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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es marzo, temprano en el año 1960. Un brillante investigador, matemático, físico, 
psicólogo, propone una simbiosis entre el hombre y la máquina. Reconoce a las 
máquinas como entidades autónomas. Hasta cierto punto.  

Ya no se trata de simples prótesis para el cerebro, máquinas operadoras de 
rutinas matemáticas tediosas,  apéndices de un “hombre mecánicamente 
extendido”. Algunos trabajos antes realizados por humanos están siendo llevados 
a cabo por computadoras. Se habla de automatización del trabajo rutinario del 
hombre a través de máquinas con cierto grado de independencia. Se habla de las 
computadoras como empleados dóciles, eficientes, incansables, desechables. Las 
computadoras son máquinas de corazón matemático, maravillas construidas por 
ingenieros creadores de instrumentos de capacidades extraordinarias, máquinas 
en que puede confiarse.  

Sus investigaciones son producto del respaldo y la avidez del gobierno 
estadounidense, específicamente del DoD.  En sus artículos  expone sus 
opiniones acerca de la inteligencia artificial, de la inmadurez de este prometedor 
campo del conocimiento, y advierte un ínterin de 15 años antes de que surja una 
aplicación capaz de sacar provecho a estas ideas en el campo militar. Hasta 
entonces la máquina no logrará su independencia, su emancipación de la férula 
del hombre. Propone, mientras esa década y lustro se cumple, una simbiosis entre 
hombre y máquina, ya no pensando en la máquina como una ayuda en las tareas 
del hombre, sino, además, en el hombre como una ayuda en las tareas de una 
“máquina humanamente asistida”, reconociendo así no sólo las limitaciones de la 
máquina, sino, con respecto a la computadora, las limitaciones del hombre. Una 
propuesta sagaz de un hombre a quien posteriormente se reconocerá la 
audacidad de sus ideas. 

Ya es 1962 y aún las máquinas son vistas como ágiles y voluminosos músculos 
matemáticos, músculos, no cerebros. Trabajadoras comensales. Trabajadoras 
sordas, ciegas y letradas en un lenguaje abstruso de dos símbolos. Trabajadoras 
incapaces de establecer una comunicación directa con un humano, letrado éste en 
un lenguaje redundante, complejo, impreciso, de formas ambiguas y vagas. No 
existe interactividad entre un par humano-máquina. Como el lector que obedece 
un panfleto, incapaz de interactuar con su autor, la máquina no pasaba de ser un 
peón automático que seguía instrucciones de una cinta agujereada, su programa. 
J. C. R. Licklider, el brillante investigador que vio en las máquinas excelentes 
candidatos a un compañero simbiótico para el provecho de la labor creativa del 
humano, piensa en el mejoramiento de la relación prevalente, piensa en una 
interacción más íntima entre estos dos actores.  



El entusiasmo de la idea es apenas lógico, tiene a su alcance el primer 
computador que permite interactividad: el DEC PDP-1. Pero la cruda interactividad 
de este computador es tan solo el germen, mucho menos de lo que se va 
consolidando en su visión: la relación simbiótica, la relación estrecha e 
interdependiente entre humano y máquina. La idea de simbiosis se trocó en ideal. 
Acercar el entendimiento entre humanos y máquinas significó muchas cosas. En 
primera instancia, implicó el desarrollo de tecnologías como el reconocimiento de 
lenguaje, la visión artificial, el análisis de imágenes, y la animación digital. Significó 
también  el desarrollo de las primeras interfaces gráficas y la ulterior adopción 
masiva de las computadoras. Pero principalmente, en su concepción original, 
significó despejar el camino hacia el computador como dispositivo de 
comunicación. Así se hizo posible la interacción humano-humano, la interacción 
humano-máquina, y la interacción máquina-máquina. De esta visión de la 
integración a través de la comunicación se dio origen a las redes de computadores 
a comienzos de los 70, las mismas que desembocarían en la legendaria y real 
ARPANET. 

En 1984, luego de más de una década de evolución veloz y consistente en las 
ciencias de la computación, la ubicuidad de las redes habilitadoras de 
interacciones entre máquinas remotas, y la satisfactoria estrechez de la 
interactividad entre humano y máquina hacen de los computadores herramientas 
adecuadas para tareas de mayor complejidad y mayor envergadura. Las redes 
ahora abren una nueva dimensión a la imaginación de hombres de ideas. Un 
hombre puede pensar en poner a disposición de un problema recursos 
hospedados en diferentes ubicaciones físicas, recursos que por sí solos 
posiblemente serían insuficientes. El aprovechamiento de los recursos 
computacionales dispersos alrededor de un campus, de una ciudad, de un 
continente y hasta entre océanos permaneció siendo una visión desde la década 
de los 60, a través del trabajo realizado por un talentoso grupo de ingenieros 
científicos liderados por ese audaz Licklider.  

En 1984 la realización de esa visión se hace plausible; difícil, pero plausible. A raíz 
del trabajo realizado por Livny (Livny, 1983), el proyecto Condor (Litzkow, Livny, & 
Mutka, 1988) propone un sistema que se destaca en dos escenarios en los que los 
sistemas de ese entonces no satisfacían: computación de alto rendimiento y 
computación oportunista. En términos menos metafísicos, Condor nació como un 
sistema para la ejecución de trabajos con altas exigencias de recursos no 
necesariamente dedicados a un problema particular, sino recursos dirigidos a ser 
consumidos en una variedad de tareas y de los que sólo sería plausible ocupar en 
situaciones específicas. Dichas situaciones constituían una oportunidad para 
ocupar el recurso, y algún evento fortuito podría cambiar tal situación. 
Computadores dirigidos a ser utilizados en algún proyecto de investigación o en 
tareas cotidianas desaprovechaban ciclos de cómputo mientras no estuviesen 
siendo consumidos para estas tareas. Sacar provecho de esta situación podía 



convertir una plétora de recursos subutilizados en un valioso ejército adicional de 
trabajadores.  

Pero en Condor no se buscaba redirigir la utilización de un recurso hacia otra 
tarea, se buscaba, en cambio, llenar los vacíos en que el recurso se subutilizaba y, 
una vez requerido para su tarea original, devolverlo.  

Las máquinas empiezan a revelar grandes potencias ocultas detrás de las 
comunicaciones que habilitan las redes. Existe una comunidad de máquinas; 
como personas ocultas detrás de los teléfonos y las pantallas de televisión, se 
habla de máquinas ocultas tras las máquinas. Condor quiso llevar máquinas a las 
máquinas, extender esa relación simbiótica entre hombre y máquina a una 
simbiosis hombre-máquinas. 

Llega 1995, no ha pasado mucho desde que Internet alcanzó el status de una 
celebridad. Su nombre solía recorrer los pasillos de universidades y centros de 
investigación pero ahora es el ingrediente de rumores y especulaciones alrededor 
del mundo, es el nuevo vehículo de la tecnología y la economía.  

Desde la década de los 80 las grandes empresas, las universidades, y las 
entidades gubernamentales de los países desarrollados venían acogiendo 
crecientemente las ya maduras tecnologías de redes. Desde aquel entonces se 
han concebido numerosos enfoques de computación distribuida, donde las 
máquinas no son vistas como simples interlocutores entre una constelación de 
computadores independientes visibles a través de la red, sino como elementos 
constitutivos de un todo, de algo más grande, de un meta-computador. Detrás de 
tantas nuevas formas de concebir la computación a gran escala, algo siempre se 
mantuvo vigente, como un élan vital de las tecnologías de información: estrechar 
el vínculo simbiótico entre hombre y máquinas.  

En 1995, un grupo de investigadores hace una novedosa muestra en la 
conferencia Supercomputing: en una pantalla podía verse cómo se hacía la 
ejecución paralela de un programa sobre dos centros de cómputo remotos, con 
distintas infraestructuras, distintas arquitecturas de red, y distintas políticas 
administrativas. Esta muestra fue el resultado de un proyecto de un año de 
duración denominado I-WAY, el que luego daría pie a lo que hoy se conoce como 
computación grid y al esfuerzo Globus que hoy se reconoce como el pegante del 
grid. 

Recientemente, debido a la complejidad aún persistente en la programación de 
Grids a través de Globus, se han venido proponiendo nuevos acercamientos a 
este problema. Proyectos como H2O y su sucesor, Unibus, proponen una 
simplificación, una especie de limpieza al modelo vigente de GT. 

Otros proyectos como GridSpace, P-COM2 y POEMS proponen un acercamiento 
al programador a través de un modelo de composición a partir de piezas de 



software especiales denominadas componentes. Aunque estos proyectos todos 
proponen un modelo mucho más cercano al programador y obedecen a las 
buenas prácticas para la creación de software, se tratan de nuevos lenguajes, 
neologismos, que no están orientados a reducir esa brecha que actualmente 
existe entre los programadores acostumbrados a otras formas de hacer 
computación distribuida, ni a crear aplicaciones para un Grid. 

Existen en este momento otros proyectos como MPICH, Portable Batch System 
(PBS) y Condor que se enfocan en la portabilidad de un modelo de programación 
sobre diferentes infraestructuras. A pesar de la portabilidad que estos proyectos 
habilitan, y la capacidad de trabajar encima de diversas infraestructuras (Grids 
incluídos), todos proponen uno o en el mejor de los casos habilitan una manotada 
de modelos de programación. El programador puede elegir mas no proponer el 
modelo de programación. 

Condor y Globus son tan solo hitos, proyectos innovadores y con un gran respaldo 
económico y científico por la utilidad que prometen en el largo plazo. 
Acercamientos a la computación distribuida son numerosos, y en el fondo de las 
propuestas que aún persisten y suscitan algún interés yacen enterradas, aunque 
fuertemente arraigadas en la comunidad científica, las propuestas que no vieron la 
luz o se paralizaron por no ajustarse a las necesidades de su tiempo. Proyectos 
como PVM y MPI, que en algún momento les fue atribuida  gran importancia, aún 
buscan un nuevo ímpetu para salir de sus vitrinas de museo, por proponer 
soluciones a problemas que no reclaman esa respuesta porque una más 
adecuada las sustituyó tiempo atrás. Tales proyectos, aunque útiles para cierto 
espectro de aplicaciones distribuidas, tartamudean al intentar introducirse a las 
complejas exigencias de los ambientes distribuidos que intenta habilitar la 
computación Grid: ambientes de recursos heterogéneos distribuidos sobre 
múltiples dominios administrativos. No obstante las limitaciones, aquellas formas 
de hacer computación distribuida persisten fuertemente arraigados en quienes por 
algún motivo las adoptaron y en quienes solo a través de ellas conocen y conciben 
la computación distribuida. En contraste con estos proyectos, obsoletos para 
nuestros fines, las tecnologías que actualmente proponen maneras de realizar 
computación Grid, aunque efectivas -porque realmente proporcionan el 
conocimiento y las herramientas para trabajar sobre Grid- ofrecen tan solo una 
abstracción intermedia de la infraestructura subyacente. Tal vez una abstracción 
adecuada para el experto, pero lo suficientemente compleja para incomodar al 
programador medio, la materia que alimenta al Grid. El vínculo simbiótico humano-
máquina no es lo suficientemente estrecho, y se inclina más hacia la máquina. 

Pensamos que una tecnología que pretende tener una amplia difusión 
necesariamente debe ser incluyente y, por eso mismo, fácilmente accesible. Así 
como en la visión aún vigente de Licklider: la brecha humano-tecnología debe 
apretarse. Creemos que los paradigmas de computación distribuida que 
precedieron a la computación Grid no deben ser excluidos en favor de esta última. 



Todo lo contrario, la computación Grid puede ser vista como un nuevo rudimento 
para la gran variedad de formas –obsoletas o no- de hacer computación 
distribuida. 

Este trabajo está dirigido a una nueva forma de hacer computación concurrente 
sin la necesidad de que el programador adopte una nueva tecnología de 
programación, tal vez discordante con su manera usual de hacer programas. 
Creemos que, empleando máquinas virtuales como los medios donde se ejecutan 
las aplicaciones, es posible “adaptar” esta máquina virtual, y la aplicación que 
sobre ella se quiere ejecutar, a la infraestructura subyacente, cualquiera que ésta 
sea. Este concepto de adaptación no solo es válido para aplicaciones que han 
sido concebidas para una arquitectura de hardware existente, el concepto abarca 
la adaptación de arquitecturas de hardware arbitrarias, tanto reales como ficticias. 

Proponemos una infraestructura: arquitecturas líquidas. Se trata de una 
infraestructura general para la puesta en marcha de máquinas virtuales de 
arquitectura arbitraria sobre una infraestructura de hardware también arbitraria. 
Esta infraestructura será el punto de partida para un sistema que, a la larga, 
permita adaptar una gran variedad de aplicaciones originalmente dirigidas a una 
arquitectura de hardware A, para ejecutarse sobre la infraestructura de hardware B 
que se encuentre disponible. Algunos ejemplos de infraestructura en los que se 
puede pensar son: distribuidas homogéneas (clusters, entre otras), distribuidas 
heterogéneas (Grids, entre otras), otras arquitecturas paralelas, e incluso otras 
máquinas virtuales. En el futuro queremos obtener un sistema que, además de 
ocultar al programador los detalles de la infraestructura sobre la que desea 
ejecutar su aplicación, a éste le sea posible crear programas dirigidos a 
arquitecturas de hardware que ya no se adaptan a los requerimientos 
computacionales actuales, y lanzarlos sobre la infraestructura que se encuentre 
disponible. 

Durante este trabajo nos concentraremos en las máquinas virtuales de hardware 
concurrente que constan de tres recursos básicos: procesadores, memorias y 
dispositivos de entrada/salida (específicamente discos de almacenamiento 
persistente). 

Para cumplir tales propósitos, este trabajo pretende: 

1) Proponer un modelo formal a partir del cual podamos sentar las bases para 
un lenguaje general de definición de arquitecturas de hardware. 

2) Sentar las bases teóricas necesarias para el diseño de un sistema que, 
sobre una infraestructura de hardware arbitraria, permita la ejecución de 
aplicaciones dirigidas a una arquitectura virtual de hardware. 



3) Diseñar un sistema que, con base en la teoría desarrollada, incorpore los 
elementos necesarios para ofrecer una infraestructura para el despliegue 
de aplicaciones sobre infraestructuras de hardware arbitrario. 

4) Implementar un prototipo que permita evaluar la factibilidad del diseño y los 
puntos que deben ser tomados en consideración para trabajos futuros 
sobre el tema. 

 

 



2. GLOBUS Y SU ALCANCE 
 

Es importante que dediquemos un espacio a Globus  y a otras tecnologías de 
computación distribuida para que tengamos una idea de los espacios vacíos que 
nuestro proyecto quiere llenar. Partiremos de Globus, la principal y la más 
ampliamente adoptada tecnología de habilitación Grid. No sólo queremos tener 
una idea de Globus, sino también tener una idea de lo que es Grid. Globus pone a 
nuestra disposición esa idea original de lo que es un Grid. 

Globus es un proyecto, una iniciativa que pretende habilitar la construcción de 
mallas computacionales, a las que desde ahora nos referiremos como Grids. De 
esta iniciativa se ha obtenido Globus Toolkit (GT), un conjunto de herramientas, 
interfaces de programación, protocolos y servicios para habilitar la construcción de 
Grids. GT es un proyecto de código abierto y, como tal, ha sido el repositorio de 
numerosos aportes de la comunidad científica. GT es, por antonomasia, el 
habilitador Grid. GT es, por excelencia, el middleware para ejecución de 
aplicaciones Grid. Pero ¿qué es exactamente eso que GT habilita? 

 

2.1. El problema Grid 

Son numerosas las definiciones que se han atribuido a eso de lo que tanto se 
habla y se nombra Grid. Veamos.  

En 1997, en el desarrollo del proyecto National Techonology Grid se acuñó el 
término Grid como alusión a la malla de poder eléctrico que evolucionó en Estados 
Unidos y en el mundo. Esto en consonancia con lo que se venía observando en 
dicho proyecto y en sus antecesores: que con la difusión de Internet y sus 
servicios, pronto iba a ser posible acceder al poder computacional tan eficaz y 
ubicuamente como se accede al poder eléctrico. En 1998, en un libro  (Foster & 
Kesselman, 1998) se define Grid como “una infraestructura de hardware y 
software que proporciona acceso fiable, consistente, ubicuo, y de bajo costo a 
capacidades computacionales”. Ambas definiciones son seminales, y parecen 
enumerar una serie de características que debe cumplir un sistema para 
considerarse como habilitador de Grid, o para llevar una etiqueta hipotética que se 
lea Grid Certified o algo por el estilo. Pero ambas definiciones se refieren a eso 
que habilita el Grid, no al Grid per se. Entonces ¿cómo sabe un programador que 
su aplicación tiene requerimientos que la sitúan dentro de aquellas que pueden 
valerse de una solución Grid? Una mejor definición de Grid quizás responda esta 
pregunta. La definición más precisa que encontramos viene de un artículo  (Foster, 
Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual 
Organizations, 2001) en donde no se intenta enumerar los rasgos de un Grid, sino, 
en cambio, acotar el problema que debe solucionar un Grid. Se considera Grid a 



todo sistema que esté orientado a solucionar tal problema. El problema se define 
así: “contribución coordinada de recursos y solución de problemas en 
organizaciones virtuales multi-institucionales y dinámicas”. Esto último puede 
sonar preciso, y de hecho lo es, pero aún no son claros algunos conceptos, 
verbigracia: recurso, organización virtual y organización dinámica. Aclaremos. 

Un recurso es un elemento computacional que puede ser empleado para llevar a 
cabo un programa distribuido. Entre los recursos encontramos aquellos dirigidos al 
almacenamiento, como memorias y bases de datos; al procesamiento; a la 
sensación, como sensores meteorológicos y telescopios; a la salida, como 
impresoras y pantallas, a la verificación, etc. 

Una organización virtual hace referencia al conjunto de usuarios y recursos que 
intervienen en la solución de un problema distribuido. Esta puede trascender 
barreras institucionales, comprendiendo diferentes políticas de acceso, diferentes 
infraestructuras institucionales, y diferentes tecnologías de comunicación, entre 
otras disimilitudes. Y es aquí donde la idea de Grid se hace tan importante, en que 
intenta proporcionar herramientas para la solución de problemas en los que 
intervienen gran cantidad y variedad de políticas institucionales, de 
infraestructuras tecnológicas, y de personal. 

Una organización virtual, al igual que su contraparte real, es una entidad dinámica, 
que a lo largo de su vida puede sufrir cambios. Las tecnologías Grid deben tener 
en cuenta lo impredecible que puede ser el medio y de las partes que contribuyen 
en la solución del problema. 

Para todo esto ha sido pensado GT. Veámoslo más de cerca. 

 

2.2. Globus Toolkit 

GT puede ser visto como un variado repertorio de componentes orientados cada 
uno a habilitar uno de los tantos aspectos que comprende la noción de Grid. Visto 
en su totalidad GT habilita la computación Grid, la hace posible. Los componentes 
pueden clasificarse en cinco categorías de acuerdo a las funciones que prestan: 
seguridad, administración de datos, administración de ejecuciones, servicios de 
información, y sistema base. La Figura 1 consigna los componentes que integran 
GT. Entre estos componentes encontramos también software para 
comunicaciones, detección de fallos, y portabilidad. De todos, sólo algunos son 
pertinentes para el desarrollo de este trabajo, específicamente los de seguridad, 
los de administración de ejecuciones, y los de servicios de información. 

 



 

Figura 1 Componentes de Globus Toolkit 41. 

 

Para seguridad GT provee funcionalidades de Single Sign-On, que permite a un 
usuario autenticarse al iniciar un cómputo y continuar accediendo a recursos del 
Grid sin volver a hacer la autenticación; Protección de credenciales; 
Interoperabilidad con soluciones de seguridad locales; Infraestructura de 
credenciales y certificación uniformes; Soporte para comunicación segura de 
grupo que consiste en permitir a un número de procesos trabajar como un grupo 
que puede cambiar de participantes durante la ejecución de un cómputo, 
garantizando la comunicación segura del grupo bajo estas condiciones dinámicas; 
y Soporte para múltiples implementaciones que permite que las tecnologías de 
políticas de seguridad subyacentes no sean impuestas por GT. Todas estas se 
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ponen a disposición del usuario a través de la interfaz GSI que se hace disponible 
para diversos lenguajes de programación. 

Para la administración de ejecuciones GT ofrece tecnologías que permiten a un 
usuario ubicar, publicar, monitorizar y cancelar trabajos remotos sobre recursos 
computacionales Grid. La administración de ejecuciones se pone a disposición del 
usuario a través de un conjunto de interfaces y servicios que en conjunto reciben 
el nombre de Globus Resource Allocation & Management (GRAM). 

Para la información sobre recursos dentro del Grid, GR ofrece el Monitoring and 
Discovery System, un conjunto de servicios como Index Service que colecciona 
información de recursos Grid para su descubrimiento y monitorización,  Trigger 
Service que collecciona datos de recursos Grid para cotejarlos con un conjunto de 
reglas para efectuar acciones que el usuario establezca, y el Aggregator 
Framework que permite a un usuario definir generadores de datos a partir de los 
datos obtenidos de recursos Grid. 

Estos tres aspectos que acabamos de tratar, i.e. seguridad, administración de 
ejecuciones, e información sobre recursos dentro del Grid, nos dan un panorama 
general de la cantidad de tecnologías que comprende GT. Y solo así podría ser, 
siendo la computación Grid un tema tan complejo Las disimilitudes entre estas 
tecnologías son evidentes, por lo que un programador que desee emplear GT 
dentro de una aplicación deberá dominar, en conjunto, su infraestructura de 
seguridad –que implica la obtención de certificados digitales, y la emisión de un 
certificado proxy para uso exclusivo de GSI-, MDS Index Service –que implica la 
fabricación de consultas y el procesamiento de los resultados-, MDS Trigger 
Service –que implica el registro de monitores a un grupo de servicios determinado-
, sin mencionar GRAM, que incorpora un amplio número de características 
sustentadas en un profundo desarrollo teórico, lo que lo hace una tecnología que 
se sustenta por medio de numerosos conceptos, haciendo de GRAM el 
componente más interesante, pero también el más complejo e intrincado. 

 

2.3. Su alcance es su límite 

GT, para la mayoría de aplicaciones, cumple a cabalidad su función de habilitador 
de Grids. Y es así, GT hace posible que una aplicación pueda trabajar sobre un 
ambiente Grid. Pero su función es la de habilitador, no tanto la de facilitador.  

Para llegar a emplear GT es necesario incurrir en un nada trivial proceso de 
aprendizaje de esta tecnología de tecnologías. GT es lo que son sus partes. A GT 
se accede a través de sus partes. Para emplear GT a cabalidad es necesario 
valerse de todas sus partes, y cada una de sus partes debe conocerse por 
separado, cada una con sus propios conceptos y especialidades.  



Lo cierto es que GT, aunque más simple que la programación distribuida cruda, 
sigue no siendo suficientemente fácil de digerir, continúa siendo una tecnología 
compleja para todo aquel que no es un experto. GT está hecho para que se 
sienten encima de él. 

 



3. H2O Y OTRAS ALTERNATIVAS DE COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA: 
HABILIDADES Y LIMITACIONES 

 

Recientemente, debido a la complejidad aún persistente en la programación de 
Grids que tratamos en la sección anterior, se han venido proponiendo nuevos 
acercamientos a este problema. Proyectos como H2O y su sucesor, Unibus, 
proponen una simplificación, una especie de limpieza al modelo vigente de GT, 
donde el músculo de la infraestructura no recaiga tanto sobre los servicios, sino 
que parte del estado que debe hacer parte del middleware para hacer posible el 
consumo de recursos Grid, recaiga en parte también sobre los clientes. Esto 
quiere decir que la funcionalidad de servicios que son indispensables para el 
funcionamiento de GT, en H2O es asumida por los clientes. H2O propone que no 
hace falta tanta infraestructura para habilitar Grids.  

En H2O los proveedores de recursos son anfitriones de servicios. Esto quiere 
decir que un cliente puede alojar un servicio arbitrario, en forma de un contenedor 
especial para la distribución de software denominado pluglet, sobre un proveedor. 
Dependiendo de las credenciales del cliente, el despliegue del servicio se permitirá 
o se rechazará. Servicios livianos para el descubrimiento y la publicación de 
servicios complementan tales sistemas. A diferencia de GT donde, para consumir 
un recurso es necesario delegar el emparejamiento, a través de GRAM, a un 
servicio especial denominado matchmaker, en H2O el emparejamiento corre por 
cuenta del cliente, que es quien decide dónde publicar sus servicios. 

Aunque esta manera de ofrecer recursos, probablemente heterogéneos y 
dispersos geográficamente, como una especie de inquilinatos de servicios es una 
manera mucho más cercana al programador para hacer programas distribuidos, 
mantiene el mismo problema de GT y es que proporciona un conjunto de 
herramientas para hacer posible una forma de hacer computación, lo que obliga al 
programador a emplear estas herramientas tal y como se ofrecen. Estas 
herramientas no están dirigidas a mejorar la experiencia de programación, y por 
eso el programador debe asimilarlas como son. 

Otros proyectos como GridSpace, P-COM2 y POEMS proponen un acercamiento 
al programador a través de un modelo de composición a partir de piezas de 
software especiales denominadas componentes. En P-COM2, por ejemplo, cada 
componente debe especificar una interfaz para ofrecer a otros componentes y/o 
especificar una interfaz que desea consumir de otros componentes. De esta 
manera es posible asociar componentes dinámicamente con otros componentes a 
través de su especificación, permitiendo su casi absoluto desacoplamiento. 
Aunque estos proyectos todos proponen un modelo mucho más cercano al 
programador y obedecen a las buenas prácticas para la creación de software, se 
trata de un nuevo lenguaje, neologismos, que no están orientados a reducir esa 



brecha que actualmente existe entre los programadores acostumbrados a otras 
formas de hacer computación distribuida, y la computación Grid. 

Existen en este momento proyectos como MPICH, Portable Batch System (PBS) y 
Condor que se enfocan en la portabilidad de un modelo de programación sobre 
diferentes infraestructuras. En el caso de MPICH se permite ejecutar aplicaciones 
en ambientes tan diversos como clusters, supercomputadores paralelos de 
memoria distribuida, arquitecturas de memoria compartida, y redes de nodos de 
procesamiento. No obstante la portabilidad que estos proyectos habilitan, y la 
capacidad de trabajar encima de un Grid, todos proponen uno o en el mejor de los 
casos habilitan una manotada de modelos de programación. El programador 
puede elegir mas no proponer el modelo de programación. 



4. ARQUITECTURAS LÍQUIDAS 
 

Como ya hemos mencionado en la introducción, este trabajo está orientado a 
proponer un mecanismo que permita a un programador seguir empleando sus 
conocimientos en programación concurrente sin tener que adoptar una nueva 
forma de programar para poder acceder a recursos posiblemente heterogéneos y 
posiblemente dispersos geográfica e institucionalmente. Pensamos que esto es 
posible a través de un concepto que hemos denominado “arquitecturas líquidas”.  

Las arquitecturas líquidas hacen posible adaptar el mundo del programador al 
mundo real. Lo logra solucionando tres grandes problemas:  

1) Abstraer la infraestructura subyacente, y ponerla a disposición través de 
interfaces de acceso simplificadas. 

2) Implementar un sistema capaz de adaptar una arquitectura específica a la 
infraestructura (con esta última podemos contar a través de las interfaces 
de acceso mencionadas en 1). 

3) Proporcionar al programador las herramientas para emplear el sistema, sin 
que deba abandonar la arquitectura computacional de su elección. 

Para entender mejor qué es una arquitectura líquida primero debemos aclarar el 
concepto de arquitectura virtual. 

Partamos de un lema fundamental. Los programas demandan recursos para su 
operación. Un sencillo programa de calculadora de bolsillo necesita un dispositivo 
de entrada para tomar del usuario los operadores de un cálculo, una memoria para 
almacenar las instrucciones que realizan los cálculos, un procesador para ejecutar 
las instrucciones, y un dispositivo de salida para presentar sus resultados. Un 
programa de mayor complejidad, por ejemplo una aplicación de minería de datos, 
seguramente será más exigente y requerirá una mayor capacidad de 
procesamiento y almacenamiento, una fuente de datos adecuada, de pronto un 
mayor nivel de seguridad para restringir quién puede utilizar la aplicación en caso 
que los datos sobre los que se trabaja requieran de autorización para ser 
consultados. Cada recurso ocupa uno o varios lugares determinados dentro de la 
vida del programa, ocupándose de alguno de sus diferentes aspectos. El lugar que 
cada recurso ocupe estará determinado, principalmente, por su función. Una 
memoria almacenará los operadores de un cálculo, un teclado capturará las 
entradas, y un procesador efectuará las sumas, las multiplicaciones y calculará los 
cosenos. Un recurso se distingue por las funciones que ofrece y solo para esas 
funciones será empleado. Nada importa para el programa si el recurso está 
implementado con transistores, mecanismos hidráulicos, ábacos, o trabajadores 
de una maquila. El programa ignora la línea que separa las apariencias de lo real. 



Esta ausencia de curiosidad del programa hace posible sostener dos verdades: 
una virtual y una real; esta posibilidad de mentir ha sido el pilar fundamental de los 
diferentes esquemas de computación distribuida y meta computación, y es el de 
nuestro sistema. 

Podemos caracterizar los recursos como ambivalentes, poseedores tanto de un 
aspecto virtual como de un aspecto real. Como ya mencionamos, el aspecto real 
poco interesa al programa, pero, interesante o no, es lo que en últimas permite a 
los recursos su existencia, es su músculo. El aspecto virtual se refiere a todo lo 
que se construye a partir del plano real, para brindar una ilusión, una abstracción, 
de la infraestructura de hardware subyacente, con el fin de acercar y simplificar la 
tarea de programación concurrente sobre tales recursos. Todo lo que se construye 
alrededor del aspecto virtual lo denominamos el plano virtual. Aquí encontramos 
todo el software que hace posible la mentira que sostiene al programa. A la 
infraestructura que sustenta al plano virtual, por correspondencia, la denominamos 
el plano real.  

Una arquitectura virtual es un conjunto de relaciones entre dispositivos virtuales de 
hardware, y la definición de las características de cada uno de estos dispositivos. 
Por lo tanto una arquitectura incorpora la descripción de los dispositivos que la 
integran, y las relaciones existentes entre los mismos. Tales dispositivos existen 
dentro del plano virtual y de allí son tomados. Una máquina virtual es una instancia 
de una arquitectura virtual. 

Un programador especifica una arquitectura virtual sobre la que deberá transcurrir 
la ejecución de su aplicación. Esta arquitectura puede ser la que mejor se ajuste a 
los fines de la aplicación y a la conveniencia del programador. Mediante un 
proceso de traducción de arquitectura, los recursos descritos dentro de la 
arquitectura virtual se asocian a recursos disponibles dentro de la infraestructura 
(plano real). Fluyendo hacia los recursos subyacentes que se encuentren 
disponibles, la máquina virtual ocupa los recursos más adecuados a sus 
requerimientos y su equilibrio. Hablamos de una arquitectura que fluye y se adapta 
dentro de la infraestructura, sobre recursos reales, conservando su forma virtual 
original. Como si reuniera las características de un líquido, a todo lo que hace 
posible esta ilusión lo hemos bautizado con el nombre de Arquitectura Líquida. La 
Figura 1 muestra una ilustración del concepto de arquitecturas abstractas y 
arquitecturas líquidas. 



 

 

 

La cualidad de líquido alude a otras características que pretendemos habiliten las 
arquitecturas líquidas:  

La primera, que ya introdujimos en el párrafo anterior, es la de permitir a una 
arquitectura virtual tomar forma en los recursos disponibles de la infraestructura 
subyacente. Esto implica que los recursos que hacen parte de la arquitectura 
virtual deben en cierta forma ser emulados en recursos afines que haya 
disponibles. Podemos llevar esta idea de adaptación tan lejos como queramos, tan 
lejos como para sugerir que incluso un multiprocesador virtual de un número 
significativo de procesadores pudiese ser adaptado a un monoprocesador.  En 
este trabajo nos concentraremos específicamente en la adaptación de 
arquitecturas virtuales de naturaleza concurrente, sobre una infraestructura 
distribuida.  

La segunda, que puede verse como un corolario de la primera, pero que es 
importante mencionar, se refiere a que una misma máquina virtual puede tomar 
numerosas formas sobre una misma infraestructura. Es decir, si tomamos como 
ejemplo una arquitectura virtual A con recursos (a1, a2, a3) y suponemos que está 
soportada por una infraestructura I con recursos (i1, i2, i3, i4, i5), A puede, en una 
ejecución, tomar la forma (a1 → i1, a2 → i2, a3 → i3), donde a → b denota a 
ejecutándose sobre b, y en otra ejecución (a1 → i2, a2 → i4, a3 → i5), con 
resultados equivalentes. A no necesariamente debe estar sujeta a un conjunto de 
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Figura 2 Traducción de una Máquina Virtual a los recursos subyacentes 



recursos determinado, lo que quiere decir que el sistema que permita esto debe 
hacer de sus recursos virtuales elementos portables. 

La tercera, también un corolario de la primera, se refiere a que una misma 
arquitectura virtual pueda ser ejecutada sobre diversas infraestructuras. Si 
tomamos el ejemplo anterior, la ilusión podría ser posible en una infraestructura I, 
e igualmente ser posible sobre una infraestructura J, de pronto no emparentada 
con I. Pensando en este tipo de portabilidad del sistema –el que pueda ser 
adaptado a cualquier infraestructura- permitiría a un programa creado para 
ejecutarse sobre A, correr sobre una plataforma Grid, o sobre una plataforma 
clúster, o sobre un computador paralelo. El sistema que exponemos en este 
trabajo se referiría a solo una de esas posibles implementaciones, la que se 
soporta sobre recursos distribuidos en una red. 

Las arquitecturas líquidas son precisamente arquitecturas que, aunque 
predefinidas por el programador, toman la forma del medio que las sustenta. Y se 
hacen adaptables gracias a nuestro sistema. Permitir que una arquitectura sea 
adaptable a cualquier otra, y no sólo eso, sino permitir que simultáneamente, con 
el mismo sistema, inspirado en un concepto sucinto como lo es el de arquitectura 
líquida, varias arquitecturas puedan ser adaptadas a prácticamente cualquier 
arquitectura, suscita un gran interés. No se trata de un problema pequeño, y por 
eso el desarrollo de este tema debe dividirse en el tiempo, del que este trabajo es 
tan sólo el comienzo. 

 

4.1. La Máquina Virtual 

Conceptos latos como “máquina”, que puede referirse a casi cualquier objeto que 
incorpore un mecanismo, y “virtual”, que puede emplearse tanto en el argot 
tecnológico como en el metafísico, necesitan ser precisados. El concepto de 
máquina virtual (MV) tiene una historia que se remonta a principios de la década 
de los 70, cuando, en computadoras como el CP-67 y los IBM 360/67, por primera 
vez se emplearon duplicados virtuales de una máquina física subyacente. Estos 
sistemas recurrían a un programa especial denominado el monitor de máquina 
virtual. Este era un ambiente de programación, casi idéntico al hardware 
subyacente, con total control sobre los recursos del sistema. Los programas, en 
ese entonces, no corrían sobre el hardware verdadero, sino sobre una ilusión 
simplificada del mismo, proporcionada por el monitor de máquina virtual. De esta 
manera usuarios simultáneos podían acceder a los recursos de un sistema, cada 
uno con la ilusión de estar accediendo a recursos de su uso exclusivo. La máquina 
virtual era vista entonces como un “duplicado eficiente y aislado de una máquina 
física”, de una máquina existente que la soportara. 

Desde antes, desde finales de la década de los 60, ya se hablaba de emuladores, 
procesos que permitían la ejecución de un  programa escrito para un computador, 



en otro. La emulación, aunque conceptualmente similar a una máquina virtual en 
cuanto a que ambas permiten la ejecución de programas escritos para un 
computador A (destino) sobre un computador B (real), cuenta con una 
característica que la diferencia sutilmente del concepto de máquina virtual. En la 
emulación el computador destino por lo general se refiere a un computador 
existente, sobre el cual ya se ha probado dicho programa, mientras en la máquina 
virtual el computador destino puede ser una abstracción, un computador virtual. 

Con el advenimiento de Internet y la proliferación de tecnologías web como 
JavaScript y VBScript para el enriquecimiento de contenidos e interacciones, 
sumado a la llegada de Java como plataforma independiente de plataforma, el 
concepto de máquina virtual fue extendido para referirse a una especie de 
intérprete desde una máquina abstracta hacia la máquina física. A diferencia de 
las primeras máquinas virtuales, que eran duplicados casi idénticas al hardware 
subyacente, las nuevas máquinas virtuales eran auténticas máquinas virtuales, por 
lo general sin correspondencia alguna con hardware existente. Su utilidad ya no 
consistía en la multiplexación de recursos, sino en la portabilidad hacia casi 
cualquier plataforma de las aplicaciones que sobre las MV se ejecutaban. 

Nuestro sistema tiene más en común con el concepto de máquina virtual de Java, 
en la que no necesariamente existe un hardware idéntico o siquiera similar que la 
sustente, que con el concepto original de duplicación del hardware físico. Una 
máquina virtual, por no encontrarse implementada en hardware real, no cuenta 
con un ejemplo físico de su arquitectura. Su arquitectura sólo existe de manera 
etérea, en forma de descripción: la arquitectura virtual.  

Una arquitectura virtual describe los componentes y las relaciones entre estos 
que, en conjunto, puestos a funcionar, coordinadamente a través de sus 
interacciones, no son sólo la suma de sus partes, sino una máquina virtual. Una 
máquina virtual es tanto la colectividad de sus recursos, como sus relaciones e 
interacciones. 

Aunque nuestro sistema es similar a la máquina virtual de Java en cuanto a la 
utilidad que ofrece al esconder el hardware físico por medio de una arquitectura 
virtual, la lista de similitudes se detiene ahí. Queremos ser capaces de esconder el 
hardware físico a través de no sólo una arquitectura virtual, sino de múltiples, 
ilimitadas, incluso indefinidas arquitecturas virtuales. Todo programador tiene sus 
preferencias en la elección de la plataforma sobre la que desplegará su aplicación. 
Estas preferencias tienen como fondo la comodidad, el dominio y la familiaridad 
con las tecnologías, restricciones de políticas, curiosidad, entre muchas otras 
posibles razones. Buscamos, sin excedernos en ambición, ofrecer al programador, 
entre el más amplio espectro de programadores, la posibilidad de ejecutar sus 
aplicaciones, concebidas para la arquitectura de hardware que haya elegido, sobre 
nuestro sistema. Buscamos reproducir una arquitectura de hardware arbitraria 
sobre una infraestructura de hardware arbitraria. Esta capacidad implica la 



existencia simultánea de dos máquinas virtuales: la que ve la aplicación, y la que 
ve nuestro sistema. 

Pero ¿qué alcance tiene nuestro sistema en cuanto a las arquitecturas que puede 
hospedar? ¿cómo lo logramos? Dedicamos el siguiente capítulo a describir el 
mecanismo que permite la definición de arquitecturas de hardware arbitrarias. 



5. MODELO DE ARQUITECTURAS VIRTUALES 
 

Antes de continuar debemos establecer el significado de algunos términos que se 
emplearán a lo largo del documento.  

 

Recurso y dispositivo virtual: Hasta ahora el término “recurso” se ha venido 
empleando de manera lata, dando a entender cualquier fundamento material de 
las máquinas (procesador, memoria, proceso, etc.). En este trabajo distinguimos 
entre dos planos: el real y el virtual. En el plano real se encuentran los recursos 
sobre los que se sustentará nuestro sistema. Los recursos reales recibirán 
indistintamente el nombre de “recursos”. Los recursos virtuales, aquellos recursos 
ilusorios soportados sobre el plano real, recibirán el nombre de “dispositivos 
virtuales”. Así, un procesador sobre el que se ejecuta nuestro sistema es un 
recurso, mientras un procesador, extendido en software por nuestro sistema para 
lanzar una aplicación, es un dispositivo virtual. 

Aplicación: Un programa (i.e. un conjunto de instrucciones) que se vale de la 
máquina virtual para efectuar un cómputo. 

Arquitectura: El DRAE, en su más básica acepción lo define como el “arte de 
proyectar y construir edificios”, y en su segunda acepción, una acepción de 
contexto informático, la define como la “estructura lógica y física de los 
componentes de un computador”. En este trabajo nos interesan ambas 
acepciones. Por un lado la arquitectura es la idea en abstracto de una 
construcción, en nuestro caso una máquina. Es una idea que queremos proyectar 
sobre una infraestructura determinada. Por otro lado, esta idea se construye a 
partir de los lineamientos de una estructura, vista como las relaciones entre un 
conjunto de bloques fundamentales. En este trabajo emplearemos selectivamente 
los términos arquitectura virtual y arquitectura real para referirnos a las 
arquitecturas del plano virtual y el plano real respectivamente. 

Máquina Virtual: Ya dijimos que la arquitectura es la idea en abstracto de una 
construcción, la idea de una estructura de componentes. Una máquina virtual es 
una realización concreta de dicha idea, un “avatar” de la arquitectura. Las 
aplicaciones no residen en una arquitectura ―esta sólo nos define la disposición 
de sus componentes, su estructura―, lo hacen dentro de una máquina virtual.  

 

Prosigamos. El fundamento de una máquina virtual son sus dispositivos virtuales. 
Partiendo de estos bloques fundamentales se construye un sistema de hardware 
virtual. ¿Qué función cumplen dentro de una aplicación? la aplicación lo 
determina. ¿Qué lugar ocupan y qué relaciones los definen dentro de un sistema 



de hardware virtual? la arquitectura lo determina. Es a través de dispositivos y las 
relaciones entre estos que se construye una arquitectura. El conjunto de 
elementos, relaciones y reglas que nuestro sistema ofrece al usuario para la 
especificación de una arquitectura virtual constituyen lo que denominamos el 
modelo de arquitecturas virtuales. A la larga este modelo determinará qué 
arquitecturas puede especificar un programador dentro del sistema. 

Siendo el propósito de este trabajo brindar al programador la posibilidad de 
adaptar sus conocimientos de programación concurrente a las características de 
una infraestructura arbitraria, el modelo debe ser tanto poderoso ―para permitir 
definir una amplia gama de arquitecturas, entre ellas las que son familiares al 
programador―, como simple, para beneficio de la adaptación a la infraestructura 
subyacente y también para beneficio del programador. Se busca que el 
programador no se vea obligado a incurrir en el aprendizaje de modelos complejos 
de programación. El modelo debe permitir representar la mayor variedad de 
arquitecturas de hardware existentes, así como tener la capacidad de incorporar la 
extensa gama de recursos existentes y por existir. 

Hablemos primero de los dispositivos virtuales ¿qué son? 

 

5.1. Dispositivos Virtuales 

Solucionar un problema implica no solo un producto sino todo un proceso de 
solución. No importa la naturaleza del problema, esta verdad se sostiene. Toda 
solución requiere de un proceso. Un programa es justamente eso, un proceso de 
solución a algún problema.  Todos los elementos empleados para llevar a cabo 
este proceso de solución los denominamos dispositivos. Por tratarse de 
dispositivos de máquinas virtuales, le hemos añadido el calificativo de virtual, 
como en dispositivo virtual. 

Un programa de ajedrez interactivo puede depender de un teclado para recibir las 
órdenes del jugador, de una pantalla para mostrar el estado actual del tablero, de 
uno, dos, o más procesadores junto con memorias de alta velocidad de acceso 
para anticipar el mejor movimiento entre la abrumadora cantidad de posibilidades 
entre las que el oponente humano puede elegir jugar. Cada dispositivo cuenta con 
un conjunto de funciones que el programa emplea para dar solución a su 
problema. De la frase anterior concentrémonos en una sola palabra: función. 
Función, es precisamente eso lo que define a un dispositivo, y lo que define qué 
lugar ocupa dentro de una máquina virtual, y el papel que juega dentro de un 
programa. Aquella función es lo único que se pide de dicho dispositivo, no su 
maquinaria interna. Todo elemento que cumpla dicha función, y que un programa 
pueda poner a su disposición es un dispositivo. 



Si contamos con un conjunto de recursos que de antemano no pueden ser 
utilizados por una aplicación ¿acaso no podemos encontrar la forma de utilizarlos? 
Si sabemos cuáles son las funciones que deben cumplir, seguramente sí. Por 
medio de lógica adicional, capaz de traducir un conjunto de solicitudes al 
funcionamiento del recurso, es posible adaptar tales recursos para ser utilizados 
por esa aplicación. Así puedo valerme de diversos recursos, incluso de distintas 
naturalezas, para que cumplan una función. Si la aplicación no va a los recursos, 
nosotros podemos llevar los recursos a la aplicación por medio de lógica adicional. 
Esta lógica adicional, sumada al funcionamiento original del recurso constituye lo 
que damos en llamar dispositivos virtuales.  

Note que estamos haciendo una distinción radical entre función e implementación. 
No le incumbe a la aplicación cómo se encuentra implementado un dispositivo. 
Esa gran licencia es lo que hace posible que en este trabajo nos atrevamos a 
asegurar que sea posible adaptar prácticamente cualquier arquitectura de 
hardware a prácticamente cualquier infraestructura subyacente. 

El programa de ajedrez es tan solo un ejemplo de cómo ciertas aplicaciones 
demandan cierto tipo de dispositivos. De aquí se desprende uno de los grandes 
líos de intentar crear un sistema capaz de abarcar la mayor cantidad de casos: por 
querer complacer al mundo entero se corre el riesgo de no complacer en absoluto. 
Queremos que nuestro sistema sea complaciente con un amplio espectro, lo más 
amplio posible, de programas. Pero hacer un inventario de cada una de las clases 
de dispositivo que puede llegar a demandar una aplicación sería un despropósito. 
Mejor es determinar cuáles de esos dispositivos son indispensables para la gran 
mayoría de programas; ofrecer, a través de especificaciones de interfaces y una 
implementación prototipo del software detrás de estas últimas, la forma de acceder 
a ellos; y, adicionalmente, para los que dejemos por fuera, ofrecer un mecanismo 
de extensión que permita la adaptación de nuevas clases de dispositivo. 

Al comenzar a trabajar en nuestro sistema postulamos tres tipos indispensables de 
dispositivo: procesadores, memorias y dispositivos de entrada/salida (E/S de 
ahora en adelante). Los dos primeros son los bloques esenciales de toda 
arquitectura de hardware, mientras el tercero engloba la gran mayoría de los 
dispositivos adicionales que puede requerir una máquina, sean periféricos como 
impresoras y teclados, sean sensores, sean incluso, dados los adaptadores 
pertinentes, servicios,  grids, o incluso recursos software. 

Ahora, ya vimos que un dispositivo virtual lleva un recurso a cumplir una serie de 
funciones, de tal forma que una aplicación pueda contar con ellas. Un dispositivo 
virtual puede cumplir estas funciones, pero si no pueden ser puestas a disposición 
del programa, entonces el dispositivo virtual sería inútil, inútil por incompleto. Hace 
falta la interfaz, la vía por la que la aplicación utiliza sus funciones. En nuestro 
sistema hemos decidido que la manera de acceder a los dispositivos virtuales es a 
través de mensajes. De manera muy escueta podemos definir un mensaje como 
un paquete con información, información que debe ser transmitida desde un 



recurso emisor hasta un recurso receptor. Por ejemplo, tomemos una memoria, si 
se requiere escribir en ella un bloque de datos de 10 bytes en una dirección 
determinada, dicha acción se solicita por medio de un mensaje. Así, todo 
dispositivo de nuestro sistema obedece a una interfaz de mensajes. Por supuesto, 
no todos los dispositivos manejarán los mismos mensajes, los mensajes admitidos 
dependerán del dispositivo. 

 

5.1.1. Descripción de dispositivos virtuales 

Para que nuestro sistema sea capaz de crear dispositivos, primero debe conocer 
las características de estos. Un dispositivo se describe por medio de atributos. Un 
atributo es una pareja “nombre de atributo/valor”. Dicho valor puede ser cualquier 
cosa, desde una cadena de texto, hasta una compleja estructura reticular. 

Ya mencionamos los tres tipos de dispositivo que manejaremos en nuestro 
sistema: procesadores, memorias, y dispositivos e/s. Cada tipo de dispositivo tiene 
asociado un conjunto de atributos que el usuario de nuestro sistema debe 
especificar. Los atributos pueden ser de tres tipos posibles: obligatorios, 
opcionales, o tomar un valor por defecto.  

Tres atributos son comunes a todos los recursos (no sus valores). Uno de los 
atributos debe indicar el tipo de recurso, es decir, si es procesador, memoria, o 
dispositivo e/s (en este trabajo los únicos dispositivos de e/s que trataremos serán 
los discos duros). El segundo define si se trata de un dispositivo mensajero activo, 
pasivo o mixto. Más adelante tocaremos el tema de los mensajes y sabremos a 
qué se refiere cada uno de estos tipos de dispositivo mensajero. Un dispositivo 
mensajero activo es aquel capaz de iniciar conversaciones con otros recursos, 
pasivo es aquel que si emite mensajes solo lo hace en respuesta de un mensaje 
recibido, y mixto es aquel que es tanto activo como pasivo. El tercer atributo 
corresponde al identificador interno, dentro de la máquina virtual, que identifica de 
manera única al dispositivo. 

En el Anexo 2 se encuentran descritos cada uno los atributos configurables de los 
tres tipos de dispositivos. 

 

5.1.2. Conductos 

Los dispositivos pueden comunicarse entre sí siempre y cuando exista entre ellos 
una vía de intercambio de mensajes que denominamos conducto. Un conducto es 
un túnel virtual de datos por donde se transmiten mensajes entre dos dispositivo. 
La transmisión de mensajes es asincrónica, esto es, una vez puesto un mensaje 
para emisión en el conducto, el dispositivo emisor puede continuar con otras 
tareas. Todo mensaje recibido no debe ser procesado inmediatamente, solo 



cuando el dispositivo receptor decida hacerlo. El conducto garantiza el envío y la 
recepción de los mensajes. Si por algún motivo es imposible la emisión o la 
recepción de un mensaje, el conducto informará al emisor con un mensaje de 
error. Solamente es posible establecer conductos entre un dispositivo activo o 
mixto y uno pasivo o mixto. Es decir, dos dispositivos activos no pueden 
comunicarse entre sí ya que, como ya mencionamos, los dispositivos activos sólo 
son capaces de iniciar conversaciones, más no de aceptarlas en caso de que otro 
las inicie. De la misma manera, dos dispositivos pasivos no pueden comunicarse 
entre sí ya que ninguno estaría en la capacidad de iniciar una conversación. 

¿Por qué decidirse por una transmisión asincrónica? Y ¿por qué no proporcionar 
también un mecanismo para transmisión sincrónica de mensajes? En un ambiente 
concurrente es común el escenario en donde un dispositivo es compartido por 
varios dispositivos. Por ejemplo, en una arquitectura de memoria compartida, un 
dispositivo de memoria será compartido por dos o más procesadores. O bien, en 
una arquitectura con múltiples memorias y/o dispositivos e/s, un procesador debe 
atender mensajes provenientes de varias memorias y varios dispositivos e/s. Un 
dispositivo compartido debe estar en la capacidad de atender diversas solicitudes 
concurrentes. Una transmisión sincrónica fallida entre dos dispositivos puede 
ocupar al dispositivo emisor innecesariamente, penalizando la atención que le 
merece a otros dispositivos. Además, no todas las conversaciones entre 
dispositivos son circulares, es decir, no toda emisión comprende una 
retroalimentación. La transmisión asincrónica incorpora naturalmente cualquier 
esquema de conversación, incluso el sincrónico. La transmisión sincrónica puede 
verse como un caso especial de transmisión asincrónica donde el dispositivo 
emisor permanece en espera indefinida de una respuesta. Teniendo en cuenta 
este último aspecto, parece superfluo proporcionar un mecanismo adicional para 
la comunicación sincrónica. Por estas razones propendemos por el empleo 
exclusivo de la transmisión asincrónica. 

Un conducto consta de dos extremos (Figura 3): dos dispositivos. Sólo puede 
existir máximo un conducto para el mismo par de dispositivos. La manera como 
los mensajes son transmitidos es transparente para los dispositivos; de la 
transmisión se encarga el sistema de comunicaciones que trataremos más 
adelante. 

 

 

D1 D2 

Figura 3 Conductos 



 

Los conductos son los hilos conductores y conectores de una máquina virtual. 
Toda interacción entre dispositivos, ocurre a través de ellos. Y toda información a 
comunicar estará contenida en mensajes transmitidos a través de los conductos. 
Dependiendo del tipo de dispositivo, los mensajes que acepta pueden variar. 
Hablemos un poco más acerca de estos tres tipos de dispositivos e introduzcamos 
los mensajes que manejan. 

 

5.1.3. Procesadores 

Procesadores son todos aquellos dispositivos en los que se llevan a cabo tareas 
de procesamiento. Son, también, dispositivos capaces de iniciar una 
comunicación, que se sirven de otros dispositivos para sus fines. También tienen 
la facultad de recibir mensajes desde otros dispositivos. Son, por ende, 
dispositivos mensajeros mixtos.  

Los mensajes que manejan los procesadores son los siguientes: 

ProcessorConfigureMessage: 

Establece el estado inicial del procesador. Este mensaje contiene información 
concerniente a la gran mayoría de procesadores: 1) dirección inicial de lectura, 
desde donde el procesador empieza su ejecución; 2) dirección del apuntador de 
pila, apuntador inicial a la cabeza de la pila; y 3) la asociación de dispositivos a 
conductos, donde a un conducto particular del procesador se asocia un dispositivo 
específico. Este mensaje puede servir como base para un nuevo mensaje que 
contemple las particularidades de un procesador concreto. 

DeviceChangeStatusMessage: 

Ordena al procesador cambiar su condición actual a la estipulada en el mensaje 
(i.e. en mantenimiento, activado, desactivado, destituido).  

ProcessorQueryStateMessage y ProcessorQueryStateResponseMessage: 

Un mensaje ProcessorQueryStateMessage solicita del del procesador su estado 
actual. Como respuesta, el procesador ensambla un mensaje 
ProcessorQueryStateResponse en donde se consigna un resumen de su estado 
actual. El estado se representa por medio de un conjunto de parejas atributo/valor. 

 



5.1.4. Memorias 

Las memorias, en esencia, son dispositivos de carácter pasivo, que asocian un 
conjunto de referencias a sus respectivos contenidos. Son dispositivos de 
almacenamiento de datos donde cada dato puede ser obtenido a través de una 
referencia única, sin ambigüedades. Los datos pueden ser modificados. No se 
garantiza la persistencia de los datos. Son dispositivos mensajeros pasivos.  

Los mensajes que manejan las memorias son los siguientes: 

MemoryConfigureMessage: 

Establece el estado inicial de la memoria. Equivale a un MemoryWriteMessage, 
con la diferencia que únicamente es tenido en cuenta por el dispositivo cuando se 
encuentra en condición “en mantenimiento”. Al distinguir entre estos dos mensajes 
nos aseguramos que el mensaje está destinado a la configuración del dispositivo y 
no a una escritura mientras el dispositivo se encuentre en marcha. 

MemoryReadMessage: 

Obtiene datos desde la memoria. 

MemoryWriteMessage: 

Escribe datos a la memoria. 

DeviceChangeStatusMessage: 

Ordena al dispositivo cambiar su condición actual a la estipulada en el mensaje 
(i.e. en mantenimiento, activado, desactivado, destituido). 

 

5.1.5. Dispositivos de E/S 

Todo dispositivo que no encaje dentro de los tipos de dispositivo recién expuestos, 
es considerado un dispositivo de entrada/salida. Esto es, puede tratarse de un 
dispositivo de salida, al que se suministran datos para realizar una acción; un 
dispositivo de entrada, del que se obtienen datos; o un dispositivo de entrada y 
salida que recibe y del que también se pueden obtener datos. Son dispositivos 
mensajeros pasivos, ya que no inician conversaciones.  

Los mensajes que manejan las memorias son los siguientes: 

InOutConfigureMessage: 

Establece el estado inicial del dispositivo. Equivale a un InOutInboxMessage, con 
la diferencia que únicamente es tenido en cuenta por el dispositivo cuando se 
encuentra en condición “en mantenimiento”. Al distinguir entre estos dos mensajes 



nos aseguramos que el mensaje está destinado a la configuración del dispositivo y 
no a una escritura mientras el dispositivo se encuentre en marcha. 

InOutOutboxMessage: 

Obtiene datos desde el dispositivo. 

InOutInboxMessage: 

Escribe datos al dispositivo. 

DeviceChangeStatusMessage: 

Ordena al dispositivo cambiar su condición actual a la estipulada en el mensaje 
(i.e. en mantenimiento, activado, desactivado, destituido). 

InOutQueryStateMessage y InOutQueryStateResponseMessage: 

Un mensaje InOutQueryStateMessage solicita del dispositivo su estado actual. 
Como respuesta, el dispositivo ensambla un mensaje InOutQueryStateResponse 
en donde se consigna un resumen de su estado actual. El estado se representa 
por medio de un conjunto de parejas atributo/valor. 

 

Cada uno de estos mensajes será tratado con más detenimiento cuando entremos 
en el detalle de los dispositivos en la sección de los nodos voluntarios y 
adicionalmente trataremos su implementación cuando hablemos de cómo maneja 
los mensajes nuestro prototipo. El detalle de cada uno de los mensajes recién 
mencionados puede encontrarse en el Anexo 1. 

 

5.2. Composición de Dispositivos 

Para la construcción de una arquitectura virtual no basta con especificar cada uno 
de los dispositivos que en ella participan; el programador necesita definir las 
relaciones entre estos. Arriba mencionamos a los conductos, los hilos que 
conectan dispositivos y conducen mensajes entre los dispositivos. Nos 
proponemos crear un “álgebra” de arquitecturas, desde la cual, partiendo de un 
conjunto limitado de relaciones y una serie de dispositivos, sea posible construir 
arquitecturas de hardware arbitrariamente complejas. 

Los conductos habilitan el primer tipo de relación necesario para nuestro álgebra: 
la integración. 

 



5.2.1. Integración 

La integración define un vínculo entre dos dispositivos. La integración abre la vía 
para que dos dispositivos intercambien mensajes. Esta relación es válida 
únicamente entre dispositivos que tengan establecido el atributo de dispositivo 
emisor, uno como activo o mixto, y el otro como pasivo o mixto. Son dispositivos 
emisores activos o mixtos los dispositivos de procesamiento, y pasivos los 
dispositivos de memoria y E/S. Es decir, dos memorias no pueden ser integradas, 
ni dos dispositivos de E/S, pero sí dos procesadores, un procesador y una 
memoria, o un procesador y un dispositivo de E/S. Expresamos la integración de 
la siguiente forma: 

I(R1, R2) 

Donde R1 y R2 son dispositivos. 

Lo que esta expresión nos cuenta es que dos dispositivos, R1 y R2, pueden 
intercambiar mensajes entre sí, es decir, que entre R1 y R2 existe un conducto de 
mensajes. 

 

Consideramos dos relaciones adicionales: composición y adaptación. Y entre 
todas las formas posibles de componer recursos consideramos dos relaciones de 
composición que inicialmente elegimos por ser especialmente relevantes en 
ambientes distribuidos y, en general, en ambientes heterogéneos: extensión y 
redundancia. Hablemos de estas dos últimas primero. 

 

5.2.2. Extensión 

La extensión puede verse como una serie de plazas, donde cada dispositivo 
ocupa la propia. Dependiendo del mensaje este será redirigido a una u otra plaza, 
y el dispositivo que allí se encuentre lo atenderá. El criterio para determinar la 
plaza que un dispositivo debe ocupar dependerá de las características de este. En 
nuestro prototipo implementamos un dispositivo de memoria extendido que 
determina la plaza a la que debe ser dirigida el mensaje de acuerdo a la dirección 
en memoria de la que se quiere leer o a la que se quiere escribir. Algo similar 
hicimos para nuestro dispositivo de E/S extendido. Por el momento, para nuestros 
fines, la extensión debe hacerse entre bloques de funciones equivalentes. No es 
posible, por ejemplo, componer un dispositivo desde un procesador y una 
memoria, o desde un dispositivo E/S y una memoria, sí desde dos memorias. 
Expresamos la extensión de la siguiente forma general: 

E(P(R1, ‹Cda1, Cda2, …›), P(R2, ‹Cdb1, Cdb2, …›)) → R3 



Donde R1 y R2 son dispositivos, y R3 es el nuevo dispositivo extendido creado a 
partir de R1 y R2.  

Lo que esta expresión nos cuenta es que un dispositivo, R3, está compuesto por 
dos dispositivos, R1 y R2. Todo mensaje dirigido a R3, R3 lo redirige a alguno de 
los dos dispositivos de los que está compuesto, uno y sólo uno. Para determinar a 
cuál de los dos dispositivos dirigirlo, R3 se vale de una serie de condiciones. En la 
expresión puede verse la relación P. Esta relación asocia un conjunto de 
condiciones (‹Cda1, Cda2, …› o ‹Cdb1, Cdb2, …›) a un dispositivo. Cada condición 
es una proyección de la forma: 

C: M → B 

Donde M es el conjunto de mensajes admitidos por el tipo de dispositivo, y B es el 

conjunto { True, False }. Si, dado un mensaje m, de cada condición (Cda1, Cda2, 

etc.) se obtiene True, entonces el mensaje es redirigido al dispositivo 

correspondiente.  

Algunos mensajes no se comportan de la manera que anticipamos con las 
condiciones. Pero primero debemos hacer una breve introducción a lo que es el 
estado de los dispositivos. El estado es un conjunto de parejas nombre/valor que 
sintetizan la descripción de la situación actual de un dispositivo. Dicha descripción 
puede variar de dispositivo a dispositivo, pero todas deben contar con una pareja 
nombre/valor obligatoria: su condición. La condición de un dispositivo determina si 
este se encuentra “activo”, “destituido”, o “en configuración”. (Más adelante 
explicaremos estas condiciones. Por ahora nos sirve para ilustrar a grandes 
rasgos cómo es el estado de un dispositivo.) Todo dispositivo tiene un estado, 
incluso los dispositivos compuestos. Así, en la expresión, tanto R1 como R2 y 
como R3 cuentan con un estado independiente. Cuando se pregunta el estado a 
R3 en realidad no se está preguntando el estado de los dispositivos que lo 
componen, sino el estado de R3. Todos aquellos mensajes, como el caso del 
estado, cuyo tratamiento no se ajusta al comportamiento donde se delega a uno u 
otro dispositivo (R1 o R2) ya corre por cuenta del dispositivo extendido. Las 
particularidades del tratamiento de estos mensajes depende de la implementación. 
Aquí no podemos más que dictar las pautas que deben cumplir tales 
implementaciones: 

1) El dispositivo extendido tiene su propio estado, no depende de los estados 
de sus dispositivos súbditos. El cambio de estado en algún dispositivo 
súbdito no cambia el estado del dispositivo extendido. 

2) El cambio de estado en el dispositivo extendido no cambia el estado en sus 
dispositivos súbditos. 

3) Para los casos en que la atención de un mensaje implique la participación 
de ambos dispositivos súbditos, la extensión debe incorporar la lógica 



necesaria para repartir el mensaje en dos solicitudes independientes, y de 
ser necesario un mensaje de respuesta, ensamblar, en un solo mensaje, las 
respuestas de ambos dispositivos súbditos. Si alguno falla, la operación 
fallará. 

Esta relación acepta únicamente dos recursos. En realidad no existe ningún 
impedimento para aceptar más recursos. Pero es posible componer cualquier 
extensión de más de dos dispositivos, anidando dispositivos extendidos dentro de 
dispositivos extendidos: 

E(P(R1, ‹Cda1, Cda2, …›), P(R2, ‹Cdb1, Cdb2, …›), P(R3, ‹Cdc1, Cdc2, …›)) ≡ 

E(E(P(R1, ‹Cda1, Cda2, …›), P(R2, ‹Cdb1, Cdb2, …›)), P(R3, ‹Cdc1, Cdc2, …›)) 

 

5.2.3. Redundancia 

La redundancia, a diferencia de la extensión, adjudica una misma plaza para todos 
los dispositivos. Esto quiere decir que todo mensaje será recibido por todos los 
dispositivos. Se asume que los dispositivos que componen la redundancia son 
equivalentes (su comportamiento es idéntico), y que los estados de cada uno de 
los dispositivos que componen la redundancia son idénticos. Con esta suposición 
es válido suponer que cualquier mensaje recibido será equivalente a los demás. 
En nuestra implementación se toma el primer mensaje recibido. Expresamos la 
redundancia de la siguiente forma: 

R(R1, R2) → R3 

Donde R1 y R2 son dispositivos, y R3 es el nuevo dispositivo extendido creado a 
partir de R1 y R2. 

 Lo que esta expresión nos cuenta es que un dispositivo, R3, está compuesto por 
dos dispositivos, R1 y R2. Todo mensaje dirigido a R3, R3 lo redirige tanto a R1 
como a R2. Los estados de los dispositivos R1 y R2 son equivalentes entre sí. Esto 
quiere decir que si en cualquier instante tomo los estados de ambos dispositivos, 
su comparación no debe arrojar diferencias. 

De manera similar al caso de la extensión: 

1) El dispositivo de replicación tiene su propio estado, no depende de los 
estados de sus dispositivos súbditos. El cambio de estado en algún 
dispositivo súbdito no cambia el estado del dispositivo de replicación. 

2) El cambio de estado en el dispositivo de replicación no cambia el estado en 
sus dispositivos súbditos. 

 



Note que tanto la relación de extensión, como la de redundancia tienen como 
operandos únicamente dos dispositivos. En realidad no existe ningún impedimento 
para que puedan ser más. Pero dos operandos son suficientes, ya que es posible 
componer cualquier extensión o redundancia de más de dos dispositivos, 
anidando extensiones o redundancias dentro de otras extensiones o 
redundancias: 

E(P(R1, ‹Cda1, Cda2, …›), P(R2, ‹Cdb1, Cdb2, …›), P(R3, ‹Cdc1, Cdc2, …›)) ≡ 

E(E(P(R1, ‹Cda1, Cda2, …›), P(R2, ‹Cdb1, Cdb2, …›)), P(R3, ‹Cdc1, Cdc2, …›)) 

ó 

R(R1, R2, R3) ≡ R(R(R1, R2), R3) 

De igual manera es posible anidar extensiones dentro de redundancias, y 
viceversa. 

 

5.2.4. Adaptación 

La adaptación permite a un dispositivo ajustarse a un medio determinado. Así, en 
un medio donde se reciben mensajes de cierto tipo, la adaptación permite adaptar 
dichos mensajes a aquellos que entiende el dispositivo. Expresamos la adaptación 
de la siguiente manera: 

A(R1, ‹ (ma1, ma2), (mb1, mb2), …›) → R2 

Donde R1 es un dispositivo, y R3 es el nuevo dispositivo adaptado creado a partir 
de R1 y la transformación de mensajes ma1 a ma2, mb1 a mb2, etc. 

 Lo que esta expresión nos cuenta es que un dispositivo, R2, está compuesto por 
un dispositivo, R1. Todo mensaje dirigido a R2, si es de tipo ma1, será 
transformado a un mensaje ma2 por medio de alguna lógica interna en R2. 
Igualmente, todo mensaje dirigido a R2, si es de tipo mb1, será transformado a un 
mensaje mb2 por medio de alguna lógica interna en R2. Y así sucesivamente. 
Puede concebirse una adaptación capaz de transformar un mensaje en múltiples 
mensajes, en cuyo caso nuestra expresión no cambiaría ya que tanto ma2 como 
mb2 pueden ser empleados para referirse a un conjunto de tipos de mensajes. 

 

Ya hemos introducido las cuatro operaciones que definen nuestro álgebra de 
arquitecturas de hardware. Integración, extensión, redundancia y adaptación, 
usadas en conjunto permitirán la construcción de una vasta gama de 
arquitecturas. Puede pensarse en relaciones adicionales, pero son en esencia 
estas cuatro relaciones las más adecuadas para nuestros fines. La ampliación de 
esta paleta se deja para trabajos futuros. Tanto extensión como redundancia 



permiten adaptar dispositivos dispersos para que se comporten como uno solo. La 
adaptación permite transformar la interfaz de un dispositivo en otra interfaz. Todas 
estas son características adaptativas sumamente deseables en ambientes 
heterogéneos, ambientes de los que poco a nada se conoce acerca de su 
infraestructura, justo el tipo de ambientes que queremos abarcar. 

 

5.3. Niveles de Virtualidad 

Como pudimos ver en la exposición de la Extensión, los dispositivos extendidos 
pueden participar como operandos de una nueva extensión, y esta neva 
extensión, a su vez, puede participar como operando de una nueva extensión, y 
así sucesivamente. Tanto la extensión como la redundancia como la adaptación 
obtienen nuevos dispositivos a partir de dispositivos súbditos. La máquina virtual 
no ve lo que hay por dentro de estos nuevos dispositivos, para ella estos últimos 
son los dispositivos. Esta transparencia nos permite interponer un número 
indefinido de extensiones, redundancias o adaptaciones entre el medio y el 
dispositivo original. Cada relación añade un nuevo nivel de virtualidad en el que se 
está “virtualizando” un dispositivo que a su vez puede estar virtualizando a otro 
dispositivo y así sucesivamente. 

La Figura 5 ilustra esta situación. Suponga que contamos con cuatro dispositivos 
D1, D2, D3, y D4. Por claridad del ejemplo, asuma que todos estos dispositivos 
son memorias, y que todas las memorias tienen la misma capacidad. En la figura 
puede verse que en 1) se hace una redundancia de los dispositivos D1 y D2. 
Como resultado se obtiene el dispositivo compuesto D3. Este dispositivo 
resultante, a pesar de depender de dos dispositivos para su existencia, es en sí 
mismo un dispositivo del mismo tipo de D1 y D2. Puede verse en la figura cómo en 
2) el dispositivo compuesto D3 es empleado como integrante de una extensión 
junto con D4. En 3), similarmente, se emplea el dispositivo compuesto D5 como 
integrante de una nueva extensión junto con D6. Note que el resultante D7, 
aunque consta de sólo dos dispositivos (D5 y D6), en realidad comprende todos 
los dispositivos, tanto los iniciales como los compuestos. Como se observa en la 
Figura 6, D7 es un árbol de dispositivos, donde cada hoja es un dispositivo 
especial, y todo lo demás corresponde a dispositivos compuestos. Cada nivel del 
árbol corresponde a un nivel de virtualidad. 

 



 

 

 

Es posible componer un dispositivo de complejidad arbitraria a partir de una 
composición anidada de las operaciones de composición. Podría pensarse incluso 
en la composición de una máquina virtual a partir de dos o más máquinas virtuales 
de arbitraria complejidad. 
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Figura 4 Anidamiento de Dispositivos 

Figura 5 Niveles de Virtualidad 



 

5.4. Un ejemplo de arquitectura 

A continuación se desarrolla un ejemplo ilustrativo de la aplicación de estas 
operaciones en la construcción de arquitecturas. 

Se quiere construir la arquitectura ilustrada la figura siguiente. Una memoria, M4, 
debe ser compuesta a partir de otras dos memorias M5, y M6 para que cada una 
se haga cargo de un rango de direcciones distinto. Otra memoria, M2, debe ser 
compuesta a partir de la memoria cuyo resultado es M4, y M3, de tal forma que 
sean redundantes. 

 

 

Primero se construye el bloque M4 por medio de la operación de extensión 

E(M5, M6) = M4 

Con la memoria resultante M4, se construye el bloque M1 por medio de la 
operación de redundancia 

R(M3, M4) = M1 

Por último se integran los procesadores a las memorias 

I(P1, M1) 

I(P2, M2) 

I(P2, M1) 

 

M1 

M3 M4 

M5 M6 

P1 

M2 

P2 

E 

R 

Figura 6 Ejemplo de arquitectura 

 



5.5. El Lenguaje de Especificación de Arquitecturas Abstractas (LEAA) 

Acabamos de definir formalmente el modelo de arquitecturas abstractas. Pero 
¿cómo hace un programador para comunicar la especificación de una arquitectura 
virtual al sistema? Para este fin hemos definido un lenguaje basado en XML que 
permite especificar las características de los dispositivos y adicionalmente 
especificar sus relaciones.  

Este lenguaje de especificación está basado en el modelo recién descrito. Toda 
arquitectura que se quiera desplegar sobre nuestro sistema, debe definirla con 
este lenguaje. En correspondencia con el modelo que acabamos de describir, 
LEAA permite la definición de recursos, y la composición de nuevos recursos a 
partir de recursos existentes. 

El ejemplo de la sección anterior (Figura 4) tomaría la siguiente forma en lenguaje 
LEAA: 

<virtual-machine name="Example"> 

  

<!-- Dispositivos no compuestos --> 

 

 <resource id="P1" type="processor"> 

  <params> 

   <param name="emulator">Transpx86</param> 

  </params> 

  <attr name="arch">transputer</attr> 

  <attr name="model">t8</attr> 

 </resource> 

 

 <resource id="P2" type="processor"> 

  <params> 

   <param name="emulator">Transpx86</param> 

  </params> 

  <attr name="arch">transputer</attr> 

  <attr name="model">t8</attr> 

 </resource> 

 

 <resource id="M2" type="memory"> 

  <attr name="size">512MB</attr> 

 </resource> 

 

 <resource id="M3" type="memory"> 

  <attr name="size">512MB</attr> 

 </resource> 

 

 <resource id="M5" type="memory"> 



  <attr name="size">256MB</attr> 

 </resource> 

 

 <resource id="M6" type="memory"> 

  <attr name="size">256MB</attr> 

 </resource> 

 

 

 <!-- Dispositivos extendidos --> 

 

 <extension id="M4" type="memory"> 

  <ext-member id="M5"> 

<attr name=”address”>0x00000000</attr> 

<attr name=”size”>256MB</attr> 

  </ext-member> 

  <ext-member id="M6"> 

   <attr name=”address”>0x10000000</attr> 

   <attr name=”size”>256MB</attr> 

  </ext-member> 

 </extension> 

 

 

 <!-- Dispositivos redundantes --> 

 

 <redundancy id="M1" type="memory"> 

  <rcy-member id="M3" /> 

  <rcy-member id="M4" /> 

 </redundancy> 

 

 

 <!-- Integraciones --> 

 

 <integrate r1="P1" r2="M1"/> 

 

 <integrate r1="P2" r2="M2"/> 

 

 <integrate r1="P2" r2="M1"/> 

</virtual-machine> 

 

La etiqueta raíz se denomina virtual-machine, sugiriendo que todo lo que la 
integra hará parte de una máquina virtual con el nombre especificado en el atributo 

name (i.e. Example).  

Para definir un dispositivo no compuesto se emplea la etiqueta resource. A esta 
le deben ser suministrados dos atributos obligatorios: id que es un identificador 



para uso dentro de la especificación de la arquitectura, y type que determina el 
tipo del dispositivo. El atributo id sirve para referirse a dicho dispositivo dentro de 
la especificación pero no necesariamente corresponde al identificador con el que 
se identificará tal dispositivo dentro del sistema. Los tipos de dispositivo 

actualmente soportados son: processor, memory, e io. 

Los dispositivos pueden recibir parámetros para su creación a través de la etiqueta 
params. En el ejemplo anterior, el dispositivo P1 recibe un parámetro con nombre 
emulator y valor Transpx86 para indicar el emulador que desea usarse para el 
procesador. 

Los atributos de los dispositivos se especifican a través de la etiqueta attr. Tal y 
como en los parámetros, los atributos llevan un nombre y un valor. Los atributos 
que permite un dispositivo dependen de su tipo. En la tabla 1 se detallan los 
atributos que actualmente se encuentran definidos para cada tipo de dispositivo. 

 

Tipo de dispositivo Atributos definidos 

processor arch 

model 

memory size 

io Por definir 

Tabla 1 Atributos por tipo de dispositivo 

Los operadores de composición se introducen por medio de dos etiquetas: 

extension para el operador de extensión, y redundancy para el operador de 

redundancia. 

La etiqueta extension, al igual que la etiqueta resource exige la definición de los 

atributos id y type. Los dispositivos que componen la extensión se definen a 

través de la etiqueta ext-member. Pueden existir tantas como sean necesarias 
siempre y cuando no haya intersecciones de rangos entre sus componentes. Por 
el momento nuestro prototipo solo soporta la extensión de memorias. 

La etiqueta redundancy, al igual que la etiqueta resource exige la definición de 

los atributos id y type. Los dispositivos que componen la redundancia se definen 

a través de la etiqueta rcy-member. Pueden existir tantos como se requieran. Por 

el momento nuestro prototipo solo soporta la redundancia de memorias. 

Por último, la etiqueta integrate introduce el operador de integración. Esta etiqueta 
exige dos atributos, r1 y r2, que corresponden a los dispositivos que deben ser 
integrados. Como ya dijimos cuando hablamos del modelo, la integración sirve 



para definir un conducto entre dos dispositivos, en este caso los referidos en los 
atributos r1 y r2. 



6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

En la Figura 7 encontramos el proceso general que sigue el sistema cuando el 
usuario le proporciona una aplicación y la definición de la arquitectura sobre la que 
aquella debe ejecutarse. Ya vimos, cuando introdujimos el modelo de 
arquitecturas virtuales, cómo el usuario define la arquitectura virtual. En este 
proceso intervienen, además del usuario del sistema, los tres actores internos del 
sistema: cliente, sistema de información, y nodos voluntarios. La funcionalidad del 
sistema está distribuida entre estos tres actores. Echemos un vistazo a cada uno 
de estos actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. El servicio de información 

El servicio de información es un repositorio para el almacenamiento y consulta de 
información referente a los recursos que participan en el sistema. Este mantiene la 
información sobre los nodos que permiten alojar dispositivos virtuales, así como 
información acerca de los dispositivos virtuales. 

Dentro del proceso de carga y ejecución de la Figura 7, el servicio de información 
interviene principalmente durante la segunda etapa. Desde el servicio de 
información se obtienen los candidatos para el alojamiento de dispositivos 
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Figura 7 Carga y Ejecución de la Aplicación 



virtuales. El servicio de información también interviene durante la ejecución de la 
aplicación, de él se obtiene información acerca de todos los dispositivos que 
hacen parte de la ejecución. 

 

6.2. El nodo voluntario 

Un nodo es un repositorio lógico de recursos. Para hacer estos recursos 
disponibles al sistema, el nodo debe ofrecerlos voluntariamente. En realidad la 
voluntad no viene del nodo, sino del administrador del nodo que designa una serie 
de recursos para poner a disposición del sistema. Estos nodos reciben el nombre 
de nodos voluntarios.  

Todo nodo voluntario consta de dos componentes: un administrador de recursos, y 
un servidor de recursos. 

El servidor de recursos puede ser visto como el vientre que hospeda los 
dispositivos virtuales de un nodo específico. Es por medio del servidor de recursos 
por el que es posible acceder a los recursos del nodo. Es la puerta hacia el 
consumo de recursos de un nodo. Su principal función es la de recibir mensajes 
externos y repartirlos a los dispositivos correspondientes o, en su defecto, al 
administrador de recursos. Mientras el servidor de recursos cumple el papel de 
portero, el recién mencionado administrador de recursos cumple el  papel de 
gestor, llevando a cabo todas las tareas administrativas de los recursos: creación, 
configuración, activación, etc.  

Además de estos dos componentes es importante mencionar a los dispositivos, 
que en últimas son la razón de ser tanto de servidor como administrador de 
recursos. Primero debemos hacer una distinción. En este trabajo, los términos 
recurso y dispositivo, no son intercambiables. A un nodo le es designado un 
conjunto de recursos -término que de ahora en adelante emplearemos para 
designar a los recursos subyacentes, aquellos que son asiento del nodo- sobre los 
cuales se sustentarán los dispositivos virtuales. Un dispositivo virtual se vale de un 
conjunto restringido de recursos para llevar a cabo sus operaciones. Si no 
tenemos en cuenta el contexto de este trabajo, un dispositivo virtual en apariencia 
no dista de lo que se conoce como servicio, y en el fondo lo es. No obstante, a la 
luz de este sistema, un dispositivo es algo más puntual. Todo dispositivo virtual es 
la encarnación, el cuerpo y la sangre, de algún dispositivo abstracto de una 
arquitectura. Entre la abstracción y la realidad existe un vacío, el dispositivo virtual 
lo llena, toma el lugar de la abstracción y la hace realidad. 

Dentro del proceso de carga y ejecución ilustrado en la Figura 7, el nodo voluntario 
interviene durante la tercera, cuarta y quinta etapas. El administrador de recursos 
interviene en la etapa de creación de dispositivos, y durante la ejecución interviene 



en el mantenimiento de los dispositivos virtuales. Los dispositivos virtuales 
intervienen en la carga y la ejecución de la aplicación. 

 

6.3. El cliente 

El cliente, partiendo de una aplicación y la definición de la arquitectura virtual que 
la sustenta, ambas suministradas por el programador, se encarga de traducirlas a 
las capacidades de la infraestructura subyacente, a los recursos disponibles. Si 
por un momento pudiéramos ver la arquitectura de este sistema como una cadena 
alimenticia, donde un componente se come a otros componentes cuando uno 
depende de los otros, el cliente sería la cima, el depredador. Los dos recién 
expuestos actores, servicio de información y nodos voluntarios, serían alimento. 
No sería exagerado ni impreciso decir que estos dos actores existen para servir al 
cliente. El cliente a su vez es la entrada al sistema, a través del cliente el 
programador puede ejecutar sus aplicaciones. 

Dentro del proceso de carga y ejecución ilustrado en la Figura 8, el cliente 
interviene durante todas las etapas. Durante la etapa de ejecución interviene de 
una manera más pasiva, como observador, aunque está facultado para intervenir 
en la ejecución alterando los estados de los dispositivos virtuales, creando nuevos, 
y hasta destituyéndolos. 

 

La Figura 8 ilustra cómo se encuentran relacionados estos tres actores, y cómo 
están constituidos. Esta figura se refiere a la ejecución de una sola aplicación. Los 
recursos D1, D2, D3 y D4 son todos recursos al servicio de la misma aplicación. 
Dicho conjunto de dispositivos constituye la máquina virtual que ejecuta a la 
aplicación. 



 

 

 

La Figura 9 es un resumen de los diferentes componentes del sistema, muestra, 
como en un edificio donde los bloques inferiores son fundamento de los 
superiores, cómo están fundamentados los diferentes componentes del sistema, 
siendo el componente de comunicaciones el más fundamental, y el componente 
de cliente el más dependiente. 

 

 

Recursos 

Plano Virtual 

Plano Real 

Servidor de Recursos 

Comunicaciones 

Monitoreo 

Cliente 

Servicio de 
Información 

Adminitrador de 
Recursos 

Emulador 

Nodo Voluntario 

Recursos 
Disponibles 

Administrador 
de Recursos 

D1 D2 

Nodo Voluntario 

Recursos 
Disponibles 

D3 D4 

Administrador 
de Recursos 

Servicio de 

información 

Figura 9 Arquitectura del Sistema de Arquitecturas Líquidas 

Cliente 

Cargador de 
Máquinas 
Virtuales 

Definición 
Máquina 
Virtual 

Figura 8 Actores del sistema 



Detengámonos en cada uno de los componentes para mostrar el lugar que ocupan 
dentro del sistema, su papel, y por qué son necesarios. 



7. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 

Al tratarse de un sistema de naturaleza distribuida, donde los dispositivos que 
participan en un cómputo pueden residir en ubicaciones geográficamente 
dispersas, accesibles por medio de tecnologías de comunicación diversas, 
posiblemente incompatibles entre sí; la tarea de transmitir mensajes entre dos 
nodos es ya de por sí un problema de proporciones no despreciables. Si se busca 
transmitir un mensaje desde un dispositivo A hasta un dispositivo B, A no debe 
ocuparse del problema de ubicar a B (si es local o remoto), de elegir el mecanismo 
para transmitir el mensaje (teniendo en cuenta la tecnología o tecnologías que 
separan A de B), de efectuar la trasmisión y, en caso de algún error, decidir entre 
restablecer la transmisión, cambiar parámetros de comunicaciones, notificar error, 
etc. En lo posible, A debe hacer lo que está dirigido a hacer, a ser el recurso que 
es, en lugar de recargarse con tareas adicionales que no le corresponden. La 
responsabilidad de la transmisión recae sobre un componente especializado de 
comunicaciones. Los dispositivos se refieren a otros dispositivos por medio de un 
identificador único, presente en la definición de la arquitectura virtual. Tan sólo se 
requiere este identificador para permitir a los dispositivos comunicarse entre sí. La 
responsabilidad de la transmisión de mensajes, el verdadero trabajo, recae sobre 
un componente independiente, un componente que, de existir los medios y las 
circunstancias, garantiza la entrega de un mensaje, y que, en caso contrario, 
notifique al recurso de su inhabilidad para entregarlo. 

No incumbe si un dispositivo A se encuentra en el mismo lugar que un dispositivo 
B, o si se encuentra a tres segundos por un enlace altamente congestionado que 
lleva hasta la antípoda del planeta a B. A sólo sabe que puede y debe llevar un 
mensaje a B. A está construido para asumir que está unido a B a través de un 
conducto, y que ese conducto le permitirá entregar sus mensajes a B. Sabe A que 
un mensaje dirigido a B llegará a B, porque sólo conoce uno y un solo B, y B fue el 
nombre que aprendió para referirse a B. Nada se interpone entre A y B, sólo un 
conducto. A sabe que con sólo balbucir el mensaje a través del conducto, B lo 
escuchará, porque B estará escuchando en el otro extremo. La realidad es más 
compleja que esta ilusión. El componente de comunicaciones implementa esta 
ilusión para A y B. 

Puede decirse, como he escuchado decir en anuncios y cotidianamente de la 
telefonía, que el componente de comunicaciones acerca a los recursos entre sí. Y 
esta es la ilusión que queremos montar para el programador de una aplicación que 
se ejecute sobre nuestro sistema. Queremos que se olvide que a dos recursos los 
separa un océano, y que a otros dos los separa el grosor de un cabello. Queremos 
que se olvide de los cables subterráneos que llevan señales desde una máquina 
en Bogotá hasta una en Tokio o en Sydney o en Oslo o en Toronto. Que ignore la 
Babel: HTTP, FTP, SOAP, ATOM, RSS, que teje a las aplicaciones actuales de las 



redes que buscamos que también ignore. Para el programador sólo queremos que 
existan recursos y canales que los acercan entre sí. 

Dentro del componente de comunicaciones intervienen tres elementos de nuestro 
sistema: la librería de comunicaciones, el servidor de recursos y el servicio de 
información. 

La librería de comunicaciones es un API, con su respectiva implementación, que 
permite la transmisión de mensajes entre dos dispositivos.  

Antes mencionábamos que el dispositivo que envía un mensaje se denomina 
dispositivo emisor, y el que recibe se denomina dispositivo receptor. Ambos 
dispositivos contarán con un identificador único. Así, para dos dispositivos A y B, 
con identificadores únicos IA e IB, respectivamente, A podrá referirse a B por 
medio del identificador único IB, y B podrá referirse a A por medio del identificador 
único IA, sin que exista lugar a ambigüedades. Para enviar un mensaje de A a B, 
A puede tener la certeza de que si el mensaje tiene como destinatario un 
dispositivo con identificador único IB, y B tiene dicho identificador, el mensaje será 
enviado a ese y solo ese dispositivo B. De ahora en adelante, cuando hablemos 
de un dispositivo A, A hará referencia indistintamente a su identificador y a lo que 
este identificador representa: estaremos implicando la existencia de un 
identificador único IA que tiene valor A y al mismo tiempo se refiere a A y solo a A. 

En el API ofrecemos dos funciones para el envío de mensajes entre dispositivos:  

send_message(idEmisor:DeviceIdentifier, 

 idReceptor:DeviceIdentifier, mensaje:Message); 

 

send_synchronous_message(idEmisor:DeviceIdentifier, 

 idReceptor:DeviceIdentifier, mensaje:Message):Message; 

 

En estas dos funciones, el API se vale de dos estructuras de datos fundamentales 
(Figura 11): la configuración para interactuar con el servicio de información, y el 
caché de información de dispositivos. La configuración para interacción con el 
servicio de información es un conjunto de parejas atributo/valor con la información 
necesaria, de acuerdo al medio sobre el que se transmiten los mensajes, para 
poder establecer comunicaciones con el servicio de información. El servicio de 
información es un elemento indispensable en el sistema de comunicaciones para 
obtener información acerca de otros dispositivos y de otros componentes. El caché 
de información de dispositivos mantiene información obtenida desde el servicio de 
información acerca de dispositivos con los que se han iniciado conversaciones. 

 



La primera función está orientada a comunicaciones entre dispositivos virtuales. 
Permite enviar un mensaje de un dispositivo emisor a un dispositivo receptor. El 
mensaje es ensamblado a partir de los tres parámetros suministrados como 
entradas: identificador del recurso emisor, identificador del recurso receptor, y 
contenido del mensaje. Todavía no entraremos en el detalle minucioso y crudo de 
lo que constituye al mensaje. Por ahora baste decir que el mensaje es una 
estructura de datos empleada para contener información, de cualquier índole, que 
deba ser entregado de un recurso emisor a uno receptor. El sistema no impone 
una estructura determinada para el contenido del mensaje, esta la imponen las 
partes (emisor y receptor). Sí, en cambio, impone estructura en la cabecera del 
contenido, que contiene, entre otra información que en este momento no es 
importante tratar, los identificadores de los dispositivos involucrados en la 
comunicación (emisor y receptor). 

La segunda función es complementaria al envío de mensajes entre dispositivos. 
Como ya habíamos mencionado, las comunicaciones entre dispositivos son 
asincrónicas. Sin embargo, por conveniencia, suministramos una función de 
comunicación entre dispositivos que emula el comportamiento sincrónico. Dicha 
función envía un mensaje, y espera hasta la recepción de un mensaje. El receptor 
del mensaje enviado por medio de esta función puede tardar un tiempo arbitrario 
en responderlo, ya que éste atiende mensajes asincrónicamente, según su 
disponibilidad. 

Estas dos funciones están dirigidas a comunicaciones entre dispositivos. Sin 
embargo, los diferentes actores del sistema también necesitan comunicarse entre 
sí. Para comunicaciones entre componentes suministramos dos funciones 
adicionales: 

send_message(idEmisor:ComponentIdentifier, 

 idReceptor:ComponentIdentifier, mensaje:Message); 

 
send_synchronous_message(idEmisor:ComponentIdentifier, 

  idReceptor:ComponentIdentifier,  

mensaje:Message):Message; 

  

Similar a las funciones de envío de mensajes a dispositivos, en estas dos 
funciones el API se vale de dos estructuras de datos fundamentales (Figura 11): la 
configuración para interactuar con el servicio de información, y el caché de 
información de componentes. El caché de información de componentes mantiene 
información obtenida desde el servicio de información acerca de componentes con 
los que se han iniciado conversaciones. El caché de información de componentes 
es el complemento del caché de información de dispositivos. Se diferencian 
únicamente en que aquel mantiene la información de dispositivos, y este de 
componentes. 



A través de la primera función se establecen intercambios de información y 
servicios entre los diferentes componentes del sistema. Cada componente, sea 
este un cliente, un nodo voluntario, o el servicio de información, similar a como 
sucede con los dispositivos virtuales, debe contar con un identificador único que lo 
distinga de los demás componentes del sistema.  

Note que hemos separado las comunicaciones entre componentes de las 
comunicaciones entre dispositivos. Esto es necesario para impedir que los 
dispositivos virtuales interfieran con el funcionamiento normal del sistema. Si no se 
distinguen estos dos contextos de comunicación, bien un dispositivo virtual podría 
dirigir un mensaje a un componente del sistema capaz de alterarlo, e interferir con 
el funcionamiento normal del sistema en general. 

 

Note además que estas funciones se refieren a componentes o bien a dispositivos 
por medio de identificadores. En ninguna de ellas se impone el uso de un URL, 
URI o cualquier otro estándar de nombramiento. Mucho menos se impone un 
protocolo específico de comunicaciones, ni siquiera mencionamos el término 
“protocolo de comunicaciones”. Las funciones que recién definimos son un 
contrato, una promesa de comportamiento; es deber de la implementación hacer 
efectivo el envío y recepción de los mensajes de la manera más adecuada para el 
medio sobre el que se alzan. No queremos comprometernos a ningún medio, 
queremos dejar abiertas las puertas a lo que quepa en las posibilidades. Puede 
tratarse de una organización virtual, un clúster, nodos dispersos en una nube 
nebulosa de comunicaciones, una red virtual, un conjunto de procesos de sistema 
operativo, entre muchos más. A través del establecimiento de contratos 
claramente definidos y detalladamente especificados, la implementación puede 
tomar la forma de virtualmente cualquier medio. Este trabajo se centra en la 
definición y especificación de tales contratos, proporcionando como prototipo una 
de muchas posibles implementaciones. 

 



 

 

 

7.1. Identificadores 

Un sistema donde sus componentes pueden encontrarse dispersos a lo largo de 
múltiples laberintos tecnológicos, requiere de un mecanismo para la identificación 
de cada una de sus partes. Este mecanismo debe ser de gran alcance y, por 
ende, no estar sujeto a una infraestructura particular. El mecanismo, por general, 
debe ser, en la superficie, lo más simple posible, reducirse, en la medida de lo 
posible, a las necesidades del sistema, no tanto de la infraestructura. Es claro, lo 
que se gana en generalidad se pierde en especialización, y, por consiguiente, con 
alta probabilidad, en desempeño. 

En un sistema hecho de componentes es indispensable poder referirse a cada 
uno, sin ambigüedades. En el protocolo de red IP, que hace posible la transmisión 
de datos entre dos puntos, el nombramiento de los puntos es imprescindible. 
Cuando una red consta de dos puntos, un único camino, tal vez la idea de un 
nombre resulte ser un pleonasmo. Pero cuando esta red crece arbitrariamente, 
debe existir algo que permita la discriminación de dichos puntos. Asimismo, en un 
sistema con un número de componentes capaz de crecer indiscriminadamente, el 
empleo de identificadores que permitan discriminar un componente de otro no solo 
se justifica sino se vuelve necesario.  

Estos identificadores, como su nombre sugiere, están orientados a identificar, a 
nombrar, y no, como sucede con las direcciones IP, o cualquier dirección 
residencial, a ubicar. Esta aclaración es importante. Como ya mencionamos, 
nuestro sistema no debe atarse al medio. La ubicación es un concepto que sugiere 
recorrido, caminos, topología, incluso geografía. No todos los medios incorporan 
una topología donde los componentes puedan estar dispersos. Como muestra, 
una bolsa. En una bolsa el concepto de ubicación carece de sentido, a no ser que 
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este sentido sea el de discernir un componente de otro. Pensamos que para 
mayor generalidad del sistema la identificación es indispensable, mientras la 
ubicación puede o no existir dependiendo del medio. Nos hemos inclinado por el 
empleo de identificadores en lugar de localizadores; estos últimos, de ser 
necesarios, deberían hacer parte de la implementación, no del contrato. 

Los identificadores de los recursos, hemos establecido que sean cadenas 
limitadas de caracteres, propendiendo por la legibilidad del humano en lugar de la 
agilidad de la máquina. En el futuro puede pensarse en otro tipo de identificadores. 
Para nuestros fines, los identificadores en forma de texto son más amables para 
un humano, sea un usuario o sea el desarrollador del sistema. 

Diferenciamos entre dos tipos de identificadores: identificadores de componentes 
e identificadores de dispositivos. Los primeros se refieren a actores del sistema: 
clientes, nodos voluntarios, servicio de información. Los segundos se refieren a los 
dispositivos de una máquina virtual, que ya conocemos como dispositivos 
virtuales. 

Los identificadores de componentes son simplemente un nombre único, sin 
estructura, que discrimina unánimemente al componente actor.  

Los identificadores de dispositivos, por otro lado, tienen una estructura, y constan 
del identificador de la máquina virtual que lo consume, y un nombre único de 
dispositivo dentro del espacio de nombres de la máquina virtual. El identificador de 
máquina virtual discrimina la máquina virtual que lo emplea; mientras el nombre 
único de dispositivo permite distinguir entre dos dispositivos de una máquina 
virtual. Esta estructura habilita la convivencia de múltiples máquinas virtuales 
sobre el mismo sistema. Dos idénticos nombres únicos de dispositivo pueden 
coexistir siempre y cuando pertenezcan a máquinas virtuales distintas. Incluso, es 
posible la coexistencia de máquinas virtuales idénticas (claro, con identificadores 
de máquina virtual distintos), con nombres únicos de dispositivo idénticos, 
hospedados sobre los mismos nodos.  

Veamos un ejemplo de identificadores de componentes. El ejemplo puede parecer 
obvio, pero nos servirá más adelante como ilustración. Suponga que se tienen tres 
componentes: C1, C2, C3. Cada uno necesita de un identificador único. Una 
situación válida sería: 

Id C1: aaaaa, Id C2: aaaab, Id C3: aaaac 

Inválida sería la siguiente situación: 

Id C1: aaaaa, Id C2: aaaab, Id C3: aaaab 

Note que valiéndonos de este identificador, en el segundo caso no es posible 
discernir entre C2 y C3. Ahora, veamos un ejemplo de identificadores de 
dispositivos. Suponga que se tienen tres dispositivos D1, D2, D3. D1 y D3 



pertenecen a una máquina virtual M1, mientras D2 pertenece a una máquina 
virtual M2. Una situación válida sería: 

 Id M1: maquina01, Id M2: maquina02 

 

 Id D1: (Id Máquina Virtual: maquina01, Nombre Dispositivo: aaaaa) 

Id D2: (Id Máquina Virtual: maquina02, Nombre Dispositivo: aaaab) 

Id D3: (Id Máquina Virtual: maquina01, Nombre Dispositivo: aaaab) 

 

Note que D1 y D2 comparten el mismo identificador de máquina virtual, sin 
embargo cuentan con nombres de dispositivo distintos, por lo tanto el identificador 
resultante de cada dispositivo es único. Ahora note que D2 y D3 comparten el 
mismo nombre de dispositivo, sin embargo, cuentan con identificadores de 
máquina virtual distintos, por lo tanto el identificador resultante de cada dispositivo 
es único. Dejarían de ser únicos si ambos componentes del identificador 
(identificación de máquina virtual y nombre único de dispositvo) fuesen idénticos. 

La manera como se estructuran ambas partes del identificador de dispositivo se 
deja a elección de la implementación. La única restricción es que debe ser posible 
representar dicho identificador en una cadena de texto y a la vez permitir ser 
reconstruido desde la misma cadena de texto. Tomemos el segundo ejemplo 
como referencia. Algunas formas de representar textualmente el identificador de 
D1 podrían ser: 

 maquina01:aaaaa 

 maquina01:-:aaaaa:-: 

 aaaaa?maquina01 

y las posibilidades son casi infinitas. Lo importante de la representación textual es 
que desde ella debe ser posible reconstruir el identificador original. Dicha 
representación textual es importante como vehículo, independiente de plataforma, 
de identificadores. 

La no duplicación de identificadores de componentes se garantiza a través del 
sistema información. Los identificadores de los componentes se generan dentro 
del sistema de información. Cuando hablemos del sistema de información 
hablaremos de cómo se asignan. Basta, por ahora, decir que la asignación de 
estos identificadores se lleva a cabo una vez el componente se suscribe al 
sistema, y es este identificador el que emplea a lo largo de su vida en el sistema.  



El identificador de la máquina virtual, en cambio, es creado por el cliente. Para 
garantizar que tal identificador sea único, se compone de dos cadenas, una 
seguida de la otra: el identificador de componente del cliente, y un identificador 
único dentro del cliente. Este último identificador único puede ser generado por el 
cliente, o bien puede provenir de un medio provisto por la implementación del 
cliente. Lo importante es que se garantice que sea único dentro de la vida del 
cliente. Acabamos de describir cómo se generan los identificadores de máquina 
virtual, pero más arriba habíamos definido que el identificador de un dispositivo 
consta de dos partes: el identificador de máquina virtual, y el nombre único de 
dispositivo dentro del espacio de nombres de la máquina virtual. Cuando 
hablamos del modelo de arquitecturas virtuales pudimos ver cómo a cada 
dispositivo virtual le asociábamos un identificador único dentro de la definición de 
la arquitectura. Estos nombres son los que deben ser empleados en la segunda 
parte del identificador del dispositivo virtual. Cuando hablemos del cliente 
describiremos cómo se obtienen estos nombres de dispositivo desde la definición 
de la arquitectura.  

Siendo el cliente quien ordena crear los dispositivos, y siendo el cliente quien tiene 
bajo su control la definición de la arquitectura, de esta manera es posible 
garantizar la identificación única de los dispositivos. 

Note que el identificador de dispositivo no incluye información acerca del nodo que 
contiene al dispositivo. ¿Por qué? 

Cuando incluimos un identificador de máquina virtual al identificador de dispositivo 
queremos crear un parentesco entre los dispositivos y aquello a lo que sirven. Ya 
hemos insistido en nuestro desdén por el concepto de ubicación. Al vincular un 
dispositivo a un nodo particular estaríamos incurriendo en el error lógico (nuestra 
lógica) de atar el dispositivo a una ubicación. 

 

7.2. Ubicación de componentes y dispositivos 

Habíamos dejado abierta una inquietud: si ya decidimos que el identificador no es 
un localizador ¿cómo llevar un mensaje desde un componente A hasta un 
componente B en un medio que requiere ubicación? 

Suponga a A y B sobre dos nodos remotos entre sí. Llamemos a estos nodos G y 
H, respectivamente. Suponga que A requiere enviar un mensaje a B. Para este fin 
se emplea la función send_message del API que recibe un mensaje como entrada. 
Como decíamos en un párrafo anterior, un mensaje, en su cabecera, contiene los 
identificadores de los componentes emisor y receptor. En este caso la cabecera 
del mensaje debería tener establecido el identificador del recurso emisor como A, 
y el del recurso receptor como B. Ahora, suponga que de A no se ha enviado 
previamente mensaje alguno a B. Inicialmente la librería de comunicaciones en el 



nodo G, no cuenta con la información necesaria para ubicar el recurso B; 
únicamente sabe que existe un recurso con identificador B hasta el que se debe 
llevar un mensaje. La información ausente se solicita al servicio de información. 

Para solicitar la información ausente, la librería de comunicaciones en G ensambla 
un mensaje de consulta de información de dispositivo (QueryDeviceInfoMessage) 
y lo dirige al servicio de información. De antemano la librería de comunicaciones 
en G debe estar configurada con la ubicación del servicio de información. (Dicha 
configuración, dependiendo del medio subyacente, puede variar, pero debe incluir 
toda la información necesaria para, a través de la implementación de la librería de 
comunicaciones, llevar mensajes desde el componente hasta el servicio de 
información. En nuestro prototipo, por ejemplo, los componentes se configuran en 
el momento de la instalación con la dirección IP y el puerto donde se encuentra 
ubicado el servicio de información, ya que nuestro prototipo se sustenta sobre una 
infraestructura de redes TCP.) El servicio de información recibe el mensaje con la 
consulta. De existir, obtiene la información que corresponda, en este caso la 
ubicación de B. Si el servicio de información no registra información para tal 
recurso, contestará con un mensaje de respuesta vacío. Una vez el componente 
de comunicaciones en G ha obtenido la ubicación de B (que es H), la almacena en 
un caché de ubicaciones. Conocida la ubicación, el mensaje se transmite a B. El 
mismo proceso se seguiría para B si requiriera contestar a A. 

Para mayor confiabilidad en la transmisión, sería deseable que cada vez que una 
transmisión que tiene en cuenta la información de un dispositivo obtenida del 
servicio de información falle, el proceso de obtención de información se repita. La 
información obtenida reemplazará a la información presente en el cache. En caso 
de fallar el proceso de obtención, debería reintentarse un número limitado de 
veces antes de fallar definitivamente. Si con la nueva información aún es imposible 
transmitir el mensaje, la transmisión debería fallar devolviendo un mensaje de 
error. Una vez el componente sale de servicio, dicha cache puede ser descartada. 
Estos controles de confiabilidad no los implementa nuestro prototipo pero los 
tomamos en consideración para trabajos futuros. 

Pero ¿qué sucede en H para que B reciba el mensaje emitido por A? Ya 
mencionamos que un nodo voluntario está compuesto por dos elementos 
fundamentales: un servidor de recursos y un administrador de recursos. El 
servidor de recursos se dedica a escuchar mensajes. Cuando por fin un mensaje 
llega a él, revisa en la cabecera del mensaje para determinar el recurso al que 
debe ser redirigido. En caso de no existir dentro del nodo voluntario un recurso 
con el identificador que asegura el mensaje, el servidor responde al origen del 
mensaje con un mensaje de error. De la cabecera del mensaje también obtiene el 
origen. 

Este proceso recién expuesto podemos resumirlo en el siguiente algoritmo: 



1. Se consulta el caché de información de componentes para determinar si 
existe una entrada para el componente con el que se desea establecer 
comunicación. 

2. Si no existe una entrada, se solicita información sobre el componente al 
servicio de información (que ya sabemos ubicar por medio de la 
configuración inicial). 

2.1. Si la solicitud devuelve alguna información, se reemplaza o crea la 
entrada del caché de información de componentes. 

2.1.1. Se intenta establecer comunicación con el componente. 

2.1.2. Si el intento falla, el envío termina devolviendo un error. 

2.1.3. Si el intento es exitoso, el envío termina satisfactoriamente. 

2.2. Si la solicitud no devuelve información alguna, el envío termina 
devolviendo un error. 

2.3. Si la solicitud falla se vuelve a 2) (Esta iteración se hace un número 
limitado de veces). 

 

3. Si existe una entrada, se intenta establecer comunicación. 

3.1. Si la comunicación falla, se lleva a cabo 2). 

3.2. Si la comunicación transcurre normalmente, el envío termina 
satisfactoriamente. 

3.3. Si la comunicación falla, el envío termina devolviendo un error. 

 

De último pero no menos importante, nos queda por mencionar una de las 
mayores ventajas venidas de desvincular la ubicación de la identidad. Suponga 
que el medio sobre el que queremos montar nuestro sistema requiere de 
ubicación. En la eventualidad de un fallo en una de esas ubicaciones sería 
altamente deseable la migración de los componentes allí hospedados hacia otra 
ubicación. Entre los componentes que se mantienen en pié, ninguno se vería 
afectados en caso de una migración. Esto porque los identificadores no sufrirían 
ningún cambio. Los componentes podrán seguir refiriéndose a los mismos 
identificadores, los cambios suceden en la capa de comunicaciones, donde se 
obtendría la nueva ubicación del componente. 



8. SERVICIO DE INFORMACIÓN 
 

Así como Globus Toolkit ofrece MDS para proporcionar información de 
descubrimiento y ubicación de recursos Grid, nosotros ofrecemos un servicio de 
información con un propósito similar.  

Lo dijimos anteriormente, el propósito de los dispositivos es soportar la ejecución 
de aplicaciones. Pero para soportar la ejecución de una aplicación, el cliente debe 
estar en la capacidad de conocer de cuáles se puede valer, de elegir los más 
aptos para las necesidades de la aplicación, y, claro, de consumirlos. Lo primero, 
el suministro de la información que le permite a un cliente elegir entre los recursos 
que mejor cumplan con las necesidades de la aplicación, corre por cuenta del 
servicio de información. Desde el punto de vista del cliente, esta es la utilidad del 
servicio de información. Pero además de proporcionar esta información cumple 
otras cuántas funciones vitales del sistema. 

En primera instancia el servicio de información es la principal autoridad de acceso 
al sistema. Un actor inicia su participación en el sistema a través del servicio de 
información. Este determinará si un participante es o no admitido. El criterio de 
admisión dependerá de las necesidades de seguridad del sistema. Nuestra 
implementación no opone restricciones en la admisión de participantes, cualquier 
participante será admitido. Una vez un participante es admitido, el servicio de 
información almacena una descripción del participante, que este debe suministrar 
en el momento de la inscripción. De ésta información se valen los demás 
participantes para poder hacer uso de los servicios del participante en cuestión. 
Todo participante, independientemente de si se trata de un nodo voluntario o un 
cliente, debe suministrar esta información. 

En segunda instancia el servicio de información es el servicio para la resolución de 
nombres. Ya mencionamos cómo los identificadores no deben encontrarse atados 
a su ubicación o cualquier concepto específico de una tecnología en particular. A 
través del servicio de información puede conocerse la información correspondiente 
a un dispositivo y a los demás componentes del sistema. 

Entre dispositivo y dispositivo las diferencias pueden ser mayores que las 
similitudes. Empezando por las funciones que realizan. No es más apto un 
procesador para almacenar datos que una memoria, o una memoria más apta 
para hacer una suma que un procesador. También se diferencian en las 
capacidades. No es suficiente una memoria de C bytes de almacenamiento 
cuando se requieren C + Número Positivo. Otra más es la ubicación. Si el medio 
es una red, dos recursos pueden estar separados por un océano, lejanos en 
distancia. También puede suceder que a dos recursos, no necesariamente 
geográficamente lejanos, los aleje un canal de “baja” latencia. Todas estas son 
características que el cliente puede tener en cuenta en el momento de elegir un 



recurso sobre otro para la aplicación. Esta información acerca de las 
características de los recursos la suministra el servicio de información. 

Concentrar el manejo de la información sobre un componente ofrece ventajas y 
abre numerosas posibilidades en su empleo: 

 El cliente, los nodos voluntarios, el sistema de comunicaciones, y todo 
componente del sistema que requiera obtener información acerca del 
estado de un recurso queda desembarazado del manejo de información. 
Dentro de un sistema distribuido, el manejo de la información puede ser una 
tarea compleja donde puede ser preferible el empleo de un componente 
especialmente concebido para el manejo de la información. 

 Por convención se establece el servicio de información como la autoridad 
principal de información. Ningún componente del sistema acude a los nodos 
voluntarios para obtener información. Los componentes pueden manejar un 
repositorio independiente y especializado de información por ejemplo para 
evitar el paso intermedio de consultar al servicio de información. Pero 
ningún componente se desvía de la obtención de información a una entidad 
distinta al servicio de información. 

 Al concentrar la información en un servicio se simplifica el proceso de 
obtención y de actualización de información. Todo nodo voluntario debe 
acudir únicamente al servicio de información para actualizar sus datos. 
Todo componente debe acudir únicamente al servicio de información para 
obtener la información correspondiente a cualquier nodo voluntario. 

 El sistema no debe incurrir en una búsqueda activa de recursos. Los nodos 
voluntarios se suscriben voluntariamente al sistema por medio del sistema 
de información. Si los recursos no figuran dentro del servicio de 
información, los recursos no existen. Y para un cliente sólo existen los 
recursos que voluntariamente ofrecen los nodos voluntarios. 

 

Los aspectos recién expuestos superan a las desventajas aparentemente obvias 
de la centralización de la información que parecen tolerables: 

 Estimamos que el servicio de información es empleado sólo bajo ciertas 
circunstancias, y por consiguiente no está sujeto a una carga excesiva, por 
lo menos no más allá de lo normal, de lo que puede soportar un servidor 
web que hospeda un sitio de popularidad media. La obtención de 
información no es una acción tan frecuente. Ocurre en casos especiales, 
como cuando se va a desplegar una aplicación, o cuando dos recursos que 
deben comunicarse entre sí no lo han hecho antes. Asimismo, la 
actualización de información debe ocurrir solo en el evento de un cambio 
importante. Eventos como: la reducción en los recursos de un nodo 
voluntario por motivo de adjudicar esos recursos a una aplicación, la falla 



de un nodo voluntario, la suscripción de un nuevo nodo voluntario, la salida 
de un nodo voluntario, la liberación de recursos, etc. 

 La información que hospeda el servicio de información es de empleo 
generalizado. Aunque se trata de información acerca de recursos, el 
sistema de información no diferencia entre si está siendo empleado por un 
recurso para ubicar a otro recurso, o si está siendo consultado por un 
cliente para elegir un recurso con cierta capacidad o cierta característica. 
Cualquier componente del sistema puede acceder al sistema de 
información sin importar el empleo que se dé a la información. La 
información allí hospedada es solo eso, información. 

 El servicio de información es el punto central de fallos. Si el servicio de 
información falla, el resto del sistema se verá comprometido. Aunque gran 
parte de los componentes del sistema dependen del servicio de 
información, en realidad lo hacen solo en cierto grado. Durante la ejecución 
de una aplicación los recursos acudirán al sistema de información sólo en 
eventos específicos. Un recurso puede desentenderse del servicio de 
información una vez sabe cómo ubicar a los demás recursos con los que 
debe interactuar. Si un nodo voluntario no puede actualizar el estado de sus 
recursos en el servicio de información porque este último ha fallado, no por 
esto el primero debe detener su funcionamiento. Un eventual fallo en el 
servicio de información no impide la interacción entre los demás 
componentes. 

Para ver mejor cómo cumple su labor el servicio de información, trataremos una a 
una las funciones de las que se valen los demás participantes del sistema. 

 

8.1. API Servicio de Información 

login(credentials:ComponentCredentials):string; 

Un nodo voluntario debe ingresar al sistema a través de una rutina de 
autenticación. En esta rutina se determina si un nodo califica para ser participante 
dentro del sistema o no. Las credenciales son un concepto general y en principio 
pueden referirse a cualquier contenido, por ejemplo certificados digitales, o una 
cadena numérica, o una pareja usuario/contraseña, entre muchas posibles. 

Si la autenticación resulta ser exitosa, el servicio de información generará un 
billete (un identificador de texto). Este billete será el que los demás componentes 
del sistema empleen pare acceder al mismo y también el que utilizará el servicio 
de información para verificar si el componente es participante del sistema. Un 
componente que no tenga un billete válido, previamente asignado por esta función 
(login) no podrá valerse del servicio de información, y cualquier petición hecha por 
este componente inválido será ignorada. El criterio para elegir el identificador se 



deja a la implementación. Para efectos de este trabajo los identificadores deben 
ser cadenas de texto. 

En nuestra implementación, como credenciales, empleamos un nombre, que no es 
más que una cadena de caracteres. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es LoginMessage y se obtiene 
como respuesta un mensaje de tipo LoginResponseMessage con el billete que 
identifica al componente. 

 

 

 

 

create_component_entry(componentId:ComponentIdentifier, 

componentInfo:ComponentInfo); 

Esta función crea o actualiza la información correspondiente a un componente del 
sistema. La información se encuentra consignada a manera de parejas 
atributo/valor. Si para el componente no existe una entrada dentro del repositorio 
de información, se crea, de lo contrario es sobrescrita. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es CreateComponentEntry-
Message. 

dismiss_component(idComponente) 

create_component_entry(idComponente) 

idComponente 

= billete 

Componente Servicio de Información 

Devuelve billete 

login(Credenciales) 

Llamado a alguna función. El servicio de 

información ignora la solicitud del componente 

porque aún no se ha autenticado. 

Figura 11 Interacción Componente – Servicio de Información 



 

create_device_entry(deviceId:DeviceIdentifier, 

deviceInfo:DeviceInfo); 

Esta función crea o actualiza la información correspondiente a un dispositivo. La 
información se encuentra consignada a manera de parejas atributo/valor. Si para 
el dispositivo no existe una entrada dentro del repositorio de información, sea crea, 
de lo contrario es sobrescrita. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es CreateDeviceEntryMessage. 

 

dismiss_component(componentId:ComponentIdentifier); 

Elimina la entrada de información, si existe, para un componente determinado. 
Esta función es empleada cuando un componente es retirado del sistema. Al 
quedar eliminada la entrada de información del componente, este no podrá hacer 
parte del sistema y no será tenido en cuenta por otros componentes. Para volver a 
participar en el sistema necesita suscribirse nuevamente al sistema a través de la 

función login. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es DismissComponentMessage. 

 

dismiss_device(deviceId:DeviceIdentifier); 

Elimina la entrada de información, si existe, para un componente determinado. 
Esta función es empleada cuando un dispositivo es retirado del sistema. Al quedar 
eliminada la entrada de información del dispositivo, este no podrá hacer parte de 
la máquina virtual en la que venía participando, y no será tenido en cuenta por 
otros dispositivos. Todos los envíos de mensajes arrojarán un error. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es DismissDeviceMessage. 

 

query_device_info(deviceId:DeviceIdentifier):DeviceInfo; 

Obtiene la entrada de información de un dispositivo. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es QueryDeviceInfoMessage y 
se obtiene como respuesta un mensaje de tipo QueryDeviceInfoResponse-
Message. 

 



query_component_info(componentId:ComponentIdentifier):DeviceI

nfo; 

Obtiene la entrada de información de un componente. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es QueryComponentInfo-
Message y se obtiene como respuesta un mensaje de tipo QueryComponentInfo-
ResponseMessage. 

 

query_available_resources(criteria:DeviceSpecification); 

Por último, el sistema de información puede ser consultado para conocer los 
componentes que puedan alojar recursos de acuerdo a unos criterios de 
satisfacción. 

El mensaje empleado para acceder a esta opción es QueryAvailableResources-
Message y se obtiene como respuesta un mensaje de tipo QueryAvailable-
ResourcesResponseMessage. 

 



9. NODO VOLUNTARIO 
 

Un nodo voluntario existe para poner recursos de su gestión a disposición del 
sistema. En un nodo voluntario se hospedan dispositivos virtuales (DV) que, como 
ya mencionamos anteriormente, son los que llenan el vacío entre la abstracción y 
los recursos subyacentes. Los recursos de un nodo pueden venir en formas tan 
variadas como procesadores, memorias, dispositivos de almacenamiento, 
grabadores, sensores, hasta en formas más abstractas como procesos, ficheros, 
canales, etc. Sean cuales sean, un nodo voluntario tiene a su disposición un 
conjunto de recursos. Los DV son el principal instrumento de adaptación, 
permitiendo a los recursos comportarse acorde a las exigencias de la aplicación 
que consume a estos DV. El nodo voluntario es el componente que se encarga de 
hospedar, velar, y engendrar dispositivos virtuales. 

Ya hablamos brevemente acerca del nodo voluntario en una sección anterior, y allí 
mencionábamos que este de dos componentes: un administrador de recursos, y 
un servidor de recursos. Hablemos acerca de cada uno. 

 

9.1. Administrador de Recursos 

El administrador de recursos ofrece al cliente una serie de tareas para la 
administración de dispositivos virtuales. Al cliente se ofrece: creación de DV, 
cambio de estado del DV, y configuración de DV.  

Para poder llevar a cabo estas tareas, lo primero que necesita el administrador de 
recursos es conocer qué recursos tiene a su disposición. De acuerdo a los 
recursos disponibles el AR creará DV. La información acerca de los recursos con 
los que se cuenta se encuentra consignada en parejas atributo/valor. La 
implementación debe proporcionar un mecanismo para que el administrador del 
nodo pueda consignar esta información. Los atributos y rangos de valores 
empleados pueden variar de implementación a implementación. En nuestro 
prototipo, por ejemplo, empleamos cuatro atributos:  

number_of_processors: Determina el número de procesadores que pueden 

ser creados.  

number_of_controllers: Determina el número de controladores que pueden 

ser creados.  

spare_memory: Determina la capacidad de memoria disponible para dispositivos 

que requieran almacenamiento en memoria. Admite un valor numérico que 
representa la capacidad en número de bytes. 



spare_disk: Determina la capacidad en disco disponible para dispositivos que 

requieran almacenamiento en disco. Admite un valor numérico que representa la 
capacidad en número de bytes. 

number_of_devices: Limita el número de dispositivos que puede albergar el 

nodo. 

Con base en esta información el administrador de recursos ya conoce cuántos 
recursos tiene a su disposición, y con base en estos límites puede permitir o 
impedir la creación de dispositivos. 

 

9.1.1. Creación de dispositivos virtuales 

Ya veremos, cuando hablemos del cliente, cómo, una vez obtenida información 
sobre los nodos participantes (situación que trataremos en otra sección) a través 
del servicio de información, el cliente selecciona aquellos que proporcionen los 
recursos que mejor se ajusten a sus requerimientos. A los elegidos, a través de su 
administrador de recursos, se solicita la creación de DV. Para crear un DV, el 
administrador de recursos primero determina si entre los recursos disponibles hay 
cabida para lo que el cliente solicita. De ser así, emplea la lógica adecuada para la 
creación de un DV, según la tecnología que soporte al nodo. 

El servicio de información, para determinar si un nodo cuenta con recursos 
suficientes para hospedar dispositivos de una máquina virtual emplea la siguiente 
función sobre el administrador de recursos: 

has_available_resources(specs:DeviceSpecification):boolean; 

Determina si el nodo cumple con los criterios suministrados. Los criterios son 
pares propiedad/valor que deben ser satisfechos por el nodo. De ser satisfechos, 
la respuesta de la rutina será afirmativa, de lo contrario será negativa. 

Los componentes acceden a esta función a través del mensaje HasAvailable-
ResourcesMessage  y reciben como confirmación el mensaje HasAvailable-
ResourcesResponseMessage. 

 

El cliente, una vez elegido el nodo sobre el que desea hospedar un dispositivo, 
utiliza la siguiente función sobre el administrador de recursos para crear un 
dispositivo:  

create_device(deviceSpecification:DeviceSpecification); 



Un cliente puede crear un dispositivo virtual dentro de un nodo suministrando los 
requerimientos que debe cumplir el mismo. El nodo determinará si es posible 
cumplir los requerimientos que exige el cliente. 

Los componentes acceden a esta función a través del mensaje CreateDevice-
Message. 

 

9.1.2. Configuración y activación 

Una vez creado, un DV es inmediatamente puesto en un estado de configuración, 
un estado especial de preparación previa a la ejecución. Estando en este estado, 
las funciones corrientes del recurso son inhabilitadas en favor de las funciones de 
configuración. Para habilitar sus funciones corrientes es necesario que el recurso 
sea activado. La activación asume que las tareas de configuración han concluido 
y, por ende, las funciones de configuración son inhabilitadas, mientras las 
funciones corrientes se habilitan. 

En la sección del modelo de arquitecturas virtuales mencionamos los mensajes de 
configuración ProcessorConfigureMessage, MemoryConfigureMessage y 
InOutCon-figureMessage, correspondientes a los dispositivos de procesamiento, 
memoria, y e/s, respectivamente. A través de estos mensajes el cliente configura 
el estado inicial de los dispositivos correspondientes. 

Un dispositivo recién creado no entra inmediatamente a trabajar. Un dispositivo 
entra a trabajar una vez se active. Cuando el dispositivo se crea, este permanece 
en estado de configuración, hasta que explícitamente sea activado o desactivado. 

 

Para activar un dispositivo se emplea la siguiente función sobre el administrador 
de recursos: 

activate_device(deviceId:DeviceIdentifier); 

Para que el dispositivo pueda empezar a realizar su trabajo es necesario que se le 
indique cuándo empezar. Una vez el dispositivo es activado, este no puede ser 
intervenido para ser configurado nuevamente, a menos que sea desactivado por el 
mismo cliente que lo activó. 

Los componentes acceden a esta función a través del mensaje DeviceChange-
StatusMessage.  

 



9.1.3. Desactivación y destitución 

Cuando un DV ya no es requerido, su destitución puede ser solicitada bien sea por 
un cliente, por otro recurso, o por él mismo. Es posible que un cliente, durante la 
instanciación de su máquina virtual, elija destituir un DV bien porque encontró uno 
que se adecúa más a sus preferencias, o bien, porque no lo requiere. Por otra 
parte, como es el caso de los controladores, existen DV con una relación de 
dependencia donde la existencia de un DV tiene sentido sólo mientras el otro 
exista. Por ejemplo, una memoria local de un procesador sólo tiene utilidad 
mientras el procesador exista. Un DV que conozca acerca de esta relación de 
dependencia puede iniciar la destitución de un recurso. Por último, un recurso que 
determine por su propia voluntad que puede ser destituido, también puede iniciar 
esta solicitud.  Este es el caso de algunos procesadores que, al encontrarse con 
una instrucción especial (i.e. HALT), llegan a un estado irrecuperable cuyo fin es 
indicar la conclusión de su trabajo. 

Para destituir un dispositivo se emplea la siguiente función: 

dismiss_device(deviceId:DeviceIdentifier); 

Una vez un dispositivo recibe la orden de destituirse, no puede admitir más 
mensajes. El dispositivo queda automáticamente fuera de servicio, y es candidato 
para ser limpiado de recursos por el administrador de recursos. 

Los componentes acceden a esta función a través del mensaje DeviceChange-
StatusMessage. 

 

Si se quiere que un dispositivo vuelva a su estado “en mantenimiento” donde 
recibe exclusivamente mensajes de configuración, el dispositivo debe ser 
desactivado. Para desactivar un dispositivo se puede utilizar la siguiente función: 

deactivate_device(deviceId:DeviceIdentifier); 

Los componentes acceden a esta función a través del mensaje 
DeviceChangeStatus-Message. 

 

9.2. Servidor de Recursos 

En otro párrafo anterior nos habíamos referido al servidor de recursos como el 
vientre que hospeda los dispositivos virtuales de un nodo voluntario. De manera 
más precisa podemos definir al servidor de recursos como el entorno vital de los 
DV y del administrador de recursos. Allí residen los DV, y sólo existirán mientras el 
servidor de recursos exista. Si un servidor de recursos es puesto fuera de servicio, 
los DV son puestos fuera de servicio con él. 



El servidor de recursos es la aduana hacia los DV. A través de él se accede a los 
DV. Este se sienta entre los DV y el medio, y a través de él se abren paso las 
interacciones entre el medio y los DV, y viceversa. Esta dualidad funcional, vientre 
y aduana, permite al nodo comportarse como unidad, no como un manojo de 
entidades esparcidas, cada una haciendo su ley, o la ley de quien las utiliza. El 
servidor de recursos aísla del medio a los dispositivos. Así, si algún fallo ocurre 
dentro del servidor de recursos, el medio no se verá afectado. Lo opuesto no 
necesariamente debe suceder. El servidor de recursos se sustenta del medio, y 
puede ser imposible garantizar la salud del servidor de recursos en caso del 
malfuncionamiento del medio. Lo que es imprescindible es reducir el impacto del 
servidor de recursos sobre el medio, no menoscabar a este último. El servidor de 
recursos es un huésped, y debe respetar las normas de la casa. 

Un nodo voluntario pertenece a un dominio administrativo, tiene un dueño, de este 
dueño es su voluntad, la de ofrecer recursos al sistema. Corre por cuenta del 
dueño determinar qué y cuántos recursos poner a disposición de las aplicaciones. 
Ya vimos, cuando hablamos del administrador de recursos, que en el caso de 
nuestro prototipo estas restricciones están dadas por cinco parámetros que 
determinan cuántos dispositivos de cada tipo pueden ser creados: 

number_of_processors, number_of_controllers, spare_memory, 

spare_disk, y number_of_devices. 

Para procesamiento se define el número de procesadores virtuales que puede 
hospedar el servidor. Un número de 0 inhabilita la creación de dispositivos de 
procesamiento. Para memoria se define el número de bytes  totales disponibles 
para empleo por parte de dispositivos de memoria. Un número de 0 inhabilita la 
creación de dispositivos de memoria. Un número de -1 habilita la asignación 
indefinida de memoria a dispositivos de memoria. Para discos duros, al igual que 
para la memoria, se define el número de bytes totales disponibles para empleo por 
parte de dispositivos de disco (e/s). Un número de 0 inhabilita la creación de 
dispositivos de disco. Un número de -1 habilita la asignación indefinida de 
capacidad a dispositivos de disco. 

En el momento de iniciarse el servidor de recursos, éste alimenta al administrador 
de recursos con las restricciones de asignación de recursos. El administrador de 
recursos luego empleará esta información para su operación, y llevará un 
inventario de cuántos recursos se hayan asignado, y con base en esto permitirá o 
denegará la creación de dispositivos virtuales. Aun no incorporamos un 
mecanismo para restringir la asignación de recursos de acuerdo a la identidad de 
quien los consume, o a partir de otro criterio que no sea el límite de recursos. El 
sistema de este trabajo es de índole pública, como tal, no hay discriminación entre 
quién consume los dispositivos. 

Las comunicaciones que el servidor de recursos establece con otros componentes 
se valen de la librería de comunicaciones. 



 

9.3. Dispositivos Virtuales 

La ocupación de recursos es materializada por medio de dispositivos virtuales. En 
los dispositivos virtuales se reflejan los recursos ocupados. Cada dispositivo 
consta de software especial que le permite manipular dichos recursos, 
adaptándolos a un contrato determinado. Así, un procesador virtual contendrá 
software para la emulación de una arquitectura de procesador particular. Y una 
memoria virtual contendrá software para que, si, por ejemplo, un nodo ofrece 
memoria por medio de archivos persistentes, se comporte como una memoria 
volátil. 

Los dispositivos que los administradores de recursos (AR) crean para los clientes 
pueden verse como constituidos por tres estratos: 

Una interfaz de interacción, a través de la cual el dispositivo recibe y emite 
mensajes de y hacia otros dispositivos. Este además es el punto de entrada a 
través del cual el AR interactúa con el dispositivo. 

Un estrato de emulación de hardware. Se trata de una capa de software que 
emula el comportamiento de un dispositivo específico. No todo dispositivo es un 
procesador, ni todo dispositivo es de almacenamiento. Adicionalmente no todo 
procesador tiene arquitectura MIPS, o arquitectura SPARC. La capa de emulación 
adapta el comportamiento de un dispositivo específico al medio real en donde se 
ofrece el recurso. 

Los recursos físicos reales sobre los que se sustenta el dispositivo. 

 

 

 

La interfaz de interacción es empleada simultáneamente tanto por la capa de 
emulación como por el AR. La capa de emulación la emplea para intercambiar 
mensajes con otros dispositivos. El AR lo emplea para tareas administrativas 
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Figura 12 Disección de un Dispositivo Virtual 



como configurar el estado inicial del dispositivo, hacer tareas de limpieza para 
cuando se desea poner fuera de servicio al dispositivo, y para activar el 
dispositivo. 

Los emuladores están habilitados para interactuar con el exterior a través de la 
interfaz de interacción. Los emuladores interactúan con otros dispositivos 
indicando el identificador del destino, y el contenido del mensaje que desea ser 
entregado. La ubicación del dispositivo, la tecnología de comunicaciones requerida 
para llegar a él, y la lógica de comunicaciones, todo eso lo incorpora la interfaz de 
interacción (claro, con la ayuda del sistema de comunicaciones o en su defecto del 
servidor de recursos). Adicionalmente, un programa especial del servidor de 
recursos, denominado Heraldo, interactúa con el dispositivo para entregar 
mensajes recibidos de otros dispositivos (independiente de si éstos últimos son 
remotos o locales). Para que no se pierdan, la interfaz de interacción incorpora 
una cola de mensajes. Esta cola irá atendiéndose en orden de llegada, sin 
prioridades de ninguna índole, cuando el dispositivo esté disponible para hacerlo. 

Los dispositivos tienen asociados dos estados: un estado interno y un estado 
externo. El estado interno es el estado real del dispositivo. Es el conjunto de 
información capaz de comprender un instante en la vida del dispositivo. Por 
ejemplo, un candado puede encontrarse en cuatro situaciones que identificamos 
de la siguiente manera: cerrado, cerrado con una llave no coincidente dentro, 
cerrado con una llave coincidente dentro, abierto. El estado interno es la 
descripción del escenario que me garantiza que, al guardar el candado y las 
llaves, por separado, en un cajón, podré recomponer dicha situación. La 
descripción “cerrado con una llave no coincidente dentro” sumado a una 
descripción de la llave no coincidente contiene la información necesaria para 
poder recomponer dicha situación. El estado interno de un dispositivo es la 
información necesaria para recomponer la situación de un dispositivo en un 
instante determinado. El estado externo, en cambio, está dirigido a proporcionar 
información resumida acerca del estado interno. El AR sólo se interesa por el 
estado externo. 

La interfaz de interacción, además de permitir la interacción del dispositivo con 
otros dispositivos, provee funcionalidad para ser utilizada exclusivamente por el 
AR. Cuando el AR crea un nuevo dispositivo, inicialmente, de manera automática, 
es puesto en un estado de configuración. Este estado es un estado especial para 
que el cliente tenga la oportunidad de cargar el estado inicial del dispositivo. Por 
ejemplo, para los procesadores se establecen los valores de sus registros y sus 
pines, para las memorias se establece su contenido inicial.  Dependiendo del tipo 
de dispositivo, mientras el estado de configuración dure, el dispositivo ignorará 
cierto tipo de mensajes. Durante la configuración, sólo pueden ser procesados 
mensajes destinados a la configuración del dispositivo. Por ejemplo, durante la 
configuración de una memoria, esta no debe admitir lecturas. Para salir del estado 
de configuración, el AR debe recibir una solicitud de activación de parte del cliente. 



El AR, a través de la interfaz de interacción, activa el dispositivo. La activación 
implica habilitar al dispositivo para admitir mensajes que se refieran a su 
comportamiento productivo. En el ejemplo de la memoria que no admitía lecturas, 
al activarse el dispositivo estas funciones quedarían habilitadas. 

El AR puede, a través de la interfaz de interacción del dispositivo, terminar la tarea 
en la que éste se encuentre actualmente ocupado. 

 

El AR crea dispositivos al recibir el mensaje CreateDeviceMessage, o al llamarse 

la función create_device sobre él. Para crear un dispositivo se tiene en cuenta 

una estructura de datos que contiene los detalles de creación de éste. A dicha 
estructura la denominamos DeviceSpecification. Entre estos detalles encontramos 
el identificador de la máquina virtual (que ya antes habíamos mencionado que lo 
suministra el cliente), el identificador interno del dispositivo (el identificador con el 
que se distingue dentro de la máquina virtual), el tipo de dispositivo, y los 
parámetros específicos para dicho tipo de dispositivo. Seis tipos de dispositivo 
hemos definido en nuestro sistema: procesadores, memorias, dispositivos e/s, 
controladores de extensión, controladores de redundancia, y controladores de 
adaptación. Veamos de cerca cada uno de estos dispositivos. 

 

9.3.1. Procesadores 

Los procesadores son los dispositivos encargados, como su nombre bien lo 
sugiere, del procesamiento de un programa. Por lo general se valen de memorias 
y otros dispositivos para obtener datos que utilizan en sus cómputos. 

Un procesador debe estar en la capacidad de acceder a otros dispositivos de 
memoria, de e/s, e incluso a otros procesadores, posiblemente dispersos sobre 
múltiples nodos. Nuestro prototipo aún no ofrece la capacidad de elegir la 
arquitectura del procesador, pero nos parece indispensable la capacidad de elegir 
el emulador de procesador. La adecuación de nuestro prototipo para soportar 
múltiples emuladores se deja para trabajos futuros. 

La interfaz de interacción de un procesador admite dos mensajes: 

ProcessorConfigureMessage 

ProcessorQueryStateMessage 

 

El ProcessorConfigureMessage le indica al procesador que debe cargar su estado 
inicial. El contenido de este mensaje es un conjunto de parejas atributo/valor con 
los detalles del estado inicial del procesador. El conjunto de atributos se deja 



abierto para hacer posible adaptarlo a cualquier emulador de procesador. Este 
mensaje sólo es admitido mientras el dispositivo se encuentre en condición “en 
configuración”. 

El ProcessorQueryStateMessage solicita del procesador información sobre su 
estado. Este mensaje es principalmente empleado por el componente de 
monitoreo, del cual hablaremos más adelante, para obtener información sobre el 
estado de los dispositivos de una máquina virtual. El estado del procesador 
también se representa por medio de parejas atributo/valor. El conjunto de atributos 
dependerá del emulador que se esté empleando. Sin embargo todo estado 
contiene necesariamente el atributo status, que se refiere a la condición actual del 
dispositivo: activado, desactivado, o destituido. Este mensaje lo admite el 
procesador en cualquiera de sus condiciones. El procesador responde con un 
mensaje ProcessorQueryStateResponseMessage que contiene el estado actual 
del procesador. 

Para determinar si un procesador puede ser creado por el AR, este tiene en 
cuenta las restricciones de hardware suministradas por el personal administrador 
del nodo. En el caso de nuestro prototipo se tiene en cuenta la restricción 

number_of_processors. Si el número de procesadores creados iguala al valor 

de esta restricción, la creación es negada. Si es menor, se incrementa en 1 un 
contador de número de procesadores creados.   

 

9.3.2. Memorias 

En otra sección definimos brevemente a las memorias como dispositivos de 
carácter pasivo, que asocian un conjunto de referencias a sus respectivos 
contenidos. Se trata de dispositivos de almacenamiento de datos donde cada dato 
puede ser obtenido a través de una referencia única, sin ambigüedades. Las 
memorias admiten lectura y escritura de datos sobre posiciones específicas de su 
espacio de direcciones. Las memorias no garantizan la persistencia de los datos. 
Son dispositivos mensajeros pasivos. 

La interfaz de interacción de una memoria admite tres mensajes: 

MemoryConfigureMessage 

MemoryReadMessage 

MemoryWriteMessage 

 

MemoryConfigureMessage establece el estado inicial de la memoria. Equivale a 
un MemoryWriteMessage, con la diferencia que únicamente es tenido en cuenta 
por el dispositivo cuando se encuentra en condición “en mantenimiento”. Al 



distinguir entre estos dos mensajes nos aseguramos que el mensaje está 
destinado a la configuración del dispositivo y no a una escritura mientras el 
dispositivo se encuentre en marcha. 

MemoryReadMessage permite obtener datos desde la memoria. Este mensaje 
contiene la dirección de inicio de la lectura, y el número de bytes que deben ser 
leídos. Los datos leídos de la memoria son puestos en un mensaje 
MemoryReadResponseMessage con el que se contesta al solicitante de la lectura. 
Si el número de bytes a leer, sumado a la dirección inicial, sobrepasa la capacidad 
del dispositivo, la lectura no se lleva a cabo y se contesta con un mensaje de error. 

MemoryWriteMessage permite escribir datos a la memoria. Este mensaje contiene 
la dirección de inicio de la escritura, y un arreglo de bytes a ser escritos. Si el 
número de bytes sumado a la dirección inicial sobrepasa la capacidad del 
dispositivo, la escritura no se lleva a cabo y se contesta con un mensaje de error. 

Para determinar si una memoria puede ser creada por el AR, este tiene en cuenta 
las restricciones de hardware suministradas por el personal administrador del 
nodo. En el caso de nuestro prototipo se tiene en cuenta la restricción 

spare_memory. Si la suma de los tamaños de las memorias hasta ahora creadas 

junto a la memoria a crear supera el máximo de memoria consignada en 

spare_memory, la creación es negada. Si es menor, se incrementa por el tamaño 

de la nueva memoria un contador de memoria asignada. 

 

9.3.3. Dispositivos E/S 

En otra sección consideramos a los dispositivos e/s como “todo dispositivo que no 
encaje dentro de los tipos de dispositivo recién expuestos”. Es decir, todo 
dispositivo que no cumpla a cabalidad con las características de un procesador o 
una memoria, deberá ser encajado en un dispositivo e/s. Los dispositivos de e/s 
pueden venir de varias formas: los que sólo envían salidas, los que sólo admiten 
entradas, o aquellos que envían salidas y admiten entradas. Son dispositivos 
mensajeros pasivos, ya que no inician conversaciones. Así como para los 
procesadores el conjunto de atributos que los configura depende en gran medida 
de su emulador, de la misma manera los parámetros que determinan a un 
dispositivo de e/s no se restringen. A través de los dispositivos de e/s se intenta 
abarcar la gran mayoría de dispositivos, todos aquellos que no encajan como 
dispositivos de memoria o procesadores. 

Nuestro prototipo actualmente soporta únicamente discos duros como dispositivos 
de e/s. 

La interfaz de interacción de una memoria admite tres mensajes: 

InOutConfigureMessage 



InOutOutboxMessage 

InOutInboxMessage 

InOutQueryStateMessage 

 

InOutConfigureMessage establece el estado inicial del dispositivo e/s. El contenido 
de este mensaje es un conjunto de parejas atributo/valor con los detalles del 
estado inicial del dispositivo e/s. El conjunto de atributos se deja abierto para 
hacer posible adaptarlo a la mayor variedad de dispositivos. Este mensaje sólo es 
admitido mientras el dispositivo se encuentre en condición “en configuración”; 

InOutOutboxMessage permite obtener datos desde el dispositivo. Este mensaje 
contiene un conjunto de parámetros en parejas parámetro/valor necesarios para 
que el dispositivo obtenga los datos. Los datos leídos de la memoria son puestos 
en un mensaje InOutOutboxResponseMessage con el que se contesta al 
solicitante de la lectura. Si los parámetros suministrados son erróneos o 
insuficientes, la obtención de datos no se lleva a cabo y se contesta con un 
mensaje de error. 

InOutInboxMessage permite enviar datos al dispositivo. Este mensaje contiene un 
conjunto de parámetros en parejas parámetro/valor. Dicho conjunto parámetros 
incluye no sólo información necesaria para la escritura, sino también el contenido 
de la escritura. Si los parámetros suministrados son erróneos o insuficientes, la 
operación no se lleva a cabo y se contesta con un mensaje de error. 

El InOutQueryStateMessage solicita del dispositivo e/s información sobre su 
estado. El estado del dispositivo e/s también se representa por medio de parejas 
atributo/valor. El conjunto de atributos dependerá del dispositivo concreto. Sin 
embargo todo estado contiene necesariamente el atributo status, que se refiere a 
la condición actual del dispositivo: activado, desactivado, o destituido. Este 
mensaje lo admite el dispositivo en cualquiera de sus condiciones. El dispositivo 
responde con un mensaje InOutQueryStateResponseMessage que contiene el 
estado actual del dispositivo. 

Para determinar si un dispositivo e/s puede ser creado por el AR, este tiene en 
cuenta las restricciones de hardware suministradas por el personal administrador 
del nodo. En el caso de nuestro prototipo se tiene en cuenta la restricción 

spare_disk. Si la suma de los tamaños de los dispositivos e/s hasta ahora 

creados junto al del dispositivo e/s a crear supera el máximo de disco consignado 

en spare_disk, la creación es negada. Si es menor, se incrementa por el 

tamaño del nuevo dispositivo e/s un contador de disco asignado. 

 



9.3.4. Controladores 

Un controlador es una capa adicional de comportamiento que se asocia a uno o 
más dispositivos. El controlador es un dispositivo virtual especial que precede a 
uno o más dispositivos, permitiendo modificar el comportamiento de dichos 
dispositivos. Este se interpone entre el medio y el dispositivo original (Figura 4). 
Siendo el controlador un dispositivo en sí mismo, la máquina virtual le da el 
tratamiento de cualquier otro dispositivo. Por lo tanto es posible añadir 
comportamiento a dispositivos existentes sin alterar el comportamiento de tales 
dispositivos, ni la arquitectura de una máquina virtual. No intrusivos, y, además, 
transparentes. He aquí su poder, y es este poder el que convierte a los 
controladores en una de las piedras angulares de nuestro sistema, 
introduciéndonos a una fuente casi inagotable de flexibilidad a la hora de construir 
máquinas virtuales a partir de dispositivos existentes. 

Todo mensaje primero es recibido por el controlador, y luego, dependiendo de la 
naturaleza del controlador, entrega el mensaje a uno o más de sus dispositivos 
asociados. El controlador es un dispositivo mensajero mixto, lo que quiere decir 
que tiene la capacidad tanto de iniciar como de aceptar conversaciones con otros 
dispositivos. La razón de esto es que el controlador es un dispositivo “intermedio” 
que se sienta entre el medio y uno o más dispositivos, como una estación de 
tránsito en la que un mensaje se detiene pero en la que no ha encontrado su 
destino. Por consiguiente el controlador debe estar en la capacidad tanto de 
aceptar conversaciones como de iniciarlas, para que así los mensajes puedan 
llegar a su destino.  

Si contáramos con una “paleta” de controladores que comprendieran una amplia 
gama de comportamientos, con los comportamientos más deseables, y también 
los más comunes, podríamos obtener un sinfín de posibilidades en la construcción 
de máquinas virtuales. En la siguiente sección crearemos una pequeña paleta de 
controladores, tan solo un abrebocas, de tal manera que quede manifiesto el 
poder de estos elementos. Esta paleta corresponde al modelo que expusimos en 
el capítulo 5. 

En la Figura 4 encontramos tres ejemplos de controladores. En 1) un controlador 
adiciona comportamiento a dos dispositivos. En 2) un controlador adiciona 
comportamiento a un solo dispositivo. En 3) podemos ver cómo un controlador 
puede adicionar comportamiento no solo a dispositivos sino a otros controladores. 
Es decir, los controladores son dispositivos en sí mismos. 

 



 

 

 

Como ilustración complementaria, cabe trazar un paralelo del modelo de 
controladores con el patrón de diseño de software Cadena de Responsabilidad.  

Cada controlador tiene como responsabilidad dirigir la responsabilidad al siguiente 
elemento más adecuado, y este último, de ser un controlador, a su vez, al 
siguiente elemento más adecuado, y así sucesivamente. En el camino pueden 
efectuarse cambios a la solicitud, pero siempre ésta alcanza su destino más 
adecuado. Los controladores de composición cumplen el rol de despachadores, 
mientras los controladores de adaptación cumplen el rol de procesadores. Los 
elementos terminales de esta cadena en lugar de ser objetos lógicos de software, 
en este caso son objetos físicos (o virtuales que emulan los elementos físicos) de 
hardware. 

 

9.3.4.1. Controladores de composición 

Los controladores de composición permiten coordinar más de 1 elemento a través 
de una misma interfaz, es decir, permitiendo a un conjunto de dispositivos 

Controlador Controlador 

Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 

Controlador 1 

Dispositivo 1 Controlador 2 

Dispositivo 1 

1) 2) 

3) 

Figura 13 Ejemplos de Relaciones entre Dispositivos y Controladores 



comportarse como un solo dispositivo. Consideramos dos relaciones de 
composición: extensión y redundancia. 

 

9.3.4.1.1. Controlador de Extensión 

Un controlador de extensión permite redirigir mensajes de características 
específicas a elementos específicos. Suponga que se tienen dos memorias, B y C. 
Se quiere que B atienda lecturas y escrituras en el rango de direcciones 0 – 499, y 
C en el rango de direcciones 500 – 999. Esto es precisamente lo que un 
controlador de distribución permite. El controlador de distribución asocia una 

función de resumen f tal que f(x) = Y, donde x es un mensaje (i.e. una solicitud 

de lectura, de escritura, etc.) y Y es uno y sólo un elemento de los comprendidos 

por el controlador, en este caso B ó C. El resultado de la función es un solo 
elemento por una razón: los elementos deben ser disyuntos, independientes. Esta 
decisión no es arbitraria y se debe a una razón ya expuesta. Si se intenta obtener 
una respuesta desde dos componentes cuando el controlador da la ilusión al 
exterior de ser 1 solo elemento, es posible que el exterior espere la respuesta que 
devolvería 1 solo elemento, no dos. Si se debe devolver 1 respuesta, ¿cuál de 
todas debe ser? O si el cliente tiene conocimiento de la composición del 
controlador ¿cómo se determina esta capacidad del cliente? Aunque no son 
problemas complejos, sí son perjudiciales para la generalidad del controlador. 

Un controlador de distribución define tantos conductos como elementos 
comprenda. Cada elemento escucha sobre uno y solo uno de esos conductos. 
Dependiendo de la solicitud, esta será redirigida por el conducto correspondiente. 

La función f(x) puede variar dependiendo del elemento que se encuentre detrás 

del controlador, e incluso del tipo de mensaje que se evalúa. 

Para este trabajo únicamente se ha definido el controlador de extensión para 
memorias. Dicho controlador se comporta como una memoria con un espacio 
plano de direcciones donde cada dispositivo maneja una porción de dicho espacio 
de direcciones. Este controlador requiere que para cada dispositivo se estipule el 
espacio de direcciones que este maneja. Cuando toquemos la implementación del 
prototipo hablaremos más a fondo sobre el controlador de extensión de memoria. 

 

9.3.4.1.2. Controlador de Redundancia 

Un controlador de redundancia permite multiplicar una solicitud hacia un conjunto 
de elementos. Suponga que se tienen dos memorias B y C. Se quiere que dicha 
solicitud se realice tanto en B como en C simultáneamente. Este escenario lo 
permite un controlador de redundancia. Si una solicitud llega al controlador, esta 
solicitud será dirigida tanto a B como a C. Ahora, si se espera una respuesta, 



¿cuál, entre estas dos respuestas debe ser la que se muestra al exterior? El 
controlador para esto define un elemento principal. Es este elemento principal 
desde donde se obtienen las respuestas. Las solicitudes son dirigidas tanto B 
como a C, pero las respuestas que no correspondan a B serán ignoradas. En caso 
que C se vuelva inaccesible, las solicitudes sólo serán enviadas a B. En caso que 
B se vuelva inaccesible, C será ascendido a elemento principal. 

Un controlador de redundancia define 1 conducto hacia cada dispositivo. 

Para este trabajo únicamente se ha definido el controlador de redundancia para 
memorias. Dicho controlador se comporta como una memoria con un especio 
plano de direcciones donde cada dispositivo maneja todo el espacio de 
direcciones del controlador. Cuando toquemos la implementación del prototipo 
hablaremos más a fondo sobre el controlador de redundancia de memoria. 

 

9.3.4.2. Controladores de adaptación 

Los controladores de adaptación permiten, como su nombre lo indica, adaptar un 
recurso a un comportamiento y/o una interfaz específicos. 

 

9.3.4.2.1. Controlador de Adaptación 

Un controlador de adaptación transforma un mensaje recibido y lo redirige (el 
mensaje transformado) al único componente bajo su control. El adaptador permite 
1 solo elemento, pero puede preceder controladores de composición. Este 
controlador tiene la particularidad de permitir a un dispositivo comportarse como 
otro. Su utilidad puede ser apreciada en el prototipo, donde implementamos un 
controlador de adaptación que convierte un dispositivo de memoria en un 
dispositivo de disco que maneja mensajes de un dispositivo de entrada/salida. 

En general, un controlador puede tomar prácticamente cualquier forma, 
implementar prácticamente cualquier comportamiento, y así como definimos 
controladores para redundancia y extensión pudimos haber definido otra gran 
variedad de controladores. Por nuestra conveniencia y por simplicidad definimos 
los controladores de esta manera.  

 

  



10.  EL CLIENTE 
 

Los componentes del sistema hasta ahora mencionados ofrecen algo en 
particular. Los nodos voluntarios ofrecen sus recursos. Los recursos ofrecen su 
capacidad y su trabajo. El servicio de información ofrece información. Pero aún no 
hablamos de quién selecciona los recursos, quién establece relaciones entre los 
recursos, quién establece el trabajo que deben efectuar los recursos, o de a-la-
orden-de-quién está sujeto el organismo, por decirlo de alguna manera, de la 
máquina virtual. 

Ya decíamos cómo un dispositivo A puede enviar mensajes a un dispositivo B, y 
viceversa. Si A envía un mensaje a B, seguramente lo haga para requerir algún 
trabajo o alguna información de B. En este caso puede decirse que B trabaja para 
A. Pero, entonces, ¿Para quién trabaja A? ¿Quién es el responsable de designar 
el trabajo de A y de B? Tanto A como B existen para soportar la ejecución de una 
aplicación. El propósito de los dispositivos es soportar la ejecución de 
aplicaciones. 

El cliente permite desplegar una aplicación sobre un conjunto de dispositivos. El 
usuario sólo necesita proporcionar al cliente la aplicación en un formato de 
ejecución especial, y una especificación de la máquina virtual para la que está 
concebida la aplicación. Esta especificación se encuentra descrita en algo que ya 
hemos llamado la definición de la arquitectura virtual. 

Teniendo en cuenta la definición de la arquitectura virtual, el cliente acude al 
servicio de información para determinar dónde (i.e. qué nodo voluntario) puede 
alojar un dispositivo determinado de la arquitectura. En la definición de la 
arquitectura se encuentran consignados los requerimientos que los dispositivos 
deben cumplir para poder hacer parte de la máquina virtual. El cliente, para cada 
dispositivo dentro de la definición de arquitectura, consulta al servicio de 
información los nodos voluntarios que pueden hospedar un dispositivo con las 
características que la definición de arquitectura exige. Con base en esta 
información el cliente elige el nodo voluntario que más se ajuste a las necesidades 
de la máquina virtual, y solicita a dicho nodo voluntario la creación del dispositivo. 
Y esto se hace para cada uno de los dispositivos dentro de la definición de la 
arquitectura. 

Más adelante podremos ver en un ejemplo las interacciones entre el cliente y el 
servicio de información, y entre el cliente y el nodo voluntario a la hora de 
desplegar una máquina virtual. Por el momento asumamos que los dispositivos se 
crean sin ningún contratiempo y que quedan disponibles para el consumo de la 
aplicación.  

El siguiente paso es preparar a cada uno de los dispositivos para que puedan 
realizar su trabajo. Una memoria, por ejemplo, tendrá como trabajo almacenar y 



proporcionar datos almacenados. Para trabajar, a la memoria primero debe serle 
cargado su estado inicial. Un procesador tendrá como trabajo ejecutar 
instrucciones, posiblemente trabajando en conjunto con un recurso de memoria. 
Para trabajar, al procesador primero debe serle cargado el estado inicial de sus 
registros, o lo que sea que constituya su estado inicial. Dentro de la aplicación que 
se ha suministrado al cliente están incluidos los estados iniciales de los 
dispositivos. Dispositivo por dispositivo es establecido a su estado inicial hasta que 
ninguno haga falta.  

Con todos los dispositivos preparados, resta únicamente iniciar la ejecución. Y 
este último paso preparativo, último en la constitución de la máquina virtual, corre 
por cuenta del cliente. El cliente debe dar la largada de la ejecución. Cada recurso 
de la máquina virtual recibe un mensaje de largada que le permite iniciar su 
trabajo, el que le corresponda. 

De esta manera el cliente pasa de ser el constructor, el visionario de la 
arquitectura, a ser un observador. Una vez iniciada la ejecución, todo corre por 
cuenta de los dispositivos. Y tal y como el usuario se sienta detrás de la pantalla, 
el cliente se sienta detrás de la acción. Para conocer el transcurso de la ejecución, 
el cliente recurre a un componente que discutiremos más adelante, el componente 
de monitoreo. 

Este proceso ya lo habíamos introducido en el capítulo de arquitectura del 
sistema. Por comodidad del lector volvemos a presentar la Figura 14 del proceso 
de carga y ejecución de una máquina virtual. 

 



 

 

Veamos paso por paso detenidamente: 

 

10.1. Interpretar Definición de Arquitectura 

El usuario del sistema debe suministrar una definición de arquitectura, similar a la 
que vimos en el capítulo 4 cuando hablamos del modelo de arquitecturas virtuales. 
Con base en esta definición el sistema sabrá qué dispositivos y con qué 
características deben ser creados para ponerlos a disposición de la aplicación. 
Actualmente esta definición se encuentra descrita por un archivo XML. El cliente 
contiene un interpretador que convierte esta definición a datos más legibles para el 
sistema. Una definición de máquina virtual está constituída de la siguiente manera: 

- Un conjunto de definiciones de dispositivos. Cada dispositivo contiene los 
detalles de sus características de creación. Estos son los detalles tenidos 
en cuenta por el administrador de recursos de un nodo voluntario en el 
momento de crear el dispositivo. 

- Un conjunto de definiciones de relaciones de extensiones. Estas 
definiciones hacen referencia a dispositivos previamente definidos dentro 
de las definiciones de dispositivos. 
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Figura 14 Carga y Ejecución de la Máquina Virtual 



- Un conjunto de definiciones de relaciones de redundancia. Estas 
definiciones hacen referencia a dispositivos previamente definidos dentro 
de las definiciones de dispositivos. 

- Un conjunto de definiciones de relaciones de adaptación. Estas definiciones 
hacen referencia a dispositivos previamente definidos dentro de las 
definiciones de dispositivos. 

- Un conjunto de definiciones de relaciones de integración. Estas definiciones 
hacen referencia a dispositivos previamente definidos dentro de las 
definiciones de dispositivos. 

Con base en esta información el sistema procede a obtener un listado de los 
nodos voluntarios con recursos disponibles. 

 

10.2. Buscar Candidatos para alojamiento de Dispositivos Virtuales 

El cliente toma la definición de la máquina virtual recién obtenida y la emplea para 
encontrar los nodos voluntarios con disponibilidad de recursos. Para esto se vale 
del servicio de información. Para cada dispositivo, cada extensión, cada 
redundancia, y cada adaptación, el cliente debe consultar al servicio de 
información cuáles son aquellos nodos con recursos disponibles. Uno por uno, el 
cliente fabrica un mensaje QueryAvailable-ResourcesMessage y lo somete al 
servicio de información. Este mensaje contiene una especificación, el detalle de 
los dispositivos que espera alojar en un nodo. El servicio de información responde 
con un mensaje QueryAvailableResourcesResponseMessage. Este mensaje 
contiene la información de todos aquellos nodos que pueden alojar recursos con 
los detalles obtenidos de la definición. 

Entre este conjunto de nodos, con base en la información de ellos obtenidos, el 
cliente determina el más ajustado a sus necesidades, y le solicita la creación del 
dispositivo. 

 

10.3. Crear Dispositivos Virtuales 

El cliente, a través de las funciones de comunicación, envía un mensaje 
CreateDevice-Message al administrador de recursos de nodo elegido. Este 
mensaje contiene, al igual que el QueryAvailableResourcesMessage, los detalles 
del dispositivo a crear. El administrador de recursos crea el nuevo dispositivo y lo 
mantiene en la condición “en configuración”. Mientras se mantenga en esta 
condición, el dispositivo no iniciará su trabajo. 

 



10.4. Cargar Aplicación a Dispositivos Virtuales 

Además de la definición de la arquitectura virtual, el usuario debe suministrar la 
aplicación, que es lo que terminará ejecutándose sobre la máquina virtual. En la 
siguiente sección hablaremos sobre cómo debe estar conformada la aplicación 
para cargarse en el sistema. La aplicación se carga, y con base en información de 
la aplicación podremos determinar el estado inicial de los dispositivos.  

Ya vimos que los procesadores admiten un mensaje ProcessorConfigureMessage 
para configurar su estado inicial, y que las memorias admiten un mensaje 
MemoryConfigureMessage. Dependiendo del tipo de dispositivo, se ensambla el 
mensaje correspondiente y se somete, a través de la librería de comunicaciones, 
al dispositivo. Esto se hace para cada dispositivo, extensión, redundancia, y 
adaptación de la definición. 

 

10.5. Iniciar Ejecución 

Una vez inicializados correctamente los dispositivos, el cliente debe dar la largada 
para que cada dispositivo inicie su trabajo. La largada se hace individualmente a 
cada dispositivo. El cliente debe seguir un orden específico en el momento de dar 
la largada. 

Ya vimos como algunos dispositivos son mensajeros activos, otros son 
mensajeros pasivos, y otros son mensajeros mixtos. Si diéramos la largada a un 
mensajero activo dependiente de un mensajero pasivo al que no se ha dado la 
largada, tendríamos una condición indeseable donde un mensajero activo no 
puede completar una operación no por incapacidad de los recursos, sino por un 
defecto del sistema. Para hacer frente a este problema, se proporcionan dos 
mecanismos complementarios.  

En primera instancia, el cliente debe dar la largada en un orden específico. Los 
dispositivos pasivos deben ser iniciados primero. Una vez activados los 
dispositivos mensajeros pasivos, se activan los controladores con mensajeros 
pasivos dependientes. Sabemos que estos controladores, aunque mensajeros 
mixtos, actúan únicamente en el momento de recibir mensajes originalmente 
destinados a los dispositivos mensajeros pasivos que dependen de él. Una vez 
activados estos controladores, se activan todos los demás dispositivos mensajeros 
mixtos. Por último se activan los dispositivos mensajeros activos. 

Este orden de activación, por sí solo, no garantiza la pérdida de mensajes que 
mencionábamos inicialmente. Cada dispositivo cuenta con una cola de mensajes. 
Mientras un dispositivo se encuentre en condición “en configuración”, todo 
mensaje que no pueda ser atendido será retenido en la cola. Así, mientras el 
dispositivo es activado, la atención del mensaje es retardada. 



 

10.6. La Estructura de las Aplicaciones: El ejecutable 

La máquina virtual consta de dispositivos de los que puede disponer una 
aplicación. Dicha aplicación será construida con la máquina virtual como objetivo. 
Una aplicación puede estar empaquetada de diferentes maneras. Por ejemplo, en 
el caso de aplicaciones Java una aplicación se distribuye como un conjunto de 
archivos binarios con el código de máquina que debe ejecutar la JVM. Sea cual 
sea la forma en que estas aplicaciones son distribuidas, no todas se sujetan a un 
mismo mecanismo de carga. Es necesario adaptar los cargadores de cada 
tecnología para que enriquezcan su código con información adicional que haga 
explícito el dispositivo donde debe ser cargado y el estado de los dispositivos de 
procesamiento. Está por fuera de los objetivos de este trabajo adaptar cada uno 
de los cargadores existentes en el mercado. En lugar de adaptarlos, 
presentaremos la información con la que debe enriquecerse una aplicación para 
poder ser cargada a nuestro sistema. 

Para cargar una aplicación nuestro sistema exige que se hagan explícitos los 
recursos virtuales a los que corresponde un bloque de código, y que el estado 
inicial de los procesadores se encuentre especificado. Por ejemplo, una aplicación 
dirigida a una arquitectura con dos procesadores y una memoria compartida entre 
ambos procesadores debe incluir la dirección base en memoria donde será 
cargada la aplicación y, adicionalmente, el identificador del recurso de memoria en 
donde esta aplicación deberá ser cargada. Además la aplicación debe incluir 
información adicional que especifique el estado inicial de ambos procesadores. 

Otro ejemplo más completo puede sernos útil. Suponga que se tiene la 
arquitectura de la Figura 13. Suponga también que se tiene una aplicación partida 
en tres partes. Cada parte se carga en una memoria distinta. Y cada parte es 
cargada por cargadores distintos. Suponga que esta es la manera natural de 
cargar aplicaciones para dicha arquitectura. 

 

 

P1 P1 

M1 M2 

M3 

Figura 15 



Para que dicha aplicación pueda ser cargada a nuestro sistema, las tres partes de 
la aplicación deberán ser empaquetadas en un solo contenedor que contenga 
información adicional acerca de dónde deben ser cargadas tales partes. La figura 
6 ilustra el enriquecimiento de la aplicación. 

 

 

El intento de esta sección era introducir el problema de la carga de aplicaciones a 
nuestro sistema. Sin embargo un desarrollo más profundo se deja para trabajos 
posteriores puesto que el tema se sale de los alcances de este trabajo. 

 

10.7. Ejemplo de Asociación de Recursos 

A continuación resumiremos la operación conjunta de los diferentes componentes 
del sistema a través de un ejemplo.  

Distinguiremos la descripción general del ejemplo por el estilo de texto que se 
emplea. La descripción general estará sin alteraciones, mientras el ejemplo estará 
en itálicas. Suponga que en el sistema participan dos nodos voluntarios A y B, un 
cliente, y un servicio de información. El cliente desea crear una máquina virtual 
que exige dos memorias, un controlador de memoria y un procesador. Cada 
memoria con un tamaño de 100MB. 

Inicialmente los nodos voluntarios, A y B, a través de su servidor de recursos, se 
suscriben al sistema, enviando una solicitud de suscripción al sistema de 
información. El sistema de información crea las estructuras necesarias para alojar 
esta información. Desde ese momento cualquier componente puede acceder a 
dicha información. En ese instante el administrador de recursos de A está 
configurado con la siguiente disponibilidad de recursos físicos: 800MB de memoria 
principal, 1GB de memoria secundaria, y 0 procesos para instanciar. El 
administrador de recursos de B está configurado con la siguiente disponibilidad de 
recursos físicos: 30MB de memoria principal, 32GB de memoria secundaria, y 7 
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procesos para instanciar. Esta misma información ha sido suministrada al servicio 
de información durante la suscripción. 

 

 

El cliente, con base en la especificación de la arquitectura que le ha sido 
suministrada como entrada, determina cuáles son los dispositivos que requiere la 
máquina virtual. Esta lista contiene, para cada dispositivo y controlador, las 
características que exige para este la máquina virtual. Por cada dispositivo 
exigido, el cliente envía una solicitud al servicio de información para obtener un 
listado de los nodos con disponibilidad de recursos para dicho dispositivo. El 
cliente se responsabiliza por cotejar, con base en la información recibida, los 
nodos que mejor se adecúen a las necesidades de la máquina virtual. Para cada 
recurso, entonces, el cliente debe elegir el nodo donde se hospedará. 

En nuestro ejemplo la máquina virtual en el cliente exige cuatro recursos: dos 
memorias principales de 100MB cada una, un controlador de extensión sobre las 
dos memorias anteriores, y un procesador. El cliente inicia por un recurso que, 
debido a que otro recurso depende de él, debe ser creado primero antes: una 
memoria de 100MB. Se comunica con el servicio de información para consultarle 
qué nodos tienen 100MB de memoria principal disponible. La respuesta del 
servidor de información contiene únicamente la información correspondiente al 
nodo A. El cliente prepara una solicitud de creación de recurso para el nodo A. 
Dicha solicitud hace referencia a un recurso de tipo memoria principal con 100MB 
de capacidad de almacenamiento. 
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Una vez el cliente ha elegido el nodo que mejor satisfaga las exigencias de la 
máquina virtual, debe enviar una solicitud de creación de dispositivo a dicho nodo. 
Esta solicitud debe contener un conjunto de atributos que corresponden a las 
características del recurso a ser creado. Si el dispositivo no puede ser creado, el 
cliente será informado de la falla. Los dispositivos recién creados son puestos en 
la condición “en configuración”. Una vez creado el dispositivo, el administrador de 
recursos informa al servicio de información este evento, lo que actualiza su base 
de información con la información del nuevo dispositivo. 

El cliente emite la solicitud de creación al nodo A. El servidor de recursos activo en 
A recibe la solicitud y la delega al administrador de recursos. El administrador de 
recursos interpreta la solicitud y se da cuenta que se está solicitando la creación 
de una memoria principal de 100MB. Según registra, cuenta con 800MB de 
espacio disponible para asignar. El administrador de recursos crea un nuevo 
recurso de memoria. Esta creación concluye con un recurso de memoria de 
100MB en estado de configuración, e inmediatamente de la emisión de un 
mensaje creación de una entrada de información para el dispositivo recién creado. 
El administrador de recursos actualiza su conteo de recursos, ya no cuenta con 
800MB disponibles, sino con 700MB.  

El cliente repite el mismo proceso para crear la segunda memoria de 100MB. 
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Los controladores, aunque corresponden a componentes estrictamente de 
software, deben contar con una restricción de recursos distinto al de procesadores 
y memorias. Para esto existe una restricción con el número máximo de 
controladores, de cualquier tipo, que pueden ser creados dentro de un nodo. Los 
controladores son tratados como cualquier otro dispositivo, y, como tales, también 
deben ser creados por el cliente. Los controladores, al ser una capa adicional de 
comportamiento, por lo general extienden la funcionalidad de otros dispositivos. 
Esto implica que su funcionamiento depende de dispositivos existentes. Para crear 
un controlador que depende de otros dispositivos, el cliente deberá cerciorarse de 
crear primero los otros dispositivos, y por último los controladores. 

El cliente ahora desea crear un controlador de extensión. Para esto consulta al 
servicio de información acerca de los nodos con recursos de controlador 
disponibles.  El servidor de información le responde con la información de B, que 
tiene 7 procesos para ceder. El cliente prepara una solicitud para la creación de un 
controlador. Es un controlador de extensión sobre los dos recursos de memoria 
previamente creados. La solicitud debe incorporar los identificadores que han sido 
asociados a las memorias. El cliente emite la solicitud al nodo B. El administrador 
de recursos de B recibe la solicitud y verifica si tiene recursos de procesamiento 
disponibles. Nota que registra 7 controladores para ceder, así que crea un nuevo 
controlador de extensión, sirviéndole como parámetros los identificadores de las 
memorias que lo integran. El administrador de recursos confirma la creación al 
cliente. 

El cliente repite un proceso similar para la creación del procesador dentro del nodo 
B. 

En ambos casos el administrador informa de los eventos de creación al servicio de 
información. 



 

 

Una vez creados los dispositivos, deben ser inicializados, tal como mencionamos 
en el párrafo anterior. El proceso de inicialización depende del tipo de dispositivo. 
Si se trata de una memoria, la inicialización se realiza escribiendo los bloques de 
datos que integran su estado inicial. Si se trata de un procesador, la inicialización 
se realiza cargando valores a los distintos registros y los valores de sus pines. Ya 
inicializados todos los dispositivos el cliente debe proceder a activarlos. Sólo 
activados los dispositivos responderán a solicitudes de su interfaz. Sin activación 
la memoria no admitirá solicitudes de lectura ni escritura desde otros dispositivos. 
Sin activación, el procesador permanecerá paralizado y no procesará solicitudes. 
Ya lo mencionamos en otra sección, cada dispositivo cuenta con un atributo de su 
rol en mensajería: si es mensajero activo, mensajero pasivo, o mixto. Los 
mensajeros activos son aquellos con la capacidad para iniciar una comunicación 
con otro recurso, pero no para aceptarlas. Los mensajeros pasivos tienen la 
capacidad de admitir comunicaciones, pero no de iniciarlas. Los mensajeros 
mixtos tienen la capacidad de iniciar y admitir conversaciones. Por ejemplo, los 
procesadores son mensajeros mixtos, mientras las memorias son mensajeros 
pasivos. Si un mensajero activo es activado antes que un mensajero pasivo del 
que depende, se corre el riesgo de que el productor emita mensajes destinados al 
mensajero pasivo aún sin activar, y se pierdan los mensajes. Es por esto que el 
cliente debe ejercer la regla de activar siempre primero los mensajeros pasivos. 

El cliente toma la aplicación que será ejecutada sobre los dispositivos recién 
reservados, e inicializa las memorias escribiendo el código de la aplicación en las 
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direcciones de memoria correspondientes. Luego inicializa el procesador con el 
estado inicial de sus registros.  

Una vez inicializados los dispositivos, para iniciar la ejecución de la aplicación, el 
cliente debe activarlos. Debe comenzar activando los dispositivos mensajeros 
activos para que así el procesador no intente hacer lecturas a una memoria que, 
por encontrarse la memoria en estado de configuración, falle. El cliente por eso 
empieza activando las dos memorias hospedadas dentro del nodo A. Luego activa 
el controlador. Por último activa el procesador. 
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Una vez activados los recursos, la máquina virtual se encontrará en 
funcionamiento. El cliente puede seguir el proceso de ejecución de los recursos a 
través de consultas directas a los nodos. 
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11. COMPONENTE DE MONITOREO 
 

El cliente que lanza una aplicación sobre una máquina virtual se encontrará con 
que ésta se encuentra dispersa alrededor de múltiples nodos voluntarios. De ellos 
poco se sabe o poco interesa su ubicación o la manera como realizan su trabajo. 
Para determinar el estado actual de la ejecución, el cliente puede acudir 
individualmente a cada uno de los nodos voluntarios. Ya vimos que algunos 
dispositivos admiten mensajes del tipo ProcessorQueryStateMessage, o 
InOutQueryStateMessage, los cuales solicitan el estado al dispositivo. Si entre dos 
instantes el estado no ha sido afectado, la interacción habrá sido innecesaria.  

Es preferible que, en el evento en que el estado de cierta información cambie, sea 
el nodo voluntario quien informe a los clientes de esta situación. Sólo el dispositivo 
sabe a ciencia cierta cuándo su estado cambia. 

En otras secciones hemos mencionado el componente de monitoreo. Dicho 
componente es apenas tentativo, y no se tratará a fondo en este trabajo. Sin 
embargo pensamos que nuestro sistema sin siquiera la consideración de un 
componente de monitoreo no estaría completo. Su tratamiento lo dejamos para 
trabajos futuros. Por el momento únicamente enumeraremos algunas de las 
características que debe cumplir un componente de monitoreo para este sistema, 
y cómo se relaciona con los demás componentes. 

El componente de monitoreo está dirigido a recaudar información sobre el estado 
de ejecución de una máquina virtual. Para ello debe recaudar información sobre 
cada dispositivo. El componente de monitoreo, por ende, debe dividirse en dos 
elementos dispersos entre los diferentes nodos, y los clientes que visualizan la 
información. El primer elemento recoge información sobre los dispositivos, y se 
sienta en cada uno de los nodos. A este elemento le damos el nombre de emisor. 
Un segundo elemento debe establecerse en los clientes. Este recoge la 
información proveniente de los emisores y los pone a disposición del cliente para 
presentarla al usuario. A este elemento le damos el nombre de recopilador. 

El monitoreo debe efectuarse al cumplirse ciertos eventos. Cuáles sean estos 
eventos, aún no lo sabemos. Pero seguramente podrían contarse los diferentes 
cambios de condición del dispositivo (activado, en configuración, y destituido); la 
creación de un dispositivo; una condición de error de un dispositivo; entre otros 
posibles. 

El usuario debe estar en la capacidad de elegir qué eventos debe registrar el 
emisor. Seguramente esto pueda hacerse a través de una opción de configuración 
de la aplicación del cliente. El cliente toma en cuenta esta configuración y le indica 



a cada nodo voluntario qué eventos desea que sean registrados por el emisor. El 
administrador de recursos crea entonces un emisor para este cliente específico.



12. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Para el prototipo partimos de seis decisiones:  

1) El sistema sería implementado sobre una infraestructura distribuida y 
concurrente. 

2) Implementaríamos lógica sólo para tres tipos de recursos: memoria, disco duro, 
y procesadores. 

3) Se proporcionarían controladores de extensión y redundancia únicamente para 
dispositivos de memoria. Además se proporcionaría un controlador de adaptación 
desde un dispositivo de memoria hacia uno de e/s. 

4) Los procesadores son tan solo emisores de mensajes. Las emisiones de dichos 
mensajes podrán ser controladas por scripts. 

5) No se implementará el componente de monitoreo. 

6) Se empleará C++ como lenguaje de implementación, sobre una plataforma 
Microsoft Windows XP o superior.  

7) El prototipo es un trabajo en desarrollo que se irá ampliando en trabajos futuros. 

 

Nuestra implementación consta de tres aplicaciones: 

1) El Servidor de nodo voluntario 

2) El Servidor del servicio de información 

3) El cliente 

 

Y una librería común que contiene: 

1) La funcionalidad de comunicaciones. 

2) Implementación por defecto del API para acceso al servicio de información. 

3) Implementación por defecto del API para acceso al administrador de 
recursos. 

4) Implementación de los mensajes empleados a lo largo de la aplicación. 



5) Implementación de los mecanismos de “serialización” necesarios para 
transportar el contenido de mensajes a través de conexiones TCP. 

 

Cada aplicación se ejecuta y configura independientemente. Dentro de la librería 
común se proporcionan implementaciones por defecto para el servicio de 
información y el administrador de recursos. Ambas implementaciones se valen del 
uso de mensajes y de la funcionalidad de comunicaciones para llevar a cabo sus 
tareas. 

Tanto la aplicación del cliente como la del servidor del servicio de información se 
valen de estas implementaciones por defecto para acceder a la funcionalidad del 
administrador de recursos. Similarmente tanto la aplicación del cliente como la 
aplicación del servidor de recursos se valen de la implementación por defecto del 
API del servicio de información para acceder a su funcionalidad. La Figura 25 
muestra las dependencias entre las diferentes aplicaciones. 

 

 

 

 

El API del servicio de información luce así: 

class IInformationService { 

public: 

  IInformationService(); 

  ~IInformationService(); 

 

  virtual QueryResults query_available_resources( 

      const DeviceSpecification& arCriteria); 

 

  virtual DeviceInfo query_device_info( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier) const; 

 

  virtual ComponentInfo query_component_info( 

      const ComponentIdentifier* aiComponentIdentifier) const; 
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  virtual void create_device_entry( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier,  

      const DeviceInfo& aiDeviceInfo); 

  

  virtual void create_component_entry( 

      const ComponentIdentifier* aiComponentIdentifier,  

      const ComponentInfo& aiComponentInfo); 

 

  virtual void dismiss_device( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier); 

 

  virtual void dismiss_component( 

      const ComponentIdentifier* aiComponentIdentifier); 

  

  virtual string login(const ComponentCredentials& acCredentials); 

}; 

 

El API del administrador de recursos luce así: 

class IDeviceManager : public IDeviceOracle { 

public: 

  IDeviceManager(); 

  ~IDeviceManager(); 

 

  virtual void create_device(const DeviceSpecification& asSpecification); 

  

  virtual void activate_device( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier); 

  

  virtual void deactivate_device( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier); 

 

  virtual void dismiss_device( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier); 

 

  virtual bool has_available_resources( 

      const DeviceSpecification& asSpecification); 

 

  virtual bool is_device_in_state( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier, string asState) const; 

  

  virtual bool is_device_present( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier) const; 

  

  virtual bool is_device_active( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier) const; 

  

  virtual IDevice* get_device( 

      const DeviceIdentifier* aiDeviceIdentifier) const; 

 

  virtual void post_message_to_device(TypedString asMessage); 

}; 



 

Tratemos más de cerca cómo está concebida la implementación de cada 
aplicación. 

 

12.1. El Servidor del Servicio de Información 

Consta de dos piezas: 

1) Un cascarón, el servidor, que maneja todo lo correspondiente a mensajes. 
Este caparazón se sienta en un puerto TCP (por defecto elegimos el 8084) 
a aceptar conexiones. En cada conexión se recibe un mensaje. El cascarón 
determina el tipo de mensaje que se está atendiendo y de acuerdo al tipo 
del mensaje se determina la acción a tomar. Para efectuar la acción se vale 
de una implementación interna del API del servicio de información. 

2) Una implementación interna del API del servicio de información. Para 
almacenar información de componentes y dispositivos se vale de 
estructuras en memoria, de tal manera que una vez terminada su ejecución, 
toda información se pierde. 

 

El servidor hace las veces de filtro de mensajes. Aquellos mensajes erróneos o 
que no hacen parte de los mensajes admitidos por el servicio de información, este 
caparazón los rechaza. 

Si la acción del API devuelve resultados, el servidor ensambla el mensaje 
adecuado y lo redirige al solicitante. 

Cada mensaje es atendido en un hilo de ejecución independiente. El arribo de un 
mensaje dispara la creación de un nuevo hilo. Esto implica que la implementación 
interna del API, soporta concurrencia para evitar la corrupción de sus estructuras 
internas. El acceso a estructuras del servicio está protegido por medio de 
semáforos nativos de Windows.  

Cada acción es registrada en la salida estándar para notificación al usuario. Para 
las acciones del api se registra el tiempo que toma efectuarlas. 

 

12.2. El Servidor de Nodo Voluntario 

Consta de dos piezas: 

1) Un cascarón, el servidor, que maneja todo lo correspondiente a mensajes. 
Este caparazón se sienta en un puerto TCP (por defecto elegimos el 8082) 



a aceptar conexiones. En cada conexión se recibe un mensaje. El cascarón 
determina el tipo de mensaje que se está atendiendo y de acuerdo al tipo 
del mensaje se determina la acción a tomar. Para efectuar la acción se vale 
de una implementación interna del API del administrador de recursos. 

2) Una implementación interna del API del administrador de recursos. En este 
prototipo, por conveniencia se optó por dejar que sea el administrador de 
recursos quien redirija los mensajes al dispositivo adecuado. Los 
dispositivos hacen parte del administrador de recursos, y están a cargo del 
administrador de recursos, no del servidor. Esto se hizo por conveniencia, 
pero nuestro diseño prefiere la separación entre los dispositivos y el 
administrador de recursos. 

El servidor hace las veces de filtro de mensajes. Aquellos mensajes erróneos o 
que no hacen parte de los mensajes admitidos por el servicio de información, este 
caparazón los rechaza. Todo mensaje que no se refiera a una acción 
administrativa, será considerada como dirigida a un dispositivo. Teniendo en 
cuenta el identificador del dispositivo destino que se tiene en el mensaje, el 
administrador de recursos determina a qué dispositivo dirigir el mensaje. Si el 
dispositivo no existe, el mensaje será rechazado. 

Cada mensaje es atendido en un hilo de ejecución independiente. El arribo de un 
mensaje dispara la creación de un nuevo hilo. Esto implica que la implementación 
interna del API, soporta concurrencia para evitar la corrupción de sus estructuras 
internas. El acceso a estructuras del servicio está protegido por medio de 
semáforos nativos de Windows. 

Cada dispositivo creado, a su vez,  se ejecuta sobre su propio hilo de ejecución. Y 
en este hilo permanece a lo largo de su vida. Para pasar mensajes al dispositivo 
se utiliza memoria compartida representada en una cola de mensajes. Los 
dispositivos están adecuado para que su hilo se duerma mientras no existan 
mensajes por atender, y se despierte una vez se reciba un nuevo mensaje. 

Cada dispositivo cuenta con una interfaz de interacción que procesa los mensajes 
y toma la acción correspondiente sobre el dispositivo según el tipo de mensaje. 
Según la acción, si este devuelve resultados, la interfaz de interacción ensambla el 
mensaje respectivo y lo envía al destino correspondiente. Esto último a través de 
las primitivas de comunicación.  

Únicamente se implementaron controladores de redundancia y extensión para 
memorias. Nuestro prototipo no soporta composición de otro tipo de dispositivos. 

Cada acción es registrada en la salida estándar para notificación al usuario. Para 
las acciones del api se registra el tiempo que toma efectuarlas. 

 



12.3. El Cliente 

El cliente consta de dos elementos: 

1) Un interpretador de archivos de definición de arquitecturas virtuales. Este 
interpretador interpreta archivos XML de definición de arquitecturas 
virtuales y los convierte en una estructura VirtualMachineDefinition. 

2) Un constructor de máquinas virtuales. Este constructor toma la definición 
contenida en VirtualMachineDefinition y lleva a cabo todos las demás 
etapas de carga para la ejecución de la máquina virtual. Estas etapas son 
las mismas de la figura 17: Buscar candidatos para alojamiento de 
dispositivos virtuales; Crear dispositivos virtuales; Cargar aplicación a 
dispositivos virtuales; e Iniciar ejecución. 

Para la interpretación de archivos XML se empleó la librería Xerces C++ de 
Apache Foundation. Si el archivo XML es inválido, la aplicación terminará 
abruptamente. El resultado de la interpretación es un objeto de tipo 
VirtualMachineDefinition que tiene la siguiente definición: 

 

class VirtualMachineDefinition { 

private: 

  string msVMId; 

  map<string, DeviceDefinition> mmDevices; 

  map<string, ExtensionDefinition> mmExtensions; 

  map<string, RedundancyDefinition> mmRedundancies; 

  map<string, AdapterDefinition> mmAdapters; 

  vector<IntegrationDefinition> mvIntegrations; 

public: 

  VirtualMachineDefinition(string asVMId); 

  ~VirtualMachineDefinition(); 

   

  const string getId() const; 

   

  void addDeviceDefinition(DeviceDefinition dDefinition); 

  void addExtensionDefinition(ExtensionDefinition eDefinition); 

  void addRedundancyDefinition(RedundancyDefinition rDefinition); 

  void addAdapterDefinition(AdapterDefinition aDefinition); 

  void addIntegrationDefinition(IntegrationDefinition iDefinition); 

   

  const vector<const DeviceDefinition*> getDeviceDefinitions() const; 

  const vector<const ExtensionDefinition*> getExtensionDefinitions()    

       const; 

  const vector<const RedundancyDefinition*> getRedundancyDefinitions()  

       const; 

  const vector<const AdapterDefinition*> getAdapterDefinitions() const; 

  const vector<const IntegrationDefinition*> getIntegrationDefinitions()  

       const; 

}; 



 

En esta definición están contenidas cada una de las definiciones de los 
dispositivos, incluyendo controladores. Para cada uno de los dispositivos (y 
controladores) el constructor de máquinas virtuales solicita al servicio de 
información la información correspondiente a los nodos con recursos disponibles 
capaces de hospedar el dispositivo en cuestión. En este prototipo se selecciona, 
entre la lista de nodos, el primero. En este prototipo no tratamos las heurísticas de 
elección de nodos. Dichas heurísticas se dejan para trabajos futuros. 

Una vez elegido el nodo, por medio de la implementación por defecto del 
administrador de recursos, se le envía una solicitud de creación de dispositivo. Así 
se sigue para cada una de las definiciones de dispositivos (y controladores).  

Una vez terminada la creación de dispositivos, a los procesadores se suministra 
un mensaje de configuración que incluye las relaciones de integración en las que 
intervienen. Esto se hace únicamente para los procesadores.  

Una vez inicializados los procesadores, el constructor de máquinas virtuales activa 
las memorias y los controladores, en ese orden, y por último activa los 
procesadores. 

Cada acción es registrada en la salida estándar para notificación al usuario. Para 
las acciones del constructor de máquinas virtuales se registra el tiempo que toma 
efectuarlas. 



13. RESULTADOS 
 

La intención primaria al implementar nuestro prototipo fue la de presentar una 
prueba de concepto, de la factibilidad de implementar un sistema de las 
características que introdujimos durante este trabajo. A lo largo del documento 
hemos sido enfáticos al referirnos a la separación entre diseño e implementación 
para así poder desplegar nuestro sistema sobre la mayor variedad de 
infraestructuras posible. Nuestro prototipo es tan solo una de las muchas posibles 
implementaciones. Con base en nuestro prototipo, consideramos de gran 
importancia efectuar ciertos exámenes a nuestro diseño: 

1) Demostrar la factibilidad del diseño expuesto a lo largo de este documento. 

2) Queremos determinar, para trabajos futuros, aquellos puntos donde se 
haga necesario efectuar optimizaciones tanto de desempeño como de 
diseño. 

3) ¿Cuál es el sobrecosto que añaden las operaciones de composición, 
implementadas por medio de los controladores? 

Para cada examen empleamos la misma infraestructura de recursos. Nos valimos 
de dos máquinas sobre una red interna inalámbrica de 54Mbps. Cada máquina 
contaba con las siguientes características de hardware: 

 Procesador Intel Core 2 Duo de 2.0 GHz 

 2GB de memoria RAM 

 120GB de disco duro 

 Tarjeta de red inalámbrica 802.11G 

En la primera máquina se alojaba un nodo voluntario y el cliente. En la segunda se 
alojaba un nodo voluntario y el servicio de información. A los nodos voluntarios no 
les fueron impuestos restricciones en el número de recursos de los que podían 
disponer. Cada nodo estaba en la capacidad de alojar tantos dispositivos como 
fueran necesarios. 

 

13.1. Factibilidad del Diseño 

El primer punto, el examen de la factibilidad del diseño, lo comprobamos al 
desplegar una arquitectura virtual sobre los dos nodos voluntarios. La arquitectura 
que desplegamos fue la misma que utilizamos como ejemplo en el capítulo 5. Para 
comodidad del lector, en la Figura 26 presentamos dicha arquitectura. 



 

 

 
 

 

Esta máquina virtual consta de tres memorias elementales: M2, M3, M5 y M6; de 
una memoria extendida: M4 con elementos M5 y M6; de una memoria redundante: 
M1 con elementos M3 y M4; y de dos procesadores: P1 y P2. P2 tiene conductos 
con M1 y M2. P1 sólo tiene conductos con M1. 

Actualmente el prototipo no está en la capacidad de cargar aplicaciones, por esta 
razón a los procesadores P1 y P2 les fue suministrada una lógica que cada veinte 
segundos enviara mensajes. P1 los enviaba a la extensión M4, mientras P2 los 
enviaba a la memoria M2. Cada uno de los mensajes consistía en una lectura de 
bytes a partir de la posición 5 de memoria. El resultado fue satisfactorio: 

 El cliente interpretó correctamente la definición de la arquitectura. 

 El cliente pudo servirse del servicio de información para solicitar 
información sobre nodos voluntarios. 

 El cliente pudo ubicar los nodos con recursos disponibles. 

 Los nodos crearon correctamente cada uno de los dispositivos de la 
arquitectura. 

 Los dispositivos fueron activados correctamente por el cliente. 

 Los procesadores pudieron completar cada una de las lecturas de memoria 
solicitadas. Aquí fue posible comprobar la factibilidad de los controladores 
de memoria, tanto del controlador de extensión como del controlador de 

Figura 26 



redundancia. Ambos respondieron satisfactoriamente a las solicitudes de 
lectura. 

 El sistema de comunicaciones efectuó cada una de sus funciones al pie de 
la letra; en todos los casos garantizó la entrega de mensajes. 

 

13.2. Partes del sistema que requieren optimizaciones 

Durante la implementación del prototipo, pudimos notar desventajas en algunas de 
nuestras decisiones de diseño. 

La primera de estas desventajas fue la del envío asincrónico de mensajes. La 
programación asincrónica trae consigo una serie de dificultades que se traducen 
en código más complejo y menos legible, la introducción de estructuras de datos 
adicionales para la correspondencia entre un mensaje enviado y su respuesta. 
Cuando empezamos a implementar el controlador de extensión de memoria, 
tuvimos que introducir estructuras de datos adicionales donde se llevara un 
registro de los mensajes que el controlador había enviado, y a qué dispositivos 
dependientes los había enviado. Esto porque cuando una solicitud de lectura llega 
al controlador, este debe redirigir dicha solicitud a uno o más de sus dispositivos 
dependientes. Como la comunicación es asincrónica, no se sabe cuándo llegará la 
respuesta a esta solicitud redirigida. Además, antes de que llegue la respuesta, 
una nueva solicitud de lectura puede llegar al controlador. De no llevarse este 
registro, algunas solicitudes podrían quedarse sin respuesta, o podría serles 
devuelta la respuesta equivocada. 

La introducción de estas estructuras adicionales implica un mayor consumo de 
memoria, y mayor exigencia en el procesamiento. Sin embargo, pudo observarse 
que la comunicación asincrónica permitía despachar solicitudes inmediatamente, 
haciendo posible atender un mayor número de mensajes por unidad de tiempo.  

La comunicación asincrónica debe ser estudiada más a fondo. Para algunos casos 
puede ser ventajosa, para otros no tanto. En el caso particular de este prototipo, 
implantado sobre la infraestructura que describimos, por la cercanía de los nodos, 
y por la naturaleza de las comunicaciones, habría convenido más el empleo de 
comunicaciones sincrónicas, bloqueantes, donde el dispositivo esperara la 
respuesta de su solicitud. 

Aparte de la comunicación asincrónica, medimos los tiempos que se tomaba el 
sistema realizando las operaciones del servicio de información y las del 
administrador de dispositivos. Los tiempos de ejecución para cada operación 
superaron nuestras expectativas. Los favorece la infraestructura sobre la que se 
llevaron a cabo las pruebas. 



Luego de 26 ejecuciones, las siguientes operaciones del servicio de información 
tomaron: 

 

Operación Promedio de tiempo consumido 

query_available_resources 45.1 ms 

query_device_info 17.02 ms 

query_component_info 15.82 ms 

create_device_entry 8 ms 

create_component_entry 7.65 ms 

dismiss_device 6.4 ms 

dismiss_component 7.1 ms 

login 12.2 ms 

Tabla 2 

Luego de 26 ejecuciones, las siguientes operaciones del administrador de 
dispositivos tomaron: 

 

Operación Promedio de tiempo consumido 

create_device 9.98 ms 

activate_device 7.66 ms 

deactivate_device 5.8 ms 

dismiss_device 6.1 ms 

has_available_resources 3.1 ms 

Tabla 3 

Los tiempos de ejecución presentados en la Tabla 2 y la Tabla 3 nos muestran 
tiempos de ejecución en el orden de las unidades de milisegundos y, en el peor de 
los casos, de decenas de milisegundos. La gran mayoría de estas operaciones se 
realizan en el momento de cargar la máquina virtual, no durante la ejecución de la 
aplicación. Esta salvedad hace más que razonables estos tiempos de ejecución, 
ya que, desde el punto de vista del usuario del sistema, unos cuantos 



milisegundos es más que aceptable. Por esto consideramos que, en cuanto a 
tiempo de ejecución se refiere, ninguna de las operaciones requiere una 
optimización; los resultados son más que satisfactorios. 

 

13.3. El sobrecosto de los Controladores 

Para determinar qué tan costoso resultaba la adición de un controlador a un 
dispositivo, medimos el tiempo que tomaba una lectura de memoria directa hacia 
una memoria, y el tiempo que tomaba esa misma lectura hacia un controlador que 
se interponía a la misma memoria. El sobrecosto que descubrimos es alto, casi el 
doble de lo que toma la lectura directa. Esto se debe, en parte, a que la operación 
de lectura no es en sí una tarea costosa. Por lo tanto es casi equivalente la 
operación de redirección de mensajes que realiza el controlador, a la tarea de 
lectura que hace la memoria.  

 

Solicitud de lectura Promedio de tiempo consumido 

10 bytes 8.98 ms 

100 bytes 8.98 ms 

500 bytes 8.99 ms 

2KB 9.1 ms 

100KB 9.4 ms 

Tabla 4 Promedios de tiempo consumidos en atender una solicitud de lectura a una 
memoria sin controlador de por medio. 

 

Solicitud de lectura Promedio de tiempo consumido 

10 bytes 17.55 ms 

100 bytes 17.43 ms 

500 bytes 17.56 ms 

2KB 22.12 ms 

100KB 23.32 ms 



Tabla 5 Promedios de tiempo consumidos en atender una solicitud de lectura a una 
memoria con controlador de por medio. 

 

Hicimos pruebas con lecturas de memoria más grandes, y a medida que subía el 
tamaño, el sobrecosto se mantenía aproximado al doble de lo que tomaba la 
lectura. Esto se explica por el tamaño de los mensajes de respuesta. El mensaje 
que llega del dispositivo de memoria tarda tanto en llegar al controlador como 
tarda en llegar al solicitante de la lectura el mensaje de respuesta del controlador. 
Esto nos lleva a concluir que dos cosas: 

El tiempo de operación del controlador es constante y no se ve afectado por el 
tiempo de ejecución de una operación dentro de los dispositivos dependientes. 

El tiempo de transmisión de un mensaje se multiplica dependiendo del número de 
controladores entre el solicitante y el dispositivo final.  

 



14. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este trabajo hemos intentado dar con un sistema capaz de llevar a 
los programadores la mayor variedad de hardware, sin la necesidad de que estos 
conozcan la infraestructura subyacente. Esta resolución es lo suficientemente 
ambiciosa para abarcar muchos trabajos más. Por tratarse de una idea con tantas 
implicaciones, este trabajo se redujo al diseño de un middleware que permitiera 
crear, sobre la infraestructura subyacente, un conjunto de recursos 
correspondientes a una máquina virtual definida por el usuario. 

Para siquiera pensar en diseñar dicho middleware, primero fue necesario 
determinar qué herramientas se debía ofrecer al programador para que este 
tuviera la capacidad de indicarle al sistema qué características debía cumplir la 
máquina virtual sobre la que deseaba ejecutar su aplicación. Para esto 
planteamos un modelo formal de construcción de arquitecturas que, a partir de un 
conjunto de dispositivos, permitía especificar las relaciones que existían entre 
estos. A través del desarrollo del modelo intentamos sentar las bases teóricas de 
lo que constituye una arquitectura y de lo que debe ser tenido en cuenta para que 
un programador pueda definir, a la larga, las características de prácticamente 
cualquier arquitectura de hardware existente y por existir. El modelo, a la larga, 
será el que dirija el alcance final del sistema. Entre más permita el modelo, más 
deberá permitir hacer el sistema. 

Con base en este modelo, definimos el lenguaje LEAA para la especificación de 
arquitecturas virtuales. LEAA pretende ser un lenguaje lo suficientemente genérico 
como para describir una gran variedad de arquitecturas, y además, para que en el 
futuro, sea fácilmente extensible. Al tratar a los dispositivos como pertenecientes a 
alguno de tres géneros: procesadores, memorias, o dispositivos e/s, admitimos la 
gran mayoría de dispositivos de hardware existentes. 

Desde el principio de este trabajo, desvinculamos el diseño de la implementación. 
Esta distinción hace posible la evolución del diseño sin que la inevitable e 
incesante evolución del hardware pueda perjudicarlo. El diseño se elevó a un nivel 
de abstracción lo suficientemente alto como para no depender de tecnologías que 
a menudo se dan por sentado, como las redes o los grids, y a la vez lo 
suficientemente bajo como para admitir una implementación real. Esto lo 
demostramos con nuestro prototipo. 

Identificamos tres componentes principales en el sistema: servicio de información, 
nodo voluntario, y cliente. Esta disposición del sistema desvincula, del software, la 
infraestructura subyacente. El servicio de información permite concentrar en un 
punto central la información de todos los nodos que pueden participar de una 
infraestructura de hardware arbitrariamente compleja. Con los nodos voluntarios 
introdujimos los emuladores, que permiten adaptar su hardware real al 



comportamiento que requiere la aplicación. Hemos logrado, a partir de estos tres 
componentes, tejer el diseño de un sistema middleware capaz de resistir la gran 
variedad de infraestructuras de hardware sobre las que puede ser deseable contar 
con una manera de llevar a una aplicación a ejecutarse; hemos sentado las bases 
para un sistema general y flexible. 

Logramos obtener un prototipo inicial del sistema. Aunque se trata de apenas una 
prueba de concepto, y que aún no se trata de un sistema que pueda ser empleado 
para la ejecución de aplicaciones arbitrarias, sí se constituye en una referencia, e 
incluso en un esqueleto de implementaciones futuras. 



15. TRABAJO FUTURO 
 

Debido a lo ambicioso que resulta una afirmación del tipo “llevar cualquier 
arquitectura a cualquier infraestructura”, es obvio que no basta este trabajo para 
cumplir dicha ambición. Numerosos puntos quedaron pendientes, y algunos 
necesitan profundización. 

En primera instancia vemos necesario tratar más a fondo el modelo. ¿Qué otros 
operadores de composición pueden ser convenientes en el momento de definir 
una arquitectura? ¿Qué arquitecturas de hardware no se ajustan a nuestro 
modelo? ¿Es el concepto de conductos suficiente para todas las arquitecturas de 
hardware existentes? Dentro del modelo introdujimos algunos operadores de 
composición. ¿Qué siginifica una extensión de procesadores? ¿Qué significa una 
extensión de dispositivos que no sean memorias? 

A lo largo del trabajo mencionamos en repetidas ocasiones el componente de 
monitoreo. Si queremos que el cliente tenga control sobre la ejecución de su 
aplicación, entonces es de vital importancia contar con un mecanismo que le 
reporte el estado de la aplicación. 

Es necesario profundizar más en el controlador de adaptación al que no le 
brindamos mayor atención, pero que sin embargo puede llegar a ser uno de los 
elementos constructivos más importantes en el momento en que el programador 
define su arquitectura. 

Falta aún profundizar en la carga del código de la aplicación. Alcanzamos a tratar 
superficialmente la estructura de un archivo de aplicación, y lo que este debe 
contener para que el sistema sea capaz de ubicar sus elementos en los 
dispositivos correctos. Sin embargo no llegamos a tratar cómo se obtienen estos 
archivos, ni detallamos la información necesaria dentro de este archivo. 
Esperamos en un trabajo futuro abordar la posibilidad de un compilador que 
genere archivos con la estructura adecuada para nuestro sistema. 

Este trabajo concibió un sistema middleware para la adaptación de una máquina 
virtual a la infraestructura subyacente. Es necesario estudiar la integración de este 
middleware con los diferentes emuladores de dispositivos. Un siguiente paso 
puede ser la integración de un emulador de procesador al sistema actual. 

Un último punto a tener en consideración en trabajos posteriores es el de la 
optimización. Es posible que los controladores, tal y como los concebimos en este 
trabajo, no ofrezcan el mejor desempeño posible. Es necesario hacer pruebas 
extensivas con ejemplos reales, de tal forma que nuestro sistema pueda ser 
ponderado y, así, identificar los puntos más críticos en su desempeño. Además de 



los controladores, otro elemento a cuyo desempeño hay que prestar mucha 
atención es el sistema de comunicaciones. 

 

 



 

ANEXO 1 

Referencia de Mensajes 

 

1. Servicio de Información 
 

LoginMessage 

Solicita suscribirse al sistema. 

Encabezado: 

 Este mensaje no tiene encabezado. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen la 
información que un componente suministra para su autenticación. 
 

LoginResponseMessage 

Devuelve el billete de autenticidad que le otorga el sistema para ser identificado a 
lo largo de su participación. 

Encabezado: 

 Este mensaje no tiene encabezado. 

Contenido: 

 El billete de autenticidad que identifica individualmente al componente. 

 

CreateComponentEntryMessage 

Crea una entrada de información para un componente suscrito en el sistema. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 



Contenido: 

 Identificador del componente para el cual se desea crear la entrada de 
información. 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen la 
información necesaria para ponerse en contacto con el componente. 

 

CreateDeviceEntryMessage 

Crea una entrada de información para un dispositivo virtual. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

Contenido: 

 Identificador del dispositivo para el cual se desea crear la entrada de 
información. 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen la 
información necesaria para ponerse en contacto con el dispositivo. 

 

DismissComponentMessage 

Elimina la entrada de información de un componente participante del sistema. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

Contenido: 

 Identificador del componente para el cual se desea eliminar la entrada de 
información. 

 

DismissDeviceMessage 

Elimina la entrada de información de un dispositivo virtual. 



Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

Contenido: 

 Identificador del dispositivo para el cual se desea eliminar la entrada de 
información. 

 

QueryDeviceInfoMessage 

Solicita obtener la entrada de información correspondiente a un dispositivo 
específico. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

Contenido: 

 Identificador del dispositivo para el cual se desea obtener la entrada de 
información. 

 

QueryDeviceInfoResponseMessage 

Devuelve la entrada de información solicitada por medio de un mensaje 
QueryDeviceInfoMessage previo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

 Identificador del componente destino del mensaje.  

Contenido: 

 Identificador del dispositivo al que se refiere la entrada de información. 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen la 
información del dispositivo. 

 



QueryComponentInfoMessage 

Solicita obtener la entrada de información correspondiente a un componente 
específico. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

Contenido: 

 Identificador del dispositivo para el cual se desea obtener la entrada de 
información. 
 

QueryComponentInfoResponseMessage 

Devuelve la entrada de información solicitada por medio de un mensaje 
QueryComponentInfoMessage previo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

 Identificador del componente destino del mensaje. 

Contenido: 

 Identificador del componente al que se refiere la entrada de información. 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen la 
información del componente. 

 

QueryAvailableResourcesMessage 

Consulta para obtener la información correspondiente a cada uno de los nodos 
voluntarios que, teniendo en cuenta unos requerimientos de recursos, los cumplen 
a cabalidad. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

Contenido: 



 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen los 
requerimientos de recursos. 

 

QueryAvailableResourcesResponseMessage 

Devuelve las entradas de información correspondientes a los resultados obtenidos 
de una consulta a través de un QueryAvailableResourcesMessage previo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. En este campo siempre 
será el identificador genérico que se refiere al servicio de información. 

 Identificador del componente destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de conjuntos de parámetros (parejas atributo/valor) que 
contienen la información de los nodos voluntarios que cumplen los 
requerimientos del QueryAvailableResourcesMessage correspondiente. 

 
 
 
 

2. Administrador de Recursos 

 

HasAvailableResourcesMessage 

Consulta para determinar si un nodo voluntario cumple los requerimientos de 
disponibilidad de recursos para alojar dispositivos virtuales. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen los 
requerimientos de disponibilidad de recursos. 

 

HasAvailableResourcesResponseMessage 



Devuelve una afirmación de si el nodo voluntario cumple o no con los 
requerimientos de disponibilidad de recursos suministrados en un 
HasAvailableResourcesMessage previo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. 

Contenido: 

 true, si el nodo voluntario cumple con los requerimientos; false, de lo 
contrario. 

 

CreateDeviceMessage 

Crea un dispositivo virtual. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. 

Contenido: 

 Identificador del nuevo dispositivo. 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen las 
características del dispositivo a crearse. 

 

DeviceChangeStatusMessage 

Cambia la condición de un dispositivo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del componente destino del mensaje. 

Contenido: 

 Identificador del dispositivo al cual cambiar su condición. 

 La nueva condición del dispositivo. 

 



3. Memoria 

 

MemoryConfigureMessage 

Establece el estado inicial del dispositivo de memoria. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen el estado 
inicial del dispositivo. 

 

MemoryReadMessage 

Solicita una lectura del dispositivo de memoria. 

Encabezado: 

 Identificador del dispositivo emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Dirección de inicio de la lectura. 

 Número de bytes a leer. 

 

MemoryReadResponseMessage  

Devuelve los resultados de una lectura de memoria solicitada previamente a 
través de MemoryReadMessage. 

Encabezado: 

 Identificador del dispositivo emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un bloque de bytes con el contenido de la lectura. 



 

MemoryWriteMessage 

Solicita una escritura al dispositivo de memoria. 

Encabezado: 

 Identificador del dispositivo emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Dirección de inicio de la escritura. 

 Un bloque de bytes con el contenido de la escritura. 

 

 

4. Procesador 

 

ProcessorConfigureMessage 

Establece el estado inicial del procesador. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen el estado 
inicial del dispositivo. 

 

ProcessorQueryStateMessage 

Solicita obtener el estado actual del dispositivo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 



 Este mensaje no tiene contenido. 

 

ProcessorQueryStateResponseMessage 

Devuelve el estado actual del dispositivo solicitado a través de un 
ProcessorQueryStateMessage previo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen el estado 
actual del dispositivo. 

 

 

5. Dispositivos E/S 

 

InOutConfigureMessage 

Establece el estado inicial del dispositivo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen el estado 
inicial del dispositivo. 

 

InOutOutboxMessage 

Solicita obtener datos desde el dispositivo de e/s. 

Encabezado: 

 Identificador del dispositivo emisor del mensaje. 



 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que determinan qué 
información se desea obtener desde el dispositivo. 

 

InOutOutboxResponseMessage  

Devuelve los resultados de una obtención de datos solicitada previamente a través 
de InOutOutboxMessage. 

Encabezado: 

 Identificador del dispositivo emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) con los datos solicitados. 

 

InOutInboxMessage 

Suministra datos al dispositivo. 

Encabezado: 

 Identificador del dispositivo emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) con los datos a 
suministrar. 

 

InOutQueryStateMessage 

Solicita obtener el estado actual del dispositivo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 



Contenido: 

 Este mensaje no tiene contenido. 

 

InOutQueryStateResponseMessage 

Devuelve el estado actual del dispositivo solicitado a través de un 
InOutQueryStateMessage previo. 

Encabezado: 

 Identificador del componente emisor del mensaje. 

 Identificador del dispositivo destino del mensaje. 

Contenido: 

 Un conjunto de parámetros (parejas atributo/valor) que contienen el estado 
actual del dispositivo. 



 

ANEXO 2 

Atributos para la creación de dispositivos 

 

A continuación listaremos los atributos que son tenidos en cuenta en el momento 
de crear un dispositivo virtual dentro del nodo voluntario. Este conjunto de 
atributos aún no es definitivo, y se reduce sólo a aquellos que tuvimos por 
necesarios durante la implementación del prototipo. Esperamos en el futuro 
enriquecer este listado de atributos. 

 

1. Memoria 

type: memory 

id: Identificador del dispositivo dentro de la máquina virtual. 

vm_id: Identificador de la máquina virtual. 

size: Tamaño en bytes de la memoria. 

 

2. Procesador 

type: processor 

id: Identificador del dispositivo dentro de la máquina virtual. 

vm_id: Identificador de la máquina virtual. 

 

3. Dispositivo E/S 

type: persistence 

id: Identificador del dispositivo dentro de la máquina virtual. 

vm_id: Identificador de la máquina virtual. 

size: Tamaño en bytes del disco. 

 

4. Extensión 

type: Si es una extensión de memoria, tomará el valor de memory_ext_controller; 

si es una extensión de dispositivo e/s, tomará el valor de io_ext_controller. 

id: Identificador del dispositivo dentro de la máquina virtual. 

vm_id: Identificador de la máquina virtual. 

members: Los identificadores de los dispositivos que hacen parte de la extensión. 

 
5. Redundancia 



type: Si es una redundancia de memoria, tomará el valor de 

memory_rcy_controller; si es una redundancia de dispositivo e/s, tomará el valor 
de io_rcy_controller. 

id: Identificador del dispositivo dentro de la máquina virtual. 

vm_id: Identificador de la máquina virtual. 

members: Los identificadores de los dispositivos que hacen parte de la 

redundancia. 
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