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Introducción
A través de la historia la ciencia ha mejorado conceptualmente la forma de adquirir conocimiento
sobre el universo. En un principio, la adquisición de conocimiento se lograba de manera empírica, a
través de la experimentación directa con los objetos de la naturaleza. Posteriormente, con el avance
de las matemáticas y la formalización de los métodos de demostración, se logró la construcción de
modelos teóricos que permitieron la predicción de resultados de fenómenos diversos, siendo la
mecánica cuántica el mayor de sus logros. A finales del siglo XX surgió la necesidad de obtener
conocimiento a partir de la repetición reiterada de experimentos que generan grandes volúmenes
de datos que deben ser procesados para extraer la información que contienen; o bien, a partir de la
ejecución de algoritmos de alta complejidad computacional sobre pocos datos concretos.
Hoy en día la ciencia y la investigación en general demandan una gran capacidad de cómputo, que
solamente es alcanzable mediante la agregación de recursos pertenecientes a distintas
comunidades de investigación distribuidas a través del mundo. La necesidad de consolidación de
estos recursos dio nacimiento a la GRID, un paradigma de computación que permite acceder a una
gran cantidad de recursos distribuidos de manera transparente y limpia. Sin embargo, la
complejidad de instalación, configuración y mantenimiento de los sistemas tipo GRID oscurece la
facilidad de integración y acceso a los recursos computacionales. Las tareas de un programador de
e-ciencia se ven dificultadas por la repetición de guías de instalación y configuración, tutoriales,
procedimientos de mantenimiento y manejo de versiones, desviándolo de aquello en lo que
realmente debería enfocarse: la aplicación y no la plataforma.
Adicionalmente la publicación y divulgación de las aplicaciones desarrolladas para la solución de
problemas de e-ciencia suele ser difícil y en muchos casos sin éxito, desmotivando al programador
a la realización de las mismas. Generalmente las aplicaciones de e-ciencia nacen en el seno de un
grupo de investigación y no son ofrecidas ni utilizadas más allá del mismo, convirtiéndose en
aplicaciones a medida y de uso reservado. Estos factores conllevan a que problemas comunes sean
resueltos y desplegados múltiples veces, una vez por cada grupo que necesita solucionarlo.
Cloud Computing, por otra parte, es un paradigma de computación que busca abstraer la
complejidad de los requerimientos de hardware y software necesarios para el desarrollo y uso de
aplicaciones. Obtiene una reducción substancial de costos mediante economías de escala. Ofrece
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infraestructuras altamente escalables, de elevadas capacidades, flexibles y elásticas. Este modelo
está enfocado en la oferta de servicios de infraestructura, plataformas de desarrollo y aplicaciones
fáciles de acceder y de utilizar vía web.
La mayoría de definiciones de Cloud Computing contemplan la diferenciación de los niveles de
servicio ofrecidos por las implementaciones que lo utilizan de acuerdo con usuario objetivo y al nivel
de abstracción que logran. Estos niveles son Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como
Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS).
Este trabajo presenta UnaCloud Suite, un conjunto de soluciones orientadas a computación de alto
rendimiento que abstraen las complejidades de aprovisionamiento de infraestructura, despliegue
de plataformas y consumo de aplicaciones mediante el uso del paradigma Cloud Computing.
UnaCloud Suite ofrece soluciones en cada uno de los tres niveles de soluciones de Cloud Computing.
UnaCloud IaaS [1], que fue desarrollado en 2010, es una solución al modelo de infraestructura como
servicio que ofrece recursos computacionales que utilizan de manera oportunista los ciclos de
computación ociosos en las máquinas de los laboratorios universitarios. UnaCloud PaaS es una
solución al modelo de plataforma como servicio que facilita la ejecución de aplicaciones de alto
rendimiento diseñadas para ser ejecutadas en ambientes distribuidos. Y por último, UnaCloud
Marketplace es la solución al modelo de software como servicio que publica y ofrece las aplicaciones
desarrolladas sobre UnaCloud PaaS para ser consumidas por los grupos de investigación que
requieran de su uso.
UnaCloud IaaS nació como respuesta a los requerimientos de infraestructura computacional de los
grupos de investigación de la Universidad de los Andes. Utiliza de manera oportunista los ciclos de
computación ociosos de los laboratorios de computadores de la Universidad, para desplegar
máquinas virtuales que soportan las tareas de alto rendimiento que definen los investigadores.
Paralelamente a este trabajo se desarrolla UnaCloud IaaS 2.0, un avance a UnaCloud IaaS para
facilitar el manejo de las máquinas virtuales mediante una mejora substancial del modelo de datos
utilizado. Igualmente, UnaCloud IaaS 2.0 ofrece una amplia gama de servicios web para el manejo
de la infraestructura virtual por parte de aplicaciones externas.
UnaCloud PaaS es un framework que ayuda al desarrollador en la construcción y ejecución de
aplicaciones de e-ciencia mediante dos estrategias: La primera permite definir de forma sencilla (vía
web o a través de APIs) las aplicaciones, librerías, configuraciones y herramientas necesarias para
9

escribir y desplegar su aplicación. La segunda ofrece una interfaz web que facilita la migración y
publicación a UnaCloud SaaS para ofrecer su aplicación como un servicio consumible y rentable.
UnaCloud PaaS se soporta en sistemas de infraestructura como servicio para la ejecución de
aplicaciones de HPC en la nube. Para esto UnaCloud PaaS utiliza el modelo Cloud Computing,
estableciéndose sobre una infraestructura de crecimiento elástico y de alta capacidad que ofrece al
desarrollador atributos de calidad de difícil acceso como escalabilidad, tolerancia a fallas, fidelidad,
seguridad e integridad. UnaCloud PaaS está diseñado para que pueda soportarse en cualquier oferta
de infraestructura que utilice una arquitectura de servicios para el acceso a su producto.
Finalmente, UnaCloud Marketplace ofrece un portal para publicar, compartir, buscar y utilizar las
aplicaciones de e-ciencia desarrolladas sobre UnaCloud PaaS. Esto facilita la divulgación de las
aplicaciones diseñadas por parte de los programadores de e-ciencia y la búsqueda de aplicaciones
por parte de los científicos e investigadores con necesidades de software especializado para resolver
sus problemas. UnaCloud Marketplace mantiene una comunidad virtual que soporta la divulgación
y puntuación de aplicaciones mediante el uso de comentarios y botones de ranking, además permite
la interacción entre usuarios a través de recomendaciones de aplicaciones y mensajes personales.
UnaCloud Marketplace se encarga de mantener actualizada a su comunidad sobre la aparición de
nuevas aplicaciones en sus ámbitos de interés y sobre noticias relevantes a las que ya usa.

1.1.

Definición del problema

Los científicos y los programadores de e-ciencia suelen enfrentarse a los mismos problemas de
cualquier programador o consumidor de aplicaciones: ¿cómo aprovisionarse de infraestructura? y
¿cómo utilizarla para resolver un problema concreto? En particular, los problemas de e-ciencia se
caracterizan por necesitar infraestructuras de alta capacidad, logrables sólo mediante la agregación
de recursos distribuidos o mediante la inversión de grandes capitales en la adquisición de
infraestructuras especializadas. El uso de estas infraestructuras presenta retos de configuración y
administración que no suelen aparecer en otros ambientes.
En el caso de las infraestructuras distribuidas se tienen problemas de configuración, manejos de
firewalls, instalación de librerías, manejo de versiones, configuraciones específicas de las
aplicaciones, configuración de las redes, configuraciones de acceso, entre otros. Muchos de estos
problemas son resueltos independientemente por cada grupo de investigación que requiere
10

resolver un problema de e-ciencia mediante programación. Para lograrlo es común el uso de
tediosos manuales de instalación y configuración, que muchas veces no tienen recomendaciones
para la mayoría de inconvenientes que pueden surgir al momento de seguirlos y que deben ser
complementados con búsquedas en foros y páginas de soporte. En ocasiones, estas búsquedas son
infructuosas y conllevan a tener que volver a aplicar las guías de instalación desde el principio,
esperando que no vuelva a surgir el mismo error.
Al momento de construir una solución a un problema de e-ciencia surgen varias preguntas que
deben ser resueltas, y varias decisiones que deben ser tomadas para lograrlo. A continuación se
presenta una lista de los problemas que suelen ocurrir.


¿Crear una solución a medida o usar la de alguien más? El investigador debe decidir si
construirá su propia solución al problema o si buscará la solución que otro grupo de
investigación haya dado al mismo. La primera opción implica que el investigador debe
adquirir conocimiento y recurso humano para diseñar y desarrollar su propia solución. En el
segundo caso el investigador debe gastar tiempo en la búsqueda de una aplicación, ya sea
comercial o libre, para resolver el problema.



¿Qué lenguaje o plataforma de programación utilizar para escribir la aplicación? Si el
investigador escoge crear su propia solución, ahora debe decidir en qué ambiente
desarrollarla. La escogencia del ambiente determinará en que sistemas operativos y
plataformas podrá ser desplegada la aplicación en el futuro.



¿Cómo paralelizar la solución al problema para que ejecute en un sistema distribuido? Uno
de los problemas más comunes al desarrollar una aplicación consiste en llevarla a un sistema
distribuido. Para lograrlo se debe tener en cuenta las características del ambiente de
ejecución, donde se puede enfrentar a plataformas con múltiples procesadores separados
mediante redes de alta latencia y mediano ancho de banda. Es este aspecto, el desarrollador
enfrenta diferentes retos dependiendo del lenguaje de programación escogido.



¿Sobre qué infraestructura correr la aplicación? Una vez se tiene codificada la aplicación, el
investigador debe conseguir recursos computacionales para ejecutar la misma. Puede
escoger entre utilizar un clúster propio, ejecutarlo en un sistema GRID o ejecutarlo en una
nube. Cada una de estas posibilidades tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de un
clúster propio, el investigador deberá acceder a una alta capacidad pagando un alto costo
monetario. En el caso de usar un GRID, el investigador tendrá que esperar a que otro
11

proyectos más relevantes sean ejecutados en la cola del GRID, de manera que solo podrá
acceder a los recursos computacionales por poco tiempo. En caso de ejecutar en una nube
pública, el investigador podrá acceder a grandes recursos computaciones a bajo costo. Sin
embargo, las nubes públicas no ofrecen algunas características que sí ofrecen los clústeres
y los sistemas GRID (e.g: redes de baja latencia y alto throughput).


¿Cómo instalar los requerimientos de la aplicación en todos los nodos sobre los que se
ejecutará? Una vez se tiene una infraestructura para ejecutar la aplicación, el investigador
debe preocuparse por administrar todos los recursos que harán parte de la ejecución,
instalándolos y configurándolos para que la aplicación pueda correr. Generalmente esto se
soluciona con una herramienta que permita ejecutar comandos de forma paralela en toda
la infraestructura. Sin embargo, esta administración no es fácil de realizar.



¿Cómo dar soporte a la plataforma sobre la que corre la aplicación? Una vez se corre la
aplicación, ¿qué hacer luego con la infraestructura? En caso de elegir un clúster propio se
debe pensar en actualizaciones y procedimientos regulares de administración y
mantenimiento que permitan mantener la aplicación y la infraestructura al día, libre de
fallas y brechas de seguridad.



¿Cómo dar a la aplicación atributos de calidad como la escalabilidad, tolerancia a fallas,
integridad, disponibilidad y seguridad?



¿Cómo será la interacción con el usuario? El programador debe elegir si el usuario final va a
acceder la aplicación a través de línea de comandos, una interfaz stand-alone local o, una
interfaz web.



¿Cómo publicar la aplicación para que otros investigadores puedan usarla? Distribuir y
divulgar la aplicación para que ésta pueda ser usada por otros que tengan el mismo
problema, de manera que su trabajo pueda contribuir a la realización de otros proyectos de
investigación.



¿Cómo cobrar por el uso de la aplicación? Una vez su aplicación esté publicada como un
servicio consumible, el investigador deberá decidir cómo cobrar por el uso de la misma. En
particular se debe decidir cuánto se cobra por el uso de la aplicación y cuánto se va a cobrar
por el uso de la infraestructura utilizada para ejecutarla.

UnaCloud Suite tiene como objetivo resolver y facilitar la solución de los problemas listados, de
manera que el programador que desarrolla la aplicación solamente deba preocuparse por el proceso
12

de investigación y desarrollo, y no por detalles técnicos de la plataforma para ejecutarla o la manera
de divulgación y cobro.

1.2.

Objetivo

El objetivo principal de este trabajo consiste en diseñar y construir una suite de soluciones para
facilitar los procesos de aprovisionamiento de plataformas y aplicaciones científicas que requieran
altas capacidades de cómputo, soportado sobre una base de utilización oportunista de recursos de
infraestructura.

1.2.1. Objetivos específicos


Construir una mejora al modelo cloud propuesto en UnaCloud para la entrega de
infraestructura como servicio, incluyendo características necesaria y útiles para el
despliegue de aplicaciones y plataformas del alto rendimiento.



Construir una solución de plataforma como servicio para computación de alto rendimiento
sobre la solución IaaS de UnaCloud.



Proponer y diseñar una solución de software como servicio para computación de alto
rendimiento soportada en un servicio de plataformas cloud como servicio.



Ofrecer servicios de ejecución de aplicaciones científicas a la comunidad de investigación
nacional.

1.2.2. Alcance
Este proyecto plantea una estrategia de solución para el problema presentado, basada en la
utilización de una infraestructura oportunista a partir de la implementación de UnaCloud IaaS, para
proponer y desarrollar niveles de plataforma y software como servicios para computación de alto
rendimiento.
Este proyecto tiene como límite la definición de una arquitectura para las soluciones PaaS y SaaS de
UnaCloud Suite (soportándose en la versión 1.0 de UnaCloud IaaS) y la construcción de un prototipo
funcional para evaluar la propuesta de UnaCloud PaaS respecto a los objetivos y propósitos del
presente trabajo. El prototipo será evaluado respecto a los objetivos propuestos y será puesto a
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prueba con un caso real de producción perteneciente a un grupo de investigación de Ingeniería
Química en la Universidad de los Andes.
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Estado del arte
Existen varias aristas desde las cuales puede acotarse la propuesta planteada en este trabajo. En el
presente capítulo se efectúa una revisión de los aspectos más relevantes en cuanto a su cercanía al
problema resuelto por UnaCloud suite y a su diseño. En la primera parte del capítulo se presenta y
define lo que suele llamarse computación de alto rendimiento (HPC por sus siglas en inglés), se
abordan varios paradigmas de aplicaciones de alto rendimiento que cubren un gran porcentaje de
las soluciones existentes en el contexto; y se analiza su arquitectura y oferta teniendo en cuenta los
objetivos de UnaCloud Suite. En una segunda parte se estudia la arquitectura GRID: la plataforma
distribuida más grande y potente actualmente en uso para resolver problemas de e-ciencia, se
estudian sus características, sus fortalezas y debilidades. En la siguiente sección se describe el
paradigma Cloud Computing como un modelo para computación distribuida, se exponen los tres
modelos de servicios planteados por el mismo y se estudian las ofertas de soluciones Cloud
existentes para su aplicación en problemas y entornos de alto rendimiento. Junto con la anterior
esta sección busca inspirar y apoyar el diseño de UnaCloud Suite. En la última sección se hace un
resumen de las ofertas Cloud para HPC y se evalúan las características de las mismas respecto a los
objetivos del presente trabajo.

2.1.

Computación de alto rendimiento (HPC)

Existen múltiples definiciones de lo que es una aplicación de computación de alto rendimiento. A
continuación se presentan las definiciones más representativas sobre HPC:


Los sistemas de HTC/HPC son recursos de investigación destinados a probar y ejecutar
códigos extensos, códigos de procesamiento paralelo y aplicaciones científicas y de
visualización. Los sistemas HPC permiten a los usuarios correr una instancia de software
paralelo sobre muchos procesadores. Los sistemas HTC por su parte son enfocados a la
ejecución de múltiples instancias independientes de software sobre múltiples procesadores
al mismo tiempo. [2]



HPC brinda enormes cantidad de capacidad de cómputo en pequeños periodos de tiempo.
HTC emplea largas cantidades de capacidad computacional sobre varios periodos
prolongados de tiempo. HPC debe ser utilizados para toma de decisiones o para aplicaciones
que tienen restricciones de tiempo muy especializadas, como los modelos climáticos. Sin
15

embargo, hacer análisis de sensibilidad, estudios paramétricos o simulaciones para
establecer la confianza estadística de un fenómeno, requieren HTC [3].


Computación de alto Rendimiento, o HPC, es la aplicación de supercomputadores a
problemas computacionales que son muy extensos para computadores normales o que
pueden demorar mucho tiempo. Un computador de escritorio tiene generalmente un solo
chip de procesamiento (comúnmente llamado CPU) con múltiples núcleos (cores). Un
sistema HPC, por otro lado, es esencialmente una red de nodos, cada uno de los cuales tiene
uno o más chips procesadores, así como su propia memoria. [4]



Es usual considerar un sistema como “de alto rendimiento” si usa múltiples procesadores
(cientos o miles) conectados mediante una red de comunicación para alcanzar un
rendimiento superior al de un solo computador. [5]



Tecnología para resolver problemas computaciones que requieren recursos y poder de
cómputo significativos. [6]

Una revisión inicial de las definiciones disponibles revela ambigüedad y vaguedad en las mismas
como caracteres comunes. Para efectos prácticos, en este trabajo se propone tratar las aplicaciones
de HPC como un conjunto que cumple con las siguientes características:
1.

Son paralelizables: pueden ser ejecutadas consistentemente en varias unidades de
procesamiento distribuidas, reduciendo los tiempos de ejecución al utilizar más recursos.

2.

Requieren prolongados tiempos de ejecución: del orden de varios días, meses o años.

3.

Se ejecutan por lotes (en batch): no requieren interacción activa con el usuario una vez han
iniciado su ejecución. Sin embargo algunas aplicaciones de HPC pueden recibir información
adicional una vez han sido iniciadas, esto con el fin de corregir o refinar los resultados
esperados a partir de resultados parciales (conocido como HPC interactivo).

De esta manera, una aplicación de HPC es una aplicación computacional que no requiere de
interacción con un usuario (directamente o a través de otros sistemas) y demanda altos tiempos de
ejecución para terminar correctamente. Estos tiempos pueden -y en muchos casos deben- ser
reducidos mediante el uso de recursos distribuidos para su ejecución paralela.
La definición propuesta no es muy excluyente, sin embargo es suficiente para distinguir a las
aplicaciones de HPC de las que no. Existe una gran cantidad de aplicaciones de HPC, estas se
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encuentran en campos tan diversos como las ciencias, química, biología, matemática, física,
medicina o en problemas de ingeniería como optimización, simulación y modelado.
A continuación se realiza un estudio de los modelos de programación más comunes para
aplicaciones de HPC. Este estudio tiene como objetivo inspirar el desarrollo de UnaCloud suite,
evaluando la factibilidad de darle soporte a cada tipo de modelo y definiendo las características
necesarias para lograrlo. Para evaluar cada modelo se tendrán en cuenta las siguientes
características:


Tolerancia a fallas: Si un nodo de la aplicación falla, qué ocurre con la ejecución (continúa,
se detiene, se puede continuar). Esta es una característica importante en entornos
oportunistas donde la probabilidad de falla de un nodo es alta.



Mecanismos de recuperación: Luego de una falla, cuál es el procedimiento para retomar la
ejecución. Esta característica incluye las preparaciones necesarias para la recuperación,
como el uso de checkpoints.



Escalabilidad: Cómo mejora el rendimiento de las aplicaciones con el crecimiento del
número de nodos.



Requerimientos de uso de red: Si las aplicaciones requieren redes especializadas de baja
latencia y alto throughput o no.



Necesidad de almacenamiento compartido: Si la ejecución debe hacerse en una ambiente
con almacenamiento compartido o no.

2.1.1. Aplicaciones de bolsa de tareas (BoT)
La forma más sencilla de paralelismo consiste en dividir un problema en un conjunto de tareas
independientes que no requieren comunicación entre sí. Estas tareas son ejecutadas en unidades
de procesamiento de manera paralela y/o secuencial. Al terminar la ejecución de todas las tareas,
se reúnen los datos de salida de las mismas y se consolidan en un resultado definitivo. [7]
Cada tarea consiste en la solución a un pequeño fragmento del problema. Los datos de entrada son
partidos mediante algún algoritmo en pequeños archivos. Generalmente todas las tareas tienen el
mismo programa, cambiando únicamente los archivos de entrada o los parámetros con los que se
ejecuta. La información de una tarea es enviada a una unidad de procesamiento, la cual se encarga
de traer los datos necesarios para la ejecución de la tarea y de iniciarla una vez los ha adquirido. Al
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finalizar todas las tareas, los resultados de cada una son enviados a una máquina central en la cual
se ejecuta un algoritmo para consolidar los resultados. En la Ilustración 1 se muestra una síntesis de
esta idea.
T1

T2

T3

T4

Entrada

División

T5

Unión

Salida

T6

T...

T..

T..

Tn

Ilustración 1 Esquema bolsas de tareas

Las aplicaciones de bolsa de tareas son altamente paralelizables y por lo tanto escalables. Esto se
debe a que se pueden utilizar tantas unidades de procesamiento como tareas hayan resultado en la
etapa de división. En la mayoría de los casos se decide generar muchas más tareas que la cantidad
de máquinas disponibles ya que las tareas de cortos tiempo de ejecución tienen varias ventajas. Con
este esquema a cada unidad de procesamiento se le asigna una sola tarea al tiempo, cuando esta
termina se le asigna otra tarea para ejecutar, resultando en una ejecución secuencial en el nodo
local.
Gracias a la independencia de los trabajos, las bolsas de tareas son altamente tolerantes a fallas.
Ante la caída de una unidad de procesamiento simplemente se puede asignar la tarea que esta
estaba ejecutando a otra unidad disponible, o esperar a que alguna se desocupe y quede disponible.
La eficiencia en el uso de recursos ante las fallas depende linealmente de la longitud temporal de
las tareas. Entre mayor tiempo de ejecución requiera una tarea, mayor tiempo y recursos se
perderán cuando esta falle. De manera que si una tarea tiene un tiempo de ejecución promedio de
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1 día, el tiempo de ejecución perdido ante una falla es 1 día en el peor de los casos y 12 horas en
promedio.
En cuanto al uso de red, las tareas no requieren de comunicación entre estas. El único uso de red
tiene lugar para obtener en cada unidad de procesamiento los datos de entrada de cada tarea desde
la máquina que las generó y para realizar la unión de los resultados en la etapa final.
Las aplicaciones de bolsa de tareas son uno de los tipos más comunes en el área de la computación
científica y de alto rendimiento. A continuación se hace una breve descripción de los tipos de
problemas resueltos con aplicaciones de BoT.

LHC
El proyecto LHC (Large Hadron Collider) es un acelerador y colisionador de partículas sub atómicas
administrado por la organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). El proyecto consta
de varios experimentos que recolectan datos a través de sensores especializados ubicados a los
largo del acelerador. Estos sensores producen grandes cantidades de información que deben ser
almacenadas y procesadas [7]. Por ejemplo el experimento ATLAS genera cerca de 76 TB por minuto,
de los cuales 20GB son seleccionados para ser almacenados y estudiados. Estos cerca de 10000 TB
de información generados anualmente son procesados en el Worldwide LHC Computing Grid
(WLCG) del CERN, el cual está apoyado en los recursos voluntariamente puestos a disposición del
CERN por parte de los centros de investigación de todo el mundo.

Descifrado
El uso de algoritmos de fuerza bruta para realizar el descifrado de contenidos protegidos por
entidades delictivas mediante herramientas normales de compresión se hace mediante el uso de
un diccionario de palabras a probar contra el contenido. Esta tarea es completamente
independiente entre cada palabra a probar, por lo que es una tarea fácil de paralelizar y correr en
una plataforma de bolsa de tareas.

Algoritmos de minería de datos distribuida
Hay algoritmos de minería de datos que consisten en la generación de hipótesis y la prueba de estas
contra los datos. Estos algoritmos generan nuevas hipótesis más refinadas a partir de las ya
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comprobadas, iterativamente hasta que el resultado es aceptable. La comprobación de las hipótesis
puede ser ejecutada en forma independiente contra los datos en una plataforma de ejecución de
bolsas de tareas. [9]

2.1.2. MapReduce
Es un framework de programación que se fundamenta en el uso de dos instrucciones (o funciones)
muy importantes y usadas en el ámbito de la computación: Map y Reduce. La función Map recibe
como entrada una pareja del dominio de entrada y la convierte en un conjunto de parejas de un
dominio intermedio, útil para el procesamiento. Las parejas resultadas de la función map son
agrupadas según su llave y a estos grupos se les aplica la función reduce. La función reduce toma un
conjunto de llaves del dominio intermedio y las vuelve un listado de valores del conjunto de
resultados. Estos resultados son reunidos y utilizados para consolidar la respuesta de la ejecución.
Existen numerosas implementaciones del paradigma Map/Reduce. Una de las más conocidas es
impulsada por el grupo Apache, su nombre es Hadoop y su principal característica es que se soporta
en un sistema de archivos distribuido. Hadoop está especialmente diseñado para procesar grandes
volúmenes de información de manera escalable y confiable. En varios trabajos realizados [8, 9, 10]
se hacen análisis de los retos enfrentados al utilizar un sistema de archivos distribuido como Hadoop
FS (Hadoop File System) en ambientes oportunistas de alta volatilidad. Heshan Lin et al [8] proponen
una modificación de Hadoop para superar los problemas planteados. Sin embargo persiste el
impacto sobre el rendimiento del sistema frente a las fallas múltiples.
Los problemas resueltos con Map/Reduce se encuentran en campos muy diversos, desde álgebra
lineal hasta medicina y optimización.

2.1.3. Paradigma de paso de mensajes
El paradigma de paso de mensajes es un modelo de programación basado en el uso de múltiples
unidades de procesamiento paralelas, que se comunican entre sí mediante mensajes. Las unidades
de procesamiento (CPUs) pueden organizarse de manera distribuida sobre una red o bien pueden
hacer parte de un supercomputador con múltiples CPUs.
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En el paradigma de paso de mensajes, estos pueden contener información, objetos, estructuras de
datos o segmentos de código. Pueden utilizarse mensajes para realizar sincronización entre
procesos, llamados remotos a funciones, envío de señales de interrupción entre otros.
Existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan el paso de mensajes para lograr el
procesamiento distribuido, esto incluye aplicaciones que van desde la web, el modelo cliente
servidor, las redes peer-to-peer (P2P) hasta las grandes supercomputadoras que se utilizan para el
procesamiento científico.
Una característica importante de las aplicaciones de paso de mensajes es que no son tolerantes a
fallas, debido principalmente a que el estado global de la aplicación depende del estado actual de
los procesos, y de los mensajes en tránsito entre estos. En caso de una falla, se pierde el estado de
los procesos de ese nodo y por lo tanto se pierde el estado global. Para solventar este problema se
utilizan herramientas de checkpointing distribuido, que toman el estado de los procesos y de los
mensajes y los almacenan periódicamente en un sistema de archivos persistente. Cuando la
aplicación falla, el sistema toma el estado del último checkpoint almacenado y retoma la ejecución
a partir de ese punto.
Existen varias especificaciones e implementaciones que utilizan el modelo de paso de mensajes:
CORBA, SOAP, Java RMI, .NET Remoting, ONC RPC y DCE son tan solo algunos ejemplos. En el campo
de la computación de alto rendimiento, uno de los estándares más utilizados es Message Passing
Interface (MPI).

Message Passing Interface (MPI)
MPI es una especificación que utiliza el paradigma de paso de mensajes para definir un conjunto de
interfaces y funcionalidades ofrecidas a los programadores de aplicaciones paralelas. Una entidad
autónoma se encarga de realizar una implementación para un sistema específico cumpliendo la
especificación. De esta manera, todas las implementaciones que cumplan a cabalidad con la
especificación son compatibles entre estas. Existe un foro, el MPI forum [12], que se encarga de
mantener, diseñar y desarrollar la especificación de MPI. Este foro está compuesto por
representantes de la industria de aplicaciones paralelas, laboratorios de investigación,
universidades y usuarios. Los diseñadores de MPI se enfocan en tomar las características más
atractivas de varios sistemas de paso de mensajes, evitando simplemente tomar un sistema y
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convertirlo en estándar. Aplicaciones MPI son ampliamente utilizadas en “Scalable Parallel
Computers” (SPCs) con memoria distribuida o en redes de estaciones de trabajo.
MPI ofrece una manera confiable y portable para expresar aplicaciones paralelas de paso de
mensajes. Las características para las que fue diseñado MPI son las siguientes:


Escalabilidad



Portabilidad



Eficiencia



Confianza

Existen varias implementaciones del estándar MPI que son utilizadas a nivel comercial e
investigativo. Para nombrar algunas están: OpenMPI, BLCR, MPICH.

2.1.4. Programación orientada a grafos (GOP)
El paradigma de programación orientada a grafos es un modelo gráfico para programación paralela
y distribuida. Utiliza las primitivas y estructuras de los grafos para construir programas.
En este modelo una aplicación es definida como un programa lógico, con un conjunto de nodos y
un conjunto de aristas. Los nodos representan tareas computacionales, y las aristas demarcan una
relación entre dos tareas. La relación puede ser una relación de precedencia en ejecución,
dependencia de datos o requerimientos de comunicación. Aristas dirigidas denotan flujos
unidireccionales de datos o control, de lo contrario una arista sin dirección permite el flujo
bidireccional de interacciones.
Cada nodo tiene asociados un conjunto de programas locales específicos, los cuales proveen el
código que va a ser ejecutado por este. Las operaciones de comunicación en los nodos son llevadas
a cabo utilizando primitivas de paso de mensajes. Los nodos del grafo pueden ser desplegados en
múltiples procesadores y ser ejecutados concurrentemente. El modelo puede especificar cómo se
asignan los nodos a los recursos (procesadores) mediante un mapping.
El modelo GOP es un framework de alto nivel que permite la definición arquitectural de software
paralelo y distribuido, mediante la modularización de programas. Permite además abstraer los
complicados constructos de la programación paralela, ofreciendo una forma visual para describir y
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definir aplicaciones. Este modelo aumenta la facilidad de entender las complejas estructuras lógicas
de la computación distribuida.
Un ejemplo simple de una solución modelada mediante GOP es una estructura maestro-esclavo, la
cual se plantea así:

zE
Ilustración 2 Esquema maestro/esclavo en GOP

La especificación más utilizada que extiende del modelo de GOP consiste en el paradigma de flujo
de trabajos, detallada en la siguiente sección.

Paradigma de flujos de trabajos (Workflows)
Este paradigma plantea la programación como un conjunto de tareas que envían flujos
unidireccionales de información entre estos para completar un proceso. Cada tarea se encarga de
cumplir un contrato: dadas unas entradas produce unas salidas específicas. Las salidas de una o más
tareas se utilizan para alimentar la entrada de otras tareas, de manera que el procesamiento se
organiza como un flujo de información entre tareas.
Las tareas consisten en módulos que se comprometen a satisfacer su especificación. La
especificación de módulo consiste en las entradas que recibe, las salidas que produce y la manera
como lo logra (e.g. Utilizando algoritmos de complejidad cuadrática). Los módulos comunican sus
salidas con las entradas de otros módulos para poder llevar a cabo el procesamiento.
Las implementaciones que utilizan el paradigma de flujo de trabajos ofrecen librerías que contienen
tareas que son frecuentemente utilizadas dentro del ámbito en el que circunscriben. En este sentido
hay librerías especializadas en tratamiento de imágenes, genética, bioinformática, etc. Estas tareas
son utilizadas por especialistas para construir aplicaciones que cumplan un propósito específico.
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2.1.5. Aplicaciones de procesamiento vectorial (SIMD)
Las aplicaciones de procesamiento vectorial se basan en el principio SIMD: Una instrucción –
múltiples datos. Consisten en paralelizar mediante el uso de instrucciones vectoriales sobre el
procesador, más que sobre el uso de múltiples unidades de cómputo para paralelizar.
El principio se fundamenta en que una gran cantidad de aplicaciones contienen ciclos de código que
lo que hacen es ejecutar la misma instrucción sobre varios datos de entrada distintos, lo cual puede
verse como operaciones vectoriales.
Este paradigma no representa una forma de computación distribuida, debido a que la paralelización
se lleva a cabo en una única unidad de procesamiento. Para correr en múltiples nodos estas
aplicaciones se soportan en otros modelos de computación distribuida como MPI y OpenMP. Éste
tipo de aplicaciones están diseñadas para ejecutar en procesadores especializados, y por lo tanto se
escapan al alcance de UnaCloud Suite.

2.1.6. Fortran de alto rendimiento (HPF)
Fortran de alto rendimiento (HPF por sus siglas en inglés) es una extensión de Fortran 90 con
artefactos para soportar la computación en paralelo. Se basa en la sintaxis de arreglos de Fortran
para distribuir el procesamiento de estos entre múltiples unidades de cómputo. Entre las
características agregadas a HPF se destacan:


Nuevas instrucciones para el procesamiento de datos y la descripción de programas
(FORALL y PURE).



Capacidad de configurar la compilación para distribuir los arreglos de datos según directivas
recomendadas.



Capacidad de crear procedimientos extrínsecos, que permiten la ejecución de
procedimientos no HPF como los que se utilizan en el paso de mensajes.



La inclusión de nuevas librerías que utilizan implementaciones paralelas de rutinas
conocidas: ordenamientos, lecturas, dispersión de datos, entre otras muchas.
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2.1.7. Modelos de memoria compartida
Este modelo propone la computación en paralelo como un programa que se ejecuta
simultáneamente en múltiples procesadores que tienen acceso compartido y concurrente a un pool
de memoria que conserva los datos del programa. Este pool está conformado por la unión de todos
los recursos de memoria local en los procesadores y es administrado mediante mensajes que
transportan los contenidos de un procesador a otro. El acceso de los programas a estos recursos se
hace de manera transparente, de suerte que los programadores no deben preocuparse por las
directivas para asignar programas a procesadores y los tediosos algoritmos de actualización de
memoria.
Los modelos de memoria compartida no serán evaluados para UnaCloud puesto que requieren
hardware especializado para correr de manera distribuida. Estas máquinas son sistemas con
múltiples cores de procesamiento y un pool de memoria RAM compartida. Intel y DELL han hecho
esfuerzos por ofrecer clústers de máquinas compatibles con modelos de memoria compartida, pero
las maquinas que hacen parte del clúster deben ser Symmetric Multi Processing.

2.2.

GRID Computing

El concepto de GRID computing ha evolucionado desde la década de 1990 y así mismo lo ha hecho
su definición. En los inicios se asoció el termino GRID como metáfora a la distribución de servicios
eléctricos en las mayas de energía. Consistía en ver la GRID como un agregado de recursos
computacionales el cual se podía consumir como servicio desde una terminal o cliente, permitiendo
el acceso compartido al mismo.
Esta definición quedó obsoleta debido al auge de las GRID y el problema que representaba definir
permisos y compartir recursos entre varios grupos de interés, por lo que nuevas definiciones fueron
propuestas. La definición más aceptada hoy en día fue propuesta por Ian Foster [11], consiste en
una lista de requisitos que debe cumplir un sistema para ser considerado un GRID. Esta lista se
constituye por las siguientes tres características:
1. Coordina recursos que no están sujetos a un control centralizado.
2. Usa protocolos e interfaces estándar, abiertos y de propósito general; para resolver
problemas comunes como autenticación, autorización, búsqueda y acceso a recursos.
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3. Entrega calidades de servicio no trivial; obtenidos mediante la agregación de recursos para
ofrecer mejores tiempos de respuesta, rendimiento y disponibilidad entre otros.
Estas tres características son concretadas en una definición de una frase: “Coordinando recursos
que no están sujetos a un control centralizado usando protocolos e interfaces estándar, abiertos y
de propósito general para entregar calidades de servicio no triviales”.
Este paradigma fue principalmente impulsado por los grupos de investigación y desarrollo que
requerían grandes capacidades de cómputo y tenían altos presupuestos para lograrlos. En la
siguiente sección se trata el paradigma Cloud, que es impulsado por la industria comercial para
monetizar la capacidad de cómputo ociosa de los más grandes data-centers del mundo.

2.2.1. Características
La oferta diferencial que hace la utilización de un sistema tipo GRID para la ejecución de una solución
de e-ciencia se enmarca en cuatro características principales [12]:


Permite la creación de organizaciones virtuales (VOs). Los miembros de un GRID son
organizados dinámicamente en organizaciones virtuales para la compartición de recursos.
Cada organización virtual define sus políticas y administración para el acceso a los recursos,
además de los permisos de utilización de los mismos. De esta manera cada organización
puede establecer en que VOs participar y qué recursos compartir con cada una.



Tolerancia a fallas y fiabilidad. El sistema de cola de tareas de los GRID re-envían una tarea
cuando el nodo que la estaba ejecutando falla. Ofreciendo recuperación ante fallas y una
alta probabilidad de que la tarea sea ejecutada.



El balanceo de carga permite compartir los recursos de manera justa al tomar
dinámicamente la decisión de qué recursos asignar a qué tareas. Incluso los algoritmos de
asignación de tareas pueden cancelar y reprogramar la ejecución de una tarea para dar
equilibrio en el acceso a los recursos.



Procesamiento en paralelo de tareas, dado que se basan en la ejecución de aplicaciones
BoT, tareas independientes que pueden ser ejecutadas concurrentemente en toda la
infraestructura disponible, reduciendo los tiempos de ejecución.
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Los GRID ofrecen calidades de servicio no triviales expresadas mediante SLAs. En sistemas
más completos se puede configurar el uso de recursos para que los usuarios con más
privilegios obtengan mejores calidades de servicio.

2.3.

Cloud Computing

“Cloud computing es un paradigma de computación distribuida a gran volumen que es motivado
por economías de escala, en el cual un pool de almacenamiento, poder de computo administrado,
plataformas y servicios abstractos, virtuales y dinámicamente escalables son entregados bajo
demanda a usuarios externos sobre internet.” [13]
Las características principales que lo diferencian de otros paradigmas de computación distribuida
son [14]:


Es masivamente escalable.



Puede ser visto como una entidad abstracta que ofrece diferentes niveles de servicio a los
usuarios fuera de la cloud.



Está motivado por las economías de escala.



Los servicios pueden ser configurados dinámicamente y entregados bajo demanda.

En general los cloud ofrecen servicios en tres niveles. En las siguientes secciones se introducen estos
y las soluciones de HPC disponibles para cada nivel. En cada caso se incluyen los aspectos
considerados relevantes para orientar las decisiones de diseño y construcción de UnaCloud.

2.3.1. Infraestructura como servicio
El nivel de Infraestructura como servicio (IaaS) provee hardware, sistemas operativos y recursos
para entregar entornos de aplicación con un modelo de cobro basado en el uso de recursos. La
infraestructura desplegada puede escalar hacia arriba y abajo dinámicamente basado en las
necesidades de la aplicación.

El modelo IaaS de cloud computing provee a los clientes una arquitectura de hardware
escalable, necesaria para implementar sus propios middlewares y software en que correr sus
aplicaciones. Un proveedor IaaS entrega infraestructura cloud bajo demanda y de manera
escalable, ofreciendo varios sistemas operativos. [15]
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Las soluciones de infraestructura como servicio ofrecen por lo general los siguientes servicios:


Monitoreo de infraestructura: Con lo cual pueden crear modelos de cobro y ofrecer
acuerdos de nivel de servicios (SLAs) que se pueden corroborar.



Elasticidad: Con lo cual se pueden aumentar automáticamente el tamaño de un despliegue
dependiendo de la carga del sistema y de las aplicaciones sobre este.

A continuación se hace una revisión de las soluciones IaaS para HPC relevantes a UnaCloud
encontradas en el ámbito científico y comercial.

Amazon Web Services para HPC
Amazon es uno de los proveedores más grandes de infraestructura como servicio en el mundo, lugar
que ha alcanzado a través de la oferta de su plataforma masivamente escalable a las empresas que
requieren de altas capacidades de cómputo y modelos escalables de programación para su
funcionamiento. Además de toda la pila de soluciones que ofrecen a nivel comercial, recientemente
Amazon ha incursionado en la computación de alto rendimiento a través de la oferta de dos nuevos
productos.
Amazon HPC clústers es un servicio disponible desde Julio de 2010. Consiste en la capacidad de
Amazon EC2 para la ejecución de clústeres de máquinas virtuales con características especiales para
HPC (o CCIs, Clúster Compute Instances), con la opción de asignarles elevadas capacidades de
cómputo y memoria o incluir GPUs de alto rendimiento para la ejecución de aplicaciones. El
investigador puede lanzar cualquier AMI configurada con su aplicación en estos super clústeres, así
como añadir o reducir elásticamente los recursos asignados a estos.
Además se pueden desplegar AMIs disponibles para la ejecución de tareas, de manera que el
investigador utiliza un API o una herramienta administrativa que le permite lanzar tareas a su clúster
como si fuera una cola, o incluso automatizar workflows de trabajo de manera eficiente y escalable.
Otro rasgo característico de la solución para HPC de Amazon es el uso exclusivo de cada instancia
de clúster por un único usuario.
En cuanto a las restricciones de EC2, pruebas comparativas [16] ejecutadas por Zhai et al
encontraron limitaciones en la red que comunica las instancias de un cluster HPC desplegado sobre
EC2, principalmente debido a una latencia alta que afecta particularmente la transmisión de
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mensajes pequeños. También se documentó una variabilidad significativa en el desempeño de las
comunicaciones para todo tipo de mensajes, que podría traducirse en un overhead en la
sincronización de las instancias. Las pruebas en cuestión tuvieron lugar replicando en un clúster
propio la infraestructura de EC2, pero dotándolo de interconexión mediante InfiniBand (frente al 10
Gigabit Ethernet del que disponía la solución de Amazon en ese momento).
Cabe anotar que en Noviembre de 2010 Amazon EC2 ingresó en el top 500 [17] de los
supercomputadores en el puesto 233 y desde entonces ha migrado en el escalafón ocupando el
lugar 102 en Noviembre de 2012 [18].

Condor Cloud
Condor Cloud [19] es una implementación IaaS de Cloud Computing que usa Condor y el API de
DeltaCloud [20]. Ofrece un servicio de aprovisionamiento eficiente de máquinas virtuales que son
desplegadas a través de Condor utilizando comandos de las librerías libvirt y KVM. Las maquinas son
aprovisionadas utilizando técnicas de caching y copy on write (COW) de manera que estas no tiene
que ser copiadas por cada instancia desplegada.

Cycle Computing
Cycle Computing [21] ofrece una solución para el despliegue de clústers de gran tamaño en
proveedores de infraestructura como servicio. Su objetivo principal es abstraer los costos
burocráticos, administrativos, de configuración y mantenimiento asociados a los clústers de alto
rendimiento y ofrecer infraestructuras de hasta 50000 cores que puedan ser fácilmente utilizadas
por los investigadores.
Cycle Computing tiene la capacidad de proveer infraestructuras masivas bajo demanda, permitiendo
que un investigador pueda tener acceso a una plataforma de 30000 cores, ejecutar su aplicación en
poco tiempo y pagar una cantidad razonable de dinero por hacerlo. Esto rompe con la antigua
necesidad de adquirir un clúster privado para la ejecución de aplicaciones masivas.
Cycle computing promueve la utilización de clústers gigantescos para la ejecución de aplicaciones,
ofreciendo precios equivalentes frente a tiempo y máquinas: Tener 40 procesadores trabajando 100
horas cuesta lo mismo que tener 1000 procesadores trabajando durante 4. Esto permite que los
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investigadores puedan reducir el tiempo en el que obtienen los resultados, sin incrementarlos
costos, y flexibilizando el proceso investigativo.
Esta solución ofrece clústers interconectados por redes 10 Gigabit Ethernet de baja latencia.
Además cada nodo está equipado con GPUs NVidia y cpus de 8 cores con arquitectura Nehalem.
Además cuenta con imágenes pre-configuradas que pueden ser desplegadas y que son compatibles
con tecnologías actualmente en uso: SGE, OGE, Condor, Torque, BLAST, HMMER, GROMACS,
OpenMPI entre otras.

Google Compute Engine
Anunciado a mediados de 2012, Google Compute Engine (GCE) es la apuesta de Google para ofrecer
servicios para la ejecución de cargas de trabajo masivas en la nube. Consiste en una solución que
permite el despliegue de clústers Linux personalizados para la ejecución de aplicaciones. Estos
clústers son fácilmente administrados y accedidos a través de interfaces web y APIs expuestos por
Google. Actualmente GCE se encuentra aún en etapa de preview [22] y la disponibilidad o tiempo al
aire no está garantizada, si bien Google destaca la consistencia de rendimiento que ofrecen sus
clústers como ventaja competitiva. Estos clusters son desplegados en los datacenters de google, por
lo que pueden crecer arbitrariamente dependiendo del presupuesto. Adicionalmente esta solución
ha sido diseñada como complemento a Google App Engine, que facilita el control de GCE y opera
como frontend web para las aplicaciones desplegadas sobre este último.

Penguin Computing on Demand
Penguing Computing [23] ofrece una solución de “HPC as a Service” que dispone de clústers
altamente especializados para la ejecución de aplicaciones de alto rendimiento. Sus características
principales son el no uso de virtualización, por lo que las tareas corren en los procesadores reales,
el uso de redes de elevado ancho de banda y baja latencia y almacenamiento persistente de alto
rendimiento que está enlazado localmente a cada máquina y no compartido como otros sistemas
de computación en la nube.

UnaCloud IaaS
UnaCloud IaaS es una implementación oportunista del modelo de Infraestructura como servicio
creado en 2010. Se basa en el uso de híper-visores tipo II que corren sobre máquinas dedicadas a
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los estudiantes de los diferentes laboratorios de cómputo de la Universidad de Los Andes. Las
máquinas virtuales que despliega UnaCloud IaaS están configuradas para acceder oportunistamente
a los recursos disponibles en estos laboratorios sin que el usuario final de las mismas vea afectado
el rendimiento que recibe.
Actualmente UnaCloud cuenta con servicios web para la administración de máquinas virtuales, un
sistema de monitorización de recursos y algoritmos verdes para la selección y disposición de
recursos virtuales.
Dentro del trabajo futuro enmarcado alrededor de UnaCloud IaaS se encuentran tesis magistrales y
doctorales para la investigación de SLAs en ambientes oportunistas.

Nimbus
Nimbus es un proyecto de código abierto (desarrollado en la Universidad de Chicago) que
comprende Nimbus Infrastructure y Nimbus Platform. Nimbus Infrastructure es un IaaS específico
para la comunidad científica. Nimbus Platform, por su parte es un conjunto de herramientas
orientado al aprovechamiento de los servicios de Clouds como Amazon EC2 y el propio Nimbus
Infrastructure con fines de investigación científica. Como IaaS, Nimbus es una iniciativa de Kate
Keahey que gira alrededor del concepto de Virtual Workspace. Este se define como abstracción de
un ambiente de ejecución puesto a disposición de los clientes “sobre demanda”. Un Virtual
Workspace comprende tanto la cuota de recursos de hardware como la configuración de software
asignada al ambiente de ejecución. A su vez un Workspace Service se ocupa de desplegar un
Workspace y asociarlo con una asignación particular de recursos. Todas las operaciones
relacionadas con un Workspace Service están sujetas a autorización, expresada en una política que
comprende tanto al Workspace como al cliente que lo solicita [24].
La solución ha buscado accesibilidad ampliada mediante la integración de un Context Broker service,
basado en una extensión del concepto de Workspace Service que integra contextualización bajo la
premisa de “One-Click virtual clústers” [25].
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2.3.2. Plataforma como servicio
El nivel de plataforma como servicio (PaaS) ofrece entornos de alto nivel integrados para desarrollar,
probar y desplegar aplicaciones personalizadas. Generalmente imponen algunas restricciones en el
tipo de aplicaciones que pueden ser desplegadas, a cambio ofrecen escalabilidad.
Los PaaS ofrecen a los clientes la arquitectura de hardware, software y componentes (la pila de
solución) necesarios para entregar productos consumibles o servicios. En el modelo PaaS, el usuario
utiliza herramientas y librerías provistas por el proveedor para construir software implementado
sobre la plataforma PaaS. Dependiendo de las herramientas provistas por el proveedor, el cliente
puede implementar su propia pila de herramientas de desarrollo [15].
Existen tres categorías de PaaS a saber:


Aplication Platform as a Service (APaaS): Son servicios de plataformas construidos sobre
frameworks propietarios y herramientas de desarrollo a medida que ofrecen un ecosistema
y marketplace para ejecutar aplicaciones. Están orientados a los consumidores y no a los
desarrolladores, por lo que se distinguen por su facilidad de uso y el no requerimiento de
conocimientos en programación.



Open Source PaaS: Son soluciones flexibles, abiertas y soportadas en la comunidad. Se
pueden instalar en infraestructuras públicas o privadas. Su principal ventaja es que pueden
ser modificadas para satisfacer necesidades muy específicas aprovechando el potencial que
ofrecen.



PaaS de lenguaje específico: Son PaaS que ofrecen soporte a uno o dos paradigmas o
lenguajes de programación específicos, y por lo tanto se especializan en estos.

A continuación se hace una revisión de las soluciones PaaS para HPC relevantes a UnaCloud
encontradas en el ámbito científico y comercial.

MagosCloud
MagosCloud [26] es una solución que implementa el paradigma Cloud Computing de tipo Plataforma
como Servicio (PaaS), extensible, declarativo, oportunista para servicios Web 2.0, teniendo al
desarrollador como usuario objetivo.
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Permite el despliegue de aplicaciones y fuentes de datos en plataformas autoconfiguradas [26] [27],
autoescalables, tolerantes a fallas y seguras [28] que pueden ser definidas declarativamente a través
de un esquema XML. Entre la oferta actual de plataformas que son brindadas en MagosCloud se
encuentran: Hadoop HBase, Tomcat HA, MySQL HA y Apache HA.
Este proyecto es muy interesante en términos de los objetivos generales de UnaCloud, sin embargo
enfrentan desafíos distintos al enfocarse en nichos diferentes de mercado. Mientras MagosCloud
ofrece soluciones para desarrolladores de servicios Web 2.0 y de e-ciencia (Apache Hadoop) [26]
[29], UnaCloud suite tiene como objetivo principal los investigadores y desarrolladores de
aplicaciones HPC, dando soporte a programas preexistentes en el ámbito científico (MPI, gromacs,
condor, LoniPipeline).
MagosCloud fue evaluado como posible proveedor de plataforma como servicio para UnaCloud
Suite. Sin embargo, su no uso de una capa abstracta para la adquisición de recursos de
infraestructura y la amplia experiencia que se ha tenido en UnaCloud IaaS en cuanto al despliegue
de aplicaciones HPC [30, 31, 32, 33, 34, 35] indicaron como mejor solución tomar los aspectos
positivos de esta plataforma e incluirlos en una implementación PaaS específica para HPC.

Microsoft Windows Azure
Microsoft ofrece Windows Azure [36] como su solución para programar aplicaciones en la nube.
Actualmente Azure es uno de los proveedores más grandes de Plataforma como servicio en el
mercado empresarial y ofrece una gran variedad de servicios, a saber:


SQL Azure



Table Storage



Cache



Blobs



Colas



Buses de servicio

Estos servicios permiten la creación de aplicaciones altamente escalables y elásticas, ofreciendo
cada uno niveles de servicio adecuados para lograrlo.
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Adicionalmente, Windows Azure ofrece un servicio de planificación HPC que admite la ejecución de
tareas de alto rendimiento. Este servicio es ejecutado en la infraestructura de Azure y permite
acceder a los mismos servicios que ofrece la plataforma para almacenamiento y comunicación. El
HPC scheduler ofrece una cola de tareas que puede ser utilizada para desplegar aplicaciones MPI,
SOA y LINQ, a través de una interfaz web sencilla para el envío de trabajos.
A nivel de arquitectura Windows Azure articula tres componentes principales: Compute, Storage y
Fabric. El componente Compute permite la programación, hospedaje y ejecución de programas
mediante instancias de los roles Web, Worker y VM. El rol Web expone una interfaz para que el
usuario acceda a las funcionalidades del sistema operativo Azure OS. El rol Worker ejecuta el código
cargado a través de la interfaz web, permitiendo escalar la ejecución asignando instancias múltiples
del rol. Finalmente el rol VM corresponde a la funcionalidad de creación de máquinas virtuales [37].
El rol del controlador de Fabric es desplegar, administrar y monitorear las aplicaciones. Tiene control
sobre todos los recursos de su ambiente y al ser una aplicación distribuida tiene conocimiento de
todas las aplicaciones desplegadas. Durante el despliegue este controlador determina cuantas
máquinas virtuales debe asignar basado en un archivo de configuración (que expresa los
requerimientos en términos de los roles). Y durante las ejecuciones se ocupa de monitorear
activamente las instancias de máquina virtual para recrearlas en caso de ser necesario.
El componente Storage de Azure maneja tres tipos de almacenamiento: blobs, tablas y colas, con
los últimos sirviendo el propósito de comunicación asíncrona entre instancias del rol Web e
instancias del rol Worker. Todos los datos de Storage en Azure están replicados tres veces.

Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon Elastic MapReduce [38] es un servicio que permite el procesamiento de vastas cantidades
de información mediante MapReduce a través de Hadoop. Este servicio corre sobre Amazon EC2 y
Amazon S3 como servicios de ejecución de máquinas virtuales y almacenamiento respectivamente.
Esta solución es especialmente accesible al estar implementada como un web service que recibe
flujos MapReduce, ocupándose en forma autónoma del aprovisionamiento de recursos,
configuración de Hadoop, partición de los datos, monitoreo de la ejecución de tareas, entre otras
tareas requeridas. El uso del servicio implica una tarifa con recargo del 17% al 21% frente al costo
de las instancias de EC2 [39].
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Scientific Cloud Computing (The FEFF Project)
El proyecto FEFF [40] ofrece un conjunto de herramientas para el despliegue y administración de
clústers para la simulación de materiales sobre Amazon EC2. En su portafolio se encuentran tres
soluciones que combinadas facilitan el desarrollo de simulaciones espectroscópicas:


SC2VP: Una máquina virtual (AMI) para desplegar en Amazon, configurada con software de
ciencias de materiales y librerías científicas.



SC2IT: Una herramienta para la configuración y administración de clústers mediante línea
de comandos.



JFEFF: Una aplicación java que permite la ejecución de código de espectroscopia FEFF9 en
las máquinas de Amazon EC2.

Las herramientas provistas por esta solución PaaS contienen una serie de scripts basados en el API
Java de EC2, los cuales automatizan las fases comunes y sus tareas asociadas: inicio del clúster Cloud,
conexión con el mismo, transferencia de archivos, monitoreo de las ejecuciones, y terminación del
clúster. El objetivo es lograr “ocultar el Cloud” y que el único conocimiento requerido por el usuario
final al hacer uso de EC2 sean los datos de acceso a la cuenta de Amazon Web Services [41].

Sabalcore
Sabalcore [42] ofrece una plataforma para el desarrollo y ejecución de aplicaciones de alto
rendimiento en la nube. Provee plataformas para la solución de problemas comunes en diversos
campos como el energético, financiero, de ingeniería, medicina y climatológico y de medio
ambiente. Además ofrece soporte y facilidades para la construcción de soluciones específicas sobre
su plataforma, de manera que cualquier investigador pueda hacer uso de Sabalcore.
El servicio de HPC on demand permite desplegar clústers personalizados para la ejecución de
aplicaciones específicas que crecen dinámicamente según las necesidades de la aplicación. Estos
clústers son administrados y configurados vía web. Tienen un administrador de paquetes de
software que carga dinámicamente las librerías y aplicaciones necesarias en los clúster, de manera
que el investigador no se preocupa por instalaciones o configuraciones adicionales.
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Además ofrecen un servicio de aislamiento de clústers mediante firewalls, de manera que los datos
transferidos hacia, entre y desde las máquinas virtuales están protegidos. Esta opción permite que
se utilicen datos con protección gubernamental en su infraestructura.
Finalmente, Sabalcore ofrece clústers dedicados conformados bajo especificaciones del usuario. De
manera que Sabalcore adquiere los equipos y administra el datacenter donde se ubican las
máquinas, mientras que el usuario se encarga de programar su solución.

Aneka
Aneka [43] es un PaaS para el desarrollo de aplicaciones basadas en .NET, que ofrece un entorno de
ejecución y un conjunto de APIs que permiten al desarrollador construir aplicaciones personalizadas
mediante el uso de múltiples modelos de programación como Task Programming, Thread
Programming y MapReduce, que pueden ser desplegados sobre recursos computacionales de nubes
públicas o privadas [44]. Aneka provee un número de servicios que permiten al usuario controlar,
auto escalar, reservar, monitorear y cobrar por el uso de los recursos consumidos por sus
aplicaciones desplegadas. Una de las características claves de Aneka es que soporta el
aprovisionamiento de recursos a partir de nubes públicas como Windows Azure, Amazon EC2 y
GoGrid, al igual que permite la utilización de recursos en nubes privadas que van desde
computadores de escritorios (Desktop Grids y opportunistic Desktop Grids) y clusters, hasta el uso
de datacenters virtuales.
Aneka ofrece un SDK para ser utilizado por los desarrolladores de aplicaciones con el fin de
programar aplicaciones. Este API contiene clases y herramientas que facilitan la construcción de
aplicaciones sobre los tres modelos de programación soportados por Aneka [45].
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2.3.3. Software como servicio
El nivel de software como servicio entrega software de propósito específico que es accedido y
consumido remotamente por los usuarios a través de internet. El modelo de cobros está basado en
uso por volumen de datos.
A continuación se hace una revisión de las soluciones SaaS para HPC relevantes a UnaCloud
encontradas en el ámbito científico y comercial.

CloudBLAST
CloudBLAST [46] es un proyecto de la Universidad de Florida que propone el uso de Map-Reduce,
virtualización de hardware y virtualización de redes para paralelizar, desplegar y administrar
aplicaciones bioinformáticas a través de redes LAN y WAN. CloudBLAST demuestra que estas
tecnologías se pueden integrar para ofrecer servicios que permiten lanzar aplicaciones científicas
con poco (o ningún) esfuerzo de programación, configuración y administración. De esta forma se
presentan como accesibles a los usuarios finales (e.g. biólogos) recursos a gran escala de manera
distribuida.
Para mostrar las ventajas de esta propuesta, CloudBLAST implementó un framework para la
ejecución de BLAST, una aplicación que entra dentro de la categoría de embarrassingly parallel
applications, dado que se puede paralelizar mediante la partición de los datos de entrada y la mezcla
de las salidas. Para lograrlo la implementación utiliza Apache Hadoop como plataforma open-source
para la ejecución de aplicaciones Map-Reduce y NCBI BLAST2 (una implementación secuencial de
BLAST publicada por el National Center for Biotechnology Information) como implementación de
BLAST.
La implementación de CloudBLAST encapsula las aplicaciones (en el caso de ejemplo Apache Hadoop
y NCBI BLAST2) necesarias para la ejecución de las tareas científicas en una máquina virtual y la
despliega utilizándola como un template para hacer varias copias sobre una infraestructura con la
capacidad de ejecutar máquinas virtuales. Esta estrategia permite que el mantenimiento y
administración de la infraestructura virtual se transforme en el mantenimiento de un template que
contiene las configuraciones necesarias para la ejecución de las aplicaciones.
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Para virtualizar la red y permitir que todos los nodos tuvieran visibilidad entre ellos, sin importar la
topología de red física o los firewalls existentes, CloudBLAST utiliza ViNe [46], una implementación
de red virtualizada que permite la comunicación a través de redes WAN y firewalls sin impactar en
el rendimiento de la LAN y añadiendo un poco de overhead en la comunicación entre clústers.
Los datos experimentales de la propuesta demuestran una ventaja [47] en el desempeño de la
implementación CloudBLAST sobre mpiBLAST (la versión paralelizada de BLAST disponible al
público). No obstante las ventajas y diferencias resaltadas por los proponentes de la
implementación Cloud corresponden a usabilidad y mantenibilidad de la misma [46].

Biotronics3D cloud
Biotronics3D [48] es una plataforma para el análisis y construcción de imágenes médicas que utiliza
una solución de software como servicio para escalar automáticamente. El problema que resuelve
consiste en el renderizado en volumen para imágenes médicas, el cual consume altas capacidades
de cómputo y es altamente paralelizable.
Este proyecto nació como una iniciativa para eliminar los costosos y subutilizados servidores
adquiridos por las instituciones médicas para el análisis de imágenes por un modelo de pago por
uso en la nube, librando a las instituciones de los gastos de administración, localización y
mantenimiento asociados al hardware adquirido y permitiendo una economía mucho más flexible
y adecuada respecto al entorno médico.
Biotronics3D está implementado sobre productos Microsoft (SQL Server, IIS, Silverlight, Windows
Server) instalados en equipos con hardware fácilmente escalable. Entre las consideraciones
particulares del equipo detrás de Biotronics3D está la inclusión de un modelo de manejo de
memoria optimizado para la tarea de renderizado que considera la jerarquía específica del caché de
las CPUs actuales. Para el propósito de distribuir en forma eficiente y transparente los recursos de
renderizado la virtualización se efectúa mediante sandboxes que delimitan los recursos asignados a
cada usuario y los aíslan de los detalles subyacentes. Este cuidadoso diseño de la solución tiene en
cuenta incluso las tareas humanas que rodean el manejo de imágenes diagnósticas y para las cuales
Cloud computing se muestra especialmente apta como soporte, dadas sus características de acceso
universal y seguro a la información [48].
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Cyclone
Cyclone [49] es un servicio de cloud computing escalable bajo demanda especialmente dedicado
para aplicaciones técnicas. Ofrece soporte para aplicaciones de mecánica de fluidos computacional,
análisis de elementos finitos, química computacional y de materiales, biología computacional y
ontologías de conocimiento. Cyclone ofrece dos modelos de servicio:


Con el modelo de Infraestructura como servicio, los usuarios pueden instalar y correr
aplicaciones por su cuenta en clústers administrados por Cyclone.



El modelo de software como servicio ofrece aplicaciones open source de última tecnología
y las mejores plataformas de software comerciales de vendedores independientes. Entre
otras, ofrece las siguiente aplicaciones consumibles como servicio: OpenFOAM, NUMERCA,
Acusolve, LS-Dyna, Gaussian, Gamess, NAMD, Gromacs, LAMMPS, BLAST, FASTA, HMMER,
ClustalW y OntoStudio.

HyperWorks On-Demand (HWOD)
HyperWorks On-Demand [50] es una solución de computación de alto rendimiento para el diseño
de soluciones cloud innovadoras, que permite el acceso a una variedad de soluciones y una
infraestructura escalable para HPC de manera segura y eficiente a través de una plataforma web.
Esta solución brinda software, plataforma e infraestructura como servicio en una solución de
manera intuitiva para los usuarios.
Actualmente HyperWorks On-Demand ofrece los siguientes productos dentro de su portafolio de
servicios:


RADIOSS



OptiStruct



AcuSolve



Altair’s BatchMesher

Además de ofrecer una solución para la implementación de HWOD sobre nubes privadas,
permitiendo llevar la flexibilidad y eficiencia de su solución a un clúster privado.
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2.4. Evaluación del estado del arte respecto a los
objetivos
Una revisión de la literatura disponible sobre HPC y Cloud Computing revela la tendencia a una
convergencia [51] entre ambos campos favorecida por aspectos como el creciente interés por parte
de la comunidad de investigación en aprovechar los recursos ofrecidos en las nubes públicas, y la
reducción de costos e incrementos importantes en la calidad de la oferta disponible.
Por su parte la madurez actual de las implementaciones IaaS hace menos atractivos para HPC los
clústeres locales, debido a la alta inversión inicial, y las dificultades de configuración, mantenimiento
y ejecución, tan ajenas a las necesidades inmediatas de los usuarios de HPC.
No obstante persisten reservas frente a aspectos como el impacto de las comunicaciones de red
entre nodos/sitios, las optimizaciones y desarrollos requeridos para aplicaciones que no escalan en
forma apropiada en la nube. Ahija y Mani (2012) mencionan como reto la escalabilidad dinámica de
las aplicaciones HPC en la nube, tanto en incremento de recursos como en liberación de los mismos.
Esto supondría a su vez un eficiente balanceo de carga como servicio a nivel de infraestructura [51].
Las soluciones disponibles y presentadas en este capítulo serán evaluadas y comparadas entre si
usando 8 criterios que permiten contrastarlas contra los objetivos y diferenciarlas del presente
trabajo.


Oportunismo: diferencia entre las plataformas que permiten hacer un uso oportunista de
los recursos ociosos en las máquinas sobre las que se soporta.



Nivel de oferta: IaaS, PaaS y SaaS.



Portabilidad de aplicaciones: si las aplicaciones desplegadas sobre esta solución pueden ser
llevadas a otras infraestructuras para su ejecución.



Infraestructura privada: si la solución corre sobre recursos privados.



Open Source: de código abierto



Extensible: si se pueden dar soporte a nuevas plataformas y aplicaciones sobre la solución
evaluada. Esto incluye la capacidad de darle soporte a modelos de programación y en
particular a aplicaciones legado.



Orientado a servicios: si las plataformas y aplicaciones desplegadas por la solución están
orientados a la respuesta de solicitudes (requests) o exposición de servicios.
40



Orientado a ejecución: si las plataformas y aplicaciones desplegadas por la solución son

UnaCloud Suite

HyperWorks HWOD

Cyclone

Biotronics 3D

Aneka

Sabalcore

FEFF Project

Magos Cloud

Nimbus

Peguin Computing

CludBLAST

Cycle Computing

Condor Cloud

Windows Azure

Google Compute Engine

Amazon AWS for HPC

orientadas a la ejecución de procesos en batch.

IaaS
PaaS
SaaS
OpenSource
Oportunista
Extensible
Orientado a
Servicios
Orientado a
ejecución
Tabla 1 Comparación de soluciones cloud respecto a los objetivos

La mayoría de soluciones comerciales están altamente especializadas para el desarrollo y despliegue
de plataformas web comerciales [52], ha sido solamente hasta hace poco que estos proveedores
han empezado a identificar las necesidades de la comunidad científica y lanzaron plataformas
especiales para HPC. Si bien estas soluciones son robustas y de alta capacidad, no cumplen con dos
de los principales objetivos de este trabajo: utilizar la capacidad desperdiciada de las máquinas de
los laboratorios de cómputo de las universidades y lograr estrategias verdes para la ejecución de
aplicaciones HPC. Además estas plataformas son cerradas y no permiten su migración a otras
infraestructuras [52], lo cual las hace inviables para ser utilizadas en ámbitos locales y privados. Sin
embargo estas soluciones sirven de guía y ejemplo de arquitectura para solucionar los mismos
problemas que han debido resolver para ser exitosos, de manera que las nuevas soluciones no
cometan los mismos errores. Dentro de este tipo de plataformas están Amazon WS para HPC,
Windows Azure y Google Compute Engine.
Soluciones como Condor Cloud, CloudBLAST y Cycle Computing, se limitan a ofrecer una capa de
infraestructura como servicio sobre máquinas dedicadas. Penguin Computing ofrece infraestructura
altamente especializadas y dedicadas para la ejecución de aplicaciones científicas. Estas soluciones
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no aprovechan de ninguna manera los recursos desperdiciados en los laboratorios de cómputo. En
particular Condor Cloud requiere correr sobre máquinas Linux, por lo cual no es adecuado para los
laboratorios de cómputo (Windows, Linux y MAC) de una universidad. Estas soluciones de
infraestructura no son apropiadas para los objetivos de UnaCloud Suite.
Nimbus ofrece una solución IaaS libre y de código abierto que puede ser ejecutada en
infraestructuras públicas o privadas. Sin embargo su principal desventaja es el no uso de recursos
oportunistas.
Por su parte FEFF Project ofrece un servicio de plataforma como servicio enfocado exclusivamente
en el procesamiento de imágenes de espectroscopia. Biotronics 3D se especializa únicamente en el
procesamiento de imágenes médicas. Estas soluciones son poco aptas pues no ofrecen
extensibilidad a otras aplicaciones de HPC.
Sabalcore y Aneka ofrecen servicios de plataforma altamente extensibles. Aneka en particular
permite el uso de infraestructuras oportunistas. Sin embargo no son plataformas de código abierto,
por lo que la comunidad, y en particular UnaCloud, no podrá construir nuevas funcionalidades sobre
estas.
Cyclone ofrece soluciones de infraestructura y software como servicio especializadas en
computación de alto rendimiento, pero es una solución cerrada que no permite el aporte de la
comunidad de desarrollo, al igual que HyperWorks HWOD.
UnaCloud Suite es un EaaS (Everything as a Service) que incluye los niveles de infraestructura,
plataforma y aplicaciones como servicio. Estos son ofertados para la ejecución de aplicaciones en
batch, más no para la ejecución de servicios. Este último aspecto se descartó en este trabajo debido
a las características de las aplicaciones de HPC descritas en esta sección. En el siguiente capítulo se
describe la estrategia de solución y las características principales de UnaCloud Suite.
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Estrategia de solución
UnaCloud Suite es una solución que implementa los tres modelos clásicos del paradigma de Cloud
Computing (Infraestructura, plataforma y software como servicios) para consolidarse como un
proveedor Everything as a Service (EaaS). En este trabajo se desarrolla el nivel de plataforma como
servicio y se plantea para su futuro desarrollo el concepto de software como servicio para HPC sobre
ambientes oportunistas. El nivel de infraestructura como servicio fue desarrollado en 2010 [1, 33] y
actualmente está siendo mejorado para hacer un release de su versión 2.0.
Los principales objetivos de UnaCloud suite son:


Oportunismo: Logrado en el nivel de infraestructura por UnaCloud IaaS, permite acceder
de manera transparente a los recursos ociosos de los laboratorios de sistemas de la
Universidad de los Andes.



Tolerancia a fallas: Necesario y obligatorio para poder ejecutar aplicaciones funcionales en
una ambiente oportunista. Según estudios de [53], la probabilidad de fallas en ambientes
oportunistas es mucho mayor a los de los ambientes dedicados, por lo que los algoritmos
de recuperación y detección de fallas deben ser modificados para lograr despliegues
exitosos en este tipo de ambientes.



Eficiencia: Logrado a través de políticas de administración y asignación de los recursos
virtuales mediante algoritmos verdes basados en los estudios realizados sobre UnaCloud
IaaS [54, 30].



Usabilidad: Proveyendo interfaces web y APIs para la realización de todas las operaciones,
de manera que se ofrezca funcionalidad para dos tipos importantes de usuarios: el
desarrollador de HPC y el investigador de HPC. Ambos frentes de interacción con UnaCloud
ofrecen maneras sencillas de operar sobre el sistema.

Estos objetivos son alcanzados mediante la oferta de tres niveles de servicios, entregados al usuario
final como tres productos:


Aplicaciones: Representado por UnaCloud SaaS, permite al usuario final la utilización de
soluciones probadas y calificadas por la comunidad científica y de UnaCloud para la solución
de sus problemas de e-ciencia. En este nivel el usuario debe entregar al sistema archivos y
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parámetros de entrada que serán procesados por aplicaciones ejecutadas como servicio
para producir un resultado de valor para el usuario. El usuario calificará una aplicación
dependiendo del valor que ésta le haya producido a la solución de su problema científico.


Plataformas: Representado por UnaCloud PaaS. Permite al usuario final y al desarrollador
de HPC la ejecución de programas implementados por ellos o de soluciones preexistentes,
en plataformas típicas en el ámbito científico como MPI o Condor. Esas plataformas son
auto-configuradas, auto-administradas y escalables por lo que abstraen estas
complejidades para que el usuario se enfoque en su aplicación y no en la plataforma donde
será desplegada.



Infraestructura: Representado por UnaCloud IaaS. Permite al usuario el despliegue de
máquinas virtuales sobre una infraestructura oportunista. Estas máquinas son creadas a
partir de plantillas ofrecidas por el sistema y modificables por el usuario. Estas son
administradas por el usuario final, de manera que él tiene control total sobre las mismas.

Los servicios de UnaCloud son ofrecidos de manera distinta dependiendo del nivel de servicio y del
usuario objetivo. En este capítulo se detallan las soluciones PaaS y SaaS que serán objetivo de este
trabajo.

3.1.

UnaCloud PaaS

UnaCloud PaaS se basa en la siguiente definición de plataforma:
Una plataforma es un conjunto de máquinas heterogéneas configuradas a nivel de hardware,
sistema operativo, red y software, que se ofrecen como servicio auto escalable y auto administrado
para la ejecución de aplicaciones.
Para llevar a cabo esta definición, UnaCloud PaaS ordena los recursos virtuales a través de roles:
Un rol es un conjunto de máquinas virtuales homogéneas en cuanto a software, sistema operativo y
configuración.
UnaCloud PaaS ofrece un menú de plataformas que permiten la ejecución de aplicaciones de HPC
que han sido previamente programadas y configuradas. El servicio de ejecución de aplicaciones
recibe un programa y un descriptor de plataforma para realizar el despliegue y la ejecución de una
aplicación. El descriptor de plataforma consiste en un archivo que contiene los requerimientos
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necesarios para que el ejecutable pueda terminar exitosamente, esto incluye aplicaciones y librerías
necesarias en la plataforma, así como la cantidad de recursos necesarios.
Para lograr la ejecución de aplicaciones, UnaCloud debe implementar procesos de monitoreo y
recuperación ante fallas para las plataformas desplegadas. Además debe gestionar
inteligentemente los recursos disponibles para lograr dar acceso equitativo a todos los usuarios de
UnaCloud.
Los servicios de UnaCloud PaaS se ofrecen en dos maneras:


Web Services: Que ofrecen todos los servicios de UnaCloud PaaS y son consumidos
mediante el uso de librerías compiladas que permiten interactuar transparentemente con
estos (actuando como clientes web). Estas librerías se ofrecen para cada lenguaje y
contienen lógica de aplicación que abstrae las complejidades de interacción con los servicios
para que sean más fáciles de usar. UnaCloud ofrece esta librería inicialmente para Java, y se
lanza la especificación para que otros programadores puedan implementar fácilmente el
cliente en otros lenguajes.



Una página web que permite hacer la mayor parte de las operaciones disponibles en
UnaCloud PaaS a través de formularios y entradas web. De esta manera no se requiere de
un lenguaje de programación para consumir los servicios de UnaCloud PaaS.

3.1.1. Casos de uso PaaS
Título del Caso de Uso
Crear cuenta de usuario
ID del Caso de Uso
PS-CU-01
Descripción General del Caso de Uso
El usuario desea utilizar UnaCloud PaaS y decide abrir una cuenta en el sistema. Esto se logra a través de
un formulario con datos requeridos.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario no ha iniciado sesión en el sistema.
Evento de inicio
El usuario oprime el botón de registro ubicado en la página principal de UnaCloud.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema muestra un formulario al usuario solicitando sus datos personales para poder hacer su
registro en la base de datos. Los datos solicitados son nombres, apellidos, correo electrónico,
nombre de usuario, contraseña y una breve descripción del uso que le dará a UnaCloud.
2.
El usuario ingresa sus datos y hace click en el botón de registrar.
3.
El sistema muestra un mensaje de registro exitoso al usuario
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Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario es registrado en el sistema y la pareja usuario/contraseña son válidos para ingresar a este.
Caminos de excepción
2.a
En caso de que el usuario no complete todos los datos se le muestra un mensaje de error
solicitándole los datos no ingresados.
3.a
En caso de que el usuario ya haya registrado una cuenta con ese nombre de usuario o email, se le
muestra un mensaje de error y la posibilidad de recordar la contraseña.
Tabla 2 Caso de uso crear cuenta usuario PaaS

Título del Caso de Uso
Iniciar sesión
ID del Caso de Uso
PS-CU-02
Descripción General del Caso de Uso
El usuario desea ingresar en el sistema y utiliza el nombre de usuario y la contraseña del caso de uso PSCU-01 para lograrlo.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario no ha iniciado sesión en el sistema.
Evento de inicio
El usuario oprime el botón de inicio de sesión en la página principal de UnaCloud.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema le muestra al usuario un formulario solicitándole sus credenciales.
2.
El usuario ingresa su pareja usuario/contraseña en el formulario y da click en el botón de ingresar.
3.
El sistema redirige al usuario a su página de bienvenida.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario se encuentra autenticado en el sistema y puede navegar a través del sistema de páginas de
UnaCloud.
Caminos de excepción
3.a
En caso de que las credenciales del usuario sean inválidas se le muestra un mensaje de error y es
redirigido al formulario de ingreso.
Tabla 3 Caso de uso iniciar sesión PaaS

Título del Caso de Uso
Iniciar ejecución de plataforma
ID del Caso de Uso
PS-CU-03
Descripción General del Caso de Uso
El usuario elige desplegar algunas de las plataformas soportadas por UnaCloud.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario ha ingresado al sistema a través del caso de uso PS-CU-02.
Evento de inicio
El usuario da click en la opción “new Run” de su página principal.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema muestra al usuario una lista con el tipo de plataformas soportadas. Estas son
identificadas por una imagen y un nombre.
2.
El usuario hace click en alguna de las plataformas presentadas en el paso 1.
3.
El sistema muestra al usuario un formulario donde puede parametrizar la plataforma a desplegar.
3.a.1 El usuario puede agregar un nombre a esta ejecución de plataforma a través de un campo de texto.
3.b.1 El sistema presenta al usuario un panel en el que se muestra el comando principal de ejecución
sobre la plataforma. El usuario puede modificar los parámetros de este comando a través de un
campo de texto.
3.c.1 El sistema muestra al usuario un listado con los roles desplegados por la plataforma.
3.c.2 El usuario puede darle click a un rol para modificarlo.
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3.c.3

El sistema muestra un panel con la configuración del rol. El usuario puede modificar la cantidad
total de cores y cores por máquina virtual a utilizar en este rol. Además puede agregar módulos de
configuración y comandos de ejecución a este rol.
3.c.4 Al dar click en agregar un módulo de configuración el sistema muestra un panel donde el usuario
puede elegir un módulo del sistema y agregarlo.
3.d.1 El usuario puede agregar archivos a ser copiados en alguno de los fólderes de la plataforma. Esto
lo hace a través del botón “add new file”.
3.d.2 El sistema muestra un panel al usuario donde puede elegir un archivo local o un archivo de
UnaCloud para agregarlo a esta ejecución de plataforma. El usuario elige el archivo origen y la ruta
destino donde será copiado.
4.
El usuario da click en el botón de “start”.
5.
El sistema redirige al usuario a la página de plataformas en ejecución.
Post-condiciones principales del caso de uso
El sistema ha creado una nueva ejecución y se encuentra en las etapas de inicio, configuración y ejecución
de comandos.
Tabla 4 Caso de uso iniciar ejecución de plataforma PaaS

Título del Caso de Uso
Obtener estado de ejecución
ID del Caso de Uso
PS-CU-04
Descripción General del Caso de Uso
El usuario elige ver el estado de las ejecuciones que actualmente está ejecutando sobre UnaCloud PaaS.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario ha ingresado al sistema a través del caso de uso PS-CU-02.
Evento de inicio
El usuario da click en el botón “Running List” en la página principal del sistema.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema muestra al usuario un listado con las ejecuciones actualmente en curso para él.
2.
El usuario puede dar click en una de las ejecuciones de la lista para ver el detalle de ejecución.
3.
Al dar click en la ejecución, el sistema muestra detalles de la ejecución (tamaño, nombre,
comandos), características de los roles y el log.
3.a.
El sistema muestra un botón en el cual se puede acceder al log de la plataforma.
3.b.1 Al dar click en un rol se puede acceder al log del rol y al listado de máquinas virtuales.
3.b.2 Al dar click en un nodo, el sistema muestra el log de ejecución del nodo.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario recibe la información de sus ejecuciones.
Tabla 5 Caso de uso obtener estado de ejecución

Título del Caso de Uso
Esperar terminación de ejecución
ID del Caso de Uso
Descripción General del Caso de Uso
El sistema notifica al usuario cuando una ejecución ha terminado .
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de HPC
Precondiciones
El usuario tiene al menos una ejecución en curso en el sistema.
Evento de inicio
La ejecución cambia su estado a “terminada satisfactoriamente”.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema envía un correo notificando el fin de la ejecución al usuario.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario fue notificado sobre la finalización de su ejecución.
Tabla 6 Caso de uso esperar terminación ejecución PaaS
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PS-CU-05

Título del Caso de Uso
Crear directorio
ID del Caso de Uso
PS-CU-06
Descripción General del Caso de Uso
A través de este caso de uso el usuario puede crear un directorio en su sistema de archivos.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario se encuentra registrado y autenticado en el sistema.
Evento de inicio
El usuario da click en la opción “File System” de la página principal.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema presenta al usuario un componente web con su sistema de archivos personal en
UnaCloud.
2.
El usuario navega a través de su sistema de archivos y da click en crear carpeta.
3.
El sistema crea una nueva carpeta en la ruta actual visitada por el usuario.
4.
El usuario puede modificar el nombre de la carpeta recién creada.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario tiene una nueva carpeta con un nombre personalizado en su sistema de archivos.
Tabla 7 Caso de uso crear directorio PaaS

Título del Caso de Uso
Subir archivo
ID del Caso de Uso
PS-CU-07
Descripción General del Caso de Uso
El usuario decide subir un archivo a su directorio personal.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario se encuentra registrado y autenticado en el sistema.
Evento de inicio
El usuario da click en el botón “file upload” cuando se encuentra visitando su sistema de archivos a través
de la página web de UnaCloud PaaS.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema le muestra al usuario una ventana donde puede seleccionar el archivo a subir.
2.
El usuario selecciona el archivo y da click en aceptar.
3.
El sistema sube el archivo y lo coloca en la carpeta actualmente visitada por el usuario.
Post-condiciones principales del caso de uso
El archivo seleccionado por el usuario se encuentra ahora en su sistema de archivos personalizado.
Excepciones
2.a
Si el archivo seleccionado por el usuario supera las 4GB se le muestra un error indicando el límite
de tamaño para un archivo.
Tabla 8 Caso de uso subir archivo PaaS

Título del Caso de Uso
Descargar archivo
ID del Caso de Uso
Descripción General del Caso de Uso
El usuario desea descargar los archivos generados por una ejecución terminada.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores e investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario tiene al menos una ejecución terminada.
Evento de inicio
El usuario entra al detalle de una ejecución en estado “terminada exitosamente”.
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PS-CU-08

Flujo normal de Eventos
1.
El sistema le presenta en un panel los archivos que están contenidos en las carpetas de ejecución
de la plataforma.
2.
El usuario da click en el archivo que desea descargar.
3.
El sistema descarga el archivo seleccionado.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario tiene en su carpeta local de descargas el archivo que seleccionó.
Tabla 9 Caso de uso descargar archivo PaaS

3.2.

UnaCloud SaaS

UnaCloud ofrece software HPC consumible bajo demanda, auto-escalable y auto administrado. Con
el objetivo de establecerse como un proveedor de SaaS para HPC, se utilizará la siguiente definición
de software:
Una aplicación HPC consumible como servicio es una caja negra que recibe como entrada datos e
información en un formato específico, los procesa y produce una salida de valor agregado que
depende del tipo de aplicación y de la entrada. El usuario final solamente debe preocuparse de
ofrecer la entrada en el formato requerido y de obtener los resultados para su análisis y
almacenamiento.
Las aplicaciones HPC son ofrecidas a los usuarios finales en un Marketplace, donde están todas las
aplicaciones ofrecidas por UnaCloud o agregadas por sus usuarios PaaS. Además una red social
construida sobre las aplicaciones ofrecidas permite a los usuarios obtener información adicional
sobre la experiencia de otros usuarios, métricas de las ejecuciones y comentarios relevantes para
cada aplicación. De esta manera se construye una red de conocimiento que permite diferenciar las
aplicaciones según su valor en la comunidad.
Los usuarios de UnaCloud PaaS pueden promover un despliegue de plataforma al nivel de aplicación
SaaS mediante la creación de un paquete de aplicación SaaS, el cual es un agregado de archivos que
incluyen los siguientes:


Ejecutables.



Archivos de configuración de aplicación.



Descriptor de despliegue PaaS.



Archivo de descripción de entrada SaaS.
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UnaCloud SaaS toma el paquete de aplicación SaaS y lo incluye en el Marketplace de aplicaciones,
listo para ser consumido por los usuarios.
Un usuario SaaS, luego de haber escogido una aplicación SaaS a consumir, debe llenar un formulario
con las entradas requeridas por la aplicación para ejecutarse. Este formulario web es generado a
partir del descriptor de entradas entregado en el paquete de aplicación SaaS. Luego UnaCloud
organiza los recursos para ejecutar la aplicación con los datos de entrada provistos por el usuario,
informándolo de las eventualidades que ocurran durante la ejecución. Al finalizar la ejecución, los
resultados son almacenados en la cuenta del usuario y asociados a la ejecución misma, donde el
usuario podrá acceder a los archivos resultados.

3.2.1. Casos de uso SaaS
Título del Caso de Uso
Iniciar sesión
ID del Caso de Uso
SS-CU-01
Descripción General del Caso de Uso
El usuario desea ingresar en el sistema y utiliza el nombre de usuario y la contraseña del caso de uso PSCU-01 para lograrlo.
Stakeholders e interesados
Investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario no ha iniciado sesión en el sistema.
Evento de inicio
El usuario oprime el botón de inicio de sesión en la página principal de UnaCloud.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema le muestra al usuario un formulario solicitándole sus credenciales.
2.
El usuario ingresa su pareja usuario/contraseña en el formulario y da click en el botón de ingresar.
3.
El sistema redirige al usuario a su página de bienvenida.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario se encuentra autenticado en el sistema y puede navegar a través del sistema de páginas de
UnaCloud.
Caminos de excepción
3.a
En caso de que las credenciales del usuario sean inválidas se le muestra un mensaje de error y es
redirigido al formulario de ingreso.
Tabla 10 Caso de uso iniciar sesión SaaS

Título del Caso de Uso
Publicar aplicación SaaS
ID del Caso de Uso
SS-CU-02
Descripción General del Caso de Uso
Un usuario de UnaCloud PaaS desea publicar una aplicación consumible como servicio a partir de una
ejecución PaaS.
Stakeholders e interesados
Desarrolladores o investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario tiene una ejecución de plataforma exitosamente finalizada en UnaCloud PaaS.
Evento de inicio
El usuario da click en “publicar nueva aplicación” en la página principal de UnaCloud SaaS.
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Flujo normal de Eventos
1.
Al usuario le son mostradas sus ejecuciones PaaS terminadas para que escoja la plantilla base a
partir de la que creará la aplicación SaaS consumible.
2.
El usuario da click en una ejecución terminada.
3.
Se le presenta al usuario un formulario prediseñado en base a la ejecución PaaS en la que todos
los parámetros de la aplicación configurados en modo estático. El usuario puede dar click en un
parámetro para modificarlo o en “agregar nuevo parámetro” para agregar un nuevo parámetro a
la aplicación.
3.a
El usuario le es presentado un panel donde puede editar el parámetro. Acá el usuario puede editar
los atributos del parámetro.
4.
El usuario puede dar click en finalizar para publicar la aplicación.
Post-condiciones principales del caso de uso
La nueva aplicación está creada y es presentada en el listado de aplicaciones consumibles por los usuarios
de UnaCloud SaaS.
Tabla 11 Caso de uso publicar aplicación SaaS

Título del Caso de Uso
Buscar aplicaciones SaaS
ID del Caso de Uso
SS-CU-03
Descripción General del Caso de Uso
Caso de uso por medio del cual el usuario busca, según su interés, una aplicación para ejecutar.
Stakeholders e interesados
Investigador de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario se encuentra en la página principal de la UnaCloud SaaS.
Evento de inicio
El usuario ingresa un texto en la barra de búsqueda de UnaCloud SaaS.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema muestra un resultado de búsqueda compuesto por aplicaciones del sistema y de usuario.
Estos resultados se encuentran inicialmente ordenados por relevancia. Para cada aplicación
resultado se muestra una descripción, su calificación, su cantidad de veces ejecutada y un botón
para mostrar más información.
2.
El usuario puede navegar por la lista de resultados y ordenarlos según varios criterios: relevancia,
calificación y cantidad de veces ejecutada.
3.
Al dar click en una aplicación, el usuario es conducido a la página de esta. Acá el usuario puede
hacer uso de la aplicación según el caso de uso SS-CU-04.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario se encuentra en la página de la aplicación que desea consumir.
Tabla 12 Caso de uso buscar aplicación SaaS

Título del Caso de Uso
Consumir aplicación SaaS
ID del Caso de Uso
SS-CU-04
Descripción General del Caso de Uso
Mediante este caso de uso el usuario de UnaCloud SaaS ejecuta una aplicación utilizando sus archivos de
entrada.
Stakeholders e interesados
Investigador de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario se encuentra autenticado en el sistema.
Evento de inicio
El usuario busca una aplicación y la selecciona para consumirla.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema presenta al usuario el formulario de entradas necesario para ejecutar la aplicación.
2.
El usuario modificar los campos de texto y sube los archivos de entrada de la aplicación.
3.
El sistema valida in-situ el formato de las entradas.
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4.
El usuario da click en iniciar.
5.
El sistema crea una nueva ejecución SaaS y la agrega al perfil del usuario.
Post-condiciones principales del caso de uso
El sistema está ejecutando la aplicación seleccionada por el usuario y aparece una nueva ejecución de
aplicación en su lista de aplicaciones en ejecución.
Tabla 13 Caso de uso consumir aplicación SaaS

Título del Caso de Uso
Obtener resultados aplicación
ID del Caso de Uso
SS-CU-05
Descripción General del Caso de Uso
El usuario desea descargar los resultados de una aplicación ejecutada.
Stakeholders e interesados
Investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario puso en ejecución una aplicación SaaS y desea obtener los resultados producto de ésta.
Evento de inicio
La aplicación SaaS envía una notificación de “éxito” al usuario y éste visita su listado de ejecuciones para
obtener el resultado de la aplicación.
Flujo normal de Eventos
1.
El usuario da click en la aplicación sobre la que desea ver los resultados de ejecución.
2.
El sistema envía al usuario a la página de detalle de ejecución de aplicación. En esta se le muestran
los archivos y parámetro de entrada y los archivos de salida.
3.
El usuario da click sobre uno de los archivos de salida de la ejecución para descargarlo.
4.
El sistema abre un dialogo de descarga para el archivo.
Post-condiciones principales del caso de uso
El usuario obtiene los archivos de salida de la ejecución.
Tabla 14 Caso de uso obtener resultados aplicación SaaS

Título del Caso de Uso
Calificar aplicación SaaS
ID del Caso de Uso
SS-CU-06
Descripción General del Caso de Uso
El usuario califica con un sistema de estrellas una aplicación que ha usado.
Stakeholders e interesados
Investigadores de e-ciencia.
Precondiciones
El usuario ha usado la aplicación que va a calificar.
Evento de inicio
El usuario da click en la barra de estrellas para calificar la aplicación.
Flujo normal de Eventos
1.
El sistema muestra un panel en el que puede editar los puntos de la calificación y en la que debe
insertar un comentario junto a la calificación.
2.
El usuario ingresa los puntos de la calificación, un comentario y da click en enviar.
3.
El sistema guarda el comentario y suma los puntos de calificación a la aplicación.
Post-condiciones principales del caso de uso
El sistema ha asociado un nuevo comentario y ha sumado puntos a la aplicación.
Caminos de excepción
1.a
Si el usuario no ha hecho uso de esta aplicación se le muestra un mensaje de error.
Tabla 15 Caso de uso calificar aplicación SaaS
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Diseño
En este capítulo se presenta el diseño propuesto para las soluciones PaaS y SaaS de UnaCloud suite.
La arquitectura se enmarca dentro de tres grandes puntos de vista: funcional, de despliegue y de
información. Las convenciones utilizadas se describen en el Anexo A para facilidad de presentación
de los diagramas.

4.1.

UnaCloud PaaS

A continuación se presentan los diagramas con la arquitectura propuesta para UnaCloud PaaS,
enmarcada en los diferentes puntos de vista. Lo principal al momento de definir el modelo
arquitectural fueron los atributos de extensibilidad y modularidad. La propuesta arquitectural
mostrada en esta sección se materializa en la implementación de un prototipo, el cual es descrito
en el capítulo 5.

4.1.1. Decisiones de diseño
El diseño de UnaCloud PaaS obedece a 5 decisiones de diseño que se tomaron para satisfacer
concretamente los casos de uso. Estas decisiones afectan de manera directa la arquitectura
propuesta de solución, convirtiéndola en un sistema robusto, extensible, confiable y usable.

Carpeta de usuario
Cada usuario cuenta con una carpeta personal en la que puede almacenar archivos, los cuales puede
utilizar como entradas en el despliegue de plataformas. Estos archivos son persistentes y existen
mientras esté la cuenta de usuario o hasta cuando el usuario decida eliminarlos. Esta carpeta se
utiliza para satisfacer los casos de uso PS-CU-06, PS-CU-07 y PS-CU-08.

Carpetas compartidas
Las plataformas en ejecución cuentan con varias carpetas compartidas montadas en cada nodo
perteneciente a cada ejecución. Una carpeta global, única para cada instancia de plataforma, es
montada en la ruta /unacloud/cluster de cada nodo. Además cada rol tiene asignada una carpeta
compartida, propia de cada rol, que es única en cada instancia. La carpeta de rol es montada en la
ruta /unacloud/rol.
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Módulos para configuración de Software
Las plataformas se configuran a través del uso de módulos de configuración. Un módulo es un
conjunto de paquetes de software que reciben ciertos parámetros de configuración para ser
instalados.
Los módulos se dividen en dos categorías:


Módulos de plataforma: que contiene las configuraciones y archivos necesarios para
instanciar los roles de una plataforma ofrecida en UnaCloud PaaS (E.g. Condor, MPI, SGE,
Hadoop).



Módulos de librería: que consiste en configuraciones y archivos que instalan aplicaciones y
librerías que pueden ser utilizados dentro de las plataformas desplegadas en UnaCloud PaaS
(E.g. Java, Gromacs, BLAS, BLAST, HPL entre otras).

UnaCloud Language (UL)
Con el fin de referenciar los parámetros de plataforma durante la ejecución se optó por la utilización
de un DSL (Domain Specific Language) que puede ser utilizado dentro de las cadenas de texto de los
comandos y parámetros de los módulos de UnaCloud. Este lenguaje, llamado UnaCloud Language
(UL), permite utilizar en tiempo de compilación y ejecución variables como la cantidad de cores de
una instancia, el tamaño de un rol, las direcciones IP o los nombres de host de las máquinas de un
rol. A continuación se presenta el diseño completo de UL.
Una expresión UL consiste en dos partes principales:
componente.propiedad
Un componente puede ser un rol, usando como referencia el nombre del rol en particular. O la
plataforma, referida con la palabra especial “platform”.
Las propiedades utilizables de un componente son:


cores: Cantidad total de cores asignados al componente.



size: Cantidad total de máquinas virtuales asignadas al componente.
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IPs: Listado de direcciones IP de las máquinas asignadas al componente. Este listado está
separado mediante el uso de comas (,).



hostnames: Listado de nombres de host de las máquinas asignadas al componente. Este
listado está separado mediante el uso de comas (,).



IP: La dirección IP de alguna de las máquinas asignadas al componente, elegida de manera
aleatoria.



hostname: El nombre de host de alguna de las máquinas asignadas al componente, elegido
de manera aleatoria.

Abstracción de la capa de infraestructura
La adquisición de recursos de infraestructura se abstrajo para poder ofrecer, en un futuro,
compatibilidad con otro tipo de infraestructuras, ya sean públicas o privadas. Esta decisión se toma
para favorecer la extensibilidad de la plataforma y para no obligar al uso de UnaCloud IaaS en la
utilización de UnaCloud PaaS y SaaS.

4.1.2. Punto de vista funcional
En esta sección se presentan los principales componentes de UnaCloud PaaS, los servicios ofrecidos
por estos y la manera como se comunican y coordinan para satisfacer los casos de uso.
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Modelo de componentes

Servicios remotos de plataforma

Portal Web

Servicios deAPI

Servicios de cuenta

Manejador
Usuarios

Billing

Administrar plataformas

Cliente
API

Manejador
fallas

Recuperar
Manejador
Plataformas

Iniciar y detener

Fin plataforma

Operaciones File/Exec

Reportar

Setup
Monitor
nodos

Servicios
IaaS

Conector
nodos

Configurador

SSH

Nodo PaaS

Agente configuración

Servicios IaaS

Ilustración 3 Diagrama de componentes de UnaCloud PaaS (Nivel 1)

En la ilustración 3 se muestran los componentes que hacen parte de UnaCloud PaaS. A continuación
se describe cada uno de estos.



Manejador usuarios: Se encarga de manejar las cuentas de los usuarios. Esto incluye
permisos, grupos, recursos y cuotas asociadas.



Portal Web: Se encarga de dar acceso vía web a todos los servicios de UnaCloud PaaS. El
acceso y administración del sistema se hace principalmente a través de este componente.
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Servicios de API: Permite el acceso a través de un API a los servicios de consumo de
plataformas. Estos servicios son utilizados por clientes API descritos a continuación.



Cliente API: Es el componente que consume los servicios expuestos por el componente
“Servicios de API” para ofrecerlos a los usuarios finales en el rol de desarrollador. Este
componente es una especificación que debe ser implementada en cada lenguaje soportado
por UnaCloud PaaS.



Manejador plataformas: Es el componente principal de la aplicación. Se encarga de proveer
los servicios para iniciar, detener y administrar las ejecuciones de plataformas del sistema y
para gestionar las plataformas soportadas.



Manejador fallas: Se encarga de contener los procedimientos de recuperación ante fallas
para reestablecer las ejecuciones que el monitor de nodos marca como fallidas.



Servicios IaaS: Se encarga de abstraer los servicios de infraestructura utilizados. Este
componente se encarga en particular de conectarse con UnaCloud IaaS para encender y
apagar máquinas virtuales; y para obtener el estado de la infraestructura desplegada.



Conector nodos: Es el componente que se encarga de comunicarse con los nodos para el
envío de archivos y comandos.



Configurador: Se encarga de orquestar la configuración de las máquinas virtuales sobre las
que se despliega una plataforma mediante la ejecución de comandos y la coordinación con
el gestor de configuraciones de la implementación.



Monitor: Se encarga de realizar un monitoreo periódico de los nodos que pertenecen a las
plataformas para revisar si estos han fallado o si las ejecuciones han terminado.



Nodo PaaS: Es el componente que se instala en las máquinas virtuales de UnaCloud IaaS
para que sean compatibles con UnaCloud PaaS. Este componente ofrece servicios de
conexión SSH (un servidor SSH) y de configuración (un gestor de configuraciones). Dada la
versatilidad de SSH para la ejecución de comandos remotos, no se requiere de un agente de
control junto a este componente para la administración de los nodos.
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Servicios web
Nombre runPlatform
Ejecuta una plataforma PaaS según una configuración y una descripción de
Descripción
despliegue.
Parámetros
Nombre
Tipo
Descripción
Type
PlatformModule El identificador del módulo principal de plataforma.
mainCommand
String
Nombre del ejecutable, este debe encontrarse en la
carpeta especificada por el path.
parameters
String[]
Parámetros a ser enviados a la ejecución.
checkpoint
Boolean
Variable que indica si se debe usar el sistema de
checkpointing.
Files
UnaCloudFile[]
Un conjunto de descriptores de archivos a ser copiados
en los fólderes compartidos de plataforma.
Token
String
Token de autorización para hacer solicitudes.
requiredApps
UnaCloudApp[] Lista de modulos/aplicaciones necesarias para ejecutar la
aplicación (eg. BLAST, gcc, java)
Salida
Result
runResult
El resultado del despliegue de la plataforma. Indica si fue
exitoso o no.
Tabla 16 Web Service Operation runMpiApp

Nombre Login
Servicio que permite iniciar una sesión con el servidor de UnaCloud. Este
Descripción servicio entrega un token que debe ser utilizado en cada uno de los otros
servicios expuestos por UnaCloud para identificar al usuario.
Parámetros
Nombre
Tipo
Descripción
Username
String
Nombre de usuario
secretKey
String
Llave secreta para autenticar al usuario
timeToLive
int
Tiempo en segundos, durante los que durará la sesión
Salida
token
String
Token de seguridad para ser utilizado en los llamados
posteriores. Null si las credenciales fallaron.
Tabla 17 Web Service Operation login
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Nombre getProcessStatus
Dado un id de ejecución, retorna un objeto que representa el estado actual
Descripción
de la ejecución de éste.
Parámetros
Nombre
Tipo
Descripción
processId
Long
Identificador de la ejecución.
Token
String
Token de autorización para hacer solicitudes
Salida
State
ProcessState
Un objeto representando el estado del proceso en
ejecución
Tabla 18 Web Service Operation getProcessStatus

Nombre waitForProcess
Descripción Dado un id de ejecución, espera síncronamente a que el proceso termine.
Parámetros
Nombre
processId
Token

Tipo
Long
String

Successful

Boolean

Descripción
Identificador de la ejecución.
Token de autorización para hacer solicitudes
Salida
Un booleano, siendo verdadero que el proceso ejecutó con
éxito, y falso que el proceso no pudo ser completado con la
infraestructura disponible.

Tabla 19 Web Service Operation waitForProcess

Nombre uploadFile
Descripción Servicio para subir archivos a la carpeta personal del usuario.
Parámetros
Nombre
Tipo
Descripción
Name
String
Nombre del archivo a crear
Path
String
Ruta del directorio donde se alojará el archivo en el servidor
de UnaCloud
Token
String
Token de autorización para hacer solicitudes
Salida
successful
Boolean
Verdadero si se logró subir el archivo satisfactoriamente.
Tabla 20 Web Service Operation uploadFile
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Nombre

createDir

Parámetros
Nombre

Tipo

Descripción

Path

String

Ruta del directorio a crear en el servidor de UnaCloud

Token

String

Token de autorización para hacer solicitudes

Boolean

Verdadero si se logró crear el directorio.

Salida
successful

Tabla 21 Web Service Operation createDir
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Diagramas de secuencia

Usuario

Web Server

Manejador plataformas

Servicios IaaS

Configurador nodos

Desplegar plataforma
Desplegar plataforma

Desplegar nodos
Nodos desplegados

Configurar nodos
Nodos configurados

Copiar archivos de entrada
Archivos copiados
Ejecutar comandos
Ejecutando
Plataforma desplegada

Ilustración 4 Diagrama de secuencia de despliegue de plataforma
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Conector nodos

En la Ilustración 4 se muestra el diagrama de secuencia que presenta el flujo de control entre los
componentes involucrados en una solicitud de despliegue de plataforma. Este proceso ejecuta de
manera asíncrona, de modo que el usuario no es retenido mientras se realiza el despliegue, sino
que es enviado a la página de plataformas en ejecución para ver el estado del despliegue de ésta.

Monitor nodos

Conector nodos

Manejador fallas

Manejador plataformas

Conectar a nodos
Listado nodos fallidos
Reportar falla plataforma
Recuperar plataforma
Resultado recuperación
Resultado

Ilustración 5 Diagrama de secuencia monitoreo (falla)

En la Ilustración 5 se muestra la secuencia de llamados que ocurren durante el monitoreo de las
plataformas, en este caso cuando uno o varios nodos de la plataforma han fallado y esta se debe
recuperar. En la Ilustración 6 se muestra el mismo proceso en el caso en el que el monitor determine
la finalización exitosa de la plataforma.

Monitor nodos

Conector nodos

Manejador plataformas

Conectar a nodos
Listado nodos fallidos
Ver estado comandos
Estado comandos

Finalizar plataforma
Plataforma finalizada

Ilustración 6 Diagrama de secuencia monitoreo (Terminación exitosa)
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Diagramas de estado

Ejecutando
Comandos

Creando
plataforma

Ejecutando
(Running)

VMs
configuradas

Roles creados
Iniciando

Configurando

VMs iniciadas

Ilustración 7 Diagrama de estado iniciar ejecución plataforma PaaS

La Ilustración 7 muestra el diagrama de estados que representa el proceso que se lleva a cabo
cuando se solicita una ejecución de plataforma. Cuando el usuario realiza una solicitud de ejecución
se inicia la etapa de creación de plataforma, en la que se crean las estructuras e identificadores en
la base de datos. En la etapa de inicio se solicita un despliegue de máquinas virtuales al proveedor
de infraestructura y se espera a que éstas estén listas para ser configuradas (que enciendan y
acepten solicitudes SSH). En la etapa de configuración se realiza la instalación de paquetes de
software y configuración pertinentes para que la plataforma sea completamente funcional. Luego
se inicia la etapa de ejecución asíncrona de comandos en la que se crean scripts en cada nodo para
ser ejecutados remotamente vía SSH. La conexión SSH se cierra luego que inicia la ejecución para
evitar la sobrecarga del servidor. Luego del inicio asíncrono de comandos se coloca la plataforma en
el estado de ejecución y se termina el proceso. Un proceso en background que corre continuamente
se encarga de supervisar el estado de las plataformas en ejecución, este proceso se describe en la
Ilustración 8.

63

Obtener información
plataforma

Esperar
60 segundos

Luego de
recuperar

Revisar SSH nodos

Si

Falló?

Recuperar
ejecución

No

Revisar
Comandos
en ejecución

Terminó?

No

Si

Ilustración 8 Diagrama de estados monitorear ejecución plataforma asíncrono

En la Ilustración 8 se muestra el proceso mediante el cual se monitorean las plataformas en
ejecución en el sistema. Este proceso es ejecutado por cada plataforma en ejecución y termina
cuando ésta ha sido marcada como terminada satisfactoriamente. Para verificar si un nodo ha
fallado, este proceso revisa cada minuto si los nodos responden solicitudes SSH. En caso que un
nodo no responda, la ejecución en marcada como fallida y se inicia un proceso de recuperación que
depende de la plataforma. En caso que la plataforma no haya fallado se inicia una revisión de los
comandos en ejecución, si un comando ha terminado se marca como ejecutado satisfactoriamente.
Cuando todos los comandos de una plataforma han sido marcados se marca la ejecución como
terminada satisfactoriamente y se finaliza la ejecución.
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4.1.3. Punto de vista de despliegue
En esta sección se presentan los modelos de despliegue de la aplicación, que muestran la
infraestructura sobre la que será desplegado el sistema y la forma como los componentes serán
asignados sobre ésta. También se muestra el diagrama de dependencia tecnológica que establece
los requerimientos de software que requiere la infraestructura para la ejecución de los
componentes.

Modelos de plataforma de ejecución

UnaCloud PaaS Server

UnaCloud IaaS Server

Dual Core 2.2GHz
4GB RAM
100Mbs Ethernet
50GB Sata II HardDrive

Quad core 2.2GHz
4GB RAM
100Mb/s Ethernet
150GB Sata II HardDrive

UnaCloud IaaS Node
MultiCore: 3.07GHz per core
2GB RAM per core
100Mb/s Ethernet
500GB Sata II HardDrives

Ilustración 9 Modelo de despliegue UnaCloud PaaS

Las máquinas virtuales de UnaCloud IaaS (UnaCloud IaaS Node) son desplegadas sobre las máquinas
de los laboratorios de sistemas de la Universidad de los Andes que están compuestos por
procesadores Intel y sistemas Dell. Estas máquinas virtuales están configuradas en el caso de
UnaCloud PaaS para tener 1 GB de RAM por cada núcleo asignado.
Los servidores de UnaCloud IaaS y UnaCloud PaaS corren en un servidor dedicado de máquinas
virtuales tipo ESX 5.0.
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Modelo de despliegue de componentes
Componente externo

Cliente
API

PaaS Server

Portal Web

Servicios deAPI

Servicios de cuenta
Servicios remotos de plataforma
Manejador
Usuarios
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Administrar plataformas

Manejador
Plataformas

Manejador
fallas

Recuperar

Reportar
Iniciar y detener

Servicios
IaaS

Operaciones File/Exec

Conector
nodos

Setup

Monitor
nodos

Configurador

IaaS Server

IaaS/PaaS Node

SSH

Servicios IaaS
Nodo PaaS

Ilustración 10 Modelo de despliegue de componentes UnaCloud PaaS
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Agente configuración

Modelos de dependencia tecnológica
PaaS Server
Linux OS

Java 7 SE
Java JSF Server
IaaS Node
Configuration master

Linux OS

Configuration agent
IaaS Server

Ilustración 11 Modelo de dependencia tecnológica UnaCloud PaaS

4.1.4. Punto de vista de información
En la Ilustración 12 se presenta el modelo de datos estáticos de UnaCloud PaaS. Éste obedece al
conjunto de tablas y relaciones necesarias en una base de datos SQL para implementar UnaCloud
PaaS.
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Ilustración 12 Modelo de datos de UnaCloud PaaS
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4.2.

UnaCloud SaaS

UnaCloud SaaS está diseñado para ser un Marketplace de aplicaciones científicas en la nube. Su
implementación se basa en los servicios ofrecidos por UnaCloud PaaS y por lo tanto requiere de una
instalación de éste para funcionar. En esta sección se presentan los diseños de UnaCloud SaaS.

4.2.1. Punto de vista funcional
En esta sección se presentan los principales componentes de UnaCloud SaaS y la manera como se
comunican y coordinan para satisfacer los casos de uso.

Modelo de componentes

Portal Web
Operaciones comunidad

Manejador
Comunidad
UnaCloud

Ejecutar aplicaciones

Servicios de cuenta

Manejador
Usuarios

Manejador
Aplicaciones

Billing

Info pagos

Reportar
Manejador
pagos

Desplegar
Monitor aplicaciones

Cliente
API
PaaS

Consultar estado

Servicios remotos de plataforma
Servicios de API

Ilustración 13 Diagrama de componentes UnaCloud SaaS
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El modelo de componente de UnaCloud SaaS refleja una gran simplicidad, debida principalmente a
la separación de preocupaciones y responsabilidades hechas en UnaCloud Suite. UnaCloud SaaS no
debe administrar o monitorear plataformas ni infraestructura ya que estos servicios son
completamente administrados por las dos capas inferiores, por lo tanto simplemente debe
preocuparse por la ejecución de aplicaciones a través del consumo de los servicios ofrecidos en
UnaCloud PaaS.
A continuación se describen las responsabilidades de los componentes de UnaCloud SaaS:


Portal Web: Se encarga de ofrecer la principal vía de acceso a los servicios de UnaCloud
SaaS. A través de este componente los usuarios pueden crear sus cuentas, ingresar al
sistema, buscar, consumir y calificar aplicaciones. Este componente debe ser implementado
teniendo en cuenta la funcionalidad y usabilidad del sistema. Es de particular interés que la
interfaz web sea moderna, sencilla y atractiva.



Manejador usuarios: Este componente se encarga de administrar las cuentas de usuario,
esto es crear y eliminar cuentas, dar privilegios, administrar los permisos de ejecución y las
limitantes de las cuentas de UnaCloud SaaS.



Manejador pagos: Se encarga de administrar la pasarela de pagos del sistema. Un pago se
realiza al completar una compra de créditos de aplicación SaaS. Este componente recibe las
confirmaciones de los pagos, los marca como procesados y contacta el manager usuarios
para sumar los créditos a la cuenta del usuario.



Manejador comunidad UnaCloud: Este componente se encarga de ofrecer la funcionalidad
social del Marketplace, a través de este componente se hacen los comentarios,
calificaciones, rankings y se toman las métricas de uso de las aplicaciones ofrecidas. Además
en éste se administran los foros de soporte y participación de los usuarios.



Manejador aplicaciones: Este componente se encarga de administrar las aplicaciones
ofrecidas en la plataforma. A través de este componente se hace uso de los servicios de
despliegue de aplicaciones y se obtiene información de las aplicaciones que ha consumido
el usuario cada usuario, así como los resultados, tiempos de ejecución, logs y notificaciones.



Monitor aplicaciones: Se encarga de monitorear las aplicaciones desplegadas a través del
uso del API de UnaCloud PaaS. Este componente revisa el estado de las plataformas en
ejecución para determinar los casos de finalización de las aplicaciones desplegadas e
informa al usuario sobre el resultado.
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Diagramas de secuencia

Usuario

Manejador apliaciones

Cliente API PaaS

PaaS

Consumir aplicación
Desplegar aplicación

Crear descriptor despliegue plataforma
Desplegar plataforma
Resultado despliegue
Resultado despliegue
Resultado()

Ilustración 14 Diagrama de secuencia despliegue de aplicación

El diagrama de secuencia presentado en la Ilustración 14 muestra el proceso de despliegue de una
aplicación SaaS luego de que el usuario ha ingresado los parámetros y archivos de entrada. Este
proceso es de naturaleza síncrona del lado de UnaCloud SaaS, pero en UnaCloud PaaS es ejecutado
de manera asíncrona como es mostrado en la Ilustración 4.

Diagramas de estado
Iniciar

Desplegar

Validar

Configurar

Reportar

Ilustración 15 Diagrama de estado inicio aplicación SaaS

En la Ilustración 15 se muestra el diagrama de estados correspondiente al proceso de despliegue de
aplicaciones de UnaCloud SaaS. El primer paso (iniciar) es motivado por el usuario y consiste en
entregar al sistema las entradas y la aplicación a desplegar. Luego el sistema entra al estado de
validación, donde se verifica que las entradas estén completas y que cumplan con el formato de
entrada. A continuación el despliegue pasa a estado de configuración donde se construye el
descriptor de despliegue PaaS que será utilizado para desplegar la aplicación en UnaCloud PaaS, el
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cual es el siguiente paso. Por último la aplicación entra en estado de reporte, donde obtiene la
información necesaria y genera el informe para mostrar el resultado al usuario.

4.2.2. Punto de vista de despliegue
En esta sección se presentan los modelos de despliegue de la aplicación, los cuales muestran la
infraestructura sobre la que será desplegado el sistema y la forma como los componentes serán
asignados sobre ésta. También se muestra el diagrama de dependencia tecnológica que establece
los requerimientos de software que requiere la infraestructura para la ejecución de los
componentes.

Modelos de plataforma de ejecución y despliegue
UnaCloud SaaS Server

UnaCloud PaaS Server

Dual Core 2.2GHz
4GB RAM
100Mb/s Ethernet
50GB Sata II HardDrive

Dual Core 2.2GHz
4GB RAM
100Mbs Ethernet
50GB Sata II HardDrive

UnaCloud IaaS Server
Quad core 2.2GHz
4GB RAM
100Mb/s Ethernet
150GB Sata II HardDrive

UnaCloud IaaS Node
MultiCore: 3.07GHz per core
2GB RAM per core
100Mb/s Ethernet
500GB Sata II HardDrives

Ilustración 16 Plataforma de ejecución UnaCloud SaaS
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Modelos de dependencia tecnológica
SaaS Server
Java 7 SE
Java JSF Server
PaaS Server

Linux OS

Java 7 SE
Java JSF Server

IaaS Node
Configuration master

Linux OS

Configuration agent

IaaS Server

Ilustración 17 Diagrama de dependencia tecnológica UnaCloud SaaS

4.2.3. Punto de vista de información
En la Ilustración 18 se muestra el modelo de datos estáticos de UnaCloud SaaS.
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Ilustración 18 Modelo de datos UnaCloud SaaS
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Implementación y pruebas
En este capítulo se presenta los detalles de implementación y las pruebas realizadas al prototipo
desarrollado. En la primera sección se presentan las herramientas utilizadas para desarrollar el
componente UnaCloud PaaS y las decisiones de implementación que se tomaron para éste. En la
segunda sección se muestran el conjunto de pruebas al que fue sometido el prototipo y los
resultados de las mismas.

5.1.

Implementación

Para validar la propuesta de UnaCloud Suite se desarrolla un prototipo del diseño planteado. El
alcance de este prototipo solamente cubre el nivel de plataforma como servicio debido a limitantes
de tiempo y al gran abarque de la propuesta.
El prototipo de UnaCloud PaaS fue completamente desarrollado en Java SE 7.0. Para llevar a cabo
los requerimientos funcionales y casos de uso se implementó una interfaz web, sobre JSF 2.1 y
Primefaces, la cual permite la administración y uso de los servicios de UnaCloud PaaS. Como trabajo
futuro se prevé la implementación de otro tipo de interfaces (WSs y APIs) para consumir los servicios
de UnaCloud PaaS.
Como solución de base de datos se utilizó MySQL 5.1 y JDBC como canal para acceder a esta. MySQL
se utilizó en su versión StandAlone y fue desplegada junto con el servidor de UnaCloud PaaS en una
máquina virtual con Debian 6 (Squeeze) como Sistema Operativo la cual será referida en adelante
como el nodo servidor.
Como agente de configuración para las máquinas virtuales se utiliza Puppet Open Source Edition
Version 3.2.1. En el nodo servidor se instaló el maestro Puppet (Puppet Master) que se encarga de
almacenar los módulos de configuración soportados en UnaCloud y gestionar los archivos de
configuración de los distintos nodos de la plataforma. Un componente para comunicar las
solicitudes de configuración desde UnaCloud PaaS hacia Puppet fue implementado, se basa en el
uso de archivos .pp generados para cada nodo de cada plataforma a desplegar.
En las máquinas virtuales base utilizadas por UnaCloud PaaS para realizar los despliegues de
plataforma se instaló el cliente Puppet (Puppet Agent), el cual actúa como gestor de configuraciones
y ofrece los servicios de configuración, los cuales son orquestados por el maestro Puppet. El agente
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se pre-configuró para que apunte al servidor de UnaCloud como su maestro. Además de esto se
crea el folder /unacloud que es utilizado para montar los directorios compartidos y colocar (en
tiempo de ejecución) las carpetas de instalación requeridas por los módulos de Puppet. Con el fin
de facilitar la comunicación de instrucciones entre el nodo maestro de UnaCloud PaaS y los nodos
de despliegue se instaló OpenSSH como servidor SSH y se agregó la llave RSA pública de
identificación

del

maestro

PaaS

en

el

archivo

de

llaves

autorizadas

para

SSH

(/root/.shh/authorized_keys), de manera que el servidor de UnaCloud PaaS tiene acceso de
administrador sin clave a todas las máquinas desplegadas. Estas tres modificaciones son las únicas
necesarias para que una máquina virtual de UnaCloud IaaS sea utilizable por UnaCloud PaaS, lo cual
implica que no hay agentes ni códigos implementados corriendo en los nodos de despliegue.
Como directorio compartido se utiliza un servidor NFS, administrado por el Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Según los trabajos [31, 32]
realizados anteriormente sobre UnaCloud IaaS se ha mostrado que esta solución de
almacenamiento distribuido es aceptable en el ambiente de desarrollo y ejecución de las soluciones
de UnaCloud. Se ha hecho trabajos de investigación para utilizar sistemas de almacenamiento
distribuido desplegados sobre UnaCloud IaaS [55, 34], sin embargo estas soluciones evaluadas
tienen problemas al considerar el ambiente oportunista de UnaCloud (alta volatilidad y probabilidad
de fallos). En varios trabajos realizados [8, 9, 10] se hacen análisis de los retos enfrentados al utilizar
un sistema de archivos distribuido (como Hadoop) en ambientes oportunistas de alta volatilidad.
Heshan Lin et al [8] proponen una modificación de Hadoop para superar los problemas planteados.
Debido a que las investigaciones sobre almacenamiento oportunista de alto rendimiento aún siguen
en curso, en la implementación de UnaCloud PaaS el sistema de archivos es montado en las
máquinas virtuales a través de un módulo Puppet, lo cual permite cambiar la implementación sin
mayor dificultad.
El ambiente de desarrollo utilizado consiste en una máquina con java 7 SE y Netbeans 7.3 Java EE
Edition. Para el diseño del modelo de datos se utilizó MySQL Workbench 5.2 configurado con un
servidor MySQL de pruebas para realizar pruebas a medida sobre la implementación desarrollada.
El desarrollo se llevó a cabo de manera incremental, construyendo la funcionalidad del prototipo a
través de objetivos intermedios que fueron definidos sobre el camino. El código se encuentra
documentado a través de los diseños presentados en este trabajo y un Javadoc que establece la
signatura y el contrato de los métodos y clases implementadas.
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Para el prototipo se implementaron 2 módulos Puppet que se utilizan para ofrecer dos plataformas
como servicio: MPI y Condor. Además se implementaron 4 módulos para ofrecer como paquetes de
software para las plataformas anteriores: gotoblas2, Gromacs, hpl y java7.

5.2.

Pruebas

En esta sección se definen un conjunto de pruebas para evaluar el prototipo desarrollado. Éstas
pretenden probar el tiempo de respuesta, escalabilidad, desempeño y rendimiento del prototipo.
También se hace pruebas de ejecución para someter la plataforma a ambientes reales de
producción y evaluar los algoritmos de recuperación ante fallas. En las siguientes tres secciones se
describen y muestran los resultados de estos conjuntos de pruebas.

5.2.1. Pruebas de despliegue de plataformas
En éstas pruebas el prototipo será analizado a través de la ejecución de plataformas con comandos
vacíos de ejecución, esto con el fin de medir los tiempos de despliegue. También se hará pruebas
de control para verificar que las plataformas hayan sido bien configuradas por UnaCloud PaaS.
El primer conjunto de pruebas consiste en ejecutar plataformas MPI y Condor con comandos de
ejecución “sleep” de 60 segundos, variando el número de máquinas virtuales (VMs). Se recolectan
los tiempos de inicio, configuración y ejecución de comandos para cada escenario.
Id prueba

Plataforma

Módulos

P01-1
P01-2
P01-3
P01-4
P01-5
P01-6
P01-7
P01-8
P01-9
P01-10
P01-11
P01-12

MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI
MPI

Gromacs
Gromacs
Gromacs
Gromacs
Gromacs
Gromacs

VMs

Tiempo
inicio VMs
(s)

1
2
4
8
16
32
1
2
4
8
16
32

60
60
61
61
60
60
55
60
60
80
70
61
77

Tiempo
Configuración
(s)
90
100
111
137
208
271
330
325
352
414
463
518

Tiempo
Ejecución
(s)
83
104
81
99
99
99
89
100
85
110
90
105

P01-13
P01-14
P01-15
P01-16
P01-17
P01-18

Condor
Condor
Condor
Condor
Condor
Condor

-

1
2
4
8
16
32

90
110
120
121
120
121

111
137
156
163
207
298

136
116
151
151
131
144

Tabla 22 Pruebas de tiempo en despliegue de plataformas

En la tabla 22 se muestran los resultados de las pruebas ejecutadas. Cada escenario es ejecutado
tres veces y se presentan los tiempos promedio. Puede verse que el tiempo de inicio de máquinas
virtuales y el tiempo de ejecución es estable a pesar del número de máquinas virtuales en el cluster.
El tiempo de inicio de las máquinas virtuales crece linealmente con la cantidad de roles de la
plataforma, ya que estos son desplegados secuencialmente.

Tiempo de configuración (s)

600
R² = 0.9158

500
400
300

R² = 0.98

200
R² = 0.9746

100
0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

Máquinas virtuales
MPI

Gromacs

Condor

Linear (MPI)

Linear (Gromacs)

Linear (Condor)

Ilustración 19 Tiempo de configuración de plataformas

En la Ilustración 19 pruede apreciarse el tiempo de configuración contra la cantidad de máquinas de
la plataforma. Como lo muestran los coeficientes de correlación lineal (R2), el tiempo de
configuración es linealmente dependiente de la cantidad de máquinas virtuales. Por esta razón se
propone optimizar el tiempo de configuración a través de la clonación de los repositorios de los
paquetes utilizados, además de modificar el gestor de configuraciones para aumentar su
rendimiento.
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160

Tiempo de ejecución

140
120
100
80
60
40
20
0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

Máquinas virtuales
MPI

Gromacs

Condor

Ilustración 20 Tiempo de ejecución de plataformas

El tiempo de ejecución reportado por el sistema debe estar sesgado en promedio 30 segundos más
de lo esperado. Esto se debe a que la implementación revisa cada 60 segundos si la plataforma ha
terminado su ejecución. En la Ilustración 20 se muestra que el tiempo de ejecución es estable a
pesar de la cantidad de máquinas virtuales. El tiempo de ejecución de las plataformas Gromacs y
MPI son es promedio de 90 segundos. Sin embargo el tiempo de ejecución de las plataformas
Condor aumenta debido a los procesos de administración de trabajos y el manejo de la cola que
hace Condor durante la ejecución.
Se realiza un conjunto de pruebas que repite las ejecutadas con códigos P01-6, P01-12 y P01-18
revisando que la plataforma y los módulos hayan quedado bien configurados. Para esto se solicitan
las versiones instaladas de cada módulo mediante la ejecución de los siguientes comandos:
Módulo o plataforma
MPI
Gromacs
Condor

Comando
mpirun –versión
grompp –versión
qsubmit –versión

Tabla 23 Comandos utilizados para las pruebas de configuración

El resumen de resultados de esta prueba se muestra en la Tabla 24. En las 5 ocasiones consecutivas
en las que se ejecutaron las pruebas los resultados fueron los mismos.
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Id prueba
P02-1
P02-2
P02-3

Prueba base
P01-6
P01-12
P01-18

Tamaño Nodos correctamente configurados
32
32
32
32
32
32

Tabla 24 Resultados pruebas de configuración

5.2.2. Pruebas de ejecución de aplicaciones
En esta prueba se evalúa el sistema ejecutando una aplicación de producción. Para este caso se
ejecutarán pruebas para replicar los resultados obtenidos en 2012 [31] en la ejecución de Gromacs
sobre UnaCloud IaaS.
Para estas pruebas se mide el tiempo de ejecución de una simulación Gromacs que consiste en
emular el comportamiento de una proteína en vacío. La simulación es ejecutada en un cluster
Gromacs 4.5.5 configurado sobre una plataforma MPI de UnaCloud PaaS. Varias ejecuciones son
llevadas a cabo cambiando la cantidad de cores por simulación y la cantidad de cores por máquina
virtual. Cada simulación se ejecuta 5 veces y se presenta el tiempo promedio de ejecución (T) en
horas.
20.00

Tiempo de ejecución T (horas)

18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

Máquinas virtuales
1 core

2 cores

4 cores

Ilustración 21 Tiempo de ejecución de las pruebas de Gromacs
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16

18

20

Prueba 1
Cores VMs cores/VM

GFlops ns/day

Prueba 2
T

GFlops ns/day

Prueba 3
T

GFlops ns/day

Promedio
T

GFlops ns/day

T

1

1

1

4.87

0.90 8.00

4.90

0.90

7.96

4.75

0.88

8.21

4.84

0.89

8.06

2

2

1

4.63

0.86 8.41

5.57

1.03

6.97

5.96

1.10

6.51

5.39

1.00

7.30

5

5

1

7.78

1.44 5.00

8.28

1.53

4.70

9.51

1.76

4.08

8.52

1.58

4.59

10

10

1

7.78

1.44 5.00

7.90

1.46

4.92

8.22

1.52

4.73

7.97

1.47

4.88

15

15

1

13.47

2.49 2.89

8.78

1.62

4.43

11.10

2.06

3.50

11.12

2.06

3.61

20

20

1

11.42

2.12 3.40

14.02

2.60

2.77

8.11

1.50

4.79

11.18

2.07

3.65

2

1

2

9.18

1.70 4.24

9.00

1.67

4.32

8.89

1.64

4.38

9.02

1.67

4.31

4

2

2

7.88

1.46 4.94

7.50

1.39

5.19

6.84

1.26

5.69

7.41

1.37

5.27

10

5

2

10.44

1.93 3.73

13.86

2.57

2.81

11.23

2.08

3.47

11.84

2.19

3.34

20

10

2

10.56

1.96 3.68

10.10

1.87

3.85

12.05

2.23

3.23

10.90

2.02

3.59

30

15

2

10.71

1.98 3.64

9.26

1.71

4.20

9.81

1.82

3.96

9.93

1.84

3.93

40

20

2

11.20

2.07 3.47

7.84

1.45

4.96

11.02

2.04

3.54

10.02

1.85

3.99

4

1

4

11.26

2.08 3.45

11.10

2.05

3.51

11.20

2.07

3.48

11.19

2.07

3.48

8

2

4

8.23

1.52 4.72

8.56

1.59

4.54

5.96

1.10

6.53

7.58

1.40

5.26

20

5

4

8.21

1.52 4.74

7.09

1.31

5.48

7.80

1.45

4.98

7.70

1.43

5.07

40

10

4

7.26

1.34 5.36

4.94

0.92

7.86

3.61

0.67 10.79

5.27

0.98

8.00

60

15

4

7.10

1.31 5.48

3.04

0.56 12.82

5.07

0.94

9.15

80

20

4

10.30

1.90 3.78

1.28

0.24 30.51

5.79

1.07 17.15

Tabla 25 Resultados ejecución pruebas Gromacs
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Durante las pruebas se contó el número de fallas, sin embargo en todas las pruebas reportadas en
la Tabla 25 no se encontraron errores en ninguno de los nodos. Este comportamiento se debe a que
los laboratorios de cómputo están desocupados, ya que la universidad se encuentra en un periodo
vacacional. En la Ilustración 21 se muestra el tiempo promedio de ejecución de las pruebas de
Gromacs.
14.00

Rendimiento (GFlops)

12.00
10.00

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Máquinas virtuales
1 core

2 cores

4 cores

Ilustración 22 Rendimiento de las pruebas de ejecución de gromacs

En la Ilustración 22 se muestra el rendimiento de las pruebas. Puede verse que, exceptuando las
pruebas de control con una máquina virtual, el rendimiento de los clusters con 4 cores por máquinas
virtual es menor a las otras configuraciones. Esto se debe a que estas pruebas fueron ejecutadas
sobre procesadores Intel de arquitectura Nehalem Core I5, cada uno con 2 cores físicos y 4 virtuales.
Este hecho impacta el rendimiento de las pruebas de 4 cores al obtener un menor rendimiento por
proceso MPI que las demás pruebas.
Los resultados no permiten llegar a conclusiones concretas sobre el desempeño de Gromacs sobre
UnaCloud PaaS. La tendencia conduce a pensar que no vale la pena ejecutar Gromacs en este tipo
de clusters, ya que el rendimiento que se obtiene en una máquina virtual oportunista es bastante
bueno. Esto confirma la percepción de los usuarios de Gromacs, discutida en los foros de soporte,
los cuales reportan resultados similares al utilizar clústeres de máquinas conectadas mediante redes
Ethernet 100/10.
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5.2.3. Benchmarking de infraestructura
Finalmente para probar el rendimiento de UnaCloud, se ejecutaron pruebas de benchmarking para
medir el potencial de la infraestructura en una métrica estándar. El paquete de pruebas utilizado es
Linpack. La distribución utilizada para estas pruebas es High-Performance Linpack Benchmark for
Distributed Memory Computers, publicada por el Laboratorio Innovative Computing de la
Universidad de Tenessee. La librería de BLAS utilizada para la solución de ecuaciones lineales es
GotoBLAS2 [56] del Centro de cómputo avanzado de Texas (Texas Advanced Computing Center,
TACC) y se utilizó openMPI como plataforma de paso de mensajes.
Se ejecutaron pruebas variando el número de máquinas y la cantidad de cores por máquina. Los
resultados se muestran en la Tabla 26.
Id
73
92
91
90
89
95
88
85
87
86
94
81
79
80
76
74

Máquinas virtuales Cores/máquina Gflops Gflops/máquina
1
1
13.27
13.27
5
1
28.75
5.75
10
1
38.03
3.803
20
1
50.58
2.529
30
1
56.73
1.891
1
2
26.01
26.01
5
2
40.97
8.194
10
2
59.38
5.938
20
2
73.60
3.68
30
2
100.9
3.36
1
4
16.28
16.28
5
4
37.48
7.496
10
4
58.45
5.845
20
4
79.98
3.999
30
4
111.9
3.73
1
8
16.32
16.32
Tabla 26 Resultados de benchmarks de la infraestructura

En la Ilustración 23 se muestra que el rendimiento del sistema aumenta notablemente con la
cantidad de máquinas virtuales. También se nota que los rendimientos alcanzados por clusters con
máquinas virtuales de 2 y 4 cores son bastante cercanos.
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Ilustración 23 Resultados de pruebas de benchmarking

En la Ilustración 24 se evidencia una tendencia a decrecer la cantidad de Gflops por máquina a
medida que aumenta el tamaño del cluster. Esto se puede explicar debido a la alta latencia y baja
velocidad de las redes que conectan los nodos de UnaCloud IaaS. Sin embargo puede apreciarse un
potencial no despreciable en el sistema.
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Ilustración 24 Gflops por máquina virtual para las pruebas de benchmarking
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Conclusiones
La solución propuesta en el presente trabajo ofrece una solución integral a los problemas de
adquisición de infraestructura, plataformas de ejecución y aplicaciones por parte de los
desarrolladores e investigadores de e-ciencia. Esto se logra a través del ofrecimiento de tres niveles
de servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios: infraestructura, plataforma y software
como servicios.
El nivel de infraestructura fue presentado como UnaCloud IaaS en 2010 y permite a los usuarios el
despliegue de máquinas virtuales personalizadas sobre una infraestructura oportunista. En agosto
de este año se lanzará UnaCloud IaaS 2.0 mejorando la oferta de infraestructura al incluir redes
virtuales e integración con servidores dedicados de máquinas virtuales.
El nivel de plataforma es alcanzado mediante UnaCloud PaaS, que provee facilidades para desplegar
aplicaciones de usuario sobre plataformas de alto rendimiento auto-configuradas, autoadministradas y tolerantes a fallas desplegadas sobre UnaCloud IaaS.
El nivel de software como servicio es propuesto como un Marketplace de aplicaciones construido
sobre las soluciones desplegadas en UnaCloud PaaS. Este Marketplace, de nombre UnaCloud SaaS,
permitirá a los usuarios utilizar aplicaciones desplegadas sobre UnaCloud PaaS con datos de entrada
propios. Estas aplicaciones son calificadas y soportadas por la comunidad de UnaCloud para
asegurar la calidad de las mismas.

6.1.

Trabajo futuro

Como trabajo futuro se plantean los siguientes frentes de trabajo alrededor de UnaCloud Suite.


Realizar la implementación de UnaCloud SaaS y migrar a éste soluciones como UnaCloud
MSA [35].



Aumentar la cantidad de plataformas ofrecidas en UnaCloud PaaS mediante la vinculación
de UnaCloud con otros proyectos de investigación científica en la Universidad de los Andes.



Evaluar la posibilidad de integración con el proyecto Magos o Aneka.



Realizar investigaciones más profundas sobre almacenamiento compartido en ambientes
oportunistas para mejorar el rendimiento de las carpetas compartidas de UnaCloud PaaS.
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ANEXO A: Convenciones utilizadas
Componente

Ilustración 25 Componente UML

Nodo

Ilustración 31 Activación de objeto UML
Mensaje1

Ilustración 32 Mensaje síncrono UML

Ilustración 26 Nodo UML

Llamado

Ilustración 33 Llamado a método UML

Ilustración 27 Dependencia UML

Llamado

Interfaz1
Ilustración 28 Interfaz de componente UML

Ilustración 34 Llamado asíncrono a método

Ilustración 35 Estados inicial y final UML

Ilustración 29 Contenedor de figuras
Ilustración 36 Transición entre estados UML
Objeto1

Estado1

Ilustración 37 Estado UML

Ilustración 30 Línea de vida UML
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Ilustración 39 Comunicación UML
Ilustración 38 Decisión UML
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ANEXO B: Código fuente
El código fuente del prototipo de UnaCloud PaaS está separado en tres módulos principales para
llevar a cabo su funcionalidad. Esta separación se hizo para mantener tres niveles de responsabilidad
en UnaCloud PaaS. Estos módulos se describen a continuación.

1. Módulo de presentación y acceso
Consiste en las clases y paquetes que ofrecen la capa web y las interfaces de acceso a los servicios
de la aplicación. Este módulo está implementado sobre JSF 2.0 y Java 7; y está desplegado en
Glassfish 3.1.

Ilustración 40 Estructura del módulo de presentación y acceso
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En la Ilustración 40 se presenta la estructura del proyecto que representa la implementación de este
módulo. En la carpeta de código fuente se pueden ver los paquetes que contienen los backing beans,
los cuales soportan las vistas implementadas en la carpeta web pages. Este módulo implementa
actualmente el componente llamado portal web.

2. Módulo de orquestación de plataformas
Este módulo está compuesto por las clases y librerías necesarias para desplegar y orquestar el
funcionamiento de las plataformas de la aplicación. Está completamente implementado en Java 7.
A través de este módulo se realizan todas las operaciones de plataforma, de manera que el módulo
de acceso es una capa de presentación para la funcionalidad ofrecida en éste.

Ilustración 41 Estructura del módulo de orquestación

97

En la Ilustración 41 se muestra la estructura de este módulo. La mayoría de componentes de
UnaCloud PaaS están implementados en los paquetes de esta estructura. Un aspecto positivo a
resaltar de estos dos módulos es la simplicidad de requerimientos de librerías. Esta misma
simplicidad se presenta en la división de responsabilidades y la implementación de los métodos.

3. Gestor de configuraciones
Consiste en el conjunto de adaptaciones e implementaciones realizadas sobre el gestor de
configuraciones para su uso e integración en UnaCloud PaaS. La solución elegida es Puppet Open
Source. Sobre éste fueron implementados los módulos de aplicación descritos en el capítulo 4.
En la Ilustración 42 se muestra la estructura de módulos implementados sobre Puppet. En ésta se
pueden apreciar los 7 módulos implementados para ser ofrecidos en el prototipo.
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- condor
- files
- condor.list
- manifests
- init.pp
- templates
- condor_config.erb
- condor_config.local.erb
- gotoblas2
- files
- GotoBLAS2.tar.gz
- install.sh
- manifests
- init.pp
- gromacs
- files
- gromacs-4.5.4.tar.gz
- gromacs-4.6.1.tar.gz
- install.sh
- install.sh.bck
- manifests
- init.pp
- hpl
- files
- hpl-2.1.tar.gz
- install.sh
- Make.Linux_gotoblas2
- prepare.sh
- manifests
- init.pp
- java7
- files
- jdk-7u15-linux-i586.tar.gz
- manifests
- init.pp
- nfsunacloud
- manifests
- init.pp
- openmpi
- manifests
- init.pp
Ilustración 42 Estructura de módulos del
gestor de configuraciones
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