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1. Introducción

Actualmente, los investigadores de diferentes campos de la ciencia requieren cada vez más el uso

de tecnologías de información para realizar sus proyectos. En muchos casos, se tienen grandes

cantidades de datos que deben ser analizados por medio de un algoritmo, o un sistema que debe

ser simulado para obtener predicciones y observaciones que no serían factibles de obtener de otra

forma. Por ejemplo, los investigadores del área de biología podrían requerir comparar una

secuencia de nucleótidos con miles de otras secuencias para analizar los genes de una especie, o

pueden requerir analizar las coordenadas de la ubicación de una especie para analizar la

biodiversidad de un país. Otros investigadores podrían simular las interacciones entre moléculas

complejas como las proteínas para hacer diferentes tipos de análisis. También es posible analizar

los estados financieros de una compañía para hacer predicciones a varios años en el futuro. Estos

son ejemplos de muchos de los casos en los que se requieren utilizar algoritmos fácilmente

ejecutados por un computador para resolver un problema.

En muchos casos se requiere una gran capacidad de cómputo para resolver el problema. Para esto

se han desarrollado soluciones que proveen los recursos de cómputo que requieren las

comunidades científicas y organizacionales para llevar a cabo sus proyectos de investigación. Se

han utilizado clústeres de computadores en los que se aprovecha la capacidad de cómputo de

varios procesadores que trabajan en conjunto para resolver un problema. Tradicionalmente, las

universidades y grupos de investigación más grandes adquieren y configuran un clúster para

ejecutar sus aplicaciones y llevar a cabo los proyectos que requieren de e-Ciencia.

Aprovechando que varias universidades y grupos de investigación tienen sus clústeres propios y

que estos no son utilizados continuamente, se han desarrollado los sistemas grid. En las grids de

cómputo, cada institución aporta recursos propios a todo el sistema grid, y a cambio de esto la

institución puede acceder a los recursos aportados por otras instituciones. En estos sistemas, se

puede acceder a una gran capacidad de cómputo compuesta por los clústeres de todos los

miembros que pertenecen a la grid. El uso de estos sistemas está orientado por medio de

organizaciones virtuales (VOs), que son grupos conformados por personas con intereses de

investigación similares que comparten aplicaciones y utilizan la infraestructura de varias

instituciones para ejecutar sus aplicaciones.

Dado que cada sitio administra su propio clúster, en la grid es necesario implementar mecanismos

muy sofisticados de autenticación y autorización de usuarios, así como el manejo de diferentes

políticas y restricciones que cada institución implementa en sus clústeres. Además de lo anterior,

la administración de estas infraestructuras requiere un alto conocimiento de los detalles técnicos

de su funcionamiento. Por esta razón, los investigadores se ven obligados a aprender conceptos y

comandos relacionados con las configuraciones necesarias para que las aplicaciones funcionen

adecuadamente en la infraestructura. Estas configuraciones pueden hacer que se dedique una

gran cantidad de tiempo a labores técnicas que no están directamente relacionadas con el

problema que se quiere resolver.



10

Actualmente ha surgido la computación en la nube como un modelo en el que servicios basados

en la web permiten a los usuarios obtener una gran cantidad de recursos de cómputo de una

forma ágil. Una gran ventaja de las nubes es que su uso está orientado a que el usuario no tiene

que realizar configuraciones complejas de la infraestructura porque de esto se encarga el

proveedor del servicio. Un científico puede ejecutar su experimento desplegando los recursos

necesarios en la nube sin necesidad de configurarlos. Hoy en día grupos de investigación han

comenzado a adoptar la computación en la nube para ejecutar sus experimentos. [1] [2] Sin

embargo, aunque se han realizado esfuerzos en el campo de Infraestructura como Servicio (IaaS),

se observa que aún faltan por desarrollar soluciones en el campo de Software como Servicio (SaaS)

En este proyecto se propone el sistema e-Clouds, esta es una solución tipo SaaS para ejecutar

aplicaciones científicas en la nube. e-Clouds permitirá a los grupos de investigación ejecutar sus

aplicaciones en clústeres virtuales de una forma ágil y sin necesidad de involucrarse en los detalles

técnicos del uso de la infraestructura.

1.1 Motivación

Como se ha mencionado anteriormente, una de las dificultades de la ejecución de aplicaciones en

infraestructuras HPC es que el investigador debe gastar tiempo en realizar configuraciones

técnicas de la infraestructura que está utilizando para sus proyectos. Los investigadores son

expertos en su área del conocimiento y definen cómo se debe llevar a cabo el experimento

deseado. Sin embargo, no siempre son expertos en el área técnica del manejo de los sistemas

distribuidos en los que se ejecuta la aplicación. Y en muchos casos tiene que aprender comandos y

conceptos, y realizar configuraciones para que la aplicación se ejecute de acuerdo al experimento.

Esto puede tomar tiempo y esfuerzo que hace que los resultados de la investigación tarden más

tiempo en obtenerse o se dificulte su obtención.

1.1.1 Dificultades en Soluciones Grid

Además de la anterior, se han encontrado otras dificultades además de esta que pueden dificultar

la ejecución de aplicaciones científicas principalmente en las infraestructuras grid utilizadas

actualmente.

Es posible que la aplicación a utilizar no esté instalada en todos los sitios

Cuando un usuario de una grid es parte de una Organización Virtual (VO), tiene acceso a todos los

sitios que acordaron ser parte de la VO. Es decir, puede ejecutar su aplicación en clústeres de otras

instituciones que son parte de la grid y que accedieron a soportar la VO. Sin embargo, es posible

que el usuario requiera ejecutar una aplicación que solamente está instalada en uno o dos sitios.

Esto puede limitar la ejecución de la aplicación en la infraestructura grid. Si se utilizan máquinas
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virtuales que se despliegan en una nube, siempre se podrá desplegar una instancia de la máquina

virtual con la aplicación instalada sin restricciones administrativas o técnicas.

Cada sitio define sus propias políticas de uso

Dado que cada sitio es administrado por una institución diferente, cada institución puede definir

políticas diferentes sobre las prioridades de los usuarios y las aplicaciones. Puede suceder que un

sitio defina que en su clúster tienen más prioridad los usuarios que trabajan en la institución que

usuarios de otras instituciones. Esto puede afectar el rendimiento y el tiempo de respuesta de las

aplicaciones. En un sistema cloud se pueden desplegar tantas instancias como sea necesario,

siempre que se pague el costo de desplegarlas, pero es mucho menos probable que el usuario no

pueda desplegar las máquinas virtuales que necesite.

Es necesario incurrir en costos de propiedad para ejecutar aplicaciones científicas

Para ser parte de un sistema grid, es necesario compartir recursos para acceder a los recursos de

las demás instituciones. Estos recursos de cómputo deben ser administrados permanentemente

por lo menos por una persona especialista en el área de TI. A estos recursos se les debe hacer

mantenimientos físicos, como el reemplazo de discos duros defectuosos, y también deben

mantenerse refrigerados entre otras operaciones. A nivel de software, el administrador de un

clúster debe atender tickets (solicitudes) que provienen de diferentes usuarios de la grid, estos son

solicitudes respecto a configuraciones que se deben realizar para mantener el clúster compatible y

homogéneo con los demás sitios. En general, para ejecutar aplicaciones científicas, los grupos de

investigación se ven obligados a adquirir y administrar equipos de cómputo, y es necesario que los

investigadores conozcan o contraten a alguien que conozca los detalles técnicos de la

administración de estos equipos.

En algunas ocasiones, se compran equipos para un proyecto que requiere HPC pero estos equipos

dejan de utilizarse cuando finaliza el proyecto. Un ejemplo de esto podría ser la adquisición de

GPUs para un proyecto, que se dejan de usar cuando el proyecto finaliza. Cuando se utilizan

infraestructuras en la nube, solamente se paga por el uso de estas, cuando se dejan de utilizar los

equipos, simplemente no se paga por su uso, y el proveedor cloud los asignará a otro cliente.

Se observa que los grupos de investigación más grandes a nivel nacional e internacional pueden

asumir los costos de tener un sitio para HPC y utilizarlo como parte de una grid, o para su uso

propio. Estos grupos pueden tener sus aplicaciones ya adaptadas para su uso en grid y pueden

ejecutar sus proyectos más fácilmente. Sin embargo, existen grupos de investigación pequeños y

medianos que más difícilmente incurrirían en estos costos. Además, muchas de las computaciones

realizadas en e-Ciencia son tareas atómicas y no constantes, que se hacen durante la ejecución de

un proyecto y terminan cuando este finaliza.



12

1.1.2 Dificultades Generales del uso de HPC

A partir de lo que se ha explicado anteriormente, se observan las siguientes dificultades para le

utilización de infraestructuras HPC en general.

El costo total de propiedad de las infraestructuras de HPC es alto debido a costos asociados con

gastos de capital, administración de la infraestructura y su mantenimiento.

Cuando los investigadores quieren ejecutar las aplicaciones tienen que involucrarse en procesos

técnicos relacionados con el manejo de la infraestructura.

Hay diferentes modelos para ejecutar aplicaciones de forma paralela (datos y procesos) y en

muchos casos estos modelos requieren configuraciones complejas a nivel de aplicación, sistema

operativo, almacenamiento, librerías externas, etc.).

Los investigadores requieren grandes capacidades de cómputo durante periodos en los que se

requiere obtener un análisis importante para un proyecto. Y debido a restricciones y

configuraciones complejas en los clústeres propios o infraestructuras grid, estos resultados

pueden tardar días o meses en ser generados.

Los servicios tipo cloud pueden proveer varias ventajas para ejecución de diversas aplicaciones, ya

que las interfaces son más orientadas al usuario y ocultan muchas de las complejidades técnicas

de la infraestructura. En las nubes existe el concepto de pago por uso, en el que solamente se paga

lo que se utiliza. Las nubes facilitan la gestión automática de la infraestructura, de esta forma se

puede cambiar dinámicamente el tamaño de un clúster. O el almacenamiento puede crecer y

decrecer elásticamente de una forma ágil.

Actualmente, la computación en la nube se ha desarrollado principalmente en contextos

empresariales. Esto ha hecho que el diseño de un sistema cloud esté más orientado a aplicaciones

empresariales que a sistemas para HPC. Aún se están explorando soluciones que permitan

ejecutar aplicaciones científicas en un sistema cloud. En este proyecto se propone un sistema que

permitirá a los grupos de investigación medianos y pequeños acceder a una gran capacidad de

cómputo por demanda para sus proyectos de investigación.

1.2Objetivo General

Facilitar el uso de aplicaciones científicas por parte de investigadores de diferentes áreas del

conocimiento a través del desarrollo de un Marketplace tipo SaaS, que le permita a grupos de

investigación pequeños y medianos acceder bajo demanda a aplicaciones listas para usar y pagar

sólo por los recursos utilizados.
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1.3Objetivos Específicos

• Identificar las problemáticas a tener en cuenta para migrar las aplicaciones científicas a

infraestructuras tipo cloud.

• Diseñar la arquitectura de una MarketPlace tipo SaaS para aplicaciones científicas.

• Implementar un prototipo que permita ejecutar aplicaciones tipo Bolsa de Tareas

utilizando una infraestructura IaaS pública.

• Evaluar el uso en el sistema de una aplicación científica comúnmente utilizada por grupos

de investigación.
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2. Marco Teórico: E-Ciencia

El término E-Ciencia (e-Science en inglés) se refiere a análisis científicos computacionalmente

intensivos que se llevan a cabo en ambientes distribuidos. La e-Ciencia requiere el análisis de

grandes cantidades de datos que deben ser procesados utilizando clústeres y otras

infraestructuras de alto rendimiento. Los campos de la ciencia que utilizan e-Ciencia incluyen

física, bioinformática, ciencias de la tierra, simulaciones sociales, entre otras áreas. Por lo general,

un investigador necesita analizar un conjunto de datos que son demasiado grandes o demasiado

complejos para ser analizados por un computador de escritorio común en el tiempo requerido.

2.1 Concepto de Aplicación de E-Ciencia

Una aplicación en e-Ciencia es un programa que recibe un conjunto de datos de entrada, los

procesa y genera unos datos de salida. Los datos de entrada pueden ser simplemente parámetros,

o archivos completos y la salida es un conjunto de archivos. Las aplicaciones utilizadas

computación de alto rendimiento (HPC) requieren una gran capacidad de cómputo, y pueden ser

utilizadas para grandes cantidades de datos de entrada, asimismo, pueden llegar a generar varios

Giga Bytes en datos de salida que deben ser transferidos al usuario de la aplicación.

Cuando se ejecuta una aplicación de forma centralizada, estos 3 componentes (Datos De entrada,

Archivo ejecutable, Datos de Salida) se encuentran en un mismo servidor central. Esto hace que no

sea necesario diseñar mecanismos para que la aplicación trabaje de forma distribuida. La

aplicación tiene acceso a los datos de entrada en el mismo equipo en que se ejecuta y no es

necesario tener un mecanismo para transferir la salida de la aplicación al usuario. Incluso si la

aplicación se ejecuta de forma paralela, es más fácil resolver problemas como la tolerancia a fallas,

disponibilidad y heterogeneidad.

Para ejecutar aplicaciones en una infraestructura distribuida, se debe tener en cuenta que es

necesario mover la aplicación y los datos a un sitio diferente del que se encuentra el usuario de la

aplicación. Cuando la aplicación termine de ejecutarse, debe haber un mecanismo para que el

usuario pueda acceder a los resultados de la ejecución. Además de lo anterior, es necesario

diseñar mecanismos para el monitoreo de trabajos, ya que en varias ocasiones se hacen análisis

que tardan horas, e incluso días en ejecutarse. Por ese motivo, hacer que una aplicación se ejecute

adecuadamente en una infraestructura tipo grid o cloud requiere tener en cuenta ciertos

requerimientos especiales que no se tendrían en cuenta en la ejecución centralizada.

2.2 Requerimientos Funcionales para una Aplicación de e-Ciencia

Los siguientes son los requerimientos principales que debería tener una aplicación que se ejecute

en una infraestructura para HPC identificados en [3]:
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2.2.1 Enviar Jobs o trabajos

Los usuarios envían trabajos a la infraestructura por medio de alguna herramienta, o un portal. Un

trabajo también puede enviar otros trabajos para aprovechar los recursos de la infraestructura.

2.2.2 Acceso a archivos y recursos de información

Cualquier aplicación tiene que procesar información de entrada, que pueden ser archivos, bases

de datos, o streams. Un caso especial de archivo de entrada es el envío de un archivo ejecutable

en los sitios en los que un trabajo ha sido asignado. De la misma forma, datos de salida tienen que

ser guardados en nombre de los usuarios.

2.2.3 Comunicación entre procesos para aplicaciones científicas

Las aplicaciones científicas paralelas tienen que comunicarse con otros procesos, es necesario

implementar mecanismos para lograr esta funcionalidad.

2.2.4 Monitoreo y Gestión de la aplicación

En el caso de aplicaciones que tardan bastante tiempo en ejecutarse, lo usuarios deben poder

monitorear el estado de la aplicación para evitar la pérdida de trabajo y la repetición de trabajos

fallidos. Asimismo, los usuarios puede que necesiten cambiar el estado de la aplicación mientras

se ejecuta en algunos nodos de la infraestructura.

2.3 Requerimientos No Funcionales para Una Aplicación de e-Ciencia

Los siguientes son requerimientos funcionales identificados para aplicaciones de e-Ciencia.

2.3.1 Desempeño

Puede llegar a ser la característica más importante para aplicaciones de e-Ciencia. En muchos

casos la gestión y división de trabajos es principalmente guiada por tiempos de ejecución

esperados. Mientras que el desempeño del almacenamiento está fuertemente determinado por la

cercanía en red del procesamiento y el almacenamiento.

2.3.2 Tolerancia a Fallas

Las aplicaciones de e-Ciencia fallan debido a fallas en la configuración, fallas en la aplicación, y

fallas en el hardware. Además, en infraestructuras cloud, las aplicaciones pueden fallar debido a la
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volatilidad que puede haber en los nodos de ejecución. El manejo de errores debería ser una parte

fundamental en infraestructuras para e-Ciencia.

2.3.3 Seguridad y Confianza

Una aplicación debe permitir autenticación y control de acceso recursos. Debe ser compatible con

esta característica según el middleware y el entorno en el que se ejecute.

2.3.4 ¿Independencia de la Plataforma?

En [3] se plantea que es de gran importancia que la aplicación se ejecute de forma independiente

a la plataforma en la que se encuentre. Este concepto de independencia de plataforma se aplica

principalmente a infraestructuras tipo grid en las que se encuentra heterogeneidad entre los

diferentes sitios. En estas infraestructuras, dado que cada sitio es administrado de forma

independiente, puede haber diferencias de plataforma a pesar de la homogeneidad que provee el

middleware. En el caso de e-Clouds, lo que se busca es homogeneidad y facilidad de

administración de la plataforma. Por lo tanto, no se busca que e-Clouds trabaje en ambientes

altamente heterogéneos. Estos conceptos serán explicados en detalle posteriormente.

2.4 Características Generales de Aplicaciones Científicas

En esta sección se muestran varias características observadas de las aplicaciones utilizadas en e-

Ciencia. Algunas aplicaciones científicas utilizan equipos ubicados en el Top500 de

Supercomputadores. Estas aplicaciones pueden ser bastante intensivas en cómputo y

almacenamiento, y pueden requerir redes de baja latencia, o equipos más especializados.

Los servicios de cloud computing fueron diseñados para sustituir los datacenters de las empresas

medianas y pequeñas y no para soportar aplicaciones del tipo utilizado en ámbitos científicos. Las

empresas pequeñas y medianas generalmente utilizan del 10% al 20% de la infraestructura en

promedio. Esto hace que los proveedores de servicios cloud diseñen sus datacenters de tal forma

que los recursos que no son utilizados por una empresa, sean utilizados por otra sin comprometer

la capacidad total del datacenter. En cambio, las aplicaciones científicas tradicionalmente tienen

una utilización del 80% [16], esta es una de las razones por las que se menciona que los servicios

cloud actuales se han desarrollado más hacia el soporte de aplicaciones empresariales.

2.4.1 El software científico, se basa más en actividades atómicas, que se ejecutan

para obtener un resultado y desaparecen cuando terminan.

Una clase de estas actividades puede presentarse cuando se necesita hacer un cálculo lo más

rápido posible y obtener el resultado antes de una fecha límite.
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Otra clase de estas actividades atómicas es el tipo de trabajos que tratan de resolver problemas

que son inciertos. Si encuentran la solución terminan. En este escenario, el usuario compra

recursos de acuerdo al tiempo que él piensa que se va a tomar el trabajo. El único requerimiento

de QoS es que la infraestructura debería calcular el resultado tan rápido como sea posible

comparado con una instalación de referencia.

2.4.2 Estructura de los Jobs en la Computación Científica

En los supercomputadores paralelos dominan los trabajos paralelos, mientras que en las grids lo

principal es el tipo bolsa de tareas [17], y a veces por workflows pequeños [18] compuestos

principalmente de tareas secuenciales. Los usuarios que envían muchos trabajos, que casi siempre

son de tipo bolsa de tareas, podrían beneficiarse sistemas que estén diseñados para ejecutar

eficientemente trabajos MTC (Many Task Computing). [13]

2.4.3 Recursos que son cuello de Botella

En general, las aplicaciones científicas son altamente heterogéneas y pueden ser intensivas en

cómputo, almacenamiento, memoria, o red. Cada aplicación es diferente y no se puede

generalizar su comportamiento.

2.5 Características de la Ejecución Paralela de Aplicaciones Científicas

La gran mayoría de Jobs ejecutados en supercomputadores paralelos y grids utilizan hasta 128

procesadores. [19] [20]. En general, el promedio de nodos en un cluster científico es 32 [21] y se

ha mantenido estable. Se ha observado el desempeño de las nubes para proyectos grandes es bajo

si se compara con un clúster especializado de alto rendimiento con tecnologías especialmente

diseñadas para ello. Aunque es una buena opción para cuando se necesitan recursos

temporalmente e inmediatamente. [16]

2.6 Seguridad en Infraestructuras Cloud

Las nubes no ofrecen una arquitectura de manejo de recursos como el de los middleware de grid.

Para esto se podría desplegar el middleware en la nube, sin embargo esto puede llegar a ser

bastante complejo de lograr debido a aspectos propios de las nubes como la volatilidad de los

nodos.

En este aspecto las grids tienen una forma mucho más compleja para gestionar la autenticación y

autorización de usuarios por parte de la infraestructura. En este caso es necesario implementar

estos requerimientos en el software que se ejecuta sobre la infraestructura tipo cloud.
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En cuanto al uso compartido en ambientes científicos en varios casos los archivos se utilizan en

conjunto por los investigadores.

2.7 Soluciones para e-Ciencia en infraestructuras grid dedicadas

Para la revisión bibliográfica de esta tesis se investigó sobre diferentes soluciones para ejecutar

aplicaciones científicas en infraestructuras tipo grid y cloud. A continuación se exponen las

principales soluciones encontradas en los diferentes trabajos consultados que proponen

soluciones para e-Ciencia.

A continuación se muestran algunas soluciones que buscan facilitar la ejecución de aplicaciones de

e-Ciencia en grids:

2.7.1 Ganga

Ganga [4] es una herramienta desarrollada por Atlas [5] y LHCb [6] y soportada por el proyecto

ARDA [7]. Ganga simplifica el acceso a la grid por parte de usuarios finales y tiene un una

herramienta de gestión de trabajos. Tiene un framework extensible y soporta varias aplicaciones y

ayuda a configurarlas, oculta la diferencia de ejecutar aplicaciones localmente o en la grid. Ganga

permite pasar trivialmente de la ejecución local a la ejecución en una grid. Un usuario puede

interactuar por medio de comandos o por interfaz gráfica, se puede utilizar phyton como lenguaje

de interfaz.

2.7.2 DIANE

Distributed Analysis Environment (DIANE) [8] es una capa de optimización para grids desarrollada

por el grupo ARDA en el CERN. Cuando se envían jobs (Trabajos) a la Grid, DIANE crea un clúster

virtual que utiliza se ejecuta en nodos de trabajo disponibles. El clúster consta de un agente

maestro y unos agentes esclavos. La entrada de la aplicación se separa en un gran número de

entradas pequeñas y se divide la tarea. La ejecución es coordinada por el maestro, que provee

balanceo automático de carga y recuperación ante fallas. DIANE mejora el tiempo de ejecución del

trabajo y la confiabilidad de la aplicación. Se han ejecutado de una sola vez mas de 200 000

trabajos en unas pocas horas y con una tasa de éxito de 100%

2.7.3 Gisela Science Gateway
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Un Science Gateway es un conjunto de herramientas, aplicaciones y datos que es integrado por

medio de un portal o una suite de aplicaciones. Usualmente tiene una GUI que se adapta para las

necesidades de una comunidad específica.

El framework de Gisela [9] para Gateways de ciencia es basado completamente en web y adopta

los siguientes protocolos:

1. Los estándares JSR 168 y JSR 286.

2. OASIS Security Assertion Markup Language

3. LDAP y OpenLDAP

4. Cryptographic Token Interface Standard

5. Open Grid Forum OGF, Simple API for Grid Applications

La Máquina virtual Liferay Gisela es una réplica de los Science Gateways en producción. También

Incluye herramientas y configuraciones para permitirle al usuario desarrollar sus propios portlets

para enviar Jobs a una infraestructura grid.

En esta solución, se tiene una máquina virtual que está configurada previamente para conectarse

a una infraestructura grid. Los investigadores que desean portar una nueva aplicación en la grid,

deben utilizar una imagen de ésta máquina virtual y desarrollar un portlet que permite el envío de

Jobs promedio de una interfaz web.

2.8 Soluciones para e-Ciencia en infraestructuras grid oportunistas

2.8.1 BOINC

BOINC [10], es una plataforma para computación distribuida abierta al público. Está siendo

desarrollada por la U.C. Berkley por el grupo de investigación Spaces Sciences Laboratory, el grupo

que desarrolla y opera SETI@home. Utiliza equipos de escritorio para la ejecución. Para participar

en el proyecto se debe descargar una aplicación cliente que está disponible en el sitio web del

proyecto.

BOINC le permite a un investigador que tenga habilidades moderadas en manejo de

computadores, crear y operar un proyecto a gran escala con una semana de trabajo inicial y una

hora semanal de mantenimiento. Un equipo de escritorio puede participar en varios proyectos a la

vez, de esta manera, si un proyecto deja de trabajar, otros proyectos pueden utilizar la capacidad

de cómputo del equipo de escritorio.

Aplicaciones existentes en lenguajes comunes, como C, C++, FORTRAN pueden ejecutarse en

BOINC con poca o ninguna modificación. Nuevas versiones de la aplicación pueden ser

desplegadas fácilmente.
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BOINC provee abstracciones para archivos, aplicaciones y datos en general. Una Workunit

representa las entradas a la aplicación: la aplicación, los archivos de entrada, argumentos de

entrada y variables de entorno. Cada unidad de trabajo tiene parámetros como requerimientos de

cómputo, almacenamiento, y memoria. Un resultado es el resultado de una computación:

consisten de una referencia a una workunit y una lista de referencias a unos archivos de salida.

BOINC provee un sistema de almacenamiento distribuido, para archivos necesarios para las

computaciones.

Los dueños de los equipos de escritorio generalmente participan en proyectos que involucran

computación distribuida solamente si no incurren en costos significativos, inconvenientes o costos.

Los participantes pueden poner límites al uso de red de las aplicaciones. Se puede configurar para

que trabaje cuando el teclado o mouse estén inactivos, se puede limitar el espacio en disco, etc.

2.8.2 OurGrid

OurGrid [11] es una una Red peer to peer de equipos que crean una grid entre ellos. El enfoque es

la solución a problemas tipo bolsa de tareas.

Se basa en las siguientes suposiciones:

Hay por lo menos 2 peers que están dispuestos a compartir recursos para la grid.

Las aplicaciones que se van a ejecutar en OurGrid no tienen requerimientos de Calidad de Servicio.

Dado que usa recursos heterogéneos un usuario no puede controlar los recursos que ejecutan su

aplicación.

2.8.2.1 Integrade

Integrade [12] es un Middleware para construir una grid a partir de equipos de escritorio.

Usuarios de equipos de escritorio comunes exportan sus recursos a la grid. Las aplicaciones utilizan

solamente los recursos no utilizados por el usuario. La arquitectura de InteGrade permite soportar

aplicaciones paralelas complejas, para esto se debe tener información sobre las conexiones de red

entre los nodos.

El manejo de fallas en aplicaciones paralelas se soporta en parte con la información de uso de la

infraestructura. Basándose en la probabilidad de fallas y en la probabilidad de ser que el equipo

sea ocupado.

2.8.3 Observaciones sobre soluciones Grid

En general se observan los siguientes inconvenientes en las soluciones tipo grid:
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 Cuando se desea que la infraestructura soporte una nueva aplicación, se deben realizar

una gran cantidad de configuraciones. Estas configuraciones deben realizarse en

diferentes sitios geográficamente distantes y administrados por diferentes grupos de

personas. Las configuraciones que deben realizarse requieren tener un alto conocimiento

sobre las tecnologías que se están manejando.

 En el Science Gateway de Gisela, además de ser necesario copiar y configurar la máquina

virtual para el Gateway, es necesario asegurarse que otros sitios de la grid estén

configurados adecuadamente para ejecutar la aplicación. Dado que cada sitio es

administrado por una organización diferente, puede que algunos sitios no tengan las

características necesarias para ejecutar la aplicación que se desea portar. Por esta razón,

es necesario contactarse con los demás sitios de la grid para que los administradores

realicen los cambios necesarios para que la aplicación funcione correctamente.

 El usuario debe tener permisos para ejecutar la aplicación en otros sitios. De hecho, la

cantidad de sitios en las que el usuario puede ejecutar su aplicación puede verse limitada

por decisiones administrativas tomadas por otros sitios.

 Tanto en las soluciones dedicadas como en las oportunistas, para ser parte de la grid es

necesario proveer recursos. Este es el principio mediante el que funciona un sistema grid,

cada institución provee recursos y con esto puede acceder a los recursos aportados por las

demás instituciones, esto implica que sea necesario administrar y configurar los recursos

propios que se están aportando. Esto puede agregar un costo de propiedad a la institución

que es parte de la grid.

Estos son los motivos por los que se ha decidido que el sistema propuesto trabaje como una nube.

2.8.4 Aspectos Generales de e-Ciencia en infraestructuras cloud

Los siguientes son aspectos generales encontrados en soluciones tipo cloud diseñados para dar

soporte a la ejecución de aplicaciones científicas.

Aspectos que distinguen a Cloud Computing de otros paradigmas:

 Las interfaces son centradas en el usuario.

 Los usuarios no deben cambiar sus hábitos de trabajo, (Cambio de lenguaje de desarrollo,

compilador, sistema operativo, etc…)

 El cliente que se instala localmente es liviano o inexistente.

 Las interfaces son independientes de la localización.

 Aprovisionamiento por demanda.

 Los usuarios pueden personalizar sus ambientes como red, instalación de software, etc.

 Las nubes ofrecen y garantizan SLAs.

 El hardware, software y los datos adentro de la nube pueden ser automáticamente

reconfigurados, orquestados y configurados.
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Cloud Computing se ha desarrollado más en contextos empresariales.

Hoy en día, se han desarrollado más soluciones que garantizan SLAs principalmente en contextos

empresariales. Cloud Computing ha sido más exitoso en el contexto de aplicaciones que se

ejecutan constantemente, que se presentan generalmente en ambientes de negocio.

Típicamente, el usuario vende un servicio y espera permanentemente por clientes. Este caso es

muy común en Web 2.0 y compras por Internet. Los requerimientos de QoS son la disponibilidad

de la aplicación y el número de peticiones por segundo que el servidor puede manejar.

En general se observa que aunque el objetivo inicial de las nubes no satisface las necesidades de

las aplicaciones científicas [13].Aunque el rendimiento de los servicios actuales de Cloud

Computing no son suficientes para la computación científica a gran escala, son una buena solución

para los científicos que necesitan recursos instantáneamente y temporalmente.

Hoy en día, soluciones que garantizan SLAs solamente existen para aplicaciones empresariales. Sin

embargo, ya se han realizado trabajos que abordan este tipo de soluciones orientadas a la

ejecución de aplicaciones científicas. En [14] se presenta una arquitectura general para software

científico que ofreces una interfaz web fácil de usar. Los algoritmos del sistema prueban la

factibilidad de un SLA y, si es posible, garantiza su cumplimiento. La arquitectura propuesta es

independiente de la nube utilizada y tiene en cuenta las fluctuaciones de las instancias de cloud.

Se realizaron pruebas en nubes públicas y privadas y también se implementó una nube dedicada a

HPC para aplicaciones científicas.

Cloud Computing para Aplicaciones Científicas (Reporte Magellan)

El reporte Magellan [15] es un reporte realizado por el Departamento de Energía de Estados

Unidos (DOE). El reporte compara los servicios en la nube con dos datacenters propios ubicados en

los centros de investigación ( Argonne Leadership Computing Facility (ALCF) y National energy

Reseach Scientific Computing Center (NERSC) ). Este reporte se enfoca en las necesidades de los

científicos del DOE para realizar sus investigaciones.

El reporte Magellan muestra que la computación en la nube es una solución rentable para grupos

de investigación medianos o pequeños que no tienen grandes clústeres o grids. Las aplicaciones

con poca comunicación entre procesos son las más adecuadas para las clouds actuales. Ya que las

tecnologías de red usadas actualmente por los CSPs (Cloud Service Providers) reducen el

desempeño de aplicaciones paralelas altamente acopladas.

A continuación se muestran varias conclusiones obtenidas en el reporte Magellan:

 Las soluciones cloud proveen varias ventajas, que incluyen eventos personalizados que les

permiten a los usuarios traer sus propias aplicaciones sin incurrir en una administración

compleja. Se pueden obtener recursos rápidamente para resolver problemas grandes, y se

aprovechan de las ventajas de economías de escala. La principal estrategia utilizada para

proveer estas ventajas es el uso de la virtualización. La virtualización permite a los
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investigadores tener un ambiente completamente personalizado y un fácil manejo de

recursos.

 El uso de la nube puede requerir al comienzo de esfuerzos significativos para configurar las

aplicaciones en el nuevo ambiente. Los investigadores deberían considerar esto al

momento de decidir mover sus aplicaciones a la nube.

 Existen brechas significativas entre el manejo de ambientes virtuales, workflows, datos y

seguridad en el contexto de aplicaciones científicas. Se requiere un mayor desarrollo en

este aspecto para asegurar que los científicos puedan utilizar efectivamente los servicios

en la nube.

 Las aplicaciones científicas frecuentemente requieren el uso de una gran cantidad de

datos legado y software preconfigurado. Estas aplicaciones corren hoy en día en sistemas

HPC con conexiones de red de baja latencia o en supercomputadores paralelos. Mientras

que estas aplicaciones se pueden beneficiar de características como ambientes

personalizados y elasticidad, estas características deben estar complementadas con otras

características que las aplicaciones científicas requieren.

 Las aplicaciones científicas con una mínima comunicación entre los procesos y mínimo uso

de I/O son las más adecuadas para las nubes. El desempeño de aplicaciones paralelas

altamente acopladas puede ser menor en cloud que en clústeres diseñados para este tipo

de cargas.

 Las nubes requieren un soporte significativo para las aplicaciones y para el sistema.

Actualmente existen pocas herramientas para que los investigadores administren estos

recursos virtualidades. Eso puede hacer que los científicos tengan que aprender sobre los

detalles técnicos de la administración del sistema.

 Aún existen brechas significativas en software de código abierto para manejo de recursos

en la nube para aplicaciones científicas.

Pruebas de Rendimiento de una aplicación científica en Amazon Web Services

Montage es una aplicación intensiva en datos, que analiza una gran cantidad de imágenes de

entrada y trabaja con varios archivos intermedios. Esto ocupa una gran cantidad de espacio de

almacenamiento. Cada tarea se demora unos pocos minutos. Dadas estas características, es

deseable que esta aplicación corra en un ambiente en el que se asegure la accesibilidad a los

recursos de almacenamiento.

En [14] se probó cómo se comportaba una aplicación como Montage ejecutarse en una nube, en

este caso, la de Amazon. En particular, se observó 1) cómo la nube era capaz de manejar

sobrecargas esporádicas, 2) cómo la nube provee recursos necesarios para las computaciones y 3)

cómo soporta computaciones y almacenamientos a largo plazo.

Se demostró en este caso que para una aplicación intensiva en datos con poca granularidad

computacional, los costos de almacenamiento fueron insignificantes comparados con los costos de
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CPU. Al parecer Cloud Computing ofrece una solución rentable para aplicaciones intensivas en

datos. La disponibilidad del almacenamiento fue 9.99%

2.9 Soluciones para aplicaciones Científicas en Infraestructuras Cloud

A continuación se muestran diversas soluciones encontradas que están diseñadas para la

ejecución de aplicaciones científicas en la nube. Estas soluciones abarcan Infraestructura como

Servicio, middleware para cloud, arquitecturas de sistemas cloud y Software como Servicio.

2.9.1 ASAAS

ASSAS [22] es una solución tipo SaaS que permite ejecutar aplicaciones comerciales científicas en

la nube. Esta solución se enfoca en el manejo de las licencias del software comercial que será

ejecutado en la nube. En esta solución, el proveedor se encarga de comprar, y administrar las

licencias dependiendo del número de procesadores que el investigador vaya a utilizar. Cada

aplicación es encapsulada como un servicio web y se utiliza por medio de un motor de workflows

que se ejecuta en una nube privada. En este trapajo se propone un modelo de costos para la

ejecución de workflows en una nube.

ASSAS está diseñado para ser usado en nubes privadas, y fue probado utilizando una nube privada

desplegada en el campus de la universidad Northwestern Polytechnical University en China. En

esta solución, los investigadores contribuyen activamente al desarrollo de los servicios web

necesarios para ejecutar las aplicaciones en la infraestructura.

ASAAS ofrece un servicio web para la ejecución de aplicaciones. Los ejecutables de las aplicaciones

son embebidos en scripts y ofrecidos como Web Services. Después de la encapsulación, los

servicios se empaquetan como paquetes aar, que se colocan en un contenedor de servicios al

momento de ser desplegados.

Este sistema también ofrece un servicio web para la ejecución de workflows que se basa en BPEL.

Después de su descripción, el servicio es encapsulado en un motor de workflows. Todos los

servicios que utilice el workflow son definidos en el archivo deploy.xml. Los servicios web son

desplegados en diferentes equipos de cómputo en la nube privada.

Se usa un motor de workflows de código abierto, ODE [23]. Se provee un servicio con expertos

para evaluar los resultados de la ejecución. Si los resultados no son aprobados por los expertos, se

le informa al usuario y se mejora el workflow para que sea ejecutado nuevamente.

2.9.2 Opal2
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Opal2 [23] es un toolkit para envolver aplicaciones científicas como servicios web en recursos grid

y cloud. Cada aplicación se envuelve por los desarrolladores y se distribuye a los investigadores

como una máquina virtual, esta máquina virtual puede ser ejecutada en un equipo de escritorio o

un servidor. Esta aproximación implica la creación de una máquina virtual por aplicación y los

investigadores deben escoger grids, clusters, u otras formas de ejecutar las aplicaciones. En este

tipo de aproximación la migración y el mantenimiento de las imágenes de las máquinas virtuales

es algo complejo y costoso.

Opal2 puede ser instalado en infraestructuras tipo clúster y grid o en un supercomputador

tradicional. Las máquinas virtuales pueden ser desplegadas en cualquier servicio IaaS y se usan

gestores de trabajos como Condor [25] o CSF4 [26] para gestionar los trabajos.

2.9.3 SciCumulus

SciCumulus [27] es un middleware que permite a los investigadores ejecutar workflows científicos

en nubes fácilmente. Este middleware se enfoca en resolver el problema de la ejecución de

workflows con diferentes parámetros de entrada y datos de entrada. En este trabajo se trata de

ejecutar de forma paralela los workflows enviados por el investigador, en este caso se concluye

que no es trivial ejecutar de forma paralela los workflows más grandes en ambientes cloud.

Los investigadores envían trabajos desde sus equipos de escritorio y estos son distribuidos y

ejecutados en máquinas virtuales preconfiguradas. Esta solución se enfoca en dividir

automáticamente los archivos de entrada y los parámetros para el caso de ejecutar aplicaciones

estilo bolsa de tareas. Con este enfoque, es necesario conocer de antemano cómo funciona la

aplicación a ejecutar, y así de esta forma, se puede dividir correctamente el archivo de entrada.

Para aislar del investigador la complejidad de distribuir las ejecuciones, el sistema provee dos tipos

de paralelismo; parameter sweeep [28] y paralelismo de datos. Para la ejecución de las

aplicaciones, la unidad base de ejecución en este sistema se llama Cloud Activity, esta entidad

contiene el programa a ser ejecutado, su estrategia de paralelismo, parámetros y datos de entrada

para ser usados. El manejo de las actividades se definen por una máquina de estados, una

máquina tiene cuatro estados: incializado, activado, en cola y terminado. Cuando SciCumulus

comienza una Cloud Activity, esta queda en estado “inicializada”, si no puede comenzar a

ejecutarse inmediatamente, recibe un estado “en cola”, el estado “activado” se define cuando la

actividad se está ejecutando. Cuando le actividad tiene un dato corrupto o un programa corrupto,

se queda en el estado “finalizado”.

Este sistema posee una capa que permite al usuario conectarse desde su equipo de escritorio y

ejecutar sus workflows desde esta interfaz. Se puede configurar la forma como se ejecuta de

forma paralela el workflow. El investigador puede escoger entre paralelismo de datos o parameter
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sweep. Los archivos de entrada, parámetros y programa se son enviados como parte del workflow

para ser configurados en el sistema.

El sistema fue desarrollado probado utilizando un ambiente que simulaba la ejecución de la

aplicación en una nube, el simulador utilizado fue CloudSim [25] . Aún no ha sido probado en una

nube privada o con un proveedor comercial de servicios cloud.

2.9.4 Customized Virtual Machines

En este trabajo [26] se propone una solución en la que los investigadores pueden crear y descargar

máquinas virtuales pre-configuradas con las aplicaciones que sean necesarias. Esta operación se

puede realizar mediante un Portal Web. Una vez que el investigador define el sistema operativo y

las aplicaciones que requiere, puede descargar la máquina virtual y ejecutarla en su equipo

personal o en un servidor.

Este trabajo se enfoca en el hecho que existen muchos métodos para el manejo y distribución de

software. En este trabajo se utiliza la tecnología de virtualización para desplegar y distribuir el

software. Las máquinas virtuales son ambientes autocontenidos que pueden software pre

instalado con una configuración específica. Este trabajo provee una solución para usuarios que no

tienen suficientes habilidades técnicas para manejar el software cuya configuración es compleja.

Se implementó una interfaz web con un sistema para generar máquinas virtuales preconfiguradas

y descargarlas. Este sistema permite automatizar la instalación de máquinas virtuales por medio

de Expect (cita). Esta es una herramienta para automatizar aplicaciones interactivas Linux como

telnet, ftp, etc.

A futuro este sistema propone enfocarse en máquinas ejecutadas en infraestructuras IaaS en vez

de dejar al usuario descargar la máquina virtual y encargarse de su despliegue.

2.9.5 Scientific Computing as a Service (SCaaS)

En este proyecto [27], se plantea una arquitectura para una nube privada que permite a los

usuarios ejecutar aplicaciones científicas por demanda. Esta arquitectura utiliza máquinas virtuales

creadas previamente. Permite el manejo de workflows y la ejecución de aplicaciones paralelas. En

este trabajo se hacen pruebas de funcionalidad, y usabilidad tomando como ejemplo diversas

aplicaciones para modelado de tráfico, geografía y otras áreas de ingeniería.

Este proyecto se muestra el concepto de Experiencia como Servicio. Un pequeño equipo de

expertos junto con un equipo de desarrollo de aplicaciones puede trabajar en conjunto para

desarrollar aplicaciones y herramientas para el sistema. Se busca que el software tenga una

usabilidad similar a ejecutar la aplicación desde un escritorio. Además del usuario final del sistema,

se plantea un equipo de expertos en TI y aplicaciones. Este equipo puedes ser compuesto de

empleados de la empresa o laboratorio que mantienen la plataforma SCaaS.
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Para facilitar el soporte de aplicaciones científicas legado, la plataforma propone una plataforma

de virtualización para manejar las aplicaciones preconfiguradas. Se administran conjuntos de

máquinas virtuales en tiempo real dependiendo de las necesidades del usuario. Las máquinas son

desplegadas y configuradas en tiempo real sin necesidad de configuraciones por parte del usuario.

El sistema provee una consola de administración para manejar los servidores virtuales, esta

consola permite ejecutar comandos en los servidores y programarlos automáticamente. La

consola es accedida por el administrador del sistema.

El sistema se encarga de manejar automáticamente los workflows y orquestar su ejecución, esto

implica la captura de entradas y pasarlos a los servidores, la creación de máquinas virtuales y el

manejo de las sesiones con las máquinas virtuales.

Este trabajo se enfocó en verificar los aspectos fundamentales de la funcionalidad y usabilidad en

un contexto cloud privado. La instalación de este sistema se realizó en una infraestructura privada

y puede ser instalada en cualquier nube. El diseño de este sistema no está planeado para utilizar

un proveedor IaaS comercial. Los autores mencionan que sería necesario instalar un middleware y

gestores de workflows para instalar el sistema en un proveedor como AWS. También se plantea

como trabajo futuro agregar elasticidad al sistema, para aprovisionar de cómputo a las ejecuciones

por demanda.

Esta solución puede ser instalada en cualquier nube manteniendo su funcionalidad. Esta solución

está orientada al funcionamiento en nubes privadas. Mientras que e-Clouds está diseñada para

funcionar con proveedores comerciales de cloud computing.

2.9.6 PiCloud

PiCloud [28] es una plataforma diseñada para ejecutar códigos escritos en python en una

infraestructura cloud pública. Actualmente código escrito en otros lenguajes si el programa es

compatible con sistemas unix. El usuario puede ejecutar su código y escalarlo automáticamente

por medio de la plataforma, sin necesidad de administrar, mantener o configurar servidores. El

sistema ofrece una librería en python diseñada específicamente para distribuir y ejecutar en un

ambiente cloud funciones de python. PiCloud ofrece cores de cómputo para el código ingresado

por el usuario, el sistema se encarga de desplegar y gestionar los procesos en los cores

disponibles. Esta solución se encarga de traer todas las dependencias (ambientes, volúmenes,

código fuente) y cuando la ejecución termina se le envían los datos de salida al usuario. El usuario

puede cambiar el hardware durante la ejecución del código. Actualmente, piCloud se ejecuta en

servidores de Amazon Web Services, pero también puede ser instalado en nubes privadas.

2.9.7 Science Clouds

Science Clouds [29] es un grupo informa de pequeñas nubes cuyo acceso se hace público por

varias instituciones de forma voluntaria. Los objetivos de este proyecto son; facilitar a los
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proyectos científicos experimentar con la computación en la nube tipo IaaS y permitir a los

proyectos que desarrollan infraestructura para estas nubes aprender de los requerimientos del

usuario.

Este sistema permite crear clústeres a partir de una imagen virtual propia o de una imagen

disponible en un marketplace. El usuario se comunica por medio de ssh con su cluster y de esta

forma lo configura, sube sus datos, y corre sus aplicaciones. Las configuraciones pueden ser

automatizadas, se pueden configurar clústeres de varios tamaños a partir de una configuración

base, también se ofrecen clústeres previamente configurados. Science Clouds ofrece un

marketplace de máquinas virtuales con diferentes configuraciones como clústeres de OSG,

middleware de Globus, Hadoop y otros. En la mayoría de los casos, las máquinas virtuales son

desplegadas a través el sitio web de Science Clouds.

2.9.8 Eucalyptus, Open Nebula y Nimbus

Eucalyptus [30] es una plataforma de código abierto que permite implementar una nube en

infraestructura privada. Eucalyptus incluye una solución de fácil instalación que puede ser

instalada en servidores Linux. Sus componentes ofrecen interfaces completamente compatibles

con las de Amazon EC2 y S3. Los usuarios finales acceden al sistema por medio de una interfaz

web, Eucaliptus busca ocultar a los usuarios la complejidad de los sistemas que soportan el IaaS

tanto como sea posible. Eucaylptus también tiene componentes orientados a la configuración de

redes virtuales para el sistema. Eucalyptus permite administrar máquinas virtuales que funcionan

bajo el hipervisor Xen.

El sistema permite configurar múltiples clústeres de máquinas virtuales que se ejecutan en la

infraestructura propia, lo cual permite crear clústeres a través de máquinas físicamente separadas

entre sí. Eucalyptus implementa un sistema de almacenamiento distribuido llamado Walrus, el

cual está diseñado para imitar el sistema de Amazon S3. Este sistema de almacenamiento se

puede distribuir a través de toda la nube, sin embargo, el disco duro de cada máquina virtual se

almacena localmente en el equipo donde se ejecute la máquina. Los administradores del sistema,

deben configurar las direcciones de red para que los clústeres se ejecuten adecuadamente.

OpenNebula [31] es otro framework para desplegar una nube privada. OpenNebula permite al

usuario instalar una nube privada utilizando infraestructura propia. Utiliza las tecnologías de

virtualización Xen y KVM. Soporta varias distribuciones de Linux y Windows de 16 y 32 bits. Open

Nebula usa un sistema de almacenamiento compartido, típicamente NFS, para las imágenes de

discos y archivos que hacen parte del sistema. Incluye funciones para migración de máquinas

virtuales sin necesidad de apagarlas. Open Nebula permite incluir configuraciones que se ejecutan

automáticamente al inicio de la máquina virtual. El sistema permite personalizar aspectos como

memoria, procesador, red y recursos de disco con casi cualquier configuración en una máquina

virtual.
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Nimbus [33] es un framework para implementar un IaaS dirigido a aplicaciones científicas. Nimbus

es un sub proyecto del Globus Project y utiliza las credenciales de globus para la autenticación de

los usuarios. Nimbus aprovecha una infraestructura de clústeres de servidores robustos, que son

usados para proveer los recursos computacionales por demanda. Nimbus provee mecanismos

para manejar la capacidad de aprovisionamiento del sistema. Asimismo, permite soportar el

exceso de demanda en caso de ser necesario.

En general Eucalyptus está más orientado a una empresa, en este caso podría ser un grupo de

investigación, que desea tener su propia nube para ejecutar sus propias aplicaciones. Open Nebula

es más orientado a personas que buscan explorar las tecnologías cloud como fin, no las

aplicaciones científicas. Open Nebula también es útil para un grupo que desee configurar unas

máquinas virtuales en un sistema cloud rápidamente. Nimbus podría llegar a ser útil para grupos

de investigación que estén dispuestos a cooperar entre sí, pero que deseen ocultar los detalles

técnicos del sistema. Sin embargo, tiene una gran cantidad de opciones de personalización que

requieren de conocimiento técnico y los investigadores que lo utilicen deberían estar más

familiarizados con el Globus Toolkit. [34]

1.1.1 Aspectos Generales de soluciones Existentes en Ambientes Cloud

En general, se observa que en varias de las soluciones vistas hasta el momento se proveen las

máquinas virtuales preconfiguradas para utilizar la aplicación requerida. En estos casos, se sigue

teniendo el problema de ejecutar la máquina virtual en alguna infraestructura definida, esto

requiere de varias configuraciones y procesos administrativos para poder utilizar la aplicación.

Aunque se observa que el hecho de proveer máquinas virtuales con la aplicación deseada

simplifica el proceso de instalación de la aplicación y el manejo de copias de respaldo, no se facilita

por completo al investigador la ejecución de un proyecto que requiera el uso de e-Ciencia.

En otras soluciones, se observa que se ha diseñado un sistema completo para que el usuario

ingrese sus datos de entrada de la aplicación a utilizar, y el sistema realizará los pasos necesarios

para crear las instancias de máquinas virtuales y hará las configuraciones necesarias para llevar a

cabo la ejecución. Este tipo de soluciones se consideran del tipo SaaS (Software as a Service), sin

embargo, es necesario disponer de una infraestructura propia para trabajar con estas soluciones.

Las soluciones observadas requieren de nubes privadas para ejecutarse, en el caso de e-Clouds, se

propone utilizar un proveedor de IaaS (Infraestructura como Servicio) sobre el que se soportará el

sistema, por ejemplo AWS.

Hoy en día existen proveedores de IaaS comerciales que proveen servicios en diferentes contextos

que requieren servicios de cómputo elásticos, escalable y de alta disponibilidad. Estos proveedores

se han especializado en resolver los problemas asociados con el manejo de una gran

infraestructura de servidores de procesamiento y almacenamiento, gestión de la red entre
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máquinas virtuales, tolerancia a fallas, así como muchos otros aspectos relacionados con el

manejo de una infraestructura de gran tamaño.

Se observan soluciones que proveen plataformas para montar un sistema de Infraestructura como

servicio para uso privado. En estas soluciones, el grupo de investigación debe poseer los servidores

y sobre ellos instalar la plataforma. Esto implica configurar, mantener y administrar la

infraestructura. Además que en el modelo de servicio IaaS aún hay que hacerse cargo de la

plataforma y el software. Este aspecto va en contra de la motivación de este trabajo. Esto puede

ser aprovechado por e-Clouds para proveer un servicio tipo SaaS construido para trabajar sobre un

IaaS. De esta forma, los administradores de e-Clouds solamente se enfocaran en el manejo de las

aplicaciones y el sistema en general, y no en la infraestructura.
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3. Diseño de e-Clouds

A lo largo de la revisión bibliográfica, se identificaron varios problemas que se debe buscar

resolver por medio de e-Clouds. Estos problemas fueron mencionados en Capítulo 1.

3.1 Problemas Identificados

1. El costo total de propiedad de las infraestructuras de HPC es alto debido a costos

asociados con gastos de capital, administración de la infraestructura y su

mantenimiento.

2. Cuando los investigadores quieren ejecutar las aplicaciones tienen que involucrarse en

procesos técnicos relacionados con el manejo de la infraestructura.

3. Hay diferentes modelos para ejecutar aplicaciones de forma paralela (datos y

procesos) y en muchos casos estos modelos requieren configuraciones complejas a

nivel de aplicación, sistema operativo, almacenamiento, librerías externas, etc.).

4. Los investigadores requieren grandes capacidades de cómputo durante periodos en

los que se requiere obtener un análisis importante para un proyecto. Y debido a

restricciones y configuraciones complejas en los clústeres propios o infraestructuras

grid, estos resultados pueden tardar días o meses en ser generados.

3.2 Identificación de aspectos útiles para el desarrollo de e-Clouds

A partir de la revisión bibliográfica y la experiencia personal de los autores de este proyecto se

identificaron aspectos que debe tener e-Clouds para resolver adecuadamente los problemas

identificados anteriormente. Estos aspectos están orientados tanto al uso del sistema por parte

del usuario final, como a la escalabilidad y uso de la plataforma IaaS sobre la que se ejecute e-

Clouds.

3.3 Respecto a los usuarios finales

A continuación se muestran las características deseadas para el sistema desde el punto de vista de

los usuarios finales.

3.3.1 Facilidad de configuración de las aplicaciones científicas

La solución debe permitir a los usuarios describir fácilmente una aplicación científica para que sea

usada por ellos y por otros usuarios. El usuario configurador debe poder fácilmente indicar cuáles

son los parámetros y entradas de una aplicación, y qué características de hardware y sistema

operativo se requieren para ejecutarla. Un usuario no experto en la instalación de la aplicación no

debe tener que ponerse en la tarea de instalarla en sus clústeres, el sistema debe permitir instalar
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la aplicación automáticamente a partir del conocimiento que otro usuario ha ingresado

anteriormente en el sistema. El investigador que ejecuta una aplicación científica no debe

instalarla en sus clústeres cada vez que necesite realizar un análisis. El sistema debe proveer

mecanismos para instalar y ejecutar automáticamente la aplicación una vez que ésta se ha

descrito. En este aspecto se plantea el concepto encontrado en la solución ScaaS, que es

Experiencia como Servicio.

3.3.2 Soporte de diversas aplicaciones

La plataforma no debe especializarse en ejecutar una sola aplicación científica, sino que debe

permitir describir y ejecutar cualquier aplicación que se ajuste a la definición dada en este

documento (recibe datos de entrada, los procesa, produce datos de salida). Esto permite que

varios grupos de investigación de diferentes áreas de la ciencia puedan usar el sistema de forma

ágil. Al hacer que e-Clouds esté diseñado para soportar diversas aplicaciones científicas se le da

una gran versatilidad y alcance a diferentes grupos de investigación.

3.3.3 Ejecución de grandes cargas de trabajo ocasionales

Como se mencionó anteriormente, las tareas que ejecutan los grupos de investigación pueden ser

atómicas, y requerir grandes cantidades de cómputo en un periodo corto de tiempo. La

plataforma debe permitir desplegar recursos por demanda en un corto tiempo para permitir la

ejecución de un análisis que tenga una fecha límite y que requiere una mayor capacidad de

cómputo de lo normal. La escalabilidad en cuanto a nodos de ejecución es un problema que

resuelve el proveedor IaaS. Sin embargo, el diseño del sistema debe ser pensado en la

escalabilidad de cada uno de sus componentes y en la facilidad de comunicación de cada uno de

ellos.

3.3.4 Cobro de costos de uso de la infraestructura

Se busca que en e-Clouds los usuarios paguen por el consumo de recursos en las infraestructuras

públicas utilizadas. Para manejar esto, e-Clouds debe contar con un sistema de auditoría que

permita llevar un control del uso de los recursos por parte de los usuarios. e-Clouds deberá

registrar cada movimiento que se realice en el sistema con el fin de llevar un control de gastos de

cada usuario. Se busca que el sistema sea alimentado en conjunto por investigadores y expertos

en TI de una institución central que se encargue de administrar el sistema. De esta forma se

pueden plantear a futuro modelos de negocio ligeros que aprovechen la colaboración entre

diferentes partes.

3.3.5 Soporte transparente de aplicaciones paralelas
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Muchas aplicaciones utilizadas en investigación aprovechan el uso del paralelismo para reducir el

tiempo de obtención de resultados. La plataforma debe soportar aplicaciones paralelas que

requieren una alta comunicación entre procesos. La configuración de estas aplicaciones puede ser

un proceso complejo para la persona que instala y administra la aplicación. En e-Clouds, el usuario

debe poder ejecutar aplicaciones paralelas sin incurrir en los detalles técnicos de poner estas

aplicaciones en funcionamiento.

3.3.6 Facilidad de acceso a la plataforma

e-Clouds debe permitir que los usuarios puedan acceder fácilmente a los servicios sin necesidad de

instalar un componente en su computador personal. Esto implica, que el acceso a e-Clouds debe

ser por vía web. El acceso web debe proveer interfaces de alta usabilidad para los usuarios finales

del sistema.

3.3.7 Manejo de Workflows

En muchos casos, los análisis realizados por los investigadores se realizan por pasos. Cada paso

puede ser una aplicación diferente y la salida de un paso es la entrada de otro. La aplicación debe

basarse en la creación, ejecución y monitoreo de workflows para el manejo de las ejecuciones por

parte de los investigadores.

3.3.8 Monitoreo de ejecuciones

Tanto el usuario investigador, como el usuario administrador deben poder monitorear las

ejecuciones del sistema. Esto con el fin de conocer cómo va su ejecución y cancelarla o hacer

cambios si es necesario.

3.3.9 Administración del sistema, ocultar la complejidad del manejo y permitir un

control de bajo nivel.

Los usuarios administradores deben poder realizar tareas de administración via Web en e-Clouds.

e-Clouds debe permitir a los usuarios administradores manejar la plataforma ocultando la

complejidad que la soporta. Sin embargo, en algunos casos es necesario que el investigador llegue

a un nivel lo suficientemente bajo para tener una visión y control del funcionamiento del sistema a

bajo nivel.
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3.4 Respecto al uso de la infraestructura IaaS

A continuación se muestran las características deseadas para el sistema desde el punto de vista

del uso de la infraestructura.

3.4.1 Compatibilidad con diversas nubes públicas

e-Clouds debe poderse ejecutar en diferentes soluciones cloud comerciales existentes. De esta

forma, el grupo de investigación puede escoger en qué proveedor desea ejecutar sus aplicaciones

según sea más conveniente. Además es posible que un grupo de investigación que disponga de

una nube privada para ejecutar las aplicaciones y desee que el sistema se ejecute en su nube

privada. Para esto, el grupo de investigación debe cumplir con ciertos requerimientos que se

mencionarán más adelante.

3.4.2 Comunicación por medio de colas

Para facilitar la escalabilidad del sistema y la ejecución distribuida, los componentes de e-Clouds

deben comunicarse por medio de colas. Esto se debe a que en un momento dado, habrán varias

instancias de cada componente, si cada instancia tuviera que tener la dirección IP de cada otra

instancia para comunicarse entre sí el diseño del sistema sería bastante complejo y podría

reducirse la capacidad de escalar del sistema.

3.4.3 Uso de sistema de archivos tipo cloud

El manejo de los datos, tanto de entrada como de salida, es un aspecto importante en la ejecución

de aplicaciones científicas. Algunas aplicaciones pueden requerir una gran cantidad de datos de

entrada y generar asimismo una gran cantidad de datos de salida. Además, dado que la ejecución

se realiza de forma distribuida, es necesario transferir los datos de entrada y de salida desde y

hacia el computador personal del investigador. Por lo tanto, e-Clouds debe utilizar un sistema de

almacenamiento que sea altamente escalable, altamente disponible y que sea de fácil acceso

desde diferentes infraestructuras.

3.4.4 Facilidad de gestión de imágenes de máquinas virtuales

e-Clouds debe basar sus instancias en imágenes de máquinas virtuales para cada uno de sus

componentes, esto facilita la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. Así como el manejo de

la compatibilidad de e-Clouds con diferentes aplicaciones científicas. Las aplicaciones científicas no

deben manejarse por medio de una imagen virtual por cada aplicación, esto implica la gestión y el

almacenamiento de una imagen por cada aplicación. Si el sistema necesita manejar cientos de
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aplicaciones, se deben gestionar cientos de imágenes. Debe proveerse un mecanismo más ágil y

escalable para la gestión de todas las aplicaciones.

3.5 Evaluación de soluciones Grid

A continuación se muestra una evaluación de las soluciones en infraestructuras grid vistas en el

Capítulo 1 a la luz de los requerimientos planteados en esta sección. Se ocultaron algunas

características que no aplican en la comparación dada la naturaleza de las soluciones grid:

Tabla 1. Evaluación de soluciones grid

Ganga Diane
Gisela Science
Gateway BOINC OurGrid InteGrade

Facilidad de
Configuración de
Aplicaciones No No No No No No

Soporte de
Diversas
Aplicaciones Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ejecución de
grandes cargas de
trabajo
ocasionales Sí Sí Sí Depende Depende Depende

Soporte
transparente de
aplicaciones
paralelas Sí No No No No Sí

Facilidad de
Acceso a la
plataforma No No No Sí Sí Sí

Manejo de
Workflows No No No No No No

Administración del
sistema, facilidad
y control No No No No No No

A continuación se muestran algunas conclusiones al respecto:

Manejo de Workflows: Como se ha mencionado, muchos análisis realizados por los investigadores

se realizan por pasos, en los que las salidas de cada paso son las entradas del siguiente. Las
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soluciones en grid no facilitan el manejo de workflows ya que la ejecución de varios pasos con

varias aplicaciones requiere de pasos manuales que debe realizar el usuario final.

Ejecución de Grandes Cargas de Trabajo Ocasionales: En las soluciones grid oportunistas,

depende de cómo se instale la solución el hecho de poder ser utilizada para ejecutar cargas de

trabajo ocasionales. En soluciones dedicadas, el usuario por lo general tiene acceso a la capacidad

de cómputo de otras instituciones. Mientras que en soluciones oportunistas el usuario debe

asegurares que su instalación esté diseñada para soportar esto. Sin embargo, en soluciones

dedicadas el usuario debe asegurarse que las demás instituciones soporten la aplicación que desea

ejecutar.

Facilidad de configuración de aplicaciones científicas: en las soluciones grid, el usuario final debe

encargarse de que la aplicación se instale correctamente y funcione adecuadamente para sus

necesidades.

3.6 Evaluación de soluciones Cloud

A continuación se muestra una evaluación de las soluciones en infraestructuras cloud vistas en el

Capítulo 1 a la luz de los requerimientos planteados en esta sección.

Tabla 2. Evaluación de soluciones cloud
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Facilidad de
Configuración de
Aplicaciones No No Sí Sí Sí Sí No No

Soporte de Diversas
Aplicaciones Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Ejecución de grandes
cargas de Trabajo
ocasionales Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí
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Soporte transparente de
Aplicaciones paralelas Sí No Sí No Sí No No No

Facilidad de Acceso a la
plataforma No No Sí Si Sí Sí No Sí

Manejo de WorkFlows Sí No Sí No Sí No No No

Administración del
sistema, facilidad y
control No No No No Sí Sí No No

Compatibilidad con
nubes públicas No Sí No No No Sí Sí No

Uso de sistema de
archivos tipo cloud Sí No No No No Sí No Sí

Facilidad de Gestión de
Máquinas virtuales

No
Aplica No No No No

No
Aplica No No

Con base en la tabla anterior se muestran algunas conclusiones:

Facilidad de Configuración de Aplicaciones: aunque muchas soluciones proveen facilidades para

que se configuren aplicaciones científicas en la plataforma. Lo que se busca es que haya un

mecanismo mediante el que el conocimiento de crear aplicaciones científicas sea almacenado en

el sistema y este sea utilizado por los demás usuarios sin necesidad de tener que configurar por si

mismos las aplicaciones. ScaaS se destaca por proponer un equipo de expertos en la configuración

de aplicaciones científicas. En PiCloud el usuario puede escribir su código casi como si estuviera

usando cualquier ambiente de desarrollo centralizado. En Customized virtual machines, se

proveen máquinas virtuales pre configuradas con el software para que el usuario lo utilice sin

instalarlo.

Soporte de diversas Aplicaciones: La mayoría de soluciones están diseñadas para soportar

diferentes aplicaciones y no se enfocan solo en una o un tipo de aplicaciones. PiCloud no ejecuta

aplicaciones científicas completas sino código escrito por los investigadores, es decir, no podría

ejecutar muchas aplicaciones legado.

Ejecución de grandes cargas de trabajo ocasionales: Las soluciones cloud proveen mecanismos

para que el aprovisionamiento crezca elásticamente cuando se requiere. En opal2 y Customized

virtual machines, el usuario solamente obtiene una funcionalidad de las capas de cloud computing

y debe encargarse de su orquestación para proveer todas las funcionalidades. En las demás

soluciones, se debe tener en cuenta que si la nube está diseñada para ser privada, el usuario debe

encargarse de tener el hardware necesario para ejecutar las aplicaciones en periodos pico.

Soporte transparente de aplicaciones paralelas: Algunas soluciones proveen mecanismos para

facilitar la ejecución de procesos en paralelo sin necesidad de configuraciones adicionales. En la

mayoría de soluciones, el usuario debe configurar y adaptar sus aplicaciones manualmente
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teniendo en cuenta el número de nodos, la comunicación entre ellos y en muchos casos el manejo

de direcciones, routers y switches virtuales.

Facilidad de acceso a la plataforma: En este aspecto, se busca que el usuario tenga acceso vía web

o por medio de una interfaz de alta usabilidad al sistema. Algunas soluciones proveen acceso al

sistema a través de servicios web o librerías, los que proveen acceso vía aplicaciones de escritorio

u una interfaz web se clasificaron con un “Sí”.

Manejo de workflows: SciCumulus, ScaaS y ASSAS proveen en su diseño el manejo de ejecución

de workflows de aplicaciones. En las demás soluciones, si se desea ejecutar un workflow, esto se

debe hacer manualmente por parte del investigador.

Administración del sistema, facilidad y control: Se busca que las soluciones permitan al usuario

administrador, gestionar el sistema fácilmente pero sin perder control a bajo nivel de su

funcionamiento en caso de ser necesario. La mayoría de soluciones ofrecen al usuario medios para

su administración que desde el comienzo requieren un alto conocimiento técnico.

Compatibilidad con nubes públicas: La mayoría de soluciones están diseñadas para trabajar en

nubes privadas. De las soluciones que tienen compatibilidad con proveedores IaaS comerciales,

Sicence Clouds y Opal2 requieren de configuraciones específicas para funcionar con nubes

públicas y no permiten el despliegue transparente de aplicaciones en proveedores IaaS públicos.

Por el contrario, PiCloud funciona transparentemente con Amazon EC2.

Uso de sistema de archivos tipo cloud: la mayoría de soluciones no ofrecen un sistema de

archivos basado en tecnologías cloud. Este sistema se considera de gran importancia para ejecutar

las aplicaciones y manejar sus datos de forma escalable y cómoda para el investigador.

Facilidad de Gestión de máquinas virtuales: dado el diseño de ASSAS y PiCloud, no es necesario

administrar máquinas virtuales. En el resto de soluciones es necesario administrar y almacenar

diversas imágenes de máquinas virtuales, esto exige de un esfuerzo los administradores del

sistema para manejar los ambientes, configuraciones, y almacenamiento de cada imagen de

máquina virtual que se pueda crear. Cada una de estas imágenes debe mantenerse compatible

con el resto del sistema y debe mantenerse adecuadamente configurada.
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4 Estrategia de la solución

A partir de las problemáticas identificadas en el Capítulo 1, y el análisis realizado sobre las

necesidades de las aplicaciones científicas. A nivel técnico se identificaron las siguientes

problemáticas principales al momento de manejar una aplicación científica en infraestructuras

HPC:

Manejo de Aplicaciones: una plataforma capaz de ejecutar diversas aplicaciones científicas debe

enfrentarse a las siguientes problemáticas:

- Instalación de aplicaciones: cada aplicación tiene una forma diferente de instalarse en

un equipo. Las aplicaciones científicas en muchas ocasiones requieren que el código

fuente se compile con compiladores específicos. Y además de compilar el archivo

ejecutable que ejecuta el programa, requieren de configuraciones especiales en el

ambiente donde se ejecutan como variables de entorno, librerías de sistema y

permisos de directorios entre otros.

- Manejo de versiones: las aplicaciones científicas pueden depender de librerías y

paquetes que requieren versiones específicas para funcionar correctamente.

- Uso de aplicaciones: cada aplicación científica tiene una forma particular de usarse,

esto se refiere la sintaxis que se usa para ingresar parámetros de entrada, prefijos de

parámetros, orden de parámetros, y manejos de datos de salida.

El conocimiento para instalar, configurar y utilizar por lo general está en investigadores expertos

en el uso de las aplicaciones y en algunos casos en expertos en TI que han tenido que

configurarlas. Deben buscarse soluciones para resolver esta problemática.

Manejo de Datos: los datos que utilizan las aplicaciones científicas son los datos con los que las

aplicaciones trabajan para obtener sus análisis. Estos datos son por lo general archivos que

pueden tener tamaños desde el orden de Kilo Bytes hasta varios Giga Bytes. Una aplicación

científica fácilmente puede generar cientos de archivos de salida como resultado de su análisis.

Además es necesario transportar los datos, tanto de entrada como de salida, desde el equipo que

utilice el investigador hasta los equipos de cómputo que ejecutan las aplicaciones. Es necesario

proveer al investigador una forma de manejar sus archivos de forma ágil, usable y escalable que

permita tener un sistema de archivos fácil de usar que soporte la escalabilidad requerida por las

aplicaciones científicas y por un sistema como e-Clouds.

Manejo de Hardware y gestión de trabajos: Las aplicaciones científicas requieren de diferentes

tipos de hardware para ejecutarse, algunas requieren más memoria RAM, otras un procesador de

gran capacidad, otras un alto desempeño en red. Incluso algunas requieren del uso de GPUs para

su funcionamiento. Los clústeres requieren poder escalar automáticamente y gestionar los

trabajos que en ellos se ejecutan. Las máquinas virtuales requieren coordinarse entre sí para ser

parte de diferentes clústeres y ejecutar los trabajos. Es necesario resolver el problema de

monitoreo y gestión de máquinas virtuales, clústeres y trabajo. Actualmente existen una gran
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cantidad de soluciones que resuelven este problema en otros contextos. Sin embargo, es

necesario diseñar un Gestor de Trabajos y Hardware especialmente diseñado para trabajar en

ambientes tipo cloud, que sea independiente del proveedor y permita que se puede instalar en

diferentes soluciones. Este componente debe tener un alto nivel de desacoplamiento.

4.1 Estrategias de diseño e implementación

A continuación se presentan las estrategias seguidas para el diseño e implementación de e-Clouds.

Todas estas estrategias están encaminadas a la solución de los problemas generales y técnicos

descritos anteriormente.

4.1.1 Dos tipos de usuarios: Desarrolladores de Aplicaciones y Consumidores de

Aplicaciones

Como ya se ha mencionado, la ejecución de aplicaciones científicas requiere conocimiento técnico

de la infraestructura que se utilice para ejecutar la aplicación. Para instalar una aplicación, muchas

veces es necesario instalar previamente librerías del sistema operativo, definir variables de

entorno, e incluso instalar otras aplicaciones para resolver dependencias, entre otras

configuraciones necesarias. La instalación de cada aplicación es diferente de las demás y cada caso

particular requiere de pasos específicos a realizar para poner en funcionamiento la aplicación. Este

conocimiento es bastante valioso y e-Clouds debe permitir almacenarlo para que sea utilizado por

otros usuarios del sistema. Este conocimiento de la instalación de la aplicación se almacenará en

un script de instalación.

Asimismo, los datos de entrada de las aplicaciones requieren del conocimiento sobre cómo se usa

la aplicación. Los datos de entrada son parámetros y archivos, y cada dato de entrada tiene una

forma particular en la que se debe ingresar a la aplicación. Por ejemplo, es posible que en una

aplicación si se ingresa un archivo con secuencias de aminoácidos se use el prefijo “-am”, pero si el

archivo contiene secuencias de nucleótidos el prefijo sea “-nuc”. En ocasiones el orden de los

parámetros afecta el resultado final, o en otras ocasiones no lo afecta. La forma en la que se

ejecuta la aplicación también es un conocimiento que e-Clouds debe almacenar. E-Clouds provee

mecanismos via web para que se describan las aplicaciones por parte de los desarrolladores y se

facilite su uso a los consumidores.

Desarrolladores o Configuradores de Aplicaciones: Este tipo de usuarios están encargados del

desarrollo del script de instalación de la aplicación. Además, deben describir cómo se usa la

aplicación por medio de la interfaz web del sistema.

Consumidores de Aplicaciones: Estos usuarios escogen una aplicación para utilizar y e-Clouds

generará un formulario para que el consumidor utilice la aplicación e ingrese los datos de entrada

por medio de la interfaz web.

Este sistema se puede ver como una propuesta de Experiencia como Servicio.
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Imagen 1: Configuradores y Consumidores de Aplicaciones

4.1.2 Repositorio de aplicaciones

Para facilitar el manejo de múltiples aplicaciones en el sistema, e-Clouds usará un repositorio de

aplicaciones. Algunas de las soluciones vistas en el estado del arte manejan una imagen de

máquina virtual por aplicación. Es decir, la persona que sabe cómo instalar y configurar

adecuadamente la aplicación crea una máquina virtual, se guarda una imagen de máquina virtual

en el sistema y esta es la que se despliega al momento de ejecutar la aplicación.

Dado que se busca que e-Clouds esté en capacidad de manejar diferentes aplicaciones científicas,

si se utilizara una máquina virtual por aplicación sería necesario almacenar y administrar una gran

cantidad de máquinas virtuales diferentes. Y esto haría que los administradores del sistema

gastaran bastante tiempo y esfuerzo en mantener todas las imágenes de máquinas virtuales en

funcionamiento.

Imagen Agente Base: las máquinas ejecutoras de trabajos (Agentes) tendrán una única imagen

base (por cada sistema operativo) de la cual se desplegarán las diferentes instancias ejecutoras de

trabajos en el sistema. Esta imagen será una base estándar para desplegar los diferentes clústeres

del sistema y tendrá instalado un programa agente que se comunicará con los demás

componentes cuando la máquina se encienda. Esto permitirá que los administradores del sistema

manejen solamente una imagen para múltiples aplicaciones y que se soporten de forma ágil varias

aplicaciones diferentes.
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Script de Instalación: cada aplicación tendrá un script de instalación diseñado para funcionar

sobre la imagen agente base. Los usuarios desarrolladores de aplicaciones son quienes desarrollan

este script y prueban que funcione correctamente. Este script instala automáticamente la

aplicación y deja a la máquina virtual lista para ejecutar la aplicación.

Repositorio de instaladores: las aplicaciones se instalan con base en código fuente o archivos

ejecutables que se descargan en el equipo y se compilan o configuran de acuerdo al ambiente a

utilizar. Cada proveedor de aplicaciones pone a disposición diferentes versiones de sus archivos de

instalación y por lo general los publica en su sitio web para que los usuarios los descarguen y con

ellos instalen la aplicación. Los proveedores de aplicaciones científicas están constantemente

cambiando las versiones, los nombres e incluso la versión de sus instaladores. Además, en algunos

casos, los investigadores necesitan una versión especifica de librerías, y paquetes y ejecutables

para que su aplicación se ejecute correctamente.

Por otra parte, en una infraestructura IaaS, por lo general se cobra por los datos que entren hacia

el proveedor, por lo tanto, hay un costo adicional cada vez que se descargan archivos instaladores

desde otros sitios. Por estas razones, e-Clouds debe contar con un repositorio propio de

aplicaciones. En este repositorio se almacenarán los instaladores de las aplicaciones, librerías y

paquetes que se necesitan instalar en el sistema.

Imagen 2: Repositorio de Aplicaciones

4.1.3 Comunicación basada en Colas
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En un sistema distribuido como e-Clouds, cada componente del sistema está en constante

comunicación con los demás. Dado que uno de los principios para el diseño de e-Clouds es el

soporte de grandes cargas de trabajo ocasionales, el sistema debe implementar un mecanismo

para manejar la comunicación entre sus partes de forma ágil y escalable. Cuando se ejecutan

trabajos de aplicaciones científicas, hay una gran cantidad de mensajes que se intercambian para

coordinar y monitorear la ejecución de los trabajos. Cada componente tiene varias instancias, y

cada instancia debe comunicarse con instancias de otros componentes. Para enviar un mensaje de

una instancia a otra la instancia emisora tendría que saber la dirección ip o nombre dns de la

instancia receptora. Con un sistema de colas se puede manejar la comunicación entre instancias

sin necesidad de administrar la forma de llegar a cada instancia. Los diferentes componentes de e-

Clouds se comunican entre sí por medio de colas.

La comunicación entre los diferentes componentes del sistema se hace por medio de colas. Esto

facilita la escalabilidad y la interacción entre los componentes de un sistema distribuido como e-

Clouds. Dado que habrá varias instancias de cada componente, principalmente de los agentes

(máquinas ejecutoras de los trabajos) los diferentes componentes del sistema deben comunicarse

entre sí. Y dado que el para cada componente pueden haber un diferente número de instancias en

cualquier momento, se implementó una comunicación por medio de sistemas de colas en e-Clouds

De esta forma, el sistema no tiene que encargarse de manejar conexiones directas entre los

componentes. Ya que para esto sería necesario que cada instancia conozca la dirección ip o el

nombre DNS de cada instancia.

Imagen 3: Comunicación por Colas

4.1.4 Uso de Workflows

Muchos análisis realizados por los investigadores se realizan por pasos. Por ejemplo, una

aplicación puede tener como primer paso obtener los datos de una base de datos relacional, luego

estos datos pueden ser analizados para generar un modelo por medio de una aplicación a partir de

ellos. Finalmente, el modelo puede ser analizado en un tercer paso para generar las salidas que el

investigador necesita. En estos análisis, la ejecución se realiza por pasos. Las salidas de cada paso

pueden ser entradas para el siguiente, y cada paso puede utilizar una aplicación diferente. Para
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manejar estas ejecuciones e-Clouds realiza las ejecuciones por medio de workflows. Para definir

los workflows, se definieron los siguientes conceptos:

Nodo de ejecución: un nodo de ejecución representa la unidad más básica que se puede ejecutar

en e-Clouds. Un nodo corresponde a una aplicación, unos datos de entrada, y unos datos de salida.

Esto corresponde a un trabajo o job del sistema. Los datos de entrada pueden ser archivos o

parámetros, y pueden estar precedidos por un prefijo y seguidos por un sufijo. En el caso de

archivos, los datos pueden tener el tamaño del orden de Kilobytes, hasta Gigabytes.

Los datos de entrada pueden llegar a ser bastante grandes, del orden de Gigabytes. Por lo tanto,

es necesario que el investigador y su equipo se tomen la tarea de pensar en una forma de

almacenar y acceder a los datos de entrada. Los datos pueden estar almacenados en varios

archivos, un solo archivo, o una base de datos relacional, entre otras posibilidades. Incluso,

pueden ser tomados en tiempo real y transferidos a los equipos donde serán procesados. También

es necesario definir cómo se accederá a estos datos, ya que si se crea una gran cantidad de

procesos accediendo a los datos al mismo tiempo el rendimiento de la aplicación se verá afectado

negativamente.

Si la aplicación es paralela, también requiere de datos de entrada, un archivo ejecutable y

generará unos archivos de salida. La diferencia con una aplicación no paralela es que la aplicación

usará más procesos y por lo tanto podría llegar a usar más máquinas virtuales.

Imagen 4. Nodo de Workflow

Workflow: un worklfow se compone de varios nodos de ejecución conectados entre sí. Cada nodo

recibe unos datos de entrada, y su salida puede ser usada por otro nodo. De esta forma, se

representan los diferentes pasos que se necesitan para un análisis y se pueden combinar

diferentes aplicaciones para una ejecución.
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Imagen 5: Workflow Completo

Para las entradas y las salidas de las aplicaciones, e-Clouds permite utilizar las siguientes

entidades:

Data Sources: Representan fuentes de datos para las aplicaciones, una fuente de datos puede

estar compuesta por uno o varios archivos del sistema de archivos de e-Clouds. O incluso puede

ser una base de datos. Un Data Source puede ser configurado para que se ejecute una tarea por

cada archivo o para que se ejecute un solo trabajo con todos los archivos que contenga si así se

requiere. Los Data Sources podrán ser compartidos entre los usuarios del sistema.

Data Sink: Representan un repositorio donde se almacenarán las salidas de uno o varios nodos de

ejecución, los archivos de salida también se almacenarán en el sistema de almacenamiento de

archivos de e-Clouds. Los Data Sink podrán ser configurados para que sean compartidos por varios

usuarios y para que los archivos de salida sean copiados a otros directorios.

4.1.5 Parámetros de Ejecución

Para una aplicación, es necesario definir parámetros como qué tipo de máquina virtual se va a

utilizar y cuántos trabajos se van a ejecutar, entre otros datos. e-Clouds definirá qué información

se necesita para realizar la ejecución y en algunos será posible obtener la información a partir de

los datos de entrada, en otros casos será necesario que sean ingresados por el usuario.

Los parámetros de ejecución son los siguientes:

Tipo de máquina virtual: este parámetro define el tipo de máquina virtual que se va a utilizar para

la ejecución. Los tipos de máquina virtual son definidos por el proveedor IaaS y definen cuánta

memoria RAM, qué tipo de procesador y qué capacidad de almacenamiento tiene una máquina

virtual. También es posible definir otro tipo de características como GPUs y configuraciones RAID

para almacenamiento.
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Los proveedores IaaS cobran sus servicios de cómputo dependiendo del tipo de máquina que se

utilice. Por lo general, entre mayor es la capacidad de cómputo y memoria RAM de la máquina,

más se cobra por su uso.

Cada aplicación tiene requerimientos específicos en cuanto al tipo de máquina, en algunos casos,

puede requerirse una cantidad mínima de memora RAM para que la aplicación funcione

correctamente. Existen aplicaciones que usan algoritmos que son altamente intensivos en cuanto

a cómputo y requieren que la aplicación se ejecute en una máquina con alta capacidad de

procesamiento. Asimismo, otros algoritmos pueden ser intensivos en uso de Entrada-Salida, u

otros algoritmos pueden ser intensivos en uso de red para pasar mensajes entre procesos.

Incluso, puede haber algoritmos intensivos tanto en procesamiento, como en uso de disco.

También existen algoritmos que aprovechan más eficientemente el uso de threads que otros, por

esta razón, en algunos casos el uso de una máquina virtual con más procesadores no hará que la

aplicación vaya más rápido. De la misma forma, en otras ocasiones una máquina con mayor

capacidad de procesamiento no ejecutará más rápido la aplicación si el cuello de botella es la

memoria RAM.

El tipo de máquina virtual será definido por el usuario desarrollador de la aplicación en el

momento de crear y describirla, ya que este es quien sabe cuáles son las características más

adecuadas para ejecutar la aplicación. Sin embargo, el usuario final de la aplicación podrá cambiar

este parámetro si así lo considera necesario.

Costo por hora de máquina virtual: este costo será basado en el tipo de máquina virtual definido

para la aplicación.

Número de Trabajos: Este parámetro será definido según el tipo de aplicación que se ejecutará.

En aplicaciones tipo bolsa de tareas, el número de trabajos es el mismo número de archivos de

entrada para la aplicación. En el caso de aplicaciones paralelas MPI, se crea un solo trabajo con las

entradas de la aplicación, este trabajo tiene sub-trabajos (slots).

Número de Slots (Aplicaciones Paralelas): En el caso de las aplicaciones paralelas MPI, este

número será el número de procesos diferentes de cada máquina virtual. En aplicaciones MPI, cada

vez que se aumenta el número de procesos se reduce el tiempo de ejecución, sin embargo, se

llega a un punto en el que más procesos no reducen sino que aumentan el tiempo de ejecución

[38]. Esto se debe a que la comunicación entre procesos y división de trabajos hace que el

algoritmo deje de ser eficiente para un cierto número de procesos. Este número óptimo de

procesos depende de cada tipo de aplicación, y por lo general es conocido por el desarrollador de

la aplicación. Por lo tanto, para aplicaciones paralelas MPI, el número de procesos o Trabajos, el

desarrollador de la aplicación indicará cuál es el número óptimo de procesos para la aplicación.

Tiempo por Trabajo: Este parámetro se refiere al tiempo en minutos que tarda cada trabajo en

ejecutarse. Este tiempo depende de los archivos y parámetros de entrada que se ingresen a la

aplicación. La relación entre el tiempo por trabajo y las entradas de la aplicación no es la misma
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para todas las aplicaciones y depende de cada aplicación. Por lo tanto, el usuario desarrollador de

aplicaciones podrá definir un tiempo por trabajo por defecto al momento de describir la

aplicación. Cuando el usuario final ejecute la aplicación, podrá utilizar este tiempo definido por

defecto o usar otro tiempo si lo considera necesario.

Trabajos por máquina virtual: Este parámetro hace referencia a la cantidad de trabajos de la

aplicación que se pueden ejecutar por cada máquina virtual. Dado que el proveedor IaaS permite

utilizar diferentes tipos de máquinas virtuales, se pueden utilizar máquinas con diferentes

números de núcleos o tamaños de memoria RAM.

En el caso se aplicaciones tipo bolsa de tareas, en algunos casos la máquina virtual puede ejecutar

varios trabajos al mismo tiempo y aprovechar mejor el uso de los procesadores de la máquina.

Este parámetro también puede ser definido por el desarrollador de la aplicación y usado o

modificado por el usuario final.

En el caso de aplicaciones paralelas MPI el número de trabajos por máquina virtual define cuántos

procesos se ejecutan en cada máquina. Esto también depende del tipo de máquina y del tipo de

aplicación.

4.1.6 Sistema de archivos basado en la nube

En las aplicaciones científicas, el investigador ingresa unos datos que deben ser analizados por la

aplicación o las aplicaciones a utilizar. Por lo general, los investigadores almacenan sus archivos en

su computador personal y deben transferirlo de alguna forma al sistema. Los archivos de entrada

deben transferirse a las máquinas ejecutoras de trabajos y los archivos de salida deben ser

transferidos hacia el usuario. Por otra parte en muchos casos es probable que se ejecuten varios

trabajos que utilicen el mismo archivo de entrada, por lo tanto, se pueden tener varios procesos

intentando acceder al mismo archivo al mismo tiempo. Por esta razón, e-Clouds provee un sistema

de archivos basado en almacenamiento en la nube. Este sistema es accedido por medio del portal

web del sistema y almacena los archivos en el servicio de almacenamiento de archivos provisto

por la infraestructura IaaS. Este sistema debe ser altamente escalable y tener una alta

disponibilidad.

Muchos investigadores utilizan el servicio Dropbox, u otros servicios de almacenamiento, para

guardar los archivos con los que realizan sus investigaciones. E-Clouds administra la jerarquía de

directorios, pero los archivos pueden estar almacenados en cualquier ubicación que provea una

url pública para acceder al archivo. El sistema de archivos de e-Clous debe ser compatible con

Dropbox y con otros servicios de almacenamiento.
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Imagen 6: Sistema de Archivos Basado en la nube

Archivos y Carpetas Compartidas: muchos investigadores comparten sus archivos de entrada y

resultados con otros investigadores del grupo, e incluso pueden requerir almacenar archivos en

carpetas que puedan ser vistas por cualquier persona con acceso a internet. Por esta razón los

archivos y carpetas en e-Clouds podrán ser compartidos entre usuarios del sistema, además todos

los archivos tendrán una url que podrá ser enviada a cualquier persona para que descargue el

archivo. Asimismo, el sistema podrá generar urls para carpetas completas.

4.1.7 Manejo de escalabilidad

E-Clouds ejecutará las aplicaciones soportándose en los servicios provistos por un IaaS. Cada vez

que se enciende una máquina virtual, esto representa un costo para el usuario. El sistema debe

tener mecanismos para manejar cómo se ejecutan los trabajos de tal forma que se optimice tanto

el tiempo de ejecución del análisis como el costo total de la ejecución. El sistema debe definir

cuántas máquinas virtuales se deben encender por cada ejecución. Esto depende de cuántos

trabajos se ejecutarán, y cuánto tardará cada trabajo. Asimismo, es necesario que el sistema

ayude al usuario a definir qué tipo de hardware utilizará para la ejecución (capacidad del

procesador, memoria RAM, capacidad de disco duro). E-Clouds ayudará al usuario a definir el

hardware en el que se ejecutará su análisis.

Selección de características de hardware: El desarrollador de la aplicación indicará cuáles son los

requerimientos mínimos de hardware que se requieren para ejecutar la aplicación correctamente.
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Con esta información, el sistema podrá sugerir al usuario qué tipo de máquina virtual utilizar para

le ejecución. El usuario podrá escoger diferentes opciones si desea o considera que su ejecución se

ejecutará en menos tiempo o por un menor costo si utiliza otro tipo de máquina virtual.

Auto escalamiento: El sistema monitoreará la ejecución del análisis y escalará la ejecución en

tiempo real durante la ejecución de los trabajos. Si el sistema detecta que es posible agregar más

máquinas virtuales en para terminar en un tiempo menor sin incrementar el costo, encenderá más

máquinas virtuales. Si el sistema detecta que hay máquinas que no están ejecutando trabajos, las

apagará.

4.1.8 Manejo de Costos

e-Clouds administrará los recursos de infraestructura que se proveerán a los grupos de

investigación, estos recursos se refieren a máquinas virtuales y bases de datos. Además de estos

recursos, el sistema tiene costos relacionados con el funcionamiento de cada uno de sus

componentes. Estos costos provienen del hosting del servidor web y demás componentes del

sistema (bases de datos, sistema de colas). Estos costos serán repartidos entre todos los usuarios

del sistema.

En e-Clouds los usuarios podrán pertenecer a un grupo de investigación. El grupo de investigación

tendrá un usuario y podrá crear cuentas para cada investigador que trabaje en el grupo. Asimismo,

un usuario podrá ingresar a e-Clouds sin necesidad de pertenecer a un grupo de investigación.

Para el manejo de costos por el uso de servicios de cómputo y almacenamiento, e-Clouds debe

proveer las siguientes opciones:

e-Clouds paga al proveedor IaaS y posteriormente cobra al grupo de Investigación.

En este esquema, e-Clouds paga al final de mes, al proveedor IaaS, por el uso de infraestructura de

todos los usuarios del sistema, y posteriormente se cobra cada grupo de investigación por el uso

que tuvo cada usuario.

El grupo de investigación ingresa una tarjeta de crédito al sistema y e-Clouds usa el sistema de

cobros del proveedor IaaS para cobrar por el uso asociado a este grupo.

En este esquema, el grupo de investigación debe ingresar una tarjeta de crédito con la que se

pagará por los servicios de cómputo y almacenamiento. E-Clouds asociará los gastos del grupo de

investigación a la tarjeta que fue ingresada, el proveedor IaaS realizará directamente el cobro de al

grupo de investigación.
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En cualquiera de los dos esquemas, el grupo de investigación podrá definir topes y alertas de

consumo. Por medio de los topes, el grupo de investigación informará al sistema cuál es el monto

máximo puede gastar el grupo en e-Clouds. e-Clouds detendrá los servicios de cómputo del grupo

de investigación cuando el consumo haya llegado a este tope. Por medio de las alertas de

consumo, e-Clouds informará a los usuarios cuando el consumo del grupo llegue a un porcentaje

dado del tope definido por el grupo.

4.1.9 Equipo de e-Clouds

El equipo de e-Clouds son un grupo de personas que se encargarán de instalar las aplicaciones,

mantener la aplicación y dar soporte a los usuarios del sistema. La instalación y descripción de

aplicaciones se realizará por miembros de este grupo, pero también podrá ser realizada por otras

personas.

Ya se ha definido que existen usuarios que definirán un script de instalación y describirán la

aplicación para otros usuarios. Para el proceso de conectarse y acceder a la imagen base de los

nodos de ejecución es necesario acceder a la máquina virtual por medio de herramientas como

ssh o herramientas de escritorio remoto.

4.1.10 Escalamiento automático de los clústeres

En la ejecución de cada nodo de un workflow, e-Clouds debe asistir al usuario en definir cuántas

máquinas virtuales deben ejecutar la aplicación con los parámetros dados. Sin embargo el usuario

podrá modificar estos valores si lo desea. Además de esto e-Clouds encenderá o apagará máquinas

virtuales durante la ejecución si es necesario. Para tomar la decisión sobre el número óptimo de

máquinas virtuales el usuario debe tener en cuenta si desea minimizar el costo o minimizar el

tiempo de ejecución. En muchos casos, se pueden encender más máquinas para ejecutar más

trabajos en paralelo, pero esto aumentará el costo de la ejecución. Si el usuario desea realizar la

ejecución con el menor costo posible se deberán encender tantas máquinas como horas de

cómputo se requieran. Sin embargo, e-Clouds deberá facilitar mecanismos para preguntar al

usuario sobre la modificación del número de máquinas virtuales durante la ejecución de un

workflow.

Escalamiento hacia abajo (Apagar máquinas virtuales): En este caso, no se tienen trabajos en cola

y hay máquinas virtuales encendidas que no están ejecutando ningún trabajo. En este momento,

las máquinas virtuales podrán ser apagadas o asignadas al cluster de otro usuario, el tiempo extra

de ejecución será cobrado al usuario del nuevo cluster.
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Escalamiento hacia arriba (Encender más máquinas virtuales): En este caso se tienen dos

posibilidades. En la primera, se tienen trabajos en cola y todas las máquinas virtuales del clúster

están ejecutando un trabajo. El usuario podrá arbitrariamente encender más máquinas virtuales si

así lo desea para terminar la ejecución en un menor tiempo. E-Clouds deberá informarle al usuario

el costo extra en el que incurrirá por hacer este cambio. En la segunda posibilidad, es posible que

los trabajos estén tomando más tiempo que el indicado. En este caso, e-Clouds deberá

comunicarse con el usuario por medio de un correo electrónico informándole la situación. El

usuario podrá encender más máquinas virtuales y e-Clouds le informará al usuario el nuevo

tiempo de ejecución y el nuevo costo.

Cabe resaltar que en el caso de aplicaciones paralelas MPI no es posible cambiar el número de

máquinas virtuales durante la ejecución de la aplicación. En este caso solamente es posible

detener la ejecución y arrancarla de nuevo.

4.1.11 Consideraciones respecto a la Instalación de e-Clouds en infraestructuras

propias

En capítulos posteriores, se explicará la arquitectura de e-Clouds en detalle. Algunos grupos de

investigación pueden disponer de infraestructura propia que se podrá a provechar para instalar los

diferentes componentes de e-Clouds. Esta posibilidad puede traer bastantes inconvenientes al

grupo de investigación y en capítulos posteriores se explicará en detalle las razones.

4.2 Alcance de la Solución

En esta sección se muestra el alcance de e-Clouds en términos funcionales y no funcionales.

Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, se implementó una plataforma SaaS capaz de

proveer las funcionalidades mostradas en la siguiente sección. Para escoger un proveedor tipo

IaaS sobre el cuál funciona el SaaS implementado en este trabajo se tuvieron en cuenta los

siguientes aspectos.

Servicio de Computo Escalable y por Demanda: El proveedor IaaS para e-Clouds debe tener un

servicio que permita encender máquinas virtuales de diferentes configuraciones de hardware.

Debe ser posible escoger entre diferentes opciones de tipo de procesador, memoria RAM, y tipo

de disco duro, entre otras opciones. Debe ser posible crear imágenes de máquinas virtuales y

desplegar instancias a partir de la imagen seleccionada. Estas instancias deben tener una alta

disponibilidad. Debe poderse escoger el sistema operativo de las instancias sin necesidad de

instalarlo manualmente. Las máquinas virtuales deben poderse encender y apagar instancias

cuando sea necesario.

Sistema de colas: El proveedor IaaS debe permitir a e-Clouds crear múltiples colas y manejar sus

mensajes de forma altamente escalable. A medida que crecen las instancias de los componentes

de e-Clouds, los mensajes entre sí se multiplican. Es necesario poder crear diferentes colas por
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demanda, y que las colas soporten múltiples instancias escribiendo y leyendo mensajes

simultáneamente.

Servicio de Almacenamiento de Archivos: El proveedor IaaS debe permitir a e-Clouds almacenar

archivos para el usuario y para el sistema como tal. E-Clouds provee el sistema de archivos y

directorios del sistema, pero los archivos como tal se guardarán en el servicio provisto por el IaaS.

Además, el servicio de almacenamiento de archivos debe poder generar urls públicas para que los

archivos sean accedidos de forma ágil por parte de todos los componentes del sistema.

Teniendo en cuenta estos requerimientos, el proveedor IaaS que los cumple y que por lo tanto fue

escogido es Amazon Web Services. La implementación de este trabajo funciona sobre este

proveedor IaaS.

4.2.1 Alcance Funcional

Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, se implementó una plataforma SaaS capaz de

proveer el siguiente conjunto de funcionalidades:

Crear una cuenta de usuario en el sistema: El sistema permitirá a los usuarios crear una cuenta y

comenzar a utilizar el sistema via web.

Almacenar archivos en un sistema de archivos basado en la nube: El sistema permite almacenar

archivos del usuario usando una jerarquía de directorios. Este sistema puede ser accedido via

Web, el usuario puede crear, borrar y renombrar archivos y directorios. E-Clouds administra la

jerarquía de directorios del usuario utilizando su base de datos, los archivos se almacenan en

buckets del servicio S3 de aws.

Agregar una aplicación al sistema y describir sus entradas: Los usuarios desarrolladores de

aplicaciones podrán crear una aplicación en el sistema. Al momento de crear la aplicación, el

sistema permitirá al usuario definir los parámetros de entrada, un prefijo para el parámetro y, si es

posible, un valor predeterminado. El usuario también podrá definir el orden de los parámetros de

la aplicación, además de indicar cómo inicia el comando y cómo termina este. Con esta

información e-Clouds podrá generar formularios para los usuarios de la aplicación, y generar un

comando base para la ejecución.

Lanzar una Ejecución: El sistema permite al usuario ingresar unos datos de entrada y lanzar una

ejecución al sistema. Una de las entradas de la aplicación puede ser un directorio en el sistema de

archivos de e-Clouds. Si el usuario escoge un directorio, el sistema enviará un trabajo por cada

archivo que hay en el directorio. El usuario debe informar al sistema qué tipo de máquina virtual

desea utilizar para la ejecución y dar una aproximación de cuánto se tarda cada trabajo. Con estos

datos, antes de lanzar la ejecución el sistema calcula la mejor cantidad de máquinas virtuales que



53

se debe utilizar para reducir el tiempo de ejecución del análisis. También se le informa al usuario

cuánto tiempo tardará la ejecución y cuánto costará según los parámetros definidos.

Monitorear la aplicación: Durante la ejecución de un análisis, el usuario puede ver cuántos

trabajos se lanzaron y cuánto dinero se ha gastado en la ejecución. Una ejecución se puede

detener si el usuario lo desea, el usuario deberá pagar por las máquinas que utilizó en la ejecución

del sistema. El usuario podrá observar los archivos de salida que se han producido hasta el

momento.

Descargar los archivos de salida: Los archivos de salida de una aplicación, se almacenan en el

sistema de archivos de e-Clouds. Dado que el sistema de e-Clouds está basado en el sistema de

almacenamiento del proveedor IaaS,los archivos almacenados en el sistema de archivos de e-

Clouds cuestan dinero para el usuario final. El usuario puede descargarlos en su computador

personal para evitar costos adicionales.

Manejo de costos: El usuario puede ver los costos de cada trabajo que ha ejecutado en el sistema,

asimismo, puede ver el costo de almacenamiento de los archivos que tiene almacenados en e-

Clouds.

4.2.2 Alcance no Funcional

Usabilidad: e-Clouds debe ofrecer mecanismos de acceso con interfaces de alta usabilidad, cuya

operación requiera pocos conocimientos de TI. E-Clouds debe facilitar al usuario la ejecución de

aplicaciones en un modelo basado en el autoservicio.

Escalabilidad: e-Clouds debe soportar la ejecución de grandes cargas de trabajo ocasionales. Para

ello e-Clouds debe estar en capacidad de encender recursos de cómputo de forma rápida y la

comunicación entre los componentes debe mantenerse ágil. De tal forma que el sistema esté en

capacidad de crear clústeres de decenas de máquinas virtuales y mantener una comunicación

eficiente entre partes. La escalabilidad de los sistemas de colas, base de datos y almacenamiento

de archivos, puede ser provista por el IaaS utilizado.

Manejo de costos: e-Clouds debe buscar utilizar los recursos de cómputo de forma eficiente,

buscando que el usuario no incurra en costos excesivos al momento de utilizar la infraestructura.

Seguridad: e-Clouds debe proveer mecanismos de seguridad básicos que soporten el paso de

mensajes entre sus componentes así como el acceso a sus servicios. Los sistemas de colas, al ser el

principal medio de comunicación entre componentes, solo pueden ser accedidos mediante el uso

de las credenciales de acceso al sistema. Usuarios malintencionados que quieran intervenir en el

funcionamiento del sistema deben enfrentarse a los mecanismos de seguridad que provee el IaaS

a nivel de infraestructura, y los que provee e-Clouds a nivel de manejo de usuarios y autenticación

por parte del portal web.
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Servicios de cómputo: e-Clouds provee facilidades para la ejecución de aplicaciones científicas por

medio del uso de máquinas virtuales y almacenamiento escalable por medio del servicio de

cómputo y almacenamiento provisto por el proveedor IaaS. Estos servicios están limitados a las

políticas de uso que impone el IaaS sobre el que se soporta e-Clouds. En la implementación de

este trabajo, el proveedor es Amazon Web Services.
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5 E-Clouds

A continuación se muestra la arquitectura diseñada para e-clouds. Se muestran puntos de vista

estáticos y dinámicos.

5.1 Arquitectura

La solución propuesta en este trabajo consiste en una plataforma que permite ejecutar y describir

cualquier aplicación científica que consista en datos de entrada, datos de salida y un archivo

ejecutable soportándose en IaaS para abastecerse de la infraestructura necesaria para ejecutar las

aplicaciones.

Imagen 7: Arquitectura General

En el diagrama anterior se puede observar que los usuarios que desean ejecutar aplicaciones

científicas acceden a e-Clouds a través de internet por medio de un browser. El investigador utiliza

el sistema e-Clouds como un intermediario que se soporta en los servicios de cómputo provistos

por el proveedor de IaaS.

5.1.1 Identificación de Componentes

En el siguiente Diagrama se puede observar cómo se ven las aplicaciones desde el punto de vista

de e-Clouds.
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Imagen 8: Componentes de una aplicación científica

Como se puede observar en el diagrama anterior e-Clouds considera 3 aspectos básicos que

componen una aplicación científica: datos, aplicación a ejecutar, y el hardware donde se va a

ejecutar. Para estos aspectos de una aplicación, se crearon 3 componentes de e-Clouds. Estos

componentes basan su almacenamiento en el servicio de almacenamiento de Blobs del proveedor

IaaS.

Data Repository: Almacena datos basándose en el sistema de almacenamiento de Blobs provisto

por el IaaS. Este componente almacena los archivos de todos los usuarios del sistema y usando la

base de datos de e-Clouds crea una jerarquía de archivos y directorios para crear el e-Clouds File

System. Los archivos almacenados en este sistema tendrán una url con la que se podrán descargar

desde otros componentes del sistema y ubicaciones en internet. El repositorio de datos administra

los datos de cada usuario y maneja los archivos compartidos entre usuarios.

App Repository: Para cada aplicación se debe almacenar el script de instalación, archivos de

código fuente, librerías y otros archivos. Estos archivos se almacenan en el App Repository, que a

su vez está basado en el servicio de almacenamiento de Blobs del proveedor IaaS.

e-Clouds Repository: Este componente almacena la imagen base a partir de la cual se generarán

las instancias de los nodos de ejecución de trabajos del sistema. Se tendrá una imagen base por
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cada sistema operativo soportado en e-Clouds. Además de lo anterior, se almacenará la versión

más reciente del agente de e-Clouds que debe instalarse en cada máquina virtual.

Base virtual machine: La imagen base contiene una configuración de sistema operativo y

ambiente de ejecución necesarios para que sea compatible con los componentes de e-Clouds. En

esta máquina virtual base los usuarios desarrolladores de aplicaciones tienen que probar y

desarrollar el script de instalación de la aplicación. Esta imagen será la que generará los nodos de

ejecución que ejecutan las aplicaciones del sistema.

e-Clouds Agent: este es un programa que está instalado en la máquina virtual base. Cada vez que

se corre una instancia de un nodo de ejecución, se ejecuta el agente en la máquina virtual y

comienza a comunicarse con los demás componentes de e-Clouds. En el repositorio de e-Clouds se

almacena la versión más reciente de este programa. El agente es el programa encargado de revisar

la cola en busca de trabajos por ejecutar y ejecutarlos en la máquina virtual. Específicamente, el

agente se encarga de las siguientes tareas:

- Revisar la cola de trabajos en busca de trabajos por ejecutar.

- Ejecutar los trabajos que se asignen a la cola de la máquina virtual.

- Monitorear los trabajos que se ejecuten en la máquina virtual e informar su estado.

- Actualizarse a la última versión disponible.

La ejecución de las aplicaciones se hace por medio de la creación de clústeres virtuales.

Imagen 9: Clústeres Virtuales

Como se puede observar en la figura anterior, un clúster virtual en e-Clouds se compone de un

conjunto máquinas virtuales (nodos de ejecución) y una cola por medio del que se comunican

entre sí y con el Scheduler (El componente Scheduler será descrito posteriormente). Un clúster

virtual le pertenece a un usuario de e-Clouds, pero sus máquinas virtuales podrán ser reutilizadas

para otros clústeres si todavía tienen tiempo de ejecución disponible.

Los componentes descritos anteriormente se soportan en los servicios de cómputo, colas y

almacenamiento provistos por el proveedor IaaS.
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Imagen 10: Componentes de e-Clouds

Para el manejo de los clústeres y la ejecución de aplicaciones, se definió un componente llamado

el Scheduler. Este componente gestiona la ejecución de cada trabajo, los workflows y las

configuraciones de aplicaciones paralelas cuando es necesario. Específicamente este componente

se encarga de las siguientes tareas:

- Envío de trabajos a los clústeres del sistema.

- Configuración de clústeres.

- Monitoreo de clústeres y las aplicaciones que ejecutan.

- Reporte de estado de ejecuciones en la base de datos.

- Gestión de workflows.

- Gestionar los archivos de salida de las ejecuciones.

- Registrar las actividades que se realizan en el sistema que permiten calcular y manejar

los costos.

Para acceder a la aplicación, los usuarios finales de e-Clouds acceden al sistema por medio del

web-portal. Este componente se encarga de manejar la comunicación vía web con el usuario final,

proporciona una interfaz web amigable y fácil de usar que permite al investigador gestionar sus

ejecuciones sin incurrir en detalles técnicos. El web portal se encarga del manejo de la

autenticación y control de acceso a usuarios del sistema.
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Imagen 11: Arquitectura de e-Clouds

La imagen anterior muestra todos los componentes de e-Clouds. Los usuarios del sistema acceden

por medio de un browser, el web portal de e-Clouds es el encargado de manejar la comunicación

con el usuario final. Cuando el usuario desea enviar un trabajo o un workflow a ejecutar, el

usuario indica los parámetros y datos de entrada por medio del web portal, después de esto, el

scheduler es el encargado de gestionar el clúster y las máquinas virtuales necesarias para la

ejecución de cada aplicación. El equipo de e-Clouds tiene acceso a todos los componentes del

sistema para poder proveer soporte y facilitar el desarrollo de aplicaciones. La base de datos de e-

Clouds guarda las entidades del sistema y mantiene sirve como un medio para mantener

actualizado el estado de las ejecuciones y máquinas virtuales. Además de esto, sirve como medio

para realizar auditorías y calcular costos del sistema.
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5.1.2 Web Portal

Como se mencionó anteriormente, este componente provee una interface Web de entrada tanto

para usuarios finales como usuarios administradores. El portal web permite el acceso y una

operación intuitiva de los servicios proporcionados por e-Clouds.

Tabla 3: Servicios del Web Portal

Servicio Implementación

Registro de Nuevos Usuarios Registro de nuevos usuarios en el sistema. Un
nuevo usuario puede pertenecer a un grupo de
investigación o puede no pertenecer a ninguno.
Un usuario puede ser al administrador de un
grupo de investigación. El nuevo usuario debe
escoger el método de cobro de costos que
usará e-Clouds.

Autenticación Autenticación de usuarios para el uso de los
servicios proporcionados por e-Clouds. Esta
autenticación se basa en un nombre de usuario
y clave validados en la base de datos de e-
Clouds.

Autorización Autorización para el acceso a diferentes
usuarios de e-Clouds.

Administración de la información de usuarios Creación, edición y eliminación de los usuarios
de e-Clouds

Descripción de aplicaciones Descripción de aplicaciones en el sistema en
cuanto a:
-parámetros de entrada
-máquina virtual más adecuada
-tiempo estimado de ejecución por trabajo
-número de slots por máquina virtual
-número de trabajos ( aplicaciones MPI)

Interfaz gráfica de acceso al sistema de
archivos de e-Clouds

Interface gráfica de alta usabilidad para crear,
editar, eliminar y compartir archivos y
directorios en el sistema de archivos de e-
Clouds.

Interfaz gráfica de creación de workflows Interface gráfica de alta usabilidad para crear
workflows con varias aplicaciones, data
sources, y data sinks.

Interfaz gráfica de ejecución de workflows Interface gráfica de alta usabilidad para
ejecutar y monitorear la ejecución de
workflows en e-Clouds.

Interfaz gráfica de administración del sistema Interface gráfica de alta usabilidad para dar a
los usuarios administradores una vista global
del funcionamiento del sistema y de esta
manera facilitar el soporte y manejo del
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sistema. Esta interfaz incluye la visualización
de:
-Todos los clústeres del sistema
-Todas las ejecuciones de workflows del
sistema
-Todos los archivos del sistema.
-Todos los usuarios del sistema.
-Todas las máquinas virtuales del sistema.
-Auditoría de las acciones realizadas en el
sistema.

Interfaz gráfica de visualización y gestión de
costos

Interface gráfica de alta usabilidad para que
cada usuario pueda ver en detalle el estado
actual de los costos en los que ha incurrido. En
esta interfaz el usuario también puede definir
topes y alertas de costos.

5.1.3 Scheduler

Este componente se encarga de gestionar la ejecución de workflows y mantener actualizada la

información sobre las ejecuciones en la base de datos de e-Clouds.

Tabla 4: Servicios del Scheduler

Servicio Implementación

Gestión de ejecución de workflows Gestión de la ejecución de cada nodo de un
workflow, esto incluye:
-Crear o eliminar los clústeres necesarios
-Encender o apagar las máquinas virtuales que
sean necesarias en cada paso.
-Gestionar las colas de cada cluster.
-Actualizar la base de datos con el estado de la
ejecución.
-Registrar los costos incurridos durante la
ejecución de un workflow.

Detener la ejecución de un workflow Detener la ejecución de cada trabajo en un
workflow. Esta opción puede ser utilizada en
caso que el usuario desee corregir un
parámetro o cancelar toda la ejecución.

Configuración de clústeres MPI Cuando una aplicación de un workflow utilice
MPI, el scheduler se encargará de encender las
máquinas necesarias, y a través de mensajes en
las colas y el agente de e-Clouds las máquinas
serán configuradas entre sí para formar un
clúster MPI.

Reutilización de máquinas virtuales Cuando haya máquinas virtuales que han
terminado de ejecutar sus trabajos y su todavía
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puedan seguir encendidas hasta completar la
siguiente hora de cómputo, la máquina virtual
podrá ser reasignada a otro cluster para
aprovechar al máximo el tiempo de encendido
de esta máquina.

Gestión de archivos de salida Cada vez que una aplicación termine de
ejecutarse, el scheduler registrará los archivos
de salida en el sistema de archivos de e-Clouds
para que el investigador pueda verlos en el
sistema.

Gestión del escalamiento de clústeres El scheduler se encargará de gestionar el
escalamiento de los clústeres del sistema para
la ejecución de cada aplicación.

Gestión de creación y manejo de colas Cada cluster del sistema tiene una cola en la
que se le asignan los trabajos a ejecutar. El
scheduler gestiona la creación y el manejo de
los mensajes en cada una de estas colas.

5.1.4 e-Clouds Agent

El agente es un programa que se instala en cada máquina virtual de los clústeres del sistema. Este

programa se ejecuta al iniciar el sistema operativo y se encarga de comunicar a la máquina virtual

con los demás componentes del sistema y ejecutar los trabajos que se asignen. Cada vez que haya

un trabajo en la cola, el agente se encargará de la ejecución en la máquina virtual y de enviar

mensajes para el monitoreo del trabajo.

Tabla 5: Servicios del Agente

Servicio Implementación

Ejecución de Trabajos El agente revisa su cola asignada y si hay
trabajos para ser ejecutados los ejecuta en la
máquina virtual. Un trabajo incluye los archivos
de entrada, la aplicación a ejecutar, y el
comando a ejecutar.

Monitoreo de Trabajos El agente informará el Scheduler el estado del
trabajo actual que está ejecutando. El estado
puede ser uno de los siguientes:
-Instalando aplicación
-Corriendo
-Subiendo archivos de salida
-Finalizado
-Fallido

Carga de archivos de salida al sistema de
almacenamiento de archivos

El agente se encarga de subir todos los archivos
que generó un trabajo al sistema de
almacenamiento de archivos de e-Clouds.
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Conexión con diferentes colas El agente se puede comunicar con diferentes
colas según sea necesario. Esto se utiliza para
que la máquina virtual sea cambiada de cluster.

Instalación de Aplicaciones El agente descargará los scripts de instalación
de las aplicaciones y con estos scripts las
instalará en la máquina virtual. El agente se
encargará de ejecutar este script por completo
hasta que la aplicación sea instalada
correctamente.

Configuración de aplicaciones paralelas MPI El agente se basará en mensajes de cola que
provienen del scheduler para instalar y
configurar diferentes implementaciones de MPI
junto con otras máquinas virtuales.

5.1.5 5.1.5 e-Clouds FileSystem

Este componente es un sistema de archivos que permite la gestión de una estructura de archivos y

carpetas por medio del portal Web. Este es un sistema que almacena en la base de datos de e-

Clouds la estructura de archivos y carpetas de cada usuario y almacena los archivos en el sistema

de almacenamiento del proveedor de infraestructura como servicio.

Tabla 6: Servicios del e-Clouds File System

Servicio Descripción

Subir archivos al sistema El sistema de archivos debe permitir al
investigador subir archivos desde su
computador personal al sistema de archivos.
Los archivos se almacenan en el sistema de
almacenamiento de Blobs del proveedor IaaS

Modificar y Eliminar archivos El sistema debe permitir al usuario modificar y
eliminar archivos en el sistema por medio de
una interfaz web de alta usabilidad.

Generar urls públicas para los archivos del
sistema

El sistema de archivos debe permitir generar
urls públicas para que cualquier persona con
acceso a internet pueda descargar cualquier
archivo del sistema. Las descargas de los
archivos deben soportar cientos de descargas
simultáneas.

Crear, Modificar, y Eliminar Carpetas en el
sistema

El sistema debe permitir la creación,
modificación y eliminación de carpetas en el
sistema. Las carpetas contienen los diferentes
archivos de los investigadores.

Navegar entre carpetas y subcarpetas El sistema debe permitir al usuario navegar
entre los directorios del sistema y ver su
contenido.
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5.1.6 IaaS Provider

Este componente del sistema no es implementado por e-Clouds, este componente se refiere a lo

que debe proveer la plataforma del proveedor de Infraestructura como Servicio para permitir el

correcto funcionamiento del sistema. E-Clouds está diseñado como Software como Servicio que

funciona con las funcionalidades de una Infraestructura como Servicio. A continuación se

describen los servicios que debe proveer este componente. Los servicios de este componente

deben proveerse por medio de Web Services para permitir una interoperabilidad y bajo

acoplamiento del sistema.

Tabla 7: Servicios del Iaas Provider

Servicio Descripción

Almacenamiento de Blobs El proveedor IaaS debe suministrar un servicio
de almacenamiento de datos binarios que
tenga las siguientes características:
-Alta escalabilidad: El servicio debe permitir el
acceso simultáneo de cientos de peticiones a
un mismo objeto, y debe tener mecanismos
para manejar el acceso de tal forma que no se
impacte significativamente el rendimiento del
sistema.
-Facilidad de acceso: El servicio debe permitir
el acceso por medio de servicios web y en lo
posible facilitar el uso de librerías.
-Alta disponibilidad: El servicio debe tener una
alta disponibilidad. Debe poder ser accedido en
cualquier momento.
-Uso de urls públicas: el servicio debe permitir
generar urls públicas para cada objeto que se
almacene. Esto facilitará el acceso a los objetos
por parte de los demás componentes de e-
Clouds y por otros usuarios externos al sistema.

Aprovisionamiento de cómputo El proveedor IaaS debe dar el servicio de
servidores virtuales de diferentes tamaños por
demanda. Debe ser posible, a través de
librerías, administrar servidores virtuales de
diferentes tamaños. Los servicios de cómputo
deben poder ser accedidos y pagados a medida
que se necesite su uso. Debe ser posible la
creación de imágenes de máquinas virtuales y
el despliegue de máquinas a partir de una
imagen base. Debe ser posible escoger
diferentes tipos de máquinas, específicamente
debe ser posible escoger:
-Capacidad de procesamiento.
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-Memoria Ram.
-Capacidad y tipo de almacenamiento
persistente.
-Uso de GPUs.

Sistema de Colas El proveedor IaaS debe permitir gestionar colas
de mensajes para comunicar los componentes
de e-Clouds y sus instancias. Debe ser posible
crear, modificar, eliminar y poner mensajes en
colas por demanda. Las colas deben cumplir
que cada mensaje es entregado una vez y
deben ser altamente escalables, es decir,
deben permitir una gran cantidad de procesos
enviando y recibiendo mensajes de las colas.

Base de Datos Relacional El proveedor IaaS debe permitir la creación de
una base de datos relacional en la que se
almacenen todos los datos y entidades de e-
Clouds. Esta base de datos debe proveer
backups automáticos.

Consola de Administración de la
infraestructura

El proveedor IaaS debe suministrar una consola
de administración para que el equipo de e-
Clouds pueda dar soporte a todo el sistema y
tener una visión profunda del funcionamiento
de su funcionamiento en caso de que sea
necesario.

5.1.7 Infraestructura propia como IaaS Provider

El componente IaaS Provider está pensado para que los servicios que se requieren sean

proporcionados por una organización dedicada a este servicio. Los servicios son los que se

describieron en la sección anterior. La primera opción para desplegar e-Clouds es utilizar un

proveedor comercial que cumpla con las características mencionadas. Sin embargo, pueden existir

instituciones o grupos de investigación que prefieran utilizar infraestructura propia e instalar cada

componente de e-Clouds en sus propios equipos. De esta manera, la institución tendría que

proveer al e-Clouds servicios de cómputo, almacenamiento, sistema de colas y base de datos

relacional. Realizar esta instalación de forma propia y no utilizar un proveedor de infraestructura

externo tiene varias desventajas que serán explicadas a continuación.

La instalación en infraestructura propia va en contra de la motivación de este trabajo.

Uno de los aspectos que se resaltaron en la motivación de este trabajo es que se busca evitar a los

investigadores la parte técnica de la ejecución de aplicaciones científicas. Se busca que el

investigador enfoque sus esfuerzos en los datos de su análisis y no en cómo se realiza este. Si el

gurpo de investigación está dispuesto a instalar el componente IaaS Provider en su infraestructura

propia, debe considerar debe estar dispuesto a designar recursos físicos y de personal para los
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aspectos técnicos de la instalación de este componente. Un proveedor IaaS comercial se enfoca en

proveer estos servicios y cobrar a los usuarios por esto. El grupo de investigación tendría que

encargarse de esto e incurrir en los costos respectivos si así lo decide.

El grupo de investigación se debe encargar de instalar estos servicios en sus servidores.

Si el grupo de investigación desea utilizar infraestructura propia para proveer los servicios que

debe proveer el IaaS provider, el grupo debe encargarse de instalar y configurar por su propia

cuenta cada uno de estos servicios. Es decir, el grupo debe instalar un servicio de cómputo que

permita gestionar máquinas virtuales. Y se debe proveer una librería que permita a e-Clouds

gestionar las máquinas virtuales, los sistemas de colas, almacenamiento y bases de datos. Ya que

esto requiere un alto conocimiento técnico, el grupo debe estar dispuesto a gastar recursos en

esta labor.

El grupo de investigación se debe encargar de dar soporte a los servicios.

La infraestructura que provee el IaaS provider requiere un soporte constante para que e-Clouds lo

use adecuadamente. El grupo de investigación debe asignar recursos físicos y técnicos para estar

monitoreando y administrando constantemente los servicios y los inconvenientes que se puedan

llegar a presentar por el funcionamiento del sistema.

El grupo de investigación debe reservar servidores propios permanentemente para el uso del

sistema.

Los grupos de investigación deben tener clústeres y equipos que pueden dedicar para configurar el

componente IaaS provider de manera propia. Estos equipos, además de tener que ser

configurados como se ha mencionado, deben dedicarse al uso de e-Clouds. El grupo de

investigación perdería estos recursos para otros proyectos.

El grupo de investigación debe encargarse de asegurar la calidad de estos servicios.

Para el funcionamiento adecuado de e-Clouds, los servicios que provee el IaaS Provider deben

ofrecer características como seguridad, disponibilidad, y escalabilidad. Un grupo de investigación

deberá encargarse de proveer mecanismos para que este componente del sistema ofrezca estas

características. Esto impacta fuertemente el diseño de la implementación del componente y se

requiere un alto conocimiento de tecnología para lograrlo. Esto haría el grupo de investigación

invierta recursos innecesarios en estos aspectos, ya que un proveedor comercial puede hacerlo de

forma más eficiente.

Un Proveedor IaaS comercial ofrece estos servicios de forma más eficiente.

Los aspectos mencionados anteriormente son problemas que debe resolver un proveedor

comercial de infraestructura como servicio. Un proveedor comercial es una empresa que ya se ha

tomado la tarea de resolver los problemas propios del servicio que ofrecen y se especializan en

ofrecer esto a sus clientes. Un grupo de investigación no tiene como fin especializarse en estas
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tareas que son problemas de tecnología. Por lo tanto, un grupo de investigación no debería

ponerse en la tarea de configurar el componente IaaS provider por su cuenta.

5.2 Mecanismos de Comunicaciones

El diseño de e-Clouds busca facilitar la ejecución de cargas de trabajo ocasionales, para esto, el

diseño debe buscar la escalabilidad. Cada componente puede tener varias instancias y éstas

crecerán elásticamente según sea necesario. Además de lo anterior, el sistema debe permitir el

despliegue de sus componentes en diferentes infraestructuras, incluso en infraestructuras propias.

Un aspecto importante de un diseño elástico, en el que cada componente puede tener diferentes

números de instancias en cualquier momento, es que cada instancia tiene una dirección ip o

nombre de host diferente que se definen al momento de levantar la instancia. En infraestructuras

HPC, donde se usa un modelo de maestro-esclavo para gestionar las tareas, el maestro debe

conocer las direcciones IP de sus hosts o tener alguna forma de comunicarse con ellos. En

aplicaciones paraleles MPI y en otras implementaciones, cada nodo esclavo debe comunicarse con

los demás para coordinar el trabajo. Para solucionar este problema en el caso de e-Clouds se

planteó un sistema de colas para comunicar los diferentes componentes. En el sistema existen y se

crean dinámicamente diferentes colas que se usan para enviar mensajes entre componentes. De

esta forma de obtienen las siguientes ventajas:

- Cada instancia no tiene que identificar con cuál instancia de otro componente se debe

comunicar.

- Se puede desplegar los componentes de e-Clouds en diferentes infraestructuras sin

cambiar la comunicación entre ellos.

- El sistema puede crear decenas de instancias de cada componente si es necesario

manteniendo la escalabilidad en las comunicaciones.

Imagen 12: Comunicación por colas

Los mensajes entre componentes son asegurados utilizando las credenciales que facilita el

proveedor IaaS.

Al momento de ejecutar las aplicaciones científicas, se pueden crear decenas de instancias en un

clúster. Para evitar sobrecargar la base de datos al almacenar el estado de los trabajos, los nodos
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esclavos no tendrán acceso a la base de datos. En la comunicación por colas, no se deben mandar

mensajes dirigidos a una instancia en particular, esto reduce la eficiencia de las comunicaciones.

Por cada mensaje en la cola, debe asegurarse que cuando se lea sea procesado. Si el mensaje no

es procesado (porque estaba dirigido a otra instancia) y se devuelve a la cola, los timeouts de

visibilidad de la cola hacen que el tiempo en todas las comunicaciones se incrementa.

Para asegurar que cada mensaje leído sea procesado, no se envían mensajes dirigidos a ninguna

instancia en particular. Esta también es la razón por la que en cada clúster se crean dos colas, una

para agregar trabajos, y otra para recibir mensajes de monitoreo. Por cada trabajo que se envía al

clúster se envía un mensaje a la cola Jobs Queue. Un esclavo solamente revisa un mensaje cuando

está disponible para ejecutar un trabajo. Cada vez que cualquier esclavo revisa un mensaje, lo

procesa y ejecuta el trabajo que tenga que ejecutar, si es necesario instalar una aplicación, la

instala. Durante la ejecución del trabajo, el esclavo envía trabajos a la cola Monitoring Queue que

son leídos por cualquier instancia del Scheduler y su estado se actualiza en la base de datos. El

proceso completo de ejecutar una aplicación se mostrará en una sección posterior.

Imagen 13: Componentes y Colas

5.3 Proceso de configuración de una Aplicación
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En el siguiente diagrama se muestra el proceso que se debe seguir para configurar una aplicación

en el sistema.

Imagen 14: Proceso de configurar una Aplicación

Como se puede observar en el Diagrama Anterior, el equipo de e-Clouds es el encargado de

configurar las aplicaciones en el sistema. Este equipo es conformado por expertos en TI y expertos

en la aplicación a configurar. Este grupo se conforma por personas del grupo de investigación que

administra e-Clouds, y por investigadores interesados en configurar la aplicación. Una vez se ha

desarrollado el script de instalación, se puede asegurar que la aplicación se instalará

correctamente en los nodos esclavos en cualquier momento porque estos nodos se crean con

base a la misma imagen base con la que trabaja el equipo de e-Clouds.

5. El Web Portal generará un
formulario para la aplicación
dependiendo de la descripción
ingresada.

Web Portal

E-Clouds
Team

Web Portal
App
Description

4. El equipo de e-Clouds describe
cómo se usa la aplicación, esto
incluye parámetros y cómo es el
comando que se debe ejecutar.

E-Clouds
Team

3. El equipo de e-Clouds guarda en
el repositorio de aplicaciones la
nueva aplicación. Esto incluye
además del script de instalación las
librerias y archivos de código
fuente que necesite el script.

Installation Script

Source Files,
Libraries, Packages

New App

App
Repository

E-Clouds
Team

Base Virtual Machine Image

Installation Script

2. El equipo de e-Clouds instala la
aplicación en la máquina virtual y
genera un script que tiene todos
los comandos necesarios para
instalar la aplicación.

Application

E-Clouds
Team

IaaS Provider
Base Virtual Machine Image

1. El equipo de e-Clouds levanta
una instancia de la imagen base
para los nodos esclavos.
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5.4 Proceso de Ejecución de un Workflow

Como se mencionó anteriormente, cada parte de ejecución de un workflow se denomina un nodo

de ejecución.

5.4.1 Ejecución de una aplicación

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de ejecución de una aplicación.

Imagen 15: Proceso de Ejecutar una Aplicación
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5.4.2 Ejecución de un Workflow

El usuario debe hacer el proceso anterior por cada aplicación que desde ejecutar. Para ejecutar un

workflow se utiliza la interfaz web y se definen las entradas y salidas del nodo de workflow. Por

cada aplicación, se definen los parámetros de ejecución.

Imagen 16: Ejecución de un Workflow

e-Clouds debe revisar y sugerir al usuario si es posible, el uso del mismo clúster para todas las

aplicaciones o utilizar el menos número de cambios posibles. Por ejemplo, si la aplicación A utiliza

un clúster determinado, y es posible usar el mismo clúster para la aplicación B, e-Clouds sugerirá

esto al usuario para reducir costos.

5.4.3 Ejecución de una aplicación desde el punto de vista del sistema.

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento interno del sistema al momento de ejecutar una

aplicación.



72

Imagen 17: Proceso Interno de Ejecución de una Aplicación Parte1
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Imagen 18: Proceso Interno de Ejecución de una Aplicación Parte 2
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Imagen 19: Proceso interno de Ejecución de una Aplicación Parte 3
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Imagen 20: Proceso Interno de Ejecución de una Aplicación Parte 4
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6. Implementación

5.5 Herramientas Utilizadas

Como se ha mencionó en la sección anterior, la arquitectura de e-Clouds se divide en cinco

componentes principales: Web Portal, Scheduler, e-Clouds Agent, Iaas Provider y e-Clouds File

System. Es importante destacar que las herramientas fueron seleccionadas teniendo en cuenta

dos propósitos fundamentales. El primero fue utilizar tecnologías que permitan un desarrollo ágil,

y que proveen una alta abstracción en tareas comunes de desarrollo de aplicaciones web y

aplicaciones en general. Esta selección facilita enormemente el desarrollo de un prototipo de

forma rápida que permita mostrar los aspectos fundamentales del sistema. El segundo propósito

fue utilizar tecnologías que faciliten la interoperabilidad, de amplio uso y multipropósito. Esto

facilita el desacoplamiento de los diferentes componentes del sistema, facilita la interoperabilidad,

y proporciona un ambiente sin limitaciones para Cloud Computing. La base de datos utilizada es

una Postgres SQL Database.

Para la selección de un proveedor de Infraestructura como Servicio se buscó un proveedor que

cumpla con las necesidades presentadas en el Capítulo 4. Este proveedor debía permitir un

desarrollo ágil del prototipo y tener un alto nivel de especialización y experiencia en la tarea de

proveer infraestructura. El proveedor seleccionado fue Amazon Web Services.

5.5.1 Herramientas utilizadas para el desarrollo del Web Portal

Para el desarrollo del Web Portal se utilizó el framework Ruby on Rails [35]. Este es un framework

de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web usando el lenguaje de programación

Ruby. Este framework permite al desarrollador crear páginas web, consultar la base de datos, y

ejecutar cualquier código en el lenguaje Ruby. Para el despliegue de la aplicación Web se utilizó la

plataforma Heroku [36], esta solución es un PaaS que soporta aplicaciones en diferentes lenguajes

de programación. Permite el despliegue de aplicaciones web desarrolladas en Ruby on Rails,

facilita al desarrollador aspectos como obtener un nombre DNS para su aplicación fácilmente,

balanceo de carga y acceso a la base de datos. Para los estilos de la aplicación Web se utilizó

Twitter Bootstrap [37], este framework facilita el uso de estilos para aplicaciones Ruby on Rails. La

base de datos que utiliza el sistema es una base Postgres SQL.

5.5.2 Herramientas utilizadas para el Scheduler y el Agente
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Para el desarrollo del Scheduler se utilizó el lenguaje de programación Ruby. El Scheduler está

implementado como un conjunto de scripts que utilizan Rake [42], este es un complemento de

Ruby que permite automatizar tareas escritas en lenguaje de Ruby. Además de esto, permite

cargar todo el ambiente de Rails para permitir al Scheduler utilizar librerías que permiten el acceso

ágil bases de datos y comunicación con el aprovisionamiento de cómputo y con los sistemas de

colas. El Agente, al igual que el Scheduler es un programa en Ruby que se ejecuta con Rake. Para

automatizar la ejecución automática de tareas se utilizó la herramienta Cron [43] de Linux.

El Scheduler fue desplegado en una máquina virtual m1.small de Amazon EC2 las características

de esta máquina virtual son las siguientes:

Tabla 8: Máquina Virtual Scheduler

Máquina Virtual Scheduler

Nombre M1 Small

Memoria 1,70 GB

Procesador
1 core de 1
unidad EC2

Disco Duro 160 GB

Desempeño Entrada-
Salida

Moderada

Nombre en el API m1.small

Costo
USD 0,065 por
hora

Sistema Operativo
Ubuntu Server
12.04.1 LTS

5.5.3 Herramientas utilizadas para el e-clouds File System

El e-Clouds File System almacena la estructura de archivos y directorios en la base de datos de e-

Clouds (Postgres SQL). Los archivos son almacenados en el sistema de Almacenamiento S3 de

Amazon.

5.6 Implementación de e-Clouds

A continuación se muestran las funcionalidades implementadas en e-Clouds

6.2.3 Procedimiento de autenticación en e-Clouds
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El catálogo de servicios disponibles de e-Clouds, únicamente puede ser accedido y consumido por

usuarios finales y administradores previamente autorizados. E-Clouds proporciona un servicio para

autenticación y registro de usuarios.

Para obtener una cuenta en el sistema el usuario debe ingresar una dirección de correo válida. e-

Clouds envía un correo al usuario para que este verifique que su dirección de correo es válida

mediante un link. Una vez la cuenta ha sido confirmada, el usuario puede acceder con su correo y

la contraseña que definió al momento de registrarse. A partir de este momento, el usuario podrá

usar los servicios de e-Clouds. Cuando el usuario ingresa al sistema, puede ver

Imagen 21: Login de e-Clouds

Una vez el usuario se ha autenticado puede acceder a tres funcionalidades principales:

Executions, Apps, y My Data. En Executions puede manejar la ejecución de sus aplicaciones, En

Apps puede ver las aplicaciones disponibles y describirlas si es usuario configurador. En MyData se

puede acceder al e-Clouds File System.

Imagen 22: Pestañas Principales de e-Clouds
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Para la administración de usuarios, los usuarios administradores tienen su propia interfaz con un

login para usuarios administradores:

Imagen 23: Login de Administradores

Una vez los usuarios administradores se han autenticado, pueden gestionar los usuarios del

Sistema. Pueden visualizar, modificar y visualizar usuarios si es necesario.

Imagen 24: Administración de Usuarios

6.2.3 Uso del e-Clouds File System

Los usuarios pueden utilizar el e-Clouds File System haciendo click en la pestaña my Data:
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Imagen 25: Pestaña My Data

El e-Clouds File System muestra su estructura de directorios via Web, este sistema permite las

siguientes funcionalidades: Crear, modificar, y eliminar directorios. Crear directorios dentro de

otros directorios. Subir archivos a los directorios. Modificar y eliminar los archivos. Utilizar una url

pública para descargar los archivos en cualquier equipo con acceso a internet. Por medio de la

interfaz del sistema de archivos de e-Clouds el usuario accede a la jerarquía de directorios y

archivos y puede acceder a sus funcionalidades.

Imagen 26: Interfaz My Data

Los archivos que se guardan en el e-Clouds File System se almacenan en el servicio de

almacenamiento de Amazon S3. Esto permite que los archivos sean manejados de forma escalable
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en cualquier lugar del mundo. Además, al momento de ejecutar las aplicaciones científicas, las

transferencias son más rápidas y sin costo ya que el movimiento de archivos se hace dentro de la

misma infraestructura de Amazon.

Imagen 27: Interfaz My Data 2

El sistema de archivos de e-Clouds puede adaptarse a otros sistemas de almacenamiento si

ofrecen los servicios presentados en la sección 5.1.5 La interfaz de usuario sería la misma.

Imagen 28: Creación de un Nuevo Archivo
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Imagen 29: Creación de un Nuevo Directorio

Imagen 30: Descarga de un Archivo

6.2.4 Configuración de una Aplicación

Para configurar una aplicación, como se mencionó en la sección 5, el usuario primero debe

acceder a una instancia de la máquina virtual base y configurar e instalar la aplicación usando esta

imagen. Una vez se ha creado y probado un script de instalación, este script y los archivos de
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código fuente y librerías que el script requiere se almacenan en el sistema de almacenamiento de

BLOBs de e-Clouds. En este punto, debe haberse probado que el script instala correctamente todo

lo necesario para utilizar la aplicación. Por lo tanto, cuando se despliegue un clúster que utilice la

aplicación, todos los nodos esclavos podrán instalarla sin problema.

Después de realizar este paso, el configurador de aplicaciones debe crear y describir la aplicación

por medio de la Interfaz Web. Para esto, el usuario debe ingresar a la pestaña Apps.

Imagen 31: Pestaña Apps

El usuario verá una lista de aplicaciones disponibles y podrá crear una nueva.

Imagen 32: Crear una Nueva Aplicación
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Imagen 33: Seleccionar un nombre para una aplicación

El usuario puede describir cómo se deben ingresar las entradas al archivo ejecutable de la

aplicación. Un parámetro puede ser texto, un archivo, un directorio y puede tener un prefijo.

También puede tener un valor predefinido para facilitar el ingreso de datos al usuario.

Imagen 34: Descripción de las entradas de una aplicación
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Imagen 35: Agregar un nuevo input a la aplicación

El usuario configurador puede cambiar el orden de los parámetros si es necesario, esto influye en

el comando final que los nodos esclavos ejecutan.
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Imagen 36: Seleccionar los inputs de la aplicación

El configurador puede definir cuál es el comando que se va a ejecutar cuando se va a ejecutar la

aplicación.

Imagen 37: Definición del comando base

El usuario configurador puede, a partir de su experiencia, definir una máquina virtual

predeterminada en la que se ejecutarán los trabajos de esta aplicación. Esto es parte del

conocimiento que el usuario puede almacenar en el sistema. Asimismo, el configurador de

aplicaciones puede definir un tiempo estimado que se tarda cada trabajo de la aplicación. Estos
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parámetros se utilizan para que antes de realizar una ejecución, e-Clouds haga predicciones sobre

cuánto tardará y cuánto costará la ejecución. Si el usuario de la aplicación desea cambiar estos

parámetros, puede hacerlo al momento de lanzar una ejecución.

Imagen 38: Seleccionar un tipo de máquina virtual y tiempo esperado de ejecución
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Imagen 39: Visualización de una aplicación configurada

El sistema provee al configurador de aplicaciones un sistema mediante el que puede describir la

aplicación por medio de la descripción de parámetros. El usuario configurador puede definir tipo

de máquina virtual para el cual es mejor ejecutar la aplicación y también puede ingresar un

estimado en minutos de cuánto se tarda la aplicación en ejecutarse.

6.2.5 Uso de una Aplicación

Cuando un usuario desea utilizar una aplicación, el usuario usa la pestaña Executions:
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Imagen 40: Pestaña Executions

Imagen 41: Nueva Ejecución

Al crear una ejecución, el usuario debe darle un nombre y una descripción para identificarla

posteriormente.
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Imagen 42: Asignación del nombre a una ejecución

e-Clouds genera un formulario dinámicamente dependiendo de la descripción de la aplicación

ingresada por el configurador de la aplicación. El usuario de la aplicación ingresa los parámetros

requeridos sin necesidad de encargarse de ver cómo se expresan estos parámetros al momento de

ejecutar la aplicación.

Imagen 43: Definición de las entradas de una aplicación
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El usuario selecciona un directorio del e-Clouds File System en el que se almacenarán los archivos

de salida de la ejecución.

Imagen 44: Definición del directorio de salida

Después de ingresar los parámetros de la aplicación, el usuario selecciona el tipo de máquina

virtual y el tiempo de ejecución por trabajo. El usuario también indica los parámetros de la

ejecución, estos parámetros son los que se indicaron en la sección 4.

Imagen 45: Definición de los parámetros de una ejecución
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El usuario puede escoger el tipo de máquina virtual en la que se ejecutarán los trabajos, y el

tiempo de máquina virtual que desea usar. El sistema ayuda al usuario a calcular el resto de

parámetros de ejecución. Después de escoger estos parámetros, el usuario puede lanzar la

ejecución.

Imagen 46: Parámetros completos de ejecución
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Imagen 47: Ejecución Lanzada



94

Imagen 48: Ver los Jobs de una Ejecución

Imagen 49: Visualización y monitoreo de trabajos
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Imagen 50: Trabajo Terminado

Imagen 51: Visualización de Resultados
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6.2.6 Procesos de Administración

Los usuarios administradores pueden ver todos los clústeres del sistema y hacer cambios en ellos

si es necesario.

Imagen 52: Administración de clústeres

Asimismo, el usuario administrador puede gestionar todas las máquinas virtuales que se han

usado en el sistema.

Imagen 53: Administración de máquinas virtuales
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7. Pruebas y Resultados de e-Clouds.

7.1 Caso de Estudio

Para probar la implementación realizada se utilizó un script escrito en el lenguaje R. R es un

lenguaje de programación y software para realizar análisis estadístico y manipular gráficos. El

script utilizado es un parte de un análisis realizado por el Instituto de investigación de Recursos

Biológicos Alexander von Humboldt [38]. En este análisis, se tienen un conjunto de coordenadas

de diferentes especies animales de Colombia. Estas coordenadas indican dónde se han visto las

especies en el país. Además de esto, se tiene un archivo que contiene un mapa de Colombia

modelado en R con varias capas que indican factores como la temperatura, la presión, cantidad

anual de lluvia y muchos otros parámetros de cada área del territorio colombiano. El script recibe

como datos de entrada el conjunto de coordenadas de una especie y el archivo con el mapa de

Colombia y sus capas. El script utiliza el método Maxent [39] para modelar el hábitat de la especie

requerida. El resultado final es un modelo que indica las ubicaciones donde la especie puede

sobrevivir. Como anexo se puede observar uno de los archivos de salida del script. Este es una

imagen tomada de un archivo PDF con varios resultados del modelamiento de la especie

Hyloscirtus Palmeri.

Como se mencionó anteriormente, el script está escrito el lenguaje R y necesita de la aplicación R

para instalarse. Además, utiliza los paquetes dismo, maptools y sp para R. La ejecución de esta

aplicación requiere de configurar el software R y sus paquetes en los esclavos de un clúster. La

instalación requiere de instalación de librerías y paquetes de sistema operativo. Además, se

necesita describir cómo se debe ejecutar el comando en los nodos esclavos de los clúster.

Este script fue ejecutado anteriormente en un clúster virtual ejecutado mediante el sistema

UnaCloud [46]. UnaCloud es una infraestructura de cloud computing oportunista desarrollada por

el grupo de investigación COMIT de la Universidad de Los Andes. UnaCloud permite el despliegue

de clústeres virtuales personalizados que se ejecutan en computadores de escritorio en el campus

universitario. El objetivo de los clústeres virtuales personalizados es aprovechar las capacidades de

cómputo sub-utilizadas para ejecutar diferentes aplicaciones. Los clústeres que se desplegaron

con UnaCloud se componían de 20 máquinas virtuales con 8GB de memoria RAM, y utilizaban 2

núcleos de un procesador Intel Core i7. Los archivos de entrada y de salida de toda la ejecución

fueron almacenados en un sistema NAS. Cada trabajo analiza una especie y se analizaron en total

72122 especies. El tiempo promedio que cada trabajo tardó fue 18 minutos.

Dado que esta aplicación requiere de una configuración y un uso determinados que hacen parte

del conocimiento de investigadores y expertos en TI, y la aplicación ya se había ejecutado antes en

una infraestructura propia, se escogió para ser portada a e-Clouds.
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La aplicación científica descrita en el capítulo anterior fue ejecutada en e-Clouds con el objetivo de

probar varios de los conceptos definidos en el diseño de e-Clouds. El primero fue probar el sistema

de instalación de aplicaciones por medio de un script de instalación. El segundo fue probar el

funcionamiento del sistema para descripción de aplicaciones implementado. Por último, se buscó

analizar la relación entre rendimiento y costo de ejecución de una aplicación científica en

utilizando un proveedor comercial IaaS.

7.2 Sistema de Instalación de Aplicaciones

Para probar el sistema de instalación de aplicaciones se realizó el procedimiento propuesto en la

sección 5. Para esto se realizaron los siguientes pasos:

1. Se desplegó una instancia de la máquina virtual base.

2. Se realizaron los pasos para instalar el software R con los paquetes sp 0.9-99, raster 1.9-

67, dismo 0.7-17, foreign 0.8-48, lattice 0.20-0, maptools 0.8-14. Estos paquetes se

requieren para todas las dependencias que necesita el script que se va a ejecutar. También

es necesario realizar más pasos como copias de archivos en directorios e instalación de

librerías de sistema operativo.

3. Los pasos realizados se almacenaron en un script de instalación. El script de instalación

para esta aplicación se puede observar como anexo.

4. El script de instalación se almacenó en el e-Clouds File System.

Cuando se despliega una instancia virgen de un nodo esclavo de un cluster y se le pide al agente

que descargue y ejecute el script de instalación. Este lo descarga e instala la aplicación según las

instrucciones del script. Se comprobó que el resultado de ejecutar el script es la instalación

completa del software.

7.3 Sistema de Descripción de Aplicaciones

Después de crear y probar el script de instalación de la aplicación, se describió la aplicación

mediante el portal Web. Se describieron los parámetros que necesita el script para ejecutarse. Y se

creó el comando correspondiente por medio del Portal Web. A continuación se describen los

parámetros ingresados:

Tabla 9: Parámetros de la aplicación portada

Parámetro Tipo Descripción

Directorio con los archivos de
coordenadas

Directorio de e-Clouds File
System

Directorio donde se
almacenan los archivos que
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contienen las coordenadas de
las especies. Cada archivo en
el directorio genera 1 Job.

Directorio de Trabajo Texto Directorio de trabajo del
script, en este caso está
predefinido a ser el directorio
$HOME de la máquina virtual.

Archivo Stack Archivo de e-Clouds File
System

Archivo con el mapa de
Colombia con las diferentes
capas.

Archivo de Script Archivo de e-Clouds File
System

Archivo con el script de R que
realiza el análisis de las
coordenadas con Maxent.

Se definió la posición de los parámetros y de creó el comando base para la ejecución de los

trabajos. E-Clouds genera el formulario necesario para que el investigador pueda ingresar sus

datos fácilmente como se mostró en el capítulo 7.

7.4 7.4 Evaluación del Prototipo

La siguiente tabla muestra una evaluación del prototipo implementado respecto a las

características planteadas en el análisis del estado del arte.

Tabla 10: Evaluación del Prototipo

Prototipo

Facilidad de Configuración de Aplicaciones Sí

Soporte de Diversas Aplicaciones Sí

Picos de Trabajo Sí

Aplicaciones Paralelas No

Interfaces de Alta Usabilidad Sí

Administración del sistema, facilidad y control No

Compatibilidad con Proveedores Comerciales Sí
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Uso de almacenamiento basado en cloud Sí

Facilidad de Gestión de Máquinas virtuales Sí

El diseño de e-Clouds facilita su despliegue en diferentes servicios de Infraestructura como

Servicio. Esto permite que se puedan escoger diferentes proveedores según sea conveniente. La

comunicación por colas es uno de los elementos que permite que cada componente se puede

pueda desplegar en diferentes infraestructuras.

7.5 Prueba de Tiempos y Costos

Después de crear el script de instalación y describir la aplicación. Se utilizó e-clouds para la

ejecución de los trabajos en diferentes escenarios. Como se ha mencionado en secciones

anteriores, el investigador puede definir el tiempo de ejecución por trabajo y el tipo de máquina

virtual a utilizar en el sistema. Estos parámetros pueden ser predefinidos por el configurador de

aplicaciones para ayudar al investigador a tomar una decisión. La selección de estos parámetros

afecta el tiempo que tardará la ejecución y el costo de esta.

Para las pruebas realizadas se tuvieron en cuenta dos escenarios. En el primer escenario, el

usuario desea optimizar el costo de la ejecución. Por lo tanto, utiliza la máquina virtual sugerida

por el configurador de aplicaciones ya que esta cumple con los requerimientos mínimos de

hardware para realizar la ejecución. En el segundo escenario, el investigador desea ejecutar sus

trabajos de una forma más rápida y escoge una máquina virtual con una mayor capacidad de

cómputo.

Características de la infraestructura de despliegue.

Tabla 11: Características de la infraestructura de despliegue

Nodo Esclavo escenario 1

Nombre High CPU Medium

Memoria 1,7 GB

Procesador
2 cores de 2,5
unidades EC2

Disco Duro 350 GB

Desempeño Entrada-Salida Moderado

Nombre en el API C1.medium

Costo USD $0,165 por hora

Sistema Operativo Ubuntu Server
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12.04.1 LTS

Nodo Esclavo escenario 2

Nombre High CPU Extra Large

Memoria 7,00 GB

Procesador
8 cores de 2,5
unidades EC2

Disco Duro 1690 GB

Desempeño Entrada-Salida Alto

Nombre en el API C1.xlarge

Costo 0.66 por hora

Sistema Operativo
Ubuntu Server
12.04.1 LTS

Se ejecutaron simultáneamente análisis para 2, 4, 8, 16 y 32 especies y se analizó el tiempo y el

costo de las ejecuciones. En la tabla se muestran los resultados de los dos escenarios. Cuando se

ingresan los parámetros de entrada y el tiempo de ejecución estimado de cada trabajo. e-Clouds

obtiene el número de trabajos necesario, en aplicaciones del tipo bolsa de tareas, el número de

trabajos es el mismo número de archivos ingresado, que en este caso es el número de especies a

procesar. e-Clouds calcula el número de horas de cómputo estimadas que se requieren para la

ejecución y enciende tantas máquinas como horas de cómputo se requieren.

Tabla 12: Resultados Pruebas de Rendimiento

Reduce Wallclock Time Reduce Cost

Number of
species

2 4 8 16 32 2 4 8 16 32

Number of VMs 1 2 2 4 8 1 2 2 4 8

Type of VM c1.xlarge c1.medium

Cost per Hour
(USD)

0,66 0,17

Av. Installation
Time (minutes)

2,27 2,32 2,13 2,17 2,08 2,52 2,72 2,50 2,25 2,33

Av. Time per Job
(minutes)

10,50 10,85 10,59 10,08 10,10 15,50 15,65 14,30 14,10 14,65

Wallclock Time
(minutes)

24,77 29,10 49,63 47,12 55,08 38,95 38,58 66,78 66,90 73,90
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Used
Computing
Hours

1 2 2 4 8 1 2 3 6 10

Processing Cost
(USD)

0,66 1,32 1,32 2,64 5,28 0,17 0,33 0,50 0,99 1,65

Cost per Species
(USD)

0,33 0,33 0,17 0,17 0,17 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

Jobs per VM
2 2 4 4 4 2 2 4 4 4

En la tabla se puede observar la cantidad de máquinas virtuales que se encienden dependiendo

de la cantidad de especies. En el escenario en el que se buscaba reducir el costo de encendió la

máquina c1.medium y en el escenario en el que se buscaba reducir el tiempo se encendió la

máquina c1.xlarge.

El tiempo de instalación promedio hace referencia al tiempo gastado a instalar la aplicación en los

nodos esclavos, la instalación solamente se hace una vez en toda la ejecución. El tiempo promedio

de ejecución en todos los casos ronda valores entre los 2 y 3 minutos. Este resultado muestra que

la instalación de la aplicación se puede hacer por demanda sin afectar significativamente el tiempo

total.

En la tabla se observa que los tiempos de ejecución por trabajo son similares a los obtenidos

anteriormente por la ejecución de la aplicación en clústeres virtuales ejecutados por el sistema

UnaCloud. Esto demuestra que se puede utilizar EC2 para ejecutar las aplicaciones sin perder

rendimiento. Además, un sistema de almacenamiento como S3 provee suficiente escalabilidad

para el acceso de almacenamiento para cada uno de los nodos esclavos. Esto resultado se puede

ver en el hecho que la cantidad de trabajos concurrentes no afecta el tiempo de ejecución para las

cantidades de especies manejadas en las pruebas.

El tiempo de ejecución de las máquinas c1.xlarge no es muy diferente al de las máquinas

c1.medium, en el escenario planteado no es mucha la diferencia entre el tiempo de ejecución de

los dos escenarios. Otra opción para reducir el tiempo de ejecución es ejecutar una máquina por

cada trabajo ejecutado. Esta opción no se ejecutó porque el servicio EC2 de Amazon no permite

ejecutar más de 20 máquinas virtuales por usuario. Esta limitación se puede remover contactando

al soporte técnico de Amazon. Sin embargo fácilmente se puede predecir que si se ejecutan tantas

máquinas como trabajos se necesitan, se el tiempo total de ejecución se reduciría a alrededor de

10 minutos. Sin embargo, si se requiriera analizar 1000 especies sería necesario ejecutar 1000

máquinas virtuales, lo cual no es viable en cuanto a costos.

Con la métrica de costo por especie, se puede observar en la ejecución cuánto costo el análisis de

cada especie. Se puede predecir que si se tienen 1000 especies para analizar, esto costaría 170

dólares en el escenario B y 50 dólares en el escenario A.
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Aunque algunos de los resultados obtenidos se pueden generalizar para aplicaciones tipo bolsa de

Tareas. Los resultados obtenidos en estos análisis dependen de la aplicación utilizada. E-Clouds

facilita al usuario la selección de parámetros y predicciones para le ejecución de la aplicación. El

investigador puede cambiarlos y recalcular los parámetros dependiendo de sus necesidades.

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

El desarrollo del trabajo de investigación presentado en este documento permitió elaborar las

siguientes conclusiones.

 e-Clouds propone un diseño y arquitectura para un Marketplace tipo SaaS para

Computación Científica. Se analizaron los diferentes requerimientos que un sistema de

este tipo debe cumplir, en base a trabajos previos en esta área y la experiencia del autor

de este presenta este trabajo. Se busca con este proyecto facilitar el acceso a análisis que

requieran de computación de alto rendimiento a grupos de investigación que no tienen el

hardware o no desean incurrir en los detalles técnicos de la ejecución de aplicaciones.

Para lograr esto este trabajo construyó un diseño que supliera las necesidades

identificadas y validó su funcionalidad. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad

del sistema.

 Se identificaron las diferentes problemáticas (Aplicaciones, Datos, Hardware y Jobs) que

deben ser tenidas en cuenta al momento de ejecutar aplicaciones científicas en

infraestructuras cloud computing. El diseño de e-Clouds brinda un referente respecto a la

solución de los principales problemas encontrados al momento de ejecutar aplicaciones

científicas por parte de grupos de investigación, a continuación se describen las

problemáticas:

o El manejo de los datos. Para este problema en este trabajo se propone un sistema

de archivos basado en tecnologías cloud que facilita el manejo y escalabilidad de

la utilización de archivos para aplicaciones científicas.

o La instalación por demanda de tipo de aplicaciones científicas. En este trabajo se

propone un sistema que permite instalar por demanda casi cualquier aplicación

científica, este sistema facilita la administración de aplicaciones y su instalación

por demanda.

o La descripción ágil de diferentes aplicaciones científicas, esto incluye sus

parámetros de entrada, los comandos de ejecución y el hardware más adecuado

para ejecutarlas. E-Clouds provee un sistema web que no requiere de un lenguaje

específico del dominio para describir las aplicaciones y permite a e-Clouds generar

interfaces dinámicas al investigador para ingresar sus datos de entrada y ejecutar

sus aplicaciones fácilmente.

o La gestión escalable y automatizada de trabajos en diferentes clústeres. Para este

problema se creó un componente de gestión de trabajos (Scheduler) que se

comunica por medio de colas con sus nodos esclavos, maneja automáticamente
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los clústeres y los trabajos ocultando la complejidad de estos procesos para el

investigador. Este componente puede ser desplegado en diversas infraestructuras

que

o La gestión automática de hardware para la ejecución de aplicaciones. El

componente Scheduler maneja automáticamente el hardware que ejecuta las

aplicaciones. Crea los clústeres, las máquinas virtuales y las colas

automáticamente ocultando esta complejidad al usuario.

 Se implementó un prototipo para probar los conceptos básicos definidos en el diseño del

sistema para aplicaciones tipo bolsa de tareas.

 e-Clouds facilita la configuración y uso de aplicaciones científica para grupos de

investigación pequeños y medianos, permitiéndole a los investigadores acceder bajo

demanda a aplicaciones e infraestructuras de cómputo listas para usar y pagar solamente

por los recursos utilizados

Para guiar la continuidad de este trabajo se propone el siguiente trabajo futuro:

 El cálculo de los parámetros de ejecución es un proceso bastante complejo por las

siguientes razones:

o Cada aplicación tiene un comportamiento diferente en cuanto a su

rendimiento según el número de esclavos. En aplicaciones paralelas, no

necesariamente más esclavos implican un menor tiempo de ejecución.

o Cada aplicación tiene requerimientos diferentes de Hardware y se

comportan de forma diferente ante cambios en este aspecto. Por ejemplo,

si una aplicación es intensiva en procesamiento, no necesariamente un

equipo con mayor cantidad de memoria RAM reducirá el tiempo de

ejecución. Asimismo, una aplicación que requiera grandes cantidades de

memoria RAM no se beneficiará de una mejora en la capacidad del

procesador.

o A medida que se incrementan los nodos de ejecución, se puede reducir el

tiempo total de la ejecución. Sin embargo, el costo se incrementa. El

investigador debe decidir qué opción escoger.

o Los archivos de entrada tienen formatos completamente diferentes en

cada caso. Si se desea implementar paralelismo por datos para cada

aplicación científica es necesario identificar la mejor forma de hacerlo en

cada caso.

o El tiempo que tarda cada trabajo en ejecutarse es una de las variables que

afectan los cálculos de los parámetros de ejecución. Este tiempo depende

completamente de la aplicación que se está utilizando. En algunas

aplicaciones este tiempo puede estar directamente relacionado con el

tamaño de los archivos de entrada, en otras no tiene ninguna relación con
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el tamaño sino con el contenido de los archivos, incluso en otros casos

puede ser aleatorio.

Actualmente estos factores impiden que e-Clouds realice un cálculo automático para

el investigador. Aunque e-Clouds ayuda al usuario en la definición de estos parámetos.

El investigador debe modificarlos por sí mismo y tomar decisiones al respecto. Por

estas razones es necesario construir un modelo matemático que modele estas

características y la alimentación de este modelo debe realizarse por medio de técnicas

de minería de datos.

 No se ha implementado una interfaz que permita el manejo de workflows con diversas

aplicaciones dinámicamente. Es necesario realizar esfuerzos en esta área para implementar

una interfaz más amigable al usuario en cuanto a la creación de workflows y su ejecución de

forma automática.

 No se ha implementado un modelo para permitir a e-Clouds compartir el tiempo residual de

las máquinas virtuales entre clústeres de diferentes usuarios. Este tiempo se presenta cuando

un clúster ha terminado su ejecución antes de que el proveedor de infraestructura cobre la

siguiente hora. Cuando esto sucede, es posible utilizar ese tiempo para comenzar la ejecución

de otras aplicaciones. Esto reducirá los costos de funcionamiento de e-Clouds. Es necesario

diseñar un modelo para que e-Clouds aproveche esta posibilidad.

 En muchos casos los investigadores necesitan un repositorio público de datos en el que

puedan publicar los resultados de sus investigaciones. Aunque e-Clouds permite utilizar urls

públicas para compartir archivos, es necesario agregar al sistema de archivos de e-Clouds la

posibilidad de crear repositorios públicos de datos que puedan ser consultados por cualquier

persona con acceso a internet.

 Se propone como trabajo futuro un protocolo mediante el cual, cualquier investigador, con

autorización previa, pueda acceder a una versión de e-Clouds de pruebas por medio de un

explorador de Internet. Se busca que el investigador pueda, con ayuda del equipo de e-Clouds

probar y publicar nuevas aplicaciones para el sistema de forma ágil.

 Actualmente e-Clouds está diseñado para soportar aplicaciones que no requieren del uso de

una licencia. Se propone como trabajo futuro plantear e implementar un modelo para

manejar las licencias de las aplicaciones.

 Se propone como trabajo futuro pruebas a gran escala con aplicaciones MPI, GPU y Hadoop.
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Anexos

Anexo A: Ejemplo de la Salida de un Script

Imagen 54: Ejemplo de un archivo de salida del script de Maxent
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Anexo B: Script de instalación de la aplicación portada a e-Clouds

Anexo C: Presentación sustentación Tesis de Maestría.

Puede descargar la presentación del siguiente link:

#!/bin/sh
sudo whoami
sudo echo 'deb http://cran.stat.ucla.edu/bin/linux/ubuntu jaunty/' >>
/etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sleep 20
sudo apt-get -q -y install r-base r-base-dev
sleep 20
### aca vienen los paquetes de R
#primero va sp
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/sp/sp_0.9-99.tar.gz
sudo R CMD INSTALL sp_0.9-99.tar.gz
# ahora viene raster toca la version vieja
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/raster/raster_1.9-
67.tar.gz
sudo R CMD INSTALL raster_1.9-67.tar.gz
#ahoras dismo
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/dismo/dismo_0.7-
17.tar.gz
sudo R CMD INSTALL dismo_0.7-17.tar.gz
#foreign
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/foreign/foreign_0.8-
48.tar.gz
sudo R CMD INSTALL foreign_0.8-48.tar.gz
#lattice
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/lattice/lattice_0.20-
0.tar.gz
sudo R CMD INSTALL lattice_0.20-0.tar.gz
#maptools
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/maptools/maptools_0.8-
14.tar.gz
sudo R CMD INSTALL maptools_0.8-14.tar.gz
#toca instalar el java jdk antes
sudo apt-get -q -y install openjdk-7-jdk
sudo R CMD javareconf
#rJava
wget http://cran.r-project.org/src/contrib/rJava_0.9-3.tar.gz
sudo R CMD INSTALL rJava_0.9-3.tar.gz
# ahora se hace la copia del archivo jar de dismo
wget https://s3.amazonaws.com/eclouds/testFiles/maxent.jar
sudo cp maxent.jar /usr/local/lib/R/site-library/dismo/java/



114

https://docs.google.com/file/d/0BzECtlZ_ur1CMTVNT29hSHhCRVU/edit?usp=sharing










