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1. Introducción
Actualmente los dispositivos móviles (e.g. Smartphone o tablet) participan cada vez
más en la vida diaria de personas. El tiempo consumido en este tipo de dispositivos es
cada vez mayor en comparación con el tiempo en los equipos de escritorio. De
acuerdo a [1] en el 2017 el tráfico de los dispositivos móviles e inalámbricos
representará el 55% del tráfico IP, mientras que los dispositivos cableados
representarán el 45% del tráfico IP. Estos dispositivos se encuentran en una etapa de
rápida innovación tecnológica y se convierten en una herramienta muy útil y
conveniente para estar comunicados en cualquier momento. Hasta hace algunos años,
los dispositivos móviles eran muy limitados en recursos de hardware y estaban
diseñados principalmente para realizar funciones de comunicación sencillas (e.g.
Nokia 1100 del 2003). Ahora, sus recursos han aumentado, mejorando sus
capacidades de procesamiento, almacenamiento y memoria. Un Smartphone
actualmente puede estar equipado con procesadores de cuatro núcleos que funcionan
a velocidades de 1,6 GHz, con potentes procesadores gráficos y cuentan hasta con 2GB
de memoria RAM y 32GB para almacenamiento (e.g. Samsung Galaxy S4). Este además
puede venir equipado con una variedad de sensores (e.g. GPS, acelerómetro,
giroscopio), componentes periféricos (Cámaras fotográficas y altavoces) y con
tecnologías para comunicación cercana (e.g. Bluetooth y NFC).
El uso de estos dispositivos ofrece una rica experiencia de usuario a través de la gran
variedad de aplicaciones móviles que se pueden ejecutar empleando algún tipo de
conexión inalámbrica como 3G. Las redes móviles, al igual que los dispositivos,
avanzan de forma acelerada. En la actualidad es posible crear conexiones de alta
velocidad a través de redes WLAN, 3G o 4G, permitiendo que la comunicación sea cada
vez más eficiente. Paralelo a estos avances, se observa que el paradigma de Cloud
Computing también presenta un crecimiento significativo; cada vez son más los
servicios que son entregados a los diferentes tipos de usuarios de forma ubicua. Cloud
Computing ofrece un enfoque de computación bajo demanda, dando la ilusión de tener
recursos de computación infinitos. La Cloud permite al usuario pagar solo por el
tiempo de uso de los recursos computacionales, al tiempo que brinda altos niveles de
disponibilidad y un acceso universal a los servicios de infraestructura, plataforma y
software.
Estas características hacen que el uso de la Cloud en la ejecución de potentes
aplicaciones bajo entornos móviles sea cada vez más atractivo. Las tareas de

procesamiento y almacenamiento pueden ser migradas a un proveedor de recursos
remoto para ser rápidamente procesadas, lo que permite enriquecer la experiencia
que el usuario tiene con la aplicación.
Un estudio realizado por Juniper Research [2] proyecta que el software para móviles
basado en Cloud se espera que aumente en un 88% anual desde 2009 hasta 2014. Esto
evidencia la aparición de una gran variedad de aplicaciones móviles con
funcionalidades cada vez más complejas. Esta nueva generación de aplicaciones
móviles que son ejecutadas en conjunto con servicios de la Cloud crean el paradigma
de Mobile Cloud Computing (en adelante MCC), visto de forma general como la
integración de Cloud Computing en el entorno móvil.
Actualmente no existe una definición estándar para el concepto de MCC se puede decir
que MCC se refiere a extender los servicios ofrecidos en Cloud a los dispositivos
móviles a través de conexiones de red inalámbricas. Con este enfoque las tareas de
almacenamiento y procesamiento de datos pueden delegarse a un proveedor de
recursos externo (e.g. Amazon Web Services). MCC busca extender la infraestructura
de la Cloud para dar un soporte explícito a aplicaciones móviles cuya demanda de
recursos no será cumplida únicamente haciendo dispositivos móviles más poderosos.
En la sección 2.1 se hace un análisis del concepto de MCC a partir de una revisión de
literatura.
Es posible identificar una amplia gama de aplicaciones que podrían ser ejecutadas
bajo una arquitectura de MCC, muchas de ellas están inspiradas en la web 2.0.
Satyanarayanan en [3] propone un escenario de aplicación donde un conjunto de
teléfonos móviles es usado para conformar una comunidad en tiempo real, la cual
envía fotografías tomadas en la última hora, para que sean analizadas con el fin de
ayudar, por ejemplo, a reconstruir la escena de un desastre natural, para hacer más
fáciles las tareas de rescate. Chang en [4] plantea otro escenario donde se usa un
software de reconocimiento de caracteres que le permite a un viajero tomar una
imagen de la descripción de un cuadro que está en otro idioma, para luego traducirla
en una lengua conocida, dividiendo la imagen y procesándola de forma individual
entre los dispositivos cercanos. También se puede pensar en aplicaciones
colaborativas basadas en localización, como juegos multiusuario en ambientes reales
(e.g. zOMG game) o en aplicaciones que utilizan datos de sensores y multimedia en
forma comunitaria (e.g. Reportes de tráfico comunitario). Estas aplicaciones móviles
se caracterizan por requerir tareas de computación intensiva y procesar diferentes
tipos y volúmenes de datos.

Con MCC se busca crear una infraestructura que permita dar soporte explícito al estilo
de aplicaciones antes mencionadas. Para lograrlo deben superarse los obstáculos
relacionados con el rendimiento (e.g. Ancho de banda, throughput), seguridad (e.g.
Datos sensibles) y calidad de servicio (e.g. retardo de red, paquetes perdidos)
esperado en la ejecución. Estos obstáculos aparecen cuando se unen los problemas y
restricciones provenientes del mundo de la Computación móvil y de la Cloud.
En Cloud se pueden presentar problemas con la privacidad y propiedad de los datos.
Información personal del usuario puede ser vendida a empresas terceras sin el
consentimiento de los usuarios. Cabe recordar que la Cloud tradicional en sus inicios
fue diseñada principalmente para dar soporte a aplicaciones empresariales. Esta no
garantiza la disponibilidad de sus servicios de computación en un entorno móvil, lo
que puede afectar la ejecución de aplicaciones en MCC. Por otro lado, en computación
móvil pueden aparecer problemas de seguridad en los datos. Los datos del usuario
pueden ser transmitidos sin ningún tipo de seguridad (e.g. Método de cifrado)
haciéndolos vulnerables a ataques. Además, los dispositivos móviles actuales son
restringidos en recursos, en comparación con su contraparte, los equipos de
escritorio. Aunque el hardware de los dispositivos móviles avanza rápidamente, las
aplicaciones bajo un ambiente de MCC requieren grandes capacidades
computacionales y los recursos presentes en equipos actuales no responden a esos
requerimientos de procesamiento y almacenamiento. La energía, por ejemplo, es la
limitación que causa mayor impacto en la ejecución de aplicaciones móviles, pues sin
esta no es posible completar las tareas computacionales.
En computación móvil el concepto de movilidad del usuario está asociado a los
problemas de energía en el dispositivo y de conectividad con la red móvil. Cuando un
usuario varía su ubicación, puede cambiar el estado de la conexión de red o entrar a
zonas sin cobertura de red. Durante una conexión móvil el retardo en el enlace suele
ser el principal cuello de botella. Este se afecta por la distancia hasta la antena de
telefonía móvil, por la interferencia presente en el ambiente y por la congestión de red
en ese punto. Aunque actualmente los usuarios cuentan con nuevas tecnologías de red
móvil como 4G, los problemas relacionados con la movilidad se mantienen, aunque en
un menor grado. En 4G se pueden presentar valores de latencia de al menos 40ms [5]
y los requerimientos de eficiencia de energía que debe cumplir el dispositivo y el uso
de servicios enriquecidos causa que el consumo de energía sea mucho mayor con
respecto a otro tipo de conexión inalámbrica. Además, la llegada de nuevos estilos de
aplicaciones móviles y servicios de la Cloud, puede traer consigo un overhead en la
comunicación (e.g. Capa de seguridad) [6].

En conclusión, aspectos como el nivel de conectividad, el retardo en el enlace y el
consumo de energía, entre otros, afectan la calidad del servicio cuando se ejecutan
aplicaciones móviles en un ambiente de MCC. A continuación se mencionan una serie
de cuestionamientos que deben ser abordados para explotar completamente el
potencial de MCC en la ejecución de esta nueva generación de aplicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo lidiar con la conectividad intermitente y el retardo de la red?
¿Cómo ahorrar en el consumo de energía?
¿Cómo minimizar el costo del servicio de red?
¿Cómo garantizar la calidad del servicio (QoS)?
¿Cómo hacer la descarga de tareas computacionales?
¿Cómo garantizar niveles de seguridad y privacidad en los datos?

Este trabajo en particular se enfoca en hacer frente a las 3 primeras preguntas,
específicamente para un estilo de aplicación donde la interacción del usuario con la
misma depende de su localización y requiere de constante transferencia de contenido
multimedia entre la Cloud y los dispositivos móviles (en adelante aplicaciones MCC
basadas en localización). En este estilo de aplicación se transfiere contenido geolocalizado, cuya transferencia puede verse afectada por la movilidad del usuario. Es
posible que en ciertas ubicaciones se presenten problemas de conectividad, que de la
mano con restricciones energéticas, de red y costos de servicio, conducen a un
problema de disponibilidad de los datos. En el estado del arte se evidencia que este
tema ha sido poco abarcado en un contexto de MCC. Sin embargo, se pueden encontrar
una serie de trabajos como el de Shen en [7], Koukoumidis en [8] y Vemulapalli en [9]
que proponen usar los servicios de la Cloud para crear una estructura de
almacenamiento eficiente de los datos y proponen que el acceso a los datos se haga a
partir de los patrones de comportamiento de un usuario. En [8] y [9] en particular
proponen un mecanismo de caché para replicar localmente parte de los datos que
pueden ser obtenidos tanto desde la Cloud como desde un Access point de la
infraestructura de red móvil. Estos trabajos se caracterizan por tener como objetivo
principal proveer oportunamente los datos, disminuyendo el consumo de energía del
dispositivo. A pesar de lo anterior, no se encontraron trabajos que tengan en cuenta
todas las restricciones y limitaciones presentes en un contexto de MCC, ni trabajos que
propongan un mecanismo de acceso a datos adaptado para un ambiente de ejecución
MCC, lo que motiva la propuesta Pocket Caching realizada en este trabajo.
En Pocket Caching se plantea una estrategia de caché en precarga que aprovecha los
puntos donde el dispositivo móvil cuenta con buenas capacidades de red y sus
recursos locales para aumentar la disponibilidad de los datos. En esos puntos, en el
proceso de precarga, el dispositivo móvil hace solicitudes de datos asociados a una

ubicación a la Cloud. Pocket Caching en particular, propone un modelo de optimización
que permite definir los datos que deben ser obtenidos durante la solicitud. El modelo
tiene en cuenta las restricciones del dispositivo móvil, de la conexión de red, de la
Cloud y de las características de la aplicación.
Este documento está organizado de la siguiente manera. El capítulo 2 presenta los
objetivos del trabajo de investigación y los resultados esperados en el mismo. El
capítulo 3 describe el marco teórico, que expone el trabajo relacionado con el tema de
Mobile Cloud Computing, incluyendo su definición, los enfoques de arquitectura y las
restricciones presentes en su ambiente de ejecución. El capítulo 4 expone el resumen
y análisis comparativo de trabajos de investigación realizados en el ámbito de MCC. El
capítulo 5 describe la propuesta de solución Pocket Caching, que muestra sus etapas
de desarrollo y una vista general del diseño del sistema. El capítulo 6 presenta el
problema de descarga de datos como un problema de optimización multiobjetivo. El
capítulo 7 presenta las pruebas y los resultados obtenidos de la implementación y
ejecución de un algoritmo evolutivo diseñado como solución al problema de descarga
de datos planteado en la sección anterior. Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las
conclusiones y el trabajo futuro.

2. Objetivos y resultados esperados
El tema de acceso a datos en un entorno de MCC es primordial para garantizar el
desempeño de aplicaciones que demandan capacidades de computación intensivas y
cuyo funcionamiento se basa en el almacenamiento de datos en Cloud. El acceso a
datos almacenados en la Cloud desde dispositivos móviles puede ser interrumpido por
distintas razones, causando que los datos no siempre estén disponibles durante la
ejecución. Esta restricción motivó la propuesta de Pocket Caching.

2.1. Objetivo General
El objetivo de este trabajo es diseñar una estrategia general de caché para hacer frente
al problema de la disponibilidad de datos en un ambiente MCC, haciendo énfasis en el
problema de definir los datos que deben ser obtenidos durante una solicitud por parte
de un dispositivo móvil a la Cloud.

2.2. Objetivos Específicos

Con el fin de abordar el objetivo general del proyecto, se plantean los siguientes
objetivos específicos:
1. Proponer un estado del arte para el tema de Mobile Cloud Computing,
analizando sus fundamentos, exponiendo los trabajos presentes en la
literatura.
2. Proponer una estrategia de caché en MCC para la gestión del acceso a datos
almacenados en la Cloud orientado a aplicaciones MCC basadas en localización.
3. Resolver el problema de optimización para identificar los datos a descargar
desde la Cloud respetando las restricciones dadas por el ambiente MCC.
4. Validar el modelo propuesto en el objetivo 3 analizando la calidad y el
desempeño del resultado obtenido.

2.3. Aportes
Esta investigación tendrá como resultado los siguientes elementos:




Revisión y clasificación del estado del arte en el tema de Mobile Cloud
Computing.
Propuesta teórica para abarcar un problema de disponibilidad de datos en un
contexto MCC.
Mecanismo para determinar los datos asociados a una ubicación que serán
descargados durante el proceso de precarga en la estrategia Pocket Caching.

3. Contexto y generalidades en MCC
Este capítulo introduce el contexto y las generalidades del tema Mobile Cloud
Computing. Se inicia exponiendo un análisis de su concepto, junto con sus
características principales y algunas aplicaciones.

3.1. Definición de Mobile Cloud Computing
Mobile Cloud Computing es un concepto que aún está en discusión. Es común
encontrar en la literatura trabajos que lo definen como la unión entre la Computación
móvil y Cloud Computing [10], [11], [12], [9]. Sin embargo, esta definición brinda
pocas ideas sobre cuáles son las características fundamentales de MCC y cómo debe
ser su arquitectura. A continuación, se hace una breve descripción de las tecnologías

involucradas con este concepto con el fin de analizar la aparición del mismo y tener un
acercamiento con su definición. Más adelante, se describen algunas definiciones
encontradas en la literatura y se propone una definición del concepto de MCC.
Por un lado, se encuentra el tema de la Computación móvil visto como una forma de
interacción persona-computador en la que se espera que un computador sea
transportado durante su uso normal. Por otro lado, Satyanarayana en [3] describe su
visión de computación móvil como "información al alcance de la mano en cualquier
lugar y en cualquier momento". El paradigma de la computación móvil está
conformado por tres elementos principales. Primero el hardware, el cual está
constituido por los dispositivos móviles y sus componentes de comunicación y
software. Segundo el software, representado por la vasta cantidad de aplicaciones
móviles que son ejecutadas en los dispositivos. Por último el tema de la comunicación,
el cual incluye la infraestructura para redes móviles, los protocolos y el mecanismo de
entrega de los datos.
Un segundo concepto es el de Cloud Computing, que consiste en el aprovisionamiento
de infraestructura, plataforma y software en forma de servicios para el usuario desde
cualquier dispositivo con una conexión a Internet. Finalmente, se menciona el término
de Computación ubicua, que Weiser en [14] define como un método para mejorar el
uso del computador, haciendo que muchos computadores estén disponibles en todo el
ambiente físico de forma transparente al usuario. Teniendo en cuenta lo anterior, es
posible decir que MCC busca integrar la Cloud en el entorno móvil presente en
Computación Móvil, con el fin de extender los servicios ofrecidos en la Cloud a
dispositivos móviles a través de conexiones de red inalámbricas.
La aparición de MCC, trae consigo la posibilidad de ejecutar una amplia gama de
aplicaciones móviles que demanda altas capacidades de procesamiento y
almacenamiento de datos. En este nuevo estilo de aplicaciones se realizan tareas tales
como reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, gráficos por
computador y realidad aumentada, lo que aumenta la demanda para acceder a un
volumen mayor de información y se tienen mayores requerimientos de capacidad
computacional. En este punto aparecen los principales retos en MCC, ya que estas
aplicaciones requieren de un nivel de rendimiento eficiente que les permita
mantenerse útiles para el usuario, lo cual puede verse afectado por los problemas y
restricciones provenientes tanto del mundo de la Computación móvil como del de
Cloud Computing. Cabe recordar que los servicios ofrecidos en la Cloud tradicional
están diseñados principalmente para soportar aplicaciones que no consideran los
cambios en la conectividad que se generan debido a la movilidad de los usuarios.
Como consecuencia, aparece la iniciativa de crear una infraestructura de MCC que

permita dar un soporte explícito a este nuevo estilo de aplicaciones. Los cambios a
proponer en la infraestructura de MCC para dar soporte a aplicaciones móviles
computacionalmente intensivas deben centrarse en temas como el de movilidad de los
dispositivos, valores fluctuantes de latencia, ahorro de energía, disponibilidad de los
datos, entre otros.
En la literatura se encuentran distintas definiciones relacionadas con MCC. Autores
como Qi en [15] plantea que MCC se refiere a transferir el almacenamiento y
procesamiento de los datos a la Cloud. Niroshinie en [16] concluye que MCC puede
verse desde tres perspectivas diferentes. Primero, MCC puede referirse a ejecutar una
aplicación adaptada para móviles en un servidor remoto rico en recursos mientras
que el dispositivo móvil actúa como un cliente ligero que se conecta al servidor.
Segundo, en MCC los dispositivos móviles pueden considerarse como proveedores de
recursos de una Cloud que forman mediante una red peer-to-peer móvil. Tercero, MCC
puede referirse a dispositivos móviles que descargan su carga de trabajo a una
Cloudlet cercana conformada por equipos con varios núcleos y con conectividad a los
servidores en la Cloud tradicional. Estas Cloudlets estarían situadas en áreas comunes
lo que permitirá a los dispositivos móviles conectarse y funcionar como clientes
ligeros. Kovachev en [17] define MCC como un modelo que permite aumentar las
capacidades de los dispositivos móviles de forma elástica y transparente a través de
un acceso inalámbrico a los recursos Cloud. Esto se logra haciendo un ajuste dinámico
de la descarga de tareas con base en los cambios de las condiciones de operación
presentes y al mismo tiempo preservando las capacidades de interactividad de los
dispositivos móviles. Por último, los autores en [18] ven MCC como el estado del arte
de las tecnologías de computación móvil que ayuda a mejorar una multitud de
dispositivos móviles, especialmente smartphones, aliviando su pobreza en recursos.
Los usuarios móviles pueden tener acceso a sus aplicaciones, datos, y servicios Cloud a
través de internet aprovechando la web móvil.
Tomando ideas de las definiciones presentadas y teniendo en cuenta el análisis
realizado inicialmente, es posible plantear una definición para MCC, cuya idea global
se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Mobile Cloud Computing

En términos generales, MCC es un paradigma que busca aumentar las capacidades de
los dispositivos móviles de forma elástica y transparente mediante el acceso
inalámbrico y ubicuo a los recursos de computación y almacenamiento de un
proveedor de recursos externo. Este paradigma permite extender la infraestructura
Cloud para dar un soporte explícito a aplicaciones móviles cuya demanda de recursos
no será cumplida únicamente haciendo dispositivos más poderosos. En MCC las tareas
de almacenamiento y procesamiento de datos se pueden delegar a un proveedor de
recursos externo, el cual puede ser la Cloud tradicional (e.g. Amazon Web Services) o
una Cloud creada a partir de otros dispositivos móviles (e.g. Red MANET con
tecnologías de virtualización).

3.2. Enfoques de arquitectura de MCC
En la literatura hay varias propuestas realizadas por expertos en donde se pueden
identificar tres enfoques diferentes de la arquitectura de MCC.
En primer lugar MCC puede referirse a ejecutar en un dispositivo móvil escaso en
recursos un servicio que está alojado en un servidor remoto de la Cloud. El dispositivo
móvil actúa como un cliente ligero que se comunica con un servidor a través de una
conexión móvil (e.g. 3G). Normalmente, todo el cálculo y el procesamiento de los datos
son realizados por la Cloud. Este enfoque busca extender el acceso a los servicios de la
Cloud para dispositivos móviles, aumentado sus recursos computacionales. Algunos
ejemplos de aplicación para este enfoque son Onlive [19] o Gmail for mobile [20].
Un segundo enfoque plantea que MCC se refiere a aplicaciones ejecutadas en
dispositivos móviles que aprovechan las capacidades de procesamiento y
almacenamiento de la Cloud a través de la descarga de tareas computacionales y datos
a la Cloud. La descarga estará definida de tal forma que se adapte al ambiente de

ejecución variable presente en MCC. Para lograrlo se debe encontrar un balance entre
lo que se debe ejecutar localmente y lo que se debe ejecutar en la Cloud (e.g. Análisis
de costo/beneficio) [12], [21], [22] y [23]. Satyanarayanan en [24] introduce el
concepto de Cloudlet, el cual también se adapta a este enfoque. La diferencia está en
que la descarga de tareas computacionales y datos se hace directamente con una
Cloudlet cercana, en lugar de hacerlo directamente en la Cloud pública. Una Cloudlet
estaría compuesta por varios equipos pequeños y baratos que cuentan con varios
núcleos y que tienen conectividad a los servidores remotos de la Cloud. Dichos
equipos estarían ubicados en áreas comunes como campus universitarios, centros
comerciales, etc. donde normalmente hay gran afluencia de usuarios móviles.
Por último, un tercer enfoque habla de ejecutar una aplicación usando los recursos
computacionales que provee una “Cloud móvil”. La Cloud móvil estará constituida por
otros dispositivos móviles que se encuentran en la proximidad de un usuario que
tiene problemas para conectarse a los servidores remotos de la Cloud tradicional. Los
dispositivos forman algo similar a una red P2P o MANET móvil la cual permite
distribuir la ejecución de las aplicaciones en términos de datos y computación. En este
enfoque, también se busca aumentar los recursos computacionales de los dispositivos
móviles, pero utilizando los recursos colectivos de todos los dispositivos vecinos de
forma colaborativa [25], [26], [27] y [28].

3.3. Problemas y restricciones en MCC
Aunque son muchos los beneficios que se obtienen con la unión de los mundos de la
Cloud y la Computación móvil, se identifican también una serie de problemas y
restricciones. En Cloud, por ejemplo, aparecen problemas con la privacidad y
propiedad de los datos. La información privada del usuario, como su ubicación actual
o información bancaria que se almacena en la Cloud puede ser vendida u ofrecida a
empresas terceras o agencias de gobierno, etc., sin el consentimiento de los usuarios.
También es posible que existan reglas gubernamentales que impidan manejar
información sensible, fuera de las organizaciones.
En el mundo de la computación móvil se presentan problemas de seguridad en los
datos y restricciones de recursos en los dispositivos móviles. Por un lado, los datos
importantes del usuario pueden ser transmitidos a través de una red inalámbrica, al
aire libre, sin ningún tipo de seguridad (e.g. Método de cifrado). Este tipo de
transmisión es vulnerable a programas o ataques maliciosos. Por otro lado, los
dispositivos móviles son limitados en energía y en capacidad de procesamiento y
almacenamiento, en comparación con su contraparte, los equipos de escritorio. La

energía es la limitación que causa mayor impacto en la ejecución de aplicaciones, dado
que es necesaria para completar todas las tareas computacionales. Cabe denotar que
esta tecnología es la que más lento avanza en comparación con las demás. Desde el
año 2000 la capacidad de la batería solo se ha duplicado. En cambio, la velocidad de
procesamiento se ha incrementado unas 12 veces en el mismo periodo de tiempo [29].
La capacidad de almacenamiento, aunque en principio representa una limitación, si es
usada de forma eficiente, en algunos casos puede convertirse en un habilitante. Por
ejemplo, cuando un dispositivo ejecuta una aplicación que requiere descargar algún
tipo de contenido multimedia de internet. Lo que sucede es que el procesamiento de la
consulta se delega totalmente al servidor remoto, y los datos son transferidos a través
de la red móvil en forma de streaming (e.g. Deezer for mobile). Esto causa que la
capacidad de almacenamiento del dispositivo, que actualmente puede llegar hasta
32GB, sea subutilizada. Al mismo tiempo, se puede producir un consumo considerado
de energía mientras se realiza la tarea y generar costos asociados a la transferencia,
claro está, si se hace a través de la red móvil. Una posible estrategia para abarcar el
problema hubiese sido, por ejemplo, haber almacenado previamente de forma local el
contenido a requerir.
Otra de las grandes preocupaciones en computación móvil, es el concepto de
movilidad del usuario, que está relacionado con los problemas de energía en los
dispositivos móviles y conectividad en la red móvil. El usuario puede variar su
ubicación regularmente, haciendo que el estado de la conexión de red (e.g. valores de
latencia y capacidad de transferencia) también cambie, o que la red cambie por
completo (e.g. 3G a Wi-Fi). También puede que entre a zonas donde la conectividad a
servidores remotos sea muy limitada o nula (e.g. Sitios remotos sin cobertura de red).
Además, el retardo en el enlace está afectado, entre otras cosas, por la distancia hasta
la antena de telefonía móvil, por la interferencia presente en el ambiente (e.g. Paredes
y objetos) y por la congestión de red en un punto determinado, que también se
relaciona con la movilidad del usuario. Teniendo en cuenta esto, el retardo en el
enlace suele convertirse en el principal cuello de botella en las conexiones móviles.
Por otro lado, un ambiente de ejecución MCC debe ser desplegado de tal forma que
lidie con diferentes tecnologías de acceso móvil, como por ejemplo, GPRS, 3G, 4G, WiFi
y WiMax. Esto permitirá garantizar un nivel de conectividad a internet aceptable, para
que los dispositivos móviles siempre puedan estar conectados a la Cloud, en cualquier
momento y en cualquier lugar. Estas limitaciones y restricciones presentes en un
ambiente MCC se pueden observar en la figura 2.

Figura 2. Vista general de restricciones y características en un ambiente de MCC

Actualmente los usuarios cuentan con nuevas tecnologías de red móvil como 4G
(Cuarta generación). Esto trae consigo un incremento significativo en la capacidad de
transferencia (e.g. Hasta 100 Mbit/s de bajada y 50Mbit/s de subida [13]) y mejoras a
nivel general en la calidad del servicio. A pesar de esto, debe tenerse en cuenta que
esta tecnología incluye ciertos requerimientos de eficiencia de energía que debe
cumplir el dispositivo y actualmente estos mecanismos deben ser mejorados [30] [6].
Además, el uso de los servicios enriquecidos de 4G causa que el consumo de energía
sea mucho mayor con respecto a otro tipo de conexión inalámbrica como por ejemplo
3G o Wi-FI. Otro aspecto a tener en cuenta de las redes 4G es el retardo en la red. Este
seguirá teniendo impacto en la comunicación con el servidor en la Cloud, aunque en
un menor grado comparado con otro tipo de red. Hay que recordar que los
dispositivos móviles tienen comunicación con el servidor hasta para las operaciones
más triviales. Además, con la llegada de nuevos tipos de aplicaciones móviles y
servicios de la Cloud, puede venir consigo un overhead en la comunicación, por
ejemplo cuando se agreguen capas de seguridad (e.g. Niveles de criframiento). El
acceso al centro de datos Cloud más cercano al dispositivo móvil puede incurrir en una
latencia de al menos 40ms como lo demuestra Lin en [5], lo que puede ser
problemático para los nuevos estilos de aplicaciones. Ra en [31] presenta un ejemplo
donde se transmite una imagen de gran tamaño a un servidor remoto a través de una
red con RTT de 40 ms, esto termina degradando la velocidad de fotogramas a 1,8 por
segundo, mientras que en una LAN de 100 Mbps, la velocidad de fotogramas es de
unos 8 por segundo, que es una diferencia significativa.

4. Trabajo relacionado en MCC
Esta sección presenta un estado del arte en el tema de Mobile Cloud Computing con el
fin de identificar las tendencias actuales de trabajos de investigación en el tema y
proveer una base que permita hacer análisis sobre los retos presentes. Las propuestas
existentes se analizaron teniendo en cuenta una serie de criterios. El primero es el
mundo en donde se origina el/los problemas tratados en la propuesta, estos pueden
provenir del mundo de la computación móvil y/o sistemas distribuidos. El segundo es
la forma en que son intercambiados los datos dentro de la propuesta, esta puede ser
de forma “desconectada” o “conectada”. La primera forma consiste en hacer las
transferencias de los datos cuando el dispositivo cuenta con buenas características de
red y de energía (e.g. Cargando batería conectado a Wi-fi). La segunda forma consiste
en hacer transferencias de datos continuamente durante la ejecución normal de la
aplicación, utilizando la conexión de red disponible. El tercer criterio es el enfoque de
MCC en el que se ubica la propuesta, donde se define cuál de los enfoques de MCC
planteados en la sección 2.1.1 se adapta mejor al funcionamiento de la propuesta. El
cuarto es definir si la propuesta requiere de asistencia del desarrollador, es decir, si
será necesario hacer cambios en las aplicaciones para adaptarlas a la propuesta.
Adicionalmente se consideran otros criterios, que bien pueden o no aplicar en la
propuesta. El primero es el tipo y las características del particionamiento que se hace
durante la ejecución de la aplicación. Este puede ser a nivel de tareas, componentes,
procesos o datos. Por último está el modelo de costos que se trata de resolver para
adaptar la ejecución de la aplicación al contexto de MCC. Se espera que a partir de esta
agrupación se puedan identificar elementos que servirán de punto de partida para
definir la estrategia a proponer en esta tesis.

4.1. Ejecución elástica
El segundo enfoque de MCC está representado por los trabajos [34], [23], [22], [21],
[12] y [35] como se ilustra en la figura 3. Estos trabajos proponen aprovechar los
recursos de la Cloud para aumentar las capacidades de dispositivos móviles de forma
elástica, adaptando la ejecución de las aplicaciones al contexto de MCC. Todos tienen
como objetivo reducir el consumo de energía y en algunos casos buscan utilizar
eficientemente los recursos locales para mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Figura 3. Ejecución elástica

– Modelo de costo dinámico
Se identificó un grupo de propuestas similares que trabajan en el tema de
particionamiento de la ejecución de las aplicaciones entre el dispositivo móvil y la
Cloud. En todos los casos se diseña un modelo de costos para definir qué parte de la
ejecución se debe hacer de forma local o de forma remota en la Cloud. Wang [34]
propone que el particionamiento se haga a nivel de tareas. El modelo se construye a
partir de la información de los perfiles de tiempo de computación y de intercambio de
datos de llamadas a procedimientos. Con esta información se crea un grafo de costos
de la aplicación y se aplica un algoritmo de asignación de tareas para partirlo. Luego,
Zhang en [23] y Yang en [12] proponen que el particionamiento se haga a nivel de
componentes de la aplicación. En [23] el modelo tiene en cuenta parámetros como el
consumo de energía, costo monetario y algunos atributos de rendimiento, seguridad y
privacidad de los datos. Para resolverlo se usa el algoritmo Naïve Bayes de machine
learning. En [12] la entrada del modelo es la información de estado de la red móvil.
Para resolverlo utilizan un enfoque evolutivo con algoritmos genéticos que permite
maximizar el rendimiento de la aplicación de flujo de datos.
A continuación, Chun en [22] propone la estrategia “CloneCloud” que consiste en
clonar los datos y las aplicaciones de los dispositivos móviles en la Cloud y luego usar
los clones para ejecutar de forma compartida las tareas computacionales. El
particionamiento se hace a nivel de procesos. El modelo tiene en cuenta los recursos
locales de los dispositivos móviles, como la CPU, capacidad de almacenamiento, vida
útil de la batería y parámetros como el ancho de banda móvil y la latencia. Para
resolverlo utilizan un algoritmo de optimización. Cuervo en [21] propone que el
particionamiento se haga a nivel de métodos en el código de la aplicación. El modelo

tiene en cuenta los costos de comunicación en la red y los costos de CPU en el
dispositivo móvil. Este se resuelve usando un motor de optimización. Por último,
Rellermeyer en [35] propone AlfredO, una plataforma para distribuir
automáticamente diferentes capas de aplicación entre smartphones y la Cloud. El
particionamiento se hace a nivel de servicios en la capas de aplicación. En el modelo se
genera un grafo de consumo de recursos y este se resuelve con un algoritmo de
asignación de recursos. Con esta información el dispositivo procede a crear la interfaz
gráfica de la aplicación, obteniendo los servicios correspondientes desde otras capas a
través de R-OSGi [36].
– Cloudlets
Satyanarayanan en [24] y Verbelen en [37] proponen usar los recursos de dispositivos
fijos cercanos, que actúan como Cloudlet para ejecutar las tareas computacionalmente
intensivas. Como antes se había mencionado una Cloudlet puede estar compuesta por
varios equipos con varios núcleos que tienen conectividad a los servidores remotos de
Cloud [24]. En [37] una Cloudlet se puede crear a partir de una serie de dispositivos
móviles o PCs cercanos físicamente (e.g. LAN). La idea de ampliar la infraestructura
Cloud tradicional para incluir las Cloulets se plantea con el fin de que las aplicaciones
puedan adaptarse a los cambios en las condiciones de ejecución que se presentan en
un contexto móvil de forma más eficiente. Estas permiten disminuir los valores de
retardo en el enlace cuando se accede a la Cloud y brindan una capacidad de ancho de
banda mayor en la conexión inalámbrica, lo que permite garantizar una respuesta
interactiva cercana al tiempo real. Las técnicas de offloading y particionamiento de
tareas también funcionan en este enfoque. En [37] los componentes de la aplicación
son distribuidos en distintos equipos cercanos. Su ejecución es controlada por un
ambiente de ejecución (AE) que los distribuye y controla sus entradas y salidas.

4.2. Cloud Móvil
Como se ilustra en la figura 4 se encontraron trabajos como en [25], [26], [27], [38],
[39] y [40] ubicados en el enfoque 3 de MCC. Su propuesta es aprovechar al máximo
los recursos locales de los dispositivos móviles para soportar la ejecución de nuevos
estilos de aplicaciones en MCC. Las tareas computacionales se ejecutan en forma
distribuida entre los nodos móviles disponibles en la proximidad que crean una
“Cloud Móvil”. Consideran que es una alternativa a utilizar directamente los recursos
de la Cloud, que puede ser más ineficiente a la hora de realizar grandes tareas de
computación cuando hay evidentes problemas de red presentes. Marinelli en [25] y
Huerta Canepa en [26] proponen usar Hadoop para la distribución de las tareas de

procesamiento y almacenamiento. En [25] crean la Cloud móvil como una red Ad-hoc
conformada por Smartphones y servidores. La propuesta se enfoca en aplicaciones que
requieran el uso de datos de sensores. Las tareas computacionales y los datos son
distribuidos entre los nodos hasta finalizar la tarea. En [26] crean una plataforma que
imita a un proveedor Cloud tradicional usando dispositivos móviles que están en la
proximidad. Justifican la propuesta bajo el argumento de que no siempre el acceso a la
infraestructura de los proveedores Cloud está disponible para dispositivos móviles y
además su uso puede ser demasiado caro. La comunicación se basa en el protocolo
XMPP. Similarmente, Miluzzo en [27] propone crear la Cloud móvil entre dispositivos
móviles (mDevs) a la que un dispositivo (master) realiza solicitudes de tareas. La
formación, mantenimiento y liberación de la Cloud, al igual que la distribución de la
carga de trabajo es administrada por el mDev que solicita el trabajo. Sindia en [38]
propone que una Cloud móvil sea conformada usando una red MANET entre
dispositivos móviles. Un planificador (Dispositivo móvil) se encarga de distribuir la
carga de trabajo y consolidad los resultados entre los otros dispositivos hasta finalizar
las tareas. La ejecución de los trabajos se hace utilizando el framework MapReduce. En
la propuesta resuelven un modelo de costos que busca minimizar el consumo de
energía y maximizar la capacidad de transferencia de datos restringido por la tasa
máxima de error tolerable (Paquetes perdidos). Luego, Pitkänen en [39] plantean
crear una Cloud móvil efímera conformada por dispositivos móviles en la proximidad,
donde cada uno puede ser tanto consumidor como productor de recursos. La red es
creada de forma oportunistica, infiriendo los posibles momentos de encuentro físicos
de los usuarios a partir de su comportamiento en las redes sociales. Finalmente, en el
trabajo de Sun en [40] aunque no hacen explícito la conformación de una Cloud Móvil,
la arquitectura planteada resulta muy similar a la de este enfoque de MCC. El trabajo
propone conformar una red P2P de distribución de contenido entre dispositivos
móviles en la proximidad. Los peers comparten los datos entre si continuamente
usando algún tipo de conexión (2G, 3G o Wi-fi) cuando un usuario hace una solicitud.
Los datos son publicados, indexados y recuperados de la red P2P.

Figura 4. Cloud móvil

4.3. Ejecución de servicios en la Cloud
Como de muestra en la figura 5, trabajos como [32], [33], [7], [8] y [9] se adaptan al
primer enfoque de MCC cuya propuesta es aprovechar los recursos de la Cloud para
crear servicios que permitan dar soporte a nuevos estilos de aplicaciones que
requieren capacidades intensivas de recursos.

Figura 5. Ejecución de servicios

– Flujos de datos de sensores
Fakoor en [32] y Sen en [33] proponen utilizar el dispositivo móvil con un nodo
generador de flujos de datos de sensores. Debido al volumen de datos generados por
los distintos nodos son enviados y almacenados en la Cloud. Posteriormente los datos
son procesados para su integración. Las propuestas plantean proveer los datos de
sensores como servicio a aplicaciones centradas en el contexto de las personas.
Adicionalmente, en [33] se crea una interfaz para el procesamiento de consultas sobre
los flujos de datos, a través de un lenguaje especial diseñado para detectar
información sobre el contexto colectivo de los usuarios. Las restricciones tenidas en

cuenta en los trabajos son la energía y la capacidad de almacenamiento en los
dispositivos. Su objetivo principal es aumentar las capacidades computacionales de
los dispositivos al tiempo que disminuye el consumo de energía.
– Acceso a datos
Los trabajos Shen en [7], Koukoumidis en [8] y Vemulapalli en [9] se enfocan en el
tema de almacenamiento y acceso a datos multimedia que no cambian
frecuentemente. Estos trabajos proponen usar los servicios de la Cloud para crear una
estructura de almacenamiento eficiente de los datos. Los datos son organizados a
partir de los patrones de comportamiento de un usuario. En [7] la organización la
hacen a partir de las necesidades de los usuarios detectadas en los medios sociales. En
el caso particular de [8] y [9] se hace explícito que parte de los datos serán replicados
en el dispositivo móvil mediante un mecanismo de caché. En [8] los datos a replicar
son los que están almacenados en la Cloud. En el caso de [9] los datos pueden ser
obtenidos tanto desde la Cloud como desde un Access point de la infraestructura de
red móvil. Para definir cuáles son los datos que el proceso requiere durante la
ejecución de una solicitud, en [8] proponen usar un modelo individual y comunitario,
donde la idea es comparar los datos que son más consultados individualmente y en
comunidad. En [9] calculan la probabilidad que un usuario tiene de acceder a un dato
geo-localizado. Esta se determina con base en aspectos como la frecuencia de consulta
y el número de solicitudes en cada ubicación. Las restricciones tenidas en cuenta en
las propuestas de este grupo son la energía y las características de las conexiones de
red móviles. El objetivo de los trabajos es proveer oportunamente los datos, al tiempo
que se disminuye el consumo de energía.

4.4. Síntesis de propuestas
Después de analizar las propuestas en la literatura se evidencia una tendencia hacia la
solución de problemas derivados del ambiente de ejecución dinámico presente en
MCC. Muchas de las propuestas analizadas tienen como uno de sus objetivos reducir el
consumo de energía en los dispositivos móviles. En su mayoría los datos son
intercambiados usando un enlace constante entre los dispositivos móviles y la Cloud u
otros dispositivos móviles. Sin embargo, se identificaron algunas propuestas que
funcionan de forma desconectada. Se puede observar que hay pocas propuestas de
soluciones en el tema de la administración y acceso a los datos en un ambiente de
MCC. Esto evidencia una oportunidad para presentar soluciones en dicho tema.

5. Estrategia Pocket Caching
En este capítulo se define el estilo de aplicación MCC en el cual está enfocado este
trabajo y se expone la estrategia Pocket Caching planteada con la intención de abordar
el problema de disponibilidad de datos presente.

5.1. Estilo de aplicación y retos
Para definir el estilo de aplicación se presenta un escenario de aplicación que funciona
en un contexto de MCC. Luego, a partir de ejemplos de ejecución puntuales se
identificaran los retos presentes.

5.1.1. Escenario de aplicación
El escenario a describir está inspirado en lo propuesto por Pérez en [41], Sotamaa en
[42], Zhu en [43] y algunas ideas propias. Se plantea un juego de luchas multiusuario
colaborativo que tiene lugar en un tablero virtual el cual es creado a partir de un mapa
real y de la infraestructura física presente (e.g. Calles y edificios de Bogotá). El tablero
virtual representa el mundo del juego y es un reflejo del área geográfica de juego
físico, el cual puede ser representado, por ejemplo, como un laberinto. La idea
principal del juego es que los jugadores localicen, luchen y destruyan a otros
jugadores y de esta manera ganen créditos y prestigio en la comunidad. La interacción
tiene lugar en un ambiente físico en donde las personas son conscientes de las
posibles luchas, ya que pueden visualizar en el tablero los jugadores que están a su
alrededor mediante el uso de un dispositivo móvil. El juego está disponible las 24
horas del día y los jugadores participan de forma anónima (e.g. nicknames). En el
juego sólo se muestran algunos detalles del perfil de lucha de los jugadores, más no se
revela su información personal. Los jugadores se agrupan en clanes que representan
distintos bandos. Cuando el juego inicia el jugador debe escoger su bando (e.g. Clan
local). Las luchas pueden ocurrir en cualquier momento durante el desarrollo del
juego y se da entre jugadores de distintos clanes. Cuando un jugador está cerca de un
contrincante los dos son advertidos de su proximidad y automáticamente se
convierten en posibles luchadores. La idea es que un jugador con mayor poder de
fuego, defensa y nivel de créditos puede destruir a otro jugador con menos poder
perteneciente a otro clan.
Los clanes pueden tener puntos de seguridad ubicados en diferentes coordenadas
dentro del mapa virtual. Cuando un jugador pasa cerca de un punto de seguridad
asociado a su clan puede recibir mejoras en su perfil de lucha. Las mejoras pueden ser

temporales o permanentes dependiendo de si el usuario está cerca del punto durante
una lucha (e.g. En un radio de 30mt el escudo de duplica) o si pasa cerca de este
durante el transcurso normal del juego (e.g. Nueva arma o escudo). Con el tiempo las
mejoras que brinda un punto de seguridad pueden aumentar dependiendo de la
cantidad de jugadores que pasen cerca a este. Los usuarios son notificados de las
mejoras recibidas de forma inmediata. El juego les envía cierto contenido multimedia
(e.g. Imagen o texto) que simboliza cada mejora recibida. Por otro lado, los jugadores
también pueden dejar mensajes adjuntos a los puntos de seguridad para luego ser
visualizados o escuchados por los otros integrantes del mismo clan. Un mensaje puede
ser el relato de una lucha o una advertencia sobre algo que pasa cerca a ese punto. Por
último, los puntos de seguridad son temporales y son creados y eliminados por la
aplicación con base en la afluencia de usuario en los puntos. Vemos que los puntos de
seguridad pueden afectar el desarrollo del juego en forma positiva o negativa
dependiendo del clan al que pertenezca cada jugador que pase o esté cerca de este.
La lucha tiene lugar cuando un jugador está cerca de un contrincante, el juego envía
un mensaje confirmando la información de cada uno (e.g. "nombre_de_usuario está a
10mt de distancia al norte"). La interacción entre los jugadores inicia cuando uno de
los jugadores envía un mensaje clave al juego (e.g. “Atacar”), en ese momento el otro
jugador puede elegir entre luchar o escapar. Cada ataque es enviado a través de un
mensaje con la información del arma (e.g. disparo de arma_x) y este genera un
mensaje de respuesta con información de la cercanía entre los jugadores y la
confirmación del ataque. El daño que causa cada ataque depende del tipo de arma
utilizada, del tamaño del escudo del objetivo, del nivel de poder del jugador y del
efecto que causen los puntos de seguridad en la proximidad de cada jugador.

Figura 6. Vista general de la aplicación

La figura 6 muestra de forma global la aplicación. Esta utiliza tecnologías de
localización (e.g. Red móvil, Wi-Fi o el GPS) presentes en el dispositivo para
determinar la posición del usuario y su proximidad con respecto a otros usuarios
durante una lucha. Es importante aclarar que el dispositivo móvil debe obtener de
forma constante una cantidad mínima de información sobre el tablero virtual (e.g.
Rutas, calles o sitios) y los puntos de seguridad (e.g. Audio o video de mensajes e
imágenes de mejoras) a partir de su ubicación para que el jugador pueda interactuar
correctamente con la aplicación. Cabe decir que la aplicación utiliza información
personal del usuario que puede ser considerada sensible, como la lista de contactos y
grabaciones con cámara y micrófono.
A continuación se presentan dos momentos de interacción con la aplicación que
permiten evidenciar los problemas que pueden aparecer durante su ejecución:
Momento 1: Un jugador en movimiento interactúa con el juego a través del tablero virtual

Figura 7. Jugador interactúa con el juego a
través del tablero virtual

Figura 8. Jugador tiene problemas con la visualización del tablero
virtual

En un escenario real, el mapa del juego puede abarcar un área geográfica grande (e.g.
Región Caribe de Colombia), la cual puede ir creciendo a medida que el número de
jugadores también crece y se esparce por las diferentes zonas. Es posible que cuando
un jugador adquiera cierta ubicación no pueda adquirir toda o parte de la información
actualizada del tablero virtual para ser visualizada en su dispositivo móvil. Esta
situación le impide interactuar de forma constante con el ambiente del juego mientras
se está movilizando, lo que termina afectando la experiencia que el usuario tiene con
la aplicación.
Momento 2: Jugador pasa cerca de un punto de seguridad y luego se encuentra inmerso en una lucha

Figura 9. Jugador pasa cerca de un PS y luego se
encuentra con un contrincante

Figura 10. Jugador pasa cerca de un PC pero no puede obtener el
contenido asociado

Un jugador pasa cerca de un punto de seguridad (e.g. 10mt de distancia de un edificio)
que pertenece a su mismo clan. El punto tiene asociado contenido multimedia (e.g.
archivos de audio o video) que representa mejoras en el arma principal del jugador,
recarga de proyectiles y mensajes de apoyo. En ese momento el jugador desea obtener
las mejoras en su perfil de lucha, que pueden ayudarlo en futuros enfrentamientos que
se presenten en su camino. El jugador también desea reproducir en su dispositivo el

mensaje de apoyo asociado a ese punto, el cual puede contener información
importante sobre el juego (e.g. “¡Cuidado! Deben desviarse en la siguiente calle. Hay
muchos jugadores de X bando con un elevado nivel de poder y además cuentan con
varios puntos de seguridad”). A continuación lo que sucede es que una vez el jugador
hace la solicitud del contenido en la Cloud, no podrá reproducirlo en su dispositivo de
forma oportuna mientras pasa por ese punto (e.g. Cortes de reproducción). Como
resultado, el desarrollo normal del juego se altera, dejando temporalmente en
desventaja al jugador con respecto a otros jugadores. Además, puede que el jugador se
encuentra en su camino con un contrincante de otro clan, lo cual generaría una lucha.
Sucede que muy cerca a la posición del usuario hay un punto de seguridad que lo
beneficia brindándole escudos. Si el dispositivo del usuario tiene problemas de
conectividad en ese punto, este no podrá obtener las mejoras temporales que pueden
salvarle la vida. En este caso probabilidad de perder la lucha es mayor.
Los problemas presentes durante los 2 momentos de interacción mostrados, se deben
al tipo y nivel de conectividad que el usuario tiene cuando llega a una ubicación en
particular. El usuario puede tener una conexión inalámbrica con ancho de banda
limitado (e.g. 2G a 90 kbit/s aprox. en un sitio remoto), o tener conectividad
intermitente (e.g. Movilizándose en automóvil o congestión de usuarios), o
simplemente no contar con una conexión a internet (e.g. Zona sin cobertura de red).
También es posible que el dispositivo tenga bajas reservas energéticas, que no le
permiten completar las tareas. Por otro lado, la transferencia del volumen de
información asociado a una ubicación (e.g. Tablero virtual o información de un punto
de seguridad) requiere de niveles de conectividad fuerte y estable (e.g. Conexión 3G
sin intermitencia). Cabe denotar, que el jugador permanece cerca de una ubicación
durante un intervalo de tiempo relativamente pequeño (e.g. 2min), lo cual reduce el
tiempo de oportunidad de los datos.

5.1.2. Retos
Algunos de los retos que se pueden identificar en esta aplicación, están relacionados
con hacer frente a conexiones inalámbricas estocásticas, que van de la mano con los
problemas de conectividad. La movilidad de los usuarios tiene un fuerte impacto en el
desempeño de este tipo de aplicaciones, dado que requieren tazas de transferencia
estables al tiempo que se debe lidiar con la variabilidad del volumen del contenido
asociado a cada ubicación, ya que a medida que un dispositivo cambia de ubicación, el
estado de la conexión de red también varía. Cuando los valores de retardo de enlace y
capacidad de transferencia disminuyen, pueden producir un nivel de conectividad
baja, intermitente o nula. Al final, esto se traduce en un deterioro en la calidad del

servicio (QoS) de la aplicación. Además, en cualquier momento durante la ejecución
de la aplicación se pueden producir interacciones entre la Cloud y los dispositivos
móviles y los usuarios esperan que estas interacciones se presenten sin
interrupciones.
Este tipo de aplicación requiere grandes capacidades computacionales. Por un lado, se
necesita una buena capacidad de procesamiento para poder generar de forma
automática secciones del tablero virtual para todas las zonas geográficas, así como
para mantener y soportar todas las luchas que se producen en el mundo virtual.
Asimismo, la aplicación debe contar con buena capacidad almacenamiento, para
mantener todo el contenido multimedia generado en los dispositivos y del tablero
virtual. Por otro lado, debido a la constante interacción de los dispositivos móviles
con la aplicación y al volumen de datos que debe ser transferido al mismo, es
necesario que este tipo de aplicaciones proporcionen servicios que permitan moderar
el consumo de energía con el fin de ampliar la duración de la batería. También deben
crearse mecanismos que hagan frente a posibles problemas de privacidad y seguridad
en los datos de los usuarios que son enviados a la Cloud (e.g. Lista de contactos o
grabaciones personales de video/audio). Existe el riesgo de que sean interceptados,
revelados o utilizados para otros fines diferentes a los establecidos. Por último, se
debe tener en cuenta los costos asociados al servicio de red móvil que se producen al
utilizar este estilo de aplicación por largos periodos de tiempo, ya que pueden resultar
excesivos para el usuario. Todos estos aspectos deben ser abordados con cuidadosa
atención durante una implementación real.

5.1.3. Aplicación MCC basada en localización
A partir de las características del escenario de aplicación presentado en la sección
5.1.1 y a los retos mencionados en la sección 5.1.2, se define de forma general el estilo
de aplicación que se quiere soportar en este trabajo:


Aplicación móvil multiusuario colaborativa que utiliza los servicios de la Cloud
para responder a requerimientos de escalabilidad y de acceso a datos bajo
demanda. En este tipo de aplicación los usuarios crean y comparten contenido
multimedia a través del dispositivo móvil. También tiene la característica de
que la interacción que el usuario tenga depende de su localización y se
presentan requerimientos de información ligados a una ubicación. Además,
requiere de una continua interacción por parte de los usuarios.

5.2. Presentación general de Pocket Caching

Pocket Caching es un servicio de caché de obtención previa distribuido entre la Cloud y
los dispositivos móviles (en adelante, nodos móviles). Tanto la Cloud como cada uno
de los nodos móviles pueden almacenar parte del caché y cooperar entre sí. La
memoria de caché en el dispositivo móvil guarda información relevante para el
proceso de la aplicación antes de que sea requerida, permitiendo responder parte de
las consultas de información localmente. En aplicaciones MCC basadas en localización
los datos a obtener en una consulta dependen de la ubicación del usuario en un
momento determinado. Con base en esto, se propone aprovechar las ubicaciones
donde el usuario presenta buena capacidad de red para obtener de forma anticipada
el contenido multimedia asociado a ubicaciones futuras que tienen una probabilidad
alta de presentar problemas de conectividad.
Pocket Caching es una propuesta MCC que surge a partir de los conceptos de
offloading y particionamiento de aplicaciones. Estos conceptos están sustentados bajo
la premisa de que las aplicaciones ejecutadas en un ambiente de MCC pueden mejorar
su rendimiento delegando parte de su procesamiento y almacenamiento a una
infraestructura Cloud remota. En el concepto de particionamiento la ejecución se hace
de forma dinámica, donde la idea es encontrar un balance entre las tareas
computacionales que deben ser ejecutadas de forma local en el dispositivo y de forma
remota en la Cloud. Estos conceptos son adaptados al problema de disponibilidad de
los datos tratado en este trabajo. Se plantea la premisa de que es posible que el
rendimiento de las aplicaciones mejore significativamente si además de ceder gran
parte de su ejecución a una Cloud rica en recursos, también se hace un uso eficiente de
los recursos locales de los dispositivos móviles. En este caso se propone aprovechar al
máximo la capacidad de almacenamiento presente en los dispositivos móviles
actuales. Además, en el futuro se deben proponer mecanismos para partir los datos
durante la ejecución de la aplicación entre los dispositivos móviles y la Cloud. Este
enfoque permitirá crear un mecanismo adaptable al ambiente de ejecución dinámico
de MCC, al tiempo que se aprovechan los recursos locales de los dispositivos móviles.
– Contenido del caché
En la figura 11 se ilustra de forma general cómo sería la estructura de
almacenamiento del caché. Este estará ubicado como una capa subyacente a los datos
propios de la aplicación.

Figura 11. Estructura de almacenamiento del caché

Como se puede observar el caché tanto en la Cloud como en cada nodo móvil estará
dividido en dos niveles. Por un lado, en el primer nivel del caché en la Cloud se
almacenan los datos multimedia generados tanto por los dispositivos como por la
aplicación durante su ejecución. En el segundo nivel son almacenados los metadatos
ligados a esos datos multimedia. Por otro lado, en el primer nivel del caché en el nodo
móvil se almacenan los datos multimedia creados por el nodo y los datos descargados
desde la Cloud durante la ejecución de la aplicación. En el segundo nivel se almacenan
los metadatos de esos datos.

5.3. Etapas en Pocket Caching
Algunos de los elementos clave a considerar en la propuesta de caché incluyen definir
los momentos para hacer la precarga de los datos en el caché local y estipular los
datos que deben ser almacenados durante una solicitud. Otros aspectos como el
tamaño del caché, la estructura de almacenamiento, las políticas de admisión y
reemplazo, especificar cómo y cuándo deben enviarse los datos a la Cloud, también
deben ser tratados.

Figura 12. Etapas de estrategia Pocket Caching

En la figura 12 se muestran las etapas que describen el servicio de caché Pocket
Caching: Envío de datos, distribución de metadatos, precarga de datos y administración
del caché. El trabajo de esta tesis se concentra en abarcar el sub-problema de definir
los objetos multimedia que serán descargados y almacenados en el caché local cuando
se hace una solicitud de información, esta etapa es presentada en la sección 5. A
continuación se inicia presentando brevemente el proceso de envío datos a la Cloud.

5.3.1. Envío de datos
Una vez un nodo crea un dato localmente, este queda asociado a una ubicación
específica y debe ser enviado a la Cloud para su posterior almacenamiento. Dado que
este proceso puede generar un costo y un consumo energético elevado, debe ser
planteado de tal manera que se consideren las limitaciones de red y energía en el
nodo. Para responder a este requerimiento, se propone usar un servicio de colas de
mensajes a partir de los metadatos ligados a un objeto y se propone que el envío de
los datos sea realizado únicamente cuando el nodo cuente con una conexión estable
de red y no exista riesgo de drenar su batería.

Figura 13. Proceso de envío de datos

Como se observa en la figura 13 en los pasos 1, 2 y 3 cuando un nodo móvil crea un
dato, sus metadatatos son almacenados localmente y enviados a un servicio de colas
en la Cloud, la cual posteriormente le solicitará al nodo el envío del dato como se ve en
los pasos 4 y 5 de la figura. El envío se hará cuando, por ejemplo, se detecte que el
dispositivo está cargando su batería y cuenta con una conexión Wi-fi. Este proceso
será realizado en segundo plano y una vez finalice un nuevo registro de metadatos
será creado y almacenado en la Cloud (paso 5), indicando que el dato está almacenado
tanto en el nodo móvil, como en la Cloud. Esta información permitirá que en el futuro
cuando un nodo móvil realice una solicitud de datos a la Cloud, los datos puedan ser
obtenidos no solo desde la Cloud, sino también de forma cooperativa desde otros
nodos móviles que tienen parte de la información solicitada. Los datos permanecerán
almacenados en el nodo dependiendo de la política de reemplazo establecida, por
ejemplo, si no hay suficiente capacidad para guardar un nuevo dato, el dato con menos
probabilidad de ser consultado será eliminado. Una vez un dato sea eliminado,
también se elimina su registro de metadados en la Cloud.
Por otro lado, dado que cada fabricante de hardware puede seguir diferentes
estándares para la creación de metadatos, solo se almacenará el máximo número de
campos comunes que se pueda obtener para cada tipo de archivo multimedia. Por
ejemplo, el identificador del dispositivo móvil, el creador del archivo, la fecha de
creación, la geo-localización y el tamaño. Los datos multimedia considerados en este
trabajo son los archivos de imagen, de vídeo, de audio y de texto.

5.3.2. Distribución de metadatos
La distribución de metadatos se hace para que los nodos móviles puedan saber
constantemente dónde están ubicados los objetos de datos que en un futuro
probablemente solicitarán. Como se había mencionado en la sección 1.1, tanto los
nodos móviles como la aplicación pueden crear y asociar datos multimedia a una

ubicación. Cabe aclarar que cuando la aplicación crea un dato se procede de la misma
manera que cuando un nodo móvil lo crea, sus metadatos son guardados en la Cloud.
De esta manera, como se mostró en la figura 9, los nodos móviles y la Cloud tendrán
almacenados cierta cantidad de datos y metadatos en sus dos niveles de caché.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que cuando un nodo móvil realiza una
solicitud de datos asociados a una ubicación este puede obtener los datos
descargándolos desde la Cloud, desde otros nodos móviles o desde una combinación
de estos. Las dos últimas alternativas no son consideradas en el contexto de este
trabajo.
El proceso de distribución de metadatos es realizado por la Cloud de forma periódica a
medida que estos se van generando. Este proceso se hace a través de una técnica de
multidifusión, como por ejemplo IP multicast. Los metadatos son enviados a los nodos
móviles que probablemente consultarán el contenido en un futuro. Estos nodos serán
todos los que probablemente visitarán la ubicación donde está registrada la
información de geolocalización de los metadatos.
En caso de que un nodo móvil deba contactar a otros nodos para obtener los datos,
esta cooperación tendrá lugar solo si los nodos móviles se encuentran en la misma
zona geográfica en un momento determinado y si los usuarios desean compartir sus
recursos y datos. Dos nodos pueden cooperar una vez se detecte que están lo
suficientemente cerca el uno del otro, esto puede hacerse utilizando tecnologías de
comunicación cercana (e.g. Bluetooth o NFC).

5.3.3. Precarga de datos
Esta etapa del proceso es responsable de determinar el conjunto de puntos
convenientes donde se debe realizarse la precarga de datos y definir el conjunto de
datos a almacenar en el caché local durante una solicitud de datos. Los puntos más
convenientes corresponden a los sitios donde el usuario cuenta con buenas
capacidades de red y se mantiene una cantidad de tiempo suficiente para efectuar las
operaciones establecidas. Estos puntos también pueden ser usados para realizar
algunas tareas de administración del Caché como por ejemplo, el envío y recepción de
metadatos.

5.3.3.1.

Predicción de la trayectoria del usuario

La selección de un punto conveniente se hace a partir de la predicción de los puntos
que probablemente un usuario visitará en un futuro durante una ventana de tiempo
determinada. Esta ventana de tiempo debe ser cuidadosamente definida.

Figura 14. Resultado de predicción de trayectoria

En la figura 14 se muestra el resultado esperado del mecanismo de predicción de
trayectoria. Como se puede observar además de la predicción de los puntos a ser
visitados por un usuario, también se deben obtener predicciones del tiempo que se
mantiene en el punto o cerca de este, y de la información del estado de la conexión de
red con que el nodo contará en dicho punto. Esto se hace para poder aplicar los
criterios de selección presentados en la sección 4.2.3.2. Dado que este trabajo no se
concentra en resolver este problema, se procede a mencionar una serie de propuestas
encontradas en la literatura que pueden ser usadas como base para resolverlo.
Un primer reto importante que sobresale en este mecanismo es el de precisar el
intervalo de tiempo necesario para hacer análisis sobre los datos históricos de
ubicación de un usuario. La idea es que este intervalo permita obtener predicciones
ajustadas con el comportamiento real del usuario. Es importante que el intervalo
seleccionado se ajuste al comportamiento individual de cada usuario, ya que no todos
los usuarios se comportan de la misma forma durante los mismos periodos de tiempo.
Los usuarios tienen asociadas ciertas ubicaciones no solo debido a que deben hacer
algo en estos lugares (e.g. Lugar de trabajo, transporte público, casa, Etc.) sino
también porque pueden estar influenciados por el conocimiento que tienen sobre la
aplicación, es decir, dado que están inmersos en una aplicación de este estilo puede
que traten de tomar ciertas rutas que le son convenientes.
En la literatura hay algunos trabajos que abordan parte de este problema, aunque en
contextos diferentes. El trabajo de Henao [44] plantea un mecanismo para detectar
patrones de comportamiento personal con base en las actividades diarias de las
personas para la generación de alertas y notificaciones pertinentes. El trabajo tiene
como base la premisa de que las actividades que hacen los individuos se repiten

durante ciertos periodos de tiempo (e.g. Día, semana o mes). Similarmente, Silva [45]
plantea que las personas son distintas y pueden no comportarse igual siguiendo los
mismos intervalos de tiempo, de manera que las heurísticas utilizadas para la
detección de patrones podrían no aplicar igual para todos. Este trabajo propone un
mecanismo para identificar ventanas de tiempo adaptables al comportamiento del
usuario a partir del análisis de señales generadas de un flujo de datos provenientes de
los sensores del dispositivo. Cada señal representa los gustos y preferencias del
usuario. Las ventanas de tiempo se encuentran una vez se detecta un patrón de
comportamiento en la señal.
El segundo reto a resolver es la predicción de sitios que serán visitados por el usuario.
A continuación se mencionan una serie de trabajos que pueden ser usados como base
para resolver el problema. Hariharan en [46] propone utilizar una serie de algoritmos
para la generación y el análisis de una estructura de datos construida a partir del
historial de localización. A partir de la estructura de datos se extraen los segmentos en
los que un usuario pasa cierta cantidad de tiempo en un lugar y lo denominan como
una “estancia”. Estas estancias son agrupadas y los lugares en los que uno o más
usuarios han tenido una estancia son etiquetados como destinos. De esta manera
detectan los lugares más significativos para el usuario. Este enfoque no resuelve todo
el problema, ya que no determina el momento en que serán visitados los sitios en el
futuro, ni tampoco su probabilidad. Otro enfoque lo plantea Liao en [47], donde se
propone generar un modelo coherente de actividades y lugares asociados a un usuario
segmentando el día en diferentes actividades etiquetadas como “Viajando” o
“Trabajando”. El mecanismo propuesto en este enfoque requiere obtener una lectura
de GPS por segundo, lo que resulta impráctico de utilizar en este trabajo debido al
excesivo consumo de energía en el dispositivo. Similar a esto, el trabajo propuesto por
Kang en [48] consiste en evaluar un algoritmo de Clustering basado en tiempo
utilizando datos a largo plazo recolectados desde un software llamado “Place Lab
client”. Con este enfoque el consumo de energía disminuye considerablemente dado
que este software obtiene los lugares escuchando emisiones de radio frecuencia de
puntos de acceso Wi-Fi conocidos. Kjærgaard en [49] proponen un conjunto de
protocolos de actualización de trayectoria que determina de forma inteligente cuando
utilizar diferentes sensores (acelerómetro, brújula y GPS). El sistema utiliza una
estrategia basada en el umbral de velocidad junto con una estrategia basada en el
acelerómetro para la detección del movimiento del usuario. Esta estrategia le permite
al sistema manejar varios modos de transporte (e.g. Caminar, andar en bicicleta).
Además, propone un modelo de energía que calcula dinámicamente parámetros tales
como el retardo y consumo de energía, que permite describir mejor el consumo de
energía en el dispositivo y con una precisión mayor.

Este último trabajo mencionado es el más cercano a una solución al problema de
predicción de trayectoria, ya que tiene en cuenta varias de las restricciones presentes
en el contexto de MCC. Sin embargo, para que esta solución se adapte completamente
al mecanismo será necesario incorporar más información asociada a los puntos tales
como el estado de la red y el tiempo que se mantiene el usuario en cierto radio de
distancia alrededor del mismo. Adicionalmente, el mecanismo debe reducir la
cantidad de datos a enviar a la Cloud y tener un nivel de eficiencia energética
aceptable que permita reducir el impacto en las reservas de energía del dispositivo
móvil.

5.3.3.2.

Criterios de selección de puntos convenientes

La predicción de la trayectoria arroja un conjunto de puntos candidatos a ser
utilizados en el proceso de precarga. Estos puntos deben ser validados teniendo en
cuenta criterios tales como las características de la red, el tiempo de permanencia y la
cercanía a otros puntos con problemas de comunicación.

Figura 15. Características de un punto para hacer precarga

La figura 15 presenta las características que debe tener un punto seleccionado para
hacer el proceso de precarga. Primero, el nodo móvil en este punto debe contar con
buenas características de red (e.g. 4G a 250kbps). Esto se puede inferir a partir de los
datos históricos del estado de la red, como el tipo de red, la capacidad de transferencia
(Xmbps) y el retardo en el enlace (Round Trip Time - RTT). Segundo, se debe
garantizar que una vez el usuario llega a este punto, se mantendrá una cantidad
mínima de tiempo en el mismo sin salir de un radio aproximado (e.g. 10m), de tal
manera que permita realizar transferencias útiles. Finalmente, un punto ideal es aquel

que está cerca a uno o más puntos conocidos por la aplicación (e.g. Punto de
seguridad) donde existe alta probabilidad de que se presenten problemas de
comunicación (e.g. Congestión de red) que puedan interrumpir la descarga de la
información requerida.

5.3.3.3.

Datos a obtener desde la Cloud

Una vez se tienen detectados los puntos para hacer precarga de datos en el caché
local, se procede a definir los datos que finalmente serán descargados por el nodo
móvil. Este problema es complejo debido al gran volumen de información asociado a
un punto, al número de usuarios participando en la aplicación y a las interacciones
que estos tienen entre ellos y con la aplicación. Aun cuando la aplicación sabe qué
datos están asociados a una ubicación, lo cual es determinado a partir de los
metadatos de contenido multimedia; es necesario definir el conjunto de datos que
finalmente será descargado en el nodo móvil. Se espera que este método garantice la
descarga de cierta cantidad de datos que le permita al usuario mantener un nivel
mínimo de interactividad con la aplicación.

Figura 16. Esquema del problema de definir los datos a ser descargados

En la figura 16 se muestra de forma global el problema de determinar los datos a
almacenar en caché local durante una solicitud de datos almacenados en la Cloud. Una
vez se hace una solicitud en un punto S1 seleccionado para hacer el proceso de
precarga de datos asociados al punto S2, los datos que serán finalmente descargados
dependerán de las restricciones de tiempo (Permanencia del usuario en la ubicación),
de las limitaciones de capacidad de recursos locales (Capacidad de almacenamiento y
energía disponible en el nodo), del estado de la conexión de red y de las características
de los datos en la Cloud.

– Filtro de relevancia de datos
En las aplicaciones MCC basadas en localización los datos multimedia se mantienen
asociados a una ubicación durante un corto periodo de tiempo. Además, cualquier
dato asociado a una ubicación, bien sea por la Cloud o un nodo móvil puede ser
considerado importante para el usuario, ya que dentro de las características del estilo
de aplicación, existe la presunción de que los datos representan un beneficio para el
usuario en el desarrollo de la aplicación. Estos aspectos limitan los tipos de análisis
que se pueden hacer para detectar la relevancia de los datos, así como su nivel de
precisión. Con base en esto, se decidió plantear este mecanismo como un filtro inicial
de los datos a obtener en el proceso de precarga, que permita reducir
significativamente el volumen de datos asociados a una ubicación a una cantidad
manejable de datos. La salida de este mecanismo será usada como entrada para el
problema de obtención de datos desde la Cloud (Sección 5). A continuación se
presentan algunos trabajos que proponen diferentes enfoques para calcular la
relevancia que tienen los datos para la aplicación ejecutándose, los cuales pueden ser
tomados como base para abarcar el problema.
El trabajo de Vemulapalli en [9] es el más similar a nuestro problema, ya que se enfoca
en datos multimedia geo-localizados. Proponen calcular la probabilidad que un
usuario tiene de acceder a un dato asociado a una ubicación con base en la frecuencia
de consulta y el número de solicitudes del mismo. Koukoumidis en [8] analiza que tan
a menudo los usuarios repiten las consultas de información a partir del historial de
búsquedas de cada dispositivo. Esto se hace utilizando un modelo de acceso individual
y uno comunitario. Este modelo permite identificar los datos más populares a través
de todos los usuarios. De otra manera, Sow en [50] utiliza algoritmos de aprendizaje
para predecir el contenido web que será accedido en el futuro por los usuarios
aprendiendo de sus patrones de uso individuales. Por último, Liu en [51] propone
utilizar el concepto de comunidad online y abarcan el problema de predecir la
confianza que un usuario tiene hacia otro. A partir de los valores de confianza entre
usuarios es posible definir el contenido que es interesante para un usuario.

5.3.4. Mecanismo de administración de caché
Como en cualquier arquitectura de caché se debe establecer un componente para
administrar y coordinar políticas previamente definidas para la descarga, el
almacenamiento, la sincronización con la Cloud y el acceso a los datos en el caché. Este
componente es transversal a todo el servicio de caché, ya que puede intervenir en
cada una de las etapas del proceso. Estará desplegado en la Cloud y en cada uno de los

nodos móviles. En una implementación se propone utilizar un tamaño de caché y una
estructura de almacenamiento fijos para todos los nodos del sistema. Aunque esto
también podría ser definido de forma que se adapte a los recursos de energía y
computacionales disponibles en el dispositivo móvil. A continuación se presenta un
ejemplo de política de admisión y reemplazo que puede ser planteada:



Política de admisión 1: Solo los datos multimedia cuyo tamaño es menor o igual
a X valor pueden ser descargados.
Política de reemplazo 1: Los datos que fueron más solicitados recientemente
entre la comunidad tienen menos probabilidades de ser reemplazados por otros
nuevos.

Todos estos elementos permitirán definir un protocolo para la resolución de consultas
de datos que el mecanismo de administración de caché debe aplicar durante la
ejecución del servicio. Estos elementos fueron presentados por completitud en la
existencia de los componentes de la propuesta, sin embargo deben ser detallados en
futuras propuestas.

5.4. Diseño de Pocket Caching
A continuación en la figura 17 se describe una visión global de la arquitectura del
sistema Pocket Caching (En adelante PC).

Figura 17. Vista general de arquitectura de Pocket Caching

Los componentes que conforman la arquitectura de PC están principalmente
desplegados en la Cloud, aunque también se cuenta con componentes clientes en el

dispositivo móvil. PC está conformado por 2 subsistemas: PC-Cliente móvil y PC-Motor
principal.
Dentro del subsistema PC-Cliente móvil se encuentra el componente Recolector de
datos y el componente Descarga de datos. El primero se encarga de obtener
constantemente la información relacionada con la ubicación y con el estado de la
conexión de red del dispositivo para su posterior sincronización con el servidor en
Cloud. El segundo se encarga de hacer efectivas la descarga de información de las
solicitudes de datos.
En el subsistema PC-Motor principal están los componentes Mediador, Predictor de
trayectoria, Selector de puntos, Gestor de caché, Detector de datos a descargar,
Distribuidor de metadatos y Solucionador de consultas. El Mediador es el encargado de
sincronizar los datos transferidos en ambos lados del sistema PC. Manipula los datos
(Objetos de datos y metadatos) que se envían desde el dispositivo de cada usuario y
desde la Cloud para que su correcta sincronización y persistencia en ambas partes. El
Predictor de trayectoria determina los puntos que cada usuario probablemente
visitará en el futuro durante un intervalo de tiempo determinado. El Selector de puntos
selecciona los puntos más convenientes para hacer el proceso de precarga a partir de
una serie de criterios evaluados en cada punto. El Detector de datos a descargar define
los datos asociados a una localización que serán descargados durante una solicitud de
datos programada. El Solucionador de consultas coordina todo el protocolo para la
resolución de consultas de datos. El Gestor de caché coordina las políticas de admisión
y reemplazo y define la estructura y el tamaño del caché para cada usuario del
sistema. Además, procesa toda la información de recogida de todos los dispositivos
para generar consultas de información programadas para cada usuario utilizando los
datos arrojados por el Predictor de trayectoria y Selector de puntos.

6. Obtención de objetos desde la Cloud
En esta etapa la pregunta general que se desea responder es la siguiente:
¿Cuáles son los objetos a descargar durante una consulta de datos asociados a una
ubicación que tiene en cuenta las restricciones presentes en un ambiente de ejecución
MCC?
Con el ánimo de entender mejor el problema se procede a detallar la información
involucrada en el mismo y las restricciones que se deben tener en cuenta.

6.1. Problema de obtención de objetos
Los datos almacenados en la Cloud que podrán o no ser descargados están
representados como una lista de objetos que fue previamente filtrada de acuerdo a su
relevancia en la aplicación. La lista obtenida es ilustrada en la tabla 1.
ID
1
2
…
N

Objeto
img_1
video_1
…
Img_2

Tamaño
5000kb
9900kb
…
4000kb

Tabla 1. Representación gráfica de objetos en Cloud

Se puede observar que cada objeto almacenado en Cloud tiene asociado su respectivo
tamaño. A partir de las operaciones planteadas en la sección 6.1.1 es posible calcular
el consumo energético y costo de transferencia que se genera en la descarga de cada
objeto. Para que una solicitud de datos sea respondida es necesario determinar la lista
exacta de objetos a retornar, los cuales serán almacenados en la memoria caché local.
Lo ideal sería obtener la mayor cantidad de datos posible durante cada solicitud. Sin
embargo, dado que este proceso tendrá en cuenta el ambiente de ejecución de MCC,
los datos a descargar dependerán de las limitaciones presentes en el dispositivo
móvil, en la conexión de red y en la Cloud.
En el problema existen varias restricciones que deben ser respetadas por cualquier
solución. En este trabajo se resaltan dos restricciones a tener en cuenta durante la
resolución de la consulta. La primera está relacionada con el consumo energético. Las
reservas energéticas en el dispositivo móvil deben ser usadas de forma eficiente, es
decir, el consumo que tome la descarga debe ser el mínimo posible. Recordemos que
cada objeto solicitado, al ser descargado, consume cierta cantidad de energía en el
dispositivo. Se debe garantizar que la descarga de los objetos seleccionados no
conlleve al consumo total de las reservas energéticas en el nodo móvil.
Una segunda restricción tiene que ver con el costo monetario generado en el operador
de red móvil durante la transferencia y recepción de los datos. Su valor dependerá de
tipo de conexión de red disponible durante la solicitud de los objetos. Al igual que el
consumo de energía, el costo también debe ser mínimo. Recordemos que debido a las
características de este estilo de aplicación, su ejecución prolongada puede conllevar a
costos monetarios excesivos para el usuario. En este caso se estipuló que el usuario
debe indicar el monto máximo que está dispuesto a pagar durante un día de ejecución
de la aplicación. Sin embargo, la idea es permitirle al usuario obtener cierto margen de

ahorro monetario durante la ejecución de la aplicación. Si bien se desea que esta
restricción sea satisfecha durante la resolución de una consulta, su influencia es
mucho menor con respecto a la restricción de energía.
Existen otras restricciones que una solución debe cumplir de forma obligatoria.
Primero, el tamaño de los datos a descargar no debe ser mayor a la capacidad de
almacenamiento reservada para el caché local. Segundo, el tiempo que toma descargar
todos los datos seleccionados, más el que tome procesar la consulta no debe ser
mayor al tiempo que se predijo permanecería un usuario en el punto de localización
seleccionado para hacer la precarga.
El problema planteado puede ser visto como un problema de optimización
multiobjetivo, donde las restricciones de energía y costos se convierten en subobjetivos del problema. El objetivo del problema a resolver será encontrar una
solución viable, de forma que pueda satisfacer los tres objetivos de la mejor manera
posible, encontrando un balance y cumpliendo con las restricciones propuestas. En
este caso los objetivos entran en conflicto ya que entre más objetos sean descargados,
se generará un mayor consumo energético y más costos monetarios. A continuación se
presentan de forma breve las estradas que alimentarán el modelo.

6.1.1. Entradas en el problema
En la tabla 2 se ilustra un resumen de las principales entradas para resolver el
problema de descarga de datos en la Cloud.
Recurso

Unidad

Usuario

Costo dispuesto a
pagar

Peso
colombiano

$1000

Consultado

Tiempo en punto

Segundos

300seg

Predicho

Nivel de batería

Julios

400J

Medido

Consumo de
batería

Julios

2J

Estimado

Byte

100000B

Consultado

Byte/Seg

1200bps

Estimado

Tipo de conexión
de red

Wi-Fi, 2G, 3G,
4G, SC (Sin
conexión)

3G

Consultado

Costo de
transferencia

Peso
colombiano

$20

Estimado

Dispositivo
móvil

Capacidad de
almacenamiento
Capacidad de
transferencia
Red

Símbolo

Ejemplo

Método de
obtención

Fuente

Descripción
Cantidad en pesos que el usuario
está dispuesto a gastar durante
un día mientras ejecuta la
aplicación
Tiempo promedio en que se
espera se mantenga el usuario
cerca de un punto
Capacidad de energía con que
cuenta la batería del dispositivo
en el momento de la solicitud
Cantidad de energía que será
consumida del dispositivo en la
descarga de un objeto
Capacidad de almacenamiento
disponible para hacer la descarga
Capacidad de transferencia
disponible en la conexión de red
Tipo de conexión de red
disponible en el dispositivo para
hacer la descarga
Costo generado por la
transferencia y recepción de los
bytes en el operador de red móvil

Tamaño de
objeto

Byte

9000B

Consultado

Ubicación del
objeto

Región

virginia

Consultado

Cloud

Tamaño de cada uno de los datos
multimedia asociados a una
ubicación que pueden ser
descargados
Región del datacenter en la Cloud
donde se almacena el objeto. Se
usa para medir la latencia, la cual
afecta el consumo energético.

Tabla 2. Entradas del modelo de optimización

– Entradas derivadas
A continuación se describe el procesamiento requerido para obtener la información
asociada a cada objeto de datos:
i.

El cálculo exacto del consumo de energía de la batería
en el dispositivo
móvil que se produce al descargar un objeto de datos es igual a la suma de la
energía consumida por el número de ciclos de procesador por segundo que
requiere la operación de descarga, más la energía consumida durante el tiempo
que mantuvo en espera de los resultados de la Cloud. La siguiente ecuación
permite hacer el cálculo de :

Donde

es la energía consumida mientras el dispositivo procesa, siendo

la cantidad de computación requerida por la aplicación durante la consulta
y descarga de un objeto y
la velocidad del procesador del dispositivo móvil.
Luego,
es la energía consumida por el nodo móvil mientras espera al
servidor, siendo la cantidad de computación requerida para la resolución de
la consulta en la Cloud y
la velocidad de procesamiento de la Cloud. Por
último,
es la energía consumida mientras recibe el objeto desde la Cloud,
siendo el tamaño del objeto a enviar y
la capacidad de transferencia
disponible para la descarga.
ii.

El cálculo del costo monetario
generado por la transferencia de un objeto de
datos se hace multiplicando el tamaño en bytes del objeto
por el costo total
del plan de datos mensual del usuario
(Si aplica) y esto se divide entre el
tamaño en bytes del mismo

, como se plantea en la siguiente ecuación:

Es posible que la solicitud de información se haga mientras el nodo móvil
mantiene un tipo de conexión de red
como Wi-Fi. En este caso los costos
serán igual a cero (0).
iii.

El cálculo del tiempo
que toma hacer la transferencia de un objeto de datos
se hace dividiendo el tamaño en bytes del objeto
entre la capacidad de
transferencia de la conexión de red
, como se plantea en la siguiente
ecuación:

6.2. Problema de optimización
Después de definir teóricamente el problema de la descarga de datos asociados a una
ubicación geográfica, se procede a expresarlo como un problema de optimización
multiobjetivo. A continuación se formula algebraicamente el problema incluyendo
cada uno de sus parámetros de entrada, las variables de decisión, las funciones
objetivo y restricciones.
– Conjunto:
: Conjunto de objetos almacenados en la Cloud que están asociados a una ubicación
– Parámetros:
Sea,

To

Tamaño de cada objeto ∈𝐷

Cb

Consumo de batería que genera cada objeto ∈𝐷

Ct

Costo de transferencia de cada objeto ∈𝐷

Tp

Tiempo en ubicación

Nb

Nivel de batería del nodo móvil

Ca

Capacidad de almacenamiento del nodo móvil

Tr

Tasa de transferencia

Cp

Costo dispuesto a pagar

– Objetivos del modelo:
1. Maximizar el conjunto de objetos ∈𝐷 a ser descargados durante una solicitud
de información

∑

2. Minimizar el consumo de energía generado por la descarga del conjunto de
objetos ∈𝐷
∑

3. Minimizar los costos de transferencia generados por la descarga del conjunto de
objetos ∈𝐷
∑

– Restricciones:
1. Restricción de Capacidad de Descarga
∑

2. Restricción de Consumo de Energía de la Batería
∑

3. Restricción de Costo de Transferencia
∑

4. Restricción asociada al tiempo de ubicación en un punto geográfico
∑

(

)

6.3. Optimización multiobjetivo
Donoso en [52] dice que se habla se optimización multiobjetivo cuando en lugar de
tener un problema donde se quiere optimizar una función con un solo objetivo, lo que

se quiere es optimizar más de una función objetivo, al tiempo que se cumplen una
serie de restricciones. De acuerdo con la definición 1 en un problema de optimización
multiobjetivo existen una serie de variables de decisión que satisfacen las
restricciones y optimizan una serie de funciones objetivo. Como consecuencia, la
solución consistirá en un conjunto de soluciones óptimas, en lugar de ser una única
solución. Cabe aclarar que una solución al problema de optimización de descarga de
datos planteado es una lista de objetos a descargar seleccionada de entre todos los
objetos asociados a una ubicación.
Definición 1: Un problema de optimización multiobjetivo (POM) es definido como
( )) sujeto a ( )
minimizar (o maximizar) ( ) ( ( )
,y
( )
. Una solución POM minimiza (o maximiza) los
componentes de un vector ( ) donde
es un vector de variable de decisión n( ) representan
dimensional
(
) de algún universo . Tanto ( )
restricciones que deben ser cumplidas mientras se minimiza (o maximiza) ( ) y
contiene todos los posibles que pueden ser usados para satisfacer una evaluación de
( ). [53]
En el problema los objetivos a optimizar entran en conflicto entre sí. Debido a esto, en
este caso el significado de “optimizar” es en realidad, encontrar una solución que le da
valores aceptables a todas las funciones objetivo, hallando un balance entre estas. El
conjunto de soluciones aceptables es un conjunto de soluciones óptimas en el sentido
que cada una es mejor que las otras en algún objetivo, pero ninguna puede
considerarse mejor cuando se tienen en cuenta todos los objetivos de forma
simultánea.
Para detectar este conjunto de soluciones se utiliza el concepto de dominancia de
Pareto expresado en la definición 2, el cual permite determinar si una solución es
mejor que otra, con respecto a un conjunto de criterios para la comparación de ellos.
Definición 2: Una solución se dice que domina (en el sentido de Pareto) a una solución
, si y solo si es estrictamente mejor que con respecto a al menos uno de los criterios
(Objetivos) siendo optimizados y no es peor que con respecto a todos los criterios
siendo optimizados. [54]
Una solución es Pareto-óptima si no existe ninguna otra solución factible que la
domine. El conjunto de soluciones en un POM, está compuesto por todas esas
soluciones Pareto-óptimas. Las soluciones dentro de este conjunto de soluciones son
denominadas “no dominados” y todas conforman el frente Pareto-óptimo [53].

Figura 18. Ejemplo de frontera de pareto [13]

En la figura 18 se muestra un ejemplo de frontera de Pareto. En la gráfica todos los
puntos cuadrados representan opciones factibles. En este caso se definió que los
valores más pequeños de f2 y f1 se prefieren por encima de los más grandes. El punto
C no está en la frontera de Pareto, ya que está dominada tanto por el punto A como
por el punto B. Los puntos A y B no están dominados por cualquier otro, por esta
razón se encuentran en la frontera de Pareto.

6.3.1. Solución de un POM
Como lo expresa Horn en [55] un problema de optimización multiobjetivo se
considera matemáticamente resuelto cuando el conjunto de soluciones paretoóptimas son encontradas. Si bien es cierto que matemáticamente todas las soluciones
en este conjunto son igualmente buenas, para seleccionar una solución a ser utilizada
en un caso real, se necesita información adicional brindada por un tomador de
decisiones humano. Los métodos para solucionar problemas de optimización
multiobjetivo se pueden clasificar de acuerdo al orden en que se combinan la
búsqueda del conjunto de soluciones y la toma de decisiones, de la siguiente manera:
i.

Métodos a priori: la toma de decisiones se hace antes de la búsqueda de
soluciones. Los objetivos son combinados en uno solo, de tal manera que se
incluya información de preferencia entre los objetivos, la cual es
proporcionada por el tomador de decisiones. En este caso el problema se
convierte en un problema de optimización monobjetivo.

ii.

Métodos a posteriori: la toma de decisiones se hace después de la búsqueda de
soluciones. El resultado del proceso de búsqueda es un conjunto de soluciones
pareto-optimas y a partir de este conjunto un tomador de decide cual
seleccionar según su información de preferencia.

iii.

Métodos interactivos: la toma de decisiones se hace durante la búsqueda de
soluciones de forma interactiva. Durante cada paso en el proceso de
optimización, un conjunto de soluciones es presentado al tomador de
decisiones, quien proporcionará información de preferencia que guiará el
proceso de búsqueda.

Los métodos a priori, cuando son aplicables, requieren de un conocimiento profundo
del dominio del problema que permita realizar la ponderación de forma correcta. Por
otro lado, los métodos a posteriori realizan el proceso de búsqueda sin tener
previamente información de preferencia sobre el problema. Sin esta información la
complejidad del espacio de búsqueda aumenta. Por último, los métodos interactivos al
combinar la toma de decisiones junto con el proceso de búsqueda de soluciones
superan las desventajas de los métodos a priori y posteriori. En este trabajo se decide
abarcar el problema usando dos enfoques de solución como un método a posteriori.

6.4. Suma ponderada para descarga de datos
Se pensó en utilizar un primer enfoque clásico para resolver el problema. El método
de suma ponderada, el cual consiste en transformar el problema de optimización de
tal manera que las funciones objetivo originales sean combinadas linealmente
utilizando diferentes coeficientes de peso
para formar una única función escalar a
ser optimizada.
Este método ha demostrado ser muy eficiente para la resolución de problemas
fuertemente convexos, pero tiene la desventaja de que no se pueden generar todas las
soluciones pareto-óptimas cuando el espacio de soluciones en el problema no es
convexo. Aunque no se pudo demostrar la convexidad del problema a través de su
definición tradicional [52], a continuación se presenta como alternativa una
demostración de convexidad que insinúa que el espacio de soluciones puede ser no
convexo.
Se dice que el espacio de soluciones no es convexo, cuando se trabaja con variables
binarias. Si fuese convexo, se podría encontrar en tiempo polinomial la solución
óptima al modelo matemático, lo que implicaría que
, ya que la familia de
problemas de programación lineal con variables binarias pertenece a la clase
completa. Esto se puede probar con un contra ejemplo.
Supongamos una región en
, se tendría:

. Tomando (

:
(

)

(

)

)

,(

)

y

Este último punto no es entero, lo que contradice la hipótesis de que cualquier
combinación lineal se encuentra en el conjunto. Finalmente se decide no utilizar el
método de suma ponderada para validar el problema. Sin embargo, está queda
planteada como una alternativa de solución.
A partir de este enfoque, a continuación se presenta la estructura algebraica del
modelo original, también denominado como modelo primal, del problema de descarga
de datos de la Cloud:
– Variables de decisión:
()
Dadas estas nuevas condiciones, el modelo algebraico completo se describe a
continuación:
– Función Objetivo:
∑

∑

∑

Donde,

Estos pesos ponderados son asignados de acuerdo al grado de prioridad que cada
objetivo tenga sobre los demás en el problema de descarga de datos.
– Restricciones:
∑

∑

∑

∑

(

)

()
Luego, se procede a replantear el modelo a su forma dual con el fin de analizar mejor
la contribución marginal efecto de los objetivos del problema sobre la solución del
mismo.
– Variables de decisión:

– Función Objetivo:

– Restricciones:
⁄

(

⁄

)

(

⁄

)

– Conclusión del modelo de optimización
Debido al carácter dinámico del problema en cuestión, un planteamiento como el
propuesto resulta ineficiente, ya que el modelo se determina para condiciones
puntuales de cada uno de los parámetros. En un caso real, tanto la ubicación, como las
tasas de transferencia, el consumo de batería y demás parámetros no se comportan
unifórmeme y constantemente están presentado variaciones. Por eso sería
recomendable abordar el problema bajo un enfoque dinámico y probabilístico de tan
manera que los resultados obtenidos sean lo más coherente con la situación real que
se plantea en el problema.

6.5. Algoritmo evolutivo para descarga de datos
El enfoque evolutivo fue el enfoque seleccionado para abordar el problema. Este hace
una búsqueda meta-heurística a través de un algoritmo evolutivo (En adelante, AE).
Este enfoque permite obtener soluciones factibles o cerca de factibles, de una forma
eficiente y no tan costosas computacionalmente. Como se evidencia en la literatura, un
AE reúne las características necesarias para ser utilizado en un amplio rango de
problemas de optimización multiobjetivo [56] [57].
Los AE están basados en la teoría de la evolución de las especies de Darwin. En esta
teoría el proceso de evolución puede verse como una búsqueda entre un gran
conjunto de posibles secuencias de genes de aquellas que representen a los mejores
individuos. Dicha búsqueda es capaz de localizar de forma eficiente los individuos que
mejor se adapten dentro de un espacio de búsqueda cambiante. En el proceso de
evolución se destacan tres elementos fundamentales: Replicación, variación y
selección natural. La replicación es la formación de un nuevo individuo a partir de uno
anterior. Es posible que durante este proceso la naturaleza produzca ocasionalmente
mutaciones al azar, que son variaciones que cambian a los individuos. La selección
natural permite que se conserven las variaciones favorables y se destruyan las
perjudiciales. Los individuos más aptos tendrán más probabilidades de sobrevivir y de
procrear cuando compitan con otros individuos de la misma especie por los recursos
escasos presentes en su ambiente.
Goldberg en [58] define los AE como algoritmos de búsqueda y optimización que
simulando los mecanismos esenciales de la evolución Darwiniana, intentan reproducir
las características de robustez y simplicidad existentes en la naturaleza para
evolucionar hacia mejores soluciones en problemas computacionales.
En estos algoritmos cada una de las posibles soluciones representa un individuo y
todo el conjunto representa una población. La información relacionada con las
características de los individuos en las poblaciones (genotipo) viene dada en los
cromosomas. Un cromosoma generalmente es representado como una estructura de
cadena de bits o datos. El genotipo define un organismo individual que se expresa en
un fenotipo y se compone de uno o varios cromosomas. Estos a su vez se componen de
genes separados que toman ciertos valores (alelos) de un alfabeto genético. Un locus
identifica la posición de un gen en el cromosoma. [52]
De la misma forma que en la naturaleza, cada individuo posee características
particulares, las cuales miden su capacidad de adaptarse al ambiente con respecto a

otros individuos. En un AE a cada solución se le asigna un valor de adaptabilidad o
fitness con base en que tan buena sea como solución del problema abordado. Dicho
valor será usado para para hacer el proceso de selección, favoreciendo a los
individuos que tengan mejor fitness. Luego, una parte de estos individuos son
sometidos a un operador de cruzamiento y a un operador de mutación. El operador de
cruzamiento permite que un par de individuos seleccionados (padres), intercambien
cadenas para generar nuevas soluciones (hijos). El operador de mutación altera de
forma aleatoria una solución con el fin de recuperar la información que pueda
perderse durante el proceso evolutivo.
Para identificar la frontera Pareto-óptima utilizando a partir de este enfoque se
seleccionó el algoritmo SPEA2 [59], que ha demostrado ser ampliamente utilizado con
éxito en este tipo de problemas, mostrado buenos resultados en contra de otros
enfoques, en términos de rendimiento y convergencia de la solución. La idea en SPEA2
es encontrar un conjunto externo de soluciones , que representa las mejores
soluciones de pareto, a partir de un conjunto inicial de soluciones . El conjunto de
soluciones evoluciona a soluciones pareto-optimas que se van incluyendo a
en
cada iteración.
A continuación se describen los elementos básicos del planteamiento evolutivo que
será usado para resolver el problema de optimización.

6.5.1. Representación del cromosoma
El cromosoma se utiliza para representar una solución en el espacio de búsqueda de
un problema de optimización. Se decide hacer la representación del cromosoma lo
más simple posible, como se ilustra en la figura 19. Este se representa como un vector
de 4 campos. El primer campo, denotado como , es un vector de objetos a descargar
y los otros tres campos
,
y
, representan respectivamente, el tamaño de los
objetos a descargar, el consumo energético y el costo monetario generado. Estos son
los valores que adquieren los objetivos del problema para una lista de objetos
a
descargar. El vector
consta de un campo denotado como , el cual define si el
objeto es descargado. Los campos
representan el tamaño del objeto y el
costo energético y monetario generado por transferir cada objeto .
Cromosoma
Lista
…

…
…

…
Figura 19. Representación del cromosoma

Como se puede observar, se utiliza una representación de cromosoma directa, donde
el tamaño del cromosoma corresponde a los valores que toma la solución en cada
función objetivo. En un segundo nivel, se asocia la lista de objeto de datos que serán
descargados para cada solución. Una desventaja de este tipo de representación directa
es que se debe hacer un proceso de reparación durante las operaciones del algoritmo
evolutivo como soporte para producir soluciones factibles. Esto trae consigo una
sobrecarga en el procesamiento que puede afectar el desempeño del algoritmo.

6.5.2. Operadores evolutivos
Los individuos intercambian información por medio de los operadores de selección,
cruzamiento y mutación. A continuación se explica brevemente cada uno de ellos.
– Selección:
El método de selección usado es el torneo binario, donde un número dado de
individuos de la población es seleccionado aleatoriamente. Estos individuos se
comparan unos con otros de acuerdo a su valor de fitness de forma similar a la
efectuada en competencias deportivas. El individuo con mejor valor es seleccionado.
– Cruzamiento:

Figura 20.Cruzamiento en un solo punto

Como de ilustra en la figura 20. La operación de cruzamiento consiste en seleccionar
dos cromosomas como padres, luego, se calcula un punto de cruzamiento, tal que
dicho punto se encuentre entre y ( ), donde es el tamaño del cromosoma. Los
cromosomas padres son cortados en este punto para producir cuatro sub-cadenas,
que serán intercambiadas para generar dos cromosomas descendientes.
–

Mutación:

Figura 21. Mutación de dos bits

Como se ilustra en la figura 21. El operador de mutación consiste simplemente en
modificar el valor de dos bits en la cadena del cromosoma.

6.5.3. Algoritmo evolutivo basado en SPEA2
En esta sección se describen los pasos del algoritmo que permite obtener una lista de
objetos de datos a ser descargados por el nodo móvil durante una solicitud.

i. La representación del cromosoma mostrado en la sección 5.5.1.1 se usa para forma
aleatoriamente una población de soluciones.
–

Adicionalmente, se valida que cada una de las soluciones en la población
factible, es decir que cumplen con todas las restricciones del problema.

es

ii. Para cada solución de la población se calcula su nivel de adaptación o la función
de fitness. En este caso la función tiene en cuenta el concepto de dominancia de
pareto mostrado en la definición 2. Este método permite determinar si una
solución (lista de objetos a descargar) es potencialmente más útil que otra en
función de sus valores en las funciones objetivos del problema (Tamaño, energía y
costo). Como resultado, se identifica el conjunto de soluciones dominadas y no
dominadas (frontera de pareto) en la población.
iii. En SPEA2 el valor de la función de fitness de una solución incorpora información de
dos criterios relacionados con el concepto de dominancia de pareto: La suma del
valor de fuerza (Strength) de las soluciones dominando (es decir, el número de
soluciones que domina esa solución) y la densidad de la población en torno a la
solución evaluada. Esto permite discriminar entre los individuos que tienen valores
de fitness idénticos. Su cálculo se hace como se plantea en la sección 3.1 de [59].
iv. A partir de los valores arrojados por el paso 2, se seleccionan las mejores
soluciones (es decir, con mejor fitness). Se utiliza en método de torneo binario
sobre esas soluciones para escoger las soluciones que pasarán a la siguiente
iteración (es decir, generación).
–

Se utiliza un operador de truncamiento para eliminar una parte de los
elementos cuando se exceda la capacidad del archivo.

v. Luego, se aplican las operaciones de crossover y mutación definidas en la sección
5.5.1.2 sobre las mejores soluciones seleccionadas, con el fin de obtener una nueva
población que pasará a la siguiente generación.
–

Se valida y corrige cada una de las soluciones obtenidas como resultado de las
operaciones evolutivas, cumplen con todas las restricciones del problema.

vi. Si se cumple algún criterio de terminación, se finaliza el proceso y se guarda el
conjunto de las mejores soluciones; si no, el proceso regresa al paso 2.

7. Evaluación de la estrategia
Este capítulo muestra los escenarios y resultados de la evaluación de la
implementación particular del algoritmo evolutivo, propuesto en la sección 6, para
resolver el problema de descarga de datos almacenados en la Cloud. En la evaluación
se analizará tanto el desempeño la ejecución del algoritmo como la calidad de los
resultados obtenidos.

7.1. Implementación del algoritmo evolutivo
La implementación del algoritmo evolutivo es responsabilidad del componente
Detector de datos del sub-sistema PC-Motor principal planteado en la sección 4.4. Este
se encarga de obtener una lista de objetos de datos a ser descargada desde la Cloud
durante una solicitud de información programada a partir de la ejecución del
algoritmo evolutivo planteado en la sección 5.5.3. El algoritmo fue desarrollado en
JAVA y su diagrama de componentes es expuesto en la figura 22.

Figura 22. Diagrama de componentes del mecanismo Detector de datos

El componente Algorithm SPEA2 implementa el algoritmo evolutivo, llevando a cabo
todo los pasos presentado en la sección 6.5.3. El componente MOEA DDProblem se
encarga de procesar el dataset de entrada, generar los cromosomas para la población
inicial y calcular las métricas de rendimiento utilizadas.

7.2. Configuración de pruebas
Diseñar escenarios de prueba es una tarea compleja debido al número de fuentes, de
entradas y al pre-procesamiento requerido para calcularlas. Los escenarios
propuestos se basan en los datos descritos por Pyles en [60] y a información simulada.
En [60] se hacen pruebas en el consumo energético durante descargas de datos con un
dispositivo HTC Hero con sistema operativo Android. En particular se toma como
referencia información sobre el consumo energético que se produce durante la
descarga de archivos desde un servidor remoto. Por ejemplo, ellos demuestran que la
descarga de un archivo de 10mb de datos conectado a través de una red Wifi 802.11bg
en modo de ahorro de energía con una capacidad de transferencia de 2mbps, consume
aproximadamente 45joules de la capacidad de la batería. Se asume que cuanto se
mantiene otro tipo de conexión red, este valor varié significativamente, por ejemplo la

misma descarga sobre una conexión 3G aumentaría significativamente el consumo de
energía en el dispositivo. Por otro lado, estos resultados están expresados en joules, y
dado que la capacidad de la batería en los dispositivos está en voltios, se debe hacer la
conversión a partir de la medida propuesta en [13], donde un voltio (1v) equivale a
18000 julios.
A partir de esta información se construye un dataset inicial usado como entrada para
el algoritmo evolutivo. Las columnas en el archivo “DataDevice.csv” presentado en
tabla 3 corresponden a los valores de las entradas para el modelo establecido en la
sección 6.2.
Data_device.csv

Tp
Nb
Ca
Tr
Cp
Re
To
Cb
Ct

valTp
valNb
valCa
valTr
valCp
valRe1
valTo1
valCb1
valCt1

…
…
…
…

valReN
valToN
valCbN
valCtN

Tabla 3. Estructura del archivo

7.2.1. Ambiente de prueba
Las ejecuciones del algoritmo en el proceso de validación se realizaron utilizando una
máquina con las prestaciones presentadas en la Tabla 4.
Tipo de CPU
Número de CPU
Memoria
Sistema Operativo

Intel Core 2 Duo a 2,93GHz
2
8GB
Windows server 2008 R2
Tabla 4. Máquina de pruebas

El algoritmo se configuró con los siguientes parámetros:
-

Población máxima: 50
Número máximo de generaciones: 6
Probabilidad de mutación 0.04

7.2.2. Calidad del resultado
Para validar la calidad del resultado arrojado por la ejecución del algoritmo, se
plantean 6 escenarios de prueba, enmarcados en una situación hipotética en la cual un
usuario realiza una solicitud de datos a la Cloud. Se espera que durante la solicitud el
usuario se mantenga en la misma posición aproximadamente durante unos 7 minutos.
En cada escenario los valores de costo dispuesto a pagar por el usuario, capacidad de
transferencia en la red y de batería y almacenamiento local son modificados de forma
controlada. Se plantea un primer escenario que es tomado como referencia para
generar los demás y hacer comparaciones. Al final se hacen análisis sobre los
resultados para cada uno con respecto al primero.
– Escenario uno (Datos comunes)
Como se muestra en la tabla 5 un nodo móvil cuenta con una reserva energética al
20% de su capacidad y con una capacidad de almacenamiento reservada para el caché
de 300mb. Actualmente el dispositivo mantiene una conexión 3G a 1,99mbps. El
usuario está dispuesto a pagar máximo $800 por cualquier cantidad de objetos que
sea descargada. Con el ánimo de obtener una solución significativa en este escenario,
se decide hacer 10 ejecuciones del algoritmo y promediar sus valores en la función
objetivo y de esta manera formar una solución final.
Tiempo en ubicación
Nivel de batería
Capacidad de almacenamiento
Características de la red
Costo dispuesto a pagar

420s (7min)
3867j (20%)
314572800b (300mb)
2085888bps (3G/1,99mbps)
$800

Tabla 5. Valores escenario 1

A continuación se presentan las características de un cromosoma seleccionado como
parte del proceso de toma de decisiones:
Tamaño descargado
Energía consumida
Costo monetario generado
Tiempo usado
Número de objetos

43,8mb de 108,3mb
445j de 3867j
$688 de $800
27s de 420s
17 de 50

Tabla 6. Cromosoma resultado - E1

– Escenario dos (Más energía)

La energía disponible en el nodo móvil pasa a ser del 20% al 70% y los demás
parámetros se mantienen igual que en el primer escenario.
Tiempo en ubicación
Nivel de batería
Capacidad de almacenamiento
Características de la red
Costo dispuesto a pagar

420s (7min)
12600j (70%)
314572800b (300mb)
2085888bps (3G/1,99mbps)
$800

Tabla 7. Valores escenario 2

A continuación se presentan las características de un cromosoma seleccionado como
parte del proceso de toma de decisiones:
Tamaño descargado
Energía consumida
Costo monetario generado
Tiempo usado
Número de objetos

42,55mb de 108,3mb
424j de 3867j
$622 de $800
21,3s de 420s
20 de 50

Tabla 8. Cromosoma resultado – E2

– Escenario dos (Menos energía)
La energía disponible en el nodo móvil pasa a ser del 20% al 5% y los demás
parámetros se mantienen igual que en el primer escenario.
Tiempo en ubicación
Nivel de batería
Capacidad de almacenamiento
Características de la red
Costo dispuesto a pagar

420s (7min)
900j (5%)
314572800b (300mb)
2085888bps (3G/1,99mbps)
$800

Tabla 9. Valores escenario 3

A continuación se presentan las características de un cromosoma seleccionado como
parte del proceso de toma de decisiones:
Tamaño descargado
Energía consumida
Costo monetario generado
Tiempo usado
Número de objetos

43,3mb de 108,3mb
440j de 3867j
$683 de $800
21,8s de 420s
18 de 50

Tabla 10. Cromosoma resultado – E2

– Escenario tres (Más costos)
Los costos dispuestos a ser gastados por el usuario pasan a ser de $800 a $1200 y los
demás parámetros se mantienen igual que en el primer escenario.
Tiempo en ubicación
Nivel de batería
Capacidad de almacenamiento
Características de la red
Costo dispuesto a pagar

420s (7min)
900j (5%)
314572800b (300mb)
2085888bps (3G/1,99mbps)
$1200

Tabla 11. Valores escenario 4

A continuación se presentan las características de un cromosoma seleccionado como
parte del proceso de toma de decisiones:
Tamaño descargado
Energía consumida
Costo monetario generado
Tiempo usado
Número de objetos

46,17mb de 108,3mb
468j de 3867j
$723 de $800
23,2s de 420s
21 de 50

Tabla 12. Cromosoma resultado – E2

– Escenario tres (Menos costos)
Los costos dispuestos a ser gastados por el usuario pasan a ser de $800 a $400 y los
demás parámetros se mantienen igual que en el primer escenario
Tiempo en ubicación
Nivel de batería
Capacidad de almacenamiento
Características de la red
Costo dispuesto a pagar

420s (7min)
3867j (70%)
314572800b (300mb)
2085888bps (3G/1,99mbps)
$400

Tabla 13. Valores escenario 5

A continuación se presentan las características de un cromosoma seleccionado como
parte del proceso de toma de decisiones:
Tamaño descargado
Energía consumida
Costo monetario generado
Tiempo usado

24,3mb de 108,3mb
243j de 3867j
$354 de $800
12,3s de 420s

Número de objetos

10 de 50

Tabla 14. Cromosoma resultado – E2

– Análisis de resultados
Como era de esperarse el modelo responde a los cambios de en los parámetros de
entrada a medida que se cambia de escenario. Disminuyendo y aumentando el tamaño
total de la descarga y respetando los límites dados por las restricciones.

7.2.3. Medición de desempeño
Para validar el desempeño del algoritmo evolutivo utilizado, se propone medir el
resultado de su ejecución calculando las métricas de distancia Generacional y
dispersión, que son comúnmente utilizadas en la literatura para verificar la distancia
del frente de Pareto obtenido por el algoritmo con respecto al frente de Pareto
verdadero del problema y verificar la diversidad de la solución obtenida en el frente
de Pareto por el algoritmo para identificar si su distribución es uniforme. Estas
métricas requieren el conocimiento del frente Pareto-óptimo verdadero, se utilizó
como aproximación el conjunto de soluciones no-dominadas obtenidas por una
ejecución del algoritmo con 80 iteraciones ejecutada a partir del escenario número 1.
El número de soluciones obtenidas en el frente de Pareto verdadero fue de 34. A
continuación se presenta la definición de las métricas:
– Distancia Generacional
La métrica distancia generacional representa que tan lejos se encuentra la frontera de
pareto obtenida de la frontera de pareto verdadera y se define como:

Donde dmin i es la distancia Euclidiana (en el espacio objetivo) entre cada vector
objetivo en la frontera de pareto obtenida y su correspondiente más cercano en la
frontera de pareto verdadera. Un resultado de 0 indica que FPverdadera = FPobtenida,
mientras que otro valor indica que PFobtenida se desvía de PFverdadera.
– Dispersión
Mide la distribución de las soluciones en la frontera de Pareto obtenida y la distancia
con los extremos de la frontera de Pareto verdadera.

Un resultado cercano de 0 indica que la frontera de Pareto obtenida está distribuida
de forma óptima con respecto a la frontera de Pareto verdadera.
– Análisis de resultados
Los resultados de las métricas utilizadas en este trabajo son presentados en la tabla
15.
Distancia generacional
Dispersión

0.05
0.7

Tabla 15. Resultados métricas

Los valores arrojados por las métricas evidencian un buen comportamiento de
algoritmo evolutivo acerca de la cercanía que tuvo la frontera obtenida con respecto a
la frontera verdadera esperada. Este desempeño contrasta con un comportamiento
negativo encontrado en la uniformidad en la distribución de los cromosomas en la
frontera.

8. Conclusiones y trabajo futuro
En la primera parte de esta tesis se hace un aporte en el estado del arte en torno al
tema Mobile Cloud Computing, brindando una definición, una visión de la arquitectura
y una agrupación de iniciativas que permiten identificar retos presentes en el tema.
Esta fue una tarea ardua debido a que se trata de un paradigma nuevo que puede ser
difícil de comprender por sus características y diferentes enfoques.
Por otro lado, en esta tesis se presenta una propuesta teórica para hacer frente a un
problema de disponibilidad de datos enmarcado en contexto de acceso a datos en
MCC. En esta propuesta se identificaron sus componentes principales y se
propusieron posibles enfoques para abordarlo a partir de una revisión de literatura.
La estrategia brinda la oportunidad de que otras personas abarquen otras partes del
problema.
Un mecanismo de obtención de datos abordado como un problema de optimización,
puede ser un enfoque valido para tratar de adaptar el proceso de acceso a datos en la
Cloud al contexto de MCC, donde se tienen en cuenta varias de las restricciones
presentes en el mismo.

Algunos de los desafíos que quedan abiertos a partir del planteamiento de este trabajo
son mencionados a continuación.
En primer lugar, queda pendiente el diseño, implementación y validación de los
componentes para el envío de los datos, distribución de metadatos, administración de
caché, predicción de trayectoria y aplicación de criterios de selección, que conforman
la estrategia Pocket Caching.
En relación al método de obtención de datos desde la Cloud, es posible pensar en
replantear el problema de manera que tenga en cuenta que los datos estén totalmente
distribuidos entre una serie de dispositivos móviles y la Cloud, lo cual traería más
complejidad al problema.
Ajustar y plantear la estrategia Pocket Caching como un mecanismo de acceso a datos
completamente escalable y adaptado para un despliegue utilizando los servicios de la
Cloud.
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