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2  Introducción 

Desde hace algunos años se inicio una revolución de información que conlleva a 

un incremento en la cantidad de problemas que deben ser solucionados diariamente 

por empresas privadas e investigadores, si estos quieren estar a la vanguardia 

frente a sus competidores. Para solucionar estos problemas, se le ha dado prioridad 

a modelos cercanos a la realidad, ya que se espera que las soluciones arrojadas 

sean de fácil implementación, es decir, que no tengan la necesidad de ser 

modificadas demasiado para cumplir con los supuestos que no fueron establecidos 

en el modelo. Este acercamiento a la realidad exige que se utilice toda la 

información disponible, lo cual implica mayor cantidad de tiempo de procesamiento, 

y un mayor espacio de almacenamiento, comparado con el que era necesario hace 

algunos años.  

Para satisfacer estas dos necesidades básicas de los problemas modernos, una 

de las alternativas que más fuerza ha tomado en la última década es una respuesta 

de sistemas distribuidos, llamada GridComputing (computación en mallas) 

definida como: un sistema que coordina recursos que no están sujetos a control 

centralizado, usando protocolos e interfaces estándares, abiertas y de propósito 

general, para entregar servicios de calidad no triviales.”[FOS2006] uno de los 

propósitos principales de esta herramienta es la distribución de tareas que requieren 

capacidad computacional intensa. 

Un tipo de procedimiento computacional que por su estructura y complejidad son 

idóneos para su ejecución sobre un Grid, es el de los algoritmos genéticos (AG), 

este procedimiento es una heurística utilizada para encontrar soluciones 

aproximadas y exactas de problemas de búsqueda y optimización, está compuesto 
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de métodos adaptativos basados en el proceso genético de organismos vivos. En 

los que diferentes poblaciones evolucionan a partir de mutaciones y cruces, 

mejorando la calidad de sus integrantes, en este caso soluciones factibles de los 

problemas a solucionar, hasta llegar a una población de individuos suficientemente 

buenos e incluso hasta un individuo optimo. Actualmente se utiliza este tipo de 

métodos para la creación y mejoramiento de diseños de turbinas de aviones, 

ventiladores, satélites que según afirman los autores han mejorado su productividad 

y eficiencia en un factor de diez [CACC1994].  

Para facilitar la creación de algoritmos genéticos el grupo COPA (Centro de 

Optimización y Probabilidad Aplicada), desarrollo un framework orientado a 

objetos basado en java llamado JG2A (Java Grid-Enable Genetic 

Algoritm), que permite solucionar problemas combinatorios de optimización, 

generalizando las estructuras comunes de los algoritmos genéticos y 

representándolas en una estructura de clases, permitiendo el desarrollo fácil y 

rápido de soluciones a partir de la extensión y reutilización de componentes 

existentes.  

Este trabajo busca extender JG2A, de tal forma que el procesamiento se lleve a 

cabo dentro de un Grid, paralelizando su ejecución en varias maquinas con 

plataformas Windows y Linux. Acelerando los procesos de optimización internos de 

los algoritmos genéticos, permitiendo la interacción con elementos de software 

comerciales especializados, tales como simuladores de eventos discretos, 

elementos finitos, u optimizadores basados en programación matemática.  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivos Generales 

1. Diseñar una arquitectura Grid que permita la ejecución de programas Java 

independientes, sobre un cluster de maquinas en forma paralela. 

2. Realizar una implementación básica de un Grid en un prototipo funcional de 

fácil instalación que  utilice tecnología estándar, permitiendo evidenciar y 

documentar dificultades y generalidades de este tipo de implementaciones 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Documentar el uso de tecnologías Globus Toolkit 4 usando schedulers 

intermediarios tales como Cóndor. 

2. Documentar la interacción y el uso de paquetes de software de optimización 

comerciales sobre ambientes Grid. 

3. Establecer protocolos que permitan una interacción correcta con aplicaciones 

que usen licencias flotantes. 
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4   Antecedentes y contexto. 

4.1 Grid[FOS2007] 

En los últimos años el concepto de GridComputing ha tomado mucha 

fuerza, mas su definición varía mucho entre diferentes autores. La definición usada 

a lo largo de este trabajo es la presentada por Ian Foster en su artículo What is a 

Grid? A three point checklist. El autor presenta este artículo con el objetivo 

de convertir esta definición en un estándar, a partir de responder dos preguntas: 

• Que define un Grid? 

• Que define el Grid? 

Foster plantea que un Grid es todo sistema que cumple con tres condiciones 

esenciales: 

1. “Coordina recursos que no se encuentran sujetos a un control centralizado 

y establece como manejar los asuntos de seguridad, pagos, políticas y 

membrecía que pueden surgir en este escenario”. Un Grid coordina 

recursos y usuarios que pertenecen a diferentes dominios, por ejemplo 

salas de cómputo de distintas universidades, o computadores de distintas 

divisiones o departamentos dentro de una compañía. 

2. “utiliza protocolos e interfaces que son estándar, abiertos y de propósito 

general”. Estos protocolos e interfaces responden las implicaciones del 
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punto anterior, es decir son los que establecen temas de seguridad y 

políticas para el correcto funcionamiento del Grid. 

3. “logrando a su vez una calidad de servicio no trivial”.  

A partir de esta definición se ha desarrollado una noción de Grids, en la que 

se resaltan dos vertientes Datagrid y Gridcomputing. La primera tiene 

como objetivo principal la administración de grandes cantidades de 

información, haciendo uso de la naturaleza distribuida de este modelo. La 

segunda tiene como objetivo principal la administración de recursos, para 

resolver tareas computacionalmente intensas.  

4.2  Propuesta Globus [FOS2006] 

Globus es una comunidad de usuarios y desarrolladores de todo el mundo que a 

partir de un producto open-source para computación distribuida, logran compartir 

poder computacional, de procesamiento, bases de datos y otras herramientas 

comunicándose con seguridad en línea. 

Este producto open-source es llamado Globus toolkit, el cual es un grupo de 

librerías y servicios para facilitar la labor del desarrollador, en el que se destacan 

servicios de monitoreo,  descubrimiento y manejo de recursos compartidos en el 

grid. 

En su cuarta versión, Globus toolkit propone una solución a los problemas 

mencionados anteriormente, mediante el desarrollo de web services, los cuales 

utilizan una comunicación orientada a documentos, permitiendo tener bajo 

acoplamiento, facilitando el mantenimiento de los servicios independientemente de 
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con quién interactué. Los web services utilizados en GridComputing son 

conocidos como grid services. Estos servicios tienen como principal 

característica el hecho de que pueden tener un estado asociado, permitiendo que 

recuerden invocaciones anteriores. 

Globus define dos tipos de patrones para facilitar la implementación de los grid 

services. El primero de estos patrones se conoce como patrón singleton, en el 

cual el estado del servicio es compartido por todos los usuarios que lo accedan. 

El segundo patrón es conocido como factory. Este patrón difiere del anterior  

por el hecho de poder asociar un estado a cada uno de los usuarios que lo acceden 

y de tener un estado compartido por todos los usuarios [SOT2006]. 

  

 

Figura 1 Patrón Factory para grid services [SOT2006] 
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 En la figura 1 se muestra como es la interacción entre el cliente y un servicio 

implementado con base al patrón factory en donde primero se crea un recurso y 

luego es accesado directamente desde la instancia. Entender esta interacción es de 

vital importancia para el desarrollo de este trabajo, ya que al tratarse de recursos de 

video, es necesario que cada uno de ellos pueda ser accesado de manera 

independiente aun estando en el mismo servidor. Este acceso independiente 

implica que los clientes pueden estar viendo videos diferentes al mismo tiempo, o el 

mismo video pero con tiempos de despliegue diferentes. 

4.3 Propuesta Cóndor 

Se menciono que los Grid son un grupo de maquinas capaces de interactuar 

entre sí, mediante el uso de interfaces y protocolos implementados en este caso por 

Globus toolkit. Pero esta descripción no explica cómo se eligen dentro de este 

grupo de maquinas quienes son las más aptas para realizar una tarea específica, ni 

especifica quien es el encargado de manejar las maquinas integradas al Grid. 

Para solucionar estas preguntas se decidió simplificar la definición de un Grid, 

a un grupo de clústeres que pueden interactuar entre sí. Cada uno de estos 

clústeres es independiente de los demás, y por ende debe tener la posibilidad de 

auto administrarse. Esta administración es llevada a cabo por medio de un Local 

Resource Manager (LRM), el cual está encargado de conocer el estado actual 

de todos los recursos de cada máquina que administra, estos recursos pueden ser 

tanto físicos (memoria, disco duro, carga de procesador) como de software, es 

decir, que programas tiene instalado cada máquina. 
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Para cumplir la tarea de administrador, se eligió utilizar cóndor un software libre 

multiplataforma, que es capaz de cumplir con todas las tareas establecidas 

anteriormente. Este sistema es definido por sus autores como: 

“Un sistema especializado de administración de tareas para trabajos intensivos 

computacionalmente. Condor provee un mecanismo de colas de trabajos, políticas 

de ejecución, esquema de prioridades, monitoreo de recursos y administración de 

estos. Los usuarios envían sus trabajos a Condor, el administrador lo ubica en una 

cola, elige cuando y donde ejecutarlos basado en  políticas cuidadosas de manejo 

de recursos, monitorea el trabajo dando la posibilidad de pausa y reinicio y 

finalmente informa al usuario el momento de terminación.”[CON2008]  

4.3.1 Resource Specification Language RSL 

Todo trabajo que se desee enviar a ejecutar sobre un Grid, debe llevar consigo 

una especificación basada en lenguaje estándar  XML, en la cual se define el 

archivo ejecutable, archivos de entrada y salida, parámetros del ejecutable, 

requerimientos de ejecución entre otros. Este lenguaje es el principal mecanismo de 

comunicación no solo con el grid sino también con Condor, y que será usado a lo 

largo de este trabajo para establecer los requerimientos necesarios para la correcta 

ejecución de tareas específicas.  

4.3.2 Class AD [CON2008] 

Condor utiliza un mecanismo flexible y expresivo que permite a su 

administrador realizar la selección  de la mejor maquina disponible para un trabajo 

especifico. A partir de este mecanismo se permite que los trabajos especifiquen 

tanto requerimientos de software y hardware como preferencias. Igualmente 
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también permite que las maquinas especifiquen que requerimientos y/o preferencias 

están dispuestos a ejecutar.  

4.4 Algoritmos Genéticos y Java Genetic Algorithm (JGA) Framework [JGA2006] 

Un algoritmo genético es un procedimiento heurístico utilizado para encontrar 

soluciones aproximadas y exactas de problemas de búsqueda y optimización, 

compuesto a partir de métodos adaptativos basados en el proceso genético de 

organismos vivos. Este tipo de algoritmos se caracteriza por mantener una 

población de soluciones que evoluciona durante su ejecución, hasta alcanzar un 

grupo de individuos buenos al terminar su ejecución. 

Dentro de esta familia de algoritmos, un individuo es una solución factible mas 

no optima, del problema de optimización que se busca solucionar. El algoritmo inicia 

su ejecución con una población de estos individuos, evolucionándola durante un 

número finito de generaciones hasta llegar a una población final en la que se 

encuentra un individuo con muy buenas características, es decir una buena solución 

al problema. 

Para realizar esta evolución el algoritmo utiliza operaciones de cruce y mutación, 

de los individuos, creando así tres poblaciones intermedias de las cuales selecciona 

los mejores individuos para tener una población base para la siguiente generación. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos asumir que implementar un algoritmo 

genético, equivale a definir cinco elementos: 

• Una estructura de datos que represente a un individuo 

• Una función para evaluar la calidad de cada individuo 
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• Una función de selección para elegir un subconjunto de individuos de una 

población 

• Una función de cruce para obtener uno o varios individuos a partir de dos 

individuos padres. 

• Una función de mutación para obtener un nuevo individuo a partir de uno 

dado. 

Una vez establecidos estos elementos, es necesario ejecutar una lógica 

genérica a todos los algoritmos genéticos para obtener una buena solución. 

Esta lógica común esta encapsulada en un Framework por objetos basado 

en Java, llamado JGA por su acrónimo en ingles (Java Genetic Algorithm). 

Este Framework permite solucionar problemas combinatorios de 

optimización, generalizando las estructuras comunes de los algoritmos 

genéticos y representándolas en una estructura de clases, permitiendo el 

desarrollo fácil y rápido de soluciones a partir de la extensión y reutilización 

de componentes existentes. 

La lógica común a todos los algoritmos genéticos e implementados por JGA 

es la siguiente: 

1. t=1 

2. generar una población inicial P(t) 
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3. evaluar P(t) 

4. while t<T 

5. mute P(t) y selección los mejores de esta población en Pm(t) 

6. cruce P(t) y selección los mejores de esta población en  Pc(t) 

7. una P(t) u Pm(t) u Pc(t) en P’(t) 

8. selección los mejores individuos de P’(t) definiendo P(t+1) 

9. t=t+1 

10. end while  

Una descripción detalla de la estructura y características de JGA están 

especificadas  en el documento escrito por Medaglia y Gutierrez. En una prueba 

realizada sobre la eficiencia de este framework, JGA supero a herramientas 

similares como GALib, PROCGA SAS, para la ejecución de un problema de prueba, 

empleando tiempos competitivos de ejecución. 

4.5 XPRESS-MP 

Xpress-MP es un software de optimización creado por la empresa británica Dash 

Optimization, esta aplicación consiste en  una familia de utilidades para el modelado 

y la optimización de problemas, utilizando técnicas de programación lineal y 
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diversos algoritmos de búsqueda. En su versión comercial, este software permite la 

interacción con diferentes aplicaciones como por ejemplo, Excel, bases de datos 

SQL, aplicaciones Java, aplicación C++, facilitando la resolución de problemas 

iterativos o complejos.  

Para efectos de este trabajo, se utilizaran licencias comerciales de esta 

aplicación que funcionan sobre el sistema operativo Windows XP, utilizando las 

interfaces de conexión con Java. 

4.6 Sistema NEOS [NEOS2008] 

Neos es un sistema que permite la resolución de problemas de optimización, 

que pueden esta  especificados en diferentes lenguajes. Este sistema de uso libre 

permite la ejecución de problemas complejos sin la necesidad de adquirir licencias 

de software comercial, con la condición de entregar el algoritmo de optimización 

usado en la ejecución. 

Este sistema cuenta con varios solvers de optimización para problemas 

lineales, combinatorios, de redes, enteros mixtos, entre otros, Para su ejecución el 

usuario debe definir en cuál de los solvers quiere resolver su problema, formularlo 

en el formato específico del solver, enviarlo al servidor y esperar una respuesta 

con la solución por vía mail. 
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5 Descripción del problema. 

Dado que los algoritmos genéticos son procedimientos meta-heurísticos 

estocásticos de búsqueda,  tienen la facultad de encontrar soluciones buenas en 

tiempos usualmente menores que los utilizados por procedimientos exactos como lo 

son programación lineal o programación entera. Sin embargo este tipo de métodos 

son muy exigentes computacionalmente, está hecho se da por la cantidad de 

individuos que deben mantener durante su ejecución, y la complejidad de las 

funciones de evaluación y de cruce que se utilicen para su evolución. 

En problemas complejos, se puede esperar que los tiempos de computación 

para llegar a buenas soluciones sean excesivamente altos (aun cuando sean mucho 

menores a los obtenidos con métodos exactos).  Esta es una gran contrariedad, 

sobre todo en los casos en los que se debe solucionar el problema varias  veces, ya 

sea por una necesidad constante del negocio,  o porque se tengan diferentes 

parámetros para el mismo problema. 

Dada la naturaleza independiente de los individuos, de la estructura presentada 

en los algoritmos genéticos, y de las características de los problemas presentadas 

anteriormente, fue posible utilizar tecnologías Grid, paralelizando la ejecución de 

los algoritmos, obteniendo soluciones en tiempos mucho menores a los 

acostumbrados, extendiendo así JGA y creando un Framework más robusto y más 

eficiente. 

Buscando mejorar aún más este framework, se pensó en la posibilidad de 

extenderlo aun mas, permitiendo el uso de métodos exactos de dentro de las 

funciones de evaluación, acelerando el tiempo que toma en escoger y evolucionar 
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una nueva población, y por ende reduciendo el tiempo total de ejecución. Como 

solver de métodos exactos se decidió usar Xpress-MP, debido a su eficiencia y a 

su capacidad de conectarse con aplicaciones Java, y por ende permitiendo una 

integración natural con el JGA.  

Para poder integrar Xpress-MP satisfactoriamente con JGA, fue necesario 

utilizar la versión comercial de la aplicación. Actualmente en la Universidad de los 

Andes, se está utilizando un sistema de licencias flotantes de este software, 

obligando al framework o a un servicio externo a interactuar con el servidor de 

licencias durante la ejecución del algoritmo.  
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6 Estrategia de la Solución. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar una extensión a JG2A, 

permitiendo el uso de software comercial, como es Xpress-MP para ser utilizado 

como un complemento de los algoritmos genéticos. Específicamente para crear 

funciones de evaluación más complejas, en las que se necesite evaluar problemas 

de optimización exactos.  

Existen diferentes opciones de paralelización que se pueden aplicar fácilmente a 

los algoritmos genéticos, como por ejemplo paralelización por instancias, por 

función objetivo o por islas. Para efectos de este trabajo, se escogió realizar 

únicamente una paralelización por instancias, la cual será probada en un único 

cluster y sobre un único nodo del Grid, ya que el uso instancias la metodología 

más utilizada en la práctica. 

6.1 Descripción de la aplicación piloto 

Se busca ofrecer un prototipo completamente funcional al grupo Comit y al grupo 

Copa de la Universidad de los Andes de un servicio que permita la ejecución en 

paralelo de varias instancias de un algoritmo genético que utilice JG2A como 

Framework de ejecución y que además utilice Xpress-MP para la evaluación de la 

función objetivo. 

En una paralelización por instancias se ejecuta la misma aplicación con 

diferentes parámetros de entrada, este tipo de aplicaciones se realiza para 

determinar experimentalmente cual es la combinación de parámetros (tamaño de 

población, probabilidad de cruce y probabilidad de mutación.) que arroja mejores 
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resultados. Al incrementar el número de parámetros o el número de combinaciones 

hace que el tiempo de ejecución en serie aumente exponencialmente.  

6.2 Modelo Conceptual 

6.2.1 Casos de Uso 

Para esta aplicación solo existe un tipo de usuario que hará uso de la misma, ya 

que el administrador solo se encarga de entregar los archivos de permisos a cada 

cliente autorizado para enviar trabajos al servidor. Para este usuario se definieron 

los siguientes cosos de uso. 

6.2.1.1 Realizar Login 

El cliente debe ubicar o crear un archivo proxy con los permisos otorgados por el 

administrados y ubicarlo en la carpeta “C://Documents and 

settings/<USER>/Configuracion Local/Temp”, este archivo debe llevar el nombre de 

“X509_u_<user>”. Debe ingresar el nombre de usuario y la clave del correo de la 

universidad de los Andes, ya que el servicio comprueba esta información con el 

servidor LDAP de la universidad. Esta confirmación se realiza ya que los trabajos 

enviados por cada cliente solo deben ser accedidos por él. 

6.2.1.2 Cargar Configuración 

El cliente elige un archivo de configuración que tenga la siguiente estructura: 

proxyFile=  <ubicación del archivo proxy> 
jarFile= <ubicación del archivo Jar> 
mainClass= <Clase principal dentro del ejecutable> 
instancesFile= <ubicación del archivo donde están definidas las instancias> 
libsDir= <ubicación de la carpeta que tiene las librerías necesarias para la ejecución del Jar> 
firstParamAsId= <true si quiere utilizar el primer parámetro como único identificador> 
useXpress= <true si necesita usar Xpress‐MP para la ejecución> 
useWin= <true si quiere usar maquinas Windows dentro de la paralelizacion> 
factoryType= <Condor por defecto> 
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6.2.1.3 Guardar Configuración  

Después de haber completado la información en la interfaz, el cliente selecciona 

una ubicación y un archivo en donde será guardado un archivo con el formato 

presentado en el caso de uso anterior. 

6.2.1.4 Enviar Trabajo 

Una vez seleccionados los datos del caso de uso Cargar configuración, la 

aplicación cliente se encarga de procesarlos e iniciar la comunicación con el 

servidor. Durante esta interacción el servidor crea una nueva carpeta ubicada en “-

home/globus/<login>/<fecha>” en donde ubica todos los archivos enviados por el 

cliente. 

6.2.1.5 Listar y Recuperar Archivos 

El cliente selecciona una de las carpetas creadas durante la sesión actual, y lista 

los archivos en donde se encuentran los archivos de salida, de error y los logs de 

ejecución. El cliente selecciona que archivos desea recuperar del servido y decide 

en que ubicación quiere guardar los archivos. El servidor envía los archivos 

serializándolos en base 64. 

6.2.1.6 Eliminar Carpeta: 

El cliente selecciona el nombre de una carpeta que desee eliminar, una vez 

escogida la carpeta el servicio elimina toda la información contenida en ella y su 

respectivo archivo de procesos. Una vez eliminada una carpeta es imposible 

recuperar la información. 
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6.2.1.7 Filtrar resultados: 

El cliente selecciona una carpeta en donde se encuentran las salidas de un 

grupo de instancias. Se muestra la información de parámetros, tiempo de ejecución 

y fenotipo de cada archivo que comience con la palabra “out_”. Esta información 

debe encontrarse en una línea aparte o al final de una línea, de no encontrarse o de 

estar mal especificada, el programa asume que no se pudo procesar nada del 

archivo. 

6.2.2 Diagrama de componentes 

 

Figura 2. Diagrama de Componentes. 

La aplicación cliente está ubicado en una maquina local, que puede ser tanto 

Windows como Linux, este selecciona una aplicación JGA ya construida y 

empaquetada en un Jar y enviarla al Grid para que las diferentes instancias sean 

ejecutadas en paralelo. 
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El servicio JarExecutionXpress se encuentra ubicado en un contendor 

Globus, instalado en una maquina Linux. Este servicio permite la ejecución de una 

aplicación Java que puede o no interactuar con Xpress-MP. Si la aplicación 

interactúa con Xpress-MP, el servicio debe comunicarse con un servidor de 

licencias de la Universidad de los Andes y verificar la disponibilidad de licencias y  

permitir el inicio de la ejecución de cada instancia. Esta verificación se realiza previa 

a la ejecución aun cuando por defecto esta se realice durante la misma, ya que de 

no haber licencias disponibles Xpress lanza una excepción y detiene la ejecución.  

6.3 Presentación de Clases 

A continuación se presentaran las clases que conforman la aplicación completa, 

diferenciando las que utiliza el servidor y las que utiliza la aplicación cliente. 

6.3.1 Servidor 

 

Figura 3. Diagrama de Clases del Servidor 



25 

 

En la figura 3 se muestran las clases principales que componen el servicio, estas 

clases serán explicadas profundamente a continuación. 

6.3.1.1 JarExecutionXpress 

 

Figura 4. Clase JarExecutionXpress 

Esta clase es el componente principal de esta extensión a JG2A, ya que ella es 

la encargada de recibir las solicitudes del cliente, procesarlas, enviarlas al Grid, y 

almacenar los resultados obtenidos. 

Esta clase es responsable de las siguientes operaciones: 
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• Recibir la solicitud de ejecución de un cliente. 

• Recibir las credenciales de este cliente, y verificar que tiene permisos 

para realizar la ejecución 

• Recibir el JAR que se desea ejecutar 

• Recibir las librerías necesarias para la ejecución 

• Recibir archivos adicionales necesarios para la ejecución 

• Procesar las instancias que se desean ejecutar 

• Crear una especificación RSL para cada una de las instancias. 

• Enviar a ejecutar cada RSL sobre el Grid 

• Almacenar los archivos de salida resultantes de la ejecución en una 

estructura de carpetas bajo el login del cliente. 

• Recuperar los archivos seleccionados por el cliente en una carpeta dada. 

• Listar todas las carpetas de ejecuciones pasadas que se encuentren 

dentro de la carpeta del cliente. 
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Para lograr esta funcionalidad JarExecutionXpress implementa GridMethods por 

cada una de estas operaciones, para documentación detallada referirse 

directamente a JarExecutionXpress.java. 

Dentro de  la clase implementada es importante destacar el método que crea la 

especificación RSL. En este método se definen las necesidades del archivo 

ejecutable, entre las que se encuentran el tipo de sistema operativo en el que puede 

correr, si  necesita o no algún software especifico (Xpress-MP para este caso), y 

que variables de ambiente necesita para su ejecución. Estas características están 

descritas en las siguientes líneas de código: 

 

Figura 5. Código para RSL 

En la primera definición de las variables de ambiente, se copian todas las 

variables que se encuentran activas en el servidor, mientras que el segundo 

especifica cuales variables necesita y que valor deben tomar, al usar $$(VAR) 

implica que la definición de la variable es especifica de la maquina local, en la cual 

se va a ejecutar el JAR. Esto se hizo de esta manera teniendo en cuenta que no 

todas las maquinas tienen que ser idénticas, es decir, no necesariamente deben 

tener todos los programas comunes instalados en la misma parte. 
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La variable requerimientos específica las condiciones que debe tener la máquina 

para que sea factible usarla durante la ejecución. Para este trabajo las únicas 

condiciones necesarias para la ejecución, son el sistema operativo y que la maquina 

tenga Xpress-MP profesional instalado. En la primera definición de la variable se 

especifica que el JAR puede correr en maquinas con Windows o Linux, si no se 

coloca ningún requerimiento referente al sistema operativo Condor asume que se 

busca ejecutar en un sistema operativo idéntico al que envía el trabajo, en nuestro 

caso Linux. En el segundo caso se especifica que se requiere una maquina que 

tenga instalado Xpress-MP sin importar el sistema operativo. Una maquina 

específica variables diferentes a las genéricas dentro del archivo de configuración 

local de Condor de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Archivo de configuración Local 
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6.3.2 ConectarServThread 

 

Figura 7. Clase ConectarServThread 

Esta clase tiene dos funciones principales. La primera de ellas es servir como 

GramJobListener, es decir que ella es la encargada de monitorear los cambios 

que sufran los trabajos enviados al Grid, de esta forma saber en qué momento un 

trabajo comienza y termina su ejecución. La segunda de sus funciones es servir 

como cola de ejecución y de enlace con el servidor de licencias. Es necesario tener 

una cola de trabajos por el número reducido de licencias que se poseen en este 

momento. Si no se controlara el momento de inicio de ejecución, varios procesos 

podrían terminar prematuramente debido a que no se les permite ejecutar el 

software comercial. Por consiguiente esta clase toma un trabajo a la vez, y se 
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comunica con el servidor de licencias, para asegurarse que haya al menos una 

licencia libre para la ejecución del JAR, después de realizar esta comprobación 

libera el proceso para que inicie su ejecución. 

6.3.3 Cliente  

 

Figura 8. Clases del Cliente 

El cliente es el elemento que permite al usuario enviar múltiples instancias de 

una aplicación al servicio JarExecutionXpress y recuperar la información 

almacenada en el servidor una vez terminada la ejecución del JAR. Esta aplicación 

está compuesta de cuatro clases principales: FConectar.java, 

PanelArchivos.java, PanelInstancias.java, PanelSolucion.java y 

JarExecutionXpressClient.java. 

FConectar es responsable de realizar una comprobación de usuario contra el 

servidor LDAP de la universidad, de tal manera que se asegure que el cliente tiene  

permitido realizar la ejecución, además de asegurarse que siempre realiza envíos 
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de trabajos bajo el mismo login. Además es el encargado de conectarse con el 

servidor para abrir una sesión se ejecución. 

PanelArchivos es responsable de mantener la ubicación de todas las 

ejecuciones pasadas y futuras que se encuentren bajo el login del usuario. Una 

vez seleccionada una de las carpetas, esta clase debe ser capaz de listar los 

archivos que estén contenidos en ella, y permitir que el usuario descargue los 

archivos de su interés. 

PanelInstancias es la encarga de contener toda la información referente a la 

ejecución que se quiere realizar, es decir, es el sitio en donde se definen los datos 

descritos en la sección 6.2.1.2, ya sea cargándolos de una archivo o definiéndolos 

directamente en la interfaz. Una vez definidos los datos necesarios, envía el trabajo 

al Grid a través de JarExecutionXpressClient.java 

 

 

 

 

 

 

JarExecutionXpressClient es la clase que se comunica con el servidor, 

está en la capacidad de procesar los diferentes archivos de instancias y parámetros 

para. 
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PanelSolucion es la clase que permite filtrar los resultados de una ejecución 

dada la carpeta que los contiene, estos resultados son mostrados en una tabla y de 

menor fenotipo es mostrado en la parte inferior del panel. 
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7 Producto Final. 

Este documento muestra el diseño y las características especiales necesarias 

para la creación de un Grid Service, que permite la ejecución de algoritmos 

genéticos, que necesitan software comercial en este caso Xpress-MP, sobre un 

ambiente Grid. Junto con él se entregan dos archivos: JGAXpress.rar y 

XpressClient.rar. En el primer archivo se encuentra la totalidad del proyecto Java 

sobre el que se desarrollo el servicio. En el segundo archivo se encuentra un cliente 

standalone capaz de interactuar con el servicio. 

7.1 Plataforma y Prerrequisitos. 

El proyecto contenido en JGAXpress.rar  fue desarrollado sobre Eclipse Europa 

3.3, para Globus toolkit 4.Para poder desarrollar un GridService es necesario tener 

los siguientes elementos: 

• MAGE-GDT: plugin de eclipse que habilita el desarrollo de GridServices. 

Creando las interfaces estándar necesarias para su comunicación y 

ejecución, mediante la creación de jars, usados por el cliente y de un 

GAR el cual representa el servicio 

• Carpeta de instalación GT4: esta carpeta es referenciada por MAGE para 

poder compilar las clases que utilicen los componentes de GT4. 

• JDK 1.5: Es necesario compilar las clases y Gar con la versión de java 

igual o inferior a la usada en compilación del contenedor Globus, ya que 
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si se usa una versión superior, el contenedor no será capaz de leer los 

archivos. 

7.1.1  Archivo de configuración. 

Como se menciono en la sección 6.2.1.2 fue necesario crear un archivo de 

configuración del que se obtiene la información necesaria para el envió de una tarea 

al Grid. Este archivo tiene información en términos absolutos a la maquina en la que 

se está corriendo el cliente. Si es copiado en una maquina diferente es necesario 

re-validar la información que él contiene. 

• proxyFile=  <ubicación del archivo proxy> 

• jarFile= <ubicación del archivo Jar> 

• mainClass= <Clase principal dentro del ejecutable> 

• instancesFile= <ubicación del archivo donde están definidas las 

instancias> 

• libsDir= <ubicación de la carpeta que tiene las librerías necesarias para la 

ejecución del Jar> 

• firstParamAsId= <true si quiere utilizar el primer parámetro como único 

identificador> 

• useXpress= <true si necesita usar Xpress-MP para la ejecución> 
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• useWin= <true si quiere usar maquinas Windows dentro de la 

paralelizacion> 

• factoryType= <Condor por defecto> 

7.1.2 Archivo de instancias 

El archivo de instancias contiene toda la información, concerniente a los cambios 

en los parámetros que serán paralelizados dentro del Grid, por el servicio. En este 

archivo se define todos los archivos y argumentos que necesita cada una de las 

instancias para su ejecución. 

Este es un archivo plano, en el cada línea corresponde a una instancia diferente. 

Esta línea contiene todos los parámetros necesarios para la correcta ejecución de la 

instancia, estos parámetros se dividen en cadenas de caracteres representados por 

–v y rutas de archivos absolutas representadas por –f. Es necesario que estos 

parámetros estén organizados según  el orden en el que el JAR  los vaya a leer, ya 

que harán parte de los argumentos enviados al servicio.  

7.2 Guía de usuario Final 

El único prerrequisito para la ejecución de esta aplicación es tener un archivo 

proxy en la ubicación por defecto (sección 6.2.1.1). Esta guía obvia los pasos de 

instalación del Java Cog kit, ya que estos pueden ser encontrados en el documento 

JG2A: una primera aproximación a la paralelizacion de los algoritmos genéticos, el 

cual se puede encontrar en el servidor de la biblioteca de la universidad de los 

Andes.  
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A continuación se describen las instrucciones necesarias para la ejecución del 

producto final. 

7.2.1 Empaquetamiento del JAR 

En este momento el tipo de archivos que puede procesar el servicio, está 

limitado a JARs, aun cuando condor es capaz de procesar archivos ejecutables 

tanto Windows (bat, exe) como Linux (sh). Esta limitante fue impuesta por el interés 

de paralelizar algoritmos genéticos que utilicen JGA, es decir que usen Java. 

Antes de realizar el empaquetamiento es necesario cambiar las referencias a los 

archivos necesarios, obviando estructuras de carpetas, es decir asumiendo que 

todo está en la carpeta raíz. Realizar este cambio es necesario debido a que 

condor no es capaz de recrear ninguna estructura de carpetas, sino que coloca 

todos los archivos en una misma carpeta (es necesario que todos los archivos 

tengan nombres diferentes para evitar ser sobrescritos). 

7.2.2 Creación del Proxy 

Utilizando JavaCogKit, es necesario crear un archivo proxy utilizando los 

permisos enviados por el administrador del Grid. Este archivo llevara el nombre de 

x509up_u_<user>, y certifica que el usuario tienen permisos para enviar trabajos al 

servicio.  El archivo será creado por defecto en “C:/documents and 

settings/<user>/local settings/temp”. 

7.2.3 Creación de archivo de instancias 

Como se dijo en la sección 7.1.2 un archivo de instancias es un archivo de texto 

plano, en el que se especifica en una línea los parámetros necesarios para la 

ejecución, por ejemplo  
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En este caso se esperan correr cinco instancias diferentes en donde se recibe 

un parámetro de tipo String y un archivo de texto. Para ejecuciones de JGA   es 

necesario que el primer parámetro sea la ubicación del archivo de configuración 

inicial JGAXXX.ini, ya que el servicio pasa como argumentos todos los nombres de 

archivos encontrados en este archivo de instancias. 

7.2.4 Crear una sesión con el Grid. 

Es necesario conectarse con el servicio JarExecutionXpress a través de una 

interfaz grafica representada por la clase FConectar.java del cliente. En ella es 

necesario especificar la dirección IP en donde se encuentra el servidor o el nombre 

de la máquina para que este sea resuelto, si es necesario usar o no seguridad, al 

cambiar este botón se modificara el puerto de 8080 (sin seguridad) a 8443 (con 

seguridad), la ubicación del servicio dentro del servidor (especificada por defecto). 

Especifica el nombre de usuario y la clave correspondientes al correo de la 

universidad de los Andes para que este sea comparado con el LDAP de la 

Universidad. 
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Figura 9. Interfaz iniciar Sesión. 

7.2.5 Crear o Cargar Configuración 

Al iniciar la sesión, se abrirá una ventana en cual se debe ingresar la información 

correspondiente al trabajo que se desea enviar al Grid. En esta ventana se pueden 

ubicar los archivos y parámetros necesarios para la ejecución, como lo es la 

ubicación del proxy, el JAR, el archivo de instancias, la carpeta de librerías, etc. 

Estos datos pueden ser llenados a mano, o pueden ser cargados directamente de 

un archivo de extensión “*.conf” como fue especificado en la sección 7.1.1. de igual 

manera se puede guardar una nueva configuración para ser usada en una ejecución 

posterior.   
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Figura 10. Panel instancias 

Una vez definidos todos los parámetros necesarios para la ejecución de la tarea, 

oprima el botón ejecutar, este se encargara de procesar todos los archivos y 

enviarlos al servidor para que comience su ejecución. Si todo es enviado 

correctamente, la paralelizacion comenzara en el servidor, una vez terminada los 

archivos de salida pueden ser recuperados en la siguiente ventana. 
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7.2.6 Listar y recuperar archivos 

 

Figura 11. Panel Archivos 

Al tener una sesión por usuario, es posible recuperar cualquier archivo de salida 

que haya sido creado en diferentes tareas. La aplicación cliente al iniciarse la sesión 

recupera todas las carpetas que estén bajo el login del usuario dentro del servidor. 

El usuario debe seleccionar una de estas carpetas y pedir la lista de los archivos 

que estén en ella. Una vez obtenida esta lista el usuario puede seleccionar uno o 

varios archivos para ser descargados del servidor, mediante el botón “Recuperar 

Archivos”, al oprimirlo se pedirá seleccionar una ubicación en la cual se desean 

guardar las salidas.  
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7.2.7  Filtrar Resultados 

 

Figura 12. Panel Solución 

Es importante poder filtrar los diferentes resultados de las instancias que fueron 

ejecutadas paralelamente, de tal forma que se pueda ver la información principal, y 

escoger la mejor solución, sin tener la necesidad de revisar archivo por archivo 

hasta encontrar el mejor.  Para conseguirlo: 

1. Oprima el botón filtrar resultados y seleccione la carpeta donde se 
encuentran los archivos de solución estos deben comenzar por  “out_”. Al 
oprimir el botón todos los archivos serán leídos  y la información de los 
parámetros, tiempo de ejecución y fenotipo se colocaran en una tabla 

2. La información del mejor individuo se desplegara en la parte inferior del  
panel. 
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8 Resultados y Trabajo Futuro 

8.1 Ejecución de prueba  

Para probar la efectividad y eficiencia de la aplicación creada en este trabajo, se 

utilizo como ejecución de prueba, una aplicación basada en algoritmos genéticos 

capaz de diseñar rutas de un sistema de transporte masivo, capaz de tener rutas 

que no se detengan en todas las estaciones y que no tengan la necesidad de 

comenzar o terminar en un portal.  

Este problema está compuesto de varios sub-problemas: 

• Identificar vías y estaciones 

• Diseño de rutas: determinar la secuencia de paradas para cada ruta 

• Despacho de vehículos: determinar la frecuencia en que se envían los 

vehículos 

El objetivo principal de esta aplicación es crear y seleccionar las mejores rutas 

que minimicen el tiempo de viaje total de la sociedad, satisfaciendo los 

requerimientos de oferta-demanda, frecuencias min/max, capacidad de la vía, entre 

otros. Para solucionar este problema se decidió usar un algoritmo genético hibrido, 

en el que cada individuo representa una combinación de rutas que son capaces de 

manejar el sistema. Para encontrar una población inicial y para evaluar a cada 

individuo es necesario resolver un problema de MCF (Minimum Cost Flow) por cada 

individuo utilizando Xpress-MP como solver. 
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Figura 12. Estructura de un individuo 

Una sola ejecución de este algoritmo puede durar 105 minutos, bajo los 

siguientes parámetros: 

• mutationRate              = 0.1 

• crossoverRate            = 0.9 

• maxGenerations         = 200 

• populationSize            = 10 

Para este ejemplo se decidió realizar 254 iteraciones con diferentes 

combinaciones de los parámetros mostrados anteriormente utilizando los siguientes 
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valores:  

 

• POPSIZE             =  10;20;50;100 

• MAXGEN              =  200;600;1000;5000 

• MUTRATE             =  0.1;0.3;0.6;0.9 

• CROSSRATE =  0.1;0.3;0.6;0.9 

 

8.1.1 Resultados 

La ejecución de prueba anteriormente mencionadas fueron probadas en 3 

maquinas, cada una con un procesados AMD Athlon™ 64x2 Dual de 2.59 GHz, una 

memoria RAM disponible de 1.87 GB, para un total de 6 núcleos. Se uso un número 

tan reducido de maquinas, debido al número de licencias disponibles (10 en total). 

No se usaron todas las licencias, porque estas son usadas por diferentes profesores 

de la facultad. Se espera que con un mayor número de licencias disponibles se 

reduzca el tiempo total de ejecución en esa misma proporción asumiendo que esta 

disminución es lineal. 

Tomando como referencia cuarenta y dos instancias con numero de 

generaciones que varían desde 200 hasta 1000, se realizo una prueba de eficiencia, 

la cual tuvo como tiempo de ejecución 2.367 días, mientras que si se hubiera hecho 
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en serie, se habría tenido un tiempo total de 5.887 días, es decir que se obtuvo una 

mejora en tiempo de ejecución de 59.72%, utilizando 6 maquinas en paralelo. 

 

 

8.2 Conclusiones 

Al desarrollar este trabajo pudimos obtener varios resultados importantes como 

por ejemplo: 

• Es posible paralelizar la ejecución de algoritmos genéticos, mejorando así 

la eficiencia del proceso. Esta paralelizacion puede ser realizada tanto 

interna como externamente, es decir, se puede realizar una paralelizacion 

por instancias ejecutando el mismo problema bajo diferentes parámetros 

en paralelo. O se puede realizar una paralelizacion de la función objetivo, 

función de cruce o de mutación, haciendo que una única corrida sea 

mucho más eficiente, este método es efectivo cuando la evaluación, 

mutación y/o cruce son computacionalmente complejos y por lo tanto 

toman demasiado tiempo. 

• El utilizar herramientas como Xpress-MP acelera diferentes procesos de 

evaluación y permite desarrollar trabajos más complejos, resolviendo 

problemas más pequeños dentro del algoritmo genético. 

• Al usar software comercial, con licencias distribuidas es necesario tener 

un componente que se encargue de la comunicación con el servidor de 

licencias, de tal manera que estemos seguros que haya suficientes 

licencias para la ejecución antes de enviar a correr un trabajo. 
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• El uso de Condor como administrador de recursos facilita enormemente 

las funciones de la aplicación enfocándola a su objetivo principal de 

procesar información a paralelizar, haciendo transparente la 

comunicación con las maquinas, enviar y recibir la información pertinente. 

• JG2A permite ejecutar no solo algoritmos genéticos, sino cualquier 

programa basado en java que necesite realizar varias corridas bajo 

diferentes parámetros, ampliando así el espectro de clientes posibles para 

el servicio. 

8.3 Trabajo Futuro 

Durante este trabajo solo se trato la paralelizacion por instancias de JGA, para 

ser usadas en un ambiente Grid, con la posibilidad de tener colaboración con 

software comercial, en este caso Xpress-MP. Se propone entonces como trabajo 

futuro, completar este trabajo mediante la implementación del componente interno, 

es decir, habilitar JGA para realizar la paralelizacion por función objetivo, función de 

mutación y función de cruce.  

Este trabajo sirve como guía para la paralelizacion de la función objetivo, sobre 

todo para trabajos como el que fue usado como ejemplo de prueba en este trabajo, 

el cual necesita usar Xpress-MP para evaluar cada uno de los individuos. Para 

lograr este tipo de paralelizacion es necesario modificar y crear clases y 

componentes que se integren al núcleo de JGA y no solo añadiendo un componente 

externo como se hizo en este trabajo. 
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