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INTRODUCCIÓN 

El sistema de arquitecturas líquidas tiene como objetivo principal aprovechar los recursos 

ofrecidos por diferentes nodos a través de una red que los comunica, para la distribución y 

la interacción de dispositivos virtuales, tales como memorias, procesadores y algunos 

periféricos. La agrupación lógica de estos dispositivos se hace dentro del marco de una 

máquina virtual distribuida, la cual, gracias a la flexibilidad del sistema, puede definir la 

topología de sus dispositivos, tanto a nivel de sus relaciones, como en las diferentes 

proyecciones que se hagan sobre las máquinas que pertenezcan a la red. Esta topología 

puede ser definida de forma tal que, por ejemplo, algunos recursos que estén ligados de 

forma crítica queden geográficamente cerca o unidos por un canal de alta velocidad; esto 

puede ser útil, por ejemplo, cuando dos dispositivos intercambien un alto número de 

mensajes.  

Adicionalmente, el diseño del sistema busca transformar, sin que el desarrollador se dé 

cuenta, la forma en la que se implementan aplicaciones para un sistema distribuido, al 

paradigma de programación de un sistema multi-núcleo, el cual es, conceptualmente, más 

sencillo. De esta forma, las topologías, además de dirigirse hacia la flexibilidad y hacia el 

desempeño, también pueden estar orientadas a un conjunto de programas ya 

desarrollados, especialmente, para funcionar sobre un sistema multi-procesador, multi-

memoria y con varios periféricos, de forma tal, que los mecanismos de comunicación 

entre los dispositivos virtuales, se apoyarían de manera transparente sobre esta 

infraestructura.  
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Este esquema genera la facilidad de crear arquitecturas virtuales tan complejas como se 

quiera, limitadas solamente por los recursos disponibles de los nodos pertenecientes al 

sistema; esto es una gran ventaja frente a la rigidez de las arquitecturas físicas. 

Igualmente, ofrece una flexibilidad importante similar a sistemas como gridcomputing[1], 

dado que permite cierta volatilidad en los nodos, y, adicionalmente, permite que los 

nodos estén en cualquier parte y con cualquier plataforma tecnológica. Sin embargo, a 

diferencia de los sistemas gridcomputing, que obligan a que las aplicaciones estén 

conscientes de la naturaleza distribuida del sistema, o a utilizar un conjunto de librerías 

que tratan de ocultar este hecho, con las arquitecturas líquidas se busca soportar el uso 

de metodologías tradicionales de programación, ocultando el sistema distribuido 

subyacente.  

Luego, se proponen y se implementan algunas técnicas de optimización, con el fin de 

mitigar los problemas de largos tiempos de respuesta en comparación con los tiempos de 

respuesta internos de un computador tradicional, con el fin de asegurar la eficiencia y la 

escalabilidad del sistema.  

Finalmente, el documento presenta, luego de especificar los objetivos del trabajo, un 

marco conceptual de las tecnologías que se involucran dentro del sistema; allí, se 

mencionan algunos ejemplos de proyectos o de productos específicos que actualmente 

definen el estado de estas tecnologías. Más adelante, se expone la arquitectura detallada 

del sistema, en donde se explican y se justifican las decisiones de diseño; allí se describen 

todos los componentes del sistema y cómo interaccionan entre sí. Luego, se detalla la idea 

detrás de la optimización, las diferentes alternativas, y, se justifica, la alternativa escogida. 
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Luego, se expone el conjunto de pruebas y mediciones realizadas, las cuales tienen como 

objetivo principal demostrar la funcionalidad de las ideas propuestas, y aceptar o rechazar 

las propuestas de las optimizaciones por medio de resultados numéricos. Por último, se 

encuentra la parte de discusiones, en la cual se exponen las conclusiones del trabajo, el 

trabajo futuro, tanto en implementación como en diseño, y las recomendaciones del 

proyecto.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Se quiere diseñar e implementar un sistema distribuido que aproveche los recursos de los 

nodos sobre una red, de forma tal que los programas que se ejecuten dentro de este 

sistema estén orientados a un sistema multi-núcleo, y se abstraigan completamente de 

dicha distribución. Se quiere que el sistema pueda ser utilizado para realizar operaciones 

que requieran de un alto desempeño y que necesiten de grandes volúmenes de 

almacenamiento de datos, o, sencillamente, en donde sea pertinente aplicar distribución 

de responsabilidades, de una forma fácil, y que no dependa de la distribución física de los 

nodos reales sobre la red. Todo esto, se quieren enmarcar en la solución del problema del 

desempeño de este tipo de sistemas, aplicando métodos la optimización, para que dichas 

operaciones se puedan llegar a realizar de una forma eficiente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación se presenta una lista de los objetivos específicos que quiere abordar este 

proyecto.  

 Diseño e implementación de un sistema flexible, en términos de extensibilidad, de 

virtualización distribuida.  



8 
 

 Descripción y desarrollo de un sistema de comunicación escalable, que permita la 

abstracción, por medio de capas, de la comunicación entre los diferentes actores 

del sistema.  

 Definición e implantación de un lenguaje que describa las entidades virtuales que 

se quieren soportar dentro del sistema, de forma tal que permita la creación de 

nuevas entidades sin necesidad de hacer ningún cambio en el mismo.  

 Definición y soporte de un lenguaje que describa, y a su vez, desacople las 

entidades virtuales de sus componentes y relaciones, de su estado inicial de 

ejecución y de su proyección sobre la red física; con el fin de permitir el re-uso de 

ciertas partes de esta descripción.  

 Escoger y aplicar técnicas de optimización sobre el sistema distribuido, de forma 

tal, que se pueda atacar, y tratar de resolver, el problema del bajo desempeño de 

una memoria distribuida.  
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MARCO TEÓRICO 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

La idea de distribuir las responsabilidades y de aprovechar los recursos de las diferentes 

entidades computaciones pertenecientes a una red, que les permite la comunicación a 

través de mensajes, es uno de los pilares de este trabajo. En un sistema distribuido, los 

computadores, o nodos, se interconectan con el fin de colaborar para conseguir un fin 

común, como por ejemplo, resolver un problema que requiera de un alto poder 

computacional, o de compartir recursos para satisfacer las necesidades del usuario.  

Un sistema distribuido tiene varias propiedades que lo definen, y entre ellas se 

encuentran: su estructura, que hace referencia a la forma en que los distintos nodos 

pueden unirse al sistema distribuido, y cómo logran ubicar y comunicarse con otros nodos 

específicos; y su administración, la cual se refiere a cómo se coordinan los esfuerzos y 

cómo se disponen los recursos con el fin de poder realizar la mejor labor posible.  

A continuación, se describen algunos de los tipos de sistemas distribuidos más populares 

en la actualidad, que además influenciaron de alguna forma el desarrollo del sistema de 

arquitecturas líquidas.  

 

COMPUTACIÓN EN CLÚSTER 

La computación en clúster es un tipo de sistema distribuido en el cual un conjunto de 

computadores que trabajan juntos pueden verse, en muchos sentidos, como uno solo. Por 
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lo general, este tipo de sistemas se interconecta por medio de redes locales de alta 

velocidad y son utilizados para garantizar una alta disponibilidad de un servicio, para 

realizar el balanceo de carga o para realizar computación paralela. 

Por lo general este esquema es un sistema distribuido altamente estructurado, ya que 

existe la necesidad de saber en qué nodos residen qué partes de la información, por 

ejemplo, en un clúster en el cual se distribuye la memoria con el fin de conseguir un 

espacio de direcciones mayor, es necesario que todos los nodos tengan muy claro qué 

segmentos están en qué nodo. Adicionalmente, este diseño hace que el conjunto de 

nodos esté fuertemente acoplado entre sí, dado que es, en algunos casos, absolutamente 

imperativa la presencia de los demás nodos, tal y como se definió en el momento en el 

que se inició y desplegó el sistema. 

Finalmente, su flexibilidad es significativamente limitada, dado que en un esquema como 

este no es posible que un número cualquiera de nodos entre y salga de la red: por lo 

general, antes de desplegar el sistema se debe determinar cuántos, y quiénes, serán los 

nodos integrantes. [2] 

La administración de los recursos en este modelo es poco flexible, por lo general, se debe 

definir cuáles nodos tendrán qué recursos, cuáles serán las políticas y las estrategias de 

distribución y qué se debe hacer en el caso de falla de alguno de los nodos, todo antes de 

desplegar el sistema, y, adicionalmente, cambiar estas reglas, por lo general, implica 

detener y volver a iniciar todo el conjunto de servicios prestados por clúster.  
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Este concepto de alto desempeño en sistemas distribuidos inspiró parte de las ideas de 

optimización de las arquitecturas líquidas, pero, las demás nociones de la filosofía de la 

computación por clúster está bastante alejadas de lo que se quería implementar desde un 

principio, sobre todo en términos de la flexibilidad, tanto en la estructura del sistema, 

como en la administración de los recursos que se estén compartiendo.  

 

COMPUTACIÓN EN GRID 

La computación en GRID puede verse como un sistema distribuido similar a la 

computación en clúster, pero de una forma mucho más desacoplada, más heterogénea y 

con una mayor distancia, si es posible, en términos geográficos. De esta forma, el objetivo 

de GRID es dar la apariencia de la existencia de un gigantesco computador virtual, del cual 

se pueden aprovechar varios servicios, dado que, por lo general, un sistema GRID se utiliza 

para más de un objetivo particular.  

En los sistemas modernos, GRID se implementa utilizando un componente middleware 

que se encarga de dividir y de repartir el trabajo, y, al finalizar, de recoger los 

resultados obtenidos; igualmente, es el encargado de manejar las comunicaciones 

entre los nodos principales, que son quienes organizan el trabajo a realizar, y los 

nodos que realmente prestarán los recursos necesarios para realizarlo.De la 

misma forma, este componente middleware facilita el despliegue de 

responsabilidades sobre infraestructuras heterogéneas, dado que existen 

módulos que ofrecen una misma interfaz a la GRID, implementados en diferentes 
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infraestructuras y en diferentes sistemas operativos. Este componente, 

adicionalmente, permite que los recursos se utilicen de una forma oportunista; 

esta estrategia de uso de recursos se basa en utilizar la capacidad de 

procesamiento de una unidad computacional, cuando ésta se encuentra 

relativamente inactiva; así, se trata de aprovechar los tiempos de procesamiento 

desperdiciados en las noches, en las horas no laborales, e incluso, cuando los 

computadores están esperando por alguna interacción del usuario.  

Por otra parte, este tipo de sistemas tiene que enfrentar la alta volatilidad de los nodos, 

dado que no es posible controlar cuándo un usuario ingresa o cuando abandona el 

sistema distribuido, sobre todo cuando los mecanismos de conexión no son enteramente 

a través de conexiones a internet por banda ancha, sino, por ejemplo, a través de redes 

RDSI, o de redes inalámbricas que puedan generar intermitencia en la comunicación. 

Similarmente, el modelo de comunicaciones, algunas veces, debe estar orientado a un 

esquema cliente-servidor, inclusive, utilizando la metodología pull por parte del cliente, 

porque los nodos, muchas veces, pueden encontrarse dentro de una red local con 

un único punto de acceso para conectarse con el nodo que está coordinando la 

GRID, por medio de un proceso de Network AddressTranslation, lo cual implica 

que, muchas veces, no sea posible que el servidor inicie la comunicación con el 

cliente. [3] 

Paralelamente, este sistema tiene que enfrentar varios problemas a la hora de 

administrar los recursos y de repartir el trabajo, ya que, en ocasiones, puede 

haber nodos que funcionen de forma incorrecta y que retornen resultados 
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erróneos. De la misma manera, se tienen que tener en cuenta ciertos problemas 

de seguridad, dado que,puede haber nodos que retornen resultados erróneos de 

forma deliberada, con el fin de sabotear el trabajo de la GRID. Quizás la solución 

más común a estos dos problemas es la replicación de las tareas a nodos que 

estén geográficamente separados, y la verificación de que ambos resultados 

retornados sean idénticos; así, se aprovecha el hecho de que es difícil para un 

atacante coordinar varios nodos físicamente alejados, y que, así el atacante 

tuviera control sobre varios nodos, no sabría cuáles escogerá la GRID para realizar 

la misma tarea.  

Este modelo de distribución comparte parte de las ideas que son la base de las 

arquitecturas líquidas, como por ejemplo la completa anonimidad de los nodos, 

una gran heterogeneidad, y, más importante aún, la posibilidad de un fallo en una 

solicitud, ya sea por el abandono de la red por parte de un nodo, como por un 

error en los cálculos efectuados por el proceso voluntario.  

 

PEER-TO-PEER 

La computación distribuida con un modelo peer-to-peer busca repartir, garantizar el 

resultado de búsquedas y garantizar la durabilidad de, principalmente, los 

recursos que se almacenan en el sistema. La filosofía principal de este esquema 

es, sencillamente, no tener un nodo central para los efectos de manejo de la 

estructura o de la administración del conjunto de nodos; y que cada nodo, o 
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proceso, perteneciente a la red, tenga responsabilidades y privilegios similares a 

los demás integrantes. Adicionalmente, este tipo de sistemas tiene muy en cuenta 

la volatilidad de los nodos, su fuerte distribución, su fuerte heterogeneidad y la 

escalabilidad que deben soportar. 

Dentro de este patrón de distribución existen dos tipos de métodos de 

estructuración de las redes: los sistemas P2P estructurados y los sistemas P2P no 

estructurados.  

En el caso de los no estructurados, los recursos no se organizan de ninguna forma 

en particular a través de la red;adicionalmente, se soporta virtualmente cualquier 

tipo de consulta en el momento de realizar la búsqueda de un recurso. Dado que 

los recursos se encuentran distribuidos de forma impredecible, los sistemas P2P 

con este tipo de estructura utilizan métodos de inundación, a veces controlada o 

dirigida, para realizar las búsquedas, y, aprovechando que una gran cantidad de 

nodos son, efectivamente, contactados al realizar una consulta, ésta puede 

envolver varios atributos del objeto que se está buscando, y la flexibilidad en su 

complejidad es bastante grande.  

Por contraste, los sistemas P2P estructurados relacionan los elementos 

almacenados con un nodo en particular dentro del grupo de integrantes , esto con 

el fin de poder realizar búsquedas exactas, más veloces y, con un menor consumo 

de la red de comunicaciones y de procesamiento dentro de cada nodo. Pero, dado 

que los elementos están, de alguna forma, indexados, los criterios de búsqueda, y 
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su complejidad, son mucho más restringidos, que en comparación con los 

sistemas no estructurados. [4] 

Existe una similitud entre el esquema de distribución de las arquitecturas líquidas 

y un sistema peer-to-peer estructurado, dado que se buscan distribuir ciertos 

componentes que deben poder ser ubicables rápidamente, y, además, no es 

necesario que se soporte una gran complejidad a la hora de realizar una consulta 

sobre el conjunto de nodos conectados. Más detalladamente, la estructura de este 

esquema de distribución está dividida en dos capas, la capa que administra la red lógica de 

comunicaciones, o red subyacente, llamada DistributedLookupService (DLS), y la capa 

que administra los recursos y dirige el procesamiento de los mismos, llamada Distributed 

Storage Service (DSS).  

La capa DLS es la encargada de organizar las comunicaciones entre los dife rentes 

nodos del sistema, brindando una interfaz que oculta los mecanismos  de 

interconexión que son soportados por los sistemas operativos en que se ejecutan 

los procesos pertenecientes a la red P2P. Uno de los protocolos y algoritmos más 

populares para la implementación de la capa DLS es Chord, soportándose en el 

patrón Distributed Hash Table (DHT), el cual se basa en organizar todo los nodos 

por medio de un identificador, en un espacio circular de tamaño 2 n, en donde n es 

un valor arbitrario. Al no existir un catálogo central para enrutar los mensajes, los 

nodos deben cooperar entre sí con el fin de llevar un mensaje desde su nod o 

fuente hasta su nodo destino; esto se logra ya que cada nodo conoce a un 

conjunto de nodos, dentro de los cuales, se escoge al más próximo al destinatario 
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del mensaje, para que sea el siguiente salto de enrutamiento. En la Ilustración 1, se 

muestra este esquema de enrutamiento, desde el nodo A, hasta el nodo B.  

 

ILUSTRACIÓN 1 

Por otra parte, la capa DSS es la encargada de realizar la administración 

distribuida de los recursos; esta capa es la que, con ayuda de todos los demás 

nodos del sistema, elige en dónde se deben ubica los recursos, en dónde se deben 

guardar copias para garantizar la durabilidad y para mejorar el desempeño, y 

cómo se debe manejar la entrada y la salida de un nodo del sistema, entre otras 

funciones. Más detalladamente, la idea de la organización de los recursos en el 

sistema radica en asignarles una llave, en el momento de agregarlos al conjunto 

de elementos disponibles, de la misma naturaleza que el identificador de los 

nodos, y luego son almacenados en el nodo que tenga el identificador más 

cercano a dicha llave. De esta forma, al realizar una consulta, basta tan sólo con 

calcular nuevamente la llave, ubicar y contactar al nodo, por medio del 
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mecanismo de comunicación descrito anteriormente, que tenga el identificador 

más cercano a ésta.  

 

MÁQUINAS VIRTUALES 

Una máquina virtual es una implementación en software que ejecuta y mantiene un 

estado con respecto a un código, de forma similar, a como lo hace una máquina real. Las 

máquinas virtuales tienen varios objetivos dentro de la computación moderna, entre los 

cuales se incluyen: compartir los recursos físicos de una máquina real entre varias 

máquinas virtuales de forma concurrente; aislar completamente la ejecución de una 

aplicación, o un sistema completo, de los demás procesos que se estén ejecutando dentro 

de una misma máquina real, para aumentar la seguridad y la estabilidad del sistema; 

ofrecer un conjunto de instrucciones y una arquitectura estándar para todas las 

aplicaciones que se emulen en la máquina virtual, sin importar en qué tipo de máquina 

real o en qué sistema se estén ejecutando; facilitar el desarrollo y depuración de sistemas 

operativos, o de componentes del núcleo de éstos, ya que si se desarrollara, se probara y 

se depurara este tipo de software en una misma máquina, el proceso sería excesivamente 

lento e inestable; aprovechar de mejor forma los recursos físicos de una máquina real, el 

espacio que ésta ocupa e, incluso, reducir el consume de energía eléctrica y la producción 

de calor. 
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TÉCNICAS 

Existen dos tipos de máquinas virtuales: aquellas que virtualizan una aplicación o un 

proceso, que buscan prestar una capa de abstracción común, tanto como una arquitectura 

para ejecutar las aplicaciones dirigidas a esa máquina virtual, como un conjunto de 

servicios similares a los que ofrece un sistema operativo para soportar, entre otras cosas, 

procesos, comunicación con dispositivos hardware e interacción con el usuario; y aquellas 

que virtualizan un sistema completo, muchas veces conocidas como máquinas virtuales 

por hardware, que buscan repartir los recursos de una máquina real de manera eficiente 

entre varias máquinas virtuales, cada una con un sistema operativo independiente. 

En la virtualización de aplicaciones se crea un software que lee un conjunto de datos, los 

interpreta y que luego ejecuta sobre la máquina real las acciones necesarias para emular 

el resultado de la ejecución de los datos interpretados, que realmente son instrucciones 

soportadas por el “procesador” de la máquina virtual; por lo general, las máquinas 

virtuales de este tipo tienen un conjunto de instrucciones y una arquitectura diferentes a 

los que son nativos de las máquinas reales, como consecuencia, si esta máquina virtual se 

portara a las infraestructuras existentes, se podrían crear programas, utilizando el 

conjunto de instrucciones de la máquina virtual, que no tendrían que ser, siquiera, 

recompilados para que puedan ejecutarse en otros ambientes diferentes. 

Existen pocas técnicas para realizar este tipo de emulación, la más sencilla, es que cada 

instrucción que se lea por la máquina virtual, lleva a la ejecución de un conjunto de 

instrucciones, nativas del sistema, que actualizan el estado interno de la máquina virtual; 
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otra técnica, que es más una extensión de la anterior, es que un grupo de instrucciones 

leídas generen un conjunto de instrucciones nativas que se ejecutan, y de esta forma, si se 

el mismo conjunto de instrucciones leídas anteriormente se ejecutaran de nuevo, no 

tendrían que ser interpretadas otra vez. [5] 

En la virtualización por hardware existen dos técnicas principales que giran en torno al 

hecho de que las máquinas que se virtualizan son de la misma arquitectura que la 

máquina real, y son la paravirtualización y la virtualización completa. En ambos casos, las 

instrucciones que no están reservadas para un proceso que tenga privilegios de supervisor 

en el procesador, llamado ring0 en la arquitectura x86 y x86-64, son cargadas y ejecutadas 

sobre la memoria real del sistema sin ninguna diferencia a otro proceso que se ejecuta 

sobre el sistema operativo real. Las instrucciones que sí están reservadas para el 

supervisor no pueden ejecutarse desde la máquina virtual en el procesador real, 

sencillamente porque generarían una excepción de privilegios insuficientes, dado que el 

proceso que trata de ejecutar una de estas instrucciones no está autorizado para hacerlo 

sobre el procesador real. 

Para resolver este problema, la virtualización completa implementa un mecanismo en el 

que las instrucciones privilegiadas son identificadas y marcadas, para que luego ejecutan 

realmente un conjunto de instrucciones del hipervisor que actualizan el estado del 

procesador virtualizado, de forma tal, que desde la perspectiva del software ejecutado 

dentro de la máquina virtual pareciera que se hubiera ejecutado la instrucción privilegiada 

satisfactoriamente. 
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En el caso de la paravirtualización no se soporta el mismo conjunto de instrucciones 

privilegiadas que el procesador nativo ofrece, y se presenta una interfaz especial, de la 

cual tienen que estar conscientes los sistemas operativos que se quieran ejecutar, que 

permite actualizar el estado del procesador de forma similar como las instrucciones 

privilegiadas lo hacen normalmente. 

Adicionalmente, en el caso de las máquinas virtuales por hardware, existen dos 

aproximaciones para implementar este esquema de repartición de recursos, el cual se 

basa en ubicar la entidad que maneja las máquinas emuladas, y sus recursos, muchas 

veces llamado hipervisor, en diferentes niveles de la infraestructura. La primera 

aproximación, y quizás la más sencilla, es cuando el hipervisor es un proceso más de algún 

sistema operativo huésped, la ventaja de esta aproximación es que la máquina real puede 

seguir siendo utilizada para realizar otras tareas y para prestar otros servicios, además de 

la virtualización, pero la repartición de recursos y el desempeño de las máquinas virtuales, 

quizás no será el mejor. 

La otra alternativa, es presentar al hipervisor como un componente especializado dentro 

del sistema operativo, el cual, muy seguramente, estará casi que completamente 

orientado a prestar servicios de virtualización, lo cual implicaría que todos los servicios de 

manejo de memoria y de despacho de procesos, estarán dirigidos a un mejor desempeño 

de las máquinas virtuales albergadas.  
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DISTRIBUCIÓN 

Adicionalmente, en el caso de las máquinas virtuales de hardware, se puede ver que 

existe una aproximación con el tema de sistemas distribuidos; hay sistemas que permiten, 

cuando el hipervisor forma parte del sistema operativo, que varios servidores puedan 

trabajar en conjunto para ofrecer una plataforma de virtualización mucho más robusta. 

Algunos productos comerciales ofrecen la noción de balanceo de carga en el sentido en 

que, si se tienen varios servidores de virtualización, y estos se agrupan en una unidad 

lógica, por lo general conocida como clúster, las máquinas virtuales se desplegarán en los 

servidores que tengan menor carga dentro de esta unidad, e, igualmente, si un servidor 

específico está en un estado de sobrecarga, una, o varias, de las máquinas virtuales que 

alberga se migrarán automáticamente a otros servidores dentro del mismo clúster. De 

esta forma, existe cierta noción de distribución del trabajo entre los nodos, pero, éstas es 

una distribución bastante limitada y muy poco flexible; esta distribución tan sólo permite 

que una máquina virtual completa se pueda migrar de un servidor a otro, y no que sus 

componentes sean lo que esté distribuido sobre el sistema, para aprovechar las posibles 

recursos especializados de cada nodo; igualmente, el mecanismo actual de distribución de 

máquinas virtuales hace que la ubicación de una máquina virtual sea bastante arbitraria, 

es decir, no es posible generar un conjunto de reglas que incluyan la capacidad de los 

nodos y las necesidades de las máquinas para saber en dónde ubicarlas; finalmente no 

existe una noción de aplicaciones distribuidas que aproveche la infraestructura virtual 

ofrecida, llevando a que, si un usuario desea desplegar un sistema distribuido sobre un 
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conjunto de servidores de virtualización, deba hacerlo de la misma forma en que se hace 

con un conjunto de máquinas reales que estén conectadas por alguna red.  

 

MEMORIAS DISTRIBUIDAS 

Si en un sistema distribuido las instrucciones de un programa que se ejecuta en una cierta 

máquina están almacenadas en otra, ejecutar cada instrucción implica comunicarse a 

través de la red para pedir dichas instrucciones; si se utiliza el mismo diseño de un sistema 

tradicional, el procesador deberá pedir, a través de la red, uno o varios bloques de 

memoria de un tamaño de terminado, generalmente de 1 a 8 bytes, para poder ejecutar la 

siguiente instrucción de código; hay que tener en cuenta que el hecho de pedir dichos 

datos incurre en el envío de información a través de la red, lo cual, a su vez, también dilata 

el tiempo de respuesta. Esta situación, seguramente, hará que el programa se ejecute 

significativamente más lento, en comparación con el modelo de un sistema centralizado. 

Para resolver este problema, existen varias alternativas, pero la idea básica es poner una 

capa intermedia entre el procesador y la red, con el fin de reducir el número de solicitudes 

a través de la red, haciendo que cada petición consiga posibles datos que se vayan a 

necesitar en el futuro, pero, a su vez, teniendo cuidado de que no se mantenga un 

volumen de datos muy grande en dicha capa.  

Al implementar un mecanismo que utilice la idea planteada anteriormente, y si en el 

sistema alguno de los “módulos de memoria” es utilizado por más de una máquina 

remota, aparecen problemas de coherencia de memoria, ya que si cada máquina guarda 
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una porción de información con el fin de evitar tener que transmitirla a través de la red 

para cada acceso, rápidamente los sectores de esta información que estén replicados 

perderán congruencia. 

A continuación se presentan tres propuestas para resolver estos problemas, de las cuales 

se tomaron ideas, e inspiraron los mecanismos de optimización de las arquitecturas 

líquidas.  

 

GLOBAL MEMORY MANAGEMENT 

Una propuesta interesante para abordar estos problemas es una conocida como Global 

Memory Management, en la cual se introduce un algoritmo para manejar, desde un nivel 

relativamente bajo, desde los sistemas operativos de las diferentes estaciones 

pertenecientes al sistema distribuido, la memoria principal, de forma tal, que todos los 

nodos tendrán la noción de una sola memoria compartida de mucha mayor capacidad que 

la memoria local tradicional. A grandes rasgos, este diseño se basa en la idea de que cada 

estación tiene una cantidad de páginas de memoria locales; en el momento en que el 

sistema operativo de alguno de los nodo cometa un fallo de página, y, que dicha página no 

se encuentre dentro de su grupo de páginas locales, se debe contactar al servidor que 

alberga la página, pedírsela, y si hay espacio suficiente en la estación local, albergarla, 

sino, intercambiarla por alguna página que no se esté usando en el momento. De esta 

forma, todas las estaciones cooperan entre sí para formar una memoria global 
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compartida, evitando los problemas de sincronización de los datos porque una página sólo 

puede estar en un lugar en un instante determinado. [6] 

 

CASHMERE-2L 

Este proyecto ofrece un esquema para el uso de memoria compartida, entre servidores de 

alto rendimiento, con el fin de reducir, casi completamente, la cantidad de memoria 

paginada en disco. El mecanismo descrito por este proyecto se implementa por medio de 

varios tipos de páginas de memoria: existen páginas exclusivas, las cuales sólo pueden 

existir en un nodo del sistema; páginas locales, las cuales se albergan en un cierto nodo, 

pero pueden tener varias copias dentro de la red; páginas de lectura-escritura, las cuales 

son una copia de una página local de otro nodo y que posiblemente sean modificadas por 

el nodo local; y, finalmente, páginas de sólo lectura, las cuales son copia de una página 

local en otro nodo, pero que no puede ser modificada por el nodo local.  

Con esta agrupación de páginas por categorías, se consigue eliminar la necesidad de 

comunicarse siempre con otros nodos en el momento de realizar un acceso a memoria. 

Este método implementa la invalidación de copias de páginas del sistema, por parte del 

dueño de la página para evitar el problema de la consistencia de los datos.[7] 
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HEAT AND DUMP 

En este trabajo, el autor propone algoritmos de predicción de uso de páginas de memoria, 

en los cuales se busca tratar de pronosticar cuáles páginas, que se encuentran en una 

misma estación, serán consultadas después de una consulta que está en proceso, con el 

fin de enviarlas en una sola transmisión; este mecanismo disminuye la penalización que se 

presenta al tener que ubicar, solicitar y confirmar la integridad de la información 

requerida. El algoritmo tiene como base la idea de que un nodo no sólo solicita una página 

a otro, sino también el desplazamiento dentro de la misma que se quiere utilizar; de esta 

forma, como primera aproximación, el sistema predice que si el desplazamiento es 

cercano al final de la página, seguramente se necesitará la página adyacente también. 

Igualmente, una aproximación más compleja, es que el sistema puede marcar las páginas 

para diferenciar las que contienen datos y las que contienen código; de esta forma, se 

procede a analizar las páginas de código en búsqueda de posibles saltos a otras regiones 

cercanas a la página actual, o de referencia a datos que estén en otras páginas que 

también puedan ser enviadas. [8] 
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DISEÑO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El sistema de arquitecturas líquidas se basa en dos aspectos principales: el primero, es la 

definición de una arquitectura de dispositivos virtuales, en la cual se puntualiza qué 

dispositivos tendrá una máquina virtual, con qué características y, más importante aún, 

cómo se conectarán dichos dispositivos entre sí; el segundo, es la forma en que dicha 

arquitectura será proyectada sobre los nodos físicos del sistema. Sin importar la forma en 

que éstos estén interconectados y distribuidos en la red, el sistema siempre se adaptará, 

de forma tal, que será completamente trasparente, para los dispositivos virtuales, la 

forma en que se ejecutan y la forma en que se comunican con los demás componentes del 

sistema.  

Para lograr dicha proyección de la arquitectura virtual en la distribución de nodos 

voluntarios, el sistema se apoya en una descripción de una arquitectura real; esta 

descripción define los requerimientos de ejecución de cada dispositivo definido en una 

arquitectura virtual. Los requerimientos pueden especificar que cierto dispositivo debe ser 

instanciado en un nodo particular, lo cual es una relación estática entre el dispositivo y un 

nodo; o que un dispositivo requiere un conjunto de características del nodo que lo 

albergue, como por ejemplo, cierta cantidad de memoria disponible o cierto número de 

procesadores, lo cual es una relación dinámica entre el dispositivo y un nodo; o, 

sencillamente, que un grupo de dispositivos deben instanciarse en un mismo nodo físico, 

sin importar en qué nodo particular van a ser albergados finalmente.  
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En el sistema, una máquina virtual es una entidad abstracta, compuesta de una 

arquitectura virtual, una descripción de la arquitectura real y un código objeto. Como se 

mencionó anteriormente, los dos primeros componentes son los encargados de definir la 

máquina en términos de sus dispositivos y las relaciones entre ellos, y la relación que 

éstos tienen con los nodos físicos del sistema; el último componente de esta triada, el 

código objeto, especifica el estado inicial de la ejecución de la máquina virtual.  

Se buscó separar la descripción de una máquina virtual en estos tres componentes, 

porque así pueden ser reutilizados para describir otras máquinas, de forma tal que, por 

ejemplo, pueden definirse dos máquinas virtuales similares, que sólo difieran en la forma 

en que se relacionan con los nodos físicos, para comparar, por ejemplo, el desempeño de 

un mismo diseño y estado de ejecución, sobre diferentes topologías de despliegue.  

De esta forma, el sistema de arquitecturas líquidas, como su nombre lo sugiere, se adapta 

completamente al “contenedor”, de tal manera que, sin importar en dónde se despliegue, 

no habrá necesidad de hacer ningún tipo de cambio, ni en el software, ni en la definición 

de la arquitectura virtual, para que el funcionamiento del código objeto ejecutado sea el 

esperado siempre.   
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

COMPONENTES 

El sistema está compuesto por tres entidades principales; un hipervisor, varios nodos 

voluntarios y un administrador de máquinas virtuales.  

El papel del hipervisor es el de manejar el catálogo de nodos voluntarios del sistema. Este 

catálogo incluye una descripción de los recursos disponibles en cada nodo y es utilizado, 

por el mismo hipervisor, para decidir en dónde se puede instanciar un dispositivo en el 

momento de realizar el despliegue de una arquitectura virtual; adicionalmente, tras iniciar 

o detener cualquier dispositivo, dicho catálogo se actualiza para asegurar una la 

repartición adecuada en la carga de cada nodo.  

Como se sugiere anteriormente, el hipervisor también es el encargado de manejar el ciclo 

de vida de cada dispositivo del sistema, desplegándolos en nodos específicos, según 

indique la descripción de la arquitectura real, o terminándolos, producto de la destrucción 

de una máquina virtual; además, tras realizar todas estas acciones, el hipervisor lleva un 

inventario de los dispositivos que se encuentran albergados, en todo momento, en cada 

nodo voluntario del sistema.  

Por último, gracias a la relación entre cada dispositivo instanciado y su nodo anfitrión, el 

hipervisor también funciona como un directorio para ubicar los dispositivos dentro del 

sistema; este directorio será consultado y replicado por cada nodo cuando necesite 

comunicarse con un dispositivo virtual y no conozca su ubicación real.   
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El administrador de máquinas virtuales se encarga de proveer una interfaz de manejo para 

el usuario, permitiéndole crear una instancia de una máquina virtual, ejecutarla, detenerla 

o destruirla.  

También, éste almacena los descriptores de las máquinas virtuales; dichos descriptores 

son analizados por el administrador cuando el usuario realiza alguna acción sobre la 

máquina virtual que representan, la información procesada se envía al hipervisor junto 

con la acción que se desea ejecutar, y se espera el resultado para luego presentárselo al 

usuario.  

Igualmente, el administrador de máquinas virtuales almacena un catálogo con todas las 

instancias existentes de una máquina virtual en el sistema. Este catálogo permite que 

existan múltiples instancias independientes de una misma descripción de una máquina 

virtual: allí se relaciona una instancia concreta con una descripción abstracta.  

Finalmente, es en este componente en donde nace la distinción entre las instancias de los 

dispositivos virtuales, y entre las instancias mismas de las máquinas virtuales, por medio 

de identificadores únicos con diferentes alcances. Dentro de una máquina virtual, todos 

los dispositivos tienen que tener un identificador único, el cuál debe existir desde la 

descripción de la arquitectura virtual, y, de esta forma, se garantiza que se puedan 

diferenciar los dispositivos a este nivel. Por otra parte, en el momento de instanciar una 

máquina, la nueva instancia recibe otro identificador, que debe ser único entre todas las 

demás instancias existentes, generado desde una fuente externa. Estos identificadores, 

además de ser la base del mecanismo de distinción de los diferentes componentes 
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emulados en el sistema, sirven, también, para el manejo del ciclo de vida de todos los 

componentes. Este esquema es especialmente útil a la hora de desplegar más de una 

instancia de una misma máquina virtual, dado que, si se asignan identificadores diferentes 

a las instancias de las máquinas virtuales, no hay necesidad de cambiar los identificadores 

de los dispositivos virtuales dentro de cada máquina, para garantizar la singularidad de 

cada uno.  

Por último, el componente nodo voluntario es en donde se ejecuta gran parte del sistema; 

allí se instancian los dispositivos y es en donde funcionará, finalmente, la máquina virtual 

de forma distribuida; la comunicación entre dispositivos se soporta, principalmente, en las 

instancias de este componente; e incluso, la ejecución de una máquina virtual, en un 

punto, puede llegar a prescindir completamente de los otros dos componentes del 

sistema.  

Dado que este componente es el encargado, en gran medida, de la ejecución de las 

máquinas virtuales, su funcionamiento está separado en dos módulos principales: el 

soporte para la comunicación entre los dispositivos y el soporte para la ejecución de los 

dispositivos. El primero, ofrece una interfaz de comunicación a los dispositivos de forma 

tal que no tengan que preocuparse, ni por la ubicación, ni por el enrutamiento, de los 

mensajes a los demás dispositivos virtuales, que, posiblemente, puedan estar en otros 

nodos voluntarios. El segundo, es un mecanismo que permite que el nodo voluntario, y en 

general el sistema, sea altamente independiente de la implementación y de la 

funcionalidad de un dispositivo; la idea es encapsular toda la lógica de los dispositivos en 

componentes altamente autónomos, que ofrecen una interfaz común de interacción con 
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la infraestructura. De esta forma, se reduce significativamente el acoplamiento entre 

estos dos módulos, permitiendo una mayor flexibilidad y extensibilidad de los mismos.  

 

DISPOSITIVOS 

Como se describió anteriormente, se busca que el componente nodo voluntario sea casi 

que completamente ajeno a la implementación y a la funcionalidad de un dispositivo 

virtual. La justificación de esto radica en la idea de la flexibilidad del sistema en todo 

sentido: no sólo para permitir y adaptar la infraestructura a cualquier ambiente y 

topología de ejecución, sino también para soportar el uso de cualquier tipo de dispositivo 

dentro de una máquina virtual.  

Es así como el sistema permite agregar nuevos tipos de dispositivos sin necesidad de 

realizar cambios en el nodo voluntario para soportar su ejecución o la comunicación con 

los demás dispositivos; igualmente, no hay necesidad de modificar el administrador de 

máquinas virtuales ni el hipervisor para permitir la descripción del dispositivo que se va 

agregar.  

Para garantizar la correcta interacción entre los dispositivos y el nodo voluntario, todos 

estos deben estar, en primera instancia, encapsulados en una librería compartida, la cual 

debe ser cargada dinámicamente por un nodo voluntario, cuando éste detecte que se 

quiere instanciar un dispositivo del tipo que encapsula la librería. Igualmente, el 

dispositivo debe ofrecer una interfaz que permita realizar las acciones normales dentro 

del ciclo de vida de cualquier dispositivo: iniciar, detener y destruir la instancia del 
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dispositivo virtual; también debe ofrecer una interfaz que permita recibir los mensajes de 

otros dispositivos o de la infraestructura misma; y, finalmente, el nodo voluntario le 

ofrece una interfaz al dispositivo para que pueda enviar mensajes a otras partes del 

sistema, sin importar que el destinatario del mensaje se encuentre en el mismo nodo o en 

otro nodo del sistema.  

Con el fin de permitir la extensibilidad del sistema en términos de la complejidad de la 

descripción de sus dispositivos virtuales, sólo existe un atributo obligatorio dentro de la 

especificación de cada dispositivo en la arquitectura virtual: su identificador. Los demás 

atributos, junto con sus valores, son enviados desde el administrador de máquinas 

virtuales, pasando por el hipervisor y por el nodo voluntario, hasta la librería que 

implementa el dispositivo descrito.  

De esta forma, el encargado de darle cierta semántica a los atributos de la descripción del 

dispositivo es el dispositivo mismo, con una importante excepción: el consumo de 

recursos en el nodo anfitrión. Dado que ampliar la interfaz que deben ofrecer las librerías 

de los dispositivos virtuales, para que se permita consultar el consumo de ciertos recursos, 

partiendo de su definición, implicaría cargarlas y posiblemente instanciar parte del 

dispositivo en alguno de los nodos voluntarios candidato a albergarlo, fue preferible 

abusar de la sintaxis de definición de dispositivos: cuando el administrador de máquinas 

virtuales envía la información del dispositivo que se va a instanciar al hipervisor, éste debe 

enviar, además, la cantidad de recursos que consume. 
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Como antes de instanciar un dispositivo dentro del sistema ningún componente conoce la 

semántica de los atributos de su definición, se agregaron una serie de atributos 

opcionales, que sólo son interpretados por el administrador de máquinas virtuales, y que 

le dan un significado, en términos de consumo de recursos, a algunos de los demás 

atributos del dispositivo; es decir, dentro de la definición de un dispositivo, éste puede 

especificar, por medio de cierto atributos, qué atributos tienen el valor que representa su 

consumo en recursos.  

Así, agregar un nuevo dispositivo al sistema se logra sin necesidad de realizar ninguna 

modificación a los componentes de la infraestructura, y se garantiza que se puede 

soportar su ejecución e interacción con los demás componentes, al igual que se asegura la 

consistencia en la repartición de la recursos del sistema.  

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

La forma en que los componentes del sistema se conectan puede ser vista como un 

modelo centralizado, ya que el administrador de máquinas virtuales se conecta con el 

hipervisor, al igual que todos los nodos voluntarios; pero también como un sistema peer-

to-peer estructurado, dado que, durante la ejecución de una máquina virtual, los 

diferentes nodos voluntarios se comunican directamente entre sí, estando conscientes de 

qué recursos se encuentran en qué nodos, y tienden a evitar completamente la 

comunicación a través del hipervisor.  
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Dado que la filosofía del sistema es la de aprovechar los recursos de cualquier cantidad, y 

distribución, de nodos físicos en una red, es importante definir cuidadosamente los 

métodos de comunicación que permitirán el intercambio de mensajes entre los diferentes 

actores del sistema; y, más importante aún, definir el significado que un mensaje pueda 

llegar a tener al estar ubicado en un cierto nivel de abstracción dentro de la 

infraestructura. La siguiente descripción utiliza una aproximación top-down para describir 

dichos mecanismos de comunicación, y dichos significados de los mensajes.  

En un sistema tradicional, cuando algún dispositivo dentro de la infraestructura debe 

comunicarse con otro, el primero debe, a grandes rasgos, enviar los datos que desea 

comunicar, la dirección en donde deben quedar estos datos, y la operación que se va a 

realizar con los mismos[9]; la transmisión de toda esta información es soportada por una 

interfaz de comunicación conocida como el bus del sistema, la cual es ofrecida por la 

infraestructura misma donde residen todos los dispositivos reales. Este mecanismo de 

comunicación es compartido, con cierta uniformidad, entre todos los dispositivos de una 

máquina; paralelamente, cuando cualquier dispositivo virtual dentro del sistema de 

arquitecturas virtuales desea comunicarse con otro dispositivo, debe aprovechar el 

sistema de comunicaciones que la infraestructura le brinda.  

En la capa más alta de la pila de comunicación, se encuentra el dispositivo virtual: 

internamente para estos módulos, el mecanismo de comunicación es similar al 

mecanismo utilizado en máquinas tradicionales: la infraestructura solicita el destinatario 

del mensaje, representado por el identificador del dispositivo virtual y por el identificador 

de la máquina virtual en donde este último reside, la operación a realizar y los datos 
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necesarios para realizar dicha operación. Adicionalmente, la infraestructura, en este caso 

representada por el nodo voluntario, le ofrece al dispositivo que originó el mensaje, el 

resultado de la operación de envío, el cual, a final de cuentas, representar si el dispositivo 

de destino está o no desplegado en alguno de los nodo del sistema; y, de la misma forma, 

también se da campo para recibir una respuesta inmediata al mensaje enviado 

inicialmente.  

De la misma manera, cuando un dispositivo recibe un mensaje, a través de la interfaz que 

le ofrece a la infraestructura para este proceso, recibe la información de la operación que 

se va a realizar y los datos necesarios para realizarla, que fueron enviados, inicialmente, 

por el dispositivo remitente del mensaje; además de lo anterior, como ya se sugirió antes, 

el dispositivo puede construir un mensaje que será entregado, de forma sincrónica, como 

respuesta al mensaje que actualmente se está transmitiendo, después de que éste sea 

procesado.  

Como consecuencia del protocolo descrito anteriormente, la mensajería a través del 

sistema puede ser vista como un modelo de transmisión sincrónico, lo cual, en algunos 

casos, puede llegar a ser incómodo, dependiendo de la naturaleza de dispositivos que se 

estén emulando: si se quiere emular un periférico de salida que decodifique y proyecte un 

flujo de datos en tiempo real, no tendría ningún sentido que, después de recibir el 

mensaje, se envíe alguna respuesta a quien originó estos datos; pero, ya que la 

información que un dispositivo quiera responder al recibir y procesar un mensaje es 

completamente opcional, bastaría con el acuerdo de un protocolo, en el que el dispositivo 

que envía un mensaje, no requiere de una respuesta de vuelta. Adicionalmente, este tipo 
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de esquemas, en los que no es ideal tener un mecanismo de mensajería sincrónica, se 

apoyan en la idea de, tras recibir los datos, simplemente ubicarlos en un repositorio, para 

que luego, un proceso adicional los analice en el momento pertinente; entonces, de esta 

manera, es fácil transformar el mecanismo, aparentemente sincrónico de comunicación, 

en uno asíncrono, en el cual el resultado tan solo representa el éxito de la entrega del 

mensaje, pero no tiene relación con el procesamiento efectivo del mismo.  

En la siguiente capa de la comunicación del sistema, se encuentran los nodos voluntarios; 

los mensajes que inician el mecanismo de comunicación, son los que se reciben por parte 

de los dispositivos virtuales que éstos albergan. Es importante anotar en este punto, que 

la capa que se describe a continuación, y la que se describe más adelante, están diseñadas 

para funcionar con canales orientados a conexión, que, adicionalmente, deben ser 

confiables; la idea detrás de esto es que, la prioridad de la comunicación, que se apoya en 

estos canales, es la de mantener la integridad de los mensajes transmitidos, para, de esta 

forma, garantizar la coherencia en la interacción de los dispositivos virtuales.  

Al recibir una solicitud de envío de un mensaje, el nodo procede a verificar, dentro de un 

catálogo local, si está albergando, en ese momento, el dispositivo que es destino de la 

información. De ser así, sencillamente utiliza la interfaz que este último dispositivo ofrece 

para recibir mensajes, descrita anteriormente, con el fin de entregarle dicho mensaje; a 

continuación se consiguen los datos de respuesta que se hayan retornados desde el punto 

de recepción de mensajes del dispositivo de destino, y se retornan, junto con un estado 

indicando el éxito de la transmisión, al otro dispositivo local, que era fuente de la 

comunicación.  
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Ahora, si el dispositivo virtual no está presente en el catálogo de dispositivos locales, el 

nodo voluntario procede a buscar el nodo compañero que alberga a dicho dispositivo; 

primero, el nodo utiliza un directorio local en el cual se encuentran todos los dispositivos 

virtuales conocidos y sus nodos voluntarios anfitriones, si el dispositivo de destino del 

mensaje es uno de los que está en este directorio, sencillamente se extrae la información 

de la conexión existente con el nodo físico, se le envía un mensaje que contiene la 

información de solicitud de enrutamiento de un mensaje hacia un dispositivo virtual, el 

identificador de la máquina y del dispositivo, y se anexa la información que del mensaje 

original a enviar.  

Luego, se espera a que el nodo compañero responda a la solicitud enviada, si la respuesta 

indica que se entregó satisfactoriamente el mensaje, junto con esta respuesta deben venir 

los datos que representan, en un nivel más alto, el resultado de la operación en términos 

adecuados para los dispositivos virtuales; se desempaqueta dicha respuesta, y se retorna, 

junto con el estado indicado que la transmisión fue satisfactoria, al dispositivo remitente. 

Pero si la respuesta del nodo compañero indica que el dispositivo no está siendo 

albergado allí, porque, por ejemplo, ya se terminó esa instancia, se invalida la entrada en 

el directorio local que relaciona dispositivos virtuales conocidos y nodos voluntarios.  

Si el dispositivo al que va dirigido el mensaje no se encuentra dentro del directorio de 

dispositivos virtuales conocidos, o se acabó de invalidar su entrada en este directorio, 

como se describió anteriormente, se procede a contactar al componente hipervisor, lo 

cual puede verse como la última capa de comunicación.  
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El hipervisor por su parte consultará el catálogo central que mantiene la información 

actualizada de qué dispositivos están actualmente desplegados en qué nodos voluntarios; 

si el hipervisor encuentra el dispositivo y su nodo anfitrión, le retorna, al nodo voluntario 

que está haciendo la búsqueda, la información de contacto con dicho nodo anfitrión. Al 

recibir esta información, el nodo voluntario agrega una nueva entrada en su directorio de 

dispositivos conocidos, con la información recibida del hipervisor, relacionando, así, el 

dispositivo virtual buscado con el nodo voluntario que lo está albergando; finalmente, 

procede a ejecutar el mismo proceso descrito anteriormente, en el que se ha encontrado 

un dispositivo en dicho directorio. En este punto puede verse claramente, que el 

directorio de dispositivos locales conocidos es una copia que se mantiene de forma local, 

en cada nodo voluntario, con la información que se ha consultado del catálogo del 

hipervisor, que relaciona los dispositivos desplegados, con los nodos activos del sistema.  

Si, por el contrario, el hipervisor responde indicando que no fue posible ubicar el 

dispositivo virtual buscado, se reinicia el proceso al estado en el que no se encontró el 

dispositivo en el directorio de dispositivos virtuales conocidos, es decir, nuevamente, se 

volverá a consultar al hipervisor. En este caso, cuando solamente se reciban respuestas 

negativas del proceso de ubicación de un dispositivo, el flujo se repite por un número 

determinado de veces, y al alcanzar un límite de intentos, se retorna el estado que indica 

el error en la comunicación al dispositivo virtual, para que éste tome una decisión, con 

base al fallo del sistema.  

En conclusión, el sistema de comunicación puede verse como una pila de tres capas, en la 

cual las capas más bajas apoyan y ocultan los mecanismos de enrutamiento de los 
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mensajes y de ubicación los destinatarios particulares; igualmente, el sistema de 

comunicación también puede resumirse como un sistema confiable, no solo por el uso de 

un mecanismo de transporte orientado a conexión, sino también porque detecta, e 

intenta corregir, inconvenientes que puedan presentarse en un nivel superior a la red 

subyacente que, finalmente, tan sólo se encarga de garantizar la integridad de los 

mensajes.  

 

En la Ilustración 2 se muestra el mecanismo de comunicación, con todos sus posibles 

niveles, tal y como fue descrito anteriormente; dependiendo de si un dispositivo virtual se 

encuentra en un mismo nodo, o si se conoce la ubicación remota del dispositivo, no será 

necesario entrar a algunas de las capas del esquema de comunicación.  

Dispositivo 1 Dispositivo 2

Comunicación Dispositivos

Nodo voluntario 1 Nodo voluntario 2

Comunicación Nodos

Comunicación Hipervisor

Hipervisor

 

ILUSTRACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA 

DISPOSITIVOS 

Como ya se mencionó anteriormente, los dispositivos que se quieren emular deben estar 

separados de la lógica de los tres componentes principales del sistema, por razones de 

flexibilidad y de reducir el acoplamiento. A continuación se describen, lógicamente, los 

dispositivos que forman parte del prototipo actual.  

 

DISPOSITIVOS GENÉRICOS 

Representa a cualquier tipo de dispositivo dentro del sistema; todos los dispositivos 

extienden sus propiedades. Su único atributo es el identificador, el cual será único dentro 

de la máquina virtual y será asignado al instanciarlo por el sistema.  

El único servicio que ofrece es el recibir mensajes, ya sea de otros módulos, o del sistema 

mismo. Es importante resaltar que, ya que todos los demás componentes extenderán este 

módulo, el cual permite recibir mensajes, los componentes tendrán un conjunto definido 

de posibles mensajes que procesaran por dicha interface de mensajería, los cuales 

dependerán de la implementación de los módulos listos, formando así un protocolo de 

comunicaciones.  
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PROCESADOR 

Representa a un dispositivo activo del sistema, el cual funciona, desde el punto de vista de 

la arquitectura, como un componente que tan solo lee y escribe en memoria, y que, 

además, transmite y recibe datos por sus respectivos canales de comunicación. Uno de sus 

atributos es el modelo, el cual, en otras palabras, especifica la arquitectura del 

procesador; esta arquitectura podría ser, por ejemplo, un procesador AMD x64 (x86_64), 

Itanium (IA64), o, en el caso específico de este trabajo, un procesador Transputer. El 

segundo atributo de este módulo es una lista de identificadores que representa los 

canales de comunicación del procesador; los identificadores de este arreglo deben ser 

congruentes con las operaciones de comunicación externa ejecutadas por el procesador.  

Los mensajes que este componente podrá procesar por su interfaz de comunicación 

serán:  

 Asignación de Instruction Pointer: este mensaje indica el valor que se le debe 

asignar al puntero de instrucciones.  

 Asignación de Stack Pointer: es el encargado de indicar cuál que se le debe asignar 

al puntero de la pila.  

 Iniciar ejecución: al recibir este mensaje, el procesador iniciará la ejecución de las 

instrucciones que se encuentren apuntadas por el Instruction Pointer.  

 Terminar ejecución: tras recibir este mensaje, el procesador detendrá la ejecución 

de la siguiente instrucción y liberará los recursos utilizados por el módulo.  
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 Recepción de datos por canal, este mensaje debe especificar el valor del 

identificador del canal en el extremo local, e, igualmente, los datos que serán 

copiados a dicho canal.  

De igual manera, los mensajes que este módulo podrá enviar son los siguientes:  

 Ejecución terminada: el cual es una notificación que se envía desde el dispositivo 

hacia la arquitectura misma, con el fin de indicar que la ejecución de instrucciones, 

por parte del componente, ha finalizado.  

 Transmisión de datos por canal: este mensaje representa el envío de datos por uno 

de los canales de comunicación de procesador; debe incluir el identificador del 

extremo local del canal y la información que será enviada.  

Enseguida, en la Ilustración 3, se muestran las relaciones entre el componente procesador 

y entre los componentes que son generados cuando éste se relacione con otros 

dispositivos del sistema.  

DispositivoGenérico

Procesador

ControladorCanal

-procesadores
*

ControladorProcesadorReplicado
-procesadores

*

 

ILUSTRACIÓN 3 
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MEMORIA 

Representa a un dispositivo de almacenamiento primario dentro de la arquitectura del 

sistema; este dispositivo es visto, sencillamente, como un rango de direcciones en donde 

se puede leer o escribir un valor en cada dirección. Su dirección base es cero. Su primer 

atributo es la capacidad, la cual indica, en bytes, cuántas direcciones podrá albergar. Su 

segundo atributo, es una tupla que representa el tipo de datos que se está guardando en 

una región de memoria: desplazamiento y longitud de la región, y tipo de contenido, que 

puede ser datos o código.  

Este dispositivo sólo guarda la información durante el tiempo de vida de la instancia del 

mismo; por otra parte, si se realiza un acceso indebido dado un rango de memoria 

inválido, se retornará un error al dispositivo que haya generado dicho acceso.   

Los mensajes que este componente procesará al recibir son los siguientes: 

 Lectura: este mensaje hace que el dispositivo consiga la información delimitada 

por los parámetros desplazamiento y cantidad y los envíe como una respuesta 

síncrona.  

 Escritura: por su parte, hace que la información recibida en el mensaje, sea 

guardada dentro del buffer de almacenamiento del dispositivo, en la posición 

indicada por el parámetro desplazamiento; retornando la cantidad de datos 

guardados.   
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En la Ilustración 4 se puede observar la disposición del componente que representa una 

memoria en el sistema, su relación con el componente que representa un dispositivo 

genérico, y con los componentes que, más adelante, extenderán ciertas propiedades de 

éste.  

DispositivoGenérico

Memoria

ControladorMemoriaRedundante ControladorMemoriaExtendida

-memorias

*

-memorias

*

 

ILUSTRACIÓN 4 

 

PERIFÉRICOS 

Este tipo de dispositivos, de forma similar a los procesadores, son vistos como un 

dispositivo activo, que además son transmisores y receptores de datos por canales. Sus 

propiedades son una lista con los identificadores locales de los canales de comunicación, y 

un tipo, el cual, para el prototipo actual, puede ser Entrada, Salida o Disco, pero puede 

extenderse a otros tipos fácilmente como ya se describió.  
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El tipo de dispositivo Entrada, representa una consola de entrada para el usuario; este 

dispositivo muestra una ventana con dicha consola en la interfaz gráfica de usuario en el 

nodo en el que se haya instanciado. Todos los datos ingresados por la consola, son 

enviados, como un flujo de datos, por todos los canales de comunicación.  

El tipo de dispositivo Salida, en contraste al anterior, es una consola de salida para el 

usuario; dicha consola se representa como una ventana de sólo lectura en la interfaz 

gráfica del nodo que albergue el dispositivo. Todos los datos recibidos por cualquier canal 

de comunicación, son mostrados en la consola.  

Finalmente, el tipo de dispositivo Disco representa un sistema de almacenamiento 

secundario, en el cual se abstrae toda la parte de manejo de bajo nivel de un disco, 

ofreciendo una interfaz que, de por sí, organiza los archivos de forma jerárquica dentro de 

un sistema de archivos. La información almacenada será persistente a través de las 

diferentes ejecuciones del sistema, sólo si el periférico se definió con dicha propiedad. 

Ahora, si el Disco está marcado como persistente, sólo puede formar parte de una 

relación estática en la descripción de la Arquitectura Real.  

Los atributos de un periférico de este tipo son: su cuota, que indica la capacidad del disco, 

y si es o no persistente.  

El único tipo de mensajes que procesará este tipo de dispositivo es la comunicación por 

canales de datos; dentro de los cuales se manejará un protocolo con la siguiente 

semántica:  
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 Crear archivo, al recibir este mensaje, el dispositivo crea el archivo con la ruta 

especificada, si los directorios para llegar al archivo no existen, son creados 

automáticamente; se retorna si la operación fue o no exitosa.  

 Eliminar archivo, en este caso, el dispositivo elimina el archivo con la ruta 

especificada, si después de eliminar dicho archivo las carpetas dentro de la ruta del 

archivo quedan vacías, éstas serán eliminadas también; se retorna el resultado de 

la operación.  

 Leer archivo, esta operación retorna los datos dentro del archivo especificado, 

delimitados por los parámetros desplazamiento y longitud; igualmente, se retorna 

si la operación fue o no exitosa.  

 Escribir archivo, en este caso, se transfieren los datos enviados junto con el 

mensaje al archivo especificado, en la posición indicada; se retorna si la operación 

se realizó con éxito.  

 Por último, Consultar el tamaño de un archivo, esta operación retorna el tamaño 

del archivo especificado como parámetro.  

A continuación, en la Ilustración 5, se muestra un diagrama del diseño de los periféricos, 

con sus relaciones de herencia y sus dependencias, con otros componentes.  
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DispositivoGenérico

Periférico

Entrada SalidaDisco

ControladorDiscoExtendido

-discos

*

ControladorSalidaReplicada

-salidas

*

ControladorDiscoRedundante

-discos

*

 

ILUSTRACIÓN 5 

 

RELACIONES 

El sistema soporta tres tipos de relaciones entre los diferentes componentes de la 

arquitectura, las cuales podrán generar nuevos componentes que manejen la relación, o 

encapsulen los componentes de la relación en una entidad nueva, o, sencillamente, 

establezcan una comunicación entre varios componentes sin afectar su visibilidad en el 

sistema. Estas relaciones son descritas a continuación:  
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EXTENSIÓN 

Esta relación busca generar un dispositivo de mayor capacidad, aprovechando las 

características de dispositivos más pequeños, y, solamente puede ser utilizada entre 

dispositivos del mismo tipo. La relación genera un Controlador de Extensión, el cual ofrece 

la misma interfaz que los módulos que la componen, y puede ser visto como un 

dispositivo básico; de esta forma, incluso, puede llegar a ser utilizado dentro de otra 

relación. Un dispositivo, después de la extensión, puede seguir siendo visto como un 

dispositivo básico por la arquitectura, a menos de que se especifique lo contrario. Los 

dispositivos que son parte de la extensión no son conscientes de ello, ya que las 

solicitudes que reciben, pueden ser de un dispositivo cualquiera, que en este caso, es un 

controlador de extensión. Las extensiones disponibles y su descripción son:  

La extensión memoria-memoria, se utiliza para crear un dispositivo de almacenamiento 

primario de mayor capacidad o con valores de direcciones más altos, y está compuesto 

por uno o varios dispositivos de memoria simples. Cada dispositivo de memoria que sea 

parte de la extensión debe ir acompañado del desplazamiento dentro del espacio de 

direcciones, en el componente a generar, que ocupará. Igualmente, también se pueden 

crear memorias que, desde la interfaz ofrecida por la extensión, son monolíticas, pero 

realmente están distribuidas, en diferentes dispositivos de memoria básica, a través del 

sistema   

Por otra parte, la extensión periférico-periférico, soportada únicamente entre periféricos 

de tipo disco, es utilizada para crear dispositivos de almacenamiento secundario de mayor 
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capacidad; esta relación está compuesta por varios discos básicos. Todos los discos 

pertenecientes a la relación, extenderán la propiedad de persistencia del dispositivo que 

genera la extensión. Los periféricos que formen parte de la relación no podrán seguir 

siendo utilizados de manera independiente dentro del sistema. Para su funcionamiento, el 

controlador de extensión se encargará de distribuir los datos del sistema de archivos 

conforme se vayan alcanzando las cuotas de los discos que están dentro de la extensión; 

de esta forma, los discos se utilizan de incrementalmente y la capacidad total, será igual a 

la sumatoria de las cuotas de los discos básicos.  

Las extensiones entre los demás dispositivos no están soportadas, dada la falta de 

semántica de las mismas.  

 

REPLICACIÓN 

Esta es una relación busca generar un dispositivo, de cierto tipo, que tenga un respaldo a 

fallos transparente. Este respaldo se consigue replicando el estado del dispositivo que se 

genera, en dos o más dispositivos del mismo tipo; el dispositivo generado es un 

Controlador de Replicación, el cual puede ser utilizado dentro de otras relaciones, ya que 

ofrece las mismas interfaces de servicio que los dispositivos que lo componen. Un módulo, 

después de la replicación, no puede seguir siendo visto como un dispositivo básico por la 

arquitectura, y en su reemplazo, se debe utiliza el controlador generado. Los dispositivos 

que son parte de la replicación no son conscientes de ello, ya que las solicitudes que 
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reciben, son de un dispositivo cualquiera. Las replicaciones disponibles y su descripción 

son las siguientes:  

La replicación procesador-procesador es una relación que genera un controlador que 

mantiene el estado interno de los procesadores que forman parte de la misma, existe un 

único procesador que ejecuta instrucciones, y es aquel que esté marcado como maestro; 

los demás procesadores, marcados como esclavos, están detenidos en su ejecución, y sus 

registros son actualizados para que tengan los mismos valores del procesador maestro. Si 

el procesador maestro llegara a fallar, cualquiera de los procesadores esclavos pasaría a 

reemplazarlo como maestro y, luego, su ejecución es activada. Para que pueda existir 

coherencia entre los estados replicados, todos los procesadores deben tener los mismos 

identificadores de canales locales, y, adicionalmente, sólo puede haber un procesador 

marcado como maestro.  

En el caso de la replicación memoria-memoria, se busca tener la información replicada en 

todos los componentes que forman parte de la relación; el controlador de replicación 

generado en este caso expondrá una capacidad igual a la capacidad más baja entre todos 

los dispositivos asociados. Igualmente, el controlador es el encargado de, en el momento 

de una escritura, replicar la solicitud de manera asíncrona a todos los dispositivos; de 

forma similar, para el caso de una lectura, la solicitud se reenvía a todas las memorias, y la 

respuesta se devuelve a quien hizo la solicitud inicial, mientras que las demás son 

descartadas.  
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En las replicaciones periférico-periférico, existen dos casos, las replicaciones entre 

periféricos de tipo salida, y las replicaciones entre periféricos de tipo disco. En el primer 

caso, sencillamente se reenvía todos los mensajes recibidos por los canales del 

controlador a los canales de los periféricos. En el segundo se busca crear un dispositivo 

que replique toda la información en los discos que pertenezcan a la relación; al igual que 

en el caso de la memoria replicada, las lecturas y las escrituras son reenviadas a todos los 

dispositivos, la primera respuesta a una lectura es devuelta como resultado y las demás 

son descartadas. Todos los discos pertenecientes a la relación, extenderán la propiedad de 

persistencia del dispositivo que genera la extensión.  

Las replicaciones entre los demás dispositivos no están soportadas, dada la imposibilidad 

en la sincronización de estados de los mismos.  

 

INTEGRACIÓN 

Esta relación es posible entre ciertos tipos de dispositivos. No genera un dispositivo 

nuevo, y los dispositivos pueden seguir siendo utilizados como módulos independientes; 

la relación puede llegar a ser necesaria para el funcionamiento de alguno de los dos 

dispositivos, por ejemplo, los procesadores siempre necesitarán ser integrados con sólo 

una memoria. En este tipo de relaciones, los únicos que están conscientes de su existencia 

son los dispositivos activos, dado que son quienes pueden iniciar una comunicación. Las 

integraciones válidas y su semántica se describen a continuación:  
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Integración procesador-memoria, esta integración es necesaria para el funcionamiento del 

procesador, y es una forma para que el dispositivo de memoria no quede aislado del 

sistema. Esta relación representa a un bus de datos de la máquina, un procesador debe 

tener solamente una memoria, sin embargo, un mismo dispositivo de memoria puede ser 

utilizado por varios procesadores a la vez.  

Una integración de tipo procesador-procesador, representa la comunicación por algún 

medio entre dos procesadores; para el caso específico de un Transputer, se estaría 

representando el vínculo que existe entre dos procesadores a través de sus enlaces físicos, 

lo cual está soportado a nivel de hardware en estos procesadores[10]. Esta relación es 

opcional.  

Una integración periférico-memoria representa un bus de datos entre el periférico y la 

memoria, cuya función es similar al DMA en la arquitectura, por ejemplo, IA64, en la cual 

no se necesita de la intervención de los procesadores[11]. Esta relación es opcional.  

Finalmente, la integración procesador-periférico representa un canal de comunicaciones 

cuyos extremos están en cada uno de los dos dispositivos. Esta integración se puede ver, 

como en el caso de la arquitectura x86_64, como las interrupciones de dispositivos 

externos[12], o, nuevamente, en el caso de un Transputer como un enlace entre el 

procesador y un dispositivo. Esta relación es opcional. 
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OPTIMIZACIÓN 

Dada la naturaleza distribuida del sistema, los tiempos de respuesta a ciertas operaciones, 

principalmente los de los accesos a memoria, pueden llegar a ser varias veces más lentos 

que en un sistema tradicional, sobre todo si los dispositivos que están envueltos en la 

operación se encuentran en nodos diferentes; por esto, es imperativo aplicar una, o, en la 

medida de lo posible, varias técnicas de optimización.  

Para implantar un esquema de optimización, es necesario, primero, identificar cuáles son 

las operaciones que, de no ser optimizadas, pueden llevar a que el sistema no sea lo 

suficientemente ágil como para que sea incómodo utilizarlo.  

El caso más relevante son los, ya mencionados, accesos a memoria: dentro de una 

máquina virtual emulada por el sistema, un programa puede llegar a tardar mucho tiempo 

en ejecutarse, sencillamente por el hecho de que las instrucciones pueden residir en un 

módulo de memoria que está albergado en un nodo voluntario diferente al que contiene 

el procesador que consulta estas instrucciones; de esta forma, las instrucciones tienen que 

viajar a través de la red, pasando por las capas descritas del sistema de comunicación, 

además de las capas implementadas por el sistema operativo en el que se ejecuta el 

software del sistema, para poder ser recibidas y luego interpretadas, por el procesador 

que las solicitó en un principio.  

Para ayudar a reducir, en gran medida, el tiempo de espera de los procesadores, así como 

el tráfico sobre la red, por un simple acceso a memoria, se implementaron algoritmos de 

caché[13] inspirados en el funcionamiento de las arquitecturas de los computadores 
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tradicionales. Estos algoritmos implementan el transporte de páginas de memoria 

completas, con un mecanismo en el que se utilizan directorios de páginas distribuidos 

para ubicar las copias de ciertos segmentos de memoria[14], a través de los nodos que los 

puedan estar utilizando.  

Para permitir la implementación del mecanismo de caché, se adicionó un módulo a cada 

extremo de la comunicación de los datos en memoria: cada procesador tiene un 

componente de caché, que es el encargado de guardar las copias de las páginas de 

memoria; y, cada dispositivo de memoria, siendo una memoria real y no una replicación o 

extensión de otros dispositivos de memoria, tiene un directorio de páginas, que es el 

encargado de repartir, ubicar, y actualizar dichas páginas. Las solicitudes de lectura y 

escritura pasan a través de estos módulos, las cuales serán interpretadas, de forma tal, 

que generarán otras solicitudes, pero este vez en términos de páginas de memoria, y que 

serán dirigidas, no a la memoria como tal, sino al directorio de páginas, que al recibirlas, y 

después de interpretarlas, se reflejarán como solicitudes a la memoria en concreto, y 

posiblemente, a los demás componentes de caché relacionados al directorio.  

Por otra parte, existen dos tipos de páginas de memoria, éstos son definidos desde la 

descripción del código objeto de una máquina virtual: existen las páginas de memoria de 

sólo lectura, que, por ejemplo, contendrían código ejecutable, y las páginas de memoria 

de lectura y de escritura, en las cuales se almacenarían datos que pueden ser consultados 

y modificados por uno o más procesadores virtuales.  
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Adicional a esto, se debe mantener algún protocolo de coherencia de cachés, dado que, si 

no se hace, el sistema que se está emulando puede perder coherencia fácilmente. El 

mecanismo implementado preserva la consistencia secuencial [15], con el fin de hacer lo 

más transparente posible el uso de las memorias, a través de la implementación que 

utiliza los métodos de optimización descritos.  

El proceso del caché se divide, principalmente, en dos casos distintos, los cuales dependen 

del tipo de páginas que se trate de utilizar.  

Cuando algún procesador solicita un segmento de datos que resida en una página de sólo 

lectura, esta página es enviada completamente, desde el directorio de páginas, hasta el 

caché del procesador, si no estaba almacenada, anteriormente, en dicho caché; de esta 

forma, las siguientes solicitudes de lectura que se encuentren dentro de esa misma 

página, se harán de forma local al procesador, es decir, ni siquiera tendrán que salir a la 

capa de comunicación que inicia el nodo voluntario, dado que serán resueltas por el 

módulo de caché interno.  

Si el procesador intenta realizar alguna modificación sobre un segmento de memoria que 

se encuentre, parcial o completamente, dentro de una página de sólo lectura, el 

procesador recibirá como respuesta un estado de error, que procederá a, en principio, 

detener la ejecución del dispositivo virtual; igualmente, las páginas que hayan sido 

transferidas al caché, nunca serán invalidadas desde el directorio de páginas, 

precisamente, por su característica de sólo lectura, pero sí podrán ser invalidadas 
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localmente desde un módulo de caché, dependiendo de su política de almacenamiento y 

renovación de páginas.  

Por otra parte, cuando un procesador realiza una solicitud de lectura o escritura de un 

segmento de memoria que se encuentra en una página de lectura y escritura, el directorio 

de páginas revisa si el módulo de caché que hace la solicitud es el primero en usar dicha 

página; de ser así, se le envía la copia de la página completa, y se guarda la información 

necesaria para indicar que ese módulo de caché es el dueño de esa página de memoria.  

En contraste, cuando un dispositivo solicita un segmento de memoria que está en una 

página modificable, pero ésta ya tiene un dueño, se le avisa al dueño que no es el único 

utilizando la página, y, al dispositivo que hizo la solicitud inicial, se le envía una copia de 

lectura, pero, en cambio, todas las modificaciones las debe hacer a través del dueño.  

De esta forma, se garantiza que todas las lecturas, después de tener una copia en el caché, 

se efectúan de forma local; pero la escrituras tienen ciertas restricciones, para garantizar 

la secuencialidad en los accesos a memoria. Cuando el dueño de una página va a modificar 

un segmento de memoria que reside en ésta, y es el único que la está utilizando, lo hace 

de forma local y sin ninguna acción adicional; si hay algún otro dispositivo utilizándola, 

notifica al directorio de páginas del cambio particular, para que éste, a su vez, conociendo 

quiénes más han utilizado la página, proceda a actualizar las copias que los demás 

dispositivos tienen en caché; finalmente, si quien va a modificar un segmento 

perteneciente a una página de memoria no es el dueño, le envía al dueño la información 
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necesaria para realizar la actualización en los datos, y éste sigue el mismo flujo, que 

cuando el proceso es iniciado por un cambio generado internamente.  

Así, esta optimización hace que, en el peor de los casos, para los accesos de escritura, el 

sistema se comporte igual que si la memoria estuviera distribuida, por medio de un 

operador de extensión, en donde cada módulo de memoria, y la extensión misma, están 

en nodos físicos diferentes. Pero en el mejor de los casos, para los accesos de lectura, 

incluso podría mejorar el desempeño de un esquema en el que los módulos de memoria 

se encuentren en el mismo nodo físico que el procesador que los está utilizando. 
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MEDICIONES 

Con el fin de verificar que la optimización propuesta e implementada genere los 

resultados esperados, se ejecutaron una serie de pruebas que comparan el desempeño 

del sistema, en términos del tiempo que le toma al procesador realizar una lectura y una 

escritura, funcionando con una topología particular y utilizando estas optimizaciones, con 

el sistema funcionando con varias topologías sin utilizar ningún tipo de optimización.  

 

DESCRIPCIÓN 

DISEÑO Y OBJETIVOS 

Como se quería verificar el desempeño del caché de los procesadores y de los directorios 

de páginas de memoria, se diseñó un sistema con dos procesadores que utilizaban una 

misma memoria, pero esta memoria, a su vez, era una extensión de dos dispositivos 

memoria independientes. Dentro del código objeto se definieron dos regiones de 

memoria principales, el primer segmento se marcó como una página de sólo lectura dado 

que correspondía al código que se iba a ejecutar, y el segundo segmento se marcó como 

cinco páginas de lectura y escritura; cada página de memoria estaba definida como una 

región de 4096 bytes.  

Por otra parte, los dos procesadores ejecutaban un mismo código que, sencillamente, 

recorría la memoria desde su dirección más baja, después del segmento en donde se 

encontraban las instrucciones a ejecutar, hacia su dirección intermedia, y recorría la 
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memoria desde su dirección más alta, también, hacia su dirección intermedia; el proceso 

de barrido de memoria en ambas direcciones se hacía, escribiendo y leyendo el valor 

escrito, y, adicionalmente, se hacía de forma intercalada, es decir, en un paso de la 

iteración se incrementaba el puntero que recorría la memoria hacia abajo, y en el 

siguiente paso se reducía el valor del que la recorría hacia arriba.  

Los procesadores recorrían la memoria leyendo y escribiendo valores del tamaño de la 

palabra de la arquitectura emulada, es decir, 4 bytes. Esto quiere decir, que se ejecutaron 

un total de 5,120 lecturas y escrituras independientes.  

 

TOPOLOGÍA 

A continuación se muestran las diferentes topologías utilizadas:  
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Procesador 1 Procesador 2

Extensión Memoria

Memoria 1 Memoria 2

 

ILUSTRACIÓN 6 

En la Ilustración 6 se muestra la topología que se utilizó para medir los tiempos de 

respuesta del sistema con las optimizaciones propuestas, lo cual se identificará como 

escenario 1; igualmente, esta misma topología se utilizó para medir los tiempos de 

respuesta, pero esta vez sin optimización, identificado como escenario 2. En esta parte, se 
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definieron cinco nodos, en los cuales se albergaba, en cada uno, un dispositivo por aparte, 

con el fin de ejercitar la máxima distribución posible.  

 

Procesador 1 Procesador 2

Extensión Memoria

Memoria 1 Memoria 2

 

ILUSTRACIÓN 7 

En la Ilustración 7 se muestra la topología utilizada para realizar la segunda prueba del 

sistema sin optimización, llamado escenario 3; en este caso, se mantuvieron los mismos 

dispositivos definidos anteriormente, pero, esta vez, los dos dispositivos de memoria, y su 

extensión, se albergaron en un mismo nodo, mientras que los procesadores 

permanecieron en nodos separados.  
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Procesador 1 Procesador 2

Memoria

 

ILUSTRACIÓN 8 

En la Ilustración 8 se muestra cómo se distribuyeron los dispositivos sobre los nodos 

físicos con el fin de ejecutar la tercera prueba sobre el sistema sin optimización, que se 

llamará escenario 4. En este caso, se quitó la extensión de la memoria, y se dejó una sola 

memoria de tamaño equivalente al tamaño proyectado por la extensión anterior.  

 

Procesador 1 Procesador 2

Memoria

 

ILUSTRACIÓN 9 
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Finalmente, en la Ilustración 9, se muestra que se desplegaron todos los dispositivos en un 

mismo nodo con el fin de intentar reducir al máximo el tiempo de acceso a memoria, dado 

que se elimina la latencia introducida por la red de comunicaciones, este último conjunto 

se llamará escenario 5. Aquí se mantuvo el esquema de la prueba anterior, dejando un 

solo dispositivo de memoria en lugar del que se proyecta por extensión de memoria, 

como lo era en las pruebas pasadas. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al ejecutar los escenarios planteados anteriormente fueron los 

siguientes:   

 

GRÁFICA 1: TIEMPO DE RESPUESTA (NANOSEGUNDOS) 

En la Gráfica 1se muestran los tiempos de respuesta de las solicitudes de lectura y de 

escritura, que hacían los dos procesadores sobre las páginas de memoria marcadas como 
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disponibles para leer y escribir, en el escenario 2. En este caso, el promedio de los tiempos 

de respuesta fue de 2’257,653.79nanosegundos y 2’140,310.91nanosegundos, para la 

escritura y la lectura, respectivamente; el valor mínimo para las dos operaciones, 

respectivamente, fue de 1’360,153 nanosegundos y 1’688,307 nanosegundos.  

 

 

GRÁFICA 2: TIEMPO DE RESPUESTA (NANOSEGUNDOS) 

En la Gráfica 2, pueden observarse los tiempos que le tomó al sistema resolver las 

solicitudes de acceso a memoria en el escenario 3. Allí, los tiempos promedios, medidos 

en nano segundos, fueron 1’141,120.677 y 1’035,817.901, para la escritura y la lectura, 

respectivamente; los tiempos mínimos de este escenario, para los dos tipos de acceso, 

fueron de 857,877 y 761,249, los dos en nanosegundos también.  
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En el caso de la siguiente gráfica, se muestran los resultados registrados para el escenario 

4, para el cual los tiempos promedios, de escritura y lectura respectivamente, fueron de 

1’021,956.567 y 1’023,387.407,nanosegundos.  

 

GRÁFICA 3:TIEMPO DE RESPUESTA (NANOSEGUNDOS) 

Los valores mínimos de los tiempos de respuesta fueron de 1’014,132 y 1’016,959, ambos 

en nanosegundos, para las escrituras y las lecturas, en ese orden.  

 

Para finalizar la toma de mediciones del sistema sin optimización alguna, en la Gráfica 4 se 

pueden ver los tiempos de respuesta del sistema, sobre los mismos accesos de memoria 

que los casos expuestos anteriormente, pero esta vez para el escenario 5, los cuales 

tuvieron un valor promedio de 16,994.14063 milisegundos para el caso de la escritura, y 

de 19,068.36987 milisegundos para el caso de la lectura.  
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GRÁFICA 4:TIEMPO DE RESPUESTA (NANOSEGUNDOS) 

Igualmente, las mediciones arrojaron los siguientes valores mínimos para las solicitudes 

de escritura y de lectura, respectivamente, 13,815 nanosegundos y 16,618 nanosegundos.  

 

Por último, estos fueron los resultados obtenidos para el escenario 1, el cual sí utilizaba 

optimización, a diferencia de los demás escenarios, y sus dispositivos estaban 

completamente distribuidos a través de la topología.  
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GRÁFICA 5:TIEMPO DE RESPUESTA (NANOSEGUNDOS) 

En la Gráfica 5 se muestran los tiempos de respuesta que le tomó al sistema para 

completar las solicitudes de lectura y escritura, sobre una página de memoria marcada 

para poder ser modificada, utilizando el sistema de caché y de directorios de páginas de 

memoria descritos anteriormente. Los tiempos de respuesta promedios fueron de 

17,948.34788 milisegundos y 18,571.5625 milisegundos, para el caso de la escritura y la 

lectura, respectivamente; finalmente, el valor mínimo para el tiempo de escritura fue de 

13,382 nanosegundos, y de 16,280 nanosegundos, para el caso de la lectura.  

 

ANÁLISIS 

Como el objetivo de estas mediciones era, básicamente, comparar la implementación del 

sistema utilizando los métodos de optimización, con el sistema mismo, pero sin utilizar 

optimización. Una de las cosas más interesante es ver cómo las mismas topologías, pero 
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con la diferencia en el uso de los cachés y directorios de páginas de memoria, descritas 

por el escenario 1 y el escenario 2, tienen tiempos de respuesta promedios 

dramáticamente diferentes. Tanto que, en promedio, el proceso de escritura es cerca de 

133 veces más veloz cuando se utiliza el método de optimización planteado, y casi 116 

veces más rápido en el caso de la lectura, también, al activar las optimizaciones.  

De igual forma, es interesante cómo el sistema de optimización es más eficiente que las 

demás topologías planteadas en los escenarios de mediciones, hasta que se compara con 

el escenario en que todo está centralizado; allí, en promedio, el procesos de escritura es 

1.002381029 veces más lento, y el proceso de lectura es 1.000256048 veces más rápido, 

en comparación con estos mismos procesos, pero, de forma centralizada y sin 

optimización. Por otra parte, si observamos los tiempos mínimos de respuesta, puede 

verse que el sistema, utilizando optimizaciones, es 433 nanosegundos y 338 

nanosegundos más rápido, en términos del tiempo que tomó completar una escritura y 

una lectura, respectivamente; esto último comprueba la afirmación de que el sistema, 

optimizado, puede llegar a ser más veloz que el mejor caso del sistema no optimizado, 

que se planteó, anteriormente, en el diseño de la optimización.  

Las últimas dos afirmaciones pueden tener mayor peso si se compara la Gráfica 4 y la 

Gráfica 5: puede verse que para el caso en que se utilizan los directorios de páginas de 

memoria y caché, el sistema tuvo ciertos picos que, seguramente, fueron los que 

generaron, en promedio, que el proceso de escritura fuera sensiblemente más lento que 

cuando no se utilizó caché y todos los dispositivos estaban centralizados. La razón de estos 

picos está enmarcada en el hecho de que, como se explicó anteriormente, hay ciertas 
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páginas de caché que son actualizadas durante el funcionamiento del sistema, dado que 

más de un procesador escribe los valores en dichas páginas.  
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DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

Las mediciones realizadas ayudaron a justificar el cumplimiento de varios de los objetivos 

específicos planteados inicialmente.  

En específico, cuando se habla de la definición de un lenguaje que permita la reutilización 

de ciertas partes que conforman la descripción de una máquina virtual, se comprobó que 

la forma en que se planteó el desacoplamiento de dichas partes fue bastante efectiva: se 

definieron tantas máquinas virtuales como escenarios de prueba, todos utilizando un 

mismo código objeto y una misma arquitectura virtual, para que el sistema que se probara 

fuera, esencialmente, el mismo pero, precisamente, en escenarios distintos; para generar 

estos escenarios distintos, la descripción de cada máquina virtual difería en la descripción 

de la arquitectura real; así, se logró utilizar un lenguaje que permite, de forma sencilla, 

mantener un diseño lógico, alterando sólo ciertas partes aisladas, con el fin de probar el 

impacto que pueden tener las decisiones sobre la proyección, en una red, de la topología 

del sistema distribuido.  

Igualmente, otro objetivo que se verificó por medio del proceso de mediciones, fue la 

comprobación del modelo de comunicaciones utilizado, nuevamente, por el hecho de que 

se alteró, dramáticamente, la distribución de las entidades que se comunican en el 

sistema; como se mencionó anteriormente, el estado del código objeto, para todos los 

escenarios de pruebas, fue exactamente el mismo, lo cual significa que, sin importar que 
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los dispositivos estuvieran distribuidos en unos u otros nodos, o que, inclusive, estuvieran 

centralizados, la infraestructura respondía de manera transparente, desde el punto de 

vista de las entidades emuladas, con el fin de ubicar a los destinatarios de los mensajes sin 

importar en dónde se encontraran.  

La flexibilidad del sistema se puede ver reflejada en la variedad de dispositivos que fueron 

implementados, sin necesidad de tener que hacer ninguna particularización diferente al 

diseño inicial de un dispositivo genérico; igualmente, cada uno de los dispositivos tiene 

una descripción diferente a la de los demás, sin embargo, la infraestructura no tiene que 

basarse en atributos específicos en dicha descripción, con el fin de poder conocer la 

información necesaria para manejar su ciclo de vida. De esta forma, se logró un diseño en 

el cual se pueden definir e integrar dispositivos con una funcionalidad, y con una 

descripción, completamente diferente a las de los demás, sin tener que modificar, en lo 

absoluto, la forma en que la infraestructura interactúa con los diferentes componentes 

del sistema.  

Para finalizar, otra conclusión importante está fuertemente relacionada con lo que se 

analizó en la parte de mediciones, lo cual tiene implicaciones con respecto a las críticas 

que, por lo general, se le hacen a este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas distribuidos, 

sobre todo los que separan los datos de las unidades de procesamiento, sufren de un 

pobre desempeño en comparación con los sistemas de virtualización centralizados. Sin 

embargo, con las optimizaciones propuestas e implementadas, se puede ver que la 

infraestructura alcanzó a igualar el desempeño de un sistema distribuido de virtualización, 
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al del mismo sistema de virtualización, pero centralizado, superado, en varios órdenes de 

magnitud, las demás distribuciones sin optimización.  

 

TRABAJO FUTURO 

Existen varios aspectos que pueden seguir siendo diseñados e implementados en el 

sistema, éstos tienen que ver, tanto en el área de la optimización, como en la variedad de 

componentes que pueden existir.  

En primera instancia, sería interesante continuar con el diseño y el desarrollo de ciertos 

dispositivos del sistema: dispositivos de procesamiento de otros tipos, por ejemplo, 

emuladores de arquitecturas más tradicionales como lo es x86; periféricos más complejos 

e inteligentes, si se permite, además los básicos que ya están desarrollados; las relaciones 

entre estos nuevos dispositivos que se desarrollen y los ya existentes, y, también, las 

relaciones que están definidas, pero no implementas, de extensión y replicación, entre los 

dispositivos de procesamiento actuales, e, igualmente, entre los periféricos existentes.  

Por otra parte, otro punto de crecimiento del sistema está en tratar de mejorar la 

optimización actualmente implementada: se pueden reconsiderar los algoritmos que se 

utilizan para realizar el hashing que ubica las páginas de memoria, tanto en el caché, como 

en el directorio de páginas; igualmente, se deberían tener en cuenta las colisiones de 

dichos algoritmos, dado que esto puede funcionar como un límite para el tamaño del 
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caché; e incluso, implementar un mecanismo que esté consciente de la antigüedad de las 

páginas, con el fin de borrar páginas que, posiblemente, no se vayan a volver a utilizar.  

Adicional a esto, dado que se demostró que el sistema distribuido fue optimizado al punto 

de ser comparable con un sistema centralizado, se puede pensar en optimizar la 

emulación como tal, por ejemplo, utilizando las técnicas que se utilizan en máquinas 

virtuales como Java o en .net Framework. Existen propuestas relacionados con este tema, 

muy cercanos a este trabajo, como por ejemplo el uso de la compilación al vuelo, sobre la 

sintaxis del código utilizado por el emulador.[16] 

Finalmente, otra parte que puede ser extendida del sistema, que no afecta tanto a la 

infraestructura, es el diseño e implementación de una interfaz amigable, que interactúe 

con el sistema de forma fácil y clara; que se puedan generar los archivos XML que 

describen las máquinas virtuales, y todo lo que las compone, de forma más sencilla.  
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