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1 Introducción 

Des de hace ya buen tiempo, distintos  ac tores en distintas áreas de c onoc imiento, 

han buscado la forma de obtener res ultados a sus problemas espec ífic os de una 
manera muc ho más rápida sin comprometer componentes de calidad. Cada uno, 

con objetiv os independientes, ha generado un c ontexto c omún en el que la 

colaborac ión de los  dis tintos  ac tores podr ía llegar  a permitir obtener s oluc iones  
globales y es pec ific as de mejor c alidad.  

Este contexto, para efectos del trabajo de tes is, está compuesto por tres ac tores  

princ ipales que son los trabajadores de la Informac ión ( IW), los optimizac iones  
(por  lo general ingenieros  indus triales)  y el pers onal IT.  

Los trabajadores de la informac ión, tienen lo que se denomina la naturalez a del 

problema. Es to s ignifica que los  trabajadores  de la informac ión buscan res olv er  
algunos problemas para poder generar valor en la información basados en los  

resultados obtenidos . Estos problemas , que son los que s e tienen en cuenta en 

este trabajo de tes is, son problemas computac ionalmente complejos de resolv er. 
Algunos ejemplos son los anális is a fotograf ías de ex plos iones atómic as, anális is  

de planos n-dimens ionales o, c omo es el cas o de es ta tes is, c alculo de mejores  

tiempos de respues ta para problemas de transporte de pac ientes .  

Los optimizadores , a la luz del problema pres entado por los trabajadores de la 

informac ión, busc an la forma de enc ontrar una muy buena s oluc ión en tiempos  

aceptables. Es to, implica la ex ploración inteligente del univ ers o de soluciones a 
trav és del aumento de c alidad en la forma de realiz ar el rec orr ido proporcionando 

una importante reducc ión en el esfuerzo de obtener una s oluc ión aceptable. Para 
los  optimizadores , es muy  importante tener en c uenta que, a pes ar que s e busc a 

la mejor s oluc ión posible, c on obtener una s oluc ión “ac eptable” para el escenario 

es sufic iente ya que el espac io de soluc iones es, por lo general, bas tante ex tens o. 
Sin embargo, y a pesar del gran esfuerz o realiz ado por los optimiz adores para 

realizar  una explorac ión inteligente del es pac io de soluciones , el problema de 

explorar  sigue siendo un problema que requiere de gran capacidad computac ional.  

Así como los  anter iores actores, las pers onas  IT (generalmente ingenieros  de 

sistemas) es tán en la cons tante búsqueda de mejoras en el rendimiento y la 

exper ienc ia de usuar io a luz  de s us nec es idades . Espec íf icamente, en el área de 
computación de alto rendimiento, el pers onal IT evalúa la forma en la que dis tintas  

alternativas  ay udan a que la res oluc ión de problemas a trav és de medios  

computacionales s e realice de una forma más fác il des de pers pec tiv as c omo la 
ins talac ión, administrac ión, pers onaliz ac ión y  ex tens ibilidad, entre otros.   

En este contex to, se hace ev idente la opor tunidad de generar una soluc ión integral 

que permita obtener los benefic ios propios, es decir los de cada uno de los  
actores , pero además  proporc ionar un ambiente de c olaborac ión en el que el que 

la unión de las partes sea muc ho may or que la s uma independiente de los  
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esfuerz os. En cuanto a los  benefic ios propios esperados, s e res alta la calidad, la 

capac idad de realiz ar una mejor espec ificac ión y pers onalizac ión permitiendo una 

alta autonomía en la realiz ac ión de las ac tiv idades. As í mis mo, a nivel 
colaborativ o, se res altan los benef icios de aumento de la productividad, capac idad 

de ex tens ión del sis tema, af inamiento y mejor  calidad de la informac ión. 

Es entonc es donde s e establec e el posic ionamiento c onc eptual del trabajo de 
tes is, pres entado a trav és de este doc umento, el cual es la creac ión de una 

herramienta propuesta de parametr izac ión de meta-heur ísticas para ejecuc ión en 

ambientes de computac ión de alto rendimiento que permita proporc ionar un nivel 
de integración sufic iente para obtener los benef icios propios y colaborativ os  

anter iormente menc ionados .   
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2 Descripción del Problema  

2.1 Aproximación General 

Las estrategias para optimiz ar los sis temas de trans por te y mens ajer ía son 

clás ic as y se c onoc en en div ersidad de formas y aplicac iones (SDOT, 2005). Esto 
se debe a que empres as de diferentes  sec tores  como des pachos, comercio 

internacional y s alud, entre otros, s e enc uentran en la constante búsqueda de 

optimiz ación de sus sis temas de trans porte; en la medida que estas empres as  
optimic en los serv ic ios , lograran dar una mejor atenc ión al cliente reduc iendo 

inv ers iones y costos en tiempo, recurs os y dinero (Optienc e Corp. and Kagoto 

Nakagaw a Mitsubishi Chemical Corp., 2004).  

Para empresas de estos y otros s ectores , han surgido soluciones que son 

comerc ialmente v iables y ac eptables (des de distintos puntos de v ista) que van 
des de la espec ific ación del problema has ta la adaptac ión de una infraes truc tura 

tec nológic a (DHL Express UK, 2006). 

Des de el punto de v ista de la 
espec ificac ión del problema, s e ha 

intentado darle mayor res pons abilidad 

al c onoc imiento empresar ial ligado al 
recurs o humano. Esto s ignific a, que 

gran par te del problema lo aborda el 

equipo de pers onas res pons able por el 
buen us o de los recurs os de transporte. 

Como c ons ec uenc ia, se logra una gran 

reducc ión en los  requer imientos de 
sistema aplic ables es pec ífic amente a la 

resolución de problemas de trans por te 

obteniendo un menor requer imiento de 
inv ers ión en tec nología. Sin embargo, esta s oluc ión res ulta presentar potenc iales  

ries gos operac ionales 1 como son la omis ión de detalles , errores de traspaso de 

informac ión, etc., lo que s e v e reflejado en s obrec ostos y reducc ión de la c alidad 
del s erv ic io.  

                                                 
1
 Se entiende riesgo ope ra cional  com o el  riesgo de pé rdida derivado de d i stin to s tipo s de  

erro re s té cnico s y e rrore s hum an o s. Dich a s pérdida s, pueden ser d i re cta s (no lograr un  
se rvicio, perd er  un recu rso  cla si ficado com o a ctivo, rie sgo s legale s, rie sgo s regulato rio s,  

etc.) o indi recta s (pe rdida s que no son fáci lm ente cuanti ficables – ¿Cuán to cue sta que un  
cl iente haga m ala propaganda bajando la reputación en e l m ercado? – Im agen 

em pre sa ria l , d ism inución o in te rrup ción del  negocio).  
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Para el cas o de grandes empres as de los sectores inv olucrados , la soluc ión ligada 

princ ipalmente al recurs o humano tiende a s er insos tenible (A DS, 2004) debido a 

los  volúmenes  de informac ión que se manejan, las  demandas del merc ado y  la 
nec es idad de c ontar con dis ponibilidad permanente de la informac ión. Por esta 

razón, es tas  empresas  realiz an altas inv ers iones en el área de tecnología logrando 

que el r iesgo operac ional menc ionado anteriormente se conv ier ta en un “c osto”  
marginal. Dic has invers iones, tienden a ser inv ersiones con un propós ito 

espec ífic o que c ons is te en es tablec er una plataforma tec nológic a que permita, 

ágilmente, solucionar  problemas c omo el de transporte (sin que es to s ignifique que 
es el únic o motiv o de invers ión) . Pero el cos to de mantenimiento de esta 

infraestruc tura tecnológica puede llegar a ser signific ativ o debido a que no solo se 

deben tener en c uenta c ostos  ev identes c omo el de c ompra inicial y  administrac ión 
sino también c ostos como los de mantenimiento, ejec uc ión y renov ac ión 

(Sy mantec, 2007) . 

Simultáneamente, el problema del transporte, v isto des de el punto de v ista 
académic o, es un problema complejo que merece una gran atenc ión. Esto se debe 

a que logra que es tudiantes y profes ores estén en la constante innov ac ión de 

téc nic as y  aproximaciones  que permitan solucionar  de una “mejor  manera” este 
problema. Por ejemplo, ingenieros industr iales han es tudiado métodos de 

optimiz ación e ingenieros de sis temas han desarrollado nuev as técnic as de 
computación paralela que juntas logran exc elentes r es ultados. 

De manera independiente, y c on múltiples propós itos, empres as comerciales e 

ins tituciones educ ativas  es tán en la constante adquis ición de infraes truc tura 
tec nológic a la c ual inc luy e estaciones c liente, serv idores de proces amiento y  

almacenamiento, s istemas  de c onex ión, etc . (XPRESS LLC, 2005) Dicha 

infraestruc tura, es útil para las labores habituales que inv olucran aspectos  
comerc iales, administrativos , téc nic os y operativ os, entre otros. Sin embargo, 

dic ha infraestructura deja de ser utilizada en horas no hábiles proporc ionando una 

gran oportunidad para ser utiliz ada en múltiples pr opós itos. Bajo es te c ontex to, en 
los años 90 surgió la idea de c omputadores en maya (a par tir de ahora “Grid 

Computing” ó  GC) que permite aprovec har el tiempo libre de los recurs os  

computacionales para múltiples propósitos tales c omo el proc esamiento y  
almacenamiento. Actualmente, con el desarrollo de es ta idea y la ev oluc ión 

tec nológic a, el portafolio de oportunidades relac ionadas  con la utilizac ión de 

recurs os disponibles  bajo el c ontexto de GC se ha ex pandido proporcionando 
pos ibilidades  que resultan s er c onvenientes tanto para empresas  como para 

ins tituciones educativas ( IBM, 2005). Por ejemplo, es pos ible realiz ar  

proc esamientos matemátic os mucho más rápido, aumentar signific ativ amente la 
capac idad de almacenamiento de informac ión e inc luso es pos ible aumentar las  

veloc idades de descarga de informac ión en red utiliz ando múltiples canales  
simultáneos de conexión. 

Sin embargo, GC no ha tenido un gran impac to c omerc ial debido a que 

habitualmente s e relac iona el uso de GC c on sis temas heterogéneos y  



3-Mar -08  
 

[AMBIENTE DE INTEGRACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN PARAMETRIZADA DE META-
HEURÍSTICAS EN GRID]  

 

Documento de Tesis de Grado de Maestría en Ingenierí a de Sistem as y  Computación 

 

 

 

geográfic amente distr ibuidos , su es tabilidad no ha s ido comprobada y  

habitualmente las empres as prefieren no dar le diferentes roles a los recurs os  

informátic os con los que cuenta (The Ec onomist, 2004). Es to es, en general, 
porque prevalecen requerimientos  organizac ionales  como el de mantener  la 

informac ión “segura” ya que hay una es trec ha relac ión entre la dis ponibilidad del 

recurs o informátic o y  la información almacenada en el mis mo. As í mis mo, a nivel 
corporativo, s e relac iona la implementac ión de una s oluc ión GC con 

departamentos altamente espec ializ ados de tec nología c uy os costos s on mayores  

a los benef icios obtenidos. Dic ha relación, tiene s u fundamento en que la may or ía 
de las propuestas de implementac ión de GC es tán orientadas a softw are libre y a 

la c ontratac ión de pers onal altamente es pec ializ ado que permita mantener la 

estabilidad del s istema para as í poder obtener  res ultados que apenas son 
aceptables para la organizac ión (Thames V alley Univ ersity, 2002) . 

Sin embargo, c on el tiempo de evoluc ión de GC, han empez ado a s urgir empres as  

que han desarrollado soluciones  comerciales  a maner a de plataformas  de trabajo 
orientadas a ingenieros (Digipede Technologies, 2006). Dic has soluc iones , buscan 

garantizar que, con una simple ins talación, s e realic en las tareas más importantes  

relac ionadas c on GC las  cuales  se resumen en poner a dispos ición una máquina 
garantizando parámetros míni mos de s egur idad. De ahí para adelante, el equipo 

de ingenieros de la organiz ación, crea su s oluc ión a la medida c on la tranquilidad 
de contar c on los  as pectos bás ic os de conec tividad es perados  en GC.  

Las áreas  de c onoc imiento que s e inv olucran en este problema s on las  

relac ionadas c on el problema de trans porte, la forma de res olv er lo de manera 
inteligente y proces os de computac ión de alto rendimiento que den soporte a es as  

tareas  complejas. Es tas  áreas de conoc imiento, es tablec en de manera análoga 3 

actores princ ipales : los trabajadores de la información, los optimizadores y el 
pers onal IT. Cada uno de es tos  ac tores, brevemente ex puestos en la s ecc ión 

introductor ia del presente documento, proporc iona un niv el de importancia alto en 

el marco es tablec ido por el problema debido a que cada uno de éstos ac tores  
repres enta un eje de desarrollo independiente.  

Bajo este contexto, se pres enta la razón del pres ente estudio que cons iste trabajar  

una opor tunidad que surge como c ons ec uenc ia de un esc enar io en el c ual 
dis tintos actores, en distintas áreas del c onoc imiento, pueden llegar a unir  

esfuerz os y de esta manera obtener mejores resultados  indiv iduales  y globales. 

Este trabajo, debe estar  
enfoc ado a proponer un agente 

integrador que permita 

identific ar cuáles s on los puntos  
de c onex ión entre las distintas  

áreas de c onoc imiento.  

Debido a la naturalez a del 

problema, se v uelv e neces ar io, 

y conveniente, delimitar parte 
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de los alc anc es del estudio. Es por ello, que el problema debe ser abordado desde 

dos pers pec tiv as pr incipales: una perspectiv a conceptual y una pers pec tiv a 

espec ífic a. Conc eptualmente, deben poders e establecer medios de c onex ión para 
poder realiz ar la integración de áreas de c onoc imiento es peradas y  

espec ífic amente debe trabajarse con un cas o de estudio puntual que permita 

realizar la validación de dichos elementos conc eptuales. Por lo tanto, a nivel 
espec ifico, el problema c onc eptual de integrac ión trabajará se debe trabajar con el 

problema de transporte “Dial-A-Ride Problem” (a par tir de ahora DA RP), la meta-

heur ís tic a “Busqueda Tabú” (a par tir  de ahora TS por s us iníc iales en inglés) y  la 
plataforma c omerc ial gr id Digipede®. 

A continuac ión, en las siguientes secc iones, se pres enta una pr imera 

aprox imac ión al detalle de la problemática que s e enfrenta al unir y tratar  de 
generar  una soluc ión basada en estos 3 c lás icos  cas os de es tudio. 

 

2.2 Grid Computing: Digipede® 

Con sus or ígenes en los años 90, Gr id Computing es una tec nología que busc a 
utiliz ar, de manera c oordinada, rec ursos de diferente índole c omo s on, por  

ejemplo, recurs os de cómputo, almac enamiento y aplic ac iones buscando que, 

prefer iblemente, no es tén s ujetas  a un c ontrol centraliz ado. En este s entido, es  
una nueva aprox imac ión a una c omputac ión dis tribuida en la c ual pueden ex istir  

recurs os que s on heterogéneos entre s i y pueden estar c onectados a trav és de 

redes WA N c omo lo es, por  ejemplo, internet.  

Las princ ipales c arac ter ísticas de GC s e ref ieren a una infraes truc tura que permita 

la integrac ión y el uso común de c omputadores, redes  y bas es de datos . A unque 

comúnmente GC se as ocia a s istemas de c omputac ión de alto rendimiento, no s e 
debe ses gar su us o a es te tipo de s istemas ya que, en pr inc ipio, se debe aceptar  

“la c ontr ibuc ión” de c ualquier tipo de sis tema; s e es pera que s e cumpla la fras e 
“cada uno pone s e grano de arena”. Bajo este supuesto, las soluciones GC 

pueden proporc ionar benefic ios diferentes no s olo en términos de rendimiento s ino 

también en términos de dis ponibilidad, almac enamiento, etc. Grac ias  a la 
capac idad de unión de redes y s is temas heterogéneos, actualmente diferentes  

ins tituciones  como lo s on pr incipalmente, y  la ac tualidad, instituciones  educativ as  

pueden mantener independenc ia en sus  sis temas inter nos pero también s e 
pueden unir  con el fin de formar un ambiente grid de alta c apac idad.   

Los  conceptos anteriormente menc ionados , a su vez  cobran mayor valor c on el 

conc epto de la “nueva generación de internet” , al que nos refer imos de manera 
téc nic a como IPV 6 debido a que esta nueva generac ión permitirá trabajar c on una 

conex ión de internet más rápida, segura, confiable y acces ible. As í mis mo, este 

avance de comunic ación permitirá que ideas  como la de GC se des arrolle debido a 
que s e v a a c ontar un con s istema de alta v eloc idad mundial.  
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No obstante de lo anter ior , internamente las empres as en general c uentan c on una 

red de veloc idad sufic iente como para realizar  las operaciones y  cálc ulos que 

habitualmente s e realiz an en GC. Es to hace, que a niv el interno, s e puedan crear, 
adminis trar y extender aplic ac iones como las pres entadas anter iormente en este 

doc umento. Sin embargo, para lograr lo es neces ar io prov eer una soluc ión GC que 

sea integral en términos de administrac ión, ins talación, mantenimiento y c osto 
pero teniendo en cuenta el estado del ar te empresar ial en relac ión a la percepc ión 

que s e tiene de la creación de s oluc iones GC. Resulta s er v iable br indar  

soluc iones que se apliquen a niv el interno en una organizac ión y no busc ar br indar  
soluc iones inter-empres ar iales debido a que es te último s e relaciona con la 

creac ión de puertas de acces o para que us uarios “no autor izados” puedan obtener  

informac ión c onfidencial de la empres a.  

Para ello, en el caso de es tudio tratado en este documento de tes is, se presenta la 

evaluac ión y utiliz ac ión de la herramienta Digipede® la cual es una soluc ión GC 

comerc ial que cumple c on los requer imientos mínimos de instalac ión y  
adminis trac ión es perados dando la flex ibilidad de poder ser  instalado a nivel 

interno en una organiz ac ión c omo a niv el públic o ( inter-empresar ial).   

2.3 Meta-Heurística: Búsqueda Tabú 

El algor itmo Búsqueda Tabú es una meta-heur ística que pretende encontrar  
soluc iones aceptables a problemas de optimizac ión combinator ia, que no pueden 

ser res ueltos en un tiempo prudenc ial. Pes e a la dis minuc ión del tiempo en el que 

esta meta-heur ística logra hallar una solución factible y relativ amente buena, en 
casos que el problema a resolv er tiene un tamaño cons iderable, s oluc ionarlo 

requiere más tiempo de lo ac eptable. Por esta raz ón se propone paraleliz ar el 

algoritmo para ejec utarlo sobre GC.  

Ex isten problemas de optimiz ac ión que requieren de un alto grado de 

proc esamiento por  su complejidad y  tamaño. Por ejemplo, una c ompañía que 
nec es ita repartir  pedidos  en diferentes puntos  de una c iudad, requiere conocer  el 

orden en que debe hacer dic hos des pachos para as í utiliz ar de manera óptima s us  

camiones. En este c as o, es nec es ario evaluar todos los pos ibles recorridos hasta 
enc ontrar el que requiere menos tiempo. En otras palabras , tener  la c erteza de 

enc ontrar la mejor s oluc ión (óptima) requiere rec orrer  el es pacio de s oluc iones, 

evaluando y guardando s iempre la mejor opción.  

El problema surge c uando el es pac io de soluc iones es muy grande, pues para 

recorrer lo en s u totalidad se requiere demas iado tiempo.  En es tos  cas os se opta 

por enc ontrar una soluc ión mediante un algor itmo que ev alúa algunos puntos del 
espac io de s oluc iones. A  es te tipo de algoritmos s e les c onoc e con el nombre de 

meta-heur ístic as y entre ellas, en la familia de la bús queda loc al, s e enc uentra la 

bús queda tabú (a partir de ahora TS).  

TS, es una téc nica de bús queda que pretende obtener la mejor s oluc ión dentro de 

un conjunto de soluciones fac tibles. TS, c lasific ada como una meta-heur ístic a, 

tiene la capacidad para realiz ar innov ac iones en s us téc nicas de bús queda a corto 



3-Mar -08  
 

[AMBIENTE DE INTEGRACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN PARAMETRIZADA DE META-
HEURÍSTICAS EN GRID]  

 

Documento de Tesis de Grado de Maestría en Ingenierí a de Sistem as y  Computación 

 

 

 

plaz o (heur ís tic a) lo que permite obtener la mejor s oluc ión en todo el c onjunto de 

soluc iones factibles  y no en un s ubc onjunto de es te. Esto s ignific a que, en general, 

TS logra obtener  la mejor  solución global y no obtener  un óptimo local. 

TS, ha resultado s er una meta-heur ístic a ex itos a para cas os de optimiz ación de 

diferente índole. Ejemplo de ello es como TS ha sido utilizado en diferentes  

escenar ios c uyo objetiv o ha sido or ientado a la res oluc ión de problemas de 
optimiz ación combinator ia los c ulés res ultan s er bas tante c omplejos. Esto, 

repres enta una de las bases para que TS haya s ido escogido como elemento 

ejemplo del es tudio ac tual. 

 

2.4 Problema de Transporte: Static Multi-Vehicle Dial-a-Ride 
Problem 

Durante los últimos años, el transporte de merc anc ía y pas ajeros ha tomado 

muc ha fuerz a ya que es de s uma importanc ia poder contar con un s istema de 
mens ajer ía adecuado, puntual y confiable. Por la inerc ia que tiene, las empres as  

de mens ajer ía han empez ado a afrontar problemas de planeación de entrega de 

paquetes que s e res uelv en de manera c omputac ional. Es to s e logra grac ias a 
inv ers iones en sistemas de tec nología, rec urs os humanos -como lo son ingenieros  

y pers onal comercial- y la constante contr ibuc ión de c lientes que requieren 

siempre una buena calidad en el serv ic io de mens ajer ía.  

Sin embargo, el problema que afrontan las empres as de mensajer ía y transporte 

de personas no es un problema s imple ya que en la medida que el volumen de 

solic itudes aumenta, los c álc ulos que es neces ar io realiz ar para obtener  
resultados  ac eptables s e incrementan ex ponenc ialmente. Dic ha s ituación, 

conoc ida por  ingenieros de s istemas c omo problemas tipo NP-Completos, son 

problemas en los cuales un algor itmo tradic ional no puede encontrar una s oluc ión 
al problema en un tiempo polinomial (“aceptable”).  

Bajo este contexto, DA RP, es un problema que surge en contextos en los que 

muc hos usuar ios (n) es pec ific an solic itudes de trans por te entre or ígenes y  
des tinos que es tán sujetos a horarios. Dic has s olic itudes , deben s er res pondidas y  

satisfechas de una manera efec tiv a, desde el punto de v is ta de c osto, por un 

conjunto de v ehíc ulos trans por tadores  (m) que están sujetos a restr icc iones y  
reglas operacionales.  

Dadas las caracter ís ticas anteriormente menc ionadas, res ulta conveniente 
explorar diferentes alternativ as que permitan optimiz ar la res oluc ión de problemas  

de trans porte tipo DA RP logrando obtener mucho más rápidamente s oluc iones que 

son ac eptables para la s ituación. Es to quiere dec ir, que des de el punto de v ista del 
recurs o humano, pueden ex istir s oluc iones que, si bien no son las mejores  desde 

el punto de v ista de cos to, s on ac eptables  para el c aso es pec íf ic o a resolv er. 

2.5 Componente Integrador: SOA 
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Para los 3 c omponentes conc eptuales pres entados anter iormente, para los c uales  

exis te una es trec ha relación con los ac tores presentados inic ialmente, ex iste un 

eje de desarrollo independiente que es el que ha permitido, y probablemente 
permitirá, que cada una de estas áreas de c onoc imiento tenga un desarrollo 

importante. Sin embargo, a la luz de la opor tunidad detec tada, res ulta conveniente 

establecer una forma es pec íf ic a de relac ionar estas 3 áreas de conocimiento para 
proporcionar beneficios de ambientes de colaboración como s on proc es os bien 

definidos para ejec uc ión y flujo de informac ión as í c omo s istemas flex ibles, 

seguros y escalables. 

A nivel de integración, ex iste un reto técnic o importante: los dis tintos ejes  de 

des arrollo de las  áreas de conocimiento contempladas  tienen implementac iones  

de s is temas en dis tintos lenguajes y dis tintas plataformas. A pr imera v ista, s e 
puede establec er una técnic a de integrac ión de los ejes de c onocimiento a trav és  

de un agente integrador  de aplic aciones  que espec ifique los  proc esos  de ejec uc ión 

y su orden. Sin embargo, s u mater ializac ión a través de un servidor de integrac ión 
requiere la coordinación de los  distintos actores r epres entantes lo cual resulta 

tener  una c arga alta a nivel de ges tión.  

Como resultado, es c onv eniente proporcionar  las bases  para la creac ión de un 
ambiente en el c ual el agente integrador  se encuentre en un nivel independiente 

pero proporc ionando los  benefic ios esperados. Es to s ignifica, que el agente 
integrador debe proporc ionar unas reglas básic as de c oordinac ión pero la 

flex ibilidad de poder incluir c as i c ualquier tipo de componente relacionado c on el 

objeto del s is tema. Por ello, una arquitectura or ientada a serv ic ios  puede llegar a 
permitir  que los  distintos actores , c on sus  aplicac iones en dis tintas plataformas y  

lenguajes , puedan llegar a tener  la autonomía requer ida para la ejecuc ión de s us 

tareas  pero también el niv el colaborativ o esperado para poder lograr  benefic ios 
propios  y c omunes .
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

El objetivo general del proy ecto de tesis  es  la creac ión de una propues ta de 

ambiente que permita la fác il parametriz ac ión de meta-heur ís tic as proporcionando 
pos ibilidades de esc alabilidad por s oftw are y hardw are. Para es tos efectos, s e 

debe realizar una validac ión de la propues ta de ambiente a trav és de una prueba 

piloto que inc luy a un problema a resolver, una meta-heur ística orientada a la 
soluc ión de dic ho problema y un gr id que s opor te la c ompleta ejec ución. Como  

resultado de es te proces o, s e deben generar un c onjunto de rec omendac iones que 
permitan ser la bas e de una propuesta metodológica para poder generar  

soluc iones de es tas  caracter ís ticas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1.Estab lecim iento de un Escenario Gr id : Implementar un esc enar io gr id que 
permita la realiz ación de las activ idades nec es arias en relac ión c on el cas o 

de es tudio. 
2.Creación e Implementación de una Meta-Heuríst ica en el ambiente de 

solución - Búsqueda Tabú  

Dis eñar  e implementar  la meta-heur ística denominada bús queda tabú 
dentro del contexto de la propuesta del ambiente gr id que permite la 

soluc ión de problemas a trav és de meta-heur ísticas . 

3.Implementación del  caso especifico – DARP  
Realiz ar la implementación del problema DA RP que utiliza la meta-

heur ís tic a espec ificada anter iormente para obtener valores de res ultados  

aceptables. 
4.Implementación del  Componente In tegrador : SOA  

Realiz ar la implementación de un s istema basado en una arquitec tura 

orientada a s erv icios que permita realiz ar la integración entre el problema a 
resolv er, la meta-heur ís tic a utilizada y el grid de ejec uc ión. 

5.Evaluación de Result ados  

Realiz ar un análisis  que permita ev aluar la v iabilidad de us o de la propuesta 
de ambiente generando una c lara diferenc iac ión entre s us fortalez as y  

debilidades.  
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4 Alcance 

El c aso de es tudio pres entado en este doc umento, c ontempla  los s iguientes  

alc ances : 

Alcances Relacionados con el  Problema a resolver – DARP  

1.El problema de transporte de ambulanc ias utilizado en el c aso de es tudio de 
este doc umento está bas ado en la definic ión y alc anc es establec idos en el 

artíc ulo c ientíf ic o (tabu s earc h heur istic for the static multi-vehicle dial-a-r ide 

problem, 2002)  
2.Ex isten var ios es tudios  realizados  en relac ión c on la definic ión del problema  

de trans por te de ambulanc ias utiliz ado en este c aso de es tudio. Sin 

embargo, la prueba piloto generada por este proyec to de tes is debe us ar la 
estructura de datos, valores y pruebas realiz adas de manera c omún por los  

artíc ulos  c ientíf icos  (tabu search heur istic for  the static multi-vehicle dial-a-

ride problem, 2002) y (Smail Niar) c on el f in de v alidar la correcta 
funcionalidad de dic ha prueba piloto.  

Alcances Relacionados con la  Meta-Heurística a Util izar  

1.La meta-heur ístic a denominada Bús queda Tabú tiene una definic ión princ ipal 
y un conjunto de parámetros var iables por lo que, para efectos  

comparativos, s e utiliz ará la definición establec ida en ( tabu s earch heur istic  

for the static multi-vehicle dial-a-r ide problem, 2002)  

Alcances Técn icos Relacionados con la  Solución  

1.La implementac ión de la prueba piloto es tará bas ada en tec nologías  

Micros oft®. 
2.La solución grid a utilizar estará basada en el softw are Digipede®. 

3.La realizac ión de las pruebas de ejec uc ión de la prueba piloto se hará bajo 
un contexto de laborator io lo que implic a condic iones c omo red gigabit 

dedicada, número reduc ido de computadores (10 c omputadores) y sistemas  

de seguridad por cer tificados sin validación y aprobac ión de una entidad 
certific adora c omerc ial, entre otros . 
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5 Conceptos 

Poder lograr una s oluc ión integral que permita proporc ionar los benef icios  

esperados, establec e la neces idad de contar c on un c onoc imiento bas e que 
contenga los c onc eptos  fundamentales de cada uno de los ejes pr incipales que 

son objeto del pres ente documento. Es por ello, que en el pres ente capitulo s e 
exponen los conceptos bás icos de gr id c omputing, bús queda tabú, DA RP, 

Digipede® y SOA . Estos c onc eptos , s on presentados de manera introductor ia por  

lo que se sugiere el estudio independiente en cas o de generar un interés partic ular  
sobre los mis mos. 

5.1 Conceptos Básicos de Grid Computing 

Grid computing, es el siguiente pas o en la evolución de proces amiento de datos  

dis tr ibuidos (Ferreira, Bers tis , & Magow an, 2003) . Grac ias a su c onc epto, las  
pos ibilidades  de distr ibuc ión, balanc eo de c arga y heterogeneidad de c lientes, 

entre otros , s e v en benef iciados  notablemente. Adic ionalmente, todas las  pers onas  

y empres as con requer imientos espec iales de proc esamiento se pueden ver  
benef iciadas  por este c oncepto. 

Actualmente, y por lo general, una aplicac ión que r equiere de bas tante dedic ac ión 

en términos de capac idad de proc esamiento y almacenamiento s e ejec uta en un 
conjunto des ignado de s erv idores. Como es de esperarse, ex isten mo mentos en 

los que los pic os de solic itudes hac en que el conjunto de serv idores des ignados  

empiec e a tener un niv el de c arga bastante alto logrando que estos equipos  
empiec en a mos trar  

síntomas de lentitud de 

respuesta o inc lus o de 
bloqueo. Mientras tanto, 

otros serv idores pueden 

enc ontrarse en un us o 
mínimo. Esta s ituac ión es  

des afortunada porque, en 

un momento dado, los  
servidores con baja carga 

podr ían llegar  a ayudar a 
los s erv idores con muc ha 

carga. Sin embargo, modif icar la aplicac ión puede tomar muc ho tiempo y tener  

costos s upremamente altos .  

Al ubic arse en el contexto de Gr id Computing, el trabajo puede repartirs e a todos  

los s erv idores utilizando un administrador de tareas logrando que és tos tengan un 
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mis mo niv el de c arga proporc ional a s us capac idades; inclus o entre v arios  

servidores  pueden llegar  a realizar  un mis mo trabajo.  

Un grid puede estar enfocado a v arias áreas dentro de las c uales se 
des tac an grids or ientados  a proces amiento y  gr ids or ientados a 

almacenamiento de datos. No obs tante, los gr ids pueden estar  

orientados a otro tipo de recurs os as í como también pueden llegar a 
ser una gran combinac ión de los mis mos. Sin embargo, hablar de rec ursos resulta 

ser, en la may or ía de los c asos , un as pecto general. Es por esto que es importante 

espec ificar por lo menos algunos de los rec ursos que pueden enc ontrars e en un 
grid. 

5.1 .1  Tipos  de  re cursos en un grid  

Los rec ursos disponibles en una configurac ión grid pueden s er div ersos  debido a 
que el constante av ance en tecnología pone a dis pos ic ión permanentemente 

nuevas  pos ibilidades . Por  ejemplo, rec ientemente es posible hac er en producc ión 

la interpretac ión de texto inteligente en imágenes a través de un s istema de 
escaneo (obtener un NIT en una factura esc aneada), trans mitir informac ión en 

veloc idades nunc a antes  vis tas  (10 o 20 gb/s) o leer informac ión de productos de 

manera inalámbr ica. No obstante de lo anterior, los rec ursos que se pueden poner  
a dispos ición en un grid pr incipalmente s on de tipo computac ional, de 

almacenamiento, de c omunic ac iones, de s oftw are y/o de equipos espec iales. 

Estos tipos de recurs os, los cuales s e detallan en las siguientes secc iones, son los  
elementos fundamentales para que un grid pueda func ionar de manera ex itos a. La 

buena puesta en dis posic ión y combinac ión de és tos s erá la bas e para que un grid 

sea ex itos o. 

5.1 .1 .1  Recu rsos  Compu ta cionale s  

Los rec ursos c omputac ionales s on los recurs os más comunes a c ompartir. En  

general, se hace referenc ia a los c ic los  de reloj c ontribuidos. Este rec urso es  
importante debido a que ayuda a que tareas que s on difíc iles de proc esar puedan 

ser ejec utadas rápidamente. De todas maneras, es importante tener en mente que 

los c onceptos ejecuc ión distr ibuida s e conserv an. Esto quiere dec ir que, aunque 
en términos ideales  la c arga se div ida en la c antidad de entes  dis ponibles, siempre 

va a ex istir una sobrec arga o costo en la distr ibuc ión. Por ejemplo, si exis te una 

tarea que toma x cic los de reloj en ser  ejecutada y s e tienen n máquinas para 
des arrollar la tarea, lo optimo o ideal s er ía tener un tiempo de ejec ución de x/n 

pero en términos reales este tiempo no s e v a a poder lograr.  

5.1 .1 .2  Almacenam iento de Da tos  

Los recurs os de almac enamiento son rec urs os importantes en un gr id. Es por esto 

que todos los equipos o máquinas c onectados al gr id, pueden prov eer es pac io de 

almacenamiento (as í s ea temporal) . La forma de “creac ión”  de espac io de 
almacenamiento de un gr id puede hacerse de div ersas maneras . Por ejemplo, el 

uso de protocolos para montar unidades de red es una de las alternativ as fuertes. 
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Otra de las  ventajas  de la c apac idad de almac enamiento es la pos ibilidad de 

redundanc ia (y la rapidez  con la que s e hac e). Muc has  vec es, la inf ormac ión 

puede estar redundante con el fin de optimiz ar determinadas tareas. 
Adic ionalmente, la perc epc ión de rapidez , aunque puede s er un efec to v ir tual, 

ayuda a que algunas aplic ac iones (e.g. aplicac iones multimedia) s e des empeñen 

mejor. 

5.1 .1 .3  Comunicaciones 

El tema de comunic ac iones es otro recurs o que puede s er c ompartido y s u 

pos ibilidad es interesante. Grac ias a las pequeñas c ontribuciones de los miembros  
del gr id, ya no va a ser neces ar ia la adquis ic ión de grandes anchos de banda para 

la rápida trans mis ión de datos . Con contr ibuc iones pequeñas, s e puede lograr el 

mis mo efecto. Debe tenerse c laro que dichos canales deben s er canales  
independientes  para que no exis tan intersecc iones en la capacidad abs oluta 

comunic ac ión y  as í poder obtener el máx imo potenc ial.  

5.1 .1 .4  So ftware  

Otro de los rec urs os a c ompartir corres ponde al softw are (y lic enc ias). El softw are 
espec ializado puede llegar a s er muy costoso para empres as pequeñas y 

medianas. Sin embargo, con las pos ibilidades del gr id, el acc eso a softw are 
espec ializado se hac e sencillo y trans parente. No obstante, debe manejars e con 

cuidado debido a que en c iertas ocas iones puede resultar más c ostoso (en 

términos de tiempo y uso de rec ursos) usar una aplicac ión remota. Por ejemplo, 
cuando la aplicac ión requiere de altos anc hos de banda para poder trabajar, va a 

tener  que env iars e la informac ión doble v ez: a la fuente emis ora del s oftw are y al 

receptor f inal.  

5.1 .1 .5  Hardware  Especializado  

El último de los tipos de rec ursos enumerados , que corres ponde al equipo 

espec ializado, es , sin duda alguna, uno de los tipos de rec ursos más interes antes. 
Llev ándolo a esc alas altas , compartir equipo es pec ializ ado puede ahorrar tiempo y  

dinero a todos los miembros del grid. As í como el softw are, el hardw are 

espec ializado debe usars e con s umo c uidado y s olo bajo ciertas c ondiciones para 
que s e obtenga una gananc ia real.  

5.1 .2  Par tici pan tes  de un  g rid  

Es claro que para que exis ta un grid debe haber “pers onas” que donen o 

compartan s us recurs os. Sin embargo, el ens amble, adaptac ión y us o de un grid 
debe hac erse con cuidado. Para lograrlo, ex is ten, en términos  generales , tres  tipos  
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de partic ipantes: 

 

Figura 1 Integrantes d e un Grid - Per sonas Real es  

5.1 .2 .1  Desa rrolla dore s  

Los desarrolladores de aplicac iones para gr id son aquellos us uar ios o 

par tic ipantes que hacen posible que una aplic ación sea habilitada para un grid 

(grid enabled). A l realiz ar esta tarea, estos ac tores afrontan, en general, tres tipos  
de situac iones al tratar de adaptar una aplic ación al grid. 

La pr imera s ituac ión corres ponde a aplic ac iones que no han sido des arrolladas  

para ser ejecutadas en múltiples proc esadores pero que s i pueden ser ejec utadas  
en diferentes  máquinas . La segunda situac ión c orresponde a aplicac iones que y a 

han sido diseñadas para ejec utars e en múltiples proc esadores en un ambiente 
grid. Por último, la tercera s ituac ión que afrontan (que es generalmente una de las  

más difíc iles) corresponde a aplicac iones que tienen que ser rescritas para 

funcionar  y explotar un grid.  

Estas situac iones hac en que los actores de tipo desarrollador tengan que pens ar  

en cómo hac er que las aplic aciones  ex ploten al máximo los recurs os del gr id. Su 

responsabilidad llega has ta el punto de garantiz ar que la aplicac ión func ione en el 
ambiente. 

5.1 .2 .2  Adm inis tradores  

El s egundo tipo de participantes  corres ponde a los adminis tradores. Ellos s on los  
enc argados de hac er que el gr id esté dis ponible. Para ello, deben hacer c on s umo 
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cuidado la planeac ión del gr id (loc al) para que la empresa o conjunto de pers onas  

que des ean involucrars e no tengan problemas c on la implementación. Esta 

situac ión es  cr ític a debido a que no debe afec tars e el correcto func ionamiento de 
la organiz ac ión. Cons ec uentemente, la ins talación del gr id debe hac ers e con s umo 

cuidado teniendo en cuenta que se debe poder acc eder fácilmente a otros  

miembros  del gr id global.  

Los adminis tradores , por naturalez a, deben enc argas e de la parte “logístic a”. Esto 

quiere dec ir que su foco está en la infraes truc tura y  su c orrecto funcionamiento 

mas no apunta ni al uso del gr id ni a la información que utiliz an las aplicac iones  
montadas .  

5.1 .2 .3  Usua rios  Finales  

El terc er y último tipo general de par ticipantes c orresponde a los us uar ios finales. 
Ellos, s on los enc argados de hac er solic itudes al gr id. Ellos, no deben tener  

conoc imientos es pec ializ ados sobre los temas relac ionados al gr id; solo las  

noc iones bás icas . Se espera que estos usuar ios v ean el gr id c omo algo 
transparente que “s implemente” funciona. La pos ic ión princ ipal de un us uar io final 

trae la ventaja de poder explotar en el gr id sus nec esidades. Sin embargo, los  

usuar ios finales no s aben nada de la lógica de func ionamiento lo que puede 
ocas ionar conflictos con la naturalez a de uso de un c omputador . Como 

cons ecuencia, el us uario f inal debe ser  orientado y  capac itado para usar  el gr id.  

5.1 .3  Segu ridad  

La segur idad es fundamental en un gr id. ¿La raz ón? La raz ón es intuitiva: no se 

des ea que pers onas no autor izadas accedan a informac ión que está en el gr id. 

Pero explorando mas allá de esta raz ón, ex isten una s er ie de aspectos que hacen 
que la segur idad en un gr id s ea cr itica. En pr imer lugar, la informac ión que s e va a 

manejar en el grid puede ser informac ión confidenc ial. En segundo lugar, y es una 

de las razones más fuertes, es que una porc ión de la información que va a circ ular  
por el gr id es informac ión de c ódigo ejec utable. Como c ons ec uencia, si no s e 

toman las medidas nec esar ias y apropiadas , se corre el ries go de comprometer  

cualquier tipo de informac ión que c ircule por el grid. En otras palabras , se busc a 
garantizar  los  siguientes 4 aspectos: 
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Figura 2 Aspectos Criti cos de Seguridad  

Para lograr mantener estos 4 as pec tos , se pueden s eguir dis tintos caminos . Sin 
embargo, en gr id c omputing uno de los caminos más acogidos es el de los  

certific ados y firmas digitales debido a que representan una de las alternativ as  
actuales más sólidas y robustas (Quiroga, 2004).  
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5.2  Búsqueda tabú
2
 

5.2 .1  Defini ción  

El c oncepto de “Bús queda Tabú” (a par tir de ahora TS) fue pres entado por Fred 

Glover  en el año 1986 en un artíc ulo en el cual también pres entó el conc epto de 
meta-heur ístic a. Pos ter iormente, a trav és de diferentes artículos, a finales de los  

80 y princ ipios de los 90 los  pr incipios  fundamentales de TS fueron elaborados  

permitiendo que en el año 1997 s e lograran unificar . Dic ha unificac ión, permitió la 
public ac ión de s u libro “Tabú Search”.  

En términos generales , el algor itmo TS rec orre el espac io de s oluc iones has ta que 

se cumpla un criter io de parada, que en general, es un número de iterac iones  
máx imas. A medida que rec orre el es pac io de soluciones , guarda en una lista 

“Tabú” las soluc iones  por las que ha pas ado para evitar ev aluar las nuev amente 

(memor ia) . La lista tabú tiene un número máx imo de elementos, por lo c ual 
únic amente se guardan las últimas s oluc iones v isitadas (vis ibilidad). Es to hac e 

que s ea pos ible v is itar las  después de un tiempo ev itando c aer en un óptimo loc al.  

En la s iguiente figura, se mues tra el pseudoc ódigo de la bús queda tabú. El  
algoritmo parte de una solución inic ial c ualquiera (S0)  que se toma c omo la mejor  

soluc ión hasta el momento (S*) y con la lis ta tabú (T) vac ía. El siguiente pas o 

cons iste en enc ontrar los v ecinos de la solución inic ial, es to lo hac e mediante la 
función N(S). De es os vec inos sac a los que se encuentran en la lista tabú y los  

evalúa, el mejor v ec ino es  elegido y guardado en la var iable S. Si el mejor v ec ino 
resulta ser mejor que la mejor soluc ión  has ta el momento, se c onv ierte en el 

mejor s oluc ión c onoc ida (S*). En c ualquier c aso el mejor v ecino siempre es  

guardado en la lista tabú para as egurarse de no v olver lo a evaluar . Por otra parte, 
es nec esar io que c uando el número de elementos en la lista s ea igual al máx imo 

definido, se borre la s oluc ión que se guardó de primeras .  

 

 
busquedaTabu (S0)  

 S, S* �  S0; 

 T �  ∅; 

 while criteri oParaParar ≠ true do  

                                                 
2
 La pre sente se cción se  e laboró en conjunto con Nathal ie  Ba racaldo.  
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  S’ � seleccionarMejorVecino(N(S)\T)  

  S  �  S’; 

  If f(S)  mejor f(S*) t hen  

   S* � S; 

  End-i f  

  If | T| = numeroMaxLista t hen  

   sacarSoluciónMásVieja(T); 

  End-i f  

  T� T ∪ S; 

 End-while 

Return S*; 

End-busquedaTabú  

 

La lis ta tabú juega un papel muy  importante en este algor itmo al evitar que s e 
quede evaluando c íclic amente las mis mas s oluc iones. Es por esta raz ón que es  

importante enc ontrar el número apropiado de elementos que se guardará en la 

lista. Si se guardan muy poc os el algor itmo puede quedars e ev aluando las mis mas  
alternativas una y otra vez. Si, por el contrar io se guardan muc has soluc iones, 

puede que se omita la evaluación de algunos caminos que c onduzc an a mejorar la 

función objetivo, estancándos e en un óptimo loc al.  

 

5.2 .2  Algo ritmo  de Búsqueda  Tabú Pa ralelizada   

Ex isten diferentes  par tes  del algoritmo que pueden s er paraleliz adas, es tás  son: 

� Evaluación de la func ión objetiv o.  

� Evaluación y rev isión del vec indar io. 

� Desc ompos ición del problema. En este cas o se parte de varias soluc iones  
inic iales c ada una de las c uales s e as igna a una máquina o thread.   En  

este caso cada uno de los hilos utiliz a una es trategia diferente para av anz ar  

en la bús queda. Es decir, cada uno de los hilos cor re una func ión para 
enc ontrar vec inos (N(S)) diferente. Esta aproximación es c onoc ida c omo 

Mul tiple Inicial Points  –Multiple Strategies . 

� Exploración del espac io de soluc iones manteniendo diferentes caminos. 
Esto cons iste en que una máquina o thread diferente ejecuta el algor itmo 

inic iando de una soluc ión diferente. A medida que el tiempo av anz a se ev ita 

que las diferentes máquinas o threads ev aluen el mis mo es pac io de 
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soluc iones. En [7] es te tipo de paraleliz ac ión s e denomina Multiple Inicial  

Points  –Single Strategy. 

 

Según Glov er, paralelizar  las  dos pr imeras opciones  no dis minuy e sus tanc ialmente 

el tiempo de proc esamiento requer ido, por lo cual no se tendrán en c uenta. Por su 

par te, las dos últimas representan una fuente de paralelizac ión adecuada. Es to se 
debe a la complejidad y alto proc es amiento que requieren.  

 
5.3 Static Multi-Vehicle Dial-a-ride Problem

3
 

Para abordar este problema de manera s istémica, se requiere hac er una 

espec ificac ión formal del mis mo la c ual s e muestra a c ontinuac ión: 

 

Se definen  las constantes:  

 

m := número de vehículos disponibles 

n := número de pedidos por recoger y entregar  

T := total de tiempo disponible para realizar los despachos, horizonte de 
planeación. 

L := ti empo de tolerancia 

 

Se definen  los índices:  

 

k := índice para enumerar l os vehículos.       1≤ k ≤ m 

 

Se define el  grafo:  

 

El problema se modela a través del grafo G (V,A), donde V representa los vér tices  

y A los arcos.  

  

� Se define el conjunto de vértices como V = { v0  ,…  , v2n }  

Los  vér tices tienen el si guiente significado: 

                                                 

3
 La pre sente se cción se  e laboró en conjunto con Nathal ie  Ba racaldo.  
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v0   es  el nodo de parti da –de donde salen los vehículos. 

v1  …vn    es un nodo donde se recoge el pedido i. 

 vn +1…v2n   es un nodo en donde se entrega el  pedido i.  

 

  

� Se define el conjunto de arcos :  

A = { (vi, vj  ): vi,  vj ∈ V, i≠ j}  

 

Se tiene un subconjunto de arcos que representan los servicios que se van 

a pres tar . Estos están dados por  el  siguiente conjunto:  

P = { (vi, vj  ): vi,  vj ∈ V, ∧ 1≤ i  ≤ n ∧  n+1 ≤ j ≤ 2n ∧ j =i+n}  

 

Se definen  las variables:  

 

� qi := Para definir si  el nodo es l a cabeza o la cola de un arco i. 

 

q0 = 0 

q1,…, qn = 1Vehicuy 

qn+1,…, q2n = -1 

 

� di := duración del servicio i (tiempo desde que se solicita el servicio hasta 

que es entregado en su des tino). Con d0 =0  ∧  di ≥ 0. 
 

� Qk := capacidad máxima carga que puede sopor tar  el vehículo k .  
 

� ci j :=  costo asociado a pasar  por el arco ij. 
 

� ei := número no  negati vo en el  que inicia la ventana de tiempo. ei  = 0 

 

� li := número no  negati vo en el  que fi naliza la ventana de tiempo. l i = T 

 

� [ei, l i] := ventana de tiempo que ti ene cada pedido, que representa   
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� Tk :=  es  el  horizonte de ti empo de planeación del  vehículo k. 

 

Restricciones del  problema:  

Teniendo en cuenta que una ruta es tá compuesta por una sucesión de vér tices  

y que a cada vehículo se l e asigna únicamente una ruta,  se ti enen las  

siguientes restricciones:  

 

� Cada ruta inicia y finaliza en el  nodo de par tida (vo).  

 

� Para cada solicitud i, l os vér tices vi y vi +n  pertenecen exactamente a una 

ruta y el vértice vi+ n  es visitado después del vértice vi, 

 

� La carga asignada al  vehículo k, nunca supera su capacidad máxima Qk . 

 

� La duración total de la ruta del vehículo k no excede el horizonte de tiempo 
especificado en Tk. 

 

� El tiempo máximo en el que el servicio i es ejecutado es  inferior al máximo 
tiempo esti pulado (L): 

ti < L 

 

� El tiempo en el que los vehículos realizan l os servicios es inferi or a su 

horario de servicio.  
 

Cálculos de transport e:  

Se define:  

Ai como el tiempo de llegada del vehículo al  vér tice vi .  

Bi es el ti empo de inicio del servicio y se calcula Bi  >= Max{ei,Ai}  

Di es  el  tiempo de parti da del vértice vi y se calcula Di = Bi+di 

Wi es el ti empo de espera que se da si el vehículo ll ega antes de que sea la hora 

estipulada y se calcula como Wi = Bi –Ai. 

El ti empo de transporte asociado con l a solicitud i es computado como l i = b i+ n -Di  

La regla de ventana de ti empo es violada cuando Bi es mayor  a li.  

  

Función  objetivo:  
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La función objeti vo consiste en minimizar  el costo total de realizar las rutas. Se 

define s como una solución para el problema y su  función objeti vo asociada está 

dada por : 

 

f(s) = c(s)  + α q(s)+βd(s)+γ w(s) +τ t(s)  

 

donde:  

� c(s):= cos to de l a solución s  

� αq(s) :=  costo de violar l a restricción de capacidad del vehículo.  
� βd(s):=  costo de violar l a restricción de duración de la ruta.  
� γ w(s):=  costo de violar la res tricción de la ventana de ti empo. 

� τ t(s)  := costo de violar l a restricción del  tiempo de tolerancia del usuario. 
 

De tal manera que si la solución no satis face las restricciones propuestas  

anteri ormente, terminará siendo demasiado costosa. Los coeficientes que 

acompañan a la función objeti vo son multiplicados o di vididos por 1+δ, conδ>=0, 
dependiendo de: 

- Si se cumple con la restricción el coeficiente respecti vo es di vidido por 1+δ. 
- Si no se cumple con la restricción el coeficiente respectivo es multi plicado  

por  1+δ. 

5.4 Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA)
4
 

Una arquitec tura or ientada a serv ic ios es un enfoque de arquitec tura cuy o objetiv o 

es la creac ión de s istemas a par tir de serv ic ios autónomos . En el enfoque de 
arquitecturas or ientadas a s erv icios, los conc eptos e intenc iones de integrac ión de 

aplicac iones resultan s er as pectos a contemplar antes de la implementac ión y  

ejec ución lo que es  contrar io a las  ac tiv idades tradic ionales  de diseño de 
arquitecturas . En las arquitec turas or ientadas a servic ios, es muy probable que 

cada uno de los componentes  dis tribuidos este creados en distintos lenguajes  de 

programac ión o inc lus o en diferentes plataformas teniendo en c uenta diferentes  
conc eptos  y modelos de s egur idad y proces os de ejec uc ión. Pes e a que el 

conc epto presentado por una arquitec tura or ientada a servic ios pueda llegar a 

perc ibirs e c omo un conc epto c omplejo, és te es resultado de un c onjunto de 
exper ienc ias que res ultan no ser nuevas en el mundo computacional. Ciertos  

sectores de la indus tr ial afirman que las arquitec turas or ientadas a serv ic ios son el 

resultado de ex periencias traumátic as del crec imiento de aplicac iones distr ibuidas  

                                                 

4
 La in form ación contenida en la pre sente se cción fue tom ada de la pre senta ción de 

fundam ento s de una  arqui te ctura  orientada a  se rvici o s de la página de M icro soft ®  

(M icro soft Co rp., 2005 )  
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pero también s on res ultado de los diferentes elementos  de diseño y planeac ión 

que res ultan naturales al pens ar en aplic ac iones complejas . Por ejemplo, parte de 

los  elementos conc eptuales as ociados a las arquitecturas or ientadas a s erv icios  
como son los serv ic ios , el descubr imiento automátic o y vinculación en tiempo de 

ejec ución es taban as ociados a tec nologías rec onoc idas c omo CORBA y  DCOM. 

De la mis ma manera, gran parte de los princ ipios de dis eño de serv ic ios tienen en 
común muchos as pectos con otros tipos de dis eño de aplic ac iones, tales como las  

arquitecturas or ientadas a objetos, las cuales están bas adas  en conc eptos c lav es  

como la enc apsulación, la abstracción y las interfaces  claramente def inidas .  

Hablando espec íf icamente de una arquitec tura orientada a serv ic ios , resulta 

conv eniente establec er cuál es la definición de un serv ic io. En es te c ontexto, un 

servic io es un programa c on el c ual s e puede interac tuar a trav és del intercambio 
de mensajes bien formados. Estos s ervic ios, los c uales deben ser  dis eñados  con 

sumo c uidado, deben c ontemplar c onc eptos muy importantes de disponibilidad y  

estabilidad. Los serv icios, pres entan un componente conceptual fundamental que 
cons iste que estos serv ic ios s e deben crear de tal manera que su presenc ia en el 

tiempo s ea alta pero sus  configurac iones y agregaciones s e deben crear  de tal 

manera que puedan c ambiar fácilmente. Esta caracter ís tic a, hac e referencia a una 
de las ventajas princ ipales de una arquitectura or ientada a serv ic ios: la agilidad. 

Esta agilidad se mater ializ a a niv el empresar ial en una forma muy par tic ular. Una 
organiz ac ión que disponga de proc esos empres ariales implementados en una 

infraestruc tura de ac oplamiento flex ible está mucho más dis pues ta al c ambio que 

otra que esté limitada por una ser ie de aplic ac iones monolíticas  suby acentes que 
requieran var ias s emanas  para implementar  el más mínimo c ambio. Los s istemas  

de ac oplamiento flex ible dan lugar a proces os empres ar iales de acoplamiento 

flex ible, y a que és tos dejan de es tar limitados por la infraestructura subyac ente. 
Los s ervic ios y las interfaces asoc iadas deben permanecer estables, de modo que 

puedan v olv er a c onfigurars e o agregars e para adaptars e al c ontinuo c ambio al 

que se v en s ometidas las nec es idades empresar iales . Los serv icios permanecen 
estables al hac er us o de interfaces bas adas en estándares y mens ajes bien 

definidos, es dec ir, es quemas SOA P y XML para la definic ión de mens ajes . Los  

servic ios dis eñados  para realizar f unc iones granulares senc illas c on conoc imiento 
limitado acerc a del modo en que los mens ajes se pas an o recuperan tienen más  

pos ibilidades de s er reutilizados en una infraestructura SOA de may or tamaño. 

Como s e menc ionó anter iormente, el uso de los pr incipios bás icos de dis eño 
orientado a objetos relativ os a la enc apsulación y el dis eño de interfac es nos  

servirá para dis eñar y crear serv ic ios Web reutiliz ables. Para aplic ar los pr inc ipios  

de diseño or ientado a objetos al c ampo de los serv ic ios Web, es nec es ario 
comprender los "cuatro pr inc ipios" de la orientación a serv ic ios tan frec uentemente 

citados. 

Principio  1: los lím ites son e xpl íc itos  

Los  serv ic ios  interactúan a través  de límites  ex plíc itos de pas o de mens ajes bien 

definidos. Pas ar los  límites de los serv ic ios puede resultar  costos o, en función de 
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los  factores geográficos , de c onfianz a o ejecuc ión. Un límite repres enta el pas o 

entre la interfaz pública del serv ic io y s u implementación interna y pr iv ada. El  

límite de un s erv icio s e publica a trav és de WSDL y  puede inc luir aserc iones que 
indican las expectativ as de un s ervic io dado. Pas ar los límites de un serv ic io es  

una tarea c ostosa por var ias raz ones . A continuación se mues tran algunas de 

ellas: 

• La ubicac ión fís ic a del serv ic io de destino puede s er un factor desc onoc ido 

• Es probable que los  modelos de s egur idad y c onfianz a c ambien cada v ez  
que s e pasen los límites del serv ic io 

• La ac tivac ión y convers ión de datos entre las representac iones públic as y  
priv adas de un s erv icio determinado puede que requiera el uso de recurs os  

adic ionales, algunos de los c uales pueden ser  ex ter nos al propio serv ic io 

• Mientras que los serv icios se crean para durar el may or tiempo pos ible, las  
configurac iones de serv icio se elaboran para poder ser sometidas a 

cambios . Es te hec ho implic a que el rendimiento de un serv ic io c onfiable 
puede, de repente, vers e deter iorado c omo c onsec uenc ia de 

reconfigurac iones de red o migrac iones a otras ubic ac iones f ís icas  

• Normalmente, los us uarios de serv ic ios no s aben c ómo s e implementan los  

proc esos  priv ados  e internos . El usuar io de un s erv icio determinado dispone 

de control limitado s obre el rendimiento de dic ho serv ic io 

El patrón de integrac ión or ientada a servic ios (en inglés) indic a que "las  

inv oc aciones de serv ic io están sujetas a la latenc ia de la red, los errores de és ta y  
los errores de sis tema distr ibuido, aunque no as í las implementac iones loc ales. Es  

nec esar io escribir una gran c antidad de lógica de detecc ión y c orrección de 

errores c on el fin de anticipar los  efectos del us o de interfaces  de objetos  
remotos". A unque s e debe asumir que pasar los  límites  de un serv ic io es  un 

proc eso c ostos o, se debe igualmente s er cauto a la hora de implementar métodos  

loc ales diseñados para minimiz ar el paso de límites. Puede que un s istema que 
implemente métodos y  objetos  loc ales  monolíticos  obtenga un may or  niv el de 

rendimiento, pero duplic ará la func ionalidad de un serv ic io definido previamente 

(en la programación or ientada a objetos, esta téc nic a era c onoc ida c omo "c ortar y  
pegar", y pres enta los mis mos r ies gos relativos al c ontrol de v ersiones del 

servic io). 

Hay v arios pr inc ipios que es prec iso tener en c uenta c on respecto al pr imer 
princ ipio de la integrac ión or ientada a objetos: 

• Conoc er los límites . Los s ervic ios proporc ionan un c ontrato para definir las  
interfac es públic as que ofrece. Toda la interac tuac ión con el serv ic io tiene 

lugar a través de la interfaz públic a. La interfaz consta de proc esos públic os  

y representac iones de datos públic os. El proc es o público es el punto de 
entrada al serv ic io, mientras que la representac ión de datos públic os  

repres enta los mens ajes  utilizados por  el proces o. Si s e utiliza WSDL para 
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repres entar  un c ontrato s imple, el elemento <message> repres entará los  

datos  públic os y <portType> los  proces os públicos  

• El c ons umo de los s erv icios debe res ultar  fác il. A l diseñar un serv ic io, los  
des arrolladores deben procurar que s u c ons umo res ulte senc illo para otros  

des arrolladores. La interfaz (contrato) del s erv ic io s e debe dis eñar  también 
de modo que s u evoluc ión no implique la ruptura de c ontratos c on los  

usuar ios  ex istentes. 

• Ev itar interfaces  RPC. Pas ar mens ajes  de forma ex plíc ita c onstituye una 
téc nic a más adecuada que el us o de modelos RPC. Este enfoque aísla al 

usuar io del mec anis mo interno de la implementación del s ervic io, lo que 
evita que los des arrolladores de serv ic ios deban, además de des arrollar los  

servic ios, minimiz ar los efectos en los us uar ios del s erv icio (encaps ulac ión 

por  mensajes públicos  en lugar de métodos públic os disponibles)  

• El área de la superfic ie del s erv icio s e debe mantener pequeña. Cuanto 

may or s ea el número de interfac es públic as ex pues tas por un serv ic io, más  
dif íc il res ultará s u consumo y mantenimiento. Proporc ionar pocas interfac es  

públic as bien def inidas al s erv icio. Estas interfac es deben ser relativ amente 

simples, y estar diseñadas para aceptar un mensaje de entrada bien 
definido y responder con un mens aje de salida igualmente bien definido. 

Una vez dis eñadas las interfac es, és tas deben permanec er es tátic as. Estas  

interfac es c onstituyen el requisito de diseño "c ons tante" que los s erv icios  
deben admitir , que s irve c omo la c ara públic a para la implementac ión 

priv ada e interna del s erv icio 

• Los detalles de la implementac ión interna (pr ivada) no deben s alir de los  
límites de un s ervic io. La entrada de los detalles  de implementac ión en los  

límites del serv ic io dará lugar probablemente a un ac oplamiento menos  
flex ible entre el s erv ic io y los us uarios del mis mo. Los us uar ios del s erv icio 

no deben c onoc er el mec anis mo interno de la implementación del mis mo, 

ya que es to limitar ía las opc iones de c ontrol o actualizac ión de vers iones  
del s erv ic io 

Principio 2: los servicios son autónomos 

Los s ervic ios son entidades que se implementan, vers ionan y adminis tran de 

forma independiente. Los desarrolladores deben ev itar hacer supos ic iones en 

cuanto al espac io entre los límites del serv ic io, y a que es más probable que éste 
cambie a que lo hagan los propios límites. Por ejemplo, los límites de los serv icios  

deber ían s er estátic os con el fin de minimizar  los efectos del c ontrol de vers iones  

en el us uar io. Mientras  que los  límites de los s erv icios s on bas tante estables, las  
opc iones de implementación de serv ic ios relativ as a la directiv a, ubicac ión f ís ica o 

topología de red s on propensas  al cambio. 

Los serv ic ios se pueden tratar dinámicamente a trav és de URI, lo que permite el 
cambio y la ev oluc ión en el tiempo de las  ubicac iones s uby ac entes y  las  

topologías de implementación, con esc asa reperc usión en el propio s erv icio (al 
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igual que oc urre con los canales de c omunicac ión de un serv ic io). Aunque estos  

cambios pueden tener efec tos insignif icantes en el serv ic io, s í que pueden 

reperc utir cons iderablemente en las aplic ac iones que lo c ons umen. ¿Qué oc urr ir ía 
si uno de los serv icios que s e utiliz an actualmente se mov iera en el futuro a una 

red en Nuev a Zelanda? El cambio en el tiempo de respuesta puede c onllev ar  

efectos no planeados o ines perados en los usuar ios del s erv icio. Los dis eñadores  
de serv ic ios  deben adoptar  un punto de v is ta pes imis ta con res pec to al cons umo 

de los serv ic ios : los serv icios no func ionarán y sus comportamientos asoc iados  

(niv eles de servic io) están sujetos a c ambios . Los niveles adec uados de c ontrol de 
excepc iones  y lógic a de compensac ión se deben as ociar a las invoc ac iones  de 

servic ios. Asimis mo, es probable que los us uarios de serv ic ios deban modific ar  

sus direc tiv as con el fin de dec larar tiempos de res pues ta mínimos de los serv icios  
que se van a c ons umir. Por ejemplo, puede que los us uar ios de un serv icio 

determinado requieran dis tintos niveles en c uanto a s egur idad, rendimiento y  

transacc iones, entre otros factores . Disponer de una directiva c onfigurable permite 
que un único servic io admita v arios SLA para la inv ocac ión de serv ic ios (otras  

directiv as se pueden centrar en el c ontrol de v ers iones y la localizac ión, entre 

otros problemas). La comunic ac ión de las expectativ as de rendimiento a nivel de 
servic io c ons erv a la autonomía, ya que no es nec es ario que los s erv icios  

conozcan las implementac iones internas de cada uno. 

Los  us uar ios de serv ic ios  no s on los únicos que deben adoptar un punto de v ista 

pes imista en cuanto al rendimiento. Los proveedores de s ervic ios deben mos trars e 

igualmente pes imistas a la hora de antic ipar el modo en que se van a consumir los  
servic ios. Se debe es perar  que los  us uarios  utilic en los s erv ic ios  de forma errónea, 

a vec es s in ni s iquiera notific ar al propio s erv icio. Los prov eedores de s erv icios  

tampoc o pueden confiar en que los us uar ios hagan "lo c orrecto". Por ejemplo, los  
usuar ios pueden intentar comunic arse a través de mens ajes mal 

formados/malintenc ionados o infringir otras directiv as neces ar ias para la correcta 

interactuación de los serv ic ios . El mec anis mo interno del serv icio debe intentar  
compens ar dic ho us o no adecuado, independientemente de la intenc ión del 

usuar io. 

Aunque los s ervic ios están dis eñados para ser  autónomos , ningún s erv icio es  
completamente independiente. Las soluc iones basadas en SOA s on frac tales. 

Están formadas por una s er ie de s ervic ios c onfigurados para una s oluc ión 

espec ífic a. Des de el punto de vis ta de la autonomía de los serv ic ios , se observ a 
que no exis te una autor idad que pres ida un entorno or ientado a serv ic ios. El  

conc epto de "director" de orques ta es erróneo. Las c lav es para crear serv icios  

autónomos s on el ais lamiento y el des ac oplamiento. Los s ervic ios s e han dis eñado 
e implementado de forma independiente entre s í y s ólo s e pueden c omunicar a 

trav és de mensajes y  polític as c ontrolados por c ontratos . 

Al igual que oc urre c on otros  pr incipios de dis eño de serv ic ios , la ex per ienc ia con 

el dis eño orientado a objetos también permite sac ar c onc lusiones . El trabajo de 

Peter Herzum y Oliv er Sims s obre las fábric as de c omponentes empresar iales  
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ofrece una v isión general interes ante sobre la naturalez a de los c omponentes  

autónomos. Aunque la mayor  parte de s u trabajo es tá destinado a la elaborac ión 

de soluciones basadas  en c omponentes c on un alto gr ado de c ohes ión, los  
princ ipios de dis eño básic os también s on aplicables  al dis eño de serv ic ios. 

Teniendo en cuenta estas considerac iones, a continuación se enumeran algunos  

de los  pr incipios  de dis eño bás ic os que facilitan el cumplimiento del s egundo 
princ ipio de la integrac ión or ientada a s erv icios. 

1.Los s erv ic ios s e deben implementar  y v ersionar  de forma independiente al 

sistema en el que s e implementan y c onsumen 
2.Los c ontratos se deben dis eñar c on la asunc ión de que una v ez que s e 

publiquen, no s e podrán modific ar. Este enfoque obliga a los  

des arrolladores a elaborar los diseños  de s us es quemas  de forma flex ible 
3.Se debe garantizar la aus enc ia de errores en los serv ic ios . Para ello, es  

nec esar io adoptar un punto de vis ta pes imista. Desde la pers pectiva del 

usuar io, se deben planear niveles no c onfiables de disponibilidad y  
rendimiento del serv ic io. Asimis mo, des de el punto de v ista del prov eedor, 

se debe esperar que el us uar io hará un mal us o del serv ic io (deliberado o 

no)  y que c ometerá errores, tal vez s in notificar  al serv ic io 

Principio 3: los servicios comparten esquema y contrato, pero no clase 

Como se menc ionó anter iormente, la interac tuac ión del serv ic io s e debe bas ar  
únic amente en políticas , es quemas y comportamientos bas ados en contratos. El  

contrato de un s erv icio se define generalmente a través de WSDL, mientras que 

los c ontratos de las agregaciones de servic ios se pueden def inir a trav és de BPEL  
(que, a su vez , utiliz an WSDL para c ada uno de los s ervic ios agregados). 

La may or ía de los desarrolladores definen c las es para representar las dis tintas  

entidades en el es pac io de un problema determinado (por ejemplo, Cliente, Orden 
y Producto) . Las c lases  combinan comportamiento y  datos (mens ajes)  en una 

cons trucc ión de un s olo lenguaje de programación o con una plataf orma 

espec ífic a. Los s erv icios alteran este modelo con el fin de maximiz ar la flex ibilidad 
y la interoperabilidad. Los s ervic ios que s e comunic an a través de mens ajes  

bas ados en es quemas XML son independientes a los lenguajes de programación y 
a las plataformas, lo que garantiz a mayores niv eles de interoperabilidad. El 

esquema define la estructura y el contenido de los mens ajes , mientras que el 

contrato del s erv icio define el c omportamiento del propio s erv icio. 

En resumen, el contrato de un s ervic io c ons ta de los elementos  siguientes: 

• Formatos  de intercambio de mens ajes  definidos a trav és de esquemas XML  

• Patrones de interc ambio de mens ajes (MEP) definidos  a trav és de WSDL 

• Capac idades y requis itos def inidos  a través  de WS-Policy 

• BPEL se puede utiliz ar como contrato de nivel de proces o empres ar ial para 

la agregac ión de v arios s erv ic ios  
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Los us uar ios de los serv ic ios  utiliz an el c ontrato del serv ic io para inv ocar e 

interactuar con el mis mo. Por tanto, el contrato de un s erv icio debe permanec er  

estable con el paso del tiempo. Los  contratos s e deben dis eñar de forma tan 
explíc ita como s ea pos ible al tiempo que deben benefic iarse de la naturalez a 

extens ible del esquema XML (xsd:any) y el modelo de proc esamiento SOA P 

(enc abez ados opcionales). 

El mayor reto que supone el terc er pr inc ipio es la permanenc ia. Una vez que se ha 

public ado el c ontrato de un s erv icio, res ulta muy dif ícil de modificar  al tiempo que 

se minimizan los efectos en sus usuar ios. La línea entre las repres entaciones de 
datos  internos  y externos es de v ital importancia para la implementac ión y el us o 

adecuados de un s ervic io determinado. Los datos públicos  (datos que se pasan 

entre s ervic ios) se deben bas ar en estándares organizativ os o ver tic ales , con el fin 
de garantiz ar un alto niv el de ac eptac ión entre s ervic ios diferentes. Los datos  

priv ados , en cambio, (datos de un serv ic io) s e encaps ulan en el interior de un 

servic io. En cierto modo, los s ervic ios s e pueden cons iderar  c omo 
repres entac iones más pequeñas de una organizac ión que realiz a trans acciones de 

comerc io electrónic o. Del mis mo modo que una organizac ión debe as ignar  un 

pedido de c ompra externo a su formato de pedido, un s erv icio también debe 
asignar una repres entación de datos acordada contractualmente a su formato 

interno. Una vez más, se puede reutilizar la exper ienc ia con la enc aps ulac ión de 
datos OO para ilustrar un conc epto s imilar: la representac ión de datos internos de 

un serv ic io determinado sólo s e puede manipular a través  del c ontrato del s erv icio.  

Teniendo en cuenta estas considerac iones, a continuación se enumeran algunos  
de los  pr incipios  de diseño bás ic os que fac ilitan el cumplimiento del terc er pr inc ipio 

de SOA: 

• Garantiz ar que el serv ic io permanece es table c on el f in de minimiz ar los  
efectos en los us uar ios del mis mo. En este s entido, el c ontrato hac e 

referenc ia a la repres entación de datos públicos  (datos), al patrón de 
interc ambio de mens ajes (WSDL) y a las c apac idades c onfigurables y los  

niv eles  de s erv ic io (polític a)  

• Los c ontratos s e deben diseñar para que s ean lo más  ex plíc itos pos ible c on 
el fin de minimiz ar la tergivers ac ión. As imis mo, los contratos se deben 

dis eñar para admitir futuras v ersiones del s erv icio a través de la 
extens ibilidad tanto de la sintax is XML como del modelo de proc esamiento 

SOA P 

• Mantener  siempre definida la línea entre las  representac iones  de datos  
públic os y priv ados . El formato de los datos internos de un s erv icio 

determinado s e debe oc ultar a los us uarios al tiempo que el es quema de 
datos públic os debe permanec er inmutable (prefer iblemente bas ado en un 

estándar organiz ativ o, de fac to, o industr ial)  

• Versionar los serv ic ios c uando los cambios en el contrato de los mis mos  
sean inevitables . Es te enfoque minimiz a la ruptura de las implementac iones  

de los us uar ios exis tentes  
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Principio  4: la compat ibi lidad  de los servic ios se basa en  una d irectiva 

Aunque a menudo s e considera que es te es el pr incipio de diseño menos  

comprendido de todos , tal v ez sea uno de los más efic aces en c uanto a la 
implementación de serv ic ios Web flex ibles. No es pos ible comunic ar determinados  

requisitos para la interac tuac ión de serv ic ios s ólo en WSDL. Las ex pres iones de 

directiv a s e pueden utiliz ar para s eparar la c ompatibilidad estructural (lo que s e 
comunic a) de la s emántica (cómo y  a quién s e c omunica un mens aje). 

Los requis itos operativos  para los proveedores de s erv ic ios s e pueden manifestar  

en forma de expres iones de directiv a que pueda leer un equipo. As í mis mo, las  
expres iones de direc tiv a ofrec en un c onjunto configurable de semántic as  

interoperables que controlan el comportamiento y las expectativ as de un serv icio 

determinado. La es pecific ac ión de WS-Policy define un marc o de directiva que 
puede leer un equipo capaz de expresar  directivas de niv el de s ervic io, lo que les  

permite s er desc ubiertas y pues tas en prác tic a en tiempo de ejec uc ión. Por  

ejemplo, un s erv icio de seguridad gubernamental puede requer ir una directiva que 
ponga en práctic a un nivel de s erv ic io espec íf ico ( as í, por ejemplo, las fotografías  

de pasaporte que c umplan c on los  criter ios establecidos se deben c omprobar a 

trav és de un sis tema de identif icac ión antiter ror ista). La informac ión de la direc tiv a 
asoc iada a este s erv ic io se podr ía utiliz ar  con v ar ios  otros  esc enar ios o s erv icios  

relac ionados con la realiz ación de una comprobac ión de segundo plano. WS-
Policy s e puede utiliz ar para poner en prác tic a estos requisitos s in que sea 

nec esar io escribir una sola línea de c ódigo adicional. Es te esc enar io ilus tra el 

modo en que el marc o de una direc tiva proporc iona informac ión adicional s obre los  
requisitos de un serv ic io al tiempo que ofrec e un modelo de programac ión 

dec larativ a para la definic ión y ejec uc ión del serv ic io 

Una aserción de directiv a identific a un comportamiento, el c ual es  un requis ito (o 
capac idad) del tema de una directiv a. (En el esc enar io anter ior, la as erc ión es la 

comprobac ión de s egundo plano a trav és de un s istema de identific ac ión 

antiter ror ista.) Las as erciones proporc ionan s emánticas espec íf icas de dominio y  
se definirán posteriormente en espec ific aciones independientes espec ífic as de 

dominio para v arias industrias ver tic ales ( lo que establec erá el conc epto de 

"marco" de WS-Policy). 

Aunque los serv ic ios or ientados a direc tiv as continúan ev oluc ionando, los  

des arrolladores deber ían garantizar que su aserc iones de directivas s ean lo más  

explíc itas pos ible en cuanto a las ex pec tativ as y las capac idades de semántica del 
servic io. 

5.5 Red Digipede (Digipede Network) 

Nota: Par te de la informac ión c ontenida en es ta secc ión está bas ada en la 

informac ión comercial y técnic a disponible de Digipede™ (Digipede Netw ork, 
2007). 
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Digipede Netw ork® -a par tir de ahora solo Digipede-, es una solución para 

computación distr ibuida que permite mejorar s ignificativamente el rendimiento de 

aplicac iones de una organiz ación. Digipede, es una herramienta que ha sido toda 
cons truida s obre la plataforma .Net permitiendo una fác il ins talación, 

adminis trac ión, aprendiz aje y  puesta en producc ión.  

Basados  en el es tudio realiz ado 
sobre el es tado del arte de gr id 

computing as í como los  

parámetros  requer idos  para un 
scheduler (Martinez Granada, 

2004), s e enc uentra que el 

softw are Digipede tiene la 
estructura bas e del scheduler  

conc lusión de dicho doc umento. 

En el diagrama que repres enta 
la implementación de Digipede, 

se encuentran 4 capas  

princ ipales : (1) Capa Cliente: en 
esta capa s e enc uentran los  

usuar ios , aplicac iones, 
herramientas de administrac ión, 

etc., los c uales s on los  

enc argados  del uso del grid. En 
esta c apa, los  us uarios f inales  

acceden a las aplic aciones de 

manera trans parente, (2) Capa del serv idor Digipede: El serv idor Digipede es el 
enc argado de administrar la infraestructura gr id c ontrolando el estado de los  

recurs os ( ingreso, retiro y disponibilidad de donantes y s erv idores), (3) Agentes: 

son los rec urs os de proc es amiento que utiliz a el gr id para poder proc esar las  
tareas es pec ific adas y (4) Rec ursos de Datos: s on los rec ursos que almac enan la 

informac ión espec ífic a requerida para ser proces ada por los agentes. Si se desea 

may or informac ión sobre el func ionamiento o c onc eptos puede consultars e el 
proy ecto de tes is realiz ado en el año 2004 (Martinez Granada, 2004). 
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6  Descripción Global de la Solución 

Res olver el problema es el objetiv o pr incipal. Pero resolv erlo, requiere de la 

clar idad de la es pecif icac ión de los componentes  requer idos  y la forma en la que 
éstos es tarán relac ionados. Dicha es pec ific ación, debe s er c oherente a nivel 

par tic ular como a nivel global. Esto signific a, que en ningún momento los objetiv os  

o respons abilidades  as ignadas  a cualquiera de los c omponentes pueden s er  
contradictor ias entre s í pero teniendo en cuenta que las respons abilidades que 

tienen una alta af inidad deben ser as ignadas a un solo componente. En 

complemento, las relac iones entre los componentes básic os de la soluc ión, s i bien 
deben ser  poc as, deben s uplir las nec es idades  bás icas  de f lujo de información que 

permitan la res oluc ión del problema. As í mis mo, deben entenders e estos  

componentes y puntos  de c onex ión como elementos  conc eptuales  debido a que s u 
repres entac ión técnic a probablemente será diferente c on el fin de cumplir las  

expectativ as de interoperabilidad y escalabilidad esperadas por  el proy ecto. 

Como s e menc ionó inic ialmente en es te documento, la problemátic a que s e 
establece c orresponde a como 3 cas os de estudio independientes (DA RP, TS y  

GC) pueden s er abordados de manera c onjunta busc ando obtener  mejores  

resultados  de éstos  al s er utilizados juntos  en un mis mo c as o de es tudio. A l 
establecer  es ta relac ión, a pes ar que se han establecido implíc itamente cuales  son 

los  componentes  princ ipales  del c aso de es tudio, no s e han establec ido 

explíc itamente c uales son las relac iones entre éstos. El signif icado de esto es que 
el c aso de estudio, objeto del pres ente doc umento, tiene tres componentes  

princ ipales los cuales s on DA RP, TS y GC. Cada uno de estos c omponentes, 
aborda una problemátic a espec íf ica cuy o alcanc e está delimitado por sus objetiv os  

propios . 

6.1 DARP 

El pr imer componente, DA RP, es el c omponente que es pec ific a los parámetros y 

condiciones para la explorac ión del univ erso de s oluc iones. Para lograr es tablec er  
dic ha es pecif icac ión, el c omponente debe prov eer  las herramientas nec es arias  

para que los  us uarios del s istema (punto de conexión) tengan la fac ilidad de 
plas mar fác ilmente los requer imientos y as pec tos esperados del problema a 

soluc ionar. Por lo tanto, y  de manera puntual, es  res pons abilidad de este 

componente prov eer  los medios nec esar ios para que los usuar ios  del s istema 
puedan es tablec er cuál es la func ión objetivo, definir la es tructura de una s oluc ión 

válida y def inir los puntos  de par tida de explorac ión del c onjunto de s oluc iones  

(semillas  de s oluc ión) .  

El pr imer componente definido, la func ión objetiv o, debe garantiz ar las  

herramientas neces ar ias  para poder espec ificar la expres ión matemátic a lineal que 

repres enta el objetivo del problema a solucionar . Espec íf icamente, s e debe poder  
determinar s i se des ea max imiz ar ó minimizar el res ultado general de la 
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evaluac ión de la func ión, la c ual es tá c ompuesta por una v ar iable pr incipal (por  

ejemplo el cos to) y un c onjunto de v ar iables s ecundar ias que establecen las  

restr icc iones  del problema. Plas mando es te requer imiento en el problema que 
estamos estudiando, la func ión objetivo busc a minimiz ar el c osto de la s oluc ión 

sujeto a las restr icc iones de capac idad de vehíc ulos , durac iones de ruta, ventanas  

de tiempo para despac ho y  tiempos  de tolerancia del us uar io final; todo esto, 
enmarcado en las penalizac iones y bonific aciones que s urgen en relación con 

violar o c umplir alguna de las reglas.  

Una vez es tablec ida la función objetiv o, es tablec er cuáles son las caracter ís tic as  
fundamentales  de una s oluc ión v álida es  la s iguiente posibilidad que debe 

permitir le es tablec er este c omponente al us uario final. Para lograr lo, este 

componente debe permitir es pecif icar cuáles son los valores mínimos ó máx imos  
para las distintas var iables que componen la soluc ión. Como res ultado de esta 

espec ificac ión, se podrá trans mitir la información a los c omponentes dependientes  

para que puedan establecer c laramente s i una de las soluciones obtenidas es una 
soluc ión v álida (v er c omponentes s ubs ec uentes). 

Finalmente, una vez  es tablec ida la func ión objetivo y las c aracter ís tic as que 

determinan la fac tibilidad de una s oluc ión, es nec es ario establecer un conjunto de 
soluc iones bas e, denominadas s oluc iones s emilla, que s on las s oluc iones que 

permitirán ex plorar el univ erso de s oluc iones relac ionadas c on el problema 
objetivo. La espec ificac ión de estas s oluc iones semilla puede abordars e desde 

una aprox imac ión aleator ia o es pecif ica. Al esc oger una aproximac ión aleator ia, se 

tomarán un número determinado de soluciones (cantidad espec ificada por  el 
usuar io) y se c las ific arán como s oluc iones semilla. En general, esto puede llegar a 

tener un impacto negativ o sobre la ejecuc ión de la bús queda de la solución debido 

a que no s e establecen parámetros mínimos de búsqueda del v alor óptimo. Sin 
embargo, esta af irmac ión no s iempre res ulta ser c ierta debido a que las  

pos ibilidades que ofrec e la bús queda tabú (v er siguiente componente) es pos ible 

par tir de s oluc iones que inclus o no s on factibles . De manera s imétric a, al 
establecer las soluciones semilla des de una manera espec ífic a, es pos ible 

“adelantar” un poco el trabajo que requiere hac er el s istema para lograr encontrar  

el v alor óptimo en la función objetiv o. Esto se debe a que, en algunos casos , se 
puede llegar a es pec ific ar un c onjunto de s oluc iones s emilla que ev iten s ituac iones  

obv ias desde el punto de vis ta humano pero que des de el punto de v ista 

sistemátic o s on indiferentes .  

El correcto es tablec imiento de las funciones s emilla involucra, poster iormente, la 

espec ificac ión de la forma en la que el univers o de s oluc iones va a ser explorado. 

Esto signif ica, que hay que establecer los parámetros de v ar iac ión de cada una de 
las  soluciones  (mutac ión de s oluc ión). Este acto, involucra la determinación de la 

cantidad y la forma de las s oluc iones der iv adas a una soluc ión pr inc ipal. 

6.2 Búsqueda Tabú 
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El s egundo c omponente, la bús queda tabú, es  el encargado de dir igir  las  

activ idades de ex plorac ión del univ ers o de s oluc iones busc ando obtener lo más  

rápidamente el valor optimo. Para ello, es pecif ica c uales los componentes que 
deben s er paraleliz ados , lo que implica la determinac ión de dependenc ias y  

conjuntos  signif icativ os de explorac ión, la administrac ión de los datos  rec ibidos, 

generados  y obtenidos de activ idades  de inic ializ ac ión, ejecuc ión y terminac ión. 

Para las tareas relac ionadas c on la paraleliz ación, este c omponente es tablec e 

criter ios  para determinar  cuáles  grupos  o c onjuntos  de paquetes de soluciones  son 

signific ativamente grandes para s er paralelizados . Para lograr lo, debe tener en 
cuenta los pesos de evaluac ión de una func ión, las capac idades de los recurs os  

operativos as í como los costos de transferencia de información a cada uno de 

dic hos rec urs os. Esta paraleliz ación representa uno de los ejes fundamentales en 
la dis minuc ión de tiempos de ex plorac ión del univ ers o de s oluc iones debido a que, 

en la medida que se reduzc an c ostos administrativ os (como los de transferencia 

de inf ormac ión) y se optimic e el tiempo de ejecuc ión en c ada uno de los rec urs os, 
los  tiempos de res pues ta totales s erán muc ho más  pequeños. 

En relac ión c on la administración de los datos rec ibidos, generados y  

recolectados, este c omponente debe lograr rec olec tar  la informac ión para poder  
“escoger” cuáles s on los caminos más rec omendables que permitirán una 

explorac ión ex itosa del univ erso de s oluc iones. Esta ac tividad, que s e bas a en los  
criter ios establec idos por el c omponente DA RP, s e realiza en tiempos intermedios  

en los que se han realiz ado las explorac iones independientes en los recurs os  

operativos . Esta dec isión, está bas ada en los parámetros y es pec ific aciones de la 
meta-heur ístic a de la búsqueda tabú y a que las tray ector ias  de ex ploración y  

dec is iones relac ionadas es tán basadas, entre otros , en la memor ia disponible de 

la meta-heur ís tica. Es per tinente res altar que la v ar iac ión de los  parámetros de la 
meta-heur ístic a en este aspecto tiene implicac iones importantes en los res ultados  

obtenidos debido a que puede favorec ers e, por ejemplo, la obtenc ión de un óptimo 

loc al.  

  

6.3 Grid Computing 

Este último c omponente, es el encargado de realiz ar las labores operativ as en 

relac ión c on la bús queda de la s oluc ión al problema es pecif icado. Para ello, debe 
realizar labores como  la adminis trac ión de los rec ursos informátic os, la 

dis tr ibuc ión de la carga de ejec uc ión, ejecuc ión de las tareas programadas, 

adminis trac ión de arc hiv os s ec undar ios y  segur idad, entre otros . 

La adminis trac ión de los recurs os informáticos está orientada a s aber c uál es la 

dis ponibilidad de los recurs os dis ponibles para la ejec uc ión de tareas . Se puede 

entender que la administración de rec urs os informáticos c omprende la 
determinac ión de s u estado de c onec tiv idad, ancho de banda disponible, cantidad 

de carga c omputacional as ignada y  capacidad dis ponible, entre otros. 
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Para realiz ar la dis tr ibuc ión de carga en los distintos recurs os informátic os en los  

que se v an a ejecutar las distintas tareas, el gr id debe establec er inic ialmente 

cuales s on las c apac idades  de cada uno de los c omponentes para poder  as ignar  
tareas que c ada uno de los recurs os pueda manejar . As í mis mo, el gr id debe 

establecer un mec anis mo que le permita determinar el estado ac tual de c ada una 

de las máquinas logrando establecer c uáles de ellas tienen la pos ibilidad de 
aceptar mas  carga computac ional. Esta c apac idad, establec ida por el c ontrol 

princ ipal del softw are para gr ids , tiene un conjunto de var iables que s on los que 

establecen una carga proporcional a las capac idades de cada uno de los recurs os  
dis ponibles. 

La ejec uc ión de las tareas programadas, labor que s e intuy e como princ ipal en un 

grid, debe contemplar un conjunto extens o de pos ibilidades de estados y  
resultados . En pr imera ins tanc ia, después de la selección y asignac ión de una 

tarea espec ífic a a uno o más rec urs os, debe establecers e un método de 

seguimiento a la ejec uc ión de la tarea programada. Es te seguimiento es que 
permitirá determinar si es neces ar io repar tir la tarea en uno o más recurs os  

adic ionales para llegar a optimiz ar, de manera per tinente, la obtenc ión de 

resultados finales. Es c onveniente aclarar, que al hacer un s eguimiento a la 
ejec ución de las tareas, se c ontempla la pos ibilidad de perder de línea un recurs o 

espec ífic o al que s e le hay an asignado una o más tareas . El hecho de perder  de 
línea un rec urso, e identif icar esta s ituac ión rápidamente, permite al s istema 

controlador del gr id no esperar a un análisis poster ior de resultados para tomar 

dec is iones sobre acc iones a tomar. As í como el s eguimiento, la buena def inic ión 
de los pos ibles res ultados de ejecuc ión de una tarea as ignada es  la bas e para la 

toma de dec is iones a casos es peciales . Por ejemplo, es posible que una tarea 

espec ífic a no se haya podido ejec utar a s atisfacción debido a la falta de memoria 
dis ponible en alguno de los  rec urs os.  

La administrac ión de archiv os s ecundar ios de ejecuc ión es  una de las  

responsabilidades convenientes de un gr id que permite una ejec uc ión muc ho más  
natural de un programa con c apac idades de ejec ución distr ibuida y paralela.  Esta 

adminis trac ión inv olucra la es pec ific ac ión, transferencia y  depuración (eliminac ión 

en s itios remotos) de los archiv os que requiere un programa para ejecutars e 
satisfactor iamente. Por ejemplo, un programa de c álc ulos matemátic os puede 

tomar un arc hivo de gran tamaño y fragmentar lo para que distintos recurs os, con 

una mis ma téc nica de ejec uc ión, puedan llegar a c ompletar el proc esamiento de 
este archiv o or iginal rápidamente.  

Los  requer imientos de s egur idad de un gr id son s upremamente importantes debido 

a que en muc hos de los cas os la informac ión que se desea proces ar es de 
carác ter  confidenc ial. Por  lo tanto, se debe garantiz ar en los dis tintos niveles que 

la información y la ejec uc ión s e realiz arán de manera segura.  

Los  anter iores c onceptos, brev emente presentados c omo elementos  

fundamentales  de la ejec uc ión, c obran una importanc ia alta al establec er una 

soluc ión al problema de trans por te que es  res uelto a través  de la bús queda tabú. 
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Es muy importante que la s oluc ión presentada contemple estos aspectos  

fundamentales y a que es tablece una forma de ejecuc ión estándar proporcionando 

de es ta manera c lar idad en la forma en la que el elemento operativ o opera.  

  

6.4 AIMPEG 

La soluc ión, denominada “A mbiente de Integrac ión de Meta-Heurísticas para 

Ejec uc ión en Gr id”, a partir  de ahora A IMPEG, es una propuesta de ambiente de 
ejec ución por medio del c ual s e busca que Ingenieros  Industr iales puedan 

establecer cuáles son los parámetros más adec uados para lograr ejecuc iones  

exitos as en esc enar ios  de diferentes c arac ter ísticas . A IMPEG, or ientado a la 
soluc ión de problemas  computac ionalmente c omplejos a trav és de meta-

heur ís tic as, busc a que sea pos ible un crec imiento ordenado y homogéneo de 

aplicac ión en el cual se puedan inc luir nuev os tipos  de problemas a resolv er, 
nuevas meta-heur ístic as y nuevos s istemas gr id. La solución que proporc iona 

AIMPEG, es una s oluc ión que debe contemplar la utiliz ación de tecnologías  

nuevas y antiguas y debe proporcionar una forma efic iente de orques tar las.  Por lo 
tanto, se debe entender que A IMPEG tiene c omo ejes princ ipales los conc eptos de 

interoperabilidad, es tabilidad, dis ponibilidad y esc alabilidad. 

La creac ión de un sis tema que permita la fácil implementac ión en grid de téc nic as  
de optimiz ac ión combinator ia a problemas es pec íf ic os requiere que el dis eño de 

dic ho s istema es te div idido en distintas  capas que, aunque independientemente 

son autónomas , al ser  unidas proporc ionan una solución integral. Dentro de los  
aspectos pr inc ipales a tener en cuenta, debe res altarse la posibilidad de inc luir  

fácilmente inc luir nuev os componentes en el s istema y a que es te debe permitir un 

niv el de esc alabilidad alto. Bajo este contexto, res ulta conveniente es tablec er un 
modelo que es te ac ogido a es tándares de la industr ia para que, sin impor tar  la 

plataforma tec nológic a escogida, es ta pueda incluirse fác ilmente.  

Con estos fines, se establece una relac ión entre los distintos componentes a 

trav és de serv icios w eb. En princ ipio, cada componente debe prov eer los serv icios  

nec esar ios para que pueda ser invoc ado c on tipos bás icos . Como consec uenc ia, 
es respons abilidad del cada uno de los c omponentes, traduc ir los  tipos básic os a 

tipos  propietar ios c uyo alc anc e no supera el contexto del componente.  

La interoperabilidad es uno de los princ ipios fundamentales de los  serv ic ios  w eb. 
Esto se debe a que, idealmente, busc a que dis tintas plataformas se c omuniquen 

de manera ex itos a s in importar c omo trabajan internamente (rev isar  secc ión de 

conc eptos) . Pero realiz ar esta labor no es , en general, tarea fácil debido a que al 
hac er aplic ac iones dis tr ibuidas basadas en estándar es es triba la imperfecc ión de 

las  es pecif icac iones de interoperabilidad. Por  ejemplo, distintas alternativ as que 

permitan interpretac iones diferentes y las ambigüedades  dan lugar a 
implementaciones que no son compatibles . Por es o, des pués del esfuerz o 

realizado por  las  organizac iones  mundiales dedic adas a la creac ión de estándares, 

la responsabilidad rec ae s obre los desarrolladores para poder identific ar  
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tempranamente las  áreas  problemáticas  que podrán pr oduc ir, c on may or  

probabilidad, problemas de interoperabilidad. Cuando cada desarrollador identific a 

dic hos problemas, deben busc ar ev itar los  al máx imo en s us dis eños .   

Realiz ar las tareas nec es ar ias para ev itar los  pos ibles problemas de 

interoperabilidad requiere de un trabajo en equipo en el que distintos puntos de 

vista deben salir a la luz. En la medida que esto se aplique, s e contemplarán 
muc ho más pos ibles cas os. Dentro de las tareas más importantes para reduc ir los  

problemas de interoperabilidad, s e enc uentra la realizac ión de pruebas  intensiv as  

des de los puntos de v ista de mens ajer ía, descr ipc ión del s erv ic io, public ación, 
desc ubr imiento y s egur idad. 

En este contex to, la aproximac ión de una soluc ión que utilic e una arquitec tura 

orientada a serv ic ios resulta ser bas tante conveniente. Esto se debe a que de esta 
manera s e pueden expandir las pos ibilidades de crecimiento indiv idual y grupal de 

la aplic ac ión establec iendo c laras  fortalez as en los ejes pr inc ipales que s on parte 

del objeto de la aplicac ión. Por ejemplo, una v ez bien definidos  los  parámetros  
nec esar ios para transfer ir requerimientos  a un s istema gr id, es pos ible crear  un 

conjunto de servic ios de meta-heur ístic as, en diferentes plataformas, que permitan 

expandir los alc ances  normales de una aplicac ión.  

La arquitectura or ientada a serv ic ios tiene una car acter ística importante que se 

contempla en el dis eño de A IMPEG: la interoperabilidad. Es de resaltar, que 
habitualmente los dis eños es tablec idos en aplicac iones or ientadas a serv icios no 

contemplan, o tienen fuertes debilidades, en la interoperabilidad c on otras  

plataformas de ejec uc ión y des arrollo. Esto se debe, en la mayor ía de los c asos , a 
limitac iones de conoc imiento solido en herramientas, plataformas y protoc olos  

ocas ionando barreras en la creac ión de diseños  óptimos  or ientados a servic ios. 

Sin per juicio de lo anter ior, además ex is ten una s er ie de barreras establec idas por  
los fabric antes a la hora de la creac ión de sus herramientas de des arrollo que 

hac e la tarea aún más dif ícil. Esta es la raz ón por la cual s e han creado 

organiz ac iones dedic adas a la identific ación y reducción de problemas de 
interoperabilidad as í c omo alianzas  es tratégicas entre grandes empres as que son 

repres entativ as en la indus tr ia. Es pec ífic amente, en el c aso de A IMPEG, des de su 

creac ión se han contemplado un c onjunto signif icativ o de pos ibles barreras que 
puedan llegar a impedir su crecimiento trans parente en los niv eles v ertical y  

hor iz ontal. Estas barreras , han s ido establec idas y mitigadas para poder reduc ir  

futuros problemas.  

AIMPEG debe tener en cuenta, además de los sis temas de ejec ución tipo bac k-

end, una interfaz de us uar io que s ea fácilmente adaptable, esc alable y expandible 

sin olv idar  la facilidad de uso y acces o. Como parte de la s oluc ión, la interfaz  de 
usuar io debe permitir establecer todos los parámetr os enmarc ados en el problema 

a res olver . Por ejemplo, es pec íf icamente a la instanciac ión del problema que s e 
busc a res olver c on el proy ecto expues to en el pres ente documento, deben 

poderse establecer c uáles son los valores de las var iables de dicho problema, 



3-Mar -08  
 

[AMBIENTE DE INTEGRACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN PARAMETRIZADA DE META-
HEURÍSTICAS EN GRID]  

 

Documento de Tesis de Grado de Maestría en Ingenierí a de Sistem as y  Computación 

 

 

 

cuáles son las téc nicas de explorac ión del univers o de soluc iones y cuáles son los  

parámetros  de ejec uc ión en el grid. 

La es pec ific ac ión de una arquitectura que s ea capaz  de s opor tar  los  
requerimientos establec idos por el proyec to, objeto del presente doc umento, debe 

contener varios puntos de v isibilidad. En primer lugar , por el hec ho de requer ir  

parámetros  de escalabilidad e interoperabilidad, debe establecers e una 
arquitectura c onceptual la cual permitirá s aber c uáles son los c omponentes  

princ ipales de la solución. Es tos c omponentes, determinarán el comportamiento 

general de la solución estableciendo responsabilidades y alcances  de 
componentes as í c omo sus relac iones. Esta aprox imación es suprema mente 

importante porque permitirá pos teriormente determinar c omponentes de softw are 

que permitan s atisfac er dichos requer imientos . En segundo lugar, la arquitec tura 
de la soluc ión debe poder ser vis ta des de la pers pectiva de la instanciac ión al 

problema. Es pec ífic amente, y a la luz del marc o conc eptual, deben poders e 

establecer  componentes  que relac ionen, uno a uno, los c omponentes  
conc eptuales c on los c omponentes instanciados. Se puede v er es ta s egunda 

pers pectiva análogamente a un modelo es truc tural de c las es en el que s e 

ins tanc ia es pec ífic amente a un cas o de ejecuc ión en particular. Finalmente, debe 
poderse espec ific ar un nivel de v is ibilidad de arquitectura de infraes truc tura que 

soporte la s oluc ión instanc iada. En complemento a los niveles de vis ibilidad 
anter iores , la buena definic ión de la arquitectura de infraestructura permitirá 

complementar los niv eles de dis ponibilidad y esc alabilidad debido a que el 

crecimiento de la aplic ación y  de s us c apac idades  es tará delimitado por s u 
rendimiento en softw are y hardw are. Por eso, debe definirse una arquitec tura de 

infraestruc tura que permita soportar la ejec ución de la solución estableciendo tanto 

los  componentes  como s us puntos de c onex ión. 
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7 Arquitectura 

Como fue ex plic ado en el capitulo anter ior , el conc epto de creac ión de A IMPEG es  

conv eniente ver lo des de distintos puntos de v ista. Inic ialmente, se presenta una 
arquitectura por s oftw are, desde el punto de vis ta de s ervic ios, la c ual es tablec e 

una aprox imac ión c onc eptual a c ada uno de los componentes que hac en parte de 
la s oluc ión. Es ta aprox imac ión es c onv eniente tenerla pres ente debido a que 

establece la forma en la que se deben crear las ins tanc ias de es ta aprox imac ión 

conc eptual. Pos teriormente, en el capítulo de Implementac ión, se pres enta una 
arquitectura por s oftw are a niv el de instanc ia la cual es ta es pecific ada al c aso de 

estudio es pec ific o de este doc umento. Esto signific a que s e presenta 

espec ífic amente que fue utiliz ado para poder hac er que la solución func ione 
realmente. Finalmente, se pres enta un diseño es truc tural en el cual se muestra un 

diagrama es pec íf ico de la infraes truc tura requer ida para la creac ión de la 

aplicac ión or ientada al c aso es pec íf ic o de es tudio.   

Para lograr crear el ambiente de ejec ución esperado para es te proy ecto, objeto del 

pres ente doc umento, es  nec esar io es pec ific ar un c onjunto de c omponentes  

globales a trav és de serv ic ios que permitan establecer la arquitec tura general de la 
aplicac ión. Cada uno de es tos  componentes, técnic amente puede llegar a s er  

creado y ejecutado en c ualquier lenguaje y platafor ma s iempre y cuando respete 

las  normas  de interacción c on los c omponentes que tiene relac ión.  

La arquitec tura c onc eptual de serv ic ios  de A IMPEG es la que s e muestra en la 

siguiente f igura: 
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Cada uno de los c omponentes pres entados en es te diagrama contienen un nivel 

de res ponsabilidad autónoma y una relac ión c on el s istema en general. En esta 

arquitectura,  se deben identific ar pr inc ipalmente los s iguientes  componentes : 

1.Componente grid  “ Grid  Bridge ”: Componente que pone en dis ponibilidad 

un s erv icio por medio del c ual s e puede acc eder a un s istema grid 

espec ífic o. 
2.Componente de Solución y Meta-Heur ística “Solut ion Provider”: 

Componente que pone en disponibilidad un serv ic io por medio del cual se 

puede acceder a la ejec uc ión y búsqueda de una solución a un problema 
espec ifico a través  de una meta-heur ística 

3.Componente de Datos “ Data Bridge” : Componente que pone en 

dis ponibilidad un servic io por medio del cual se puede acceder a un s istema 
de base de datos para el almac enamiento de informac ión 

4.Componente de Front-End “System  FE”: Componente que pone en 

dis ponibilidad un entorno que permita el fác il uso del s istema.  

Cada uno de es tos c omponentes establec e una unidad arquitectónic a 

independiente pero teniendo en común los  siguientes aspectos: 

• Cada uno de es tos c omponentes puede exis tir una o más vec es en el 
sistema, es decir , pueden ex is tir múltiples ins tanc ias . En la medida que 

exis tan una may or c antidad de instancias aumentará la dis ponibilidad y  
versatilidad del sis tema.  
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• Cada uno de es tos c omponentes puede ser creado en c ualquier lenguaje y  

plataforma. Esto proporc iona la posibilidad de mejorar el rendimiento en 

aspectos es pec íf icos  del problema a res olver  proporc ionando una 
dis minuc ión en las debilidades del s is tema. 

• Cada uno de estos c omponentes, y sus c orrespondientes instanc ias, pueden 
enmarcars e en un ambiente de alta dis ponibilidad para dis minuir  los  

tiempos fuera de línea del sis tema. 

•  Cada uno de estos c omponentes establec e un requer imiento es pec íf ic o de 
relac ionamiento c on el s istema.  

• Cada uno de los serv ic ios debe s er as incrónico implementado un s istema de 
notif icac ión por res puesta (pull) y  no por s olic itud (pus h)  

Cada uno de los c omponentes anteriormente menc ionados tiene una gran 
importancia en el sistema debido a sus objetiv os de exis tenc ia y la forma en la que 

se ar tic ula c on otros c omponentes. A c ontinuac ión, se mues tra un detalle de c ada 

uno de los  componentes  es tablec iendo los  conc eptos  anter iormente menc ionados.  

7.1 Componente Grid 

El c omponente grid es el enc argado de traducir  las s olic itudes  del s istema a la 

forma requer ida por la instanc ia gr id a utilizar . Para lograr lo, s e establece en 

primer lugar un s istema de serv ic ios que permita la definic ión de objetos  
dis tr ibuida as í como la pos ibilidad de transferencia de archiv os c onv enientes.  

La definic ión de objetos dis tribuida, la cual se hac e a manera de tareas, permite 

determinar la forma en la que el gr id realiz a la ejec ución de proces os. Este 
servic io, par te de la bas e que el elemento que lo cons ume ha definido e 

implementado una manera de paraleliz ar la ejec uc ión logrando as í es tablecer  las  
expectativ as del s istema gr id. Al rec ibir  la inf ormac ión a manera de tareas, el 

servic io enmarcado en el c omponente gr id, debe realizar el proces o nec es ario 

para que la ins tanc ia gr id pueda recibir las tareas a realiz ar y poder las proc es ar. 
Así mis mo, debe poder ex istir la pos ibilidad que el gr id devuelva los res ultados de 

la ejecuc ión de las tareas y el s erv ic io gr id debe poderlas traducir  para que los  

sistemas que c onsuman este s erv icio puedan s aber los res ultados de ejecuc ión e 
informac ión generada por  la ejecuc ión en gr id.  

La transferenc ia de arc hivos c onv enientes , es una de las pos ibilidades que debe 

prov eer el s ervic io enmarcado en el c omponente grid debido a que en muc hos de 
los c as os es importante suminis trar informac ión para la ejec ución en grid. Por  

ejemplo, s i se sabe cuál es el gr id destino, es pos ible que el elemento que 

cons ume el s ervic io pues to a dispos ición por el componente gr id establezca, a 
trav és de un arc hivo, las diferentes formas en las que se debe proces ar un 

conjunto de tareas en partic ular. Es ta transferencia de arc hiv os, debe c umplir con 

los estándares de la indus tr ia a niv el de serv ic ios . Por lo tanto, la transferenc ia de 
archiv os debe realizars e en una c odific ac ión tipo Base 64 la c ual tiene c omo 

contraprestación un incremento en el tamaño del arc hivo de aprox imadamente un 

30%. Esta contrapres tac ión de transferencia, probablemente no s ea s ignific ativa a 
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luz  del tamaño de los problemas que se buscan resolv er c on el s is tema. 

Probablemente, la transferenc ia de archivos no s upere, en tiempo, el 2% del 

tiempo total de ejecuc ión or iginal. No obstante de lo anterior, c ualquier método de 
optimiz ación utilizado en el s istema para reduc ir el tiempo de transferenc ia de 

informac ión debe s er estudiado y c ontemplado con el fin de lograr mejorar aún 

más  los  tiempos  de res puesta global del s istema. 

Este c omponente tiene una problemática es pec íf ica que enfrentar. Esta 

problemátic a hac e referenc ia a la forma en la que s e deben rec ibir  las  

ins trucc iones de ejec uc ión de los diferentes s is temas gr id. Debido al concepto 
enmarcado en A IMPEG, debe poderse establec er, de manera es tándar, un 

proc edimiento para enviar informac ión a c ualquier gr id. Los métodos que s e 

pres entaron anter iormente en esta s ección es tablec en las herramientas  
nec esar ias para lograr este objetiv o. Sin embargo, es importante res altar que 

estas herramientas establecen una íntima relac ión c on los  agentes  cons umidores  

debido a que ellos deben tener conoc imiento del gr id que des ean utiliz ar. Por lo 
tanto, debe establecers e en los agentes consumidores un componente de relac ión 

directa c on los  servic ios expues tos  por  el c omponente c onceptual gr id.    

7.2 Componente de Solución y Meta-Heurística 

El c omponente de s oluc ión y meta-heur ística es  el encargado de poner a 
dis posic ión del s istema de s erv ic ios  la s oluc ión a problemas  computacionalmente 

complejos a trav és de meta-heur ís tic as. Es pec ífic amente, dentro de este 

componente se establec en las meta-heur ís ticas como librer ías y las soluc iones a 
problemas como serv ic ios de entrada. Por ejemplo, se puede crear una meta-

heur ís tic a que sea la bas e para var ios problemas a res olv er o v ic evers a. 

Dentro de es te c omponente, las librer ías que contienen la definic ión de la meta-
heur ís tic a deben contar con un elemento común que corres ponde espec ificac iones  

genéric as. Cada librer ía que c ontenga la definic ión de una meta-heur ístic a debe 
poder br indar la pos ibilidad de res olver un amplio conjunto de problemas. Esto 

implica que deben hac erse definic iones abs trac tas de la meta-heur ís tic a las cuales  

serán heredadas y ex tendidas es pec íf icamente por el problema a res olver . Sin 
per juic io de lo anter ior, las  definic iones de las librer ías de meta-heur ístic as deben 

establecer c ual es el comportamiento general de la meta-heur ís tic a dejando de 

esta manera únic amente los detalles de instanciac ión al s erv ic io que 
proporcionará la s oluc ión a los problemas.  

Uno de los puntos de ex pos ic ión ante el s istema de es te componente es la puesta 

en disponibilidad del s ervic io de resoluc ión de un problema a través de una meta-
heur ís tic a. La definición de este serv ic io debe proporcionar los elementos  

nec esar ios para que un agente consumidor pueda s olic itar la resoluc ión de un 

problema logrando que, una vez entregada toda la informac ión al serv ic io, el 
agente consumidor s olo deba es perar una notific ación de res pues ta o de 

actualizac ión de estado de ejec uc ión. Puntualmente, deben establecers e 

credenciales  de identific ac ión para c ada uno de las instanc ias de ejec ución as í 
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como parámetros generales y una f uente de datos. La fuente de datos, debe 

contener una es truc tura, def inida y ac ordada prev iamente entre los diferentes  

componentes, para que la res oluc ión del problema pueda tener lugar. Esta fuente 
de datos debe haber sido prev iamente poblada por el agente c ons umidor, o 

cualquier otra entidad respons able.  

Finalmente, como ultima relación con el s istema, este componente es el que 
cons ume los serv icios grid. Es to s ignific a, que una parte del c omponente de 

soluc ión y meta-heur ístic a debe contener una s ecc ión espec ífic a a cómo utiliz ar  

los servic ios que provee el componente gr id. Es ta s ección, debe ser lo 
sufic ientemente flexible para que no s e pierda la naturaleza del c omponente, es  

dec ir, la pos ibilidad de inc luir tanto nuevas meta-heur ístic as como nuev as  

soluc iones. Es  muy  importante, que la s ecc ión del componente enc argado de 
cons umir los serv ic ios expues tos por el componente gr id, s epa traduc ir de manera 

genéric a los requer imientos de ejec uc ión en tareas independientes. Es decir , a 

niv el interno, debe poders e esc oger , por medio de una interfaz o concepto s imilar, 
un s is tema gr id a utiliz ar y éste debe enc argarse de todo lo nec es ario para lograr  

env iar una s olic itud al gr id destino.  

7.3 Componente de Datos 

El componente de datos representa uno de los ejes fundamentales del s istema y a 
que proporciona acc eso a la informac ión requer ida para la ejec ución. Este 

componente, el cual puede verse como un sistema de alto rendimiento y  

dis ponibilidad (por  ejemplo un grid de datos dedicado), establec e un 
comportamiento de serv ic ios que, en pr incipio, la may or ía de s istemas de bas es  

de datos proporcionan hoy en día. Por ejemplo, una c onsulta SQL propietaria 

puede ser accedida a través de un serv ic io w eb solicitando la estructura y orden 
de los parámetros de ejec uc ión. Asi mis mo, el serv ic io w eb proporc ionara en 

caliente la estructura y valores de los posibles res ultados obtenidos por dicha 
cons ulta.  

A niv el de sis tema general, el componente de datos es utiliz ado en diferentes  

momentos del tiempo: tiempo de es pecif icac ión de informac ión, tiempo de 
coordinac ión, tiempo de res oluc ión y tiempo de almacenamiento de res ultados. 

El tiempo de es pecif icac ión de informac ión hace referenc ia al primer pas o 

requerido por el s istema que corresponde a poblar el componente de bas e de 
datos con la informac ión requer ida para que el s istema pueda empezar a busc ar la 

soluc ión al problema. En es te tiempo se deben poder es pecific ar todos los  

parámetros relac ionados con el problema y con la forma de res olv er lo. Por  
ejemplo, además de los valores propios del s istema, debe es pec ific arse que tipo 

de ex plorac ión debe s er utilizado por  la meta-heur ís tic a, cuantos proc es os deben 

ser us ados para busc ar la solución y cual gr id debe usarse, entre otros. Esta 
espec ificac ión, aunque ha sido previamente acordada por los creadores del 

sistema, debe s er los  más  detallada pos ible para poder lograr res ultados óptimos. 
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El segundo momento del tiempo, denominado tiempo de coordinación, 

corres ponde al acc eso al c omponente de datos  que realiza el sis tema para 

coordinar las acciones requer idas para la s oluc ión del problema espec íf ico. En 
este tiempo, c uyo acc eso es únic amente realiz ado por sis temas automátic os de 

computador, permite realiz ar una c onsulta a la información suminis trada por el 

usuar io f inal sobre la forma en la que s e debe busc ar la s oluc ión al problema. En  
este momento del tiempo, en el cual el sistema coordina los diferentes  

componentes y los prepara para una ejec ución ex itosa, el acces o al componente 

de datos también permite la interacc ión entre los otros componentes del s istema 
ya que repres enta un sis tema estable de memor ia de ejec uc ión. 

El terc er momento del tiempo, denominado el tiempo de res oluc ión del problema, 

tiene c omo princ ipal agente c ons umidor el componente gr id. En este momento del 
tiempo, el gr id acc ede a la informac ión requer ida para poder ejecutar las tareas  

asignadas . No obstante, el componente de s oluc ión y  meta-heur ís tica también 

debe poder tener acces o a la informac ión pues ta a dispos ición por el gr id debido a 
que este componente debe poder tomar decis iones en caliente sobre la tray ectoria 

de ejecuc ión del problema. 

Finalmente, el último mo mento del tiempo definido, denominado tiempo de 
almacenamiento de resultados , es el tiempo en el cual la ejecuc ión del problema 

ha s ido finalizada y se contiene un detalle de los res ultados de ejecuc ión. Durante 
este tiempo, el componente de Front-End es el princ ipal usuar io debido a que es  el 

enc argado de pres entar los res ultados a los usuar ios f inales . Este tiempo es todo 

tiempo posterior  a la ejecuc ión y tiene una durac ión delimitada por el tiempo 
durante el cual s e c ons erv en los res ultados.  

En este momento, debe s er c laro que uno de los ejes  fundamentales del s istema 

es el componente de datos debido a s u importanc ia y articulac ión con los  
diferentes componentes del sis tema. Por lo tanto, debe poder es tablec ers e un 

medio de alta disponibilidad para es te componente. Estos medios pueden s er  

sistemas de Cluster o gr ids  or ientados  a datos. Es te componente debe poder  
crecer s ignificativamente y de manera trans parente aprov echando las  

pos ibilidades  de s is temas de almac enamiento ac tuales .  

7.4 Componente de Front-End 

Este componente es tablec e el medio de acces o al sistema para us uar ios finales . A 
diferencia de los c omponentes anter iormente menc ionados, los cuales es tán 

dis eñados  para s er c onsumidos únic amente por s oftw are, este c omponente 

proporciona la forma más inmediata de establecer los parámetros de ejecuc ión y  
pos ibles repor tes  que requieren los usuar ios  finales del sis tema. Este c omponente, 

puede tener v is ualizac iones tipo w eb o tipo aplicac ión. Sin per juic io de cuál sea el 

tipo de vis ualiz ac ión, ésta debe proveer los medios nec esar ios para que los  
usuar ios del s istema puedan establec er, c on un muy buen nivel de detalle, c uales  

son los parámetros  de ejec ución y los  valores  es per ados de una s oluc ión 
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espec ifica. Pr inc ipalmente, es te componente debe ofrecer informac ión de valor a 

los  us uarios f inales  para que estos puedan llegar a tomar dec is iones..  
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8 Implementación 

8.1 Arquitectura por Software: Instanciación al Caso de 
Estudio

5
 

Establec idos los c omponentes pr inc ipales a niv el conceptual que s on nec es arios  

para crear una soluc ión que permita establecer un s istema flex ible de ejecuc ión de 
meta-heur ístic as en ambientes  gr id, s e debe ex poner una es pec ific ación de dicha 

aprox imac ión c onc eptual debido a que c ada uno de es tos c omponentes  

conc eptuales  termina s iendo bastante general. 

A nivel del c omponente grid, se creó un s erv icio que enmasc ara los  requer imientos  

establecidos por el softw are gr id utiliz ado en la s oluc ión (Digipede®). Este serv icio 

contiene el conjunto de instrucciones neces ar ias para poder crear, parametr iz ar, 
ejec utar y reportar las tareas as ignadas al gr id. A través del s erv ic io w eb 

proporcionado por el componente, cualquier cliente que lo consuma podrá enviar  

trabajos al gr id inc luy endo archiv os sec undar ios para la ejec ución. A niv el del 
componente de s oluc ión y meta-heur ís tic a, s e creó una librer ía de clase que 

repres enta la bas e para poder crear  soluciones  que utilic en la bús queda tabú 

como meta-heur ís tica de soluc ión. As í mis mo, s e creó un serv ic io w eb que 
espec ifica los parámetros nec esar ios para ejecutar  la s oluc ión a un problema tipo 

DA RP a trav és de la meta-heur ístic a de búsqueda tabú. En relac ión c on el 
componente de datos , se utilizó una base de datos Micros oft SQL Server para 

proporcionar todas las neces idades de almacenamiento requer idas por la solución. 

Es importante resaltar que se aprovec ho la capac idad de almac enamiento 
dis tr ibuido de esta herramienta para hacer s imulaciones s obre distintos métodos  

de almac enamiento de informac ión en la bas e de datos. A niv el de serv ic ios , se 

combino c on un s istema de s erv icios proporc ionado por el s istema de c olaborac ión 
llamado Microsoft SharePoint lo c ual permite el acc es o estándar a la inf ormac ión 

almacenada en la bas e de datos . Las caracter ís ticas de estos serv ic ios w eb 

permiten la esc alabilidad en la c antidad de informac ión almacenada en un registro 
espec ífic o. Finalmente, en relac ión c on el c omponente de front-end, se utiliz ó una 

página w eb, proporc ionada por el s is tema de c olaborac ión, en c ombinación con 

las  aplicac iones c liente de Micros oft Office6. 

 

                                                 
5
 En la sec ción de anexo s, que hace pa rte in tegral  del  docum ento, se p re sentan la s 

defin iciones té cnica s de lo s se rvicio s e xpue sto s.  

6
 E l  l istado  de lo s servicio s involuc rado s en e l  si stem a junto con su de sc ripción se  

encuentra  en la sec ción de anexo s que ha ce pa rte in tegral  del  p re sente do cum ento.  
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8.2 Arquitectura de Infraestructura: Instanciación al Caso de 

Estudio 

La infraestructura requer ida para plas mar los  componentes de softw are 
establecidos para la solución, debe contener un conjunto de s ervidores con 

carac ter ísticas es pec íf icas  as í como una relación de c onectiv idad es pec íf ic a entre 

los mis mos . El s iguiente diagrama mues tra la configuración de la topología 
suger ida para la instanc iac ión del proy ecto, objeto del pres ente doc umento:  

 

Es importante aclarar que en este diagrama s e establecen los componentes  de 

infraestruc tura conceptuales. Por ejemplo, en la z ona gr id, se es pecif ica un 

componente de s ervidor de s erv icios y un componente de donante gr id. Sin 
embargo, el s ervidor realmente puede s er una granja de serv idores establec iendo 

un entorno de alta dis ponibilidad y  además pueden ex istir miles  de máquinas  

actuando como donantes .  

En es te diagrama, s e muestran c uales son las relac iones ex is tentes entre las  

zonas de equipos. Es de res altar la zona de datos la cual es accedida f ísic amente 

por las otras zonas. Esto se debe a que en los distintos niv eles es nec es ario poder  
contar  con acces o a la información y a que resulta c onveniente des de el punto de 

vista de creac ión y  rendimiento. 

8.3 Ambiente y Diseño de Pruebas de Ejecución  

Las pruebas de ejec uc ión del s istema s on un conjunto de pruebas que deben 
evaluar  tanto la func ionalidad como el rendimiento. A  niv el funcional, deben 
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realizars e pruebas independientes de c ada componente para validar que cada uno 

de ellos este func ionando c orrec tamente. Además  deben realizars e pruebas  

conjuntas de los componentes para v erif icar que la forma en la que s e ar tic ulan 
sea correcta y  permita obtener los resultados  es perados . As í mis mo, deben 

realizars e pruebas de rendimiento de que permitan establecer  que los  niv eles  

requeridos para las pruebas  formales exis tan y  es tén disponibles .  

Todas las anteriores pruebas representan la bas e para poder realiz ar el anális is  

del cas o de estudio que es objeto del pres ente documento. Con anter iores  

pruebas , se es tá garantizando que el s istema realizará lo que s e espera que 
realice. Sin embargo, la informac ión generada a partir de las pruebas  

anter iormente descritas  no generará valor al estudio del proy ecto. Por  lo tanto, una 

vez realiz adas las pruebas espec ificadas anteriormente, se debe proc eder a la 
realizac ión de las pruebas  de ejec uc ión relacionadas  con el c aso de estudio. 

Debido a la neces idad de poder c omparar la s oluc ión propuesta c on s oluc iones  

exis tentes, el plan de ejec uc ión de pruebas s e realiz ara bas ado en las  
espec ificac iones establec idas en el artículo de espec ificac ión de la meta-heur ís tic a 

bús queda tabú aplicada a problemas de transporte tipo DA RP ( tabu s earc h 

heur istic for the static multi-vehicle dial-a-r ide problem, 2002). Esto incluy e tanto la 
estructura como los datos  requer idos  para tales  fines .  

A niv el general, el dis eño de las pruebas es tablec idas en el artíc ulo menc ionado 
anter iormente, contempla la combinación de c ambios en los tamaños de las  

ventanas de tiempo para poder rec oger a un pac iente (solic itante del s ervic io) y la 

cantidad de solicitudes que el s istema debe atender . En este contexto, s e 
establecen 2 grupos pr inc ipales a trav és de estos ejes. El primer grupo, es tará 

delimitado por el tamaño de la ventana y el segundo por la cantidad de solicitudes. 

Para poder mantener coherenc ia y facilitar la interpretac ión de los res ultados  
obtenidos en el pres ente doc umento permitiendo la pos ibilidad de realiz ar un 

senc illo contraste con el artículo, en es te ex perimento s e mantendrán tanto los  

números de las pruebas as í c omo los s ubíndices que espec ific an el tipo de prueba 
realizada. 

Sin embargo, a diferenc ia de la fuente, s e ejecuta un c onjunto de pruebas en 

dis tintas  cantidades  de máquinas  para probar la ef iciencia del grid. La 
infraestruc tura utilizada para estos efectos es la s iguiente: 

• 10 computadores  con la s iguientes c onfigurac ión: 
 

Procesador  Inte l® P4 de 2.8 GHZ HT, 667 M Hz FB, 
2 Mb  L2 

Memoria Ram  1 GB RA M, PC4200 

Disco  Duro  120 GB, 7200 RPM 

Red  PCI Gigabit Ethernet A dapter  
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Sistema Operativo  Micros oft Window s XP® SP2 

 

• 3 Servidores  con las s iguientes c aracter ís tic as  

Procesador  Inte l® Xeon 2x3.0 GHZ, 800 M Hz FB  
pasivo,  

Memoria Ram  4 GB RA M 

Disco  Duro  2x250 GB, 7200 RPM 

Red  PCI Gigabit Ethernet A dapter  

Sistema Operativo  Micros oft Server  2003® SP1  

 

Con el anter ior hardw are, se realizan pruebas incrementales que permitan s aber  
puntos óptimos de ejecuc ión para dis tintos escenar ios. Las máquinas c liente, 

contienen únic amente el softw are del s istema operativ o y la aplicac ión que permite 

vinc ular las a la red c omo donantes (miembros del gr id). Los s erv idores, c ontienen 
las aplicac iones neces ar ias de bas e de datos y colaborac ión para poder ejec utar  

la soluc ión des arrollada.  

 

 

 

9 Resultados 
En esta secc ión se pres entan los resultados obtenidos después de la ejec uc ión de 

las pruebas espec ificadas en el plan de pruebas as í c omo obs ervac iones  

relac ionadas c on los  res ultados obtenidos . 

9.1 Resumen de escenarios utilizados 

Los escenar ios utiliz ados para la ejecuc ión de las pruebas del s istema, los c uales  

están bas ados en cas os es pec ífic os del problema DA RP y parámetros de la meta-

heur ís tic a TS, están c ompues tos  pr inc ipalmente por  las  siguientes v ariables: 

• Titulo: Es  el nom bre as ignado al es cena rio . Para los  es cenarios  
con tem plados  en es te pro ye c to, s e es pe cifi co u n nom bre únic o del  
títul o c on el fin de p oder  es ta blec er una diferen cia ción . D ebido  a que  
los  es cenarios  c ontem plados  es tá n bas ados  en tipos  de prue bas  y 
grupos  de eje cuci ón , s e di vidió el titulo en 2 pa r tes . La p rim era , el  
grupo , es  el n om bre es tán dar  para es table cer  un eje d e ej ecu ción  de  
las  dis tintas  va riabl es  de prue ba . Po r ejem plo , el conju nto de p rueb as  
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reali zadas  en la fue nte, bas e de la es tru ctura de las  pru ebas  (tabu  
s earch heu ris tic  for th e s ta ti c m ul ti-vehi cle di al-a -ride  p roblem , 20 02) , 
repres en ta tod o un grupo de ejec ución denom ina do el “Grupo 1” . La  
s egunda par te del título es table ce las  condi cion es  es tánda r del  
es cenario las  cuales  es tán tam bién bas adas  en la fue nte de p rueb as  
(I.E . S 01) .  

• Número de Solic itudes : Es tabl ece  la c an tidad de s olici tud es  de  
tra ns por te de  paci en tes  utili zad as  para el es cen ario . Es  im portan te  
reco rda r que  es te  núm ero in clu ye  los  tra yec tos  de  ida y venida  po r lo  
cual ca da paci en te tie ne 2 s olicitudes  de trans por te . Po r ejem plo , un  
es cenario  con  48  s olici tudes  trans por ta rá  24  pa cien tes . 

• Intervalo L i: Es  el núm ero no nega ti vo en el qu e finali za la ven tan a de  
tiem po . Es table ce q ue tan r ígi do o p un tual d ebe s er el s is tem a de  
tra ns por te. 

• Máquinas : Es ta blec e el núm ero m á xim o d e m áquinas  a utili zar e n el  
grid . 

A manera de ejemplo, s e pres enta la s iguiente tabla c on 3 escenarios espec ífic os  
de pruebas 7: 

Titulo # Solicitudes # Vehiculos Intervalo Li Máquinas 

Grupo 1 - S01 24 3 Ei+15,Ei+45 1 

Grupo 4 - S5 120 11 Ei+30,Ei+90 2 

Grupo 10 - S7 36 4 Ei+30,Ei+90 4 

 

En todos  los anteriores grupos, s e utilizaron los  s iguientes v alores c onstantes : 

• El tipo de c ardinalidad del control de búsqueda tabú fue control c entralizado 

lo que s ignific a que c ada resultado obtenido por un rec urso en el gr id es  
reportado al s istema c entral el cual determinará el orden de ex plorac ión del 

espac io de s oluc iones, 

• El tipo de control de bús queda utilizado en la búsqueda tabú fue asincrónic a 
colegial lo que s ignific a que cada vez que un rec urso del gr id encuentra un 

resultado lo publica a todos s us compañeros  para que estos hagan uso de 
dic ha informac ión. 

• El tipo de diferenc iac ión de búsqueda tabú fue con punto inic ial y multiple 
estrategia. Esto signific a que dada una semilla, se establecen dis tintas  

                                                 

7
 E l  deta l le de los e scena rio s de prueba s uti l izado se enc uentra en lo s anexo s que hacen  

parte in teg ral  del  docum ento.  
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téc nic as de ex plorac ión para enc ontrar s oluc iones optimas en el univers o 

de soluciones . 

• El interv alo Ei  el c ual determina la ventana de tiempo que s e debe utiliz ar  
para recoger pacientes tiene como tiempo inic ial 60 minutos y c omo tiempo 

final 480 minutos. 

• El tiempo máx imo de transporte de un pac iente es de 90 minutos. 

• La capac idad de c ada v ehíc ulo trans por tador es de 6 pas ajeros. 

• La cantidad de proc esos  utiliz ados en c ada rec urso gr id es de 8 

• El numero de iterac iones de búsqueda es de 10000 

• A cada una de las tareas es pecif icadas  en la tabla anter ior s e le as ignó una 
fecha y hora de ejec ución  

 

9.2 Tablas de Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos de las pruebas realiz adas, deben s er v istos desde dos  
pers pectivas : la perspectiv a de tiempo de ejec ución y la perspectiv a de la c alidad 

de la s oluc ión obtenida. 

En relación con los tiempos de ejec ución, para c ada uno de los escenarios  
anter iormente menc ionados, s e es pec ific a el tiempo total de ejec uc ión del s istema 

des de el momento en el que se env ía la s olicitud hasta obtener una res puesta 

definitiv a del s is tema. A  manera de ejemplo s e presenta la s iguiente tabla8: 

Tab las de Tiempos de Eje cución  en Grid por Máquina 

Title Cantidad 

Solicitudes 

Cantidad 

Vehiculos 

Numero de 

Máquinas 

Tiempo 

Procesamiento 

Grupo 1 - S01 24 3 1 1.819 

Grupo 4 - S5  120 11 2 29.038 

Grupo 10 - S7 36 4 4 4.617 

 

Así c omo con los tiempos de ejecuc ión, para c ada esc enar io se pres entan los  
resultados obtenidos en relac ión con la c alidad de la s oluc ión enc ontrada. A  

manera de ejemplo se muestra la s iguiente tabla9: 

Tab la de Mejores Costos Obtenidos por Grupos de Eje cución  

Titulo Costo Tiempo (Mins) 

                                                 
8
 E l  deta l le  de lo s re sul tado s de tiem po s de e jecu ci ón se pu ede enc ontra r e n la se cción de  

anexo s que ha ce pa rte in teg ral  de e ste do cum ento.  

9
 E l  deta lle  de los re sul tado s de cal idad de resul tado s obtenido s se puede encont rar en la 

se cción de ane xo s que hace pa rte in teg ral  de e ste  docum ento  



3-Mar -08  
 

[AMBIENTE DE INTEGRACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN PARAMETRIZADA DE META-
HEURÍSTICAS EN GRID]  

 

Documento de Tesis de Grado de Maestría en Ingenierí a de Sistem as y  Computación 

 

 

 

Grupo 1 - S01 197.56 1.819 

Grupo 4 - S5  595.1 29.038 

Grupo 10 - S7 251.71 4.617 

 

9.3 Análisis de Resultados 

La ejec ución de las pruebas pres entadas anter iormente arrojaron resultados que 

son en primer lugar c omparativ os a los obtenidos en otros artículos que trabajaron 

el mis mo c as o (es pec ífic amente para una máquina) y tuv ieron un c omportamiento 
coherente c on ambientes gr id, es  dec ir rendimiento incremental en la medida que 

se ponían en disponibilidad más recurs os de máquina en el gr id. Como  

complemento, también s e obtuv ieron res ultados en relac ión con la fac ilidad para 
poder es tablec er parámetros de ejec uc ión de los esc enar ios desde la pers pec tiv a 

de meta-heur ís ticas . 

Teniendo como bas e la dis ponibilidad de un s olo rec urs o en el gr id para realiz ar el 
proc esamiento de los distintos escenarios, s e establec ió que en el 97.434% de los  

casos ex istió un tiempo global de ejec uc ión mayor  al obtenido por otros estudios. 

Esto es de es perars e debido a que exis te un sobrecos to por toda la gestión 
nec esar ia para poner  en ejecuc ión los esc enar ios  en un ambiente gr id. Sin 

embargo, en un 83.917% de los cas os el tiempo de ejec uc ión global no fue 
super ior  al 30% del tiempo es pec ific ado por los otr os estudios. En consec uenc ia, 

los s obrecos tos establecidos por el s istema gr id conf igurado en este proyec to no 

son s ignific ativos a la luz de las pos ibilidades de escalabilidad de infraes truc tura 
puestos a dispos ición por  el concepto. 

Teniendo como bas e lo menc ionado en el párraf o anter ior, res ulto impor tante 

comparar la ejecuc ión en una máquina con la ejec ución en var ias máquinas . Se 
enc ontró, que el c omportamiento en tiempo y c alidad de res oluc ión de problemas  

tuv o mejoras signific ativas al utiliz ar entre 2 y 8 máquinas. Al observ ar los  

resultados arrojados por estos esc enar ios, s e puede establecer un c laro benef icio 
de rendimiento. Sin embargo, al utiliz ar 9 y 10 máquinas, en el 68.295% de los  

casos ex istieron mejores res ultados en tiempo y c alidad que los obtenidos c on un 

número menor de máquinas. Es te nivel de porc entaje es contradictorio c on lo 
esperado teór icamente debido a que normalmente se espera un mejor rendimiento 

con el aumento de rec ursos del gr id. Sin embargo, en ambientes reales s e 

enc uentra que las condiciones de ejecuc ión del problema es tablec en unas  
limitantes que hacen que ex is tan as íntotas de rendimiento. Por  lo tanto, para 

casos de ejec uc ión de esc enar ios c omplejos, es importante es pecific ar una 

relac ión c osto benefic io entre orques tac ión de proces os y ejec uc ión. 

En relac ión c on la fac ilidad para es pecif icar los parámetros de ejec uc ión de los  

dis tintos  esc enar ios , s e enc uentra que es nec es ario establec er una pr imera labor  
importante en el proc es o de creac ión en el cual optimiz adores y pers onal IT deben 

coordinar los requer imientos espec ífic os. Para ello, el ambiente proporciona las  
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herramientas de definic ión y c omunic ac ión nec esar ias logrando una ejec uc ión 

grupal de c alidad. Una vez establec idos, como lo fue en el c aso de des arrollo del 

proy ecto, objeto del pres ente doc umento, las labores de es tablec er los parámetros  
de esc enar ios y programar ejec uc iones es fácil debido a las pos ibilidades  

proporcionadas  por  los distintos  componentes  de s oftw are utiliz ados .  
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10  Creación y Extensión del Sistema 

AIMPEG, fue creado para proporc ionar unos niveles de esc alabilidad bas tante 

altos . En c ons ecuencia, la adic ión de nuev as funcionalidades  de s istema, c omo 
son nuev as meta-heur ís tic as o nuev os grids, puede hac ers e de f orma 

transparente, br indando como res ultado may or s olidez a la aplic ación. En esta 
sección, s e ex plica todo lo que es nec esar io tener en cuenta para crear un nuev o 

sistema de estas c aracter ístic as y también c ómo ex tender  el sis tema actual.  

10.1 Creación de un Sistema Nuevo 

La creac ión de un nuevo s istema que contenga las c aracter ístic as func ionales y  no 

funcionales de A IMPEG, debe inc luir un c onjunto de c onsiderac iones que son la 
bas e de un s istema ex itoso. Dic has c onsiderac iones, presentadas más adelante 

en esta s ecc ión, abarc an div ersas áreas de conocimiento las c uales es tán 
enmarcadas en los pr inc ipales actores que fueron la fuente del estudio presentado 

en es te doc umento: Trabajadores de informac ión, Optimiz adores y  Pers onal IT. 

Pr inc ipalmente, la creación de un 
sistema de c omputac ión de alto 

rendimiento para la soluc ión de 

problemas computac ionalmente 
complejos a trav és de meta-

heur ís tic as, debe tener en cuenta que 

uno de los componentes pr inc ipales es  
la flex ibilidad. Esta flex ibilidad, a niv el 

téc nic o, esto se obtiene a trav és de 

una aprox imación de serv icios bien 
definida de logrando establecer  las  bases  de un crecimiento sólido y c onfiable.  

Espec íf icamente, la f lex ibilidad se obtiene a través de la buena as ignación de 

responsabilidades a los distintos componentes del s is tema de s ervic ios. Esta 
asignac ión, se mater ializa por medio de los puntos de conexión de los s erv icios  

w eb (End-points 10) teniendo c uidado que dic ha as ignac ión permita establec er un 

ambiente propic io para la orques tac ión de proces os atómic os y de larga durac ión 
(ejec ución sincrónic a y as incrónic a). Debido a que los puntos de c onex ión estarán 

bas ados en estándares de s ervic ios, no s e requiere la implementac ión de líneas  
de conexión y traducción externas (Connection Pipelines) que vay an más  allá de la 

serializac ión e interpretac ión de arc hiv os XML c on esquemas bien definidos . Sin 

                                                 
10

 T écnicam ente, en los servicio s web el  punto de conexión e s un archivo de defin ición 

WS DL el  cuál  e speci fica la s capacidade s y com po rtam iento s del  servicio.  
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embargo, las líneas de c onex ión y traducción internas son requer idas y a que c ada 

componente tiene un funcionamiento propio.   

La buena definic ión y espec ific ación de respons abilidades y componentes debe 
proporcionar la bas e para la ejec uc ión de un proces o coherente de larga duración. 

Este proces o, inc luye todas las acc iones automátic as y manuales de maquinas y 

recurs os humanos , res pec tiv amente, las c uales van des de la espec ificac ión del 
escenar io que se desea ejecutar hasta la generac ión y c ons ulta de res ultados . En 

cons ecuencia, s e debe realizar una v alidac ión de las definic iones de serv ic ios a la 

luz del o de los proc esos involucrados en la s oluc ión de los problemas, objeto del 
ambiente. 

Teniendo como plataforma de trabajo la base c onceptual presentada 

anter iormente, a c ontinuación se enumeran algunas c onsiderac iones espec ífic as  
utiliz adas en el proces o de creac ión de A IMPEG. Se debe tener  pres ente que las  

cons iderac iones empleadas en este proy ecto de tesis pueden utiliz arse c omo 

plantilla de creac ión de nuevos ambientes y el complemento de éstas contr ibuy e a 
poder tener  un proces o creac ión exitos o11.  

1.El entorno de datos es la bas e hor izontal del ambiente ya que permite 

mantener el estado de ejecuc ión de proc esos y tareas. Este entorno debe 
ser sufic ientemente robus to para poder s opor tar relac iones de dependencia 

como la ex tens ión de estruc turas de datos y la carga operac ional requerida.  
Hay que tener presente que lo más  probable es que los trabajadores de la 

informac ión y los optimiz adores querrán agregar campos adic ionales en el 

futuro, as í éstos no tengan influenc ia en la forma de ejec uc ión del s istema 
(i.e. Informac ión para inc luir en reportes de valor agregado) . As í mis mo, a 

niv el computac ional, puede que c omponentes que c ons umen los s erv icios  

del entorno de datos requieran la pos ibilidad de ex tens ión/modific ac ión 
estática y dinámic a de estructuras  de datos de pr imer y s egundo niv el.  

2.El entorno de alto rendimiento debe cons iderars e como el “caballo de batalla”  

del ambiente. Es te entorno, debe soportar una carga c omputacional muy  
alta y los problemas que tiene que resolv er es tán enmarc ados por  el 

conc epto de tareas. Estas tareas, es probable que s e construyan por medio 

de un proc eso de larga durac ión lo que debe cons iderar as pectos de 
rendimiento c omo la de-hidratac ión12.  

                                                 

11
 Adem á s de la s con side racione s e num erada s, tenga pre sente s la  im plem entación técnica 

real izada d i sponib le en e l  capítu lo de im plem entaci ón y en lo s anexo s.  

12
 Proce so que l leva la in form ación a un estado de h i bernación que perm i te 

a lm acenam iento por periodo s a l to s de tiem po dism inuyendo las im pl icaciones de  

rendim iento en proce so s a ctivo s. En am biente s de carga, e l  a just e de de-hid ratación  
puede propo rciona r tanto m ejora s su stancia le s de rendim iento com o síntom a s de lenti tud 

o b loqueo. 
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3.El pr incipal agente cons umidor de serv ic ios de entornos de datos y de alto 

rendimiento es  el c omponente de s ervic ios de s oluc ión de problemas a 

trav és de meta-heur ísticas . Esto implic a que par te del éxito del rendimiento 
del s istema radic a en el buen us o de s erv icios que realic e es te agente 

cons umidor ante los  public adores . 

4.Es rec omendable separar muy bien las res pons abilidades de cada uno de los  
servic ios. Se debe par tir de la bas e que un s ervic io, una vez publicado, es  

inmodific able. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos a la hora de la 

definic ión de los  serv ic ios . 
5.Cada c omponente debe poder ser ex tendido internamente s in comprometer  

los  puntos de conexión. Es to permite realizar  un afinamiento del s istema.  

6.Los puntos de integración a trav és de serv ic ios deben bas ars e en 
estándares . Probablemente en el futuro otros  sis temas, en otras  

plataformas c on diferentes  lenguajes, van a c onsumir es os servic ios.  

7.La s enc illez es pr imordial. Entre más complejo s ea el ambiente va a ser más  
dif íc il instalar lo, c onfigurar lo, adminis trar lo, optimiz arlo y ex tender lo. As í 

mis mo, la c omplejidad puede aumentar c uando se tienen en c uenta otros  

componentes c lav es, como por  ejemplo la segur idad de la informac ión.  

 
10.2 Extensión de un sistema existente 

Teniendo en cuenta todas las cons ideraciones enumer adas en la secc ión anter ior, 

la ex tens ión de A IMPEG se realiz a bajo un c ontexto en el que se ya s e han 

definido los distintos  puntos de conexión y, por lo tanto, es  neces ar io ac ogers e a 
unas definic iones  y reglas ex is tentes. Debido a que los c omponentes de 

integración están detrás de un concepto de serv ic ios , estas definic iones y reglas  

se or ientan a la forma en la que un nuevo elemento puede s er inc luido/agregado. 
Este elemento, debe enmasc arars e detrás de una definición de serv ic io espec ífic a 

para no generar impac tos  negativ os en el sis tema; y a exis te una forma espec ífic a 

de trabajar . Como c omplemento, debe logrars e que el c omponente que se desea 
inc luir/agregar pueda ejecutarse de manera autónoma y s e sugiere que és te s e 

enc uentre configurado para proporc ionar  un rendimiento óptimo13.  

A manera de ejemplo, definir un nuevo componente gr id requiere tanto de la 
creac ión y c onfiguración del mis mo c omo de la adaptac ión al s istema. El crear un 

nuevo gr id, debe pens arse de manera ais lada. Esto signific a que la pers ona 
responsable de la ins talación y c onfiguración podrá bas arse en la doc umentac ión 

propia del fabr icante. Una vez creado y puesto en producc ión, se debe realiz ar un 

anális is para determinar que es neces ar io hac er para poder atar el punto de 
conex ión que define el ambiente de ejec ución de meta-heur ísticas  y los s erv icios  

                                                 

13
 Para poder e stablece r cuále s son las condicione s de cone xión que se deben cum pl i r, 

veri fica r las e speci ficacione s de fin idas en la sec ción de im plem entación y anexo s del  

pre sente  docum ento.  
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propios que provee el gr id. Este anális is, s e refleja en la implementac ión de las  

pos ibles diferenc ias ex istentes , a través de librer ías o serv ic ios. En el cas o de 

Digipede®, esta implementac ión inv olucró la utiliz ac ión de un c onjunto de librer ías  
para poder establec er una comunic ación RPC sobre HTTP que permite el env ío de 

tareas  complejas al gr id. 
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11  Conclusiones 

11.1 Conclusión Directa 

Los s istemas de integrac ión or ientados a s ervic ios proporc ionan los niv eles de 

flex ibilidad e interoperabilidad neces ar ios para la creac ión de herramientas  
escalables, s olidas, s eguras y c onfiables. Es tas  condic iones, permiten 

potenc ializar  al máximo las  capac idades de las aplic ac iones independientes  

logrando minimiz ar y contrarres tar los as pectos negativ os y debilidades exis tentes  
en los distintos s istemas dis ponibles. As í mis mo, la balanz a entre benef icios  

funcionales y no func ionales s e enc uentra equilibrada ya que se aumenta la 

intens idad y  la ex pans ión de los impactos positivos  proporc ionando medio para 
potenc ializar las propuestas de valor ofrec idas por los diferentes s istemas  

dis ponibles.  

11.2 Conclusiones Indirectas 

Del proyec to realiz ado y expuesto en este documento, se generan las s iguientes  
conc lusiones : 

• Validez de la Prueba Pi loto : La prueba piloto realiz ada a trav és del prototipo 
de ambiente de ejecuc ión es  válida debido a que per mite mantener  un 

correc to balanc e entre los benef icios proporc ionados por los ambientes de 

ejec ución en maquinas  ais ladas y  los c ostos de operac ión dis tribuida. 
 

• Número de Máquinas de Ejecución : Normalmente, el número de máquinas  
de ejecuc ión está ligado al tiempo que tarda en res olver un problema. 

Espec íf icamente, entre may or cantidad de máquinas menor el tiempo de 

ejec ución. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la reducción de 
tiempo no es lineal debido al sobrecos to de organizar la ejec uc ión 

dis tr ibuida. As í mis mo, bajo algunos c ontextos, el hecho de superar  un 
umbral de disponibilidad de máquinas  implic a que el cos to de organiz ac ión 

de ejec uc ión es muc ho may or a los tiempos de ejec uc ión asignados lo que 

ocas iona la s ens ac ión de reducc ión de rendimiento.  
 

• SOA: La arquitectura or ientada a serv ic ios resulta ser una aprox imación 
conv eniente para problemas c omo el pres entado en este documento. Se 

comprueba, como es de esperars e, que SOA proporc iona los niv eles de 

flex ibilidad requer idos. Sin embargo, es importante anotar el compromis o 
exis tente por la neces idad de establecer  una solución interoperable el c ual 

hac e referenc ia a la agilidad del s istema. Debido a que es neces ar io s eguir  

rígidamente los estándares es tablec idos , algunas opc iones de rendimiento 
ligadas a las plataformas de desarrollo y ejec ución se ven 
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signific ativamente comprometidas . Por  ejemplo, la pos ibilidad de comprimir  

archiv os binar ios y env iar los a trav és de XML es una opc ión no válida para 

este tipo de soluc iones. Sin embargo, se tiene como gran benef icio la 
pos ibilidad de establecer s oluc iones altamente esc alables que no es tén 

ligadas a plataf ormas de des arrollo y  ejecuc ión es pec ific as. 

 

• Autonom ía de Componentes: En el ambiente propuesto, se realizaron 

todas las ac tiv idades bas adas en tecnologías Microsoft®. Sin embargo, es  
importante res altar que deben desarrollars e los c omponentes en ambientes  

cuyo nivel de rendimiento interno sea óptimo sin tener cr iter ios subjetiv os  

de c onv eniencia o rendimiento. Por lo tanto, desde que se respeten los  
acuerdos  de c omunicac ión entre componentes , s e c onc luye que la mejor  

opc ión para obtener  un s istema global de exc elente desempeño es  crear  

cada uno de los c omponentes en lenguajes  y platafor mas  ideales. Es  
nec esar io aprov echar al máximo las  pos ibilidades  ofrec idas  por c ada 

alternativa. En la medida que se destaquen los benefic ios de c ada 

alternativa y s e dis minuy an los  cos tos  se obtendrá una mejora global.  
 

• Eje cución  en Producción : Los res ultados obtenidos en es te ex per imento, 
par ten de la bas e de un escenario de infraes truc tur a ideal en el que los  

recurs os se enc uentran completamente dedic ados . Es ta s ituac ión, debe 

contemplars e a la hora de es tablec er una s oluc ión en producc ión debido a 
que las s oluc iones grid creadas y utiliz adas en este proy ecto pres entan 

altos picos de c onsumo lo c ual, al combinarse c on soluc iones dis ponibles  

que s e es tén ejecutando de manera s imultánea, puede oc as ionar lentitud o 
inc luso sens ación de bloqueo. 
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12 Trabajo Futuro 

Basados en los resultados y conc lus iones obtenidas del trabajo realiz ado, se 

sugieren las s iguientes ac tiv idades como trabajo futuro: 

 

1.Extensión del Ambiente : Debido a que la prueba piloto del ambiente de 

soluc ión de problemas a trav és de meta-heur ístic as en ambientes gr id tuv o 
éxito, el siguiente paso a seguir es la creac ión de un s istema es table que 

inc luya las carac ter ísticas de la propues ta del ambiente. Esto s ignific a, que 

tenga la disponibilidad de por lo menos 2 o 3 meta- heur ísticas y problemas  
a resolv er as í como posibilidades de v arios gr ids para presentar alternativ as  

y dis ponibilidad. Por ejemplo, se pueden trabajar dis tintos problemas de 

optimiz ación como TSP o DA RP a trav és de meta-heur isticas c omo 
algoritmos  genétic os, bús queda loc al, bús queda tabu en gr ids  Globus, GLite 

y Digipede. Crear una vers ión estable de esta s oluc ión permitirá es tablec er  

la bas e para la s oluc ión de problemas de alto rendimiento. Como  
complemento a lo anter ior, se puede extrapolar  el conc epto y aplicarlo a 

otro tipo de problemas c omputacionalmente complejos  c uyas  definic iones  

se escapan de los alc anc es contemplados en este documento. En el 
contex to de este trabajo, s urge el reto de es tablec er unos niveles de 

servic ios que s irvan para todos los elementos internos de éste. Eje mplo de 

ello es enmascarar , detrás  de un s olo s erv ic io, v arios ambientes  grid.  
2.Grid en Producción: Utiliz ando el c onc epto de serv ic ios establec ido en este 

doc umento, crear un gr id para ser utiliz ado en producc ión. A l realiz ar esta 
tarea, se abre la pos ibilidad de interac tuar con otros sis temas gr id y  

establecer relaciones c on ins tituc iones académic as y c omerc iales que 

también es tén dedicadas a la c omputac ión de alto rendimiento.
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