema de archivos, en cada MDS la información 

es almacenada en uno o varios Metadata Targets (MDTs), los cuales al igual que 

los OSTs son un disco o unidad lógica donde se pueden almacenar información. 

En una instalación Lustre puede haber máximo 2 servidores de metadatos que 

deben compartir los mismos MDTs. El Management System (MGS) es el 

encargado de almacenar la información para todos los sistemas de archivos Lustre 

en un cluster. Cada elemento del sistema de archivos contacta al MGS para 

proveerle información y los clientes Lustre contactan al MGS para recuperar 

información. El MGS requiere su propio disco para el almacenamiento y es 

utilizado exclusivamente para el manejo de la información de diversos sistemas de 

archivos Lustre, no es considerado un elemento de un único sistema de archivos. 

El esquema general de una arquitectura Lustre se ilustra en la figura 9. 

 

Lustre funciona en sistemas Linux y requiere kernels y distribuciones específicas 

para su funcionamiento como es el caso de Red Hat Enterprise Linux y SUSE 
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Linux Enterprise. Normalmente es accedido por lo clientes mediante un punto de 

montaje provisto por una interface a nivel del kernel. Lustre no soporta replicación 

de datos y al igual que PVFS2 requiere de un sistema de disco compartido para 

mejorar la disponibilidad de los servidores. Diferentes trabajos han sido 

desarrollados (59) (60) (61) para describir el funcionamiento y medir el rendimiento 

del sistema de archivos Lustre, estos estudios demuestran que Lustre provee un 

mayor rendimiento comparado con PVFS2. La documentación actual sobre el 

funcionamiento y configuración de Lustre puede ser encontrada en (62), en esta 

documentación se muestra que Lustre provee mayores utilidades para la 

administración y configuración del sistema de archivos que las ofrecidas por 

PVFS2. 

 

 
Figura 9. Arquitectura de Lustre 

 

2.2.4. General Parallel File System (GPFS) 

 

Desde 1988 IBM ha estado en el desarrollo de General Parallel File System 

(GPFS), el cual se define como una infraestructura propietaria para la 

administración de información cuyo componente principal es el sistema de 

archivos. Por facilidad en este apartado se hace referencia a GPFS como un 

sistema de archivos paralelo diseñado para soportar la ejecución de aplicaciones 

que requieren el manejo de grandes volúmenes de datos en entornos de 

computación de alto rendimiento. El sistema de archivos está basado en objetos y 

es construido desde una colección servidores de datos y metadatos, cada servidor 

es denominado un Network Shared Disk (NSD) y puede almacenar datos y/o 

metadatos. Adicionalmente hay un conjunto de clientes que contactan a los 

servidores de datos para poder acceder al sistema de archivos. El esquema 

general de una instalación GPFS se ilustra en la figura 10. 
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Al igual que Lustre GPFS funciona en sistemas Linux (también funciona en AIX) y 

requiere kernels y distribuciones específicas para su funcionamiento como es el 

cado de Red Hat Enterprise Linux y SUSE Linux Enterprise. GPFS soporta 

replicación de datos y al igual que PVFS y Lustre soporta el uso de sistemas de 

disco compartido, con estas funcionalidades GPFS soporta mayor disponibilidad 

en el acceso a los archivos a la provista por Lustre y PVFS. Diferentes trabajos 

han sido desarrollados (63) (64) (65) para describir el funcionamiento y medir el 

rendimiento de sistema de archivos GPFS, estos resultados muestran que 

dependiendo de las aplicaciones ejecutadas y de los tipos de patrones de acceso 

a los archivos, el rendimiento de GPFS puede ser similar o superior al de Lustre y 

superior al de PVFS. La documentación de GPFS puede ser encontrada en (66) y 

al igual que Lustre, GFPS tiene muchas facilidades y herramientas para la 

administración y la configuración del sistema. 

 

 
Figura 10. Arquitectura de GPFS 

 

2.2.5. Panasas 

 

Panasas es una arquitectura para soportar el requerimiento de escalabilidad lineal 

que debe proveer una infraestructura de almacenamiento, el componente principal 

es el PanFS, el sistema de archivos utilizado en la arquitectura. Al igual que los 

demás sistemas de archivos distribuidos y paralelos, está basado en una 

arquitectura basada en objetos en la cual los servidores de almacenamiento 

denominados Object-based Storage Devices (OSDs) son los encargados de 

almacenar los objetos del sistema de archivos. Un servidor de metadatos se 

encarga de proveer a los clientes del sistema de archivos con información de la 

localización física de los objetos, una vez localizado un objeto, el cliente contacta 

directamente al OSD donde se encuentra el objeto y la transferencia de 
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información se realiza directamente entre el cliente y el OSD. A diferencia de otros 

sistemas de archivos como PVFS, Lustre, Gfarm y GPFS, la arquitectura de 

Panasas requiere hardware específico, por ello en esta solución los OSDs utilizan 

módulos de hardware para el almacenamiento de los datos, denominados 

Panasas StorageBlade, que están encargados de manejar el 90% de toda la 

actividad del sistema. A cada Panasas StorageBlade se le pueden adicionar 

módulos StorageBlade para mejorar la arquitectura de la memoria, así como para 

un manejo más eficiente de las cachés. Los módulos DirectorBlade, son utilizados 

para que el sistema de almacenamiento pueda ser visto como un simple espacio 

de nombres fácilmente administrado que facilita la entrega de rutas óptimas a los 

clientes mejorando el throughput requerido por las aplicaciones. Adicionalmente 

en la solución Panasas se utiliza una infraestructura de red específica basada en 

tecnologías Gigabit Ethernet. La arquitectura de solución de Panasas se ilustra en 

la figura 11. 

 

2.2.6. Gfarm 

 

Los sistemas de archivos paralelos y distribuidos como PVFS, Lustre, GPFS y 

Panasas, están diseñados para trabajar en clusters de procesamiento en entornos 

LAN, sin embargo, con el surgimiento tecnologías como Grid Computing en donde 

se pueden involucrar diversos dominios administrativos distribuidos 

geográficamente por el mundo, el uso y desarrollo de nuevos sistemas de archivos 

a escala global en donde se pueden encontrar enlaces WAN entre los nodos de 

los diversos dominios administrativos es una necesidad. Uno los sistemas de 

archivos que ha sido desarrollado para funcionar en este tipo de ambientes es 

Gfarm. Grid Datafarm es una arquitectura diseñada para facilitar de una manera 

confiable la compartición de archivos y soportar los requerimientos de la 

computación de alto rendimiento distribuida y paralela en un entrono Grid 

Computing, en el cual se ven involucrados diversos dominios administrativos. El 

objetivo es proveer un sistema de archivos virtual global que permita manejar 

datos a gran escala en entornos WAN, por lo cual en este sistema se pueden 

integrar los nodos de cómputo y los nodos de almacenamiento mediante la 

localidad de datos, lo cual implica que los procesos o trabajos se deben ejecutar 

en los nodos donde se encuentran los datos, evitando tener que mover grandes 

cantidades de información en entornos como Internet.  
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Figura 11. Arquitectura de Panasas 

 

En Gfarm hay un servidor de metadatos y nodos de E/S y Cómputo denominados 

Filesystem Nodes, y sobre los discos locales de los nodos de cómputo de la 

infraestructura grid se conforma el sistema de archivos, por lo que cada nodo 

provee capacidades de almacenamiento y procesamiento, permitiendo agrupar y 

acoplar las características de los grid computacionales y los data grids. Cuando un 

usuario envía un trabajo al grid computacional, el trabajo es ejecutado en uno de 

los servidores que tenga una copia del archivo requerido por el trabajo. Aunque 

Gfarm está diseñado y provee el mejor rendimiento cuando se utiliza el esquema 

de localidad de datos, también puede ser utilizado como sistema de archivos 

distribuido de propósito general, en cuyo caso un conjunto de clientes pueden 

acceder al sistema de archivos sin necesidad de que sean nodos de E/S. El 

esquema general de la arquitectura de Gfarm se ilustra en la figura 12. Diferentes 

trabajos han sido desarrollados para describir el funcionamiento y medir el 

rendimiento del sistema de archivos Gfarm (67) (68) (69) (70) los cuales 

demuestran que este sistema puede proveer un rendimiento mucho mayor a 

soluciones como NFS. La documentación de Gfarm versión 2 puede ser 

encontrada en (71). 
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Figura 12. Arquitectura de Gfarm 

 

2.2.7. Comparación y evaluación de los sistemas de archivos 

distribuidos y paralelos 

 

Con el fin de identificar la forma como los sistemas de archivos distribuidos 

existentes cumplen con los criterios de evaluación establecidos, en la tabla 2 se 

especifica la forma como cada sistema cumple con cada criterio. Esta evaluación y 

comparación permite identificar lo siguiente: 

 

 En lo relacionado al funcionamiento de la metadata todos los sistemas 

utilizan el modelo cliente/servidor. PVFS, GPFS y Panasas permiten el uso 

de varios servidores para el almacenamiento y administración de la 

metadata, por otra parte Lustre permite máximo dos servidores de metadata 

en modo activo/pasivo, es decir, un servidor de metadata está en 

funcionamiento (modo activo) mientras que el otro solo funciona cuando el 

primero falla (modo pasivo). En Gfarm se utiliza un único servidor para la 

administración y gestión del metadata.  

 

 Todos los sistemas tienen las siguientes características comunes: 

funcionan como sistemas de archivos de propósito general que no 

requieren que las aplicaciones tengan que ser modificadas, la transferencia 

de datos entre clientes y servidores de almacenamiento se realiza 

directamente, funcionan en entornos Linux, están diseñados para funcionar 

en plataformas de computación del alto rendimiento, proveen mecanismos 

de seguridad como es el caso de POXIS ACLs, están disponibles para la 

instalación y no están diseñados para controlar el impacto en los equipos 
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donde funcionan ya que no fueron diseñados para funcionar en 

infraestructuras oportunistas. 

 

Sistema de Archivos 
Distribuido o Paralelo P

V
F

S
 

G
fa

rm
 

L
u

s
tr

e
 

G
P

F
S

 

P
a
n

a
s
a
s

 

Esquema para la 
administración de la 
metadata 

Cliente/ 
Servidor 

Cliente/ 
Servidor 

Cliente/ 
Servidor 

Cliente/ 
Servidor 

Cliente/ 
Servidor 

Esquema para la 
transferencia de datos 
entre clientes y servidores 
de almacenamiento 

P2P P2P P2P P2P P2P 

Sistema de archivos de 
propósito general 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Funciona en entornos Linux Sí Sí Sí Sí Sí 

Soporta redundancia de 
datos 

No Sí No Sí Sí 

Diseñado para 
computación de alto 
rendimiento 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Soporta hardware 
económico 

Sí Sí Sí Sí No 

Requiere la modificación de 
aplicaciones 

No No No No No 

Provee mecanismos de 
seguridad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Tipo de licencia 
Open 

Source 
Open 

Source 
Open 

Source 
Propietario Propietario 

Disponible para la 
instalación 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Control en el impacto a los 
usuarios 

No No No No No 

Soporta data striping Sí No Sí Sí Sí 

Tabla 2. Comparación y evaluación de los sistemas de archivos distribuidos y paralelos 

 

 Sistemas como PVFS, Gfarm y Lustre son Open Source mientras que otros 

como GPFS y Panasas son propietarios. Sistemas como Panasas 
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requieren de hardware específico y propietario para su funcionamiento, los 

demás sistemas pueden funcionar sin requerir hardware específico. 

 

 Sistemas como Gfarm, GPFS y Panasas proveen redundancia de datos 

mediantes estrategias de replicación por lo cual pueden proveer una alta 

disponibilidad incluso antes fallas en los servidores de almacenamiento. 

PVFS y Lustre no proveen este tipo de mecanismos de redundancia de 

datos. 

 

Adicionalmente los cuatro sistemas de archivos distribuidos y paralelos 

mencionados anteriormente tienen diversas características y funcionalidades que 

son importantes para una descripción más detallada y completa de cada sistema, 

estas características son descritas en la tabla 3. 

 

Con el objetivo de validar la estrategia de clusters virtuales de almacenamiento 

para proveer un sistema de almacenamiento para la infraestructura oportunista 

UnaGrid y teniendo en cuenta que la mayoría de los sistemas de archivos cumplen 

con los criterios de evaluación establecidos, el funcionamiento de la estrategia de 

virtualización será realizado mediante la instalación, configuración  y pruebas de 

rendimiento de cuatro de los sistemas de archivos mencionados, estos son PVFS, 

Gfarm, Lustre y GPFS. La selección se estos sistemas se basa en las siguientes 

consideraciones: 

 

 Aunque ninguno de los sistemas de archivos seleccionados está diseñado 

para funcionar en entornos oportunistas de tal manera que controlen el 

impacto en los usuarios que hacen uso de los equipos de cómputo, el uso 

de la estrategia de clusters virtuales de almacenamiento haciendo uso de 

máquinas virtuales permite que los sistemas de archivos sean instalados 

sobre estas máquinas y para controlar el impacto en el rendimiento e 

intrusión a los usuarios de los equipos de las salas de cómputo, es 

necesario establecer la configuración de prioridades y recursos asignados 

apropiadamente a las máquinas virtuales de tal manera que el 

aprovechamiento de las capacidades de almacenamiento utilizadas por los 

clusters virtuales de almacenamiento no afecte la calidad de servicio 

percibida por los usuarios de los equipos. 
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 PVFS GPFS Lustre Gfarm Panasas 

License Open Source Propietary Open Source Open Source Propietary 

Arquitecture 
Object Storage 

Architecture 
Object Storage 

Architecture 
Object Storage 

Architecture 

Traditional 
Cluster File 

System 
Architecture 

Object Storage 
Architecture 

Type of solution Software Software Software Software 
Software and 

Hardware 

Hardware Commodity 
Commodity and 

specialized 

Commodity (Intel 
Architecture 32-

bit/64-bit, 
x86/x64, 

PowerPC) 

Commodity Specialized 

Hardware storage Commodity 
Commodity and 

specialized (SAN) 
Commodity and 

specialized (SAN) 
Commodity 

Commodity and 
specialized (SAN) 

Operating 
Systems 

Linux Distribution 
Linux and AIX 

Distribution 

Linux distribution 
(SUSE and Red 
Hat), Solaris and 
Kernels 2.4 y 2.6 

Linux Distribution Linux Distribution 

Kernel 
modification 

No Yes Yes No Unavailable 

Implementation 
User level and 

kernel level 
Kernel level Kernel level User level Unavailable 

Infrastructures 
Clusters highly 

coupled 
Clusters highly 

coupled 
Clusters highly 

coupled 
Clusters highly 

distributed 
Clusters highly 

coupled 

Data striping Yes Yes Yes No Yes 

Networks 
supported 

IP, Infiniband, 
Myrinet 

IP, Infiniband 
TCP/IP, Quadrics 
Elan, Infiniband 

and Myrinet 
IP IP,  

Matadata servers Many Many Maximum 2 One Many 

Metadata 
redundancy 

By hardware 
Shared storage 

By hardware 
Share storage 

By hardware 
Active-passive 

failover pair 
No 

By hardware 
Shared storage 

I/O Servers Many Many Many Many Many 

I/O Servers 
redundancy 

By hardware 
Shared storage 

Data replication 
and by hardware, 
shared storage 

By hardware 
Active-active 
failover pairs 

Data replication Data replication 

Dinamical server 
addition support 

No Yes 
Yes for I/O 

servers. 
No Yes 

Scalability 
(Number of 

clients) 
Thousands Thousands Thousands Hundreds Thousands 

Access interfaces 
POSIX standard 

and ROMIO 
interface 

POSIX standard 
POSIX standard 

and liblustre 
POSIX standard POSIX standard 

Data affinity No No No Yes No 

Secutiry 
mechanisms 

POSIX ACLs POSIX ACLs POSIX ACLs POSIX ACLs POSIX ACLs 

Quota 
management 

No 
By users and 

groups 
By users and 

groups 
No 

By users and 
groups 

Backups tools No Yes Yes No Yes 

Caching On file servers 
On file servers 
and file clients 

On file clients and 
file servers 

On file servers 
and file clients 

On file servers 
and file clients 

Application most 
be modified 

No No No No No 

Tabla 3. Características de GPFS, Lustre, Gfarm, Panasas y PVFS 

 

 Sistemas como GPFS y Gfarm soportan redundancia de datos mediante 

estrategias de replicación lo cual puede permitir que se adapten de una 

mejor manera al entorno oportunista en el cual la falla de servidores de 

almacenamiento requiere el uso de este tipo de estrategias. Por otro lado 
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sistemas como Lustre y PVFS no soportan estrategias de replicación de 

datos, sin embargo, este tipo de sistemas están entre los más utilizados en 

entornos de computación de alto rendimiento, por lo cual la validación de la 

estrategia de clusters virtuales de almacenamiento se puede corroborar y 

realizar de una mejor manera teniendo en cuenta el rendimiento que puede 

proveer la estrategia cuando de hace uso de este tipo de sistemas. 

 

 A pesar de que GPFS es un sistema de archivos propietario se considera 

conveniente su uso para la validación de la estrategia de clusters virtuales 

de almacenamiento debido a que este sistema provee mecanismos de 

replicación que podrían servir para analizar el comportamiento y la 

adaptación de este tipo de sistemas en un entorno oportunista. Panasas 

también es un sistema de archivos propietario, sin embargo, su uso 

requiere de hardware específico que no está disponible en entornos de 

computación oportunista. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior cuatro de los sistemas de archivos descritos serán 

utilizados para verificar que la estrategia de clusters virtuales de procesamiento 

funciona, estos sistemas son PVFS, Lustre, GPFS y Gfarm. 

 

2.2.8. Herramientas de benchmarking para sistemas de archivos 

distribuidos a utilizar 

 

Teniendo en cuenta que para validar la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento en necesario medir el rendimiento de los diferentes sistemas de 

archivos distribuidos y paralelos que se van instalar y configurar, es necesario el 

uso de una o varias herramientas de benchmarking que permitan medir el 

rendimiento de cada uno de estos sistemas. Teniendo en cuenta que el 

benchmarking de sistemas de archivos y de almacenamiento requiere mucho 

cuidado debido a la gran cantidad de factores que se ven involucrados a la hora 

de realizar esta tarea como es el caso del número de elementos de cada sistema, 

el hardware sobre el cual es almacenada la información (discos magnéticos, SAN, 

NAS, RAM, flash RAM, etc.), el ambiente de almacenamiento (RAID, LVM, 

virtualización, etc.), las cargas de trabajo para la cuales cada sistema está 

optimizado y las características propias del sistema (cifrado, replicación, etc.). 

Adicionalmente existen complejas interacciones entre los sistemas de archivos, los 

dispositivos de E/S, el manejo de cachés, configuración de los kernel Linux y otras 

configuraciones de los sistemas operativos. Es por esto que diversas herramientas 
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han sido desarrolladas para realizar esta tarea, en (72) se muestra un estudio 

detallado y completo de las diferentes herramientas de benchmarking existentes. 

 

Las herramientas de benchmarking existentes se pueden clasificar en tres 

categorías: 

 

 Macrobenchmarks. Estas herramientas miden el rendimiento de un sistema 

en un entorno de una carga de trabajo particular que intenta representar 

una carga de trabajo del mundo real. En esta categoría existen diferentes 

herramientas como Postmark, various compile, Andrew, TPC (Transaction 

Processing Performance Council), SPEC (Standard Performance Evaluation 

Corporation), NetNews, entre otras. 

 

 Trace Replays. En este caso la herramienta permite registrar información 

de un escenario real para luego volver a ejecutar el mismo escenario, de tal 

manera que se puedan representar cargas específicas de trabajo del 

mundo real. Regularmente este tipo de herramientas funcionan guardando 

logs de una carga de trabajo del mundo real y luego reproduciendo dicha 

carga. Aunque un macrobenchmark podría utilizarse para simular cargas de 

trabajo del mundo real, una herramienta Trace Replay permite recrear la 

carga de trabajo establecida en los logs, siempre y cuando esta haya sido 

capturada para poder ser recreada correctamente. 

 

 Microbenchmarks. Esta herramientas permiten ejecutar operaciones de 

bajo nivel para medir el rendimiento del sistema ante cargas de trabajo 

específicas, como es el caso de la medición del rendimiento del sistema 

ante operaciones de lectura y escritura específicas (secuenciales, 

aleatorias, etc.). Ejemplos de este tipo de herramientas son Bonnie, 

Bonnie++, Sprite LFS y IOzone. 

 

Teniendo en cuenta que las cargas del sistema de almacenamiento que se desea 

construir utilizando la estrategia de clusters virtuales de procesamiento está 

enfocada en operaciones relacionadas con la lectura y escritura de archivos del 

orden de varios Gigabytes, más que en otras cargas de trabajos específicas como 

las encontradas en entornos empresariales (bases de datos relacionales, 

servidores de correo, etc.), para la evaluación del rendimiento de los cuatro 

sistemas de archivos distribuidos seleccionados que serán instalados y 

configurados para validar que la estrategia de virtualización funciona, el uso de 

una herramienta de microbenchmark sería la más adecuada para medir el 
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rendimiento de los sistemas de archivos ante la lectura y escritura de archivos de 

varios Gigabytes en los clusters virtuales de procesamiento. IOzone (73) es una 

herramienta estándar de la industria utilizada comúnmente para diferentes análisis 

de rendimiento de diversos sistemas de archivos (61) (60). IOzone genera y mide 

una amplia variedad de operaciones (lecturas y escrituras secuenciales, lecturas y 

escrituras aleatorias, entre otras) sobre sistemas de archivos y ha sido portada a 

una gran variedad de sistemas operativos, adicionalmente funciona muy bien en 

entornos cluster computing ya que permite tomar medidas del rendimiento de todo 

un cluster de almacenamiento para un sistema de archivos distribuido o paralelo. 
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3. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL SISTEMA VIRTUAL 

DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUIDO 

 

En este capítulo se describen las consideraciones y el enfoque utilizado para el 

despliegue de la estrategia de clusters virtuales de procesamiento que se quiere 

desarrollar. Como se mencionó anteriormente, con el fin de verificar que la 

estrategia funciona, en este proyecto se analizarán y se  harán diversos tipos de 

pruebas con cuatro de los sistemas de archivos distribuidos más utilizados en el 

mundo de las infraestructuras de cómputo de alto rendimiento, estos son General 

Parallel File System (GPFS), Lustre, Parallel Virtual File System versión 2 (PVFS2) 

y Gfarm versión 2. Los análisis de éstos sistemas se harán en el ambiente real en 

el cual actualmente se despliega la infraestructura oportunista, estos análisis 

permitirán establecer que es posible desplegar cualquier sistema de 

almacenamiento o sistema de archivos distribuido en la infraestructura oportunista 

UnaGrid haciendo uso de  la estrategia de clusters virtuales de procesamiento y 

almacenamiento. 

 

3.1. ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN 

 

La infraestructura de procesamiento oportunista que ha sido desplegada en el 

desarrollo del proyecto Campus Grid Uniandes se basa en el uso de herramientas 

de virtualización como es el caso de VMware (Workstation y ESX), estas 

herramientas han proporcionado diferentes ventajas como: 

 

 Evita la intrusión administrativa de los usuarios de la infraestructura grid 

oportunista sobre el funcionamiento general de los equipos de una sala de 

cómputo. Las tareas relacionadas con la instalación, configuración, pruebas 

y tareas administrativas de las diversas aplicaciones y middlewares que se 

requieren instalar sobre los clusters virtuales de procesamiento son 

realizados sobre las máquinas virtuales por lo tanto cualquier error, 

problema, reinicio o falla, involucra únicamente a la máquina virtual y en 

ningún caso la máquina física se ve afectada, con lo cual los 

administradores de los laboratorios físicos raramente se ven involucrados 

en problemas relacionados con la infraestructura grid oportunista. 

 

 Evita la degradación del rendimiento percibido por lo usuarios de los 

equipos físicos de la salas de cómputo. Mediante el correcto 

establecimiento de prioridades durante la ejecución de las máquinas 

virtuales, es posible garantizar a los usuarios de las salas de cómputo la 
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misma calidad de servicio que siempre han tenido, con lo cual los clusters 

virtuales de procesamiento solo toman  los recursos que no son utilizados 

por los usuarios de las salas. 

 

 Permite la creación de cluster virtuales personalizados de procesamiento. 

El uso de máquinas virtuales permite que cada grupo de investigación 

pueda crear clusters de procesamiento personalizados, cada uno con sus 

propias aplicaciones y middlewares, permitiendo que varios clusters 

virtuales se puedan desplegar sobre la misma infraestructura física. Sin el 

uso de las herramientas de virtualización sería muy difícil crear clusters 

personalizados, pues sobre la máquina física habría que instalar las 

aplicaciones y middlewares de todos los usuarios de los grupos de 

instigación con lo cual las tareas administrativas serían muy complejas y 

desgastantes en tiempo. 

 

 Permite la ejecución bajo demanda de varios clusters de procesamiento 

virtuales personalizados sobre la misma infraestructura física. Teniendo en 

cuenta que se pueden almacenar varias imágenes de máquinas virtuales 

sobre un equipo físico es posible ejecutar bajo demanda varios clusters 

virtuales de procesamiento sobre la misma infraestructura física, con lo cual 

se aprovechan en una mejor medida los recursos computacionales de la 

infraestructura. 

 

Como se puede ver el uso de las herramientas de virtualización ha favorecido en 

gran medida el despliegue y funcionamiento de la infraestructura oportunista 

UnaGrid, es por ello que para seguir aprovechando estas herramientas el sistema 

de almacenamiento que se quiere definir en este proyecto también está basado en 

el uso de máquinas virtuales. El esquema basado en máquinas virtuales que se 

propone para aprovechar las capacidades de almacenamiento y procesamiento 

disponible en los equipos de las salas de cómputo mientras los usuarios realizan 

sus actividades diarias se ilustra en la figura 13. 

 

En la figura 13 se pueden visualizar que lo que se busca es que en cada máquina 

física se desplieguen concurrentemente en background máximo dos máquinas 

virtuales. Una máquina virtual será utilizada para aprovechar las capacidades de 

procesamiento de los equipos, para ello debe tener instalados todos los 

componentes requeridos para la ejecución de los trabajos de los usuarios del la 

infraestructura como es el caso del planificador de colas (Condor, SGE, entre 

otros) y las aplicaciones requeridas. La otra máquina virtual es utilizada para 
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aprovechar las capacidades de almacenamiento de cada equipo de cómputo, para 

ello tendrá instalados todos los componentes del sistema de archivos distribuido o 

sistema de almacenamiento oportunista que sea definido. Este esquema se utiliza 

ya que el sistema de almacenamiento debe ser independiente de los clusters de 

procesamiento, ya que el sistema debe permitir almacenar la información de los 

diferentes clusters de procesamiento que se ejecuten y debe poder ser utilizado 

independientemente de la máquina virtual o cluster virtual de procesamiento que 

se utilice en un instante de tiempo.  

 

 
Figura 13. Esquema utilizado en cada equipo de cómputo de una sala para aprovechar sus 

capacidades de procesamiento y almacenamiento 

 

En la 12a se ilustra la situación en la que no hay ningún usuario en la máquina 

física, en este caso las máquinas virtuales pueden aprovechar todas las 

capacidades proporcionadas por la máquina física como son los ciclos de 

procesador, la memoria RAM, el ancho de banda y la capacidad de 

almacenamiento, sin embargo, en esta situación se pueden presentar varios 

problemas por competición de recursos entre las dos máquinas virtuales, los 

cuales deben ser analizados y solucionados, para ello es necesario analizar las 

configuraciones de recursos y prioridades de cada una de las máquinas virtuales 

dependiendo de los recursos de hardware disponibles en la máquina física. En la 

figura 13b se ilustra la situación en la que un usuario se encuentra haciendo uso 

de la máquina física, en este caso las máquinas virtuales deben aprovechar las 
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capacidades disponibles de la máquina física que no estén siendo utilizadas por el 

usuario, ya que un requerimiento principal tenido en cuenta en una infraestructura 

oportunista como UnaGrid, es que el usuario no debe percibir degradación en la 

calidad del servicio que siempre ha tenido. En esta situación también se presentan 

problemas por competición de recursos entre la máquina física y las dos máquinas 

virtuales desplegadas, para ello se deberán solucionar estos problemas al igual 

que en el caso anterior teniendo en cuenta los parámetros de configuración que se 

le realice a cada máquina virtual y los recursos de hardware disponibles en la 

máquina física. 

 

Como se ha descrito la solución propuesta para el sistema virtual de 

almacenamiento está basada en la ejecución de una máquina virtual ejecutada en 

background sobre cada uno de los equipos físicos de una sala, la cual funciona 

como un servidor de almacenamiento del sistema. Adicionalmente debe haber un 

equipo dedicado que cumpla el rol de servidor de metadatos pues la mayoría de 

los sistemas de archivos distribuidos y paralelos utilizan un componente que 

cumple este rol. Este esquema puede permitir el aprovechamiento del espacio 

disponible de cada uno de los equipos de la sala de cómputo proporcionando a la 

infraestructura oportunista con capacidades de almacenamiento de algunos 

Terabytes (dependiendo del número de equipos de las salas y del espacio libre 

que hay en cada equipo). El esquema general de un cluster virtual de 

almacenamiento se ilustra en la figura 14. 

 

3.2. INTRUSIÓN A LOS USUARIOS Y COMPETICIÓN POR RECURSOS DE 

CÓMPUTO 

 

Teniendo en cuenta que el esquema de la solución propuesta presenta problemas 

en lo relacionado con la competición por recursos entre las dos máquinas virtuales 

Linux (la de procesamiento y la de almacenamiento) y la máquina física Windows, 

lo que podría implicar que el usuario final que utiliza la máquina física vea que el 

rendimiento de la máquina ha disminuido, es necesario analizar el rendimiento de 

la solución propuesta para cada uno de los recursos por los cuales las máquinas 

mencionadas podrían competir, sin embargo, este rendimiento tiene una relación 

directa con el hardware disponible en la máquina física como son el número de 

procesadores,  la memoria RAM disponible, el número de discos duros y el ancho 

de banda disponible, así como con el hardware asignado a cada máquina virtual. 

Los aspectos que deben ser analizados son memoria RAM, ancho de banda, 

ciclos de procesamiento y acceso a disco. El problema de la competición por 

recursos debe ser realizado antes de iniciar los análisis y pruebas con los 
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diferentes sistemas de archivos con el fin de establecer la configuración que 

deberán tener las máquinas virtuales buscando evitar una degradación en el 

rendimiento percibido por los usuarios de los equipos de cómputo, así como con el 

fin de garantizar que la estrategia de virtualización propuesta funciona. Una vez 

definida la mejor configuración para las máquinas virtuales ésta será la utilizada en 

los análisis y pruebas de los diferentes sistemas de archivos. 

 

 
Figura 14. Esquema utilizado en una sala de cómputo para aprovechar las capacidades de  

almacenamiento disponibles de los equipos 

 

3.3. CONSIDERACIONES EN LOS ANÁLISIS QUE SERÁN REALIZADOS EN 

EL SISTEMA VIRTUAL DE ALMACENAMIENTO 

 

Debido a que se deben analizar el funcionamiento de cuatros sistemas de archivos 

distribuidos y paralelos en el ambiente donde actualmente ha sido desplegada la 

infraestructura UnaGrid haciendo uso de la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento, así como que hay un tiempo límite para el desarrollo de este 

proyecto, en este apartado se mencionan las diferentes consideraciones que son 

tenidas en cuenta para la realización de los análisis. 
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3.3.1. Consideraciones de la infraestructura oportunista 

 

Infraestructura de red. La infraestructura de red sobre la cual deberá funcionar el 

sistema de almacenamiento está basada en que los diferentes recursos 

computacionales del sistemas están conectados mediante enlaces Ethernet, esto 

ya que los equipos de las diferentes salas de cómputo de la infraestructura 

oportunista están interconectados mediante enlaces y switches (niveles 2 y 3) 

Gigabit Ethernet. Por este motivo el análisis sobre otro tipo de enlaces y medios 

físicos no son analizados, como es el caso de redes Infiniband, Quadrics y 

Myrinet. Teniendo en cuenta el funcionamiento actual de la infraestructura 

oportunista enmarcado siempre dentro de redes de área local (LANs), todos los 

análisis serán realizados en un entorno de red de área local (LAN) y la 

configuración de red será la misma para todos los análisis y pruebas efectuadas. 

 

Herramienta de virtualización. La herramienta de virtualización utilizada para 

administrar las máquinas virtuales del sistema de almacenamiento será VMware. 

Esta elección se realiza pues hasta el momento en la infraestructura de 

procesamiento desplegada esta herramienta ha proporcionado toda la 

funcionalidad requerida presentado pocos problemas, adicionalmente se tiene una 

alta curva de aprendizaje para su administración y uso. 

 

Infraestructura física. Para todos los análisis realizados se efectuarán pruebas 

sobre la misma infraestructura física en la cual actualmente funciona la 

infraestructura de procesamiento oportunista, específicamente los análisis 

realizados abarcarán el uso de un laboratorio de cómputo con 30 equipos y en 

caso de ser necesario un servidor dedicado VMware ESX. Los 30 equipos de 

cómputos son computadores x86 convencionales y el servidor ESX es un servidor 

con mayores recursos computacionales.  

 

Configuración de las máquinas virtuales. Las pruebas de los diversos sistemas 

de archivos sobre las máquinas virtuales se harán sobre la distribución del sistema 

operativo Linux Debian versión 4.0, ya que esta es la que más se ha utilizado en el 

despliegue de la infraestructura oportunista. Esta condición puede variar ya que 

algún sistema de archivos puede requerir una distribución Linux específica. El 

sistema operativo de la máquina virtual tendrá las aplicaciones básicas para su 

funcionamiento, las aplicaciones requeridas por los sistemas de archivos, la 

instalación de los componentes del sistema de archivos y las demás aplicaciones 

requeridas para las pruebas y análisis. 
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Configuración de la prioridad de las máquinas virtuales. Antes de inicializar 

los análisis de los sistemas de archivos se deberá establecer la mejor 

configuración de prioridades para las máquinas virtuales de procesamiento y 

almacenamiento de la infraestructura oportunista, buscando la menor intrusión y 

degradación de rendimiento a los usuarios finales de las salas de cómputo. Una 

vez definida la mejor configuración las diferentes pruebas y análisis efectuados 

sobre los diferentes sistemas de archivos serán realizados sobre la configuración 

de la prioridad de máquinas virtuales establecida. 

 

Usabilidad del sistema virtual de almacenamiento. El sistema virtual de 

almacenamiento será utilizado principalmente desde los cluster virtuales de 

procesamiento que hay en la infraestructura oportunista UnaGrid. 

 

3.3.2. Consideraciones del sistema virtual de almacenamiento 

 

Escalabilidad. El sistema virtual de almacenamiento busca agrupar las 

capacidades de almacenamiento de decenas de equipos de escritorio dentro de 

un dominio administrativo y atiende solicitudes desde numerosos clientes dentro 

del dominio. En este proyecto se utiliza una de las salas de cómputo de la 

Universidad de los Andes para las diferentes pruebas y análisis. 

 

Seguridad. El sistema virtual de almacenamiento proveerá mecanismos de 

seguridad para el acceso a los archivos e información que se tiene almacenada en 

él, sin embargo, al ser un sistema que es desplegado sobre una infraestructura 

virtual en un dominio administrativo, se supondrá que no habrá usuarios 

malintencionados que quieran alterar o modificar el comportamiento de las 

máquinas virtuales. 

 

Heterogeneidad. El sistema virtual de almacenamiento deberá soportar la 

heterogeneidad en lo relacionado al software y hardware utilizado en las máquinas 

físicas sobre las cuales puede ser desplegado, para lograr esto se utilizará una 

herramienta de virtualización en los equipos físicos. 

 

Propiedades de los datos a almacenar en el sistema. La información que se va 

a almacenar en el sistema principalmente tendrá la característica de ser archivos 

que pueden tener un tamaño de varios cientos de Megabytes hasta algunos 

Gigabytes los cuales son regularmente encontrados en áreas científicas como 

Biología. 
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Rendimiento del sistema virtual de almacenamiento. Aunque a muchos 

sistemas de archivos distribuidos y paralelos se les ha analizado su rendimiento 

en infraestructuras de cómputo de alto rendimiento dedicadas, a muy pocos se les 

ha analizado su rendimiento en infraestructuras oportunistas, por lo cual es 

importante establecer y analizar los resultados sobre el rendimiento de los 

sistemas de archivos cuando son desplegados en la infraestructura oportunista 

UnaGrid. 
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4. SISTEMA VIRTUAL DE ALMACENAMIENTO 

 

El objetivo de este capítulo es presentar el esquema general propuesto para el 

sistema virtual de almacenamiento que debe ser desplegado en la infraestructura 

oportunista.  

 

4.1. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA 

 

El diseño general de una sala de cómputo integrando la nueva estrategia de 

cluster virtuales de almacenamiento junto con los clusters virtuales de 

procesamiento que actualmente existen en la infraestructura UnaGrid se ilustra en 

la figura 15.  

 

 
Figura 15. Esquema general para la estrategia de clusters virtuales de procesamiento 
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En esta figura se puede ver que sobre cada sala de cómputo se van a ejecutar 

uno o varios cluster virtuales de procesamiento y un cluster virtual  de 

almacenamiento mediante la ejecución de máximo dos máquinas virtuales en cada 

uno de los equipos de la sala. Adicionalmente se van a tener máquinas virtuales 

dedicadas en un servidor ESX que funcionan como maestros de los clusters 

virtuales de procesamiento y como servidores de metadatos del cluster virtual de 

almacenamiento. Esta estrategia permite aprovechar de manera concurrente y 

transparente los recursos de procesamiento y almacenamiento no utilizados por 

los usuarios de los equipos de las diferentes salas. 

 

4.2. ESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

VIRTUALES 

 

El esquema propuesto para el despliegue del sistema virtual de almacenamiento 

enfocado  en tener dos máquinas virtuales ejecutándose en background en cada 

equipo físico de una sala de cómputo hace necesario realizar análisis detallados 

sobre los posibles problemas que se pueden presentar en la competición de 

recursos computacionales.  

 

4.2.1. Aplicación UnaGridLoadSimulator para simular la ejecución de 

tareas en los tres ambientes 

 

La determinación del mejor esquema de configuración para las máquinas teniendo 

en cuenta que se quiere que ambas máquinas virtuales compartan y aprovechen 

los recursos del equipo físico sin que sean intrusivas con el usuario final, requiere 

la realización de una serie de pruebas que principalmente están basadas en la 

ejecución de simulaciones en las cuales las máquinas virtuales  y el usuario final 

ejecutan procesos intensivos en procesamiento y/o almacenamiento. La ejecución 

de estas pruebas regularmente se hace con procesos manuales en los cuales el 

analista del rendimiento de la infraestructura oportunista ejecuta procesos 

manuales tanto en las máquinas virtuales como en el espacio del usuario final, sin 

embargo, dichas pruebas pueden incurrir en errores en lo que respecta a la toma 

del tiempo de ejecución de las diferentes tareas ejecutadas, así como le puede 

implicar al analista un gran consumo de tiempo, pues cada tarea debe ser 

ejecutada individualmente y se requiere que el analista este enviando una a una 

cada una de las tareas que se requiere ejecutar. 

 

Para facilitar los procesos de evaluación y la simulación de ambientes de 

ejecución en la infraestructura virtual oportunista es importante, para este y otros 
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proyectos, el desarrollo de una herramienta que permita ejecutar diferentes grupos 

de tareas sin necesidad de que el analista sea el encargado de enviar la ejecución 

y esperar los resultados de cada tarea individual. La aplicación 

UnaGridLoadSimulator es desarrollada en este proyecto para facilitar y tomar 

tiempos más exactos de la ejecución y simulación de los posibles ambientes de 

ejecución que se pueden presentar en una máquina física de una sala de 

cómputo. Esta aplicación permite la ejecución de diferentes tipos de tareas en las 

máquinas virtuales y en el espacio del usuario dependiendo de los ambientes que 

se desean simular. La aplicación es útil para la configuración y análisis del 

comportamiento de los diferentes tipos de tareas que se deben ejecutar en las 

máquinas virtuales y en el equipo físico, permitiendo que las tareas se ejecuten a 

medida que son enviadas por el analista o para que se ejecuten por grupos de 

tareas concurrentes a partir de instantes de tiempos comunes a cada grupo. Las 

diferentes tareas que pueden ser ejecutadas mediante la aplicación se ilustran en 

la figura 16. 

 

Los dos principales tipos de tareas que pueden ser ejecutadas en las pruebas se 

pueden clasificar en tareas intensivas en procesamiento y tareas intensivas en 

almacenamiento. Las primeras básicamente son tareas que intentan apoderarse 

de la mayor parte de los ciclos de procesamiento, en este tipo de tareas se 

encuentra la ejecución de tareas por aplicación en la cual el usuario indica los 

parámetros para la ejecución de una aplicación específica y la aplicación se 

ejecuta una sola vez con base en dicho parámetros, y la ejecución de tareas por 

tiempo, en la cual el usuario simplemente ingresa el tiempo que quiere que dicha 

tarea se encuentre en ejecución. Las tareas intensivas en almacenamiento buscan 

hacer muchas operaciones de E/S sobre el sistema de archivos de la máquina 

física o virtual, entre las tareas intensivas en disco hay tres tipos principales de 

tareas que se enfocan en la lectura, escritura y lectura/escritura de archivos de 

diferentes tamaños. Las tareas intensivas en E/S pueden ser ejecutadas sobre 

archivos existentes o sobre nuevos archivos de diferentes tamaños creados 

automáticamente por la aplicación. Adicionalmente cada tarea de E/S puede ser 

programada para que se ejecute sobre un archivo y termine, o para que se ejecute 

por un tiempo establecido por el usuario, en cuyo caso las operaciones de E/S son 

ejecutadas hasta que se cumpla el tiempo establecido. 

 

4.2.2. Análisis de la intrusión a los usuarios 

 

Este análisis está enfocado en determinar cómo o en cuanto afecta al usuario final 

el hecho de que dos máquinas virtuales se estén ejecutando en background 
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mientras éste realiza sus actividades diarias. Para analizar esto se deben realizar 

simulaciones en las que el usuario final ejecuta aplicaciones intensivas en 

procesamiento y almacenamiento y las dos máquinas virtuales ejecutan 

aplicaciones intensivas en procesamiento y almacenamiento respectivamente, con 

el fin de poder cuantificar como se ve afectado el rendimiento del usuario. Para la 

realización de estas pruebas el uso de la herramienta UnaGridLoadSimulator 

facilita la evaluación de los diferentes ambientes de ejecución que deben ser 

simulados. Los resultados de las diferentes pruebas y simulaciones realizadas 

deben permitir establecer la configuración más apropiada que se le debe dar a 

cada una de las máquinas virtuales en lo que respecta al número de procesadores 

asignados, cuando estas máquinas virtuales son ejecutadas como procesos de 

baja prioridad. La cantidad de memoria RAM asignada a cada máquina virtual 

depende de los requisitos de memoria RAM que tengan las aplicaciones a ejecutar 

en la máquina virtual de procesamiento y a los requisitos que tenga el sistema de 

almacenamiento o archivos instalado en la máquina virtual de almacenamiento.  

 

 
Figura 16. Funcionalidad de la aplicación UnaGridLoadSimulator 

 

4.2.3. Análisis de la competición de recursos entre las máquinas 

virtuales 

 

Teniendo en cuenta que se busca que haya dos máquinas virtuales en ejecución 

en cada máquina física de un laboratorio de cómputo, se hace necesario analizar 
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como es el consumo y la competición de recursos computacionales entre las 

máquinas virtuales. El objetivo de estos análisis es establecer las condiciones o 

configuraciones necesarias en las máquinas virtuales para que las dos máquinas 

virtuales consuman las capacidades de procesamiento y almacenamiento no 

utilizadas por los usuarios finales sin que alguna de las dos máquinas vaya a 

consumir todos los recursos de procesamiento haciendo que la otra permanezca 

inactiva. Para realizar estos análisis es necesario obtener información de cómo es 

el consumo de CPU de cada una de las máquinas virtuales cuando ambas están 

en ejecución. Estos resultados pueden ser tomados de las pruebas ejecutadas en 

el numeral anterior. 

 

4.3. ESQUEMAS UTILIZADOS PARA ANALIZAR EL RENDIMIENTO DE 

CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS 

 

Para validar el funcionamiento de la estrategia de los clusters virtuales de 

almacenamiento mediante la configuración, instalación y pruebas de rendimiento 

de cuatro sistemas de archivos distribuidos o paralelos, como es el caso de PVFS, 

Gfarm, Lustre y GPFS y con base en el funcionamiento actual de los clusters 

virtuales oportunistas, el cual se basa en que cada cluster virtual abarca una sala 

de cómputo, la infraestructura utilizada para desplegar y medir el rendimiento de 

cada uno de los sistemas de archivos distribuidos o paralelos se basa en la 

creación de un cluster virtual de almacenamiento que hace uso de todos los 

equipos de una sala de cómputo. Teniendo en cuenta las características y 

componentes de cada sistema de archivos se debe realizar la instalación 

configuración y evaluación de rendimiento de cada sistema en el entorno 

oportunista. 

 

En la figura 17 se puede ver el esquema utilizado para evaluar el sistema de 

archivos PVFS, para este sistema se debe configurar una sala de cómputo para 

que se ejecute un cluster virtual de procesamiento y uno de almacenamiento. 

Cada equipo de la sala de cómputo tendrá una máquina virtual funcionando como 

un servidor PVFS de E/S y otra máquina virtual esclava del cluster de 

procesamiento que será cliente del sistema de archivos. Adicionalmente una 

máquina será configurada para que actúe como servidor de metadatos del cluster 

virtual de almacenamiento y otra será configurada para que funcione como 

maestro del cluster virtual de procesamiento. 
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Figura 17. Esquema propuesto para la evaluación de rendimiento de PVFS 

 

En la figura 18 se puede ver el esquema utilizado para evaluar el sistema de 

archivos Gfarm, al igual que para el caso de PVFS para la evaluación de este 

sistema se debe configurar un cluster virtual de procesamiento y uno de 

almacenamiento en una sala de cómputo. Cada equipo de la sala de cómputo 

tendrá una máquina virtual funcionando como un Gfarm Filesystem Node en el 

cual se almacenan los archivos y otra máquina virtual esclava del cluster de 

procesamiento que actúa como cliente del sistema de archivos. Adicionalmente 

una máquina será configurada para que actúe como servidor de metadatos del 

cluster virtual de almacenamiento (Gfarm Metadata Server) y otra será configurada 

para que funcione como maestro del cluster virtual de procesamiento. 
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Figura 18. Esquema propuesto para la evaluación de rendimiento de Gfarm 

 

Para la evaluación del sistema de archivos Lustre, cada equipo de una sala de 

cómputo debe ejecutar una máquina virtual ejecutada en background configurada 

como un OSS (Object Storage Server) y dicha máquina debe tener un disco lógico 

en el cual se almacenaran los archivos cumpliendo el rol de un OST (Object 

Storage Target). Adicionalmente se requiere la instalación de una máquina virtual 

que  funciona como MGS (Management System) y MDS (Metadata Server) la cual  

se encarga de toda la administración de la metadata del sistema, dicha máquina 

almacena toda la información en un disco lógico que cumple el rol de un MDT 

(Metadata Target) y gestiona todas las operaciones y tareas relacionadas con los 

metadatos del sistema de archivos. Adicionalmente es necesaria la configuración 

de un cluster virtual de procesamiento en el cual los nodos esclavos serán clientes 

del sistema de archivos Lustre y al igual que en los esquema anteriores una 

máquina virtual adicional que funciona como maestro del cluster de procesamiento 
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debe ser configurada. El esquema utilizado para la evaluación de Lustre se puede 

ver en la figura 19. 

 

 
Figura 19. Esquema específico para el análisis de Lustre 

 

La evaluación de GPFS está basada en el despliegue de dos cluster virtuales, uno 

para almacenamiento y otro para procesamiento. En el de almacenamiento cada 

equipo de una sala de cómputo tendrá una máquina virtual que actuará como un 

servidor de almacenamiento de archivos o NSD (Network Shared Disk) y 

adicionalmente una máquina virtual será configurada como servidor de metadatos 

(GPFS Metadata Server). Todos los nodos del cluster virtual de procesamiento 

actuarán como clientes del sistema de archivos del cluster virtual de 

almacenamiento, y una máquina adicional que funciona como servidor maestro del 

cluster de procesamiento debe ser configurada. El esquema utilizado para la 
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evaluación del sistema de archivos GPFS en el entorno oportunista se ilustra en la 

figura 20. 

 

 
Figura 20. Esquema específico para el análisis de GPFS 

 

4.4. DEFINICIÓN DE LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO A REALIZAR PARA 
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Con el fin de analizar el rendimiento del sistema de almacenamiento actual y el 

sistema de almacenamiento propuesto se hará uso de una de las herramientas de 

benchmarking estándar de la industria, IOzone, la cual permite medir la tasa de 

transferencia para lectura y escritura de archivos, identificando si el sistema virtual 

de almacenamiento permite un rendimiento mayor o similar al que se tiene 

actualmente en la infraestructura UnaGrid, el cual está basado en el uso de un 

LAN 

Network

GPFS Node

NSD
GPFS Client

GPFS Client

GPFS Client

GPFS Client

GPFS Node

NSD

GPFS Node

NSD

GPFS Node

NSD

Virtual

Storage 

Cluster

Virtual

Processing 

Cluster

GPFS Metadata 

Server

Virtual 

Processing 

Master Server

Dedicated Server

Computer Lab



69 
 

NAS y un NFS por medio del cual acceden al sistema de almacenamiento los 

nodos de los diferentes clusters virtuales de procesamiento. 

 

4.4.2. Ambientes de ejecución para las evaluaciones de rendimiento 

 

En este apartado se describen las pruebas de rendimiento que deben ser 

realizadas en las cuales se verifica mediante herramientas de benchmarking el 

rendimiento del sistema de almacenamiento actual y el sistema de 

almacenamiento propuesto basado en la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento. Para esto se hace necesaria la evaluación de rendimiento de los 

sistemas de archivos en dos ambientes: 

 

Rendimiento del sistema de almacenamiento sin la ejecución de tareas intensivas 

en los clusters virtuales de procesamiento. En estas pruebas se evalúa el 

rendimiento del sistema de almacenamiento actual y el de los cuatro sistemas de 

archivos analizados para establecer la máxima tasa de transferencia que se puede 

lograr con la infraestructura actual de NFS-NAS y con la estrategia oportunista del 

sistema virtual de almacenamiento propuesta. Estas pruebas de rendimiento se 

hacen en  un entorno de ejecución en el cual sobre una sala de cómputo se 

despliega el sistema virtual de almacenamiento y un cluster virtual de 

procesamiento, cada nodo del cluster virtual de procesamiento actúa como cliente 

del sistema de almacenamiento haciendo uso de la herramienta de benchmarking 

IOzone. En estas pruebas en el cluster virtual de procesamiento no se ejecutan 

tareas intensivas en procesamiento ya que el objetivo de estas pruebas es 

recopilar información sobre la tasa de transferencia en lectura y escritura que se 

puede obtener desde un cliente del sistema variando el tamaño de las solicitudes 

de E/S de los sistemas de archivos con el fin de ver el rendimiento de los sistemas 

ante diferentes tamaños de solicitudes, lo cual es normal cuando se usan 

diferentes tipos de aplicaciones para acceder a los sistemas de archivos. 

Adicionalmente también es necesario analizar la escalabilidad del sistema, esto se 

puede realizar incrementando el número de clientes (nodos del cluster de 

procesamiento) que acceden al sistema virtual de almacenamiento de manera 

concurrente, lo cual también puede ser realizado con la herramienta IOzone. 

 

Rendimiento del sistema de almacenamiento con la ejecución de tareas intensivas 

en los clusters virtuales de procesamiento. Estas pruebas buscan medir el 

rendimiento del sistema actual y del sistema virtual de almacenamiento propuesto 

cuando en el cluster virtual de procesamiento se ejecutan tareas intensivas en 

procesamiento, esto se realiza con el fin de poder medir como afecta al sistema 
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virtual de almacenamiento propuesto el hecho de que las dos máquinas virtuales 

ejecutadas en cada equipo de cómputo de una sala tengan que competir por los 

ciclos de procesamiento de la máquina física. 

 

4.4.3. Pruebas con aplicaciones actuales utilizadas en la 

infraestructura 

 

Con el fin de analizar la estrategia propuesta con respecto al funcionamiento de 

aplicaciones actualmente utilizadas en la infraestructura UnaGrid, también se hace 

necesario verificar mediante una aplicación existente como BLAST en la que se 

manejan archivos grandes (varios Gigabytes), el rendimiento del sistema de 

almacenamiento actual y el del sistema de almacenamiento propuesto. Para ello 

se deberá analizar el tiempo que toma la generación de resultados de trabajos 

ejecutados de la aplicación BLAST haciendo uso del sistema de almacenamiento 

actual NFS-NAS y comparar estos resultados contra el tiempo que toma la 

generación de resultados de trabajos de las mismas aplicaciones haciendo uso del 

sistema de almacenamiento propuesto basado en clusters virtuales de 

almacenamiento. 
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5. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se describen y analiza las pruebas y configuraciones que fueron 

realizadas para validar la funcionalidad de la estrategia propuesta enfocada en 

hacer que dos máquinas virtuales se ejecuten en background sobre cada uno de 

los equipos de una sala de cómputo, permitiendo aprovechar de manera 

transparentes y concurrente las capacidades de procesamiento y almacenamiento 

no utilizadas en dichos equipos. Además se describe la instalación, configuración 

y pruebas de rendimiento de los sistemas de archivos distribuidos y paralelos que 

fueron seleccionados para medir su rendimiento en el entorno oportunista de una 

sala de cómputo con el fin de garantizar que la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento funciona. 

 

5.1. ANÁLISIS SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

VIRTUALES 

 

El primer aspecto que debe ser analizado es si la estrategia de tener dos 

máquinas virtuales en ejecución en background sobre cada uno de los equipos de 

una sala de cómputo funciona, es por esto que se hace necesario realizar 

diferentes pruebas.  

 

5.1.1. Evaluación de la intrusión a los usuarios de los equipos físicos 

 

Las primeras pruebas que fueron ejecutadas buscan determinar la configuración 

más adecuada para evitar que la ejecución de las dos máquinas virtuales afecte el 

rendimiento percibido por los usuarios de los equipos de las salas de cómputo. 

Para establecer la forma como la ejecución de las máquinas virtuales afecta el 

rendimiento del usuario del equipo físico, se hace necesario analizar la 

degradación en el rendimiento dependiendo de diversos aspectos como: 

 

 El número de máquinas virtuales ejecutadas en background. En este 

aspecto se analizó el rendimiento percibido por el usuario del equipo físico 

cuando no hay máquinas virtuales ejecutadas en background y como se 

disminuye dicho rendimiento cuando están las máquinas virtuales 

ejecutándose en background. 

 

 La cantidad de recursos asignados a las máquinas virtuales. En este 

aspecto se analizó la forma como se pueden configurar y asignar los 

recursos a las máquinas virtuales, principalmente el número de 
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procesadores asignados a cada máquina virtual, esto se realiza con el fin 

de determinar como estas configuraciones influyen en el rendimiento 

percibido por el usuario del equipo físico. 

 

 Las tareas ejecutadas por el usuario del equipo físico. El usuario del equipo 

físico regularmente utiliza menos de las capacidades máximas de 

procesamiento y almacenamiento del equipo, sin embargo, en ocasiones 

algunos usuarios pueden llegar a utilizar la mayorías de estas capacidades, 

esto junto con la ejecución de máquinas virtuales en background incluso 

ejecutándose como procesos Windows de baja prioridad provoca 

competición por recursos físicos que pueden hacer que el rendimiento del 

usuario de vea disminuido, es por esto que se realizaron pruebas 

ejecutando tareas intensivas en procesamiento y almacenamiento en el 

equipo físico del usuario mientras las máquinas virtuales se ejecutan en 

background. 

 

 Las tareas ejecutadas en las máquinas virtuales. Mientras el usuario 

ejecuta sus tareas, las máquinas virtuales también estarán ejecutando 

tareas intensivas en procesamiento y almacenamiento, es por ello que 

también se realizaron pruebas simulando la ejecución de tareas intensivas 

en procesamiento y almacenamiento sobre las máquinas virtuales mientras 

los usuario de los equipos realizan su actividades diarias. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE UNA SALA DE CÓMPUTO DONDE 
HA SIDO DESPLEGADA LA INFRAESTRUCTURA UNAGRID 

Modelo de la tarjeta madre: 
Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 
Convertible Minitower 

Memoria RAM: 4 GB, Dual DDR2 SDRAM 

Procesador:  Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 

Sistema operativo: 
Microsoft Windows XP Professional,   
versión 5.1.2600 

Disco duro: 
Western Digital - WDC WD2500JS-60MHB5 
(232 GB, IDE) 

Controlador IDE: 
Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage 
Controller – 2820 

Controlador de red: Intel(R) 82566DM Gigabit Network Connection 

VMware Workstation: 6.5 

Tabla 4. Características del equipo utilizado para las pruebas de la intrusión a los usuarios 

de los equipos físicos 

 

Teniendo en cuenta los cuatro aspectos anteriores es que en este apartado se 

describen las diferentes pruebas realizadas mediante la aplicación 
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UnaGridLoadSimulator para determinar la degradación del rendimiento que puede 

llegar a percibir el usuario debido al funcionamiento de los clusters virtuales de 

procesamiento y almacenamiento de la infraestructura UnaGrid. Todas las 

pruebas fueron ejecutadas en un computador de una sala de cómputo del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes, el cual actualmente hace parte de la infraestructura UnaGrid. Las 

características del equipo en el cual se ejecutaron todas las pruebas que 

generaron los resultados mostrados en este numeral, se ilustran en la tabla 4. 

 

Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta una tarea intensiva en procesamiento. Las primeras pruebas fueron 

realizadas para determinar la degradación en la calidad del servicio percibida por 

el usuario final cuando este ejecuta una tarea intensiva en procesamiento que 

trata de consumir la mitad de la capacidad de procesamiento de un PC. Teniendo 

en cuenta que en un instante de tiempo puede haber máximo dos máquinas 

virtuales ejecutadas en background, estas fueron configuradas para varios 

entornos en los cuales se varía el número de máquinas virtuales en ejecución y los 

recursos asignados a las mismas. La principal medida tomada para estas pruebas 

es el tiempo de ejecución de la tarea intensiva en procesamiento en los diferentes 

entornos configurados. En la tabla 5 se ilustran los resultados del tiempo que toma 

la generación de resultados de tareas intensivas en procesamiento ejecutadas por 

el usuario del equipos físico, en total fueron 8 entornos en los cuales se calculó el 

tiempo que toma la ejecución de una aplicación intensiva en procesamiento, estos 

están identificados de A1 a A8. En el primera columna de la tabla 5 se encuentra 

el ID que le fue asignado al entorno de ejecución, las cuatro columnas siguientes 

de color azul muestran la configuración de la máquina virtual de procesamiento, 

indicado si se encuentra en ejecución o no, el número de procesadores asignados, 

la cantidad de tareas intensivas de procesamiento en ejecución y la cantidad de 

memoria RAM asignada. Las siguientes 4 columnas siguientes en color verde 

muestran la configuración de la máquina virtual de almacenamiento,  indicando 

igualmente si se encuentra en ejecución o no, el número de procesadores 

asignados, la cantidad de tareas intensivas de almacenamiento en ejecución y la 

cantidad de memoria RAM asignada. Finalmente las últimas columnas señaladas 

en color gris indican el tiempo de ejecución en segundos que tomó la ejecución de 

las tarea intensiva en procesamiento ejecutada por el usuario del equipo físico, en 

total en cada entorno (A1 a A8) se ejecutaron 5 tareas intensivas en 

procesamiento (en las cuales se varia el número de iteraciones que tiene en 

cuenta cada tarea para su ejecución iniciando en 100000 y finalizando en 500000) 

para la aplicación implementada en UnaGridLoadSimulator, el tiempo de ejecución 
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de cada tarea fue tomado para 4 pruebas de la misma y en la tabla se muestra el 

tiempo promedio de las 4 pruebas ejecutadas para cada una de las tareas.  

 

 
Tabla 5. Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta una tarea intensiva en procesamiento 

 

Es importante resaltar que en los entornos en los cuales la máquina virtual de 

procesamiento se encuentra en ejecución, esta se encuentra ejecutando 1 o 2 

tareas (dependiendo del entorno) intensivas en procesamiento por un tiempo 

determinado (tiempo estimado que tomaba la ejecución de todas las pruebas de 

un entorno) en donde cada tarea se encarga de consumir en el mejor caso una 

CPU del equipo. De manera similar sucede con las tareas ejecutadas en la 

máquina virtual de almacenamiento, esta máquina se puede encontrar ejecutando 

1 o 2 tareas (dependiendo del entorno) intensivas en almacenamiento (la 

compresión repetitiva de un archivo) por un tiempo determinado (tiempo estimado 

que tomaba la ejecución de todas las pruebas de un entorno), estas tareas se 

encargan de comprimir un archivo de gran tamaño creado automáticamente. El 

peor entorno es el A8 en el cual sobre el equipo físico 5 tareas tratan de competir 

por los recursos, esta son: la del usuario del equipo físico, las dos ejecutadas en la 

máquina virtual de procesamiento y las dos ejecutadas en la maquina virtual de 

almacenamiento (la compresión de un archivo además de leer y escribir un archivo 

también requiere bastante capacidad de procesamiento), todas estas tratan de 

competir por los recursos de procesamiento y 2 tareas, las ejecutadas en la 

máquina de almacenamiento, tratan también de hacer una gran cantidad de 

operaciones de E/S. 

 

En la última fila de la tabla 5 se muestra la máxima degradación de rendimiento 

percibida por un usuario final cuando este ejecuta cada una de las tareas 

intensivas en procesamiento. Este valor es calculado tomando el menor tiempo de 

ejecución de la tarea en un entorno, el cual en todos los casos corresponde al 

ID

In execution # Cores Activity RAM In execution # Cores Activity RAM 100000 200000 300000 400000 500000

A1 No NA NA NA No NA NA NA 22,07 44,09 66,14 88,20 110,24

A2 Yes 1 1 Task 1 GB No NA NA NA 22,15 44,27 66,41 88,53 110,66

A3 Yes 2 2 Tasks 1 GB No NA NA NA 22,19 44,32 66,48 88,65 110,82

A4 No NA NA NA Yes 1 1 Task 1 GB 22,14 44,27 66,39 88,54 110,66

A5 No NA NA NA Yes 2 2 Tasks 1 GB 22,21 44,38 66,56 88,73 110,94

A6 Yes 1 1 Task  1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 22,15 44,29 66,42 88,67 110,70

A7 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 22,19 44,35 66,52 88,71 110,89

A8 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 2 2 Tasks 1 GB 22,18 44,37 66,55 88,71 110,89

0,65 0,66 0,64 0,61 0,63

Average Execution Time (4 Tests) - Seconds

Maximum performance degradation (%):

Processing Virtual Machine Storage Virtual Machine

EVALUATION OF THE PERFORMANCE DEGRADATION WHEN THE DAILY USER (PHYSICAL USER) EXECUTES 1 INTENSIVE 

PROCESSING TASK
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entorno en el que ninguna de las máquinas virtuales se encuentra en ejecución 

(A1), y el mayor tiempo de ejecución de la tarea en un entorno, con base en esto 

se calcula el porcentaje en la degradación del rendimiento dividiendo el mayor 

tiempo de ejecución sobre el menor tiempo de ejecución, a dicho valor se le resta 

uno y luego se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de degradación de 

rendimiento para esa tarea debido a la ejecución de máquinas virtuales en 

background. Por ejemplo para la tarea de 100000 iteraciones el menor tiempo de 

ejecución es el del entorno A1 con un tiempo de 22.07 segundos mientras que el 

mayor tiempo es el del entorno A5 con un tiempo de 22.21 segundos, lo cual 

incrementa el tiempo de ejecución de la tareas para el usuario del equipo de 

cómputo en un 0.65%. 

 

Con base en los resultados de la tabla 5 se puede ver que después de haberse 

probado diferentes entornos la máxima degradación en el rendimiento percibido 

por el usuario cuando este ejecuta una tarea intensiva en procesamiento es del 

0.66% correspondiente a la tarea con parámetro 200000. Esto indica que cuando 

el usuario final de un equipo de cómputo ejecuta una tarea intensiva en 

procesamiento mientras dos máquinas virtuales son ejecutadas en background 

haciendo uso de la estrategia de virtualización de clusters virtuales de 

procesamiento y almacenamiento, en el peor caso el rendimiento se verá afectado 

en una disminución del 0.66%, lo cual como se puede apreciar es un porcentaje 

muy bajo que hace que el usuario no se dé cuenta que su calidad de servicio a 

disminuido muy poco. Con la ejecución de estas pruebas y los resultados 

obtenidos se empezó a comprobar que la estrategia de ejecutar dos máquinas 

virtuales en cada equipo de una sala de cómputo podría llegar a funcionar. 

 

Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta dos tareas intensivas en procesamiento. Las segundas pruebas 

fueron realizadas para determinar la degradación en la calidad del servicio 

percibida por el usuario final cuando este ejecuta dos tareas intensivas en 

procesamiento, las cuales tratan de de consumir toda la capacidad de 

procesamiento del PC. Estas pruebas se realizaron en los 8 entornos configurados 

para las primeras, esta vez fueron identificados de B1 a B8, sin embargo, en este 

caso el usuario del equipo físico ejecutaba de manera concurrente dos tareas 

intensivas en procesamiento. Los resultados de estas pruebas se ilustran en la 

tabla 6, estos resultados están en el formato similar al descrito en las primeras 

pruebas.  En la tabla 6 se puede ver que en el peor caso el usuario del equipo de 

cómputo puede percibir una degradación en el rendimiento del 1.24% cuando trata 
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de utilizar toda la capacidad de procesamiento del equipo físico, lo cual es también 

un porcentaje muy bajo.   

 

 
Tabla 6. Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta dos tareas intensivas en procesamiento 

 

Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta una tarea intensiva en almacenamiento. En este tercer tipo de 

pruebas se analiza cómo se afecta el rendimiento percibido por el usuario del 

equipo físico cuando éste ejecuta una tarea intensiva en almacenamiento que 

consiste en comprimir un archivo de varios tamaños, en total 5 archivos de tamaño 

de 200 MB a 1000 MB y al mismo tiempo las dos máquinas virtuales tratan de 

apoderarse de los recursos del equipo. En este caso se utilizaron los 8 entornos 

anteriormente descritos, identificados en este caso de C1 a C8. Los resultados de 

estas pruebas mostrados en la tabla 7 demuestran que en el peor caso la calidad 

de servicio del usuario final cuando este ejecuta una tarea intensiva en 

almacenamiento se verá afectada en un 2.45%.  

 

Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta dos tareas intensivas en almacenamiento. En estas últimas pruebas 

se analiza cómo se afecta el rendimiento percibido por el usuario del equipo físico 

cuando éste ejecuta dos tareas intensivas en almacenamiento que consisten en 

comprimir de manera concurrente dos archivos de varios tamaños, en total son 5 

archivos de tamaño de 200 MB a 1000 MB, y al mismo tiempo las dos máquinas 

virtuales tratan de apoderarse de los recursos del equipo. En este caso los 8 

entornos anteriormente descritos fueron identificados de D1 a D8. Los resultados 

de estas pruebas mostrados en la tabla 8 demuestran que en el peor caso la 

calidad de servicio del usuario final cuando este ejecuta dos tareas intensivas en 

almacenamiento se verá afectada en un 3.35%, lo cual sigue siendo un porcentaje 

bajo que demuestra que la estrategia propuesta funciona.  

ID

In execution # Cores Activity RAM In execution # Cores Activity RAM 100000 200000 300000 400000 500000

B1 No NA NA NA No NA NA NA 23,21 46,23 69,37 92,69 115,57

B2 Yes 1 1 Task 1 GB No NA NA NA 23,24 46,43 69,57 93,03 115,62

B3 Yes 2 2 Tasks 1 GB No NA NA NA 23,26 46,43 69,86 93,15 115,85

B4 No NA NA NA Yes 1 1 Task 1 GB 23,40 46,34 69,87 92,70 116,11

B5 No NA NA NA Yes 2 2 Tasks 1 GB 23,50 46,46 69,88 93,09 116,60

B6 Yes 1 1 Task  1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 23,27 46,35 69,56 92,86 115,63

B7 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 23,45 46,37 69,76 92,91 115,68

B8 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 2 2 Tasks 1 GB 23,34 46,46 69,95 92,89 115,99

1,24 0,50 0,84 0,49 0,89

Processing Virtual Machine Storage Virtual Machine Average Execution Time (4 Tests) - Seconds

Maximum performance degradation (%):

EVALUATION OF THE PERFORMANCE DEGRADATION WHEN THE DAILY USER (PHYSICAL USER) EXECUTES 2 INTENSIVE 

PROCESSING TASKS
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Tabla 7. Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta una tarea intensiva en almacenamiento 

 

 
Tabla 8. Degradación en el rendimiento del usuario final de un equipo de cómputo cuando 

este ejecuta dos tareas intensivas en almacenamiento 

 

Después de ejecutadas estos cuatro grupos de pruebas es posible afirmar que el 

hecho de que dos máquinas virtuales, una para almacenamiento y otra para 

procesamiento, se ejecuten en background afecta poco el rendimiento percibido 

por el usuario que realiza sus actividades diarias en los equipos de las salas de 

cómputo, pues de todas las pruebas ejecutadas, tanto cuando el usuario ejecuta 

tareas intensivas en procesamiento como cuando ejecuta tareas intensivas en 

almacenamiento, en el peor caso el rendimiento se ve afectado en menos de un 

4%, lo cual es un porcentaje bajo con respecto a los beneficios y recursos de 

cómputo que se pueden obtener con el uso oportunista de los recursos de 

procesamiento y almacenamiento de los equipos de las salas de cómputo. 

 

En la configuración y ejecución de estas pruebas se pudo comprobar la utilidad de 

la herramienta UnaGridLoadSimulator en lo relacionado al tiempo que toma para 

el analista el envío de la ejecución de todas las tareas de las diferentes pruebas 

ejecutada así como la recolección de resultados, ya que esta herramientas 

ID

In execution # Cores Activity RAM In execution # Cores Activity RAM 200 MB 400 MB 600 MB 800 MB 1000 MB

C1 No NA NA NA No NA NA NA 57,80 115,02 172,52 230,62 295,55

C2 Yes 1 1 Task 1 GB No NA NA NA 58,30 115,53 173,91 231,10 296,76

C3 Yes 2 2 Tasks 1 GB No NA NA NA 58,27 116,04 173,89 231,88 296,78

C4 No NA NA NA Yes 1 1 Task 1 GB 58,95 117,41 175,93 234,47 302,38

C5 No NA NA NA Yes 2 2 Tasks 1 GB 59,11 117,50 176,74 235,21 301,31

C6 Yes 1 1 Task  1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 58,57 116,58 174,99 233,65 300,21

C7 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 58,52 116,84 175,18 234,40 302,13

C8 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 2 2 Tasks 1 GB 58,56 116,82 175,39 234,91 299,81

2,27 2,16 2,45 1,99 2,31

Processing Virtual Machine Storage Virtual Machine Average Execution Time (4 Tests) - Seconds

EVALUATION OF THE PERFORMANCE DEGRADATION WHEN THE DAILY USER (PHYSICAL USER) EXECUTES 1 INTENSIVE STORAGE 

TASK

Maximum performance degradation (%):

ID

In execution # Cores Activity RAM In execution # Cores Activity RAM 200 MB 400 MB 600 MB 800 MB 1000 MB

D1 No NA NA NA No NA NA NA 59,85 119,30 178,81 240,89 304,99

D2 Yes 1 1 Task 1 GB No NA NA NA 60,23 119,46 178,95 245,62 307,36

D3 Yes 2 2 Tasks 1 GB No NA NA NA 60,66 119,85 179,67 243,33 308,77

D4 No NA NA NA Yes 1 1 Task 1 GB 59,98 119,78 180,39 240,72 305,48

D5 No NA NA NA Yes 2 2 Tasks 1 GB 60,32 120,17 181,88 242,50 306,07

D6 Yes 1 1 Task  1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 60,08 118,83 180,20 246,65 313,99

D7 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 1 1 Task 1 GB 60,53 120,39 184,80 245,05 310,79

D8 Yes 2 2 Tasks 1 GB Yes 2 2 Tasks 1 GB 60,48 122,80 184,54 245,78 312,68

1,36 3,34 3,35 2,46 2,79Maximum performance degradation (%):

EVALUATION OF THE PERFORMANCE DEGRADATION WHEN THE DAILY USER (PHYSICAL USER) EXECUTES 2 INTENSIVE STORAGE 

TASKS

Processing Virtual Machine Storage Virtual Machine Average Execution Time (4 Tests) - Seconds
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permitió que el envío de todas las pruebas de un entorno (en total fueron 8 

entornos) se puedan enviar a partir de un instante de tiempo determinado, sin que 

se tenga que enviar a ejecutar una a una cada una de las tareas de un entorno 

(como anteriormente se recopilaban los resultados), esto facilita este tipo de 

pruebas regularmente requeridas para análisis del funcionamiento y rendimiento 

de la infraestructura oportunista. Con la herramienta fue necesario enviar 8 

ejecuciones para ejecutar todas las tareas de este numeral y en total se ejecutaron 

640 tareas (4 tipos de pruebas * 8 entornos * 20 tareas), lo cual sin el uso de la 

aplicación UnaGridLoadSimulator hubiera sido mucho más incómoda y 

desgastante en tiempo la ejecución y recopilación de los resultados de cada una 

de las tareas. 

 

5.1.2. Competición de ciclos de procesamiento entre las máquinas 

virtuales 

 

Actualmente los equipos de las salas de cómputo disponen de dos cores para 

procesamiento y en un futuro tendrán más cores, por lo tanto al tener dos 

máquinas virtuales, una procesamiento y otra para almacenamiento, se debe 

establecer el número de procesadores asignados a cada máquina. Teniendo en 

cuenta que la máquina virtual de almacenamiento no requiere el uso de toda la 

capacidad de procesamiento de un equipo pues esta ejecutará principalmente 

operaciones de E/S, esta puede ser configurada con un core de procesamiento 

mientras que la máquina virtual de procesamiento si puede ser configurada para 

que consuma todos los cores de procesamiento. En el numeral anterior en las 

pruebas 6, 7 y 8 de los diferentes entornos configurados (A6-A8, B6-B8, C6-C8 y 

D6-C8) buscaban mirar cómo se degrada el rendimiento del usuario dependiendo 

del número de cores asignados a las máquinas virtuales, sin embargo, para 

cualquier configuración la degradación no supera el 4%.  

 

Bajo esta configuración fue necesario analizar la manera como las  dos máquinas 

virtuales en ejecución compiten por los recursos de procesamiento, ya que se 

debe garantizar que la máquina virtual de almacenamiento siempre disponga de 

acceso al procesador incluso cuando la máquina de procesamiento intenta 

apoderarse totalmente de este, es por ello que durante las pruebas ejecutadas en 

el numeral anterior se recopiló información mediante al administrador de tareas de 

Windows sobre el consumo de CPU de las dos máquinas virtuales y el usuario 

final del equipo, cuando estas ejecutan tareas intensivas en procesamiento, ya 

que incluso la máquina virtual de almacenamiento al comprimir archivos requiere 

considerables cantidades de procesamiento. El consumo de CPU por parte de las 
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máquinas virtuales y el usuario final mientras estos ejecutan diferentes tipos de 

tareas intensivas en CPU se ilustra en la figura 21.  

 

 
Figura 21. Uso de CPU de las máquinas virtuales y del usuario final 

 

En la figura 21 se puede apreciar el consumo de CPU por parte de las máquinas 

virtuales y el usuario del equipo de cómputo (End User). En 1 y 2 se puede 

apreciar que el usuario del equipo hace uso exclusivo de los recursos de cómputo; 

en 3 la máquina virtual de procesamiento inicia su ejecución y consume cerca del 

50% de la CPU mientras que el usuario consume un 12%. En 4 el usuario 

consume el 10% de la CPU y la máquina de procesamiento se apodera del 90% 

de CPU, en 5 el usuario incrementa el consumo de CPU a un 26% lo que hace 

que el consumo de la máquina de procesamiento disminuya al 72%. En 6 el 

usuario incrementa aún más el consumo de CPU al 85% lo cual hace que la 

máquina de procesamiento utilice el 15% restante. En 7 el usuario decrementa el 

consumo de CPU a un 19% haciendo que la máquina de procesamiento se vuelva 

a apoderar del 81% de la capacidad de procesamiento. 

 

En 8 la máquina virtual de procesamiento sale de ejecución y comienza la 

ejecución de la máquina virtual de almacenamiento, en este punto el usuario 

consume el 12% de la CPU y la máquina de almacenamiento el 44%. En 9 el 

usuario incrementa el consumo de CPU al 50% y la máquina de almacenamiento 

sigue un consumo similar, equivalente al 48%. En 10 el usuario disminuye el 

consumo de CPU al 8% y la máquina de almacenamiento consume el 48%. En 11 

el usuario incrementa el consumo de CPU al 49% y la máquina virtual consume el 

47%. En 12 el usuario vuelve a incrementar el consumo de CPU a un 85% y la 
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máquina de almacenamiento pasa a consumir únicamente el 12%. En 13 se deja 

de ejecutar la máquina de almacenamiento y el usuario está consumiendo el 9% 

de la capacidad de procesamiento. 

 

Hasta este punto se puede ver que cuando las máquinas virtuales de 

procesamiento y almacenamiento se encuentran en ejecución de manera 

independiente estas consumen únicamente la capacidad de procesamiento no 

utilizada por el usuario del equipo de cómputo, sin embargo, falta analizar que 

sucede cuando ambas máquinas virtuales se encuentran en ejecución de manera 

concurrente, lo cual se pueden analizar en la figura desde el punto 14 hasta el 

punto 18. En 14 el usuario se encuentra consumiendo el 15% de la capacidad de 

procesamiento y ambas máquinas virtuales están ejecutando tareas que requieren 

un 50% de la CPU, sin embargo, al usuario estar utilizando el 15% de la CPU se 

puede ver en el gráfico que ambas máquinas se apoderan de manera equitativa 

de la capacidad de procesamiento no utilizada, ya que la máquina de 

procesamiento consume el 42% y la de almacenamiento el 43%. En 15 el usuario 

incrementa el consumo de CPU al 50% y las máquinas virtuales de procesamiento 

y almacenamiento de manera equitativa pasan a consumir el 26 y el 24% 

respectivamente. En 16 el usuario disminuyó el consumo de CPU al 12% y la 

máquina de almacenamiento dejó de ejecutar tareas, por lo que su consumo de 

CPU disminuye al 1% lo que hace que la máquina de procesamiento se pueda 

apoderar del 87% de la capacidad de procesamiento. En 17 el usuario consume el 

16% de la CPU y la máquina de almacenamiento vuelve a requerir capacidad de 

procesamiento, lo que vuelve a hacer que la capacidad no utilizada se distribuya 

de manera equitativa entre las máquinas virtuales, en este caso el 41% de la CPU 

es tomado por la máquina de procesamiento y el 43% restante por la de 

almacenamiento. En 18 el usuario pasa a consumir el 84% de la CPU y las 

máquinas de procesamiento y almacenamiento el 8 y 7% respectivamente. 

Finalmente en 19 las máquinas virtuales dejan de ejecutarse y el usuario consume 

el 14% de la capacidad de procesamiento.  

 

Como se puede ver en la figura 21 la ejecución de las dos máquinas virtuales de 

manera concurrente hace que estas consuman de manera equitativa la capacidad 

de procesamiento no utilizada por el usuario final del equipo de cómputo, a pesar 

de que la máquina virtual de procesamiento tiene asignados los dos cores del 

equipo y la de almacenamiento uno solo. Esto permite que la máquina de 

almacenamiento pueda consumir la cantidad de CPU que necesita incluso cuando 

compite con la máquina de procesamiento, la cual está configurada para que 

consuma toda la capacidad de procesamiento no utilizada por el usuario final. Lo 
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anterior garantiza que la solución de tener dos máquinas virtuales en ejecución, 

una para procesamiento y otra para almacenamiento funciona, permitiendo que la 

infraestructura UnaGrid pueda aprovechar los recursos de procesamiento y 

almacenamiento no utilizados por los usuarios de las salas de cómputo. 

Adicionalmente el hecho de tener dos máquinas virtuales también garantiza que 

se siga utilizando de manera permanente las capacidades de procesamiento no 

utilizadas por los usuarios de los equipos de las salas de cómputo, ya que como 

se puede ver en la figura 22, la ejecución de las máquinas virtuales hace que la 

capacidad de procesamiento de los equipos de cómputo se pueda aprovechar, en 

caso de la infraestructura grid lo requiera, en un 100% de manera transparente y 

permanente.  

 

 
Figura 22. Uso de la CPU de un equipo haciendo uso de la estrategia de clusters virtuales de 

procesamiento y almacenamiento 
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5.2. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA VIRTUAL DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Para validar el funcionamiento de la estrategia propuesta haciendo uso de los 

diferentes sistemas de archivos distribuidos y paralelos, fue necesario realizar la 

instalación, configuración y pruebas de rendimiento de cada uno de los sistemas, 

entre los que se encuentran, PVFS, Gfarm, Lustre, GPFS y el sistema actual  

NFS-NAS. El esquema general para verificar el funcionamiento de la estrategia de 

clusters virtuales de almacenamiento para construir un sistema virtual de 

almacenamiento en la infraestructura UnaGrid fue ilustrado anteriormente en la 

figura 15. En la infraestructura actual en cada sala de cómputo se pueden ejecutar 

de manera concurrente varios clusters virtuales de procesamiento; con la inclusión 

de clusters virtuales de almacenamiento, el objetivo ahora es hacer que sobre una 

sala de cómputo se ejecute un único cluster virtual de almacenamiento sobre el 

cual se almacene toda la información de los clusters virtuales de procesamiento 

que se pueden ejecutar en dicha sala. 

 

Para probar la estrategia de clusters virtuales de procesamiento, fue necesario 

configurar una sala de cómputo para que sobre ella se ejecutara un cluster virtual 

de procesamiento y uno de almacenamiento, el objetivo de estas pruebas es que 

toda la información del cluster virtual de procesamiento sea almacenada en el 

cluster de almacenamiento. Para ejecutar todas las pruebas con los sistemas de 

archivos distribuidos y paralelos fue necesario el uso de la sala Wuaira 2 del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes donde actualmente se encuentra en funcionamiento la infraestructura 

UnaGrid. Todos los equipos de esta sala tienen las mismas características de 

software y hardware, las cuales están descritas en la tabla 4. Sobre esta sala 

fueron instalados todos los elementos de los cuatro sistemas de archivos paralelos 

y distribuidos, y el sistema actual (NFS-NAS). Aunque hay varias salas disponibles 

para la instalación y evaluación de los sistemas como Wuaira 1 y Turing, todos los 

sistemas fueron desplegados sobre los equipos de la sala Wuaira 2 ya que en 

diferentes estudios como los encontrados en (72) recomiendan que las 

evaluaciones de rendimiento de diferentes sistemas de archivos o 

almacenamiento deben ser ejecutadas sobre los mismos equipos de cómputo para 

que los resultados de los diferentes sistemas puedan ser comparados, ya que de 

lo contrario las comparaciones no van a ser tan equitativas, incluso aunque los 

equipos tengan las mismas características de software y hardware, pues puede 

que algunos equipos tengan un mayor uso, tengan errores en el sistema operativo 

o fallas en algunos de los dispositivos físicos. 
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En general para los cuatro sistemas el despliegue realizado sobre la sala abarcó 

30 equipos, en los cuales fueron instaladas dos máquinas virtuales, una que 

funciona como servidor de almacenamiento para cada sistema de archivos y otra 

que funciona como nodo esclavo del cluster virtual de procesamiento, 

adicionalmente otro equipo de la sala fue configurado para almacenar dos 

máquinas virtuales que cumplen los roles de servidor de metadata del sistema de 

archivos del cluster virtual de almacenamiento y nodo maestro del cluster virtual 

de procesamiento. El rango de direcciones IP 157.253.202.0/24 fue utilizado para 

la configuración de red de los equipos físicos de las sala así como para las 

máquinas virtuales. Todos los equipos de las salas están interconectados 

mediante tecnología Gigabit Ethernet. 

 

En la figura 23 se ilustran los nombres de los equipos de la sala y la direcciones IP 

que fueron asignadas a cada uno de los equipos así como a cada una de las 

máquinas virtuales. Los nombres de los equipos están identificados con el prefijo 

ISC y luego el identificador del equipo que va desde 301 hasta 335. En cada 

equipo de cómputo se indican tres números correspondientes al último octeto de la 

dirección IP del equipo físico y de las dos máquinas virtuales, el número señalado 

en el recuadro amarillo indica el valor del octeto asignado a la máquina física, el 

número en el recuadro verde el valor del octeto asignado a la máquina virtual de 

almacenamiento y el número en el recuadro azul el valor del octeto asignado a la 

máquina virtual de procesamiento, por ejemplo el equipo ISC301 tiene dirección IP 

157.253.202.61, y la máquinas virtuales de almacenamiento y procesamiento 

ejecutadas en este equipo tienen asignadas las direcciones IP 157.253.202.32 y 

157.253.202.99 respectivamente. Desde el equipo ISC301 hasta el equipo 

ISC330, abarcando un rango de 30 equipos, fueron instaladas, para cada sistema 

de archivos evaluados, una máquina virtual que funciona como servidor de 

almacenamiento y una que funciona como nodo esclavo del cluster de 

procesamiento. En total 8 máquinas virtuales fueron instaladas sobre estos 30 

equipos de la sala de cómputo (2 por cada sistema de archivos evaluado). El 

equipo ISC331, señalado en un recuadro gris, fue utilizado para ejecutar las 

máquinas virtuales que funcionan como servidor de metadata del cluster de 

almacenamiento y nodo maestro del cluster de procesamiento, al igual que en los 

demás equipos de la sala, en este equipo fueron almacenadas 8 imágenes de 

máquinas virtuales (2 por cada sistema de archivos evaluado). En total 31 equipos 

de la sala fueron utilizados para las pruebas de los 4 sistemas de archivos 

seleccionados. Fue necesario configurar 62 máquinas virtuales para probar cada 

sistema de archivos, de las cuales 31 conforman el cluster de procesamiento y las 

otras 31 el cluster de almacenamiento, haciendo necesaria la configuración de un 
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total de 248 máquinas virtuales para las pruebas de los diferentes sistemas de 

archivos. El planificador instalado y configurado para la ejecución de trabajos en el 

cluster virtual de procesamiento fue Condor. 

 

 
Figura 23. Configuración de direcciones IP y esquema para el despliegue de cada uno de los 

sistemas de archivos distribuidos y paralelos en una sala de cómputo 

 

En el sistema de almacenamiento actual no existe el cluster virtual de 

almacenamiento ya que todos los datos de un cluster de procesamiento son 

almacenados en un NAS dedicado, el cual es accedido por los diferentes nodos 

del cluster de procesamiento (maestro y esclavos) mediante el uso de un cliente 

NFS. El sistema de almacenamiento actual fue ilustrado anteriormente en la figura 

3. Para el caso de la evaluación del sistema actual en este proyecto se utilizó uno 

de los cluster virtuales de procesamiento que ya había sido desplegado en esta 

sala y con el fin de evaluar de manera equitativa el sistema de almacenamiento 

actual con respecto a los nuevos sistemas que son evaluados en este proyecto, se 

utilizaron los 30 equipos de la sala de cómputo requeridos para probar los demás 

sistemas de archivos, los cuales junto con la máquina virtual maestra del cluster 
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procesamiento almacenada en un servidor ESX, conforman el cluster de 

procesamiento utilizado para las diferentes pruebas del sistema de 

almacenamiento actual. Los equipos de la sala de computo interconectados 

mediante tecnología Gigabit Ethernet y los servidores ESX y el NAS, se 

encuentran en segmentos de red diferentes, por lo cual para la comunicación entre 

los equipos de la sala y los servidores ESX y NAS se utilizan switches multicapa y 

enlaces Gigabit Ethernet. Todas las maquinas virtuales del cluster de 

procesamiento, en total 31 máquinas virtuales, almacenan los archivos en el NAS. 

Las direcciones IP asignadas al equipo físico y a la máquina virtual de 

procesamiento están ilustradas en la figura 23, solo que para la evaluación del 

sistema de almacenamiento actual las direcciones señaladas con el recuadro 

verde no son utilizadas pues no hay un cluster virtual de almacenamiento. 

 

5.3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLUSTERS 

VIRTUALES DE PROCESAMIENTO 

 

En este apartado se mencionan los aspectos específicos de la instalación y 

configuración realizada para poder llevar a cabo la evaluación del rendimiento de 

cada uno de los sistemas evaluados haciendo uso de la estrategia de clusters 

virtuales de almacenamiento. En general, para la instalación y despliegue de todos 

los sistemas de archivos se utilizó el esquema mostrado en la figura 24. En esta 

figura se muestra de manera general que los cuatro componentes principales que 

deben ser instalados y configurados para la evaluación de cada uno de los 

sistemas de archivos en la infraestructura oportunista son el servidor virtual de 

metadatos del cluster de almacenamiento, el servidor maestro del cluster virtual de 

procesamiento, los servidores virtuales de almacenamiento y los nodos esclavos 

virtuales de procesamiento. 

 

En la figura 24 se pueden apreciar la forma como están distribuidas las 62 

máquinas virtuales que debieron ser configuradas para probar cada sistema de 

archivos. Teniendo en cuenta que el esquema de esta figura es general para todos 

los sistemas de archivos y que cada sistema de archivos le tiene asignados 

nombres propios a los componentes de su arquitectura, en la figura 24 se señalan 

mediante recuadros en líneas punteadas los nombres que cada sistema de 

archivos le da a los componentes generales anteriormente mencionados. Por 

ejemplo, los servidores virtuales de almacenamiento en PVFS son denominados 

I/O Servers, en Gfarm se denominan Filesystem Nodes, en Lustre se denominan 

Object Storage Servers (OSSs) y en GPFS Network Shared Disks (NSDs); de  
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manera similar sucede con el servidor de metadatos y con los clientes del sistema 

de archivos, que en el esquema corresponden a los nodos esclavos y al servidor 

maestro del cluster virtual de procesamiento.  

 

 
Figura 24. Esquema utilizado en una sala de cómputo para la instalación y evaluación de los 

sistemas de archivos PVFS, Gfarm, Lustre y GPFS 
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La configuración de red y de las máquinas virtuales de los cuatro componentes 

principales utilizados para desplegar los sistemas de archivos se encuentra en la 

tabla 9, en esta tabla para cada componente virtual se muestra la información del 

equipo físico sobre el cual la máquina virtual de cada componente va a ser 

almacenada y la información propia de la máquina virtual. En lo relacionado a la 

configuración de red, en esta tabla se especifican la información de los equipos 

físicos (nombre y dirección IP), la información de la máquina virtual (nombre y 

dirección IP) y la información utilizada tanto para el equipo físico como para la 

máquina virtual (máscara de red, puerta de enlace y DNS). Con respecto a la 

configuración de las máquinas virtuales se muestra la cantidad de memoria RAM y 

el número de procesados asignados, el tamaño del disco duro, la tecnología y 

modo de la interface de red virtual y la prioridad con la que son ejecutadas sobre 

el sistema operativo base. 

 

Los pasos generales que fueron realizados para la instalación y configuración de 

los esquemas utilizados para la evaluación de cada uno de los sistemas de 

archivos se describen a continuación: 

 

a) Configuración básica de las 62 máquinas virtuales de los clusters de 

procesamiento y almacenamiento (dirección MAC, nombre del equipo, 

usuarios, tabla de hosts y DNS). 

 

b) Instalación y configuración de las dependencias del sistema de archivos en 

las 62 máquinas virtuales: se realiza la instalación y configuración de las 

dependencias de la versión del sistema de archivos utilizada. 

 

c) Instalación y configuración de las herramientas y aplicaciones adicionales 

utilizadas y requeridas en el desarrollo de este proyecto en las 31 máquinas 

virtuales del cluster de almacenamiento (PSSH). 

  

d) Instalación del sistema de archivos en las 62 máquinas virtuales, tanto en 

los nodos del cluster de procesamiento como en los nodos del cluster de 

almacenamiento. 

 

e) Configuración del sistema de archivos en las 31 máquinas virtuales del 

cluster de procesamiento y creación del espacio de almacenamiento 

asignado para el almacenamiento de datos y de metadatos (servidor de 

metadatos y servidores de almacenamiento). 
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Virtual Metadata Server Configuration 
Virtual Processing Master Server 

Configuration 
Network configuration 

 

Physical computer name: ISC331 

IP address physical computers: 157.253.202.91 

Virtual machine name: SMetadata 

IP address virtual machine: 157.253.202.131 

Network mask: 255.255.255.0 

Gateway: 157.253.202.1 

Primary DNS: 157.253.52.16 

Secondary DNS: 157.253.52.17 

 

Virtual machine configuration 

 

RAM Memory: 2 GB 

Number of processors: 1 

Hard Disk: 16 GB 

Network interface technology: 1 Gigabit Ethernet  

Network adapter mode: Bridged 

Priority virtual machine: Normal 

 

Network configuration 

 

Physical computer name: ISC331 

IP address physical computers: 157.253.202.91 

Virtual machine name: CMaster 

IP address virtual machine: 157.253.202.131 

Network mask: 255.255.255.0 

Gateway: 157.253.202.1 

Primary DNS: 157.253.52.16 

Secondary DNS: 157.253.52.17 

 

Virtual machine configuration 

 

RAM Memory: 2 GB 

Number of processors: 1 

Hard Disk: 16 GB 

Network interface technology: 1 Gigabit Ethernet  

Network adapter mode: Bridged 

Priority virtual machine: Normal 

Configuration of the Virtual Storage  

Servers 

Configuration of the Virtual Processing 
Slave Nodes 

Network configuration 

 

Physical computer names: ISC[301-330] 

IP addresses physical computers: 157.253.202.[66–

90] 

Virtual machine names: SServer[01–30] 

IP addresses virtual machines: 157.253.202.[132–

161] 

Network mask: 255.255.255.0 

Gateway: 157.253.202.1 

Primary DNS: 157.253.52.16 

Secondary DNS: 157.253.52.17 

 

Virtual machines configuration 

 

RAM Memory: 1 GB 

Number of processors: 1 

Hard Disk: 16 GB 

Network interface technology: 1 Gigabit Ethernet  

Network adapter mode: Bridged 

Priority virtual machine: Low 

 

Network configuration 

 

Physical computer names: ISC[301-330] 

IP addresses physical computers: 157.253.202.[66–

90] 

Virtual machine names: SServer[01–30] 

IP addresses virtual machines: 157.253.202.[132–

161] 

Network mask: 255.255.255.0 

Gateway: 157.253.202.1 

Primary DNS: 157.253.52.16 

Secondary DNS: 157.253.52.17 

 

Virtual machines configuration 

 

RAM Memory: 1 GB 

Number of processors: 1 

Hard Disk: 16 GB 

Network interface technology: 1 Gigabit Ethernet  

Network adapter mode: Bridged 

Priority virtual machine: Low 

Tabla 9. Configuración realizada en una sala de cómputo para la evaluación de los sistemas 

de archivos PVFS, Gfarm, Lustre y GPFS  
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f) Inicio del servidor de metadatos y de todos los servidores de 

almacenamiento del cluster virtual de almacenamiento. 

 

g) Instalación y configuración de Condor en todos los nodos del cluster virtual 

de procesamiento. 

 

h) Instalación y configuración de las aplicaciones adicionales requeridas en los 

nodos del cluster virtual de procesamiento (PSSH, HMMER, IOzone). 

 

i) Configuración y montaje del sistema de archivos en las 31 máquinas 

virtuales de los nodos del cluster virtual de procesamiento. 

 

j) Ejecución de las diferentes pruebas y evaluaciones de rendimiento del 

sistema de archivos en la infraestructura oportunista. 

 

Cada uno de estos pasos puede requerir un esfuerzo para el despliegue  y 

evaluación de un sistema de archivos el cual depende de las especificaciones 

establecidas para la instalación y configuración de cada sistema. A continuación 

se describen los aspectos específicos de la configuración utilizada en el 

despliegue realizado de cada uno de los sistemas de archivos. 

 

5.3.1. Descripción de la instalación y configuración de PVFS 

 

La instalación de los cluster de procesamiento y almacenamiento para la 

evaluación del sistema de archivos PVFS fue realizada sobre máquinas virtuales 

configuradas con el sistema operativo Debian 4.0 (Etch) Release 0 y la versión de 

PVFS2 utilizada fue la 2.8.1. Las características específicas de la instalación de 

las herramientas requeridas para la evaluación de PVFS2 se mencionan a 

continuación: 

 

 Dependencias de PVFS 

 

Make versión 3.81 

GCC versión 4.1.2  

Librería GNU del lenguaje C versión 2.3.6 (libc.so.6) 

Base de datos Berkeley versión 4.4.20 con los parches 4.4.20.1, 4.4.20.2, 

4.4.20.3 y 4.4.20.4 
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 Herramientas y aplicaciones adicionales utilizadas y requeridas en las 31 

máquinas virtuales del cluster de almacenamiento 

 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0. 

 

 Instalación y configuración de las aplicaciones adicionales requeridas en los 

nodos del cluster virtual de procesamiento. 

 

Condor versión 7.4.0 Dynamic 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0 

BLAST versión 2.2.20 

UnaGridLoadSimulator versión 1.0 

 

A la máquina virtual de PVFS configurada como servidor de almacenamiento se le 

asignó un disco de 16 GB de los cuales 4.53 GB fueron utilizados para el software 

de la máquina virtual, y los 11.47 GB restantes fueron asignados para el 

almacenamiento del sistema de archivos. Teniendo en cuenta que había 30 

máquinas virtuales que funcionaban como servidores de almacenamiento, un total 

aproximado de 344 GB fue el tamaño total de la capacidad de almacenamiento 

que se pudo reunir en la configuración realizada. El tamaño de 16 GB fue utilizado 

para que se pudieran almacenar todas las imágenes requeridas para la pruebas 

de cada sistema de archivos en los equipos de la sala de cómputo, sin embargo, 

en un despliegue definitivo cada equipo tiene actualmente disponible una 

capacidad de 46.30 GB para que sean asignados a la máquina virtual, con esta 

configuración en cada equipo se podrían aprovechar 41.77 GB para el 

almacenamiento del sistema de archivos PVFS, lo cual permitiría que en la sala se 

pueda agrupar una capacidad aproximada de almacenamiento de 1.22 TB. La 

información detallada de todos los comandos y pasos ejecutados para la 

instalación y configuración realizada del sistema de archivos PVFS se encuentra 

en línea en formato PDF en (74). 

 

5.3.2. Descripción de la instalación y configuración de Gfarm 

 

La instalación de los cluster de procesamiento y almacenamiento para la 

evaluación del sistema de archivos Gfarm fue realizada sobre máquinas virtuales 

configuradas con el sistema operativo Debian 4.0 (Etch) Release 0 y la versión de 

Gfarm utilizada fue la 2.3.0. Las características específicas de la instalación de las 

herramientas requeridas para la evaluación de Gfarm se mencionan a 

continuación: 
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 Dependencias de Gfarm 

 

Make versión 3.81 

GCC versión 4.1.2  

Librería GNU del lenguaje C versión 2.3.6 (libc.so.6) 

Base de datos PostgreSQL versión 8.3.7-1 

OpenSSL versión 0.9.8k 

 

 Herramientas y aplicaciones adicionales utilizadas y requeridas en las 31 

máquinas virtuales del cluster de almacenamiento 

 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0. 

 

 Instalación y configuración de las aplicaciones adicionales requeridas en los 

nodos del cluster virtual de procesamiento. 

 

FUSE versión 2.8.1 

gfarm2fs versión 1.1.1 

Condor versión 7.4.0 Dynamic 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0 

BLAST versión 2.2.20 

UnaGridLoadSimulator versión 1.0 

 

Al igual que PVFS a la máquina virtual de Gfarm configurada como servidor de 

almacenamiento se le asignó un disco de 16 GB de los cuales 4.47 GB fueron 

utilizados para el software de la máquina virtual, y los 11.53 GB restantes fueron 

asignados para el almacenamiento del sistema de archivos Gfarm. Teniendo en 

cuenta que habían 30 máquinas virtuales que funcionaban como servidores de 

almacenamiento, un total aproximado de 346 GB fue el tamaño total de la 

capacidad de almacenamiento que se pudo reunir en la configuración realizada, 

sin embargo, en un despliegue definitivo cada equipo tiene actualmente disponible 

una capacidad de 46.30 GB para que sean asignados a la máquina virtual, con 

esta configuración en cada equipo se podrían aprovechar 41.83 GB para el 

almacenamiento del sistema de archivos Gfarm, lo cual permitiría que en la sala 

de pueda agrupar  una capacidad aproximada de almacenamiento de 1.23 TB. La 

información detallada de todos los comandos y pasos ejecutados para la 

instalación y configuración realizada del sistema de archivos Gfarm se encuentra 

en línea en formato PDF en (74). 
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5.3.3. Descripción de la instalación y configuración de Lustre 

 

La instalación de los cluster de procesamiento y almacenamiento para la 

evaluación del sistema de archivos Lustre fue realizada sobre máquinas virtuales 

configuradas con el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5) y la 

versión de Lustre utilizada fue la 1.8.1. Las características específicas de la 

instalación de las herramientas requeridas para la evaluación de Lustre se realizan 

a continuación: 

 

 Dependencias de Lustre 

 

Kelnel soportado 2.6.18-128.el5 (kernel por defecto en RHEL 5) 

PDSH versión 2.18 

 

 Herramientas y aplicaciones adicionales utilizadas y requeridas en las 31 

máquinas virtuales del cluster de almacenamiento 

 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0. 

 

 Instalación y configuración de las aplicaciones adicionales requeridas en los 

nodos del cluster virtual de procesamiento. 

 

Condor versión 7.4.0 Dynamic 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0 

BLAST versión 2.2.20 

UnaGridLoadSimulator versión 1.0 

 

Como Lustre requiere un disco duro lógico, a la máquina virtual configurada en 

este proyecto para las pruebas ejecutadas se le asignaron dos discos virtuales, 

uno de 6 GBs y otro de 10 GBs, el primer disco fue utilizado para almacenar el 

software de la máquina virtual y el segundo fue utilizado para el almacenamiento 

del sistema de archivos Lustre. Teniendo en cuenta que había 30 máquinas 

virtuales que funcionaban como servidores de almacenamiento, un total 

aproximado de 300 GB fue el tamaño total de la capacidad de almacenamiento 

que se pudo reunir en la configuración realizada. En un despliegue definitivo cada 

equipo tiene actualmente disponible una capacidad de 46.30 GB para que sean 

asignados a la máquina virtual, los cuales se podrían distribuir en dos disco 

lógicos uno de 6 GBs y otro de 40.30 GB para el almacenamiento del sistema de 

archivos Lustre, permitiendo reunir una capacidad aproximada de almacenamiento 
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de 1.18 TB. La información detallada de todos los comandos y pasos ejecutados 

para la instalación y configuración realizada del sistema de archivos Lustre se 

encuentra en línea en formato PDF en (74). 

 

5.3.4. Descripción de la instalación y configuración de GPFS 

 

La instalación de los cluster de procesamiento y almacenamiento para la 

evaluación del sistema de archivos GPFS fue realizada sobre máquinas virtuales 

configuradas con el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5) y la 

versión de GPFS utilizada fue la 3.2.1-13. Las características específicas de la 

instalación de las herramientas requeridas para la evaluación de GPFS se realizan 

a continuación: 

 

 Dependencias de GPFS 

 

Kelnel soportado 2.6.18-128.el5 (kernel por defecto en RHEL 5) 

 

 Herramientas y aplicaciones adicionales utilizadas y requeridas en las 31 

máquinas virtuales del cluster de almacenamiento 

 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0. 

 

 Instalación y configuración de las aplicaciones adicionales requeridas en los 

nodos del cluster virtual de procesamiento. 

 

Condor versión 7.4.0 Dynamic 

Parallel SSH (PSSH) versión 2.0 

BLAST versión 2.2.20 

UnaGridLoadSimulator versión 1.0 

 

Al igual que Lustre, GPFS requiere un disco duro lógico, es por esto que a la 

máquina virtual configurada como servidor de almacenamiento se le asignaron dos 

discos virtuales, uno de 6 GBs y otro de 10 GBs, el primer disco fue utilizado para 

almacenar el software de la máquina virtual y el segundo fue utilizado para el 

almacenamiento del sistema de archivos GPFS. Esta fue la misma configuración 

utilizada para Lustre por lo cual un total aproximado de 300 GB fue el tamaño total 

de la capacidad de almacenamiento que se pudo reunir en la configuración 

realizada, sin embargo, al igual que en Lustre, en un despliegue definitivo se 

podría obtener una capacidad aproximada de almacenamiento de 1.18 TB. La 
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información detallada de todos los comandos y pasos ejecutados para la 

instalación y configuración realizada del sistema de archivos GPFS se encuentra 

en línea en formato PDF en (74). 

 

5.3.5. Descripción de la configuración del sistema actual NFS-NAS 

 

El esquema utilizado para la evaluación del sistema actual se ilustra en la figura 

25. El sistema actual fue evaluado haciendo uso de uno de los clusters de 

procesamiento que ya había sido desplegado en la infraestructura UnaGrid.  

 

 
Figura 25. Esquema utilizado en una sala de cómputo para la evaluación del sistema de 

almacenamiento actual 

 

Para la evaluación del sistema de almacenamiento actual fue necesario instalar 

únicamente las herramientas Parallel SSH (PSSH) versión 2.0 y 

UnaGridLoadSimulator versión 1.0 en todos los nodos del cluster virtual de 

procesamiento (maestro y esclavos) con el fin de ejecutar comandos de manera 

paralela en todos los nodos del cluster de procesamiento y por medio de la 

aplicación UnaGridLoadSimulator poder ejecutar trabajos intensivos en 

almacenamiento y/o procesamiento. 
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5.4. RESULTADOS DE LOS BENCHMARKING REALIZADOS A LOS 

SISTEMAS DE ARCHIVOS 

 

Con el fin de analizar el rendimiento de los sistemas de archivos en la 

infraestructura oportunista haciendo uso de la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento se hicieron varias pruebas de rendimiento. Cada sistema de 

archivos fue analizado teniendo en cuenta su rendimiento desde un único cliente y 

desde muchos clientes haciendo uso de la herramienta IOzone, la cual permite 

ejecutar este tipo de pruebas de benchmarking sobre los sistemas de archivos  

evaluados. 

 

5.4.1. Rendimiento de los sistemas desde un único cliente 

 

En el sistema de almacenamiento actual se dispone de un único servidor de 

almacenamiento que funciona como servidor de metadatos y datos, y en todos los 

demás sistemas de archivos evaluados se tienen 30 servidores de datos y 1 

servidor de metadatos, todos ejecutados sobre máquinas virtuales. El objetivo de 

estas pruebas fue evaluar el rendimiento de los 5 sistemas de archivos desde un 

cliente del sistema variando el tamaño de las solicitudes de E/S (entrada y salida) 

para un archivo de 1GB, encontrado comúnmente en la ejecución de trabajos de 

los diferentes grupos de investigación que hacen uso de la infraestructura 

UnaGrid, como es el caso de biología donde las bases de datos de nucleótidos y 

proteínas utilizadas para análisis genéticos ocupan desde cientos de Megabytes 

hasta algunos Gigabytes. Estas pruebas fueron ejecutadas desde uno de los 

nodos del cluster virtual de procesamiento configurado desde el cual se hicieron 

las pruebas de lectura y escritura variando el tamaño de las solicitudes de E/S, lo 

cual es común cuando se manipulan archivos sobre estos sistemas desde 

diferentes aplicaciones que realizan solicitudes de E/S por bloques de diferentes 

tamaños.  

 

Este tipo de pruebas se realizaron en dos ambientes, en el primer ambiente se 

realizaron las pruebas sin el cluster virtual de procesamiento en ejecución, con el 

fin de medir el rendimiento de los sistemas de archivos cuando están en 

funcionamiento sobre un cluster virtual de almacenamiento ejecutado de manera 

transparente y única sobre una sala de cómputo, en este caso solo uno de los 

nodos del cluster virtual de procesamiento es utilizado para realizar las pruebas 

como cliente del sistema de archivos. En el segundo ambiente, ambos cluster 

virtuales, el de procesamiento y el de almacenamiento, se estaban  ejecutando de 

manera transparente y concurrente sobre los equipos de una sala de cómputo, 
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estas pruebas fueron realizadas con el fin de determinar como se ve afectado el 

rendimiento del cluster virtual de almacenamiento cuando este compite por los 

recursos de cómputo con el cluster virtual de procesamiento, en el cual todos los 

nodos están ejecutando tareas intensivas en procesamiento que tratan de 

consumir el 100% de la CPU de los equipos de la sala de cómputo. 

 

Lectura de archivos. El rendimiento de los sistemas de archivos para la lectura de 

archivos cuando no está en ejecución el cluster de procesamiento se ilustra en la 

figura 26, en esta figura se puede ver que en este ambiente sistemas como GPFS 

logran un ancho de banda promedio para los diferentes tamaños de solicitudes de 

37.63 MB/seg con una desviación estándar de 0.44 MB/sec. Lustre logra un ancho 

de banda promedio de 27.12 MB/seg con una desviación estándar de 0.54 MB/seg 

y Gfarm logra un ancho de banda promedio de 18.40 MB/seg con una desviación 

estándar de 0.93 MB/seg. Estos tres sistemas sostienen el ancho de banda ya que 

tienen desviación estándar baja para los diferentes tamaños de las solicitudes de 

E/S. Por el contario sistemas como PVFS tienen un ancho de banda promedio de 

14.27 MB/seg con una desviación estándar más elevada de 3.56 MB/seg, lo cual 

indica que este sistema tiene un mejor rendimiento para ciertos tamaños de 

solicitudes de E/S. El sistema de almacenamiento actual (NFS) logra un mayor 

ancho de banda promedio de 98.63 MB/seg, esto se debe a que el esquema de 

almacenamiento actual está soportado bajo un NAS el cual puede proveer desde 

un único cliente velocidades de lectura mucho más altas a las provistas por 

máquinas virtuales ejecutadas sobre equipos convencionales, sin embargo, como 

se verá más adelante, el hecho de hacer uso de un NFS para acceder al NAS 

hace que estos sistemas no sean muy escalables cuando se incrementa el 

número de clientes, adicionalmente el sistema actual tiene una desviación 

estándar de 6.9 MB/seg, lo cual indica que al igual que PVFS este sistema tiene 

un rendimiento que depende del tamaño de las solicitudes de E/S. 

 

En la figura 27 se muestra el rendimiento de los sistemas de archivos para la 

lectura de archivos cuando el cluster virtual de procesamiento se encuentra en 

ejecución. Si se comparan las gráficas de la figura 26 y 27 se puede ver que el 

rendimiento del sistema de archivos se ve muy poco afectado por el hecho de que 

las máquinas del cluster virtual de procesamiento estén tratando de apoderarse de 

toda la capacidad de procesamiento de los equipos de la sala, esto se debe que 

(como fue mencionado anteriormente) la configuración de prioridades de las 

máquinas virtuales hace que las dos máquinas virtuales compartan la capacidad 

de procesamiento no utilizada por el usuario de los equipos de cómputo. Teniendo 

en cuenta que las máquinas virtuales de almacenamiento no alcanzan a consumir 
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la mitad de la capacidad de procesamiento del equipo, estás solo utilizan los ciclos 

de procesamiento que necesitan, permitiéndoles a las de procesamiento utilizar el 

resto de la capacidad de procesamiento no utilizada por el usuario. La 

comparación de resultados de las figuras 26 y 27 muestra que la ejecución del 

cluster virtual de procesamiento disminuye en menos de un 4% el rendimiento de 

los diferentes sistemas de archivos. 

 

 

 
Figura 26. Rendimiento de los sistemas de archivos desde un cliente variando el tamaño de 

las solicitudes de lectura sin la ejecución del cluster virtual de procesamiento 

 

Escritura de archivos. El rendimiento de los sistemas de archivos para la escritura 

de archivos desde un cliente cuando no está en ejecución el cluster virtual de 

procesamiento se puede ver en la figura 28. En estas pruebas Lustre logra el 

mayor y constante ancho de banda promedio con 37.89 MB/seg y una desviación 

estándar de 0.90 MB/seg. De manera similar, GPFS logra un ancho de banda de 

33.11 MB/seg con una desviación estándar de 0.76 MB/seg. PVFS logra un ancho 

de banda de 19.57 MB/seg con una desviación estándar de 7.77 MB/seg y Gfarm 

alcanza un ancho de banda de 17.21 MB/seg con una desviación estándar de 1.51 

MB/seg. El sistema actual alcanza un ancho de banda promedio de 0.24 MB/seg 

con una desviación estándar de 0.01 MB/seg, aunque rendimiento no es el que se 

regularmente se alcanza con un sistema NAS-NFS, se considera que esto se debe 

a una mala configuración en el servicio de NFS actualmente configurado, lo cual 

hace que las escrituras tomen mucho tiempo en ejecutarse haciendo que el 
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rendimiento del sistema para estas operaciones sea muy bajo. Al igual que en la 

lectura de archivos PVFS es el que muestra la mayor variabilidad de rendimiento 

ante la variación del tamaño de las solicitudes de E/S. 

 

 

 
Figura 27. Rendimiento de los sistemas de archivos desde un cliente variando el tamaño de 

las solicitudes de lectura con la ejecución del cluster virtual de procesamiento 

 

Los resultados de las pruebas ejecutadas para mirar el rendimiento en la escritura 

de archivos cuando el cluster de procesamiento está en ejecución se ilustran en la 

figura 29. Al igual que para la lectura de archivos el rendimiento de los sistemas de 

archivos no se ve afectado seriamente por la ejecución del cluster virtual de 

procesamiento, como se puede ver en la figura 29, la máxima degradación de 

rendimiento que se detectó en las diferentes pruebas realizadas es inferior al 4%. 
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Figura 28. Rendimiento de los sistemas de archivos desde un cliente variando el tamaño de 

las solicitudes de escritura sin la ejecución del cluster virtual de procesamiento 

 

 

 
Figura 29. Rendimiento de los sistemas de archivos desde un cliente variando el tamaño de 

las solicitudes de escritura con la ejecución del cluster virtual de procesamiento 

 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

W
ri

te
 B

a
n

d
w

id
th

 (
M

B
/s

e
c)

I/O Request Size (KB)

NFS

PVFS

Gfarm

Lustre

GPFS

I/O Request Size 

(KB)/File System
64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384

Standard 

Deviation

Average 

Bandwidth 

(MB)

NFS 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,23 0,24 0,24 0,24 0,01 0,24

PVFS 6,02 10,37 14,60 21,82 21,75 22,39 30,78 22,82 25,58 7,77 19,57

Gfarm 15,07 15,52 16,20 16,35 17,25 17,93 18,32 18,88 19,35 1,51 17,21

Lustre 38,59 36,94 37,01 37,22 37,44 37,55 38,39 38,21 39,69 0,90 37,89

GPFS 32,02 32,03 33,56 32,71 33,97 32,71 33,55 33,56 33,88 0,76 33,11

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

W
ri

te
 B

an
d

w
id

th
 (M

B
/s

ec
)

I/O Request Size (KB)

NFS

PVFS

Gfarm

Lustre

GPFS

I/O Request Size 

(KB)/File System
64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384

Standard 

Deviation

Average 

Bandwidth

Maximum 

Performance 

Degradation (%)

NFS 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,23 0,24 0,24 0,24 0,01 0,24 NA

PVFS 5,90 10,31 14,11 21,90 21,50 22,01 30,55 22,04 25,24 7,71 19,28 3,45

Gfarm 14,94 15,36 16,49 15,71 17,06 18,05 18,45 18,35 19,64 1,61 17,12 3,97

Lustre 38,34 36,97 37,10 36,87 37,30 37,17 37,59 38,55 38,94 0,76 37,65 2,07

GPFS 32,02 31,85 33,39 32,80 33,72 32,06 32,94 33,81 33,10 0,74 32,86 2,31



100 
 

5.4.2. Rendimiento de los sistemas desde varios clientes 

 

Estas pruebas fueron ejecutadas con el fin de evaluar la escalabilidad de los 

sistemas de archivos ante un incremento en el número de clientes que lo acceden, 

estas pruebas fueron ejecutadas para medir el rendimiento de la lectura y escritura 

de archivos cuando el cluster virtual de procesamiento se encuentra en 

funcionamiento y cuando no.  

 

Lectura de archivos. Las primeras pruebas en lectura de archivos fueron 

ejecutadas para medir el rendimiento del sistema de archivos cuando varios 

clientes tratan de leer de manera concurrente varios archivos del sistema sin que 

estos se encuentren ejecutando tareas intensivas en procesamiento. Los 

resultados del ancho de banda promedio por cliente y el ancho de banda total de 

todos los clientes están ilustrados en la figura 30 y 31, allí se muestran que a 

medida que el número de clientes se incrementa el ancho de banda promedio de 

los clientes decrementa. Este tipo de comportamiento no se ve en infraestructuras 

dedicadas donde sistemas como Lustre y GPFS mantienen un ancho de banda 

promedio constante a medida que el número de clientes incrementa. En la 

infraestructura oportunista este decremento en el rendimiento promedio se debe a 

que a medida que el número de máquinas virtuales de procesamiento que son los 

clientes de los sistemas de archivos se incrementa, hay una mayor probabilidad 

que la máquina virtual que funciona como cliente del sistema de archivos, esté 

funcionando también como servidor de almacenamiento debido a la máquina del 

cluster virtual de almacenamiento que de manera concurrente se está ejecutando 

en el mismo equipo, esto hace que el acceso a disco en cada equipo físico por 

parte de las dos máquinas virtuales tome más tiempo. En estas pruebas el sistema 

de archivos GPFS es el que mantiene el mayor ancho de banda promedio por 

cliente con una tasa de 19.36 MB/seg cuando hay 30 clientes accediendo de 

manera concurrente al sistema de archivos. Después de GPFS sigue Lustre con 

una ancho de banda promedio por cliente de 14.17 MB/seg, luego está Gfarm con 

10.36 MB/seg, PVFS con 8.16 MB/seg y NFS con 1.03 MB/seg. A pesar que el 

ancho de banda promedio por cliente disminuye a medida que el número de 

clientes incrementa, el rendimiento global de los sistemas de archivos evaluados 

se incrementa cuando esto sucede, esto se puede ver en la figura 31, en la cual se 

muestra el ancho de banda global de cada sistema de archivos. En esta gráfica se 

puede ver que sistemas como GPFS pueden proveer un ancho de banda total de 

580.79 MB/seg o el equivale a 4.6 Gbps, lo cual es un rendimiento bastante alto 

comparado al rendimiento que provee el sistema actual, el cual alcanza un ancho 

de banda total de 18.61 MB/seg. Todos los demás sistemas evaluados también 
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superan al sistema de almacenamiento actual, Lustre logra un ancho de banda 

total de 425.17 MB/seg (3.4 Gbps), Gfarm de 310.88 MB/seg (2.5 Gbps) y PVFS 

de 244.73 MB/seg (2.0 Gbps).  

 

 

 
Figura 30. Rendimiento promedio por cliente de los sistemas de archivos cuando varios 

clientes intentan leer archivos sin la ejecución del cluster virtual de procesamiento  

 

 

 
Figura 31. Rendimiento global de los sistemas de archivos cuando varios clientes intentan 

leer archivos sin la ejecución del cluster virtual de procesamiento 
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Las segundas pruebas fueron ejecutadas para determinar como se ve afectado el 

rendimiento de los sistemas de archivos cuando los clientes (nodos del cluster de 

procesamiento) tratan de ocupar el 100% de la CPU, los resultados del ancho de 

banda promedio por cliente y global de todos los clientes en este ambiente se 

ilustran en las figuras 32 y 33. Como se pude ver en los resultados de estas 

figuras la degradación del rendimiento en la lectura de archivos desde muchos 

clientes cuando el cluster de procesamiento está en ejecución es inferior al 4%.  

 

Escritura de archivos. Las primeras pruebas para medir el rendimiento de los 

sistemas de archivos cuando varios clientes tratan de escribir de manera 

concurrente varios archivos al sistema de archivos fueron ejecutadas cuando 

éstos no están ejecutando tareas intensivas en procesamiento. Los resultados del 

ancho de banda promedio por cliente y el ancho de banda total de todos los 

clientes están ilustrados en la figura 34 y 35, al igual que para la lectura de 

archivos allí se muestra que a medida que el número de clientes aumenta el ancho 

de banda promedio de los clientes disminuye. Como se mencionó anteriormente, 

esta disminución en el rendimiento promedio se debe a que a medida que el 

número de máquinas virtuales de procesamiento que son los clientes de los 

sistemas de archivos se incrementa, hay una mayor probabilidad que  la máquina 

virtual que funciona como cliente del sistema de archivos, esté funcionando 

también como servidor de almacenamiento debido a la máquina del cluster virtual 

de almacenamiento que de manera concurrente se está ejecutando en el mismo 

equipo, haciendo que el acceso a disco en cada equipo físico por parte de las dos 

máquinas virtuales tome más tiempo. En estas pruebas el sistema de archivos 

GPFS es el que mantiene el mayor ancho de banda promedio por cliente con una 

tasa de 7.54 MB/seg cuando hay 30 clientes escribiendo de manera concurrente 

en el sistema de archivos. Después de Lustre sigue GPFS con una ancho de 

banda promedio por cliente de 6.18 MB/seg, luego está Gfarm con 5.51 MB/seg, 

PVFS con 3.87 MB/seg y NFS con 0.15 MB/seg.  
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Figura 32. Rendimiento promedio por cliente de los sistemas de archivos cuando varios 

clientes intentan leer archivos con la ejecución del cluster virtual de procesamiento 

 

 

 
Figura 33. Rendimiento global de los sistemas de archivos cuando varios clientes intentan 

leer archivos con la ejecución del cluster virtual de procesamiento 
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Figura 34. Rendimiento promedio por cliente de los sistemas de archivos cuando varios 

clientes intentan escribir archivos sin la ejecución del cluster virtual de procesamiento  

 

 

 
Figura 35. Rendimiento global de los sistemas de archivos cuando varios clientes intentan 

escribir archivos sin la ejecución del cluster virtual de procesamiento 
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A pesar que el ancho de banda promedio por cliente disminuye a medida que el 

número de clientes aumenta, el rendimiento global de los sistemas de archivos 

evaluados incrementa hasta un determinado número de clientes y luego empieza 

a disminuir, esto se puede ver en la figura 35. En esta figura se puede ver que la 

mayoría de los sistemas de archivos van incrementado su rendimiento hasta que 

hay 15 o 18 clientes concurrentes, después de que el número de clientes supera 

estos valores, el rendimiento de los sistemas empieza a disminuir un poco. Lustre 

provee el mayor rendimiento cuando hay 18 clientes concurrentes logrando 

obtener un ancho de banda total de 270.01 MB/seg o el equivalente a 2.2 Gbps, 

sin embargo, este ancho de banda disminuye hasta 226.34 MB/seg cuando hay 30 

clientes concurrentes. GPFS provee el mayor rendimiento cuando hay 12 clientes 

concurrentes logrando un ancho de banda total de 246.88 MB/seg (2 Gbps) el cual 

disminuye hasta un valor de 185.36 MB/seg cuando el número de clientes 

concurrentes incrementa a 30. Al igual que Lustre, Gfarm provee el mayor 

rendimiento cuando hay 18 clientes concurrentes logrando un ancho de banda 

total de 211.47 MB/seg (1.7 Gbps) y disminuyendo este valor hasta 165.42 

MB/seg cuando el número de clientes concurrentes incrementa a 30. PVFS es el 

único sistema que siempre incrementa  su rendimiento a medida que el número de 

clientes concurrentes aumenta hasta llegar a 30, momento en el cual provee un 

ancho de banda total de 116.15 MB/seg. Por otra parte el sistema de 

almacenamiento actual logra un ancho de banda total de 5.93 MB/seg cuando hay 

9 clientes concurrentes y este valor disminuye hasta 4.37 MB/seg cuando el 

número de clientes incrementa a 30. 

 

Las segundas pruebas de escritura de archivos fueron ejecutadas para determinar 

como se ve afectado el rendimiento de los sistemas de archivos cuando los 

clientes (nodos del cluster de procesamiento) tratan de ocupar el 100% de la CPU, 

los resultados del ancho de banda promedio por cliente y global de todos los 

clientes en este ambiente se ilustran en las figuras 36 y 37. Como se pude ver en 

los resultados de estas figuras la degradación del rendimiento es inferior al 4%.  

 

Estos resultados de leer y escribir archivos desde muchos clientes sobre cada uno 

de los sistemas de archivos demuestran que la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento en una sala de cómputo permite lograr grandes capacidades de 

ancho de banda, a bajo costo, agregando y aprovechando las capacidades de 

almacenamiento de equipos de escritorio convencionales, y superando las 

capacidades de rendimiento que provee el sistema de almacenamiento actual 

(NFS-NAS).  
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Figura 36. Rendimiento promedio por cliente de los sistemas de archivos cuando varios 

clientes intentan escribir archivos con la ejecución del cluster virtual de procesamiento 

 

 

 
Figura 37. Rendimiento global de los sistemas de archivos cuando varios clientes intentan 

escribir archivos con la ejecución del cluster virtual de procesamiento 
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Otra beneficio de la estrategia propuesta es que para llegar a lograr un ancho de 

banda mayor a 1 Gbps en el sistema de almacenamiento actual, sería necesario 

realizar nuevos tendidos de cables desde el switch de la sala de cómputo hasta el 

switch a donde se encuentra conectado el NAS, ya que actualmente hay un solo 

enlace Gigabit Ethernet entre estos equipos, lo cual implicaría costos para lograr 

mayores ancho de banda, con las pruebas realizadas se demuestra que con la 

estrategia de clusters virtuales de almacenamiento es posible lograr anchos de 

banda superiores a 1 Gbps sin necesidad de adicionar nuevos tendidos de cables, 

ya que todo el tráfico entre el sistema de archivos (cluster virtual de 

almacenamiento) y el cluster virtual de procesamiento se realiza dentro del switch 

de conmutación de la sala de cómputo.  

 

5.5.  RESULTADOS DE LAS APLICACIONES EJECUTADAS SOBRE EL 

SISTEMA VIRTUAL DE ALMACENAMIENTO 

 

Teniendo en cuenta que las evaluaciones relacionadas con el rendimiento de los 

sistemas de archivos desplegados sobre clusters virtuales de almacenamiento y 

procesamiento muestran que el rendimiento que se puede obtener con la 

estrategia propuesta es mayor al del sistema de almacenamiento actual, se hace 

necesario validar el rendimiento de esta estrategia ejecutando aplicaciones del 

mundo real en la infraestructura oportunista, para ello se realizaron pruebas con la 

ejecución de trabajos de la aplicación BLAST, la cual es utilizada para el 

alineamiento de secuencias en el campo de la bioinformática, estos fueron 

ejecutados en el cluster virtual de procesamiento y los datos requeridos para la 

ejecución de los trabajos fueron almacenados en cada uno de los sistemas de 

archivos desplegados sobre el cluster virtual de almacenamiento. 

 

Dos tipos de BLASTx fueron analizados, unos en los cuales 30 trabajos fueron 

ejecutados en los nodos del cluster virtual de procesamiento (uno por nodo) los 

cuales  accedían a una misma base de datos y otros en los cuales los 30 trabajos 

accedían 3 tres copias de una misma base de datos. La base de datos utilizada 

fue nr que tiene un tamaño aproximado de 8 GB, se utilizó un conjunto de 120 

secuencias de nucleótidos de máximo 500 caracteres para los treinta trabajos y el 

e-value (E) utilizado fue 0.001. El tiempo de ejecución promedio de los trabajos 

haciendo uso de los diferentes sistemas de archivos para cada uno de los tipos de 

trabajos mencionados se ilustra en la figuras 38. 
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Figura 38. Tiempo de ejecución promedio de trabajos (BLASTx) en la infraestructura 

oportunista UnaGrid haciendo uso de un cluster virtual de procesamiento y uno de 

almacenamiento 

 

Como se puede ver en la figura 38 el tiempo de ejecución promedio de los 30 

trabajos de BLASTx ejecutados en la infraestructura UnaGrid es menor cuando se 

hace uso de la estrategia de clusters virtuales de procesamiento con sistemas de 

archivos desplegados sobre estos como es el caso de Gfarm, Lustre, GPVS y 

PVFS, que cuando se utiliza la infraestructura de almacenamiento dedicada actual 

(NFS-NAS), esto se debe a que el rendimiento global de los sistema de archivos 

distribuidos y paralelos evaluados usando la estrategia de cluster virtuales de 

procesamiento es mayor al provisto por la infraestructura actual, pues el uso de un 

mayor número de servidores de almacenamiento así como la ubicación de los 

clientes de estos (nodos del cluster de procesamiento) dentro del mismo segmento 

de red hace que los sistemas de archivos provean un mayor ancho de banda para 

la lectura y escritura de archivos, lo cual ya había sido evaluado en este proyecto 

en el numeral 5.4.2. Los resultados obtenidos en el numeral 5.4.2 prueban que la 

lectura y escritura de archivos sobre los sistemas evaluados cuando cada cliente 

del sistema escribía o leía su propio archivo es mucho mayor al del sistema de 

almacenamiento actual, debido a que el sistema actual tiene un servidor único 

centralizado lo cual puede generar cuellos de botella, sin embargo, esta diferencia 

no se ve reflejada totalmente en la ejecución de los trabajos de BLASTx por varias 

razones: primero, el tiempo de ejecución de los trabajos incluye el tiempo de 

procesamiento y el tiempo que toma la lectura y escritura de archivos, el tiempo de 

procesamiento es igual tanto en los sistemas archivos evaluados como en el 

sistema de almacenamiento actual ya que en ambos sistemas se utilizan equipos 

con las mimas capacidades de procesamiento, por otro lado el tiempo de lectura y 
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escritura de archivos por parte de los trabajos sí depende del rendimiento que 

provea el sistema de archivos sobre el cual éstos están siendo ejecutados. 

Aunque en las pruebas del numeral 5.4.2 se muestran enormes diferencias entre 

el rendimiento del sistema de almacenamiento actual y el rendimiento de los 

sistemas de archivos evaluados en este proyecto, estas diferencias no se ven tan 

reflejadas en los trabajos ejecutados de BLASTx, ya que en las pruebas realizadas 

en el numeral 5.4.2 cada cliente escribía o leía su propio archivo en el sistema, 

mientras que en las pruebas realizadas en este numeral todos los clientes leen el 

mismo archivo para el caso de los trabajos ejecutados haciendo uso de una sola 

bases de datos (30 clientes por base de datos) o los 30 clientes leen de manera 

concurrentes 1 de las 3 copias de la base de datos (10 clientes por base de 

datos), lo cual para cualquiera de los casos puede generar cuellos de botella en 

los servidores de almacenamiento de la infraestructura oportunista que almacenan 

las bases de datos. A pesar de estos aspectos se puede ver que los trabajos 

ejecutados sobre los sistemas de archivos probados mediante el uso de un cluster 

virtual de procesamiento y uno de almacenamiento logran un tiempo de ejecución 

menor al logrado en la infraestructura actual. 

 

A pesar que los resultados de la ejecución los trabajos de BLASTx muestran las 

ventajas de la estrategia de cluster virtuales de procesamiento para el 

aprovechamiento de recursos computacionales existentes y una disminución en el 

tiempo que toma la ejecución de los trabajos en la infraestructura oportunista, el 

rendimiento de cualquier sistema de archivos distribuido o paralelo o sistema de 

almacenamiento oportunista ejecutado sobre un cluster virtual de almacenamiento 

depende de muchos otros aspectos que se salen del alcance de este proyecto, 

como son: el tamaño de las solicitudes de E/S por parte de las aplicaciones, el tipo 

de acceso aplicaciones que acceden al sistema de archivos (secuencial, aleatorio, 

etc.), las optimizaciones que tiene el sistema de archivos para cierto tipo de 

aplicaciones (secuenciales, paralelas MPI, etc.), la disponibilidad de los recursos 

de la sala de cómputo por parte de los usuarios que los utilizan, el tipo de disco 

que tienen los equipos de las salas de cómputo, el tipo de enlaces de 

comunicaciones que hay entre los equipos de la sala de cómputo, entre otros.  

 

Con las pruebas ejecutadas en este numeral y en el numeral 5.4 relacionadas con 

analizar y evaluar el rendimiento de los sistemas de archivos haciendo uso de la 

estrategia de clusters virtuales de almacenamiento mediante la ejecución 

concurrente y transparente de dos máquinas virtuales sobre cada uno de los 

equipos físico de una sala de cómputo, se puede establecer que este tipo de 

estrategia funciona y puede llegar a proveer beneficios en lo relacionado al tiempo 
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que toma la ejecución de trabajos, así como a un mejor uso de los recursos 

computaciones actualmente disponibles en las diferentes salas y laboratorios de 

cómputo utilizados en el despliegue de la infraestructura oportunista UnaGrid. 

 

5.6.  REDUNDANCIA DE LOS DATOS 

 

Uno de los aspectos principales en una solución de almacenamiento que hace 

falta evaluar en este proyecto para la infraestructura UnaGrid es la forma como se 

debe garantizar la disponibilidad de los datos debido a la alta volatilidad de los 

nodos. En la estrategia de clusters virtuales de almacenamiento la disponibilidad 

depende del sistema de archivos distribuido o paralelo o del sistema de 

almacenamiento oportunista que se esté ejecutando sobre el cluster virtual de 

almacenamiento, de los cuatro sistemas de archivos evaluados Gfarm y GPFS 

proveen mecanismos para la redundancia de datos mediante estrategias de 

replicación de archivos, mientras que PVFS y Lustre no. En GPFS la replicación 

se puede hacer manual, es decir, el administrador del sistema de archivos dice en 

cual servidor se va a almacenar la réplica o puede hacerse de manera automática 

en cuyo caso el administrador configura un directorio para que cada archivo 

creado en dicho directorio tenga un número determinado de réplicas, de la misma 

manera en Gfarm la replicación puede ser realizada de manera manual o 

automática.  

 

Para probar el funcionamiento de las herramientas de replicación en Gfarm y 

GPFS se hizo una prueba en la cual se creaba un archivo y una réplica del mismo 

en dos servidores virtuales de almacenamiento, realizando las configuraciones 

necesarias en cada sistema de archivos, la máquina virtual de uno de los 

servidores se apagaba y se hacían pruebas para ver si se podía seguir 

accediendo al archivo, ya que quedaba por lo menos una réplica del mismo, 

efectivamente en ambos sistemas de archivos se pudo seguir accediendo al 

archivo creado, sin embargo, el tiempo de retardo de la aplicación que estaba 

accediendo al archivo en el momento de la falla fue mayor para Gfarm que para 

GPFS.  

 

Las pruebas realizadas demuestran que las estrategias de replicación de estos 

sistemas funcionan, sin embargo, en una infraestructura oportunista como 

UnaGrid puede ocurrir que los dos equipos de un cluster virtual de 

almacenamiento donde se encuentra un archivo y su réplica fallen, haciendo que 

dicho archivo sea inaccesible desde cualquier cliente. Otro problema más grave es 

que sucede si apagan todos los equipos de una sala de cómputo sobre la cual se 
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ha desplegado un cluster virtual de almacenamiento, efectivamente en ese caso 

no hay nada que hacer, pues ningún archivo que se encuentre en dicho cluster 

podrá ser accedido. Para enfrentar y solucionar este tipo de problemas es 

necesario definir estrategias de replicación para este tipo de ambientes 

oportunistas que permitan determinar y establecer estática y dinámicamente la 

cantidad y ubicación de las réplicas de un archivo teniendo en cuenta diferentes 

factores como la correlación entre caídas de nodos, disponibilidad horaria de los 

nodos (noches, fines de semana, etc.), carga computaciones de los nodos, entre 

otros. Este tipo de análisis se sale del alcance de este proyecto, sin embargo, el 

hecho de utilizar la estrategia de clusters virtuales de almacenamiento permite que 

cualquier sistema de archivos que utilice estrategias de replicación más 

sofisticadas pueda ser utilizado en UnaGrid, ya que se tendría que instalar el 

sistema de archivos o almacenamiento oportunista sobre los clusters virtuales de 

almacenamiento y con esto se podrían aprovechar todas las características del 

nuevo sistema. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Del trabajo realizado en este proyecto se pude concluir lo siguiente: 

 

 La estrategia de clusters virtuales de almacenamiento y procesamiento 

ejecutados de manera concurrente y transparente sobre los equipos de 

salas de cómputo existentes funciona, logrando que la infraestructura 

UnaGrid aprovechar las capacidades de procesamiento y almacenamiento 

no utilizadas por los usuarios de estos equipos mientras realizan sus 

actividades diarias, logrando agrupar y aprovechar decenas o cientos de 

cores de procesamiento y varios terabytes de almacenamiento, 

permitiéndole a los diferentes grupos de investigación de la universidad 

aprovechar estas capacidades en los proyectos de e-Ciencia que las 

requieran, sin necesidad de comprar soluciones computacionales 

dedicadas y costosas. 

 

 El sistema virtual de almacenamiento que puede formarse mediante la 

conformación de un cluster virtual de almacenamiento ejecutado sobre los 

equipos de una sala de cómputo permite que sobre él se pueda instalar 

cualquier sistema de almacenamiento oportunista o sistema de archivos 

distribuido o paralelo existente  o nuevo, siempre y cuando este se adapte a 

las características comúnmente encontradas en entornos oportunistas 

como es el caso de la caída de nodos, la baja capacidad computaciones de 

los nodos comparada con las encontradas en entornos de grandes 

servidores dedicados, entre otras. Esto permite que en UnaGrid se puedan 

integrar y aprovechar las características y beneficios que pueden proveer 

los diferentes sistemas de almacenamiento o archivos existentes o nuevos, 

lo cual fue comprobado en este proyecto mediante las diferentes pruebas 

ejecutadas a sistemas como Lustre, GPFS, Gfarm y PVFS, las cuales 

demuestran que el rendimiento que se puede llegar a obtener con un 

cluster virtual de almacenamiento logra superar el rendimiento de 

soluciones dedicadas como la que actualmente se tiene, la cual  está 

basada en una solución NFS-NAS. 

 

 El uso de las herramientas de virtualización para ejecutar los clusters 

virtuales de procesamiento y almacenamiento en los equipos de las salas 

de cómputo permite que se puedan aprovechar las capacidades de 

procesamiento y almacenamiento de equipos de cómputo en salas 

heterogéneas y bajo dominios administrativos distintos, permitiéndole a la 
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infraestructura oportunista UnaGrid funcionar de manera transparente en 

salas con equipos que tienen diferentes sistemas operativos y 

características de software y hardware, involucrando poca intervención por 

parte de los administradores de las salas y permitiendo que se puedan 

agrupar e integrar mayores capacidades de procesamiento y 

almacenamiento existentes en las salas de cómputo de los diferentes 

departamentos y grupos de investigación de la universidad. 

 

 La evaluación para medir el rendimiento de una solución de 

almacenamiento como es el caso de un sistema de almacenamiento o de 

archivos debe ser realizada cuidadosamente definiendo cuales aspectos 

van a ser analizados y bajo que ambientes, ya que esto afecta en gran 

medida el rendimiento que puede proveer un sistema, así como el tiempo 

que toma la ejecución de las pruebas de rendimiento, pues entre más 

variables halla que analizar mayor es el número de pruebas que deben ser 

ejecutadas, las cuales si no son definidas correctamente pueden hacer que 

se obtengan resultados irrelevantes para los análisis que se desean 

realizar. Adicionalmente la evaluación del rendimiento de un sistema de 

almacenamiento puede involucrar cantidades de tiempo considerables 

debido a la curva de aprendizaje que se requiere para solucionar diferentes 

problemas que se pueden encontrar durante su configuración e instalación, 

los cuales se deben principalmente a las dependencias que tiene el 

sistema, así como a las versiones y configuraciones específicas requeridas 

para su correcto funcionamiento. 

 

Como trabajos futuros para la continuación de este proyecto se tiene: 

 

 Todas las pruebas de rendimiento ejecutadas en este proyecto fueron 

ejecutadas sobre una sala de cómputo cuando esta no estaba siendo 

utilizadas por los estudiantes, esto se realizó con el fin de que todas las 

pruebas se ejecutaran en el mismo ambiente ya que de lo contrario las 

diferentes ejecuciones de una prueba pueden dar resultados distintos. Esto 

hace que sea necesario analizar el rendimiento de la estrategia de clusters 

virtuales de almacenamiento cuando los estudiantes y administrativos están 

haciendo uso de las salas de cómputo, lo cual permitirá identificar algunos 

aspectos característicos del entorno oportunista que pueden influenciar en 

el rendimiento de la solución de almacenamiento oportunista.  
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 Teniendo en cuenta el esquema de funcionamiento actual de la 

infraestructura UnaGrid, es posible aprovechar las capacidades de  

almacenamiento de una sala de cómputo haciendo uso de la estrategia de 

un cluster virtual de almacenamiento por sala, logrando agrupar 

capacidades de almacenamiento de varios terabytes, sin embargo, para 

medir la escalabilidad del esquema de clusters virtuales de almacenamiento 

será necesaria la configuración y evaluación de rendimiento de un cluster 

virtual de almacenamiento que abarque más de una sala de cómputo y las 

implicaciones u oportunidades que esto puede proveer a la solución de 

almacenamiento de la infraestructura oportunista UnaGrid. 

 

 En este proyecto fue analizado el tiempo que toma la ejecución de trabajos 

de la aplicación BLAST cuando se hace uso de la estrategia de clusters 

virtuales de almacenamiento cuando sobre éstos se ejecutaban varios 

sistemas de archivos como Gfarm, GPFS, Lustre y PVFS, sin embargo, el 

rendimiento que puede proveer un sistema de archivos depende de las 

características de las aplicaciones que lo van a utilizar, lo cual puede hacer 

que un sistema de archivos provea el mejor rendimiento para un 

determinado tipo de aplicaciones y rendimientos muy bajos para otro tipo de 

aplicaciones, con base en esto es necesario realizar pruebas con otro tipo 

de aplicaciones, como es el caso de aplicaciones paralelas que hacen uso 

de MPI (Message Passing Interface) o aplicaciones que ejecutan patrones 

de lectura y escritura específicos, las cuales requieran la manipulación de 

grandes volúmenes de datos (varios gigabytes), esto con el fin de 

determinar el rendimiento que provee la estrategia de clusters virtuales de 

almacenamiento ante este tipo de aplicaciones. 

 

 Uno de los principales aspectos que se debe considerar a la hora de  

diseñar sistemas de archivos para que funcionen en entornos oportunistas 

es determinar la cantidad de redundancia necesaria para garantizar que los 

archivos van a estar disponibles incluso antes fallas en los equipos de 

cómputo que funcionan como servidores de almacenamiento, esta se 

puede determinar y establecer estática y dinámicamente teniendo en 

cuenta diferentes factores como la correlación entre caídas de nodos, 

disponibilidad horaria de los nodos (noches, fines de semana, etc.), carga 

computaciones de los nodos, entre otros. Con base en esto un análisis 

general de estos factores serviría para definir la forma como futuros 

sistemas de archivos se pueden adaptar a las infraestructuras oportunistas 

y dentro del entorno de la infraestructura UnaGrid este análisis permitiría 
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establecer la mejor forma de definir esquemas de redundancia de datos 

sobre los sistemas de archivos ejecutados sobre los clusters virtuales de 

almacenamiento. 

 

 El esquema de funcionamiento UnaGrid actual hace que en la 

infraestructura se utilice el esquema de localidad de procesos, es decir, lo 

datos siempre se mueven al lugar donde está el proceso que los necesita, 

sin embargo, en muchas ocasiones así como en algunas aplicaciones, el 

tiempo que toma mover los datos a los procesos puede ser mayor que el 

tiempo que toma la ejecución del proceso, en este tipo de situaciones el uso 

del esquema de localidad de datos, en cuyo caso los procesos son movidos 

a donde se encuentran los datos, puede proveer mejores rendimientos y 

uso de recursos, tanto para el sistema de archivos como para el tiempo de 

ejecución de los procesos, con base en esto es que se propone 

conveniente analizar la manera como podría implementarse la localidad de 

datos y bajo qué condiciones o variables este esquema provee un mejor 

rendimiento en la infraestructura oportunista UnaGrid o incluso en la 

infraestructura dedicada del proyecto Campus Grid Uniandes. La 

conveniencia de esta estrategia de localidad  de datos ha hecho que 

sistemas de archivos como Gfarm la tengan implementada, en este sistema 

específico se utiliza para mejorar la transferencia de datos y disminuir el 

tiempo de ejecución de procesos ejecutados en sitios distribuidos en 

ambientes WAN.  

 

 Actualmente no existe un sistema de archivos oportunista que se adapte 

completamente a todas las características y restricciones de este tipo de 

ambientes en los cuales diferentes aspectos como la redundancia de datos, 

la facilidad de instalación, la utilidad y diseño del sistema para entornos de 

computación de alto rendimiento, las políticas de ubicación de archivos 

(Round-Robin, basadas en disponibilidad de los equipos, entre otras), el 

uso de fragmentación de archivos y contención de fragmentos para mejorar 

el rendimiento del sistema, transparencia frente a los usuarios y a la 

modificación aplicaciones, funcionamiento en entorno Linux, seguridad para 

el acceso a los archivos, entra otras. Esto hace necesario pensar en el 

desarrollo de un nuevo sistema de archivos oportunista que se adapte a 

estos entornos, dicho sistema podría ser instalado y usado sobre un cluster 

virtual de almacenamiento en las salas de cómputo de la infraestructura 

UnaGrid buscando adaptarse de la mejor manera al entorno oportunista, y 
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buscando proveer un mayor rendimiento al que actualmente ofrece la 

solución NFS-NAS, a un menor costo. 
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