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CONTENIDO  

0 RESUMEN 

Este proyecto de grado aborda el reto de consumir recursos computacionales en un recurso 

computacional compartido limitando el impacto al desempeño de las tareas de un usuario. Se plantea 

usar el comportamiento del usuario para entender mejor las limitaciones del consumo de recursos 

por parte de un agente de Desktop Grid. La motivación surge después de encontrar que el consumo 

oportunista de recursos por parte de un agente,  en un procesador compartido, lentifica el tiempo de 

terminación de las tareas de usuario. Dado que los modelos de computación de un Desktop Grid 

hacen uso la donación y uso de recursos ociosos compartidos para proveer infraestructuras de 

escala, es importante limitar dicho incremento ya que es un factor decisivo al momento de decidir si 

donan o no recursos.  

1 INTRODUCCIÓN 

En procesadores Intel con tecnologías de desempeño dinámico (TurboBoost, HyperThreading, 

SpeedStep), se encontró que hay un incremento en la terminación de tareas de usuario mientras se 

ejecuta simultáneamente un agente del Desktop Grid (Rosales, y otros, 2015). Este incremento, 

también denominado slowdown,  se da aún si se asigna una prioridad baja al proceso agente. 

Encontraron que dicho slowdown es consecuencia de la disminución de la eficacia del overclocking. 

Más a fondo, la ejecución de un agente del Desktop Grid reduce el margen termal y eléctrico que 

toma en cuenta el algoritmo de TurboBoost para incrementar la frecuencia del procesador, y por lo 

tanto la velocidad de ejecución.  Para limitar el slowdown  (Rosales, y otros, 2015) formularon un 

algoritmo tomando en cuenta las medidas hechas.  Este proyecto investiga si se puede mejorar al 

algoritmo tomando en cuenta el perfil del usuario que está usando el computador.  
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El algoritmo que propusieron hace uso de las mediadas de slowdown hechas para limitar el consumo 

de CPU por parte del agente y de esta manera restringir el slowdown. El slowdown lo definieron 

como el incremento de terminar tareas de usuario al ejecutar un agente de Desktop Grid. Esta 

definición se mantendrá para este proyecto. Ellos simularon las tareas de usuario con procesos 

intensivos en CPU. Dado que el consumo de los recursos en un computador varía con cada usuario 

y el uso que le da, se puede estar desaprovechando recursos con el algoritmo al asumir que todos 

los usuarios son intensivos. Es decir que el algoritmo puede estar subestimando la cantidad de 

recursos que puede usar por sobreestimar el consumo del usuario. Este proyecto de grado busca 

validar que un mejor entendimiento de los usuarios lleva a una mejor simulación para medir el 

slowdown, y por lo tanto el algoritmo que podrá aprovechar mejor los recursos mientras limita el 

slowdown generado.  

Aparte de plantear un algoritmo que tome en cuenta el usuario donde se ejecuta un agente de un 

Desktop Grid, también se investiga el slowdown generado al cambiar configuraciones del agente. 

Estas configuraciones comprenden la variación de la afinidad del procesador por cada máquina 

virtual. Estas pruebas de slowdown buscan tener un mejor entendimiento de cómo afecta la ejecución 

del agente y sus consecuentes trabajos al usuario final. A partir de esta información se pueden 

plantear algoritmos que reduzcan el slowdown generado mientras se consumen recursos.  

El presente documento describe el proceso y los resultados obtenidos para obtener datos que 

permita plantear un algoritmo que tome en cuenta el usuario donde se ejecuta un agente de un 

Desktop Grid para limitar el slowdown generado acorde al uso de este usuario. El presente 

documente está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se describen los objetivos 

generales y específicos del proyecto. Posteriormente se describen los antecedentes a este proyecto. 

La sección termina con una justificación de la importancia de resolver el problema de consumir 

recursos computacionales en un recurso computacional compartido limitando el impacto al 

desempeño de las tareas de un usuario. En la sección 3 se exponen los diseños y especificaciones 

para obtener el comportamiento de los usuarios. En la sección 4 se presenta el plan de pruebas para 

medir el slowdown. En la sección 5 se exhiben los resultados obtenidos de ejecutar las pruebas para 

medir el slowdown. En la sección 6 se analiza la diferencia en tiempos de ejecución de una tarea 

definida con diferentes configuraciones de despliegue de máquinas virtuales. Por último, en la 

sección 7  desarrollan las conclusiones y el trabajo futuro.  
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetivo  

Aprovechar de la mejor manera los recursos computacionales disponibles a un agente de un Desktop 

Grid haciendo uso de las limitaciones que impone el consumo del usuario actual y manteniendo el 

slowdown bajo un umbral definido.  

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el consumo de CPU por parte de los usuarios de las salas de cómputo del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. 

 Medir el slowdown generado a dichos usuarios por  el agente del Desktop Grid de UnaCloud. 

 Analizar la viabilidad de un algoritmo que haga uso de las medidas anteriores de los usuarios 

para consumir los recursos ociosos mientras se mantiene el nivel de slowdown bajo un 

umbral.  

 Analizar los tiempos al variar la afinidad del procesador de las máquinas virtuales ejecutadas 

por el agente. 

2.2 Antecedentes  

En (Rosales, y otros, 2015) cuantifican el slowdown generado por la ejecución de múltiples procesos 

en un procesador multi-hilo compartido que posee tecnologías de desempeño dinámico y ahorro de 

energía. El slowdown lo definen como el incremento en tiempo de ejecutar tareas de usuario mientras 

se ejecuta un agente de desktop grid. En dicho estudio se encontró que las tecnologías de 

desempeño dinámico, en específico tecnologías de overclocking, afectan directamente el slowdown 

generado al usuario final. Se evidenció slowdowns de hasta 138% cuando el agente era de la 

iniciativa  UnaCloud. Al final plantean un algoritmo en base a procesos de usuario y máquinas 

virtuales siendo ejecutadas por el agente que busca mantener el slowdown por debajo de un umbral 

definido por el usuario. El algoritmo hace uso de los resultados obtenidos de las mediciones de 

slowdown. Ver figura 4. El algoritmo fue efectivo en mantener el slowdown generado bajo un umbral 

determinado. 

En dicho trabajo se realizaron pruebas de slowdown asumiendo un consumo intensivo del CPU por 

procesos del usuario. Este proyecto afirma que el supuesto no refleja la realidad de consumo 

promedio de los usuarios. Se argumenta que la mayoría de procesos que ejecuta el usuario 

comprenden tareas cotidianas que no demandan más del 30% del CPU. Al no reflejar esta realidad 

las mediciones del slowdown hechas sobreestiman el impacto que tiene el consumo de recursos por 

parte de un agente en un computador compartido con un usuario. Esta sobrestimación resulta en 
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que el algoritmo que se propuso no aproveche al máximo los recursos disponibles. Al mejor la 

simulación del usuario y por ende las medidas del slowdown se espera ver slowdowns menores a 

los encontrados previamente.  

Este trabajo continúa construyendo sobre la investigación mencionada. Principalmente se construye 

sobre el supuesto que los usuarios no consumen intensivamente el CPU para poder medir el 

slowdown. Se transfieren definiciones y se sigue trabajando sobre el mismo hardware usado para 

que se pueda hacer comparaciones. Estas comparaciones permiten evidenciar mejoras o pérdidas 

al consumir el máximo de recursos disponibles al agente mientras se limita el slowdown generado.  

2.3 Identificación del problema y de su importancia  

Los clusters de alta computación nacen de la reducción de costos en los procesadores, paradigmas 

de programación paralela y las redes de alta velocidad. Recientemente estos clusters pasan de estar 

alojados en computadoras dedicadas, a ser desplegados en computadores de escritorio de usuario 

final. Este tipo de despliegue lleva el nombre de desktop grid. Ya que los recursos del computador 

deben ser compartidos en este esquema, existe un problema al momento de consumir recursos. Se 

debe encontrar un balance en los consumos de ambas parte de tal manera que el agente no afecte 

al usuario.  Dado el caso que ejecutar un agente del cluster produzca un impacto negativo, es decir 

degradar el desempeño de la máquina, hay riesgo de perder los recursos donde se ejecutó. Se 

perderían por el mismo hecho que son recursos compartidos. El uso que le da el usuario tiene 

prevalencia sobre cualquier otro. Por ejemplo si un usuario final dona los recursos de su máquina y 

se ve afectado, es probable que no vuelva a donar. O si un administrador usa los computadores de 

una sala estudiantil para hacer computación con el cluster, y afecta a los usuarios, puede ir en contra 

del propósito de la sala de prestar un servicio óptimo a los estudiantes. Limitar este impacto negativo 

no solo ayuda con los factores mencionados, sino que serviría como incentivo para ejecutar el agente 

de un cluster en un computador o para proponer la implementación de un desktop grid en salas de 

cómputo.   

3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1  Agrupamiento por sesión de usuarios  

Para poder simular un consumo más acorde con un usuario real se planteó buscar grupos de 

sesiones de usuario que compartieran características de consumo parecidas. A partir de estos 

grupos se pueden plantear políticas para el agente por cada grupo. A groso modo el algoritmo 

determinaría si el usuario pertenece a algún grupo actual y usaría las medidas de slowdown de ese 

grupo para limitarse su consumo. Para encontrar estos grupos se usaron los datos de las mediciones 
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del consumo de CPU por usuario en una sala de cómputo. Estos datos fueron proveídos por  el grupo 

COMIT de la universidad de los Andes. Dichos eran apropiados porque monitoreaban el mismo 

hardware que había usado (Rosales, y otros, 2015) y tenían un rango de monitoreo de 20 días. Los 

datos incluían mediciones segundo a segundo de los recursos de los computadores de las salas 

Waira 1 y Waira 2 de la universidad de los Andes. Cada observación tenía la hora cuando se tomó 

la medida, el consumo de CPU actual y el usuario actual del computador.  

Los datos de monitoreo fueron procesados con el lenguaje de programación R para obtener el 

promedio de CPU por sesión y las  desviación estándar de las medidas de la sesión. Una sesión son 

todos los datos de monitoreo que hay entre el inicio y cierre sesión de un usuario en un computador. 

En total se procesaron 20 días de datos de monitoreo con 3.152 sesiones y 362 usuarios.   

La primera aproximación para encontrar los grupos fue ejecutar un algoritmo no supervisado para 

encontrar clusters sobre las sesiones. Se usó el algoritmo de K-means clustering sobre los datos del 

consumo promedio de CPU por sesión y la desviación estándar de dicho consumo por sesión.  K-

means clustering parte las 3152 sesiones en k grupos de tal manera que se reduzca la suma de 

errores cuadrados del grupo con respecto al promedio del grupo. Se escogió este algoritmo por su 

popularidad y simpleza (JAIN, MURTY, & FLYNN, 1999). Para encontrar el número de grupos más 

apropiado, se ejecutó el algoritmo variando el K. Con cada variación se eliminaban aquellos K que 

contenían subgrupos que representaban un bajo porcentaje de la población.  Como resultado se 

obtuvieron dos particiones de las sesiones, una cuando K=2 y otra cuando K=3. Las figuras a 

continuación muestran la segmentación de la población que hizo el algoritmo. Los colores 

representan los grupos encontrados por el algoritmo. Después de cada grafica se encuentra un 

resumen estadístico de los subgrupos.    
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K=2 

 

Figura 1 

  Rojo Negro 

Promedio uso CPU 8.29% 24.59% 

Desviación estándar CPU  5.54 20 

Número de sesiones en el grupo  3028 124 

Porcentaje del grupo contra la 

población   

96.06% 3.94% 

Tabla 1 
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K=3 

Figura 2  

  Verde Negro Rojo 

Promedio uso CPU 7% 12.30% 31.29% 

Desviación estándar CPU  4.68 8.44 25.07 

Número de sesiones en el 

grupo  

2224 867 61 

Porcentaje del grupo contra la 

población   

70.50% 27.50% 2.00% 

Tabla 2 

 En ambas tablas existe un subgrupo que contiene la mayoría de sesiones y que se caracteriza por 

tener el promedio de uso del CPU y desviación estándar más bajo entre los demás subgrupos. Es 

decir que la mayoría de usuarios tienen sesiones que demandan muy poco del computador. Por 
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ejemplo el de K=2 tiene un subgrupo que contiene el 96% de la población con un uso promedio de 

CPU de 8.29% y una desviación estándar de 5.5. El de K=3  tiene un subgrupo que contiene el 70.5% 

de la población, con uso promedio de CPU de 7% y desviación estándar de 4.6.  Los resultados 

anteriores apoyan la idea que el algoritmo que habían propuesto puede estar subutilizando los 

recursos. El algoritmo usa datos que suponen un consumo intensivo que nuestros datos no pueden 

sustentar. Los resultados muestran que el 96% de población tiene un consumo promedio de CPU de 

8.29% y una desviación estándar de 5.5. Medidas que están lejos de considerarse intensivas, y 

además son medidas compartidas por la gran mayoría.   

Los resultados del algoritmo K-Means se descartaron ya que los grupos encontrados no son 

uniformes en su tamaño con respecto a la población, más bien desbalanceados fuertemente, y 

porque los promedios de uso de CPU están muy cerca entre los subgrupos. Es decir, que aunque el 

algoritmo haya encontrado subgrupos dentro de la población estos subgrupos son muy parecidos. 

La siguiente aproximación fue ver los percentiles de la población para entender mejor como se 

distribuye el consumo de CPU de las sesiones. Se encontró el percentil 99 y 90 del uso de CPU de 

las sesiones corresponden a un consumo de 35% CPU y 15% CPU respectivamente.   

A continuación se presenta un histograma del consumo promedio de CPU por sesión de toda la 

población.  

 

Figura 3 
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Plantear políticas para el algoritmo en base a los percentiles encontrados fue la ruta escogida. Por 

un lado simular el consumo promedio del percentil permitiría extrapolar esos resultados para aquellas 

sesiones que estuvieran por debajo de dicho percentil.  Encima a esto, los percentiles permitieron 

evidenciar con mayor certeza que la mayoría de la población no ejecuta procesos intensivos en CPU.  

4. Mediciones de slowdown sobre percentiles 

Una vez se definen los consumos a simular en base a los percentiles se puede medir el slowdown. 

Técnicamente el slowdown se define como: 

𝑆𝑙𝑜𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛 =  100 ∗
𝑡𝑑𝑒𝑠𝑘𝑡𝑜𝑝𝐺𝑟𝑖𝑑 − 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

 

Donde 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  representa el tiempo promedio que requiere un procesador en completar una tarea 

de usuario usando un porcentaje definido del procesador. Esta medida de tiempo requiere la 

ausencia de cualquier otra tarea no propia de sistema.  𝑡𝑑𝑒𝑠𝑘𝑡𝑜𝑝𝐺𝑟𝑖𝑑  representa el tiempo promedio 

que requiere un procesador en completar la misma tarea de usuario usando el mismo porcentaje de 

uso del  procesador definido por 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  mientras se ejecutan máquinas virtuales del agente  Desktop 

Grid en prioridad baja. 

4.1 Plan de pruebas 

Escenarios de prueba 

Esta sección limita la configuración del hardware y software usado para realizar las pruebas para  

medir el slowdown generado por ejecutar procesos de un agente con un usuario que consume un 

porcentaje definido del CPU. La selección del hardware proviene de cuantificar el slowdown 

generado de manera que los resultados fueran compatibles con los de (Rosales, y otros, 2015). A 

continuación se describirá la configuración en software y hardware utilizado para las pruebas. 

Hardware probado: Las pruebas se ejecutan sobre la siguiente configuración  

CPU RAM Núcleos Físicos Núcleos lógicos en HT L2 Cache 

Intel Core i7-4770 16GB DDR3 4 8 8MB 

Tabla 3 
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Sistema Operativo: 

Windows 7 Enterprise 64 bits 

Hipervisores: 

Siendo consistente con las pruebas de (Rosales, y otros, 2015) se sigue usando VMware Workstation 

para la ejecución de la máquinas virtuales.  No se pudo usar el VMware Workstation 10 como lo hizo 

(Rosales, y otros, 2015) dado que no estaba disponible en la máquina que dio la dirección de 

tecnología para las pruebas. Se usó VMware Workstation 11 como alternativa. 

Sistema operativo de las máquinas virtuales: 

Con cada máquina virtual se instalaba un Debian Linux 7 con Oracle JVM 1.7. Adicionalmente tenia 

instalada VMware tolos para facilitar su despliegue y configuración.  

Hardware virtualizado: 

Al igual que (Rosales, y otros, 2015), cada máquina virtual que se ejecutaba en VMware tenía 1 

procesador físico de la máquina y 1 GB de RAM.  

Configuración Agente: 

Se ejecuta un programa que consume el 100% del CPU dentro de una  máquina virtual. El número 

de máquinas virtuales ejecutándose varía por escenario de ejecución. El número de máquinas 

virtuales a ejecutar va de cero al número de núcleos físicos en el procesador. En el caso del hardware 

seleccionado va de cero a cuatro. Este incremento en el número de máquinas virtuales ejecutándose 

refleja las posibles ejecuciones que puede ejecutar el agente en el hardware seleccionado.  

Benchmark 

Se define una rutina que ejecute las mismas instrucciones cada vez que se ejecute. Esto con el fin 

de poder medir el tiempo que toma dicha rutina en las diferentes ejecuciones de las pruebas. Para 

esto se escogió correr 65.000 veces una rutina de LINPACK y tomar el tiempo que demoraba en 

terminar. El tiempo para cada benchmark termina siendo entre 2 y 5 minutos dependiendo de las 

prueba ejecutándose y el consumo de CPU a simular. Se escoge la librería  LINPACK ya que la 

librería de pruebas estándar de benchmarking. (Intel, 15) 
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Simulación de usuario  

Para simular un usuario que consume una cantidad predeterminada de CPU se usó la herramienta 

desarrollada por el grupo COMIT.  Esta herramienta ejecuta el benchmark limitando su uso de CPU 

a un porcentaje de predeterminado.  Ver el código de abajo para ver su rutina de limitación.  

Long start = System.currentTimeMillis(); 

while (keepRunning) { 

 if (watch.getElapsedTime() > porcentaje) {                 

  sleep(10*(100 - percent));                                 

  watch.start(); 

        } 

    run_benchmark(); //LINPACK 

    i++;                        

    if( 65000 < i){ 

      time = System.currentTimeMillis() - start; 

        keepRunning = false; 

        }             

} 

 Medición slowdown  

Para medir el slowdown se plantearon 5 escenarios por cada simulación de consumo de CPU. Como 

se escogió simular un consumo de 15% y 35% del CPU, esto resulta en 10 escenarios de prueba. 

Cada escenario se ejecuta 110 veces y se descartan los 10 resultados más distantes de la media. 

Esto se hizo para obtener resultados consistentes y eliminar posibles valores atípicos. El primer 

escenario consiste tomar la medida base, es decir  𝑡𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙.  En este escenario se ejecuta el 

benchmarking sin ningún proceso extra corriendo limitando su consumo de CPU y se toma el tiempo 

que se demoró.  Posteriormente se ejecutan las medidas tomando en cuenta la ejecución de 

máquinas virtuales.  Estas medidas corresponden a 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑘𝑡𝑜𝑝𝐺𝑟𝑖𝑑. Se ejecutan 4 instancias diferentes. 

En cada instancia se incrementa el número de máquinas virtuales ejecutándose en prioridad baja. 
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Por cada ejecución de las máquinas virtuales se toma el tiempo que se demora el benchmark en 

ejecutarse.  

 

5. Resultados 

A continuación vemos una tabla con los valores de slowdown para los diferentes escenarios.  

 

# MVs 15% 35% 

1 2.2% 5.5% 

2 5.8% 18.7% 

3 22.0% 34.2% 

4 32.8% 43.7% 

Tabla 4 

Para el caso de las simulaciones del 15% de consumo de CPU las medidas de slowdown varían 

entre el 2.2% y el 32.8%.  Estas medidas varían muy poco, la desviación estándar fue menor a 0.002 

en los 4 casos. En el caso del 35% las medias de slowdown varían entre el 5.5% y el 43.7%.  También 

varían poco, la desviación estándar fue menor a 0.02 en los 4 casos. Los mínimos y máximos de 

slowdown generado se dan cuando hay una máquina virtual y cuatro máquinas virtuales 

ejecutándose respectivamente. Esto concuerda con lo esperado: entre más máquinas virtuales 

ejecutándose el procesador tendrá que ir alocando tiempo de ejecución a cada una y por lo tanto se 

demorará más en terminar la tarea. De igual manera sirve esta explicación para exponer por los 

slowdowns del consumo de 35% son mayores que los del 15%.  

Los resultados son consistentes con las conclusiones de (Rosales, y otros, 2015). Cuando la 

demanda de procesamiento es menor o igual al 50% las tareas se ven beneficiadas por el 

overclocking ya que las condiciones son favorables para que este se ejecute. En las pruebas hechas 

el consumo del procesador en el host fue de 13% por cada máquina virtual. Tomando esto en cuenta 

y el porcentaje que se estaba simulando, se puede ver que la regla del 50% aplica. En el caso de la 

simulación de 15% el consumo es menor a 50% cuando hay dos o menos máquinas virtuales. En 

esos casos el slowdown correspondiente es bajo, menos del 6%. Cuando se pasan a ejecutar tres o 

más máquinas virtuales el consumo global pasa del 50% y el  slowdown incrementa a más del 20%.  

Cuando se simula 35% de consumo, el consumo global del procesador host es menor a 50% sólo 
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cuando hay una máquina virtual ejecutándose. En ese escenario el slowdown es menor al 6%. Al 

ejecutar dos o más máquinas virtuales, el consumo global pasa del 50% y los valores del slowdown 

incrementan considerablemente llegando ghasta 43.7%.   

En el planteamiento de las políticas para limitar el slowdown hecho por (Rosales, y otros, 2015) se 

resume con la siguiente tabla que predice el slowdown para un Desktop Grid en un Intel Core i7-

4770 a partir de un DGP (proceso del Desktop Grid) y un proceso de usuario. En nuestro caso los 

DGP equivalen al número de máquinas virtuales ejecutadas. 

 

Figura 4 

Asumiendo que un proceso intensivo de CPU de usuario en la figura 4 consume por completo un 

núcleo, es decir octavo del CPU o 13% del CPU, se evidencian las similitudes que hay entre los 

resultados en la figura 4 y los presentados acá.  Cuando hay un proceso de usuario corriendo, es 

decir un consumo de 13% del CPU, los resultados son parecidos a los obtenidos cuando 

simulábamos un consumo del 15%.  La tabla de abajo exhibe los dos resultados lado a lado. 

# MVs / 

DGPs 15% 1P 

1 2.2% 1% 

2 5.8% 7% 

3 22.0% 15% 

4 32.8% 26% 

Tabla 5 
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Tomando en cuenta que según nuestros cálculos tres procesos equivalen a un consumo de 39% se 

pueden equiparar los resultados obtenidos con tres procesos en la figura 4 con los obtenidos con la 

simulación del 35%. La tabla de abajo presenta los dos resultados lado a lado. 

# MVs/ 

DGPS 35% 3P 

1 5.5% 8% 

2 18.7% 18% 

3 34.2% 28% 

4 43.7% 36% 

Tabla 6 

Algo a notar es que a pesar de ser parecidos los valores, los encontrados acá son mayores a pesar 

de que el consumo simulado es menor. Esto puede darse por el algoritmo que consume un 

porcentaje definido del procesador. El algoritmo siempre tendrá un gasto computacional al estar  

limitándose. En nuestro caso este gasto puede ser incurrido por el cambio de contexto entre los 

periodos cuando el programa se duerme y vuelve a resumir ejecución del benchmark. Otra posible 

fuente es la forma en la que está diseñado el algoritmo  para consumir un porcentaje especifico. Para 

simular un consumo de CPU el algoritmo reparte trabajos en los núcleos del procesador de tal 

manera que la suma del consumo de los trabajos sume el consumo especificado. Esto implica que 

los tiempos de terminación de cada núcleo se toman en cuenta para medir el slowdown. Fue el caso 

que los programas ejecutados en cada núcleo no terminaban a tiempo y más bien tenían diferentes 

tiempos.  A continuación están las desviaciones estándar de las medidas de los tiempos para los 

diferentes escenarios.  

 

  Sin 1 2 3 4 

35% 2709.918 738.8904 1255.078 1546.915 1948.853 

15% 62780.04 2239.059 1995.374 3270.609 3332.074 

Tabla 7 

Como se evidencia en las pruebas donde había máquinas virtuales ejecutándose las desviaciones 

estándar varían entre 1 segundo y 3 segundos. La variación es más fuerte en las pruebas donde no 

hubo ejecución de máquinas virtuales. Teniendo desviaciones estándar de 27 y 62 segundos para 

las pruebas de 35% y 15%. Estas desviaciones pueden estar generando el incremento en los 

slowdowns medidos.  
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6  Variación de tiempos con diferentes despliegues de máquinas virtuales 

Dentro de las simulaciones realizadas se hizo un despliegue de las máquinas virtuales que reflejan 

una posible ejecución por parte de un agente de Desktop Grid. Los diferentes  escenarios de prueba 

consistían en variar el número de máquinas virtuales que ejecutaba el agente.  Como se mencionó 

en el plan de pruebas cada máquina virtual se ejecutaba con 1 Gb de RAM y un procesador. El 

despliegue de máquinas virtuales es el más común pero no exhausta todas las posibilidades. En 

esta sección se analizan los resultados de ejecutar diferentes configuraciones de máquinas virtuales 

junto a diferentes consumos de CPU simulados. Los consumos de CPU simulados fueron de 9%, 

10% y 11% del CPU.  Después de eliminar las sesiones que tuvieran un percentil por encima del 90 

se escogieron los cuartiles 25, 50 y 75 sobre esta nueva población. Estos valores, menores que el 

15%, hacían que el gasto adicional de simular un consumo de CPU por parte algoritmo se hiciera 

más evidente. Esto distorsionaba los resultados. La distorsión fue a tal punto que los slowdowns 

encontrados para dichas configuraciones resultaban negativos. Es decir que según los resultados 

no había impacto negativo al ejecutar máquinas virtuales con las configuraciones de CPU simulado, 

más bien el impacto era positivo. Estos resultados no concuerdan con la realidad y por lo tanto no 

fueron tomados en cuenta. Durante la fase de pruebas se había evidenciado resultados similares 

pero fueron corregidos modificando el algoritmo de simulación de consumo. La misma modificación 

hecha para corregir estos resultados no fue exitosa.  

Para las configuraciones de las máquinas virtuales se escogió desplegar máquinas virtuales de tal 

manera que la suma total de los procesadores desplegados sumara 2 o 3. Se limitó a que sumaran 

2 o 3 dado las limitaciones de tiempo. Esto resulta en 4 configuraciones diferentes. Para la sumar 

dos se puede desplegar una máquina virtual con dos procesadores o dos máquinas virtuales con un 

procesador cada una. Para la sumar tres se puede desplegar dos máquinas virtuales, una con dos 

procesadores y la otra con un procesador, o desplegar tres máquinas virtuales cada una con un 

procesador. A continuación se muestran los tiempos en milisegundos  de las diferentes 

configuraciones en las primeras dos columnas, en la ultima la diferentes de restar la primera columna 

a la segunda.  

 

2 procesadores 

 

 2 MVs 1 MV  1 MV - 2 MV 

9 304496 301753 -2742 

10 281306 278137 -3168 

11 260748 263160 2412 
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3 procesadores 

 

 3 MVs 2-1 MVS (2-1 MVs) - 3 MVs 

9 364157 362769. -1387 

10 334210 335379 1168 

11 310322 309526 -795 

 

De las diferencias se puede apreciar que los tiempos de las diferentes configuraciones de máquinas 

virtuales no difieren por más de +/-1.5%. Las diferencias en los 3 procesadores son más bajas que 

los de 2 procesadores. Esto puede estar indicado que a mayor número de procesadores las 

diferencias disminuyen. Haría falta probar con más configuraciones para tener un resultado sólido.  

De los resultados no se puede concluir que hay alguna configuración más beneficiosa en cuanto a 

tiempos de ejecución para las configuraciones de dos o tres procesadores. Como vemos los tiempos 

toman diferencias negativas y positivas a diferentes consumos de CPU.   

7 CONCLUSIONES  

7.1 Discusión 

Para mejorar el desempeño del algoritmo de (Rosales, y otros, 2015) se propuso perfeccionar la 

simulación de los usuarios en las pruebas de slowdown. Esta perfección constó en basar el consumo 

simulado de un usuario con datos reales de consumo de usuarios en vez de asumir un consumo 

intensivo. De esta manera se tendrían datos más acordes a la realidad, y a su vez el algoritmo se 

verían beneficiado dado que hace uso de esos datos. Para encontrar el comportamiento de consumo 

en los usuarios, se planteó una búsqueda de grupos similares en población de los datos de las 

sesiones. La similitud entre las sesiones se calculó en base a su consumo promedio de CPU y la 

desviación estándar.  En primera instancia los grupos se encontraron con el algoritmo de K-means. 

Los resultados de los subgrupos evidenciaban que estaban desbalanceados en su tamaño y las 

características de los subgrupos eran muy similares. Esto llevó a plantear la búsqueda del 

comportamiento del consumo de otra forma. Se construyó un histograma del promedio de consumo 

de las sesiones para analizar los percentiles de la población. Se encontró que el percentil 90 usa en 

promedio 15% del CPU  y el 99 el  35% del CPU.  De estos resultados se pueden tener dos  

conclusiones. El supuesto de simular un usuario con procesos intensivos hecho por (Rosales, y 
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otros, 2015) no está basado en la realidad de los usuarios.  Como vemos el percentil 99 tiene un 

valor correspondiente de uso promedio de CPU de 35%.  Un valor que no se puede considerar 

intensivo. Aunque su supuesto no esté basado en la realidad de las salas sus resultados siguen 

siendo relevantes. La segunda conclusión es que los resultados encontrados evidencian un bajo uso 

de los recursos en las salas de cómputo, y por lo tanto sustentan la continuidad de proyectos como 

los de Desktop Grid que aprovechan los recursos ociosos.  

Usando los percentiles encontrados y sus valores correspondientes, se prosiguió a medir el 

slowdown usando estos valores.  Sabiendo que eran percentiles permitió tener la certeza que los 

resultados encontrados aplicarían para cualquier sesión que estuviera por debajo de dicho percentil. 

Claro está que se estaría sobreestimando los resultados para dichas sesiones, pero dado que la 

mayoría de sesiones se encuentran muy concentradas hacia valores bajos de consumo de CPU no 

se consideró sesgado asumir esto.  En cuanto a los resultados encontrados del slowdown, la 

ejecución de una o dos máquinas virtuales sólo genera 5.5% de slowdown al 90% de la población 

medida, y la ejecución de una máquina virtual le genera 5.5% de slowdown al 99% de la población 

medida. Estos resultados justifican la ejecución de un Desktop Grid en computadores con recursos 

ociosos sin que se afecte negativamente al usuario. . Tomando en cuenta que un proceso intensivo 

en el hardware probado consume un núcleo del procesador, es decir un 13% de la capacidad total 

podemos evidenciar una equivalencia entre los resultados encontrados acá en sus resultados 

Contrastando todos los resultados de slowdown con los de (Rosales, y otros, 2015) mediante la 

equivalencia mencionada, encontramos que los resultados presentados demuestran un slowdown 

mayor. Como se indicó, esto puede darse por el algoritmo que limita el consumo de CPU. El hecho 

de que sean mayores implica que no son datos accionables para el algoritmo. Es decir que simular 

consumos basados en los consumos reales a los de los usuarios no mejora las medidas del 

slowdown, y por lo tanto no mejoran el algoritmo propuesto anteriormente.  

7.2 Trabajo futuro 

 Mejorar el algoritmo de simulación de consumo para reducir el gasto extra que produce en 

cuanto a procesamiento 

 Realizar las pruebas en otros tipos de hardware e hipervisores. Esto se haría para poder 

encontrar resultados más robustos y generales.  

 Estudiar la percepción del slowdown desde el punto del usuario. Con esta propuesta de 

trabajo futuro podemos cuantificar cual es el slowdown máximo permitido desde el punto de 

vista del usuario.  
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 Realizar la búsqueda de grupos con otros algoritmos de clustering. En este trabajo solo se 

planteó un tipo de búsqueda de cluster. Otros algoritmos de clustering pueden resultar en 

grupos más significativos.  

 Aumentar las configuraciones de despliegues de máquinas virtuales y realizar pruebas de 

tiempo de ejecución de tareas sobre estos despliegues tal como se hizo en la sección 6.  

 Realizar pruebas que midan el consumo del procesador en las máquinas virtuales 

desplegadas por el agente de un Desktop Grid. Esto permitiría saber si los supuestos de 

consumo del 100% del procesador de las maquinas virtuales son acertados.  
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