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1 Introducción

1.1 Descripción del proyecto

Es conocido por todo el mundo que las redes de telecomunicaciones están en
continua evolución. Es por ello que cada día más, se desarrollan nuevas tec-
nologías y aplicaciones que pretenden facilitar y agilizar las actividades tanto
de las empresas como de los usuarios particulares. Esta constante evolución
implica la aparición de nuevas posibilidades dentro del mundo de las comu-
nicaciones. Una de ellas es la posibilidad de descentralizar ciertas funciones
mediante la migración de aplicaciones.

En este contexto surge lo que se conoce como Cloud Computing. Este tipo
de sistemas está formado por una nube de servidores que proporcionan deter-
minados servicios a los usuarios que acceden a ella. Toda red de computadores
conlleva una gran cantidad de complejidades que deben abordarse con seriedad
y otorgarles la relevancia correspondiente. Una de estas adversidades es el con-
sumo del sistema, y cómo optimizarlo con el �n de reducir costes y aumentar
la celeridad en las comunicaciones. Este proyecto propone tres algoritmos que
proporcionen un determinado ahorro en los costes minimizando el tiempo de
uso efectivo de los nodos de la nube. Para ello se ha trabajado con un mecan-
ismo de negociación de parámetros de calidad de servicio llamado Service Level
Agreement (SLA en adelante). Gracias a este protocolo se han podido establecer
ciertos niveles de calidad de servicio (per�les de usuario, trá�co garantizado,...).
Los algoritmos propuestos deberán implementarse en unos elementos de la nube
llamados Schedulers.

Para poder realizar este proyecto se han tenido en cuenta una serie de vari-
ables que in�uyen directamente en el consumo total del sistema, como pueden
ser el número de CPU's (o nodos de la nube) que se acuerda en la negociación
SLA, o los tiempos de tarea o valores temporales límite (deadline times). Tam-
bién se han tenido en consideración otros factores ajenos a la negociación SLA,
como por ejemplo el tiempo total virtual del sistema.

Con el �n de determinar la e�ciencia de todos los algoritmos propuesto e
implementados en este proyecto, se han realizado una serie de simulaciones
en el proyecto. Gracias a dichas simulaciones se ha podido estudiar el com-
portamiento y las prestaciones de los mecanismos de gestión y asignación de
recursos propuestos en el presente documento.

1.2 Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es el de desarrollar una serie de algoritmos
que proporcionen un ahorro del coste en un sistema de Cloud Computing basado
en SLA. Sin embargo, este objetivo principal puede desglosarse en una serie de
objetivos más especí�cos. A continuación se indican estos objetivos:

• Estudio del ahorro energético en un entorno de Cloud Computing.

• De�nir una serie de técnicas o mecanismos de ahorro energético.
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• Poner a prueba estas técnicas mediante el desarrollo de algoritmos e�-
cientes.

Cabe destacar que es necesario alcanzar una serie de hitos o metas que suponen
el medio para lograr satisfacer los objetivos. Dichos hitos son los siguientes:

1. Establecer un entorno real y concreto sobre el que trabajar y realizar las
pruebas necesarias relacionadas con el proyecto.

2. Crear un cierto nivel de servicio mediante las relaciones acordadas con el
protocolo SLA.

3. Diseñar y desarrollar varios algoritmos que reduzcan el coste del sistema
sin que se vea afectada la calidad de servicio solicitada por el usuario,
empleando mecanismos de ahorro energético habituales en entornos de
computación tipo nube.

4. Analizar las prestaciones de los algoritmos desarrollados en el proyecto
mediante comparativas, tablas y grá�cas de resultados.

5. Proponer una serie de posibles trabajos futuros que permitan mejorar o
ampliar el rendimiento de los algoritmos con los que se trabaja en este
proyecto o incluso presentar variaciones de los mismos.

1.3 Descripción de la memoria

El presente documento consta de cinco capítulos, en los que se detalla y se
analiza el comportamiento de varios algoritmos de asignación de recursos en
sistemas de Cloud Computing mediante mecanismos de negociación SLA. Tam-
bién se abordan los aspectos teóricos más relevantes relacionados con cada uno
de los puntos fuertes del proyecto.

En el primer capítulo se realiza una breve introducción sobre el documento
y sobre las principales motivaciones del mismo.

El segundo capítulo está destinado a todo lo relacionado con la argumentación
teórica que sustenta el entorno del proyecto. Esta parte se centrará en describir
el entorno de trabajo, es decir, el sistema de computación Cloud Computing.
Obviamente también se establecerán las bases fundamentales de la negociación,
o dicho de otro modo, el protocolo SLA. En la última parte de este capítulo se
de�ne el entorno desarrollado en el proyecto sobre el que se han realizado todas
las simulaciones y sus resultados correspondientes.

El tercer capítulo se centra en explicar detalladamente los algoritmos con los
que se han trabajado en este proyecto. En este capítulo se pretende exponer con
claridad las características diferenciadoras de los distintos algoritmos, así como
las propiedades principales de cada uno de ellos y los mecanismos de reducción
de coste empleados.

El capítulo cuarto está destinado al análisis exhaustivo de las prestaciones
de los algoritmos comentados en el capítulo tres, haciendo especial hincapié el
los algoritmos híbridos propuestos en el proyecto. Se exponen una gran cantidad
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de tablas y grá�cas comparativas que permiten examinar las cualidades de cada
algoritmo. Los resultados que se muestran en este capítulo certi�can el ahorro en
el coste que ofrecen las diferentes soluciones propuestas para una gran cantidad
de situaciones diferentes.

En el quinto y último capítulo se resumen brevemente las conclusiones más
relevantes que a las que se han llegado con la realización de este proyecto.
Además este capítulo incluye una serie de posibles trabajos futuros relacionados
con la temática de este proyecto.

1.4 Herramientas utilizadas

Antes de pasar con la descripción del entorno de trabajo, es importante men-
cionar las herramientas utilizadas para la elaboración tanto del proyecto en sí,
como de la presente memoria.

Para realizar las simulaciones de las prestaciones de los algoritmos, se ha
utilizado la herramienta Matrix Laboratory (Matlab) en su versión 7.10.0.499
(R2010a), ya que proporciona muchas de las funciones necesarias para poder
simular correctamente el entorno que este proyecto precisa. Matlab es un pro-
grama de cálculo numérico especializado en vectores y matrices, con lo que en-
caja perfectamente con las necesidades de simulación de este proyecto. Además,
Matlab cuenta con un lenguaje de programación propio, lo cual resulta muy
atractivo a la hora de implementar el funcionamiento de los diferentes algoritmos
de asignación de recursos.

Para la realización del presente documento se ha empleado LATEX, que es
un sistema de composición de textos, orientado especialmente a la creación de
libros, documentos cientí�cos y técnicos que contengan fórmulas matemáticas.
Típicamente se usa para la composición de artículos académicos, tesis y libros
técnicos dado que la calidad tipográ�ca de los documentos realizados con LATEX
es comparable a la de una editorial cientí�ca de primera línea. Es por ese motivo
por lo que se ha creído conveniente utilizarlo para ese �n.
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2 Descripción del entorno de trabajo

En este capítulo se describe el entorno en el que se ha trabajado para la re-
alización del proyecto. Para poder comprender mejor el entorno del proyecto,
es necesario establecer primero unas bases teóricas a cerca de las principales
tecnologías relacionadas con el mismo. En el presente documento se abordan
los aspectos más relevantes de los sistemas de computación de tipo nube y
del protocolo de negociación SLA. Se completará este apartado teórico con un
breve repaso al estado del arte en lo referente a la forma de abordar el ahorro
energético en entornos de Cloud Computing. Una vez se disponen de los con-
ceptos básicos teóricos, se puede elaborar un sistema de trabajo con el que se
puedan realizar simulaciones y evaluar los resultados obtenidos. En la parte
�nal de este capítulo se representará un esquema del escenario implementado
en el proyecto, comentando todos y cada uno de los elementos que intervienen
en él.

2.1 Sistemas de computación de tipo Nube

En las últimas décadas los procesos de deslocalización e internacionalización de
las grandes empresas, unidos a la explosión en el uso la de tecnologías de infor-
mación y procesamiento de datos, han hecho que las necesidades de cómputo de
las grandes empresas y organizaciones hayan crecido a un ritmo superior al que
lo hacía la capacidad de cálculo de los ordenadores personales. Por este motivo,
y para satisfacer las necesidades de los sistemas de computación más exigentes,
se ha producido una interesante evolución de las arquitecturas de cálculo, basada
fundamentalmente en la ejecución simultánea de procesos en múltiples equipos
informáticos.

2.1.1 De�nición de Nube y Cloud Computing

La computación en la nube son servidores desde Internet encargados de atender
las peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a su información o
servicio, mediante una conexión a Internet desde cualquier dispositivo móvil o
�jo ubicado en cualquier lugar. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de
alojamiento repartidos frecuentemente también por todo el mundo. Esta medida
reduce los costes, garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web
sean invulnerables a los hackers, a los gobiernos locales y a sus redadas policiales.

El cambio que ofrece la computación desde la nube es que permite aumentar
el número de servicios basados en la red. Esto genera bene�cios tanto para
los proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y e�ciente, un mayor
número de servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de acceder
a ellos, disfrutando de la �transparencia� e inmediatez del sistema y de un modelo
de pago por consumo. Asimismo, el consumidor ahorra los costes salariales o
los costes en inversión económica (locales, material especializado, etc).

La Computación en la Nube (o Cloud Computing) es un nuevo modelo de
prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario
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acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las
necesidades de su negocio, de forma �exible y adaptativa, en caso de deman-
das no previsibles o de picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo
efectuado, o incluso gratuitamente en caso de proveedores que se �nancian por
publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro. La Computación en la Nube
consigue aportar estas ventajas, apoyándose sobre una infraestructura tecnológ-
ica dinámica que se caracteriza, entre otros factores, por un alto grado de au-
tomatización, una rápida movilización de los recursos, una elevada capacidad de
adaptación para atender a una demanda variable, así como virtualización avan-
zada y un precio �exible en función del consumo realizado evitando además el
uso fraudulento del software y la piratería. A nivel de software se considera que
Cloud Computing sigue una arquitectura orientada a servicios de cliente (en
inglés Service Oriented Architecture, SOA). Una arquitectura orientada a servi-
cios proporciona una metodología y un marco de trabajo en el que se de�nen
una serie de capas software que permiten desarrollar sistemas de información
modulables y altamente escalables.

En la actualidad, el término Cloud Computing está muy extendido y es
utilizado de diversas formas y para diversos propósitos. A veces, incluso se
ve in�uenciado por el marketing para dar valor a un producto. Es por eso
que existen muchas maneras de de�nir este concepto. Por ejemplo, según un
informe de la consultora McKinsey&Company, las nubes son servicios basados
en hardware que ofrecen capacidades de computación, redes y almacenamiento
de modo que:

• La gestión del hardware se abstrae mucho del comprador.

• Los compradores incurren en gastos de infraestructura como OPEX (her-
ramienta para el cálculo de gastos de operación) variable por su utilización
(a diferencia de los paradigmas tradicionales que se basaban en sistemas
de pago tipo CAPEX, que son más rígidos).

• La capacidad de la infraestructura es altamente elástica.

Para el IEEE Internet Computing, sin embargo, Cloud Computing es �un paradigma
en el que la información es almacenada en servidores de Internet de forma perma-
nente y cacheada temporalmente sobre los clientes (ordenadores de sobremesa,
centros de entretenimiento, portátiles, etc.)�. Si se les pregunta a distintas
personas, aún cuando estén relacionadas con el mundo de la informática o las
telecomunicaciones, seguramente se obtendrían tantas respuestas como número
de interrogados. Incluso pueden encontrarse respuestas en contra de este mod-
elo. Para evitar esta confusión, a partir de las de�niciones anteriores y después
de un exhaustivo estudio sobre este paradigma, puede concluirse que:

Cloud Computing es un paradigma informático que consiste en que los re-
cursos de computación son proporcionados como servicio (�as a service�), per-
mitiendo a los usuarios acceder a servicios tecnológicos desde Internet (�en la
nube�, y por lo tanto desde cualquier dispositivo y cualquier lugar del mundo)
bajo demanda.
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2.1.2 Conceptos importartes relacionados con el Cloud Computing

En este apartado, se incluyen una serie de términos relacionados con el Cloud
Computing que son de obligado conocimiento y que facilitarán el seguimiento
del texto de aquí en adelante.

Virtualización Una tecnología clave para el surgimiento del Cloud Comput-
ing es la virtualización. No es necesaria, pero ayuda bastante. La virtualización
es la creación de una versión virtual de un sistema operativo, un servidor, un dis-
positivo de almacenamiento o un recurso de red. Consiste en la utilización de un
software para posibilitar que un recurso físico (hardware) pueda ejecutar múlti-
ples máquinas virtuales aisladas, con sus correspondientes sistemas operativos,
simultáneamente. Tales máquinas virtuales tienen un comportamiento similar a
máquinas reales independientes. Para poder lanzar estas máquinas virtuales se
utilizan los llamados hypervisor, o Virtual Machine Monitor (VMM). El hyper-
visor es un programa que permite que múltiples sistemas operativos compartan
un único hardware de forma aislada y al mismo tiempo. Se comunica con el
sistema an�trión, ya sea hardware o sistema operativo, para interoperar entre
las máquinas virtuales y el sistema físico. Algún ejemplo de hypervisores puede
ser VMWare, Xen, KVM, Microsoft Hyper-V Server, VirtualBox, etc.

El Cloud Computing puede aprovechar al máximo los recursos al ser capaz
de gestionar los entornos virtualizados bajo demanda. Esta es una caracterís-
tica que lo diferencia respecto al modelo de computación tradicional, ya que
los entornos Cloud son escalables y capaces de ajustarse a las �uctuaciones en
la demanda. Tal y como se remarca en [1], la virtualización aporta, por ejem-
plo, la homogeneización de los recursos para los clientes, independencia de la
plataforma física utilizada y el particionado de los recursos físicos para no caer
en restricciones relacionadas con el número de máquinas, al tiempo que intro-
ducen una capa adicional de seguridad y aislamiento. De hecho, muchas de
las ventajas principales que proporciona el uso de los sistemas de computación
de tipo nube son una consecuencia directa de la virtualización de los recursos
disponibles.

Multitenacy Este concepto es uno de los elementos centrales de las aplica-
ciones cloud. Una arquitectura de aplicación multi-tenant es aquella donde to-
dos los usuarios de la aplicación, independientemente de la organización a la que
pertenecen, comparten la misma instancia del código, de la base de datos y de
la infraestructura. Utilizando esta aproximación se consigue una optimización
en la utilización de los recursos y se mejora la escalabilidad y el rendimiento
del sistema, puesto que distintos consumidores pueden compartir la misma in-
fraestructura física.

Una de las características esperadas de los runtimes virtuales es que propor-
cionen la impresión de ser entornos dedicados, equivalentes a entornos reales.
Cuando un usuario realiza una petición a la nube, recibe un elemento virtu-
alizado, aislado del resto, y preparado para su uso exclusivo. Dar acceso a
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elementos compartidos no aislados permitiría a los usuarios interactuar con ma-
terial perteneciente a otros de forma trivial, generando riesgos relativos a la
seguridad.

2.1.3 Formas de implementación

Existen diversos tipos de nubes atendiendo a las necesidades de las empresas, al
modelo de servicio ofrecido y a cómo se desplieguen en las mismas. Dependiendo
de dónde se encuentren instaladas las aplicaciones y qué clientes pueden usar-
las puede diferenciarse entre nubes públicas, privadas o híbridas, cada una de
ellas con sus ventajas e inconvenientes. También puede encontrarse una cuarta
variante de nube llamada nube de comunidad.

• Las nubes públicas. Los servicios que ofrecen se encuentran en servi-
dores externos al usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones de forma
gratuita o de pago a través de Internet (o en determinadas situaciones, a
través de VPNs1). Se manejan por terceras partes, y los trabajos de mu-
chos clientes diferentes pueden estar mezclados en los servidores, los sis-
temas de almacenamiento y otras infraestructuras de la nube. Los usuarios
�nales no conocen qué trabajos de otros clientes pueden estar corriendo
en el mismo servidor, red, discos como los suyos propios.

Como características inherentes a esta forma de implementación podemos
citar las que siguen:

� Reducido plazo de tiempo para la disponibilidad del servicio.

� No se requiere llevar a cabo inversión monetaria para su implementación.

� Permite la externalización a un proveedor de servicios cloud de todas
las funciones básicas de la empresa, en el caso en el que el usuario
forme parte de una empresa.

� Posibilita el aprovechamiento de la infraestructura de los proveedores
de servicios, permitiendo adicionalmente una alta escalabilidad y �ex-
ibilidad en la modi�cación del dimensionamiento del servicio.

� Favorece la utilización de conjuntos de software estándar.

� Lleva asociadas unas cuotas iniciales de pago más bajas que el resto
de implementaciones. Adicionalmente los costes del cloud público
son variables, cumpliendo el principio de pago por uso.

� La información corporativa se encuentra alojada en la nube pública
junto a la del resto de clientes del proveedor, lo que implica, además
de no poder tener localizada físicamente dicha información, imponer
al proveedor una serie de requisitos de alta exigencia en temas de
seguridad y protección de datos.

1Según el estudio Cloud Computing, Retos y Oportunidades realizado por el equipo de Es-
tudios del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(ONTSI).
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Todas estas características suponen una serie de inconvenientes asociados
a ellas. Las principales desventajas de las nubes públicas son pues:

� Se comparte la infraestructura con más organizaciones.

� Poca transparencia para el cliente, ya que no se conoce el resto de
servicios que comparten recursos, almacenamiento, etc.

� Dependencia de la seguridad de un tercero. Dependiendo del con-
texto, esta dependencia puede suponer una ventaja, ya que si un ter-
cero se encarga de la seguridad, se reduce el trabajo en ese aspecto
de la empresa.

• Las nubes privadas. Tienen características similares al cloud público
pero en una red privada. Sirve a una organización con su propia in-
fraestructura y dota de servicios a dicha organización o los clientes de
ésta. Las empresas obtienen los bene�cios del IaaS pero sin alguna de sus
desventajas tales como la privacidad de los datos o la velocidad de acceso
a la infraestructura. Ya que las plataformas se suelen encontrar dentro
de las instalaciones del usuario de la misma y no suele ofrecer servicios
a terceros, son una buena opción para las compañías que necesitan alta
protección de datos y ediciones a nivel de servicio. Cabe destacar que en
ciertas ocasiones es posible que la solución cloud en nubes privadas puede
ser administrada por el proveedor o por una tercera parte de con�anza2.

Como características inherentes a esta forma de implementación podemos
citar las que siguen:

� Reducido plazo de tiempo para la puesta en servicio y una alta �ex-
ibilidad en la asignación de recursos.

� Al contrario que el cloud público, requiere de inversión económica
para la implementación de la solución contratada.

� Lleva asociados sistemas y bases de datos locales.

� Ofrece la posibilidad de aprovechar el personal existente y las inver-
siones en sistemas de información realizadas con anterioridad.

� Implica más especi�cidad en la solución adquirida, ya que está dis-
eñada para ajustarse a las necesidades propias de la empresa con-
tratante.

� Permite disponer de un control total de la infraestructura, de los
sistemas y de la información corporativa tratada por éstos.

� Facilita el control y la supervisión de los requisitos de seguridad y
protección de la información almacenada.

Todas estas características suponen una serie de inconvenientes asociados
a ellas. Las principales desventajas de las nubes privadas son:

2Según el mismo estudio Cloud Computing, Retos y Oportunidades realizado por el equipo
de Estudios del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la In-
formación (ONTSI).
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� Elevado coste material.

� Dependencia de la infraestructura contratada.

� Retorno de la inversión lento dado su carácter de servicio interno.

• Las nubes híbridas. Combinan los modelos de nubes públicas y pri-
vadas. Esto permite a una empresa mantener el control de sus principales
aplicaciones, al tiempo de aprovechar el Cloud Computing en los lugares
donde tenga sentido. También puede de�nirse como un cloud privado que
puede nutrirse de recursos de otros clouds, ya sean públicos, privados o co-
munitarios. Cabe destacar que las nubes que sirven de nutriente continúan
siendo entidades únicas interconectadas mediante tecnología estandarizada
o propietaria. Dicha tecnología permite la portabilidad de datos y aplica-
ciones, como por ejemplo el rebalanceo de cargas entre nubes. Una utilidad
de este tipo de organización es la posibilidad de aumentar la capacidad
de una infraestructura privada cuando ésta se vea saturada, obteniendo
infraestructura de un proveedor de cloud público, para satisfacer deman-
das pico en momentos puntuales. Una entidad que emplee esta forma de
implementación se podría bene�ciar de las ventajas asociadas a cada tipo
de cloud, disponiendo con ello de una serie de características adicionales,
tal y como se muestra a continuación:

� Ofrece una mayor �exibilidad en la prestación de servicios de TI, al
mismo tiempo que se mantiene un mayor control sobre los servicios
de negocio y de datos.

� Con una solución de cloud híbrido, al igual que en los casos detallados
anteriormente, se consigue una rápida puesta en servicio.

� Implica mayor complejidad en la integración de la solución cloud,
como consecuencia de ser una solución que se compone de dos formas
distintas de implementación de servicios en la nube.

� Permite integrar las mejores características de las dos formas de im-
plementación cloud, en cuanto al control de los datos y a la gestión
de las funciones básicas de la entidad.

� Posibilita la selección por parte del proveedor, de infraestructura es-
calable y �exible, permitiendo una alta agilidad en el redimension-
amiento de la solución.

� Permite el control interno de los servicios cloud desde la propia enti-
dad.

• Las nubes comunitarias. Se trata de clouds utilizados por distintas
organizaciones cuyas funciones y servicios sean comunes, permitiendo con
ello la colaboración entre grupos de interés. Al analizar un cloud de comu-
nidad, se debe considerar que, en principio, sus fortalezas y debilidades se
sitúan entre las del privado y las del público. En general, el conjunto de
recursos disponibles con un cloud comunitario es mayor que en el privado,
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con las ventajas evidentes que ello conlleva en términos de elasticidad.
Sin embargo, la cantidad de recursos es menor que los existentes en una
solución de cloud público, limitando la elasticidad respecto a dicho cloud
público. Por otra parte, el número de usuarios de este tipo de nube es
menor que los de la nube pública, lo que la dota de mayores prestaciones
en cuestiones de seguridad y privacidad3.

Ejemplos de esta forma de implementación son los clouds de comunidades
de servicios de salud (en inglés, Healthcare Community Cloud) para facil-
itar el acceso aplicaciones e información crítica de carácter sanitario, y los
clouds de comunidad gubernamentales (en inglés, Government Commu-
nity Cloud) para facilitar el acceso a recursos de interoperabilidad entre
organismos públicos y Administraciones Públicas.

Tal y como ocurría con el resto de nubes, las nubes comunitarias tienen
una serie de ventajas, como son:

� Cumplimiento con las políticas internas.

� Reducción de costes al compartir la infraestructura y recursos.

� Rápido retorno de la inversión.

Sin embargo, este tipo de nubes poseen un inconveniente claro ligado a la
infraestructura, ya que existe una evidente dependencia de la infraestruc-
tura contratada con todos los problemas que ello conlleva (fundamental-
mente de seguridad).

Como se ha comentado en el apartado anterior, Cloud Computing es un concepto
muy general y que es utilizado de diversas formas. Sin embargo, parece haber
un consenso con respecto a los tres principales modelos de servicio (en orden de-
scendente): Software como Servicio o Software as a Service (SaaS), Plataforma
como Servicio o Platform as a Service (PaaS) e Infraestructura como Servicio o
Infrastructure as a Service (IaaS). Cada uno de estos modelos de servicios de-
�ne la manera de cómo ofrece el proveedor de cloud su servicio. Es importante
destacar que cada modalidad o capa puede utilizar los servicios de las capas
subyacentes.

• Software como Servicio, SasS. Es un modelo de distribución de soft-
ware en el que una aplicación es ofrecida como un servicio proporcionado
a través de Internet. Permite ofrecer una aplicación �nal dentro de una
infraestructura bajo demanda, totalmente escalable tanto en número de
usuarios como en requisitos de almacenamiento. En vez de instalar y man-
tener el software, simplemente se accede a él a través de la red, liberando a
los clientes de la compleja administración de los sistemas. La empresa que
aloja el software es la encargada de mantener la información del cliente,
además de proveer los recursos necesarios para explotar dicha información.

3Información extraida de �Security & Resilience in Governmental Clouds�, ENISA.
(http://www.enisa.europa.eu/act/rm/emerging-and-future-risk/deliverables/security-
andresilience- in-governmental-clouds)
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De esta forma se reducen los costes tanto de software como hardware, así
como los gastos de mantenimiento y operación. Las consideraciones de
seguridad son controladas por el proveedor del servicio. El suscriptor del
servicio únicamente tiene acceso a la edición de las preferencias y a unos
privilegios administrativos limitados.

En la actualidad la oferta se existe de este modelo de servicio es relativa-
mente amplia y variada, pero destacan: Salesforce, Google Apps, Windows
Live, MobileMe y SAP Business ByDesign.

• Plataforma como Servicio, Paas. Este modelo consiste en la entrega,
como un servicio, de un conjunto de plataformas informáticas orientadas
al desarrollo, testeo, despliegue, hosting y mantenimiento de los sistemas
operativos y aplicaciones propias del cliente o suscriptor. Aunque suele
identi�carse como una evolución del SaaS, es más bien un modelo que
ofrece todo lo necesario para soportar el ciclo de vida completo de con-
strucción y puesta en marcha de aplicaciones y servicios web completa-
mente disponibles en Internet. En ningún momento el suscriptor controla
las maquinas virtuales, ni ataca al sistema de las mismas, sino que utiliza
las API de cada nube y sus lenguajes de programación para desarrollar
software. Por lo que puede a�rmarse que el suscriptor del servicio tiene
control parcial sobre las aplicaciones y la con�guración del entorno ya
que la instalación de los entornos dependerá de la infraestructura que el
proveedor del servicio haya desplegado. La seguridad se comparte entre
el proveedor del servicio y el suscriptor. Por consiguiente, este modelo de
servicio facilita el despliegue de las aplicaciones del cliente, sin el coste
y la complejidad derivados de la compra y gestión del hardware y de las
capas de software asociadas.

Hoy en día los principales proveedores de este modelo de servicio son:
Force.com, Google App Engine y Microsoft Azure.

• Infraestructura como Servicio, IaaS. Es un modelo en el cual la in-
fraestructura básica de cómputo (servidores, espacios de disco, software
y equipamiento de red) es gestionada por el proveedor como un servicio
bajo demanda a través de la web, en el cual se pueden crear entornos
para desarrollar, ejecutar o probar aplicaciones. En este modelo, múlti-
ples clientes coexisten en la misma infraestructura y se paga por lo que se
utiliza. El �n principal de este modelo es evitar la compra de recursos por
parte de los suscriptores, ya que el proveedor ofrece estos recursos como
objetos virtuales accesibles a través de un interfaz de servicio. El suscrip-
tor mantiene generalmente la capacidad de decisión del sistema operativo
y del entorno que instala. Por lo tanto, la gestión de la seguridad corre
principalmente a cargo del subscriptor.

Los clientes que optan por este tipo de familia cloud en vez de adquirir o
dotarse directamente de recursos como pueden ser los servidores, el espa-
cio del centro de datos o los equipos de red optan por la externalización
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en busca de un ahorro en la inversión en sistemas TI. Con esta external-
ización, las facturas asociadas a este tipo de servicios se calculan en base
a la cantidad de recursos consumidos por el cliente, basándose así en el
modelo de pago por uso [2].

Algunos de los más importantes proveedores de IaaS son: Amazon Web
Services (productos como Amazon EC2, Amazon S3 o Amazon Elastic
MapReduce, entre otros), GoGrid y Mosso (de Rackspace).

2.1.4 Ventajas e inconvenientes

Para poder analizar más profundamente el paradigma de Computación en la
Nube, es necesario remarcar las ventajas e inconvenientes que el Cloud Com-
puting ofrece con respecto a otros sistemas de computación más tradicionales.
Las principales ventajas coinciden con las comentadas en cada uno de los tipos
de nubes, pero pueden resumirse en las siguientes:

• Bajo coste. No requiere implementar, actualizar ni reparar infraestruc-
turas tecnológicas (datacenters, servidores locales, redes, etc.). Todo es en-
tregado por el proveedor de Cloud Computing, incluido el mantenimiento
del software (en el caso de SaaS). El ahorro económico se produce, sobre
todo en la inversión inicial y en la infraestructura. En el caso en el que
el consumidor sea una empresa, al no ser necesario preocuparse del man-
tenimiento de los servidores, compra de hardware, actualizaciones, etc. es
posible mantener una mayor dedicación al foco principal del negocio.

• Ahorro en espacio. Al no invertir en infraestructura por acceder a través
de Internet, no es necesario tener un lugar donde colocar los servidores.

• Escalabilidad. Al trabajar con el concepto On-Demand (bajo demanda),
se solicita en cualquier momento un aumento o disminución de recursos
asignados a la cuenta, de acuerdo a las necesidades reales del usuario.
Por lo tanto, las empresas pueden escalar de manera transparente sus
servicios adaptándose a las necesidades de sus clientes rápidamente y bajo
demanda.

• Seguridad. Cada plan Cloud Computing cuenta con �rewalls lógicos y
físicos de alta �abilidad, entregados por el proveedor con la �nalidad de
que no se puedan vulnerar los sistemas. En el apartado anterior se ha
comentado que las responsabilidades en cuanto a la seguridad dependen
del modelo de servicio (SaaS, PaaS o IaaS). No obstante, todavía hoy
existe una gran discusión sobre si la nube es o no más segura que los
modelos tradicionales.

• Velocidad. El acceso de alta velocidad hará del uso del Cloud Computing
para sus usuarios una grata experiencia.

• Accesibilidad. Al accederse a través de Internet, se puede trabajar y
solicitar los recursos cloud desde cualquier lugar.
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• Estabilidad. El uptime es un aspecto importante para los sitios Web y
aplicaciones de las empresas que contratan los servicios Cloud. Con el sis-
tema de distribución de recursos este uptime aumenta signi�cativamente,
pues si una máquina presenta algún fallo las otras continuarán sirviendo
las aplicaciones y archivos. Al utilizar mecanismos de optimización de
gestión de recursos (como la virtualización y los balanceos de carga) es
posible aprovechar al máximo los recursos disponibles y afrontar mejor
situaciones adversas, como picos de demanda.

Seguidamente, se muestran una serie de inconvenientes o desventajas de este
sistema de computación4:

• Privacidad y seguridad. Uno de los mayores miedos que suscita el
Cloud Computing es la pérdida de privacidad de los datos que circulan
a través de él. Al tener que almacenarlos en servidores ajenos, junto a
datos de otros clientes, surge la descon�anza de que alguien pueda ver tu
información y utilizarla con �nes poco éticos.

• Incumplimiento de la regulación sobre protección de datos. La
mayoría de las empresas que ofrecen servicios de Cloud Computing no
cuentan con centros de datos en nuestro país, incluso algunas los tienen
situados fuera Europa. Esto es un problema cuando los datos no pueden
ser almacenados fuera de nuestras fronteras por causas relacionadas con
las leyes vigentes.

• Aumento de la latencia. No supone un obstáculo en muchas apli-
caciones, pero hay casos en que esta característica puede perjudicar al
correcto funcionamiento del sistema.

• Pérdida de control sobre los datos almacenados. Al no estar alo-
jados en los sistemas propios, el control que se tiene sobre los datos es
menor.

• Con�ictos de propiedad intelectual u otros. La información de los
clientes, al no estar dentro de la infraestructura de la empresa, es posible
que surjan problemas sobre a quién pertenece dicha información.

• Con�dencialidad en la transmisión de los datos a través de conex-
iones de Internet. Son necesarios nuevos sistemas de encriptación, más
seguros y e�cientes.

• Dependencia de la red y del proveedor. Si falla el servicio o la conex-
ión a Internet no se puede trabajar. Además, si el proveedor quebrase, se
perdería toda la infraestructura de la empresa y todos los datos del cliente.

4La mayoría de los inconvenientes mencionados sólo aparecen en el caso de cloud públicos,
puesto que se caracterizan por externalización de toda la infraestructura de la empresa o
cliente.
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• Cuidado con la escalabilidad automática. Una computación tipo
nube es susceptible a ataques tipo DDoS (Distributed Denial of Service).
Este ataque consiste en que alguien con malas intenciones ataca una apli-
cación o una web cualquiera con la intención de colapsarla, lanzando peti-
ciones desde múltiples terminales de manera concurrente y masiva. Al
�nal, el servicio cae ya que no es capaz de satisfacer todas las peticiones
solicitadas.

• Problema del cliente cautivo. Resulta difícil importar la información
y las aplicaciones de un cliente, de un proveedor a otro diferente, ya que
cada uno tiene unas características diferentes y ofrece unas APIs distintas.

Desde el punto de vista del hardware, el Cloud Computing incorpora tres as-
pectos nuevos con respecto a los sistemas de computación tradicionales [3]:

• La ilusión de una disponibilidad ilimitada de recursos de computación bajo
demanda. De este modo, se elimina la necesidad de los usuarios de Cloud
Computing de plani�car con antelación su acceso al servicio en concreto.

• La eliminación de un compromiso previo por parte de los usuarios del
Cloud, permitiendo a las compañías empezar poco a poco e ir incremen-
tando el número de recursos hardware sólo cuando así se requiera.

• La habilidad de pagar por el uso de los recursos de computación a corto
plazo, según sea necesario (por ejemplo, procesos por hora o almace-
namiento por día) y liberar dichos recursos cuando sea necesario. De esta
forma, se consigue un ahorro en el coste liberando las máquinas físicas
cuando el usuario las deja y pasan a no ser útiles.

Con todo lo comentado a cerca de los sistemas de computación de tipo nube, no
es osado a�rmar que el uso del Cloud Computing no tiene límites. Actualmente
se está utilizando fundamentalmente para:

• Servicios Internet (hospedaje de sitios y aplicaciones).

• Software de gestión empresarial (las compañías alojan en su cuenta de
Cloud Computing sus aplicaciones y los empleados se conectan a ellas
directamente para su desempeño diario).

• Software comercial.

2.2 Service Level Agreement (SLA)

Dado que la tendencia de los consumidores es hacia la adopción de una ar-
quitectura orientada a servicios, la calidad y la �abilidad de los servicios se
convierten en aspectos fundamentales. Sin embargo, las demandas de los con-
sumidores varían signi�cativamente, dependiendo de multitud de factores. Ya
que resulta imposible satisfacer todas las expectativas de los consumidores por
parte del proveedor de servicios, debe existir un equilibrio entre ambas partes.
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Ese equilibrio se consigue con un proceso de negociación. Al �nal del proceso
de negociación, proveedor y el consumidor se comprometen a un acuerdo. Es
importante destacar que no siempre ambas partes están de acuerdo, por lo que
el proceso de negociación puede suponer varios mensajes entre ellos, hasta que,
tanto consumidor como proveedor de servicios lleguen a un acuerdo en el que
las necesidades y exigencias de ambos queden satisfechas, de�niendo claramente
las obligaciones de cada una de las partes. Otro aspecto que suele abarcar este
tipo de acuerdos son las compensaciones en caso de incumplimiento de contrato.

El uso comercial de los servicios web, y en general en entornos orientados a
servicios, suele estar regulado por los que se conoce como acuerdos de nivel de
servicio (Service Level Agreement, SLA). Según H. Ludwig et al. un contrato
SLA recoge las obligaciones de cada una de las partes, los métodos para medir su
grado de cumplimiento, su modelo de facturación y las medidas sancionadoras
en caso de violación de los términos del contrato [4]. Resumiendo, un SLA es
un contrato legalmente vinculante entre un proveedor y un usuario, que de�ne
los términos del acuerdo entre ambas partes a nivel de servicio, especi�cando
obligaciones, responsabilidades, garantías y compensaciones. Si bien este con-
trato se puede de�nir de cualquier manera mientras los clientes sean capaces de
entenderlo y aceptarlo, comúnmente se ofrece simplemente como un documento
de texto que es accesible por las partes.

En la actualidad los proveedores Cloud ofrecen una visión muy básica de
los SLAs para sus clientes. Como obligación se establece una compensación,
habitualmente en forma de descuento en la facturación, a los usuarios en caso de
violación del contrato. Otros aspectos candidatos a formar parte de un acuerdo
de servicio, son los requisitos de CPU o memoria, restricciones geográ�cas, etc.
Utilizando un SLA, es la propia nube la encargada de llevar a cabo operaciones
encaminadas al cumplimiento de los contratos. De forma complementaria, la
nube también puede realizar comprobaciones del estado de los SLA, determinar
si se han violado sus términos, realizar acciones correctoras, noti�car al usuario
del incidente y ejecutar los procedimientos de compensación adecuados.

Resulta evidente que disponer de un acuerdo entre las partes implicadas
en un entorno orientado a servicios, es ampliamente bene�cioso tanto para el
consumidor como para el proveedor de servicio. Para los consumidores, el SLA
tiene las siguientes ventajas:

• Determinar si un proveedor de servicio cumple con sus expectativas.

• Ofrecer estadísticas reales para compararlas con el SLA.

• Señalar los días y horas en los que no se cumplió el SLA.

• Documentar cuándo no se cumplió el SLA para asegurar las compensa-
ciones especi�cadas en el contrato SLA.

Para Proveedores de Servicio, el informe SLA tiene las siguientes ventajas:

• Mostrar a sus clientes que realmente le importa el tiempo de actividad.
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Figura 1: Visión general de una arquitectura tipo nube basada en SLA.

• Ofrecer a sus clientes informes que muestren que se cumplen los tiempos
de actividad, o incluso que se excede el SLA.

• Tener documentación que ofrezca tiempo de actividad real por si surgen
disputas respecto al SLA, evitando compensaciones innecesarias.

• Identi�car rápidamente a las partes responsables si un SLA cae por debajo
de las expectativas.

2.2.1 Arquitectura de sistemas basados en SLA dentro de un entorno
tipo Cloud

En los sistemas de Cloud Computing basados en SLA es habitual distinguir entre
una o más partes que proporcionan servicio y una o varias partes que consumen
dichos servicios. Como ya se ha comentado, el acuerdo SLA se negocia entre un
cliente y un proveedor, y contiene información sobre el nivel de servicio acordado
entre las dos partes.

En este proyecto se ha considerado un sistema tipo Cloud Computing con
los elementos (o partes) asociados con los acuerdos SLA, siguiendo una aproxi-
mación similar a la descrita en [5] y [9]. Dichos modelos distinguen, en general,
cuatro roles y tres posibles elementos que forman parte en las negociaciones
de los acuerdos SLA en sistemas de Cloud Computing. En la �gura 1 puede
verse una posible arquitectura que represente el entorno en el que se trabaja en
este proyecto, con los elementos y los roles que asumen en cada caso. Los tres
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elementos que participan en la negociación son los siguientes:

• Usuario: debe negociar el contrato SLA y estar de acuerdo con el broker
en cuanto a los términos del SLA. Puede considerarse como el consumidor
�nal del recurso de la nube.

• Broker (o superscheduler): es el encargado de negociar y validar el con-
trato SLA con el usuario �nal. Estas SLAs pueden ser mapeadas en una o
más SLAs las cuales posteriormente serán negociadas y validadas por los
recursos locales, y más concretamente, por sus plani�cadores.

• Plani�cador local : es el responsable de plani�car el trabajo que está aso-
ciado con la SLA que ha sigo negociada y validada previamente (las re-
stricciones asociadas a dicha SLA, pueden ser almacenadas localmente en
el propio recurso, en algún tipo de registro).

Como ya se ha comentado anteriormente, un único contrato SLA negociado
y acordado entre el usuario �nal y el broker, puede traducirse en múltiples
SLAs entre el broker y varios recursos diferentes para servir a la petición del
usuario. De hecho, en este proyecto, generalmente una petición (con su re-
spectivo acuerdo SLA) acaba desembocando en varias comunicaciones entre el
broker y los plani�cadores locales. De esta manera, una petición de servicio de
un usuario hacia la nube, provoca que se ejecuten varias tareas en varios recur-
sos diferentes dentro de la propia nube. En tal caso, el usuario puede decidir
establecer las restricciones de un �ujo de trabajo determinado como un entero,
y el broker tradudirlo a varias SLA especí�cas para tareas individuales, que
irán dirigidas a varios plani�cadores locales. Para indicar las posibles diferen-
cias entre entre estos dos tipos de acuerdos SLA, en [9] se emplean los términos
meta-SLA y sub-SLA. Cabe destacar que en este proyecto los acuerdos SLA con
lo que se trabajan son los que en la �gura aparecen como sub-SLA, es decir,
no corresponden con los contratos que se producen entre el broker y el usuario
�nal, o entre los diferentes brokers.

Resulta interesante resaltar que el principal objetivo de la �gura 1 es el de
ilustrar, de una manera general, las diferentes interacciones que pueden presen-
tarse como resultado del uso de SLAs para acordar el nivel de servicio esperado
cuando se solicita una determinada tarea. Existen otras arquitecturas posi-
bles, o variantes de la que aquí se presenta, pero se escapa del alcance de este
proyecto profundizar en ese aspecto. Por ejemplo, una posible variante sería la
de establecer una relación más estrecha entre un broker y un determinado plan-
i�cador local. En ese caso, el broker puede ejercitar un mayor control sobre el
plani�cador local, de manera que no sería necesario ningún acuerdo SLA entre
ambos. También existen arquitecturas dinámicas en las que, con el transcurso
del tiempo, se establecen ciertos vínculos entre un usuario y un broker deter-
minados. Estos vínculos están basados en la a�nidad que se ha ido forjando
entre ambos. Por consiguiente, cuanto más satisfecho haya quedado un usuario
con un cierto broker en el pasado, más a�nidad existirá entre ambos, y más
probabilidad habrá de que dicho usuario establezca conexiones con ese broker
para acceder a los servicios de la nube.
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Cada uno de estos elementos del sistema expuestos anteriormente puede
adoptar un determinado rol dentro de la negociación del SLA. Los diferentes
roles que pueden tomar las partes de la negociación son los siguientes:

• Consumidor de Servicio de la Nube (CSN): es la parte de la negociación
que emite una solicitud de servicio de la nube y de este modo desencadena
la creación y la ejecución del servicio solicitado. A nivel conceptual, un
CSN puede ser un único usuario o un conjunto de ellos.

• Integrador de Servicio de la Nube (ISN): es la parte que ofrece servicios
compuestos desde la nube para los Consumidores de Servicio de la Nube.
Con ese propósito, el ISN debe identi�car, solicitar, negociar y englobar
servicios de varios Proveedores de Servicio de la Nube. En general, tanto
consumidor como proveedor pueden asumir el rol de ISN.

• Proveedor de Servicio de la Nube (PSN): es la parte de la negociación
que se encarga de proporcionar un servicio (ya sea atómico o compuesto)
desde la nube hasta, o bien el Integrador de Servicio de la Nube, o bien el
directamente al Consumidor de Servicio de la Nube.

• Agente de Servicio de la Nube (ASN): este rol sólo puede asumirlo el
broker, y puede considerarse como una tercera parte de con�anza que
combina el conjunto de requisitos del ISN (que en este caso toma el rol de
consumidor) con una lista o conjunto de posibles servicios de varios PSNs,
en base a su funcionalidad y calidad de servicio (QoS). Por lo tanto, podría
decirse que el ASN es el mediador en el proceso de emparejamiento entre el
ISN y los PSNs. Dado un determinado nivel de servicio, el ASN propondrá
aquellos servicios que responden a ese nivel de servicio. Este proyecto se
ha basado en esta tarea del broker.

Una vez expuestos los diferentes elementos que forman parte de la arquitectura
del sistema, resulta evidente la importancia de la plani�cación y gestión de
recursos, sobretodo en entornos de alto rendimiento como la nube. La existencia
de algoritmos e�cientes de plani�cación podría ser de crucial importancia a la
hora de estimar la capacidad del sistema, y aumentar las probabilidades de
aceptación de una determinada petición. Muchos de estos algoritmos están
basados en colas de prioridad o recompensas y ahorros económicos. No obstante,
este proyecto se ha centrado en desarrollar algoritmos de plani�cación y gestión
de recursos basándose en el ahorro del coste.

2.2.2 Protocolo Web Services Agreement

Existen numerosos modelos para describir acuerdos en general y descripción de
obligaciones en particular. Principalmente, han surgido lenguajes especí�cos
basados en XML que han tenido gran impacto en la comunidad, entre los que
destaca WSLA (Web Service Level Agreement), que fue propuesto por H. Ludwig
et al. en [10] y [11]. Este lenguaje permite a clientes y proveedores describir
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objetos de nivel de servicio y se centra fundamentalmente en la descripción y
monitorización de acuerdos de calidad.

WS-Agreement [12] es una recomendación propuesta por el grupo de trabajo
del Object Grid Forum, que proporciona una estructura para describir ofertas
de acuerdo y un protocolo para obtener acuerdos de nivel de servicio. WS-
Agreement ha tenido mucha aceptación, y es por eso que para este proyecto, se
ha decidido tener en cuenta las especi�caciones que propone este protocolo de
servicios web. Su diseño ha estado fuertemente in�uenciado por WSLA.

WSLA (Web Service Level Agreement) fue propuesto por Ludwig et al. [11],
y permite a clientes y proveedores describir objetivos de nivel de servicio y se
centra fundamentalmente en la descripción y monitorización de acuerdos de
calidad.

La �gura 2 muestra el mapa conceptual para describir ofertas de acuerdo
en WS-Agreement, tomado como referencia para un modelo de acuerdos básico.
En esta recomendación, una oferta de acuerdo tiene dos partes claramente difer-
enciadas: el contexto y los términos. A su vez, los términos pueden distinguirse
entre los que describen los servicios objeto del acuerdo (términos de servicio)
y los que describen las obligaciones respecto a dichos servicios (términos de la
garantía). La �gura 3 muestra un ejemplo de dos ofertas de acuerdo.

La �gura 4 muestra el acuerdo que �nalmente podría establecerse tras seguir
el proceso de negociación correspondiente. En WS-Agreement, los acuerdos
siguen un esquema similar a las ofertas de acuerdo5. En este caso, tanto el
acuerdo como las ofertas de acuerdo son bilaterales, es decir, recogen obliga-
ciones de ambas partes. Hay que decir que también es habitual en numerosas
propuestas que las ofertas de acuerdo por parte de los clientes sólo requieran
obligaciones a los proveedores, mientras que las ofertas de acuerdo por parte de
los proveedores sólo garanticen obligaciones a los clientes. Éstas se denominan
unilaterales.

Hay que añadir que, en contextos diferentes a WS-Agreement, a las ofertas
de acuerdo propuestas por los clientes también se les conoce como demandas,
mientras que a las ofertas de acuerdo propuestas por los proveedores también
se les conoce simplemente como ofertas.

Una vez establecidas todas las cláusulas del contrato, entra en juego el plan-
i�cador de recursos, empleando los algoritmos e�cientes de optimización que se
presentan en este proyecto.

2.2.3 Partes de un SLA (siguiendo las recomendaciones de WS-
Agreements)

Para complementar la información sobre los SLA, a continuación se comentan las
principales partes que forman un acuerdo SLA, siguiendo las recomendaciones
expuestas en WS-Agreements. Para ello se seguirá el hilo del ejemplo de la
�gura 4.

5Nótese que estos ejemplos no se muestran con la notación XML de WS-Agreement, sino
que se utiliza una sintaxis concreta más fácil de entender para ilustrar cómo utilizar esta
recomendación de una forma clara y concisa.
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Figura 2: Mapa conceptual de ofertas de acuerdo.
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Figura 3: Ejemplos de posibles ofertas de acuerdo.
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Figura 4: Ejemplo de un acuerdo de servicio.
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Contexto El contexto contiene información general de la oferta de acuerdo,
por ejemplo, la identi�cación de las partes y la fecha de expiración. En el
ejemplo de la �gura 3, las partes del acuerdo son la Universitat Politècnica

de Catalunya como cliente y la empresa CasaLibro dedicada a la venta de
libros, como proveedor. El acuerdo expira el 31/12/2013.

Términos de servicio Describen los servicios que son objeto de las ofertas de
acuerdo. Por regla general, un proveedor puede hacer referencia a los interfaces
WSDL de los servicios web que oferta. En el ejemplo anterior, el proveedor
incluye las referencias a sendos servicios, comprarLibro() y consultarLibro(),
etiquetados con S1 y S2, respectivamente. Por otro lado, un cliente puede
describir los servicios en los que está interesado mediante, por ejemplo, palabras
claves que indican una cierta funcionalidad que se requiere. En el ejemplo,
se utilizan palabras claves como librería, compra de libros y consulta de

libros.
También se distinguen las propiedades del servicio, donde pueden describirse,

por ejemplo, los atributos de calidad que serán utilizados para de�nir los obje-
tivos de nivel de servicio. En nuestro ejemplo, se declaran los siguientes atributos
de calidad: MTTF, MTTR, RT, CCODE y ETIME.

De entre todos los aspectos relacionados con los términos de servicio, cabe
destacar sobre los atributos de calidad, que S. Ran [13] sostiene la ausencia de
consenso en la terminología usualmente empleada, a pesar de los estándares.
Esta es una constante que se repite en muchos de los aspectos relativos a los
acuerdos SLA. Existen diferentes maneras de describir y organizar los atribu-
tos de calidad. Es posible elaborar un modelo de calidad para agrupar atrib-
utos relacionados, de�niendo una determinada jerarquía. Estos modelos de
calidad también se conocen como catálogos. En la norma ISO�8402 Quality
Management and Quality Assurance, Vocabulary, incorporado posteriormente
al ISO-9000, la calidad de servicio (QoS, Quality of Service) se describe como la
�totalidad de características de un producto o servicio que son relevantes para
su capacidad de satisfacer las necesidades ya establecidas o implícitas�. Por lo
tanto, y tal y como se a�rma en [14], puede decirse que un atributo de cali-
dad es cualquier característica medible de un servicio que puede in�uir sobre la
percepción que pueda tenerse del mismo.

Términos de la garantía Los términos de la garantía están constituidos
principalmente por los objetivos de nivel de servicio a los que cliente y proveedor
se comprometen respecto a unos servicios concretos incorporados al acuerdo u
oferta de acuerdo. Siguiendo el patrón expuesto en la �gura 2, un término de
la garantía está constituido por los siguientes elementos:

• Alcance: Identi�ca a los términos de servicio sobre los que se establece el
término de garantía.

• Parte Obligada: Identi�ca a la parte que se obliga a cumplir el término
de la garantía.
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• Objetivo de Nivel de Servicio (SLO, Service Level Objective): Describe
las obligaciones respecto a los términos de servicio, que suelen expresarse
como condiciones sobre las propiedades de servicio que tengan asociadas6.
Puede distinguirse entre objetivos garantizados por la parte que establece
la oferta de acuerdo y objetivos requeridos a la parte contraria7. Ejemplos
de SLO son el tiempo de tarea (tD), el número de CPUs (NCPU ) requeridas
para satisfacer dicha tarea (valor suministrado por el consumidor) o lo que
en las especi�caciones de WS-Agreement se les llama boundary times (tS ,
tF ). En este proyecto, a estos términos se les ha llamado variables, y más
adelante se profundizará sobre las mismas.

• Vigencia: Indica la condición que debe cumplirse para que el objetivo se
considere vigente. Por ejemplo, pueden indicar períodos temporales que
determinan la validez del objetivo en el tiempo.

• Valores de Negocio: Indica la pérdida o aumento de valor que a la parte
obligada de cumplir el objetivo le supone su cumplimiento o su violación.
El concepto de valor está íntimamente ligado a aspectos económicos (típi-
camente términos SLOs). Estos valores proporcionan una gran variedad
de posibilidades a la hora de establecer propuestas de condición, llegando a
ofrecer incluso invocaciones al servicio solicitado a menor coste económico,
o incluir prioridades vinculadas a estos aspectos económicos. Siguiendo los
objetivos de este proyecto (expuestos en el capítulo 1) queda descartado
cualquier Valor de Negocio.

Para comprender mejor el concepto de términos de garantía, se detalla a con-
tinuación el ejemplo de la �gura 3, dónde se tienen los siguientes conjuntos de
términos de garantía:

• En la demanda del cliente, los términos de la garantía establecen que:

1. El proveedor debe comprometerse a suministrar el servicio comprarLibro()
satisfaciendo que MTTF

MTTF+MTTR ≥ 0.98 de 8am a 5pm, de lunes a

viernes.

2. El proveedor debe comprometerse a suministrar ambos servicios sat-
isfaciendo que RT ≤ 10.

3. El cliente se compromete a consumir el servicio comprarLibro() sat-
isfaciendo que se encuentra en España.

4. El cliente se compromete a consumir el servicio consultarLibro()

satisfaciendo que ETIME ≥ 5.

Esta oferta de acuerdo no tiene fecha de expiración.

6Si las propiedades de servicio incluyen descripciones de atributos de calidad, abusando de
la terminología se denominan como �condiciones de calidad�.

7Por extensión, puede hablarse de términos requeridos o garantizados, o bien de condiciones
requeridas o garantizadas.

8Esta expresión corresponde a la disponibilidad de servicio, según la de�nición de Trivedi
[15].
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• En la oferta del proveedor, los términos de la garantía establecen que:

1. El proveedor se compromete a suministrar el servicio comprarLibro()
satisfaciendo que MTTF ∈ [120..140] y MTTR ∈ [5..10] de 8am a

5pm, de lunes a viernes.

2. El proveedor se compromete a suministrar todas los servicios satisfa-
ciendo RT ∈ [5..10].

3. El cliente debe comprometerse a consumir el servicio comprarLibro()
satisfaciendo que se encuentra en la Unión Europea.

4. El cliente debe comprometerse a consumir el servicio consultarLibro()
satisfaciendo que ETIME ≥ 5.

Esta oferta de acuerdo tiene fecha de expiración, a saber, 31 de diciembre
de 2013.

• Los términos de la garantía del acuerdo �nalmente establecido a partir de
las ofertas de acuerdo anteriores, que se muestran en la �gura 4, establecen
que:

1. El proveedor se compromete a suministrar el servicio comprarLibro()
satisfaciendo que MTTF ∈ [120..140] y MTTR ∈ [5..10] de 8am a

5pm, de lunes a viernes.

2. El proveedor se compromete a suministrar ambos servicios satisfa-
ciendo que RT ∈ [5..10].

3. El cliente se compromete a consumir el servicio comprarLibro() sat-
isfaciendo que se encuentra en la Unión Europea.

4. El cliente se compromete a consumir el servicio consultarLibro()

satisfaciendo que ETIME ≥ 5.

Todos ellos tienen validez hasta la fecha de expiración del acuerdo, que en
este caso coincide con la fecha de expiración de la demanda, es decir, 31
de diciembre de 2013.

2.3 Estado del arte

Con el �n de completar la parte teórica de esta memoria, se ha creído necesario
realizar un breve comentario sobre el estado del arte en lo referente a cómo se
aborda el ahorro energético en los sistemas de Cloud Computing. Las técnicas
comentadas en este apartado servirán como inspiración a la hora de diseñar los
algoritmos propuestos en este proyecto, y que se detallan en el capítulo 3.

Tras un exhaustivo estudio del ahorro en Cloud Computing y de la manera de
abordarlo por parte de los diferenes investigadores y analistas del sector, se han
sacado una serie de conclusiones. Los principales estudios y propuestas de ahorro
en los costes en sistemas de Cloud Computing se centran en dos aspectos: el
económico y el energético (pero sólo a nivel hardware). Existen también autores
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que basan sus investigaciones en reducir el coste computacional reduciendo el
tiempo de los runtimes y de las tareas por hora (véase [18]).

Son muchos los artículos y análisis que abordan el ahorro en el coste desde
un punto de vista económico. Por ejemplo, V. Yarmolenko y R. Sakellariou en
[9] y [16] de�nen nuevas variables de recompensas y compensaciones económi-
cas empleando el protocolo SLA. Un análisis similar hacen L. Wu et al. en
[28], donde se diseña un algoritmo basado en una presupuestación económica
estimada. Por su parte, A. Andrzejak et al. en [21] también hacen uso de la
tecnología SLA para relacionar diferentes tipos de trá�co con los sistemas de
tari�cación y de ese modo reducir el coste económico del sistema.

La otra gran línea de trabajo para reducir el coste del sistema se centra
en reducir el coste energético del hardware con técnicas de refrigeración (cool-
ing), como por ejemplo la propuesta de Google en su whitepaper [26]. Otra
herramienta muy empleada para el ahorro en el coste es el cálculo de índices de
efectividad como el PUE (Power Usage E�ectiveness). En esa línea, X. Wang et
al. en [27] centran sus investigaciones en desarrollar un algoritmo de e�ciencia
energética basándose en esta variable y el uso de un framework de Google muy
extendido llamado MapReduce.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los sistemas de Cloud Computing, ex-
isten varias técnicas que ayudan a reducir el coste del sistema, además de las
ya mencionadas. Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la virtual-
ización es un concepto clave a la hora de estudiar y analizar cualquier aspecto
relacionado con el Cloud Computing. En ese sentido, y dentro de todo lo que es
la reducción de costes, resulta casi obligado hablar de la migración de máquinas.
En este tipo de entornos la migración es un aspecto fundamental, ya que per-
mite liberar de carga a ciertos recursos y aumentar la �exibilidad del sistema.
Por eso, los algoritmos diseñados para reducir los costes energéticos suelen tener
en cuenta el estado los servidores o recursos. Si un servidor se encuentra satu-
rado o con un nivel de carga elevado, se le considera en cuarentena o aislado, y
debe realizarse una migración hacia otra máquina virtual. A esa migración se le
conoce como balanceo de carga, y es una de las técnicas que se han empleado en
este proyecto. Si por el contrario se desea reducir el coste energético evitando
la expansión de recursos y utilizar sólo un cierto recurso o MV, se suele emplear
una técnica llamada consolidación, y también es una de los mecanismos de re-
ducción energética empleados en este proyecto. M. Mishra et al. trabajan en
esta dirección en [29]. El terccer mecanismo que se ha utilizado en este proyecto
para tratar de reducir el coste energético en sistemas de Cloud Computing es el
que se ha llamado Time Shifting (o Time Overlapping), inspirado en el trabajo
de V.Aggarwal et al. en [30]. La técnica de Time Shifting o desplazamiento
temporal se emplea fundamentalmente en servicios a tiempo real.

Existe un consorcio internacional llamado The Green Grid cuyo objetivo es
el de aumentar la e�ciencia energética en los Data Centers. Trabaja y propone
estándares en relación a todo lo que es el ahorro energético en las tecnologías
de la información. Abarca tanto temas de potencia y energía como de polución
y contaminación. Para mayor información consultar la web en [31].

32



2.4 Descripción del entorno de trabajo

Con todos los conceptos teóricos comentados anteriormente, es momento de ex-
poner y describir el sistema que se ha implementado en este proyecto. Para
una mejor comprensión del entorno de trabajo, esta exposición se divide en
dos partes: descripción del sistema y descripción de las variables del sistema.
En la primera parte se ofrece una visión amplia del entorno de trabajo imple-
mentado, explicando detalladamente cada módulo del esquema. Por otro lado,
en la segunda parte se describen las diferentes variables y parámetros que han
intervenido, de uno u otro modo, en la realización del proyecto.

2.4.1 Descripción del sistema implementado

En esta sección se detalla el sistema que se ha elaborado para llevar a cabo este
proyecto. Para ello se ha tomado como referencia el modelo de trabajo expuesto
en [16] y [17] entre otros, es decir, un modelo en el que se trabaja con sets o
conjuntos de peticiones de forma estática y no dinámica. Esto tiene varias
implicaciones, como por ejemplo que no se contempla la aparición de nuevos
nodos en la red durante todo el proceso (cosa que sí ocurre en la realidad),
o que mientras se trabaja con un conjunto de peticiones, no se aceptan más
peticiones hasta que se ha acabado de tratar el set entero. Por lo tanto, no
se tratan las peticiones una a una, sino por conjuntos de peticiones. Se ha
implementado un modelo similar al de [9] puesto que se ajusta a las necesidades
y las características propias de este proyecto. El entorno de trabajo de este
proyecto es el basado en un sistema en el que se trabaja en paralelo con múltiples
CPUs de manera simultánea para satisfacer las peticiones del usuario, y para
ello se establece un plan de gestión de tareas. Para poder comprender mejor el
entorno de trabajo de este proyecto, se ha elaborado un esquema que re�eja el
comportamiento general del sistema. La �gura 5 muestra dicho esquema.

A continuación se comentarán los diferentes bloques del esquema, con todo
la información relevante en torno a ellos.

• Llegada de peticiones. En este proyecto no se ha tenido en cuenta la
tasa de llegada de peticiones, ya que el tratamiento que se lleva a cabo se
realiza a partir de este punto, independientemente de la tasa de llegada
del sistema. Es importante resaltar que con el �n de ajustar el entorno
de trabajo de este proyecto a un sistema lo más real posible (tal y como
se ha realizado en otros trabajos como en [18]), se ha clasi�cado el trá�co
en 4 posibles tipos, cada uno de ellos con unas características diferentes
(sobretodo en lo referente al nivel de calidad de servicio). Cada uno de
estos tipos de trá�co corresponde a un tipo de servicio del sistema. Los
cuatro tipos de trá�co de�nidos en este proyecto son los siguientes:

� Business (o trá�co tipo I). Este trá�co se caracteriza principalmente
por garantizar una buena calidad de servicio.

� Best E�ort (o trá�co tipo II). Es el tipo de trá�co con menor nivel de
calidad de servicio, ya que no se puede garantizar una mínima QoS.
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Figura 5: Esquema del comportamiento general del sistema.

� Alta Carga (o trá�co tipo III). Su principal característica es la alta
carga que supone al sistema este tipo de trá�co.

� Tiempo Real (o trá�co tipo IV). Es un trá�co con grandes exigencias
a nivel temporal y de retardo. Cuenta con una muy buena calidad
de servicio por ese motivo.

De esta forma puede comprobarse el efecto de los diferentes algoritmos so-
bre un abanico de posibles trá�cos más amplio que en el caso de considerar
un único tipo de trá�co. Más adelante, cuando se comenten las diversas
variables y parámetros con los que se han trabajado en este proyecto, se
profundizará en la diferenciación de cada tipo de trá�co. En el capítulo
correspondiente al estudio de los resultados obtenidos en la simulación, se
mostrará las repercusiones que conlleva el hecho de que un tipo de trá�co
predomine sobre el resto en un sistema.

• Bloque de peticiones. Tal y como se trabaja en [9], las peticiones
son agrupadas en bloques o conjuntos de peticiones para su posterior
tratamiento. El tamaño de estos sets o bloques de peticiones es uno de
los parámetros que pueden modi�carse a voluntad por parte del plani�-
cador. En el presente documento se estudiará la repercusión del tamaño
del bloque sobre el sistema, empleando los diferentes algoritmos híbridos
propuestos en este proyecto. Es importante resaltar que para la realización
de las simulaciones correspondientes a este proyecto se han realizado n
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repeticiones con un solo bloque. Esta n depende de cada prueba, y varía
entre 20 y 100 repeticiones (en el caso de este proyecto). Con esto se
consigue promediar los valores obtenidos en cada prueba, de manera que
se disminuye el error debido a la aleatoriedad inherente en muchas de las
variables utilizadas en las simulaciones.

• Ordenar según prioridad. Cada bloque de peticiones es ordenado sigu-
iendo un determinado sistema de prioridades, de manera que las peticiones
con mayor prioridad serán tratadas antes que el resto. Este sistema está
inspirado en el ha demostrado ser más efectivo en lo referente al uso de
CPU según [16]. Partiendo del sistema citado en [16], se ha modi�cado
ciertos aspectos de dicho sistema con la intención de ajustar el modelo de
prioridades al entorno del proyecto. Concretamente a la ecuación que rige
el orden de prioridad se le han añadido una serie de parámetros como el
tiempo máximo que el usuario exige que dicha petición deba ser tratada
(es decir, el usuario no admite que el tiempo que emplea la nube en ofre-
cer servicio sea superior a este tiempo máximo), o un cierto coe�ciente
de prioridad basado en el nivel de calidad de servicio asignado al tipo de
trá�co (posteriormente se entrará en más en detalle al respecto). Por lo
tanto, a cada petición se le asignará un determinado valor de prioridad
obtenido con la siguiente ecuación:

Prior =
tdemora

1000
+

1

c4 + 0.5·tLAX + 0.02·tD·NCPU
(1)

Como puede comprobarse la variable tdemora tiene especial relevancia en lo
referente al orden de prioridad, de tal forma que las peticiones con mayor
exigencia a nivel temporal tendrán una mayor probabilidad de ser tratadas
antes que el resto. Obviamente intervienen otras variables como la laxitud
o la longitud de tarea, tD·NCPU . En la ecuación (1) aparece también otra
variable, c4, que corresponde al coe�ciente 4 del sistema de coe�cientes
que describen los tipos de trá�cos con los que se ha trabajado en este
proyecto. En la siguiente subsección se detallarán todas estas variables y
el resto de parámetros relevantes en este entorno de trabajo.

Una vez calculado este valor de prioridad para cada petición, se ordenan
de menor a mayor para su posterior tratamiento. Se ha decidido realizar
esta ordenación previa al tratamiento de las peticiones puesto que es una
buena manera de dotar de ciertos privilegios de preferencia a los tipos de
trá�co con un mayor nivel de calidad de servicio.

• Trá�co garantizado. Una vez todas las peticiones del bloque han sido
ordenadas, se pasa a trabajar petición a petición. Para cada una de ellas
se comprueba si se ha excedido la cantidad de trá�co garantizado para
cada tipo de trá�co. Esta cantidad de trá�co depende exclusivamente
del tipo de trá�co, de manera que a mayor calidad de servicio, mayor
trá�co garantizado. En el entorno de trabajo de este proyecto, que un
trá�co esté garantizado signi�ca que no se ve afectado por el sistema de

35



Tabla 1: Trá�co garantizado para cada tipo de trá�co

Tipo de trá�co Trá�co garantizado

Tipo I 20%
Tipo II 80%
Tipo III 40%
Tipo IV 60%

�ltrado. Por lo tanto, cuando se comprueba para cada petición, si la
cantidad de trá�co garantizado ha sido excedida, si aún no se ha excedido,
la petición en cuestión se saltará el sistema de �ltrado, mientras que si por
el contrario ya se ha sobrepasado ese trá�co que el sistema garantiza, la
petición deberá someterse al sistema de �ltrado. Que una petición no entre
dentro del trá�co garantizado y deba someterse al sistema de �ltrado no
signi�ca que la petición se pierda, como se verá en el siguiente punto.
Concretamente se el trá�co garantizado asignado a cada tipo de trá�co
corresponde al que aparece en la tabla 1.

• Sistema de �ltrado. El sistema de �ltrado consiste en un banco de cu-
atro �ltros que ayudan a evitar que el sistema sature en exceso. Podría
decirse que cada �ltro comprueba que la petición en cuestión cumpla un
determinado requisito. Si una petición no cumple dicho requisito, la peti-
ción se supone automáticamente perdida. Es importante resaltar que no
a todas las peticiones se les aplican todos los �ltros, ya que algunos de
ellos son mutuamente excluyentes, ya que dependen del tipo de servicio
solicitado en cada petición. Para una mayor comprensión del sistema de
�ltrado, a continuación se detallan los cuatro �ltros implementados en el
proyecto (ordenados secuencialmente):

� Filtro 1 : comprueba que el tiempo total de la petición no sobrepase
la disponibilidad del sistema, ya que si eso ocurriese, el sistema no
podría dar cabida a dicha petición. Este �ltro se le aplica a todas las
peticiones.

� Filtro 2 : este �ltro descarta las peticiones que soliciten más del 80%
de los recursos totales del sistema. Solo se aplica para las peticiones
correspondientes a los servicios relacionados con los tipos de trá�co
I, II y IV.

� Filtro 3 : análogo al �ltro 2 pero sólo para las peticiones de tipo
III. En este caso, al tratarse de trá�co de alta carga, el �ltro no
es tan exigente, y �ltra las peticiones que soliciten más del 200%
de la capacidad máxima del sistema. Si descartase las peticiones
superiores al 80% de los recursos como en el �ltro 2, la cantidad de
peticiones descartadas correspondientes al trá�co de tipo III sería
inaceptablemente alta.
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� Filtro 4 : este último �ltro se le aplica a todas las peticiones entrantes,
y descarta las que necesiten un tiempo de tarea superior al 80% del
tiempo de tarea máximo soportado por el sistema. Este valor máximo
del tiempo de tarea permitido se ha tomado del obtenido en [19].

• Petición descartada o perdida. A esta fase llegan todas las peticiones
que han sido perdidas por el sistema de �ltrado. A efectos prácticos,
estas peticiones sirven para estudiar el nivel de pérdida de peticiones de
los algoritmos implementados y puede analizarse el ratio de peticiones
aceptadas/totales para cada tipo de trá�co. Es necesario comentar que
ajustándose al entorno descrito en este proyecto, estas peticiones perdidas
no tienen más utilidad que la comentada, por lo que, en ningún caso se
realizan retransmisiones de dichas peticiones. El proceso de retransmisión
de peticiones perdidas queda fuera del ámbito de este proyecto.

• Tratar petición. Este paso corresponde a las tareas del algoritmo (el que
sea). Por lo tanto, una vez llegados a este punto, la petición es tratada. En
el contexto de este proyecto en término �tratar� consiste en la asignación
de los recursos del sistema en función de una serie de parámetros. Cabe
resaltar que una petición puede ser tratada y descartada por no cumplir
unos requisitos mínimos. En tal caso, los recursos que se le asignarían
quedarían libres, y la petición pasaría a formar parte de la estadística de
estudio para el análisis de las prestaciones de los propios algoritmos imple-
mentados (costes, in�uencia del tipo de trá�co, porcentajes de peticiones
aceptadas/perdidas,...).

Una vez analizadas todas las peticiones del bloque, se pasaría a analizar el
siguiente bloque de peticiones.

Por razones de simplicidad, para la realización de este proyecto se han tenido
en cuenta las siguientes consideraciones:

• A priori, en el presente documento, se entenderá servidor como Maquina
Virtual, ya que por la de�nición de computación en la nube, una máquina
virtual es la encargada de dotar del recurso solicitado, y en este proyecto,
esa tarea la lleva a cabo lo que hemos considerado como servidor. Por
lo tanto, conforme a lo que se ha comentado en el apartado anterior, en
una misma máquina física pueden ejecutarse varias máquinas virtuales,
o lo que signi�ca en el entorno de este proyecto, en una misma máquina
física pueden ejecutarse varios servidores simultáneamente. Por ejemplo,
una misma máquina física puede dar cabida a dos servidores destinados a
ofrecer servicio a peticiones de tipo II, tres servidores para peticiones de
tipo III y un servidor de tipo IV, todos corriendo simultáneamente.

• Se ha supuesto que los servidores no tienen limitaciones a la hora de ad-
mitir ofertas de peticiones. En este proyecto los servidores están limitados
a nivel temporal (disponibilidad), y no a nivel de número de peticiones
admitidas.
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• Siguiendo una aproximación similar a la expuesta en [18], se asume que
todos los servidores son iguales a nivel de hardware y computación. Todos
y cada uno de los servidores tienen las mismas características internas
y externas: capacidad de memoria, frecuencia del procesador, sistema
operativo,... Si hubiera distinción entre los servidores, podrían optimizarse
los algoritmos propuestos.

• En este proyecto no se han considerado el coste correspondiente a otros
procesos que no sean los de plani�cación y gestión de recursos, por lo
que tampoco se han tenido en cuenta los costes de otros elementos como
puedan ser los SAIs o los sistemas HVAC.

• Se considera que durante el proceso de plani�cación y gestión de recursos
no se producen fallas de fuentes de alimentación (que son una de las prin-
cipales causas de pérdidad de disponibilidad), por lo que no sería necesario
el uso de fuentes duales de alimentación. Estas fuentes pueden suponer
un importante ahorro en el consumo, pero se ha considerado que incluirlas
en este proyecto implicaría un aumento considerable en la complejidad del
mismo [20].

2.4.2 Descripción de variables y parámetros

Tal y como se ha comentado en el subapartado anterior para llevar a cabo
este proyecto se han empleado una serie de variables que de un modo u otro,
afectan al coste del sistema. Los algoritmos que se presentan en este documento
trabajan con estas variables con la �nalidad de minimizar el coste sin perder un
cierto nivel de calidad de servicio. Las variables son las siguientes:

• Tiempo de inicio (tS): esta es una variable que se considera como un
tiempo límite dentro de las negociaciones SLA (boundary times). Es el
tiempo que indica el principio de la petición en cuestión dentro del crono-
grama temporal del servidor. En este proyecto el tiempo transcurrido
entre el tiempo de inicio (inicio de la petición) y el inicio del tiempo de
tarea se le llama tiempo de entrada.

• Tiempo �nal (tF ): este valor, al igual que el tiempo de inicio, también
se considera un tiempo límite. Corresponde al tiempo a partir del cual
se considera que la petición ha sido completamente tratada y libera el
recurso. Como ya se ha comentado, tanto el tiempo de inicio como el
tiempo �nal son tiempos límite, por lo que se emplean para asegurarse
que no se solapan los tiempos de tarea de una petición y otra dentro de
un mismo servidor.

• Tiempo de tarea (tD): es el tiempo que se espera que se necesite para
que la tarea sea completada. Dicho de otro modo, es el tiempo real de
procesamiento del CPU. Esta variable sigue una distribución de probabil-
idad especí�ca que corresponde con la que se ha obtenido en [19]. Cabe
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resaltar, que para cumplir la premisa que se exige en [19], se ha compro-
bado que efectivamente se veri�ca que para cada petición entrante:

tD
tF − tS

= 0.1

• Per�l (o tipo de trá�co): el per�l es el identi�cador de servicio solicitado
por el usuario. Es una variable que no se negocia ya que la impone el
propio usuario. Cada per�l va asociado a un tipo de servicio, por lo
que una petición debe tener un único per�l de los cuatro posibles. Es
importante remarcar que, salvo que se produzca un balanceo de carga, un
servidor de un tipo determinado sólo podrá dar servicio a peticiones que
soliciten dicho servicio.

• Número de CPUs solicitados (NCPU ): como su propio nombre in-
dica, es el número de CPUs o recursos solicitados. Este valor también es
negociado por las dos partes involucradas. Como ocurre con la variable
de tiempo de tarea, para modelar el número de CPUs solicitados se ha
empleado una distribución de probabilidad concreta y especí�ca, obtenida
en [19].

• Laxitud (tLAX): es una variable que indica cuan laxa es una petición.
Dicho de otro modo, es el tiempo que transcurre desde que acaba el tiempo
de tarea hasta el tiempo �nal. Este valor es especialmente útil para mecan-
ismos de solapamiento temporal, puesto que indica el grado de �exibilidad
o laxitud que permite la petición.

• Tiempo total (tTOT ): es la diferencia entre el tiempo �nal y el tiempo
de inicio. Por lo tanto, es el tiempo total que la petición tiene asignado el
recurso correspondiente.

• Prioridad (Prior): la prioridad es un valor que se le asigna a cada peti-
ción que indica el nivel de prioridad de la misma. Este valor corresponde
con la ecuación (1).

• Tiempo máximo para que una petición pueda ser tratada (tdemora):
esta es una variable propia del usuario, aunque, evidentemente se negocia
con el proveedor del servicio. En adelante se hará referencia a este término
como demora, para mayor simplicidad.

Para evitar que el sistema implementado en el proyecto sea completamente
determinista, se le ha añadido a estas variables un cierto factor aleatorio. Si
no existiera esta aleatoriedad, dos peticiones que soliciten el mismo servicio
tendrían los mismos valores para todas las variables, lo cual no se ajusta en
absoluto a la realidad. Una consecuencia directa de este grado de aleatoriedad
es que si él, dos peticiones entrantes tendrían las mismas variables y los mismos
coe�cientes, por lo que tendrían el mismo nivel de prioridad. Dicho de otro
modo, no existiría ninguna diferencia entre las peticiones del mismo per�l, con lo
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que el nivel de prioridad sólo dependería del tipo de servicio solicitado. Teniendo
en cuenta esto y el hecho de que puede existir un cierto desvío a la hora de
generar el valor de las variables en la simulación (errores de código, demasiados
grados de libertad a la hora de de�nir las variables, errores por suposiciones poco
�exibles,... y todos aquellos errores derivados de la naturaleza de este proyecto),
todas las a�rmaciones y conclusiones comentadas sólo pueden veri�carse dentro
del entorno creado en este proyecto. Fuera del mismo, no se puede asegurar que
las a�rmaciones se ajusten a los supuestos teóricos.

Es importante remarcar que para la realización de este proyecto, no se han
tenido en cuenta las demoras propias del sistema, ya sean de origen interno
(como por ejemplo los retardos I/O) como externo (latencias de la red, por ejem-
plo). También cabe resaltar que no se han tenido en cuenta factores económicos
como el precio, recompensas o presupuestos, ya que en este proyecto no se busca
el ahorro económico, ni índices como el PUE, puesto que las variables que in-
tervienen en dicho índice no se aplican en la plani�cación y gestión de recursos
como tal.

Existen, no obstante, una serie de parámetros que también son muy rele-
vantes a la hora de entender los resultados obtenidos en este proyecto. Estos
parámetros son los que permiten realizar las diferentes pruebas llevadas a cabo
en el proyecto variando su valor y ajustándolo a entornos lo más reales posible,
pudiendo analizar así la repercusión tanto de los propios parámetros como de
las variables anteriormente descritas. Gracias a la posibilidad de cambiar el
valor de estos parámetros, puede observarse el comportamiento de los algorit-
mos en diferentes situaciones y ante diferentes eventos que puedan surgir. Los
parámetros que permiten modelar los diferentes sistemas son los siguientes:

• Coe�cientes de per�l (ci): como ya se ha comentado anteriormente,
para poder llevar a cabo el proyecto, se ha tenido de diseñar un sistema
de coe�cientes para poder modelar los diferentes tipos de trá�co. Para
ello, se ha intentado respetar el criterio de QoS de cada tipo de trá�co,
de manera que se han establecido diferentes niveles de calidad de servicio.
Este sistema de coe�cientes puede entenderse como una matriz de carac-
terización de per�les, en la que cada �la corresponde a un tipo de trá�co o
servicio, y cada columna corresponde a los diferentes coe�cientes de mod-
elaje de per�l. Se han de�nido seis coe�cientes distintos para este �n, que
corresponden a diferentes variables de las comentadas anteriormente. La
tabla 2 muestra la correspondencia entre los coe�cientes y dichas variables.

En la tabla 3 puede verse el reparto de estos coe�cientes para cada tipo de
trá�co, gracias a los cuales los trá�cos quedan de�nidos de una forma real y
diferenciada. Para comprender mejor esta tabla es necesario comentar que
los valores asignados a los coe�cientes son comparativos y normalizados,
con lo que puede decirse que estos valores sirven para poder diferenciar
cada tipo de trá�co. La idea es que se parte de una base o norma que
corresponde al valor más bajo, y a partir de ahí se va aumentando el valor
del coe�ciente a medida que se aumenta en nivel de calidad de servicio,
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Tabla 2: Relación entre variables y coe�cientes

Variable Coe�ciente

Número de CPUs (NCPU ) c1
Laxitud (tLAX) c2

Tiempo de inicio (tS) c3
Nivel de prioridad (Prior) c4

Demora (tdemora) c5
Trá�co garantizado (Traficogarantizado) c6

Tabla 3: Sistema de coe�cientes para cada per�l

c1 c2 c3 c4 c5 c6

Per�l trá�co tipo I 1 4 1 3 0.6 4
Per�l trá�co tipo II 1 1 4 1 0.8 1
Per�l trá�co tipo III 2.5 2 3 2 0.9 2
Per�l trá�co tipo IV 1 3 2 4 0.4 3

ajustándose, en la medida de lo posible, a las características propias de
cada tipo de trá�co. Cabe destacar que el valor exacto del coe�ciente es
un valor obtenido con la experiencia, a base de pruebas, para que pueda
de�nirse correctamente cada tipo de trá�co. Por ejemplo, el trá�co a
tiempo real (tipo IV) por sus características exige de una demora mucho
menor que el resto de trá�cos, por lo que le corresponderá un c5 inferior.
Del mismo modo, el trá�co de alta carga (trá�co tipo III) ha sido modelado
de manera que las peticiones que se ajusten a este tipo de trá�co soliciten
un mayor número de CPUs para ser tratadas.

• Disponibilidad (o Tiempo Virtual de Disponibilidad, TV D): es un
parámetro que indica la disponibilidad temporal de los recursos del sis-
tema. Dicho de otro modo, es el tiempo que cualquier servidor del sistema
está disponible. Para mayor simplicidad, en este proyecto se ha impuesto
que todos los servidores tengan la misma disponibilidad, sea del tipo que
sea. Por lo tanto, un servidor destinado a ofrecer servicio a peticiones de
tipo business está el mismo tiempo disponible que un servidor asignado
para servicios de alta carga. Evidentemente, cuanta mayor sea la disponi-
bilidad, mayor será la cantidad de peticiones servidas, pero mayor coste
supondrá al sistema. Pese a que este parámetro suele encontrarse como un
valor �jo que se determina de forma aleatoria ([21]), en este proyecto se ha
decidido que la disponibilidad sea un un valor variable para poder analizar
un mayor número de posibles entornos, e incluso utilizar este parámetro
para combinarlo con otros y obtener conclusiones interesantes, como se
verá más adelante.

• Número de recursos (CPUMax): indica el número máximo de recur-
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sos asignados para cada uno de los cuatro servicio diferentes del sistema.
Para mayor simplicidad se ha supuesto que todos los servicios disponen
del mismo número de recursos para asignar. Evidentemente, cuanto más
alto sea este parámetro, mayor será la capacidad del sistema para dar
servicio a todas las peticiones entrantes. Es importante comentar que es
posible que en una petición se soliciten un número superior de recursos
que el máximo del sistema. Ello no supone ningún problema en el entorno
implementado en este proyecto. Al igual que ocurría con el parámetro
de la disponibilidad, si un sistema posee un mayor número de recursos
disponibles, podrá dar servicio a un mayor número de peticiones, pero a
costa de coste superior (a priori, ya que en el capítulo 4 se demostrará que
el algoritmo híbrido 3 dispone de mecanismos para reducir este gasto que
supone el aumento del número de recursos).

• Tamaño del set (Npeticiones): parámetro variable que indica el tamaño
del set o conjunto de peticiones con las que trabaja el plani�cador (a efec-
tos prácticos, el algoritmo correspondiente). Si se trabajan con un tamaño
de set pequeño, será más sencillo ofrecer servicio a todas las peticiones en-
trantes, o se requerirá un menor número de recursos para hacerlo. Este
valor está fuertemente correlado con la disponibilidad del sistema y con el
número de recursos del mismo. Estos tres parámetros forman una tripla
con la que el gestor de la nube puede jugar para obtener unas presta-
ciones más ajustadas a sus necesidades en cada momento. Hay que tener
en cuenta que pese a que resulta interesante dotar de servicio al mayor
número de peticiones posible, aumentar la disponibilidad, el número de
recursos o el tamaño del set (y aumentar así la cantidad de peticiones
susceptibles de ser aceptadas) implica un aumento en el coste del sistema.

• Distribución (Distribi): es un parámetro que indica la distribución de
probabilidad de los diferentes tipos de trá�co en el sistema. Para las prue-
bas realizadas en este proyecto, sólo se ha contemplado la posibilidad de
entornos en los que un único tipo de servicio predomine con respecto al
resto, o entornos en los que los trá�cos son equiprobables. Por lo tanto,
si por ejemplo se tiene un sistema en el que el trá�co a tiempo real (tipo
IV) predomina con respecto al resto, podría ajustarse Distrib4 al 70%, lo
que supondría que en el sistema existe un 30% de probabilidades de que
aparezcan peticiones de los otros tipos. Por simplicidad se supone que
ese porcentaje restante se reparte equitativamente entre el resto de tipos
de trá�co (10% para cada tipo). Obviamente si se ajustase la distribu-
ción al 25%, implicaría que todos los tipos de trá�co son equiprobables.
Modi�cando este valor puede simularse varios tipos de sistemas diferentes,
y comprobar así las prestaciones que ofrecen los distintos algoritmos de
plani�cación y asignación de recursos.

• Número de bloques para la consolidación del algoritmo híbrido
3 (nbloques): este parámetro sólo afecta al algoritmo híbrido 3, puesto que
es el único que cuenta con un mecanismo de consolidación por bloques.
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Este valor indica la cantidad de bloques en los que se divide los servicios
para realizar la consolidación. Evidentemente este valor se aplica sobre
el número total de recursos disponibles para cada servicio, es decir, si
se disponen de 40 recursos para un determinado servicio, y se asigna un
número de bloques para la consolidación de 4, esto supone que se dividen
todos los recursos del servicio entre 4, por lo que cada bloque consta
de 10 recursos. En cambio, si el número de bloques es 10, cada bloque
dispondrá de 4 recursos. En el capítulo 3 se detallará este mecanismo
de consolidación, y se relacionará con el resto de aspectos del algoritmo
híbrido 3.

Para poder tener toda la información necesaria para comprender los algoritmos
que se proponen en el presente documento, es necesario relacionar las variables y
parámetros descritos con el coste. De este modo, puede abordarse mucho mejor
la problemática y los objetivos de este proyecto. Para ello, se han de�nido para
cada servidor, dos estados de funcionamiento: estado ON y estado OFF.

• Estado ON o activo: el servidor está en este estado cuando ha sido reser-
vado o está en total funcionamiento. Por lo tanto, existen dos modos
diferentes para este estado: reservado (o idle) y totalmente activo (o full).
Un servidor estará en modo full sólo durante el tiempo de tarea de cada
petición, y el tiempo total restante (el tiempo de entrada y la laxitud)
estará en modo idle. El tiempo en el que el servidor está en modo idle, el
procesador no trabaja pero el recurso queda reservado, por lo que, a priori,
ninguna petición más puede hacer uso de él. En este modo se considera
que el servidor trabaja a un 50.70% de su máximo9, consumiendo, por lo
tanto, un 50.70% de su consumo máximo. Si el servidor está en modo
full, el procesador trabaja al 100% de su capacidad, por lo cual consume
lo máximo posible.

• Estado OFF o inactivo: el servidor está en este estado todo el tiempo
que ha sido asignada ninguna petición. Por lo tanto, si un servidor queda
libre, o no es asignado a ninguna petición, se considera que permanece en
estado OFF o inactivo durante todo el tiempo virtual de disponibilidad.
De cara a las simulaciones y por simplicidad, se ha considerado que el
consumo en este estado es nulo.

Con el �n de relacionar los estados y modos del servidor con las variables co-
mentadas, a continuación se muestran la �gura 6a y la �gura 6b que permiten
entender mejor los conceptos anteriormente descritos. El tiempo sobrante que
aparece en la �gura 6b corresponde con en cuestión.

Con toda esta información, es importante resaltar que tal y como se ha
implementado tanto el sistema como los algoritmos de plani�cación y asignación
de recursos con la herramienta de Matlab, resulta sencillo incorporar nuevas
restricciones, �ltros, módulos, métodos, tipos de trá�co, parámetros o variables.

9Para todo el tema de costes se ha tomado como referencia la familia de servidores que
emplea Amazon en el servicio Cloud que ofrece ([22], [23]).
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(a) Esquema temporal de una petición.

(b) Mapeado de los recursos del sistema.

Figura 6: Relación entre los tiempos de petición y los posibles modos del servi-
dor.
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El código se ha implementado de este modo pensando en los posibles trabajos
futuros en torno a la problemática en la que se centra este proyecto.
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3 Algoritmos de plani�cación

Resulta evidente que para poder diseñar algún algoritmo que pueda reducir
el coste del sistema, es necesario pasar primero por una serie de pasos. A lo
largo de cada una de esos pasos o fases se han ido implementando una serie de
métodos cada vez más complejos, para llegar al diseño �nal de los algoritmos
que propone este documento. En este capítulo se detalla la evolución de los
algoritmos que se han empleado en el proyecto.

Antes de detallar cada uno de los métodos implementados en este proyecto,
es obligado recordar que todos y cada uno de los métodos tienen dos fases:
estimación y asignación. En la primera fase se realiza una estimación de la
plani�cación de los recursos del sistema. Los procedimientos que se describen
en este capítulo corresponden únicamente a esta fase de estimación. Una vez
se ha realizado la estimación, se produce un proceso de asignación, en el que
se asigna el recurso resultante en la estimación o no, dependiendo de si cumple
o no alguno de los dos requisitos básicos implementados en este proyecto. El
primero de estos requisitos está relacionado con la disponibilidad del servicio
en cuestión. Concretamente, si la asignación de un recurso en concreto a una
petición en particular provoca que el servicio exceda de la disponibilidad del
mismo, la petición será descartada. La segunda restricción que debe cumplir la
asignación de un recurso a una petición entrante es que no debe superarse la
demora máxima solicitada por el usuario. Por lo tanto, si el hecho de que un
determinado servidor dé servicio a una determinada petición supone incumplir
alguno de estos dos requisitos, la petición queda automáticamente descartada.

3.1 Algoritmos elementales

En primer lugar, se ha planteado el esquema expuesto en el capítulo 2 mediante
unos métodos que se han llamado métodos elementales. Estos métodos son los
más sencillos ya que simplemente asignan los recursos sin tener en cuenta ningún
criterio de optimización elaborado. Cabe destacar que estos métodos se han
desarrollado de manera cronológica y evolutiva, es decir, que para poder diseñar
un método elemental, antes se ha diseñado el método elemental anterior. A
continuación se comentan los métodos a partir de los cuales se han ido diseñando
y desarrollando el resto de métodos para llegar a los mecanismos híbridos de
gestión y asignación de recursos que se proponen en el presente documento.

Método elemental I

Este primer método es el más sencillo de todos. Básicamente se trata de una
asignación directa de manera secuencial de los recursos del sistema. Una vez
que las peticiones han sido ordenadas según su valor de prioridad, se le asigna a
cada petición tantos servidores como CPUs hayan sido solicitados por el usuario.
En este método no se tienen en cuenta ningún criterio temporal ni restricción
alguna. Es decir, no se tiene en cuenta la disponibilidad del servicio en cuestión,
ni la carga de un servicio o un servidor en concreto. Además la asignación se
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realiza independientemente de los valores temporales de la petición (tiempo de
inicio, tiempo �nal y tiempo de tarea). Otra característica importante de este
método es que la tarea sólo la realiza un servidor, y por su parte, el resto de
servidores asignados quedan reservados. Por lo tanto, el primer servidor que se
le haya asignado a la petición estará tD segundos en modo full y el resto del
tiempo en modo idle, mientras que el resto de servidores asignados, al estar
reservados para ofrecer servicio a dicha petición, estarán en modo idle los tTOT
segundos.

A la hora de calcular el coste que supone cada petición empleando este
método, es necesario calcular el tiempo total en el que los servidores que están
involucrados están en cada modo. A partir de la explicación anterior, puede
calcularse los tiempos en modo full y modo idle totales para cada petición, por
lo que siguiendo la naturaleza del propio método, se obtiene que:

TFULL = tD

TIDLE = tS + tLAX + tTOT ·NCPU ó TIDLE = tD + (tS + tLAX) ·NCPU

Una limitación del algoritmo correspondiente a este método es que si en-
cuentra un nodo en el que no se pueda insertar la petición, no pasa al siguiente
nodo, sino que descarta la petición directamente. Como era de esperar, puesto
que en este método se asignan los recursos de manera secuencial, no se libera
ningún servidor en todo el proceso, con el ahorro en el coste que ello supondría.

Método elemental II

El método elemental II es una evolución del método elemental I. El funcionamiento
es similar al primero, pero en este método se produce una distribución del tiempo
de tarea entre varios CPUs. Es decir, este algoritmo asigna tantos CPUs como
ha solicitado el usuario, también secuencialmente, sin atender a restricciones ni
criterios de optimización ni requisitos del usuario. Por lo tanto, la única difer-
encia entre este método y el anterior es que en este caso, el tiempo de tarea se
reparte entre todos los CPUs asignados a la petición en cuestión. Como con-
secuencia de ello, el servidor estará en modo full sólo una enésima parte del
tiempo de tarea total (tD/NCPU , dónde NCPU es el número de nodos asignados
a la petición), y estará en modo idle el resto del tiempo. Es importante re-
saltar que el resto del tiempo que se había destinado al tiempo de tarea ahora
forma parte del tiempo de laxitud. Por consiguiente, el nuevo tiempo de laxitud

es
[
NCPU−1
NCPU

·tD + tLAX

]
. Este hecho será de especial relevancia en el método

básico I y los dos métodos híbridos propuestos en este proyecto. Debido a ello,
y para mayor comodidad, el procedimiento de distribución del tiempo de tarea
entre los CPUs asignados se ha empleado en todos los métodos sucesivos.

En este caso, los tiempos en modo idle y full para cada petición tratada
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son diferentes a los del primer método elemental y quedan de�nidos por las
siguientes ecuaciones (también se sigue la idea general del método):

TFULL =
tD

NCPU
·NCPU = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU

ó

TIDLE =
[
tTOT − tD

NCPU

]
·NCPU = tTOT ·NCPU − tD

Al igual que ocurría con el método anterior, el algoritmo correspondiente
al método elemental II, tal y como se ha implementado, cuenta con la misma
limitación, es decir, si encuentra un nodo en el que no se pueda insertar la
petición, no pasa al siguiente nodo, sino que descarta la petición directamente.
También comparte la desventaja de no liberar ningún recurso del sistema.

Método elemental III

Éste es el último método elemental que se ha diseñado en este proyecto. Se
ha tomado como punto de partida el método elemental II, y se le ha añadido
un criterio de optimización temporal. Es el único método elemental que cuenta
con un procedimiento de selección no secuencial. Para cada petición tratada,
el algoritmo realiza una búsqueda del servidor con una menor carga de trabajo
acumulada del servicio correspondiente a la petición, y se lo asigna a la misma.
Este proceso se repite para cada CPU solicitada en cada caso. Por lo tanto, el
algoritmo realiza tantas búsquedas como nodos solicitados por el usuario. Como
ya se ha comentado, este método se basa en el método elemental anterior, por
lo que también realiza una distribución del tiempo de tarea para cada servidor
asignado. Por lo cual, puede a�rmarse que el servidor estará en modo full y en
modo idle exactamente el mismo tiempo que el método elemental II. La única
diferencia radica en la selección del nodo asignado. Al realizarse una búsqueda
del servidor con una menor carga de trabajo acumulada, y por lo tanto con un
menor tiempo en estado activo, se aumenta la cantidad de peticiones aceptadas
mejorando así las prestaciones del sistema.

Por las características de este método, los tiempos resultantes en modo idle
y full pueden de�nirse de la misma forma que en el método anterior, es decir:

TFULL =
tD

NCPU
·NCPU = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU

ó

TIDLE =
[
tTOT − tD

NCPU

]
·NCPU = tTOT ·NCPU − tD
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Tal y como ocurría en el resto de métodos elementales, en este método
también aparece la limitación comentada anteriormente, o sea, si encuentra un
nodo en el que no se pueda insertar la petición, no pasa al siguiente nodo, sino
que descarta la petición directamente. De nuevo, debido a las características
propias del método, no se consigue liberar ningún recurso con este algoritmo. De
hecho, la �losofía de este método va radicalmente en contra de la minimización
de recursos empleados, ya que intenta repartir lo máximo posible la carga entre
todos los servidores.

No obstante, según las pruebas realizadas para los tres métodos elementales,
y como cabía esperar, este último método es el que ofrece mejores prestaciones
sólo en cuanto a ratio de peticiones aceptadas (ya que el coste aumenta debido
precisamente a este ratio mejorado de peticiones aceptadas). Es por eso por lo
que el criterio de optimización temporal que se utiliza en este algoritmo se ha
empleado en los dos métodos híbridos propuestos.

3.2 Algoritmos básicos

Los algoritmos básicos surgen como evolución de los algoritmos elementales.
La idea es aumentar ligeramente la complejidad del algoritmo para conseguir
mejores prestaciones en el sistema. Con los algoritmos correspondientes a estos
métodos básicos se consigue, no sólo mejoras a nivel de peticiones aceptadas, sino
también, y por primera vez, reducir el coste total del sistema. Estos algoritmos
incorporan técnicas de gestión y asignación de recursos dinámicas teniendo en
cuenta diferentes aspectos relevantes del sistema como restricciones temporales
o congestión de servidores. Alguna de estas técnicas son las que se suelen utilizar
para el tipo de entorno con el que se trabaja en este proyecto (tal y como se
ha comentado en el apartado de estudio del arte del presente documento), y
coinciden con las que se describen en [1].

Método básico I: Time Shifting

Este primer método básico emplea un desplazamiento con solapamiento tempo-
ral. El objetivo es aprovechar los tiempos en los que el servidor está en modo
idle atendiendo a una petición, para asignárselo a otra petición. La principal
ventaja de este método es precisamente el desplazamiento temporal que se pro-
duce, ya que gracias a este solapamiento entre peticiones se consigue reutilizar
parte del tiempo destinado a una petición para asignárselo a otra petición sin
que ninguna de las dos se vea afectada. Se vería afectada en el momento en el
que el solapamiento empiece a abarcar el tiempo de tarea de la otra petición.
El algoritmo correspondiente a este método se encarga de que ese caso nunca
llegue a ocurrir.

El procedimiento es similar al del método elemental III, pero en este caso
se le asigna a la petición el servidor que ofrezca un mayor aprovechamiento del
tiempo en modo idle. Ese aprovechamiento corresponde a la cantidad de tiempo
que una petición entrante es capaz de emplear del tiempo en modo idle de la
petición anterior. Por lo tanto, cada servidor del sistema tendrá asignado un
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Figura 7: Proceso de solapamiento.

valor que indica el máximo tiempo que una petición entrante podrá aprovechar.
Ese tiempo aprovechable se le ha llamado ajuste, y dependerá de la laxitud de
la última petición que haya tratado dicho servidor. No obstante, una petición
entrante sólo podrá aprovechar parte de ese tiempo de ajuste. Esa parte coincide
con la diferencia entre el tiempo límite de inicio indicado por el usuario y el inicio
del tiempo de tarea de esta petición entrante. La �gura 7 muestra grá�camente
este procedimiento de ajuste mediante solapamiento.

En la �gura 7 puede verse también que el solapamiento se produce no desde
el �nal del tiempo de tarea de la petición anterior, sino a partir del inicio del
tiempo de tarea de la nueva petición, con lo que, en el peor de los casos no hay
apenas espacio temporal entre el tiempo de tarea de una petición y el de otro.
No obstante, gracias a las pruebas realizadas en este proyecto, se ha comprobado
que la mayoría de los casos la laxitud es mayor que la diferencia entre el tiempo
de inicio y el principio del tiempo de tarea de la nueva petición. Por motivos
de simplicidad en este proyecto se asume que siempre que se asigne un servidor
en el que se pueda realizar este solapamiento temporal, se hará, sin tener en
cuenta las implicaciones y complicaciones que ello supone. Si se tuvieran en
consideración tales complicaciones, se dejaría de ahorrar entre un 25% y un
30%, tal y como se re�eja en el capítulo 4 de la presente memoria.

Cabe resaltar que en este método cobra especial importancia la distribución
del tiempo de tarea entre todos los CPUs solicitados, ya que la consecuencia
directa de este procedimiento es un aumento considerable la laxitud de la peti-
ción, lo que supone aumentar el posible tiempo de ajuste disponible en cada
servidor. Con esto se consigue además, aumentar la cantidad de peticiones a las
que un servidor puede dar servicio. En vista de los resultados obtenidos en las
simulaciones realizadas, se ha decidido aplicar este método de ajuste a los dos
algoritmos híbridos propuestos en este proyecto.

En este caso los tiempos en modo idle y full para una determinada petición
son diferentes con respecto a los obtenidos en los métodos elementales. Esto es
debido a que al ajustarse temporalmente las peticiones entrantes, se aprovecha
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mejor el tiempo. Además, en este método hay que considerar dos posibles casos,
en función de si se realiza ajuste o no a la petición en cuestión. En el caso de que
no se produjera ajuste, los tiempos quedarían de�nidos de una forma similar a
la de los métodos elementales, es decir:

TFULL,NoAjuste =
tD

NCPU
·NNoAjuste

TIDLE,NoAjuste =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NNoAjuste

ó

TIDLE,NoAjuste =
[
tTOT − tD

NCPU

]
·NNoAjuste = tTOT ·NNoAjuste − tD·NNoAjuste

NCPU

(2)

DondeNNoAjuste corresponde al número de CPUs solicitadas por el usuario y
que no han sufrido el proceso de ajuste. Estas ecuaciones corresponden también
al proceso de inicialización, es decir, las primeras asignaciones de recursos. Por
lo tanto, si a una petición se le asigna un determinado recurso que nunca antes
había sido asignado, los tiempos de dicha petición quedarán de�nidos por las
ecuaciones anteriormente descritas. Por el contrario, si se le asigna un recurso
que ya se había asignado anteriormente (a la misma petición o a otra cualquiera),
los tiempos en estado activo varían, ya que se lleva a cabo el mecanismo de
ajuste. Concretamente, si hay ajuste, los tiempos para una petición en concreto
corresponden a las siguientes fórmulas:

TFULL,Ajuste =
tD

NCPU
·NAjuste

TIDLE,Ajuste =
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NAjuste

ó

TIDLE,Ajuste = [tTOT − tS ] ·NAjuste − tD

(3)

En este caso NAjuste corresponde al número de CPUs solicitadas por el
usuario y a las que se ha aplicado el mecanismo de ajuste. Cabe destacar que
es posible que una misma petición, al solicitar varios recursos, alguno de esos
CPUs sea la primera vez que es asignado, con lo que sigue la ecuación (2), y
además, se le asigne otro recurso que ya había sido asignado con anterioridad,
por lo que también seguiría la ecuación (3). Por lo tanto, si se suman los casos
en los que se produje ajuste y los casos en los que no se produce, puede de�nirse
una forma general que cumpla la totalidad de los casos, quedando:

NCPU = NNoAjuste +NAjuste
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TFULL =
tD

NCPU
·NNoAjuste +

tD
NCPU

·NAjuste = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NNoAjuste+

+
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NAjuste =

=
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU + tS ·NAjuste =

= tTOT ·NCPU − (tS ·NAjuste + 2tD)

(4)

Es interesante remarcar que, al igual que ocurría en el caso de los métodos
elementales, el tiempo en modo full coincide con el tiempo de tarea de la petición.
Hecho que era de esperar.

Otro aspecto a tener en cuenta es el número de ajustes que pueden producirse
en un único servidor mediante el método básico de Time Shifting. Para analizar
este aspecto es necesario primero suponer que a una petición determinada se
le asigna un único CPU para realizar toda la tarea, independientemente de los
CPUs que se hayan solicitado. Éste podría ser un valor para medir si un sólo
servidor puede dotar de servicio a una petición en concreto (por ejemplo, por
si más adelante se desease incorporar métodos de consolidación para liberar
recursos). Siempre que se cumpla que:

tS < tLAX + tD·
NCPU − 1

NCPU

es decir, que pueda ajustarse, puede a�rmarse a partir de las ecuanciones
anteriores que:

k < TV D−tS
tD+tLAX

ó
k < TV D−tS

tTOT−tS
TMAX = tS + k· (tD + tLAX)

donde k es el número de divisiones del tiempo de tarea que se puede hacer
empleando un único servidor. Considerando que el servidor nunca antes había
sido asignado como recurso, puede decirse que (k − 1) es el número máximo de
ajustes que permite un determinado servidor. Por otro lado, el tiempo total,
TMAX , es el tiempo total máximo que el servidor está activo con la petición en
cuestión.

En cuanto a las prestaciones ofrecidas en el estudio realizado en este proyecto,
por parte de este método, es interesante resaltar que presenta un tiempo de
relleno elevado debido a que ordena los recursos priorizando sólo el ajuste, lo que
hace que el reparto de servidores no sea el más equitativo posible, aumentando
así el tiempo de relleno.

En este algoritmo, al priorizar el ajuste se reparte la carga entre todos los
servidores, con lo que tampoco se consigue liberar recursos. Por consiguiente,
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en este método el principal ahorro en el coste del sistema se consigue con el
solapamiento temporal.

Método básico II: Consolidation

El método básico II implementado en este proyecto, se basa en el concepto
de consolidación de recursos. En el contexto de este proyecto, básicamente la
consolidación consiste en intentar asignar los recursos siempre a los mismos
servidores. Con esto se consigue liberar por completo ciertos servidores, con el
ahorro en el coste que ello conlleva.

El procedimiento que se lleva a cabo en este método es muy sencillo. Sim-
plemente a cada petición se le asignan los recursos que solicita. El único criterio
de selección de recursos es que siempre se intenta asignar el mismo recurso, y
cuando éste queda ya saturado, pasa a asignar el siguiente recurso. Con este
procedimiento, se consigue cargar determinados servidores liberando así carga
de trabajo de otros servidores, incluso llegando a quedar ciertos servidores to-
talmente liberados de trabajo. Estos servidores que no han sido asignados como
recurso pueden quedarse en estado o�, con el ahorro que supone para el coste
del sistema.

El tiempo en modo full y en modo idle que implica una petición en con-
creto si se emplea este método básico coinciden con los tiempos de los métodos
elementales II y III comentados anteriormente, es decir:

TFULL =
tD

NCPU
·NCPU = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU

ó

TIDLE =
[
tTOT − tD

NCPU

]
·NCPU = tTOT ·NCPU − tD

De acuerdo con las características propias de este método, y ajustándose a las
especi�caciones implementadas en el código, este método presenta una serie de
limitaciones. Por ejemplo, en el supuesto que se necesitase que una tarea acabase
cuanto antes, en el peor de los casos se puede llegar a tardar (tTOT ·NCPU )
segundos en ofrecer servicio a la petición en cuestión, lo cual, puede llegar a
ser un serio inconveniente, sobretodo si se trabaja con restricciones temporales.
Por consiguiente, y tal y como se ha planteado el sistema de trabajo en este
proyecto, el un método basado únicamente en consolidación es muy poco óptimo
para servicios a tiempo real. Hay que recordar, que en este proyecto, uno de los
tipos de trá�co con los que se ha trabajado es el trá�co propio de los servicios en
tiempo real. No obstante, ya que el propósito general de este proyecto es el de
minimizar los costes del sistema, la principal ventaja que ofrece la consolidación
(minimización del número de servidores) es demasiado interesante como para
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no tenerla en cuenta. Por ello, en el algoritmo híbrido III se ha implementado
un mecanismo de consolidación que permite aprovechar el gran punto a favor
de la consolidación, pero sin las limitaciones del método básico II.

Método básico III: Balanceo de carga

La técnica de balanceo de carga es una técnica muy habitual en entornos en los
que se pretende gestionar una serie de recursos limitados para dar servicio a una
gran cantidad de peticiones. Dentro del sistema descrito para este proyecto, el
balanceo de carga consiste en asignar recursos propios de otros servicios que no
se han solicitado para dar servicio a peticiones cualesquiera. Dicho de otro modo,
asignar un CPU de un servidor correspondiente a un servicio diferente al que se
ha solicitado en la petición, para satisfacer las necesidades computacionales del
usuario. Con ello se consigue balancear la carga de trabajo de los servidores del
sistema.

Este procedimiento tiene una ventaja evidente, sobretodo con respecto al
método básico II (Consolidation), y es que es muy interesante para servicios
con exigencias en cuestiones temporales, como puedan ser demoras o tiempos
máximos de servicio. Esto resulta evidente ya que si se produce un balanceo de
carga se reparte el tiempo de tarea entre varios servidores de diferentes servicios,
lo cual ayuda a que las peticiones entrantes queden servidas lo más rápidamente
posible, y así poder dar servicio a un mayor número de peticiones/usuarios.

No obstante, el uso del balanceo de carga implica un inconveniente claro.
Al asignar un recurso asignado a un tipo de trá�co que no es el que se solicita
en la petición, se está cargando los otros servicios, lo que ayuda a saturarlos
antes de lo que deberían. Puede darse el caso de una petición entrante solicite
un determinado servicio durante un determinado tiempo y que esta petición no
pueda ser atendida correctamente (y por lo tanto descartada) porque el servicio
solicitado ha quedado bloqueado por otras peticiones pertenecientes a trá�cos
distintos al correspondiente a ese servicio. Otra desventaja, pero desde el punto
de vista del coste del sistema es que, al producirse balanceo de carga, se destinan
todos los recursos disponibles para repartir la carga de trabajo, pero no se tiene
en cuenta la minimización de servidores.

Es por este motivo, que a la hora de desarrollar e implementar el método
básico III se ha tenido en cuenta este inconveniente incorporando un sistema
de selección inteligente de recurso. Esto se ha realizado, sobretodo de cara a la
incorporación del balanceo de carga a la elaboración de los algoritmos híbridos.
En su nivel más básico, este sistema consiste en una lista ordenada de posibles
servicios a los que recurrir a la hora de asignar los recursos correspondientes.
Evidentemente, sólo se recurre a esta lista si el servicio solicitado por la petición
está saturado. Esta lista está ordenada en orden decreciente de nivel de calidad
de servicio, es decir, si el servicio solicitado por el usuario está saturado, primero
se comprueba si se puede asignar servidores propios del trá�co de tipo II (Best
E�ort), que es el que corresponde a un nivel de calidad de servicio menor. De-
spués se comprueba el servicio del trá�co tipo III (Alta Carga), tipo I (Business)
y por último el tipo IV (Tiempo Real). Con este sistema se consigue reducir
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los daños producidos debidos a este inconveniente, ya que se cargan antes los
servicios con un menor nivel de calidad de servicio.

Como cabía esperar, el tiempo en modo full y en modo idle que implica una
petición en concreto si se emplea este método básico coinciden con los tiem-
pos de los métodos elementales II y III, y con el método básico II comentados
anteriormente, es decir:

TFULL =
tD

NCPU
·NCPU = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU

ó

TIDLE =
[
tTOT − tD

NCPU

]
·NCPU = tTOT ·NCPU − tD

3.3 Algoritmos híbridos

Durante el proceso de trabajo de campo de este proyecto, se ha realizado mul-
titud de pruebas y simulaciones con los métodos elementales y posteriormente
con los métodos básicos, obteniendo una serie de resultados. No obstante, uno
de los objetivos de este proyecto era el de dar una vuelta de tuerca más a los
métodos anteriores y proponer una serie de algoritmos que, empleando las técni-
cas que se utilizan (métodos básicos), sean capaces de aprovecharse lo máximo
posible de las ventajas de estas técnicas, principalmente a nivel de ahorro en el
coste, pero sin descuidar la calidad de servicio. A continuación se proponen los
tres algoritmos que han demostrado ofrecer unas prestaciones más interesantes
en base a estos dos criterios de optimización.

Método híbrido I: Minimum Makespan with Multi-option (MiMMO)

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, tanto para este método como
para el siguiente método híbrido se han utilizado varias técnicas de�nidas en los
métodos elementales y básicos. Concretamente emplea el reparto del tiempo de
tarea descrito en el método elemental II y el mecanismo de ajuste del método
básico I. Además incorpora una serie de criterios de selección para optimizar el
uso de los recursos, que se comentará más adelante. A grandes rasgos este algo-
ritmo se basa en asignar el recurso con una menor carga de trabajo acumulada
del servicio solicitado, aplicando un mecanismo de ajuste.

Para una mejor comprensión de este método, resulta interesante comentar
detalladamente el funcionamiento del mismo. Para ello a continuación se es-
peci�can los pasos que lleva a cabo este algoritmo:
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1. Dividir el tiempo de tarea entre el número de recursos solicitados por el
usuario en la petición.

2. Calcular el recurso con una menor carga de trabajo acumulada del servicio
en cuestión. Para ello se realiza un búsqueda uno a uno del servidor con
menor carga de trabajo, dentro de la plani�cación realizada hasta ese
momento.

3. Una vez encontrado el recurso con una menor carga de trabajo, se guarda
la información de cantidad de carga (tiempo total de servicio de ese servi-
dor). A ese servidor se le considera como la opción 1. Llegados a este
punto es necesario resaltar la importancia de estos valores del servidor.
Este método híbrido se caracteriza por la posibilidad de escoger entre dos
opciones de asignación de recursos, en función de una serie de factores.
Este servidor con una menor carga de trabajo acumulada será una de las
dos opciones a analizar a la hora de asignar el recurso a la petición.

4. Comprobar si existe algún servidor al que se le pueda aplicar el mecanismo
de ajuste. Si es así, buscar el que ofrezca un mejor aprovechamiento de
este mecanismo. Este servidor será la segunda opción a tener en cuenta
en el momento de la asignación de recursos (por lo tanto, se le considera
como la opción 2 ). Esto signi�ca que la segunda opción será el servidor
que ofrezca un mayor ajuste del servicio solicitado.

5. En este punto del algoritmo ya se tienen las dos posibles opciones de selec-
ción para asignar el recurso. Cabe resaltar que se produce un balanceo del
tiempo de trabajo entre tantos servidores como CPU's solicite el usuario,
por lo que se realizarán tantas asignaciones de recursos como CPU's so-
licitados. El criterio de selección de asignación de recurso es el siguiente:

• Si el servidor obtenido como primera opción puede aplicársele el
mecanismo de ajuste, se le aplica y se le asigna ese servidor a la
petición.

• Si la opción 1 sin ajustar es mejor que la opción 2, se le asigna la
opción 1, y en caso contrario, la opción 2. En este contexto, �mejor�
signi�ca menos cargante, es decir, se le asigna la opción que suponga
una menor carga de trabajo para los servidores correspondientes. Hay
que recordar que la opción 1 corresponde al servidor con una menor
carga de trabajo acumulada del servicio, y la opción 2 al servidor al
que se le pueda aplicar un mayor ajuste.

6. Los pasos anteriores corresponden al proceso de estimación, por lo que aún
faltaría validar el servidor escogido con los requisitos generales del sistema,
es decir, comprobar que, una vez tratada la petición, no exceda el tiempo
de demora máxima exigida por el usuario ni tampoco la disponibilidad del
sistema. Si no cumpliera alguno de estos dos criterios, la petición quedaría
automáticamente descartada.
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Con este algoritmo se mejora el nivel de saturación que ofrecían los otros méto-
dos, ya que prioriza la selección del recurso reduciendo una posible congestión de
cada servicio. Además, el hecho de ser un algoritmo multiopción, ofrece un plus
de calidad, puesto que se asigna siempre el mejor servidor de los posibles, dentro
la ristra de servidores destinados al tipo de trá�co de la petición en cuestión.

Con el �n de ayudar a comprender mejor el funcionamiento de este algoritmo,
en la �gura 8 se muestra un diagrama de �ujo con los procesos que se llevan a
cabo y las transiciones entre los mismos.

Los tiempos en modo full e idle de una determina petición coinciden con los
expuestos en el método básico I, ya que se realiza un proceso de ajuste que limita
los tiempos de los servidores, con todo lo que ello conlleva. También cumple la
expresión del número máximo de ajuste que un único servidor puede asumir,
para una sola petición entrante. Por lo tanto, para este algoritmo híbrido:

NCPU = NNoAjuste +NAjuste

TFULL =
tD

NCPU
·NNoAjuste +

tD
NCPU

·NAjuste = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NNoAjuste+

+
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NAjuste =

=
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU + tS ·NAjuste =

= tTOT ·NCPU − (tS ·NAjuste + 2tD)

No obstante, cabe resaltar que la diferencia a nivel de reducción de coste es
que, si bien es cierto que consume ligeramente más que los otros métodos, lo
hace a costa de una clara mejora en el ratio de peticiones aceptadas/perdidas.
Además, en este caso, al no emplear mecanismos de consolidación, no se consigue
liberar recursos del sistema, con su ahorro en el coste del sistema correspondi-
ente. Todos estos datos pueden comprobarse en el capítulo 4 donde se muestran
las grá�cas correspondientes a los resultados obtenidos del comportamiento de
este algoritmo.

Método híbrido II: Minimum Fit Makespan with Load Balance (MiFMLB)

Dependiendo del entorno, del sistema, del contexto o del tipo de trá�co, entre
otros, es posible que se desee priorizar otros aspectos (como minimizar las de-
moras), a costa de una saturación más rápida del sistema. Es por eso que se ha
diseñado otro algoritmo de plani�cación y gestión de recursos. Con este nuevo
algoritmo se pretende minimizar el número de peticiones perdidas por exceder
el tiempo de demora y por sobrepasar la disponibilidad del sistema, a costa de
cargar de trabajo ciertos servicios en favor de otros. Esto se realiza mediante
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Figura 8: Diagrama de �ujo del algoritmo híbrido MiMMO.
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un mecanismo de balanceo de carga combinado con un proceso de ajuste sim-
ilar al que se realiza en el algoritmo híbrido anterior. En el próximo capítulo,
donde se exponen los diferentes resultados obtenidos para cada algoritmo, a esta
combinación de mecanismos se le ha llamado �tratamiento especial�, puesto que
gracias a esta combinación, el método híbrido II presenta unas prestaciones muy
interesantes bajo determinadas circunstancias.

Para poder comprender mejor el funcionamiento de este algoritmo, a con-
tinuación se detallan los pasos que lleva a cabo el plani�cador empleando este
método.

1. Se ordenan los servidores del servicio solicitado de menor a mayor carga
de trabajo acumulada. De esa lista ordenada de servidores, se escoge el
primero, y por lo tanto, el de menor carga acumulada. Este recurso será
el que, a priori, se le asignará a la petición en cuestión. No obstante,
deben realizarse una serie de comprobaciones y comparaciones para poder
escoger un recurso que se ajuste más a las necesidades del usuario y del
sistema. Por eso se realizan los siguientes pasos.

2. Si este servidor puede ajustarse, se marca con un �ag para indicarlo y que
más adelante se le pueda aplicar el tratamiento correspondiente.

3. Este tercer paso es el más relevante del algoritmo. Corresponde al tratamiento
que se ha llamado �especial�. Con esta combinación de mecanismos se pre-
tende determinar si se debe realizar un posible balanceo de carga o no para
poder ofrecer servicio a la petición. Para ello, se comprueban una serie
de requisitos que dependen, principalmente, del tipo de trá�co del que se
trate. En función de este tipo de trá�co, se valoran unos u otros requi-
sitos, y cada uno de ellos activará un �ag. Se han de�nido tres posibles
requisitos ha analizar:

• Servicio full : si se cumple este requisito, se activará un �ag que in-
dica que debe realizarse un balanceo de carga incondicionalmente.
Este requisito se cumplirá siempre y cuando el servicio solicitado por
el usuario esté saturado o simplemente cuando el hecho de ofrecer
servicio a la petición, por parte del servicio solicitado, suponga sat-
urar completamente el servicio en cuestión. Además, si el servicio
solicitado está saturado, se realiza una comprobación de los posi-
bles servicios que podrían hacerse cargo de la petición que se está
tratando. Esta comprobación no se realiza de manera aleatoria, sino
que se sigue un cierto criterio a la hora de seleccionar un servicio en
concreto. Este criterio de priorización se ajusta al nivel de calidad
de servicio de cada tipo de trá�co. Es decir, cuanta mayor calidad
de servicio, menor prioridad. Con esta premisa, se elabora una lista
de los posibles servidores en orden creciente de calidad de servicio.
Con esto se pretende evitar posibles congestiones de servicios con una
calidad de servicio alta, saturando antes los servicios que ofrecen un
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menor nivel de QoS. De este modo, en el momento en el que se em-
pieza a tratar una petición se comprueba si el servicio solicitado está
disponible o si por el contrario está saturado. Si está saturado, se
estudian el resto de servicios en busca de uno que pueda ocuparse de
la parte de la tarea de la petición. El orden de análisis es el siguiente:
en primer lugar se analizan los servidores correspondientes al trá�co
tipo II (Best E�ort), después al tipo III (Alta Carga), luego al tipo I
(Business) y por último al tipo IV (Tiempo Real).

• Demora excedida: si, una vez tratada la petición en un primer proceso
de estimación, se ha excedido el tiempo máximo de demora solici-
tada por el usuario, se activará un �ag para indicarlo. Es importante
remarcar que esta comparación corresponde a la obtenida tras re-
alizarse un primer proceso de estimación, que no se debe confundir
con el segundo y de�nitivo proceso de estimación. Esta primera esti-
mación se realiza ya que, pese a que puede que el servicio solicitado
pueda ofrecer servicio a la petición, la petición podría perderse al
no cumplir con los requisitos básicos del usuario �nal. Si el prestar
servicio a la petición supone excederse en la demora, se deberá bus-
car un servicio que pueda ocuparse de la petición sin sobrepasar ese
tiempo límite que exige el usuario. Esta comprobación se realiza me-
diante una búsqueda ordenada empleando la misma lista que se ha
comentado en el requisito anterior. Esta búsqueda sólo se realiza si
el tipo de servicio que ha solicitado la petición tiene cierto nivel de
calidad de servicio. Más adelante se explica qué servicios son los que
ofrecen este nivel de calidad de servicio.

• Longitud de tarea excesiva: si para una petición dada, la longitud
de tarea sobrepasa un determinado límite, se activará un �ag in-
dicándolo. Este es un requisito que se escala en función del nivel
de calidad de servicio, de manera que cuanto mayor sea el nivel de
QoS, más estricto será el análisis. Por lo tanto, el límite que indica
si se realiza balanceo de carga o no, dependerá del tipo de servicio
solicitado. Este sistema se ha implementado así por la misma razón
por la que se ha elaborado la lista de prioridades en los dos requisi-
tos anteriores, es decir, para establecer varios niveles de calidad de
servicio. Para establecer los umbrales para cada tipo de petición, se
han tomado los valores medios estadísticos de tiempo total (µtTOT

)
y número de CPUs (µNCPU

) solicitados por petición. Por lo tanto,
en este proyecto se ha implementado lo siguiente:

� Nivel de rigurosidad alto: se activará el �ag si la longitud de
tarea de la petición sobrepasa el siguiente valor:

Lmáxima = µtTOT
·µNCPU

� Nivel de rigurosidad medio: se activará el �ag si la longitud de
tarea de la petición sobrepasa un cierto valor que se obtiene de
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Tabla 4: Reparto de requisitos para cada tipo de trá�co

Business Best E�ort Alta Carga Tiempo Real

Servicio full X X X X
Demora excedida X - - X
Longitud excesiva medio nulo bajo alto

aumentar un 10% el valor de la media de los valores tomados en
la rigurosidad alta, es decir:

Lmáxima = µtTOT
(1 + 0.1) ·µNCPU

(1 + 0.1) = µtTOT
·µNCPU

· (1.1)
2

� Nivel de rigurosidad bajo: se activará el �ag si la longitud de
tarea de la petición sobrepasa un determinado valor, que resulta
de aumentar un 20% el valor de la media de los valores tomados
en la rigurosidad alta, teniendo en cuenta que en este caso, la
media de CPUs solicitados corresponde a los de trá�co de tipo
III. Por lo tanto:

Lmáxima = µtTOT
(1 + 0.2) ·µNCPU ,tipoIII (1 + 0.2) =

= µtTOT
·µNCPU ,tipoIII · (1.2)

2

� Nivel de rigurosidad nulo: en este caso no se tiene en cuenta la
longitud de tarea.

Este proceso se realiza con el �n de no bloquear los servicios con alto
nivel de calidad de servicio con peticiones con longitudes de tarea
elevadas, y liberar de carga de trabajo al servicio solicitado.

Con todo esto, se ha diseñado una tabla para de�nir un sistema de reparto
de requisitos en función del nivel de calidad de servicio propio de cada tipo
de trá�co. La tabla 4 muestra con una 'X' los factores que se tienen en
cuenta a la hora de decidir si se realiza un balanceo de carga o no. En
la �la de la tabla 4 correspondiente a la longitud excesiva, en lugar de
marcar los tipos de trá�co que se ven afectados por este factor, se indica
el grado de rigurosidad con el que se analiza este requisito.

De este modo, si una petición tiene activado cualquiera de sus requisitos
correspondientes, se realizará un balanceo de carga. Como resultado de
todo este proceso, el algoritmo obtiene un determinado servidor de un
servicio en concreto.

4. Una vez realizado el tratamiento especial, se comprueba si se ha activado
el indicador de balanceo de carga durante ese tratamiento. En caso a�rma-
tivo, se asigna de�nitivamente ese servidor a la petición. En el caso en el
que no fuera necesario un balanceo de carga, el servidor resultante de este
tratamiento especial sería el obtenido de la lista del paso 1, y el siguiente
paso sería comprobar si ese servidor en concreto cumpla los requisitos de
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disponibilidad y demora máxima. Si los cumple, se asigna de�nitivamente
ese servidor a la petición, y si no los cumpliera, se pasaría al siguiente
servidor de la lista elaborada en el paso 1 y se avanzaría a los siguientes
pasos anteriormente descritos hasta encontrar un servidor correcto.

5. En el caso en el que no se encontrase ninguno, es decir, que todo el sistema
estuviera saturado, se descartaría la petición automáticamente. En el caso
en el que una parte de la tarea (hay que recordar que tanto en este, como
en el resto de algortimos híbridos, la tarea se divide en tantas partes como
CPUs solicite el usuario, y cada una de estas partes se corresponde con
un servidor en particular) se le asigna a un servidor saturado, la petición
entera también quedará descartada, aunque sólo sea una parte la que se
vea afectada por la dicha saturación.

6. Como en el algoritmo anterior, los pasos anteriores corresponden al proceso
de estimación, por lo que aún faltaría validar el servidor escogido con los
requisitos generales del sistema, es decir, comprobar que, una vez tratada
la petición, no exceda el tiempo de demora máxima exigida por el usuario
ni tampoco la disponibilidad del sistema.

Al igual que se ha realizado con el algoritmo híbrido anterior, para complementar
todo lo comentado hasta ahora, se ha elaborado un diagrama de �ujo que re�eja,
a grandes rasgos, los procesos que se llevan a cabo en este algoritmo. La �gura
9 corresponde a este diagrama.

En cuanto a los tiempos en los que un determinado servidor está en estado
activo, es necesario destacar que, al igual que ocurría en el caso del método
básico III (Balanceo de carga), el tiempo en un determinado modo puede cor-
responder a un servidor que no sea del servicio solicitado, por lo que el tiempo
de tarea correspondiente se le asignará al servidor seleccionado del servicio al
que se ha realizado el balanceo de carga. Matemáticamente, por la naturaleza
de este algoritmo híbrido, los tiempos pueden expresarse de la la misma forma
que en el método básico I, es decir:

NCPU = NNoAjuste +NAjuste

TFULL =
tD

NCPU
·NNoAjuste +

tD
NCPU

·NAjuste = tD

TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NNoAjuste+

+
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NAjuste =

=
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU + tS ·NAjuste =

= tTOT ·NCPU − (tS ·NAjuste + 2tD)
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Figura 9: Diagrama de �ujo del algoritmo híbrido MiFMLB.
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Este algoritmo cuenta con la principal ventaja del balanceo de carga, que es
la mejora en términos de saturación total, al repartir la carga entre los distintos
servidores del sistema. Evidentemente también acarrea el mayor inconveniente
asociado a este mecanismo de balanceo de carga, es decir, el sobrecargar el resto
de servicios. Tal y como se ha planteado en este proyecto, este algoritmo, y
en concreto el mecanismo de balanceo de carga implementado en él, favorece
la liberación de carga de trabajo de los servicios con un nivel de calidad de
servicio mayor, en detrimento de la aceleración de la saturación de los servicios
con menor nivel de QoS. Por lo tanto, en vista de lo comentado en este apartado,
a priori podría a�rmarse que este algoritmo se ve afectado por el tipo de trá�co
dominante en el sistema. Para corroborar esta a�rmación se han realizado una
serie de pruebas y simulaciones que se detallan en el siguiente capítulo.

Al igual que ocurría con el método híbrido I, al no disponer de un mecanismo
de consolidación, no se consigue liberar recursos del sistema, por lo que la reduc-
ción en el coste se consigue, fundamentalmente con el ajuste, ya que, como ya se
ha comentado, con el balanceo de carga se consigue mejorar otras prestaciones
(QoS, tasa de peticiones aceptadas, optimización de servicios, aprovechamiento
del sistema,...).

Método híbrido III: Consolidated Fit with Load Balance (CoFiLB)

Una vez se ha desarrollado un algoritmo sólo con mecanismo de ajuste y otro con
ajuste y balanceo de carga, se ha creído conveniente aprovechar la ventaja en el
coste del sistema que supone la consolidación para elaborar un tercer y último
algoritmo que englobe los tres métodos elementales anteriormente descritos. Lo
que se pretende en este tercer método híbrido es aprovechar las ventajas de los
3 mecanismos elementales, intentando limitar sus desventajas. Por lo tanto,
este algoritmo posee las ventajas del algoritmo híbrido anterior pero con la
incorporación de la consolidación.

No obstante, y como ya se ha explicado en el método elemental II, la con-
solidación tiene una desventaja clara en el entorno de este proyecto. Es por eso
que para este método híbrido se ha modi�cado el mecanismo de consolidación
del método elemental para minimizar en lo posible esa limitación, sin dejar de
conseguir el ahorro en el coste que proporciona dicho mecanismo. Concreta-
mente se ha diseñado un sistema de consolidación por partes en el que se divide
la totalidad de los recursos de cada servicio en partes o bloques, y se realiza
el mecanismo de consolidación sobre esos bloques. Por ejemplo, si el sistema
dispone de 40 recursos por servicio, el método híbrido III divide esos 40 recur-
sos en 4 bloques de 10 recursos cada bloque, y realiza la consolidación sobre el
primer bloque, y cuando no es posible asignar recursos del primer bloque, pasa
al siguiente bloque y así sucesivamente hasta que el servicio queda saturado.

La idea general del algoritmo híbrido III es que para cada petición entrante,
se divide el servicio solicitado entre tantos bloques como quiera el plani�cador
(como ya se ha comentado en el capítulo 2, tal y como se ha implementado el
algoritmo, este es un parámetro que se puede modi�car según convenga). Una
vez dividido el servicio en bloques de recursos, se trabaja bloque a bloque, de
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manera que se intenta asignar, siempre que sea posible, los recursos correspon-
dientes al primer bloque. La asignación dentro del bloque no es ni secuencial ni
aleatoria, sino que se lleva a cabo una búsqueda inteligente de recursos posibles,
teniendo en cuenta que la principal premisa es la de minimizar el coste total
del sistema. Esta búsqueda inteligente es similar a la que se realizaba en el
algoritmo híbrido, puesto que siempre que se ajustará la petición entrante den-
tro del bloque, y, concretamente, se le asignará el recurso ajustable con mayor
carga de trabajo total acumulada (con el propósito de minimizar el número de
recursos totales). Por lo tanto, con este modo de funcionamiento, tanto si el
número de bloques es 1, como si es igual al número de recursos, se realizaría
una consolidación entre todos los recursos del sistema, tal y como ocurría en el
método elemental II.

Además, como bien se ha comentado anteriormente, en este algoritmo tam-
bién se ha incorporado un mecanismo de balanceo de carga que se produce en el
caso en el que la petición en cuestión no pueda ser tratada por ningún servidor
del servicio solicitado. Si eso ocurre, el proceso de selección de recurso vuelve a
no ser ni secuencial ni aleatorio, sino que se emplea la misma búsqueda ordenada
que se llevaba a cabo en el método híbrido II. Es decir, se comprueban todos
los servidores de cada servicio uno a uno hasta que se encuentra el adecuado,
siempre teniendo en cuenta el orden de búsqueda de�nido en el algoritmo ante-
rior. No obstante, en este algoritmo, no se le asigna a la petición el servidor con
menor carga de trabajo acumulado como sucedía en el método híbrido II, sino
que ahora se pretende asignar el recurso con mayor carga del nuevo servicio,
con la intención de liberar la mayor cantidad de recursos posibles. Tal y como
ocurría con el algoritmo híbrido II, este mecanismo proporciona ciertas venta-
jas, sobretodo a la hora de analizar las prestaciones relacionadas con la calidad
del servicio.

Siguiendo con la dinámica anterior, se ha elaborado un diagrama de �ujo
que muestra el funcionamiento de este tercer algoritmo híbrido. En la �gura
10 puede verse dicho diagrama, y cómo el proceso de balanceo de carga queda
perfectamente identi�cado.

A la hora de analizar el comportamiento temporal a nivel matemático, cabe
resaltar que los tiempos coinciden con los de los otros dos algoritmos híbridos,
es decir:

NCPU = NNoAjuste +NAjuste

TFULL =
tD

NCPU
·NNoAjuste +

tD
NCPU

·NAjuste = tD
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Figura 10: Diagrama de �ujo del algoritmo híbrido CoFiLB.
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TIDLE =
[
tS + tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NNoAjuste+

+
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NAjuste =

=
[
tLAX + tD·NCPU−1

NCPU

]
·NCPU + tS ·NAjuste =

= tTOT ·NCPU − (tS ·NAjuste + 2tD)

En el siguiente capítulo podrá comprobarse el efecto positivo de los mecan-
ismos de balanceo de carga y consolidación, en comparación con los otros dos
algoritmos híbridos. Gracias a la consolidación por bloques que se realiza en
este método, se consiguen liberar recursos del sistema, con su correspondiente
ahorro en el coste total.
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4 Estudio y análisis de los resultados

Una vez de�nidos perfectamente todas las variables, parámetros y métodos con
los que se han trabajado en este proyecto, es el momento de analizar los re-
sultados obtenidos en el proyecto. La dinámica que se ha llevado a cabo en
las simulaciones es muy simple. Básicamente para cada prueba se han �jado
todos los parámetros excepto uno, así se puede estudiar la repercusión de ese
parámetro sobre los algoritmos. La intención de esta forma de trabajo es de-
scubrir para qué valores los algoritmos suponen un menor coste en el sistema,
además de comprobar el resto de prestaciones (fundamentalmente porcentaje
de peticiones aceptadas y cantidad de recursos liberados del sistema). Una vez
�jados los parámetros se presentarán una serie de grá�cas que mostrarán el
comportamiento de los algoritmos híbridos. En este proyecto sólo se muestran
los resultados de los algoritmos híbridos porque son los que se proponen en el
presente documento y los que presentan los resultados más interesantes.

La presentación de los resultados será la siguiente:

• El capítulo se divide en cuatro partes o subsecciones. Cada una de es-
tas subsecciones corresponde a los resultados obtenidos �jando todos los
parámetros y variando uno en concreto.

• Cada parte tiene la siguiente estructura:

� En primer lugar se indican los parámetros que se han dejado �jos,
su valor y todos los comentarios o indicaciones necesarias para poder
entender completamente las grá�cas expuestas en dicha subsección.

� Posteriormente se presentan las �guras con los resultados correspon-
dientes. En cada subsección se muestran varias grá�cas ilustrativas
con el �n de poder estudiar y analizar en profundidad cada algoritmo,
y su comportamiento en diferentes entornos.

� Por último se realizan una serie de comentarios y observaciones ref-
erentes a los resultados expuestos. Algunas de estas observaciones
están orientadas a relacionar el comportamiento de cada algoritmo
híbrido con los mecanismos implementados en el proyecto. De esta
forma es posible relacionar las ventajas implementadas con el trabajo
realizado.

4.1 Prestaciones de los algoritmos híbridos en función de
la disponibilidad del sistema

En primer lugar, se van a presentar los resultados correspondientes a la relevan-
cia de la disponibilidad de los servicios en el sistema. Para poder comprender
todos los aspectos de dichos resultados, es necesario tener en cuenta una serie
de factores:
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• El parámetro que varía en esta simulación es la disponibilidad del sistema
(o tal y como se ha de�nido en el capítulo 2, TV D). Para mayor simplici-
dad se ha supuesto que todos los servicios tienen la misma disponibilidad,
es decir, que están disponibles el mismo tiempo total. Por ejemplo, si se
analizan los resultados para una disponibilidad de 1500 segundos, todos
los servicios que ofrece el sistema implementado en este proyecto están
disponibles 1500 segundos.

• Se ha �jado el tamaño del set de peticiones, de manera que para esta
simulación se ha utilizado un tamaño de bloque de 1000 peticiones por
bloque. Se ha escogido este valor ya que, tal y como se verá en la siguiente
subsección, es un valor en el que las prestaciones de los tres algoritmos
analizados ofrecen similares prestaciones en cuanto a porcentaje de peti-
ciones aceptadas.

• Para esta prueba se ha �jado el número máximo de recursos disponibles
(64 CPUs por servicio). Cabe decir que este valor es el valor máx-
imo que admite el código desarrollado en este proyecto. No obstante se
puede escoger cualquier número de recursos por servicio entre 1 y 64, ofre-
ciendo mejores resultados los sistemas con mayor cantidad de recursos
disponibles, lo cual era de esperar puesto que a mayor cantidad de CPU's
disponibles, mayor cantidad de peticiones pueden ser servidas.

• Todos los tipos de trá�co son equiprobables. Es decir, en la simulación
se han tratado, en media, el mismo número de peticiones de cada tipo.
Por lo tanto, dada una petición entrante, existe la misma probabilidad de
que dicha petición haya solicitado el servicio vinculado al trá�co tipo I, el
vinculado al tipo II, al tipo III y al IV. Se ha considerado diseñar el sistema
de esta forma puesto que, a priori se desconoce la naturaleza del sistema y
el �ujo de cada tipo de trá�co. No obstante, más adelante se tratará
la in�uencia de cada trá�co en los algoritmos híbridos implementados
sometiéndolos a entornos en los que predomine un determinado tipo de
trá�co, y poder analizar así una mayor cantidad de entornos y sistemas
diferentes.

• La cantidad de bloques en los que se divide cada servicio en la consoli-
dación del algoritmo híbrido III, se ha �jado en 4 bloques por servicio.

• En las grá�cas que se mostrarán a continuación, el eje de abscisas corre-
sponde a la disponibilidad (en segundos).

Los resultados obtenidos en esta prueba son los siguientes.
El la �gura 11 puede verse el porcentaje de peticiones aceptadas correspon-

diente a cada uno de los tres algoritmos híbridos propuestos en el presente doc-
umento. Cabe destacar que ningún algoritmo sobrepasa el 98.5% de peticiones
aceptadas. Esto es debido al sistema de �ltrado, que descarta un determinado
porcentaje de peticiones aleatorio por cuestiones de carga (tal y como se comentó
en el capítulo 2).
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Figura 11: Porcentaje de peticiones aceptadas en función de la disponibilidad
del servicio.

Puede observarse que para disponibilidades bajas el algoritmo híbrido III
(en adelante H3 para abreviar) proporciona mejores porcentajes, llegando a
ofrecer casi un 2.5% más de peticiones aceptadas con respecto al resto de al-
goritmos híbridos. No obstante, para sistemas que cuentan con servidores con
una disponibilidad alta (a partir de los 1850 segundos aproximadamente), los
porcentajes de los tres algoritmos son prácticamente los mismos. Este hecho era
de esperar puesto que si un servidor está mucho tiempo disponible, es mucho
más probable que una petición entrante pueda ser �encajada� en el planning del
servidor para satisfacer las necesidades de servicio de la petición.

En cuanto al algoritmo híbrido II (H2 en adelante), cabe destacar que gracias
al mecanismo de balanceo de carga que incorpora, la curva que describe en
la grá�ca de peticiones aceptadas es diferente a la que describe el algoritmo
híbrido I (para abreviar, en adelante se le llamará a este algoritmo H1), ya que
la curva de H2 tiene una pendiente mayor que la H1. Por ello, pese a ser el peor
algoritmo para sistemas con una disponibilidad de servicio baja (en cuanto a
peticiones aceptadas se re�ere), para disponibilidades medias sus prestaciones
en este sentido superan a las del H1.

Por todo ello, puede concluirse que para disponibilidades bajas el mecanismo
de consolidación ofrece unas prestaciones muy interesantes10. Para disponibili-
dades medias, el balanceo de carga in�uye levemente para aumentar la pendi-
ente de tendencia del porcentaje de peticiones aceptadas, hasta llegar al umbral
máximo limitado por el sistema de �ltrado. Como cabía esperar, para disponi-
bilidades altas (entornos muy poco exigentes) los mecanismos implementados en
los algoritmos híbridos son irrelevantes, puesto que no son necesarios en dichos

10En este proyecto, para ajustarse a unas necesidades reales, se asume que un porcentaje de
peticiones aceptadas por debajo del 90% es inaceptable en un sistema con una arquitectura
orientada a servicio come es el de Cloud Compunig.
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Figura 12: Coste total del sistema en función de la disponibilidad del servicio.

escenarios (re�riéndose siempre al porcentaje de peticiones aceptadas). Como
se ha mencionado anteriormente, para esas disponibilidades, el porcentaje de
peticiones aceptadas queda limitado por el sistema de �ltrado.

La �gura 12 muestra el coste total del sistema en función de la disponibilidad
del servicio. Primeramente cabe resaltar que, evidentemente, cuanto menor sea
el porcentaje de peticiones aceptadas, menor será el coste total del sistema.
Por ello, esta grá�ca está íntimamente ligada con la �gura 11, por lo que para
analizar el coste del sistema es necesario complementar los resultados de ambas
�guras.

Para poder entender mejor esta �gura, es obligado comentar que en este
proyecto se ha calculado el coste a partir de una determinada ecuación que
consiste en la suma ponderada de los tiempos totales en cada uno de los tres
modos en los que los servidores pueden estar (activo idle, activo full e inactivo).
A cada uno de estos tres modos se le asigna un cierto coe�ciente de coste, αi,
ajustándose a lo comentado en los capítulos 2 y 3. Por lo tanto, el coste puede
expresarse con la siguiente ecuación:

Coste = αTiempo.idle·Ttotal.idle + αTiempo.full·Ttotal.full + αTiempo.off ·Ttotal.off

Puede observarse que para disponibilidades bajas el hecho de que se acepten
más peticiones en los algoritmos H2 y H3 se re�eja en el coste total. Por eso
el H1 es el algoritmo híbrido que ofrece un coste menor, pero a costa de una
menor cantidad de peticiones aceptadas. De hecho, otra razón por la que el H1
supone un coste más reducido en general, es porque una de las dos opciones de
selección de recurso del algoritmo coincide con el servidor que permite realizar
un mayor ajuste, y por lo tanto, un mayor ahorro.

Otro aspecto interesante que puede verse en la �gura, es que los tres algorit-
mos se estabilizan a partir de un cierto valor, al igual que ocurría en el caso de
las peticiones aceptadas. También lo hacen de forma escalada, y en el mismo
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orden, es decir, primero se estabiliza el H3, luego el H2 y por último el H1. Se
estabilizan en este orden debido al uso de mecanismos de reducción de coste.
Por ejemplo, el algoritmo H1 sólo hace uso del mecanismo de ajuste, lo cual
hace que se estabilice en último lugar, y de una forma más lenta que el resto.
Por el contrario, el H3, al emplear ajustes, balanceos de carga y consolidación,
tiene un proceso de estabilización mucho más rápido y brusco. Este proceso
viene marcado por la estabilización que se produce en el porcentaje de peti-
ciones aceptadas, de manera que el punto de la grá�ca donde un algoritmo se
estabiliza en lo referente al porcentaje de peticiones aceptadas, también lo hace
en el coste.

En la �gura 12 puede verse también que a partir de los 1150 segundos de
disponibilidad el H3 tiene el mismo coste mientras que el resto de algoritmos
aumentan su coste a medida que aumenta la disponibilidad. Este proceso de
estabilización supone que para disponibilidades medias el coste del algoritmo H3
se equilibre con respecto al ofrecido por H1, e incluso, para disponibilidades altas
el coste del H3 es menor que el de cualquier otro algoritmo de los propuestos en
este proyecto.

Estrictamente hablando (es decir, teniendo en cuenta únicamente el coste
total del sistema) el algoritmo H2 es el que ofrece un coste más elevado con
respecto a los otros dos. De hecho la comparación se agrava si los resultados
del coste total se analizan junto a los del porcentaje de peticiones aceptadas.
Por ejemplo, el coste del H2 es siempre superior al del H1 y H3, y además, sólo
para disponibilidades medias el H2 supera al H1 en porcentaje de peticiones
aceptadas (y apenas llega al 0.92% de mejora en ese aspecto, concretamente con
una disponibilidad de 1500 segundos). Cabe destacar que pese a lo que pueda
parecer en esta subsección, el algoritmo H2 presenta prestaciones interesantes,
sobretodo en lo que respecta a calidad de servicio, y más adelante se verá.

Por lo tanto, una vez evaluada la grá�ca correspondiente al coste total del
sistema, resulta evidente que se ha conseguido el objetivo marcado al inicio del
proyecto, es decir, un ahorro energético gracias al uso de los mecanismos de
reducción de coste incorporados en los algoritmos.

La �gura 13 muestra el número de recursos liberados mediante el uso del
algoritmo H311. Como se podía suponer, cuanto más exigente sea el entorno
(disponibilidades bajas) menos recursos se podrán liberar en el sistema.

Si se analizan las �guras 12 y 13 puede comprobarse que existe una clara
relación entre el proceso de estabilización en el coste total del sistema y la
cantidad de recursos liberado. El proceso de estabilización del coste empieza
aproximadamente a partir de una disponibilidad de 950 segundos. Es entonces
cuando el algoritmo H3 empieza a liberar recursos del sistema. Por lo tanto,
puede a�rmarse que a medida que el H3 empieza a liberar recursos del sistema,
empieza a estabilizarse el coste total.

Tal y como puede verse en la grá�ca de la �gura 13, a mayor disponibilidad
mayor cantidad de recursos liberados. Esto era de esperar puesto que un sistema

11Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, por la naturaleza de los propios algo-
ritmos, el H3 es el único que libera recursos del sistema, por lo tanto es el único que aparece
en esta �gura.
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Figura 13: Número total de recursos liberados en función de la disponibilidad
del servicio.

con una disponibilidad elevada permite (para el algoritmo H3) emplear un menor
número de recursos para dotar de servicio a todas las peticiones entrantes. En
estos sistemas, y con este algoritmo, un único servidor puede dar servicio a
una gran cantidad de peticiones gracias a la elevada disponibilidad del propio
servidor. Para comprobar todo lo comentado, se puede analizar un ejemplo
puntual. En sistemas en los que la disponibilidad sea de 2000 segundos, se
consigue liberar casi un 57% de los recursos totales del sistema. Este hecho
supone un ahorro considerable con respecto al resto de algoritmos.

La �gura 14 está compuesta por dos sub�guras. La sub�gura 14a muestra
el tiempo total que se ahorra con el mecanismo de ajuste para cada algoritmo
de los expuestos en el presente documento, y la sub�gura 14b representa el
porcentaje de ese tiempo ahorrado con respecto al tiempo total del sistema en
activo (tiempo en modo idle y tiempo en modo full) en el supuesto que no se
hubiera empleado el mecanismo de ajuste. En otras palabras, esta segunda sub-
�gura muestra el porcentaje de tiempo que se ha conseguido ahorrar mediante
el uso del mecanismo de ajuste12. Estas dos sub�guras sirven para comprobar
la importancia del mecanismo de ajuste, ya que el tiempo que se ahorra con
este mecanismo tiene como consecuencia directa el ahorro en el coste total del
sistema. Tal y como se han de�nido las variables, los parámetros y el modo de
funcionamiento del sistema en este proyecto, se ha comprobado tras multitud
de pruebas y simulaciones, que el tiempo que se ahorra en un proceso de ajuste
(hay que recordar que equivale al tiempo de entrada, tS) en media corresponde
al 39% del tiempo total de la petición, tTotal.

Resulta evidente que el algoritmo híbrido H3 es el que ahorra más tiempo
con este mecanismo, sea cual sea la disponibilidad. A priori uno podría pensar

12Es obligado comentar que esta segunda sub�gura es una estimación general, ya que resulta
casi imposible reproducir el comportamiento de los algoritmos sin el mecanismo de ajuste.
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(a) Tiempo ajustado total. (b) Porcentaje de tiempo ajustado con respecto
al total en activo.

Figura 14: Información de ajustes en función de la disponibilidad del servicio.

que el H1, al basarse en un sistema de multiopción con mecanismo de ajuste
haría un mayor uso de esta herramienta, pero no es así, ya que en ese algoritmo
en concreto no siempre se produce un ajuste. Si se escoge el servidor corre-
spondiente a la opción 1, no tiene necesariamente que haber un ajuste en ese
servidor. No obstante, en el algoritmo H3 se fuerza (siempre que sea posible)
a realizar ajuste. Es por ese motivo que se realizan tantos ajustes en ese al-
goritmo, y por lo que el porcentaje de tiempo ajustado se mantiene constante
independientemente de la disponibilidad del servicio.

En cuanto al algoritmo H2 comentar que es el que emplea menos el mecan-
ismo de ajuste puesto que por su naturaleza (detallada en el capítulo 3) no se
contempla la posibilidad de realizar el ajuste hasta casi el �nal del proceso de
plani�cación. De hecho, este algoritmo al centrarse en el nivel de carga de cada
servicio para asignar los recursos, no siempre se produce un ajuste cuando se
acepta una petición. Esas dos circunstancias justi�can el bajo uso del mecan-
ismo de ajuste en el algoritmo híbrido 2.

Es importante puntualizar que para entornos exigentes (disponibilidades ba-
jas) tanto el H1 como el H2 alcanzan sus valores mínimos de tiempo ajustado,
pero el porcentaje de tiempo ajustado con respecto al total aumenta en esos en-
tornos. Por lo tanto, puede deducirse que en entornos con mayor exigencia, se
emplea más el mecanismo de ajuste que en entornos menos exigentes. Eviden-
temente, cuanto mayor sea el porcentaje de peticiones aceptadas (típicamente
disponibilidades altas) mayor será el tiempo ajustado puesto que al aceptarse
más peticiones, aumenta la posibilidad de producirse ajustes en el sistema. Por
eso es normal que el tiempo ajustado aumente considerablemente al aumentar
la disponibilidad.

Otro aspecto que debe comentarse es que, al igual que ocurre con muchos
otros factores (como el coste total del sistema), por lo general13, siempre que

13En ciertas ocasiones esta a�rmación tarda en cumplirse. Por ejemplo en el caso de la
grá�ca del coste total del sistema, tarda un cierto tiempo en estabilizarse una vez lo ha hecho
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(a) Número total de balanceos de carga produci-
dos.

(b) Porcentaje de balanceos de carga realizados.

Figura 15: Información de balanceos de carga en función de la disponibilidad
del servicio.

se mantenga constante el porcentaje de peticiones aceptadas se mantendrá con-
stante el porcentaje de tiempo ajustado (básicamente en disponibilidades altas).
Esto es así ya que, dada la naturaleza del sistema implementado en este proyecto,
al aceptarse el mismo número de peticiones, en media, el tiempo ajustado es el
mismo.

La �gura 15 muestra el número total de balanceos de carga que se realizan
tanto en el H2 como en el H3 (hay que recordar que el algoritmo H1 no cuenta
con un sistema de balanceo de carga) y el porcentaje de balanceos de carga con
respecto al número total de peticiones aceptadas.

Puede verse que en el algoritmo H2 un 14% de las peticiones se aceptan
gracias al sistema de balanceo de carga (para sistemas con disponibilidad me-
dia alta). En este punto es necesario recordar que el balanceo de carga en el
algoritmo H2 depende fundamentalmente del tipo de trá�co. En función del
tipo de servicio solicitado, como máximo se puede producir un balanceo por
tres razones diferentes: servicio saturado por disponibilidad excedida, servicio
saturado por tiempo de demora sobrepasado o longitud de tarea excesiva. No es
osado suponer que este 14% se produce mayoritariamente por longitud excesiva
y puntualmente por saturación del servicio (por cualquiera de las dos razones
anteriores). Se ha comprobado que si se establecen unos rangos de permisivi-
dad mayores en el H2, este porcentaje disminuye, y aumentando el nivel de
restricción de estos rangos se aumenta el porcentaje de peticiones que producen
balanceo de carga.

Tal y como ocurría con otros factores, el porcentaje de balanceos se estabiliza
en el caso del algoritmo híbrido II casi al mismo ritmo que lo hace el porcentaje
de peticiones aceptadas. Este paralelismo apoya la suposición del punto anterior,
ya que si se aumenta la disponibilidad, el porcentaje de peticiones aceptadas

el porcentaje de peticiones aceptadas.
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Figura 16: Número de pérdidas por servicio saturado en función de la disponi-
bilidad del servicio.

aumenta y la cantidad de balanceos por saturación del servicio debería disminuir,
obligando así a aumentar la cantidad de balanceos debidos a una longitud de
tarea excesiva (ya que se mantiene el porcentaje al 14%).

En cuanto al algoritmo H3 puede resultar relativamente impactante el hecho
de que sólo se realicen al rededor de un 2% de balanceos, y sólo en sistemas
con disponibilidad baja media (entornos exigentes). Sin embargo no es tan
impactante puesto que en el código del algoritmo se ha implementado el sistema
de balanceo de carga al �nal del mismo, de manera que sólo se produce un
balanceo cuando el servicio está saturado. En este caso ya no depende del tipo
de trá�co como en el algoritmo H2. Además, en el H2 el proceso de balanceo de
carga se produce al principio del código, de manera que es mucho más probable
que suceda un balanceo de carga.

La �gura 16 muestra el número de pérdidas a causa de una saturación por
disponibilidad reducida del servicio. Es decir, la cantidad de peticiones que se
han perdido debido a que en el momento de tratarlas, el servicio solicitado (o
todos los servicios en el caso del algoritmo H2 y H3, ya que disponen de un
sistema de balanceo de carga) se encontraba saturado y no se ha podido dar
servicio a la petición en cuestión.

Para poder analizar mejor esta �gura es necesario comentar que el número
de peticiones perdidas a causa de una longitud de tarea excesiva es totalmente
independiente de la disponibilidad del sistema y del algoritmo utilizado (ya que
es un factor aleatorio) por lo que se mantiene prácticamente constante para toda
disponibilidad. El valor medio de las pérdidas por esta razón es aproximada-
mente de unas 575 peticiones perdidas, según las pruebas realizadas. También
resulta imprescindible comentar que la cantidad de pérdidas producidas por el
hecho de haber excedido el tiempo de demora exigido por el usuario es del or-
den de unas pocas decenas, por lo que a efectos prácticos puede considerarse
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(a) Porcentaje de pérdidas en
H1.

(b) Porcentaje de pérdidas en
H2.

(c) Porcentaje de pérdidas en
H3.

Figura 17: Porcentajes de pérdidas debidas a las tres posibles causas en función
de la disponibilidad del servicio.

prácticamente nulo (en comparación a los valores con los que se trabajan en la
�gura 16).

Una vez vista esta �gura resulta evidente cuál es la principal razón de pérdida
en el sistema implementado en este proyecto para disponibilidades bajas. Para
disponibilidades medias existen dos razones principales: saturación y longitud
excesiva. Para disponibilidades altas, como era de esperar, no hay pérdidas por
saturación del servicio, así que la mayoría de pérdidas se producen a causa de
una longitud excesiva14. Esta apreciación queda re�ejada en la �gura 17.

En la �gura 17 puede verse que el comportamiento es idéntico en los tres
algoritmos, la única diferencia es el la disponibilidad a la que se producen los
cambios en la grá�ca. Tal y como quedaba claro en la �gura 11, el H3 se
estabiliza antes que el resto y se producen menos pérdidas. Por eso la saturación
deja de ser el principal motivo de pérdida antes que el resto.

La �gura 18 indica el coste medio por recurso utilizado. Esto es, en media,
el coste que aporta un único recurso al coste total del sistema. Debe aclararse
que para este cálculo no se han considerado los recursos liberados (para el caso
del algoritmo híbrido III).

Lo más interesante de esta �gura 18 es que, si bien es cierto que el coste
medio por recurso en los algoritmos H1 y H2 siguen la forma espera (es decir,
la del coste total del sistema), el coste medio en el H3 describe un aumento
casi lineal (disponibilidades bajas y medias). Para entorno menos exigentes, al
aumentar el número de recursos liberados, el H3 emplea menos recursos con lo
que la progresión se curva y no sigue la misma forma exacta, pero se aproxima
al aumento lineal de las disponibilidades bajas y medias. Basándose únicamente
en los resultados que re�eja la �gura, el coste medio por recurso en H3 en función
de la disponibilidad del sistema puede aproximarse con la expresión siguiente:

Costerecurso =
Disponibilidad

30000
+

1

2400
=

1

3
(Disponibilidad+ 12.5) ·10−4

14Como ya se ha comentado en el capítulo 2, el sistema de �ltrado es el que descarta
estas peticiones, excepto en el H2 que también puede tener pérdidas por este motivo en el
tratamiento especial que se lleva a cabo en dicho algoritmo.
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Figura 18: Coste medio por recurso utilizado en función de la disponibilidad del
servicio.

En H3, cuantos más recursos se liberan, como es lógico, menos recursos
se emplean pero los que sí se emplean tienen un coste superior, ya que están
dotando de servicio a un mayor número de peticiones entrantes.

4.2 Prestaciones de los algoritmos híbridos en función del
número total de peticiones por bloque

Antes de analizar el comportamiento de los algoritmos híbridos propuestos en
función del número total de peticiones por set o bloque, hay que tener en cuenta
una serie de consideraciones:

• Para mayor simplicidad se ha supuesto que todos los servicios tienen la
misma disponibilidad, es decir, que están disponibles el mismo tiempo
total. Concretamente los servidores están disponibles un total de 2000
segundos (33 minutos y 20 segundos). Se ha tomado este valor puesto
tras numerosas pruebas ha demostrado ser el valor mínimo que el sistema
ofrece, por lo menos, un 98% de peticiones aceptadas (independientemente
del algoritmo utilizado). Existe un porcentaje residual (casi del 2%) que
corresponde a la cantidad de peticiones perdidas por el sistema de �ltrado
de los algoritmos implementados, comentado en el capítulo 2. Si se tra-
baja con una disponibilidad mayor de los 2000 segundos, el porcentaje de
peticiones aceptadas se mantiene en el 98%, mientras que si se disminuye
la disponibilidad, el ratio de peticiones aceptadas/totales también dismin-
uye. Cabe resaltar que modi�cando el sistema de �ltrado el porcentaje
residual puede variar.

• En este caso lo que se ha ido variando es el tamaño del set de peticiones,
de manera que esta simulación permite analizar el comportamiento de
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Figura 19: Porcentaje de peticiones aceptadas en función del tamaño del bloque
de peticiones.

los algoritmos en función de la cantidad de peticiones entrantes. Esta
subsección puede resultar interesante para sistemas en los que la tasa de
entrada sea variable. De hecho resulta tan interesante que se ha propuesto
como posible trabajo futuro en el capítulo 5 de la presente memoria.

• Para esta prueba se ha �jado el número máximo de recursos disponibles
(64 CPUs por servicio).

• Todos los tipos de trá�co son equiprobables. Es decir, en la simulación
se han tratado, en media, el mismo número de peticiones de cada tipo.

• La cantidad de bloques en los que se divide cada servicio en la consoli-
dación del algoritmo híbrido III, se ha �jado en 4 bloques por servicio.

• En las grá�cas que se mostrarán a continuación, el eje de abscisas corre-
sponde al tamaño del set de entrada. Es importante resaltar que el rango
de peticiones por bloque con el que se ha trabajado en esta sección es de
500 a 3000 peticiones ya que antes de las 500 peticiones el comportamiento
de los algoritmos es idéntico y a partir de las 3000 peticiones por bloque el
porcentaje de peticiones aceptadas es inasumible (menor del 90%, excepto
en el H3).

Los resultados obtenidos con esta simulación son los siguientes:
La �gura 19 muestra el porcentaje de peticiones aceptadas en función de la

cantidad de peticiones totales por bloque con las que trabaja el sistema imple-
mentado en este proyecto. En ella puede verse que, como ya podía intuirse,
cuantas más peticiones tenga el set o bloque, menor será el porcentaje de peti-
ciones aceptadas. Esto ocurre para todos los algoritmos propuestos.
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Figura 20: Coste total del sistema en función del tamaño del bloque de peti-
ciones.

De nuevo vuelve a comprobarse que el mecanismo de balanceo de carga im-
plica una mejora en cuanto al porcentaje de peticiones aceptadas. Gracias a
él, el algoritmo H2 puede soportar un mayor número de peticiones por bloque
con respecto al algoritmo H1. Esto sucede ya que al saturarse un servicio de-
terminado, el algoritmo H1 no dispone de ninguna herramienta para tratar las
peticiones entrantes que soliciten ese mismo servicio, mientras que el algoritmo
H2 sí que la lleva incorporada: el balanceo de carga. Con él puede destinar
servidores que en un principio estaban vinculados a otro servicio diferente, a
dotar de servicio a esa petición entrante, lo que supone un aumento del por-
centaje de peticiones aceptadas. Esto ocurre con mayor frecuencia a medida que
aumenta el tamaño del bloque, ya que si el bloque es pequeño, los servicios no
llegan a saturarse. En cuanto empiezan a saturarse, entra en juego el balanceo
de carga en el H2, mientras que el algoritmo H1 empieza a perder peticiones.
Sin embargo, el que proporciona unas mejores prestaciones en cuanto al ratio
de peticiones aceptadas/totales es el H3, debido no sólo al balanceo de carga,
sino también al mecanismo de consolidación que incorpora. Esta sinergia, como
ya ocurría en la sección anterior, proporciona una mejora evidente en el por-
centaje de peticiones aceptadas, ya que permite aprovechar mejor cada recurso
del sistema uno a uno.

Con la �gura 19 queda justi�cada la elección del tamaño del bloque en el
resto de simulaciones. Queda claro que a partir de las 1000 peticiones por bloque
los tres algoritmos empiezan a comportarse de manera diferente.

En la �gura 20 puede verse el coste total del sistema en función del tamaño
del bloque de peticiones con el que trabajan los algoritmos. Una vez que se han
comprobado ya los efectos bene�ciosos de los mecanismos de ahorro energético
gracias al apartado anterior, resulta más sencillo explicar el comportamiento de
los algoritmos a nivel de reducción de coste. Es necesario analizar la �gura 19 y
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Figura 21: Número total de recursos liberados en función del tamaño del bloque
de peticiones.

la �gura 20 conjuntamente para que puedan justi�carse dichos comportamientos.
Lo primero que se debe comentar es que, evidentemente, cuantas más peti-

ciones se traten, más coste energético tendrá el sistema. Dicho esto uno po-
dría pensar que un porcentaje de peticiones aceptadas alto implicaría un coste
mayor, mientras que un porcentaje bajo implicaría un coste menor, pero no es
así. Esto es debido a que lo que delimita el coste no es el porcentaje sino el
número de peticiones aceptadas. De hecho, tal y como se puede apreciar en la
�gura, a partir de un bloque de 2000 peticiones, el coste del sistema se mantiene
prácticamente estable15.

La �gura 21 muestra la cantidad de recursos liberados en función del número
de peticiones por bloque del sistema. Como ya se ha comentado, sólo el H3 es
capaz de liberar recursos del sistema. Como era de suponer, cuanto menor
sea el tamaño del bloque de peticiones con el que se trabaja en el algoritmo,
más recursos pueden liberarse en el sistema. Vuelve a quedar claro que la
consolidación consigue el objetivo de minimizar el número de recursos totales
del sistema.

Puede comprobarse que, al igual que ocurría en el caso de la disponibilidad,
el algoritmo H3 libera recursos hasta un cierto punto, y a partir de entonces, el
porcentaje de peticiones aceptadas empieza a descender. Es también en ese mo-
mento, en el que el coste energético total del sistema se mantiene prácticamente
constante. Por lo tanto, podría asegurarse que si se consiguiera liberar recursos
con tamaños de set superiores a las 2000 peticiones, se mantendría el porcentaje
de peticiones aceptadas y el coste seguiría aumentando al mismo ritmo. Desde

15Técnicamente no se mantiene estable, sino que aumenta ligeramente. Lo que ocurre es
que, a medida que aumenta el número de peticiones por bloque, el número de peticiones
aceptadas va aumentando a un ritmo muy bajo. Se han realizado simulaciones con tamaños
de bloque de hasta 25000 peticiones para analizar la tendencia y demostrar esta a�rmación.
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(a) Porcentaje de tiempo ajus-
tado.

(b) Porcentaje de ajustes.

Figura 22: Información de ajustes en función del tamaño del bloque de peti-
ciones.

otro punto de vista podría decirse que en ese caso, se conseguiría un cierto nivel
de calidad de servicio en detrimento del coste.

Para poder entender mejor la �gura correspondiente al coste total del sis-
tema en función del tamaño del bloque de peticiones es necesario analizar otros
aspectos que justi�can dicha �gura. A continuación se muestran estos aspectos.

La �gura 22 hace referencia al mecanismo de ajuste. La �gura 22a indica el
porcentaje de tiempo que se ahorra al utilizar el mecanismo de ajuste (respecto
al que se le estima si no hubiera tal mecanismo) con respecto al número de peti-
ciones por bloque. Es un buen indicador del ahorro que supone este mecanismo.
Por otra parte, la �gura 22b muestra el porcentaje de peticiones que han sido
aceptadas utilizando el mecanismo de ajuste. Puede verse que, el orden de uso
del mecanismo de ajuste coincide con el obtenido en el caso de la disponibilidad,
es decir, en orden descendente: H3, H1 y H2.

Es interesante remarcar que en el H2, existe una relación entre el porcentaje
de tiempo ajustado y el coste. Tal y como puede observarse en la �gura 20, a
partir de las 1400 peticiones por bloque el H2 empieza a estabilizarse reduciendo
el crecimiento de su coste. Esto se debe al mayor aprovechamiento del uso del
mecanismo de ajuste en este algoritmo híbrido.

La �gura 23 corresponde a los porcentajes de pérdidas para cada una de
las razones posibles en función del número de peticiones por bloque. La �gura
indica el porcentaje de peticiones perdidas a causa de: servicio saturado, tiempo
de demora excedido y longitud de tarea excesiva. Esta �gura puede ayudar a
comprender mejor el comportamiento de los algoritmos. En la �gura 23 puede
observarse que el porcentaje de peticiones perdidas a causa de un servicio sat-
urado es la principal razón por la que se producen pérdidas en cualquiera de
los tres algoritmos híbridos, sobretodo para tamaños de bloque elevados. Este
hecho era de esperar ya que si se trabaja con bloques con muchas peticiones,
las últimas peticiones que se traten muy probablemente se encuentren con los
servicios saturados, y por lo tanto, dichas peticiones quedarán descartadas.

En la sub�gura 23a puede apreciarse uno de los efectos del uso del sistema
de balanceo de carga que está implementado en el algoritmo H2, y que rigen su
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(a) Porcentaje de pérdidas por
Saturación.

(b) Porcentaje de pérdidas por
Demora.

(c) Porcentaje de pérdidas por
Longitud.

Figura 23: Porcentajes de pérdidas debidas a las tres posibles causas en función
del tamaño del bloque de peticiones.

comportamiento. Concretamente se observa para tamaños de bloque de peti-
ciones altos, en los que las pérdidas por saturación del H2 superan a las del H1.
Esto ocurre debido a que, de las primeras peticiones tratadas con el algoritmo
H2 se aceptan prácticamente todas, y se les da servicio asignándoles los recursos
solicitados, pero a medida que aumenta la cantidad de peticiones tratadas, los
servicios quedan saturados antes que en el resto de algoritmos. Esto provoca
que a partir de entonces se pierdan más peticiones a causa de la saturación de
servicios, tal y como se aprecia en la �gura.

Puede verse que el algoritmo H3 presenta prácticamente un 0% de peticiones
perdidas a causa de un tiempo de demora excedido. Este dato revela lo bene�-
cioso de complementar un buen mecanismo de balanceo de carga con consoli-
dación. Tal y como funciona el H3, una petición entrante siempre se le intentará
asignar el recurso con mayor carga (minimizando de esta forma el número total
de recursos disponibles), siempre y cuando el retardo máximo permitido por el
usuario (o tiempo de demora) no supere la carga actual del servicio. Si no es
posible, por la naturaleza del mecanismo de consolidación, siempre habrá otro
servidor con menos carga y por lo tanto con mayor probabilidad de que cumpla
los requisitos de tiempo de demora.

Como cabía esperar, las pérdidas por longitud de tarea excesiva pueden
considerarse constantes para cualquier tamaño de bloque y para cualquier algo-
ritmo. Esto se debe al carácter pseudoaleatorio del tamaño de la tarea, puesto
que aunque la cantidad de CPUs solicitadas sea una variable que dependa del
tipo de trá�co, al haber el mismo número de peticiones de cada tipo (equiprob-
ables), en media, el porcentaje de pérdidas por longitud excesiva permanece
constante a lo largo de toda la simulación.

En la �gura 24 pueden verse los porcentajes de pérdidas para los distintos
tipos de trá�co implementados en este proyecto, para cada algoritmo híbrido
propuesto, en función de la cantidad de peticiones por bloque.

La idea principal que puede extraerse es la �gura 24 es que, para el sistema
implementado en este proyecto, el balanceo de carga supone una mejora evi-
dente en el nivel de calidad de servicio que ofrece un algoritmo. El H1 para
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(a) Pérdidas en el algoritmo H1. (b) Pérdidas en el algoritmo H2. (c) Pérdidas en el algoritmo H3.

Figura 24: Porcentajes de pérdidas por tipo de trá�co en función del tamaño
del bloque de peticiones.

tamaños de bloque altos, muestra una tasa de pérdidas de casi el 22% para las
peticiones de tipo III, y al rededor del 19% para peticiones que soliciten servicios
a tiempo real, lo cual es inadmisible. En cambio si el algoritmo dispone de un
mecanismo de balanceo de carga, se puede hacer frente a una mayor cantidad
de peticiones, tal y como se aprecia en la �gura. Además se observa claramente
las consecuencias del sistema de ordenación de servicios implementado en el bal-
anceo de carga. De esta forma se consigue además, reducir considerablemente
el número de peticiones perdidas para los trá�cos con un mayor nivel de calidad
de servicio. Por último, la sub�gura correspondiente al algoritmo H3 muestra
la clara mejoría que se consigue al complementar el balanceo de carga con un
mecanismo de consolidación, minimizando las pérdidas para todos los tipos de
trá�co del sistema.

4.3 Prestaciones de los algoritmos híbridos en función de
la cantidad de recursos por servicio

Para poder analizar correctamente el comportamiento y las prestaciones de
los algoritmos en función de la cantidad de recursos por servicio, es necesario
primero comentar una serie de observaciones previas:

• Para mayor simplicidad se ha supuesto que todos los servicios tienen la
misma disponibilidad, es decir, que están disponibles el mismo tiempo
total. Concretamente los servidores están disponibles un total de 2000
segundos (33 minutos y 20 segundos).

• Se ha �jado el tamaño del set de peticiones, de manera que para esta
simulación se ha utilizado un tamaño de bloque de 1000 peticiones por
bloque.

• En este caso el parámetro que varía es el del número de recursos por
servicio, y por extensión, el número de recursos totales del sistema. Tal y
como se ha comentado anteriormente, en este proyecto se ha contemplado
sólo sistemas con un máximo de 64 CPUs por servicio (256 en total).
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Figura 25: Porcentaje de peticiones aceptadas en función del número de recursos
por servicio.

• Todos los tipos de trá�co son equiprobables. Es decir, en la simulación
se han tratado, en media, el mismo número de peticiones de cada tipo.

• La cantidad de bloques en los que se divide cada servicio en la consoli-
dación del algoritmo híbrido III, se ha �jado en 4 bloques por servicio.

• En las grá�cas que se mostrarán a continuación, el eje de abscisas cor-
responde a la cantidad de CPUs por servicio. Concretamente el rango
de recursos disponibles por servicio que aparecen en las �guras de esta
sección es de 16 a 64 CPUs. Se ha escogido este intervalo ya que con
valores inferiores a 16 CPUs se obtenían unos resultados paupérrimos, y
por encima de 64 CPUs no es posible porque no se ha implementado en
el código.

Los resultados obtenidos en función del número total de recursos disponibles en
el sistema se muestran a continuación.

La �gura 25 muestra el porcentaje de peticiones aceptadas en función de la
cantidad total de recursos de los que dispone el sistema. Como cabría esperar,
cuantos más recursos disponibles por servicio, más peticiones podrán ser satis-
fechas, ya que, al disponer de un mayor número de servidores, es más probable
que una petición entrante sea servida satisfactoriamente.

Tal y como ocurría en los anteriores pruebas, el H3 proporciona los mejores
porcentajes, sea cual sea la cantidad de CPUs por servicio. De hecho, el orden
coincide con el del resto de simulaciones, es decir, en orden descendente: H3, H2
y H1. Vuelve a ponerse de mani�esto la efectividad del mecanismo de consoli-
dación y balanceo de carga implementado en el H3. Gracias a él, en sistemas en
los que se dispone de un número reducido de servidores, se consigue una mejora
evidente en cuanto al número de peticiones aceptadas.

85



Tabla 5: Recursos necesarios en función del ratio de peticones aceptadas

Cota de QoS16 Recursos H1 Recursos H2 Recursos H3

98% 53 36 30
97% 42 32 25
96% 35 29 22
95% 32 26 21
92% 27 22 18
90% 25 21 17

Resulta interesante que cuanto más limitado está el sistema en lo referente
al número de recursos, mejor funciona el algoritmo H3 en comparación con el
resto de algoritmos. Por ejemplo, con 17 recursos por servicio, el H3 es capaz
de ofrecer más de un 90% de peticiones aceptadas, en contraposición del H2 y
el H1 que necesitan 21 y 25 CPUs respectivamente para alcanzar ese porcentaje
de peticiones aceptadas. Evidentemente ese ahorro en cuanto al número de
servidores operativos supone un ahorro energético a tener en cuenta. Ésta sería
otra forma de interpretar la �gura 25, es decir, �jar un porcentaje de peticiones
aceptadas y comprobar la reducción del número de servidores que se consigue
utilizando el algoritmo híbrido H3. De esta forma puede de�nirse una tabla que
sirva como guía de esta interpretación (tabla 5), es decir, la tabla puede consid-
erarse como un baremo para determinar el número de recursos necesarios para
satisfacer una cierta cota de porcentaje de peticiones aceptadas. Es importante
resaltar que los resultados de la tabla 5 son los que se han obtenido con los
valores iniciales comentados al inicio de la sección.

Un posible trabajo futuro que deriva del presente, podría basarse en la inter-
pretación anterior, de forma que se considere la disponibilidad como una cota de
QoS mínima que el usuario negocia mediante el protocolo SLA, comentado en el
capítulo 2. Siguiendo esa consideración, si un usuario exige una disponibilidad
del 95%, por ejemplo, al emplear el algoritmo híbrido H3 se conseguiría reducir
el número de servidores necesarios para satisfacer dicha cota mínima, con su
ahorro energético correspondiente.

En la �gura 26 puede verse el coste total del sistema en función de la cantidad
total de recursos disponibles del sistema. Como suele ocurrir, cuanto mayor
sea el número de recursos disponibles en el sistema, mayor será el número de
peticiones aceptadas y mayor será el coste.

Es interesante el hecho de que exista una diferencia evidente en cuanto al
porcentaje de peticiones aceptadas entre los algoritmos H2 y H3 (claramente a
favor del algoritmo híbrido H3), para entornos con pocos recursos, y sin embargo
en lo referente al coste total del sistema, el H3 en ningún caso nunca supera al
H2. Por lo tanto, pese a tratar un mayor número de peticiones, el H3 supone un
menor coste que el H2. Esto se debe al mejor aprovechamiento del mecanismo
de ajuste.

De nuevo, si se analizan conjuntamente las �guras correspondientes al por-
centaje de peticiones aceptadas y al coste total del sistema, puede verse un
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Figura 26: Coste total del sistema en función del número de recursos por servicio.

hecho que se repite con respecto a lo comentado en las secciones anteriores. El
algoritmo H1 ofrece un menor coste que el resto, para casi todas las con�gu-
raciones de número de recursos del sistema. Esto es debido fundamentalmente
al hecho de que se aceptan un menor número de peticiones que en el resto de
algoritmos. Por lo tanto, uno se puede encontrar en la coyuntura de escoger un
algoritmo que proporcione un mayor porcentaje de peticiones aceptadas (lo que
puede considerarse un mayor nivel de calidad de servicio), a costa de un menor
coste energético. Para entornos limitados a nivel de recursos, con el algoritmo
H3 se consigue una muy buena calidad de servicio (en el sentido de porcentaje
de peticiones aceptadas) a un coste ligeramente superior al de H1.

La �gura 27 hace referencia al número de recursos que se consiguen liberar en
función de la cantidad de recursos disponibles. Evidentemente, cuanto mayor
sea el número de servidores disponibles, más recursos podrán liberarse, con
el ahorro energético que ello supone. Esto es así puesto que al disponer de
una mayor cantidad de recursos por servicio, aumenta el número de recursos
liberados.

Otro aspecto relevante que muestra la �gura 27 es que en cuanto el H3
empieza a poder liberar recursos, se consigue reducir el coste total del sistema,
tal y como se aprecia en la �gura 26. De hecho, en este caso podría hacerse
otra aproximación similar la de la primera sección, de manera que a partir de
los 34 CPUs por servicio, el aumento de recursos liberados, en media, sigue un
aumento lineal que puede aproximarse con la siguiente expresión:

CPUliberados =
141

50

(
CPUdisponibles −

1531

47

)
= 2.82 (CPUdisponibles − 32.57)

(5)
La ecuación (5) puede resultar interesante ya que puede estimarse que la

cantidad de recursos que se liberan por el hecho de añadir un recurso al sistema.
Concretamente, puede aproximarse que en los sistemas que cuentan con más
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Figura 27: Número total de recursos liberados en función del número de recursos
por servicio.

(a) Porcentaje de tiempo ajus-
tado estimado.

(b) Reducción de coste con
ajuste.

(c) Porcentaje de peticiones que
provocan ajustes.

Figura 28: Información de ajustes en función del número de recursos por servicio.

de 34 recursos por servicio, por cada recurso adicional17, se consigue liberar
3.53 recursos de media. Por lo tanto, a priori no compensa añadir un recurso
por servicio, ya que sólo se consiguen liberar 3.53 por cada 4 añadidos. No
obstante, tal y como se comentará en el capítulo 5, un posible trabajo futuro
se centraría en de�nir un sistema en el que se pudiera analizar cada servidor
de cada servicio independientemente, de manera que esta estimación podría
mejorarse y aprovecharse para minimizar el coste energético del sistema.

La �gura 28 muestra información sobre uno de los mecanismos de de ahorro
energético, concretamente el uso del mecanismo de ajuste, en función de la can-
tidad de recursos por servicio. La sub�gura 28a indica el porcentaje de tiempo
estimado que se consigue ahorrar para cada uno de los tres algoritmos híbridos,

17Tal y como se ha de�nido en este capítulo y en los anteriores, todos los servicios tienen
igual número de recursos, por lo que si se añade un recursos la ecuación, en realidad se están
añadiendo uno por servicio, es decir, un total de 4.
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Figura 29: Porccentaje de balanceos de carga realizados en función del número
de recursos por servicio.

y la sub�gura 28b muestra la reducción en el coste que se produce gracias al uso
de este mecanismo de ahorro energético. La sub�gura 28c muestra el porcentaje
de peticiones que provocan un ajuste al ser aceptadas. Es cierto que, pese a
que, por lo general, el porcentaje de tiempo ajustado se mantiene más o menos
estable para cada algoritmo, cuanto mayor sea el número de peticiones acep-
tadas mayor será el ahorro con ajuste (siempre y cuando se mantenga constante
la tasa de tiempo ajustado).

Se puede observar como, de nuevo, el H3 es el algoritmo que mayor uso hace
del mecanismo de ajuste, y por ello, es el que consigue ahorrar más coste con él.
Complementando esta �gura con la �gura 26, se ve claramente la in�uencia de
este mecanismo en el ahorro energético. De hecho, cuanto mayor es la reducción
con ajuste, menor es el crecimiento del coste total del sistema.

En la sub�gura 28c puede observarse una consecuencia de la implementación
de los algoritmos. En especial se aprecia la importancia de la priorización del
proceso de ajuste. Es decir, como en el H3 el mecanismo de ajuste se real-
iza relativamente pronto, se ve menos afectado en entornos con recursos esca-
sos, mientras que el resto de algoritmos, como el proceso de ajuste se realiza
prácticamente al �nal de la asignación del recurso, deben realizar más ajustes
cuantos menos recursos haya disponibles en el sistema. En situaciones favor-
ables (sistemas con muchos recursos por servicio) los algoritmos H1 y H2 no se
preocupan por realizar ajustes, puesto que son capaces de ofrecer servicio a un
elevado número de peticiones (como ya se ha comentado anteriormente), pero en
sistemas poco favorables, por su propia naturaleza, deber realizar más ajustes.

La �gura 29 muestra información sobre el mecanismo de balanceo de carga,
y cómo afecta al comportamiento de los algoritmos en función de la cantidad
de recursos disponibles en el sistema. Concretamente corresponde al porcentaje
de peticiones que implican un balanceo de carga al ser aceptadas. Se observa
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(a) Porcentaje de pérdidas por
Saturación.

(b) Porcentaje de pérdidas por
Demora.

Figura 30: Porcentajes de pérdidas en función del número de recursos
disponibles.

claramente que cuanto menor sea el número de recursos, mayor será en número
de balanceos. Esto era de esperar, ya que, tal y como está de�nido el entorno
de trabajo en este proyecto, al disponer de más recursos, no es necesario hacer
balanceos de carga. Sin embargo, si el sistema dispone de pocos recursos para
dotar de servicio a las peticiones entrantes, deberá realizar balanceos de carga.

La �gura 30 muestra los porcentajes de peticiones perdidas a causa de sat-
uración del servicio y a causa de sobrepasar el tiempo de demora requerido
(sub�gura 30a y sub�gura 30b respectivamente), en función de la cantidad de
recursos por servicio. Puede observarse, que como era de esperar, cuantos más
recursos haya disponibles, menor será la cantidad de pérdidas. Es interesante
que, para los datos iniciales expuestos al inicio de la presente sección, el algo-
ritmo H3 sólo precisa de 19 recursos para conseguir que no se produzca ninguna
pérdida por demora. Una vez más, se demuestra la efectividad de la consoli-
dación en entornos adversos (en este caso, entornos que disponen de pocos re-
cursos), sobretodo a la hora de evitar pérdidas por tiempo de demora excedido.
Para el caso de las pérdidas debidas a saturación del servicio el comportamiento
es similar.

4.4 Prestaciones de los algoritmos híbridos en función de
la distribución de trá�cos

Por último, en esta subsección se muestran los resultados obtenidos al modi�car
la distribución de entrada de los diferentes tipos de trá�co del sistema, y com-
probar así la robustez del sistema ante diferentes situaciones posibles. En esta
subsección se pretende estudiar el comportamiento de los algoritmos expuestos
en el capítulo 3 con el �n de comprobar el efecto que tiene el tipo de trá�co
sobre los algoritmos. Para ello se ha ido cambiando la distribución de trá�cos
de manera que, para cada caso, un único tipo de trá�co es el más (o menos)
dominante en el sistema. Nos obstante, análogamente a las secciones anteriores,
se deben tener en cuenta una serie de consideraciones:

• Para mayor simplicidad se ha supuesto que todos los servicios tienen la
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misma disponibilidad, es decir, que están disponibles el mismo tiempo
total. Concretamente los servidores están disponibles un total de 2000
segundos (33 minutos y 20 segundos).

• Se ha �jado el tamaño del set de peticiones, de manera que para esta
simulación se ha utilizado un tamaño de bloque de 1000 peticiones por
bloque.

• Para esta prueba se ha �jado el número máximo de recursos disponibles
(64 CPUs por servicio).

• En esta sección el parámetro que se varía es el de la distribución de trá�cos.
Es importante remarcar que en esta prueba se modi�ca la probabilidad
de entrada de un trá�co determinado, de manera que si aumenta la prob-
abilidad de que una petición generada solicite un determinado servicio,
por lógica deberá disminuir la probabilidad de que se solicite el resto de
servicios. A modo de recordatorio debe decirse que en este proyecto se
han implementado y modelado cuatro tipos diferentes de trá�co: Business
(tipo I), Best E�ort (tipo II), Alta Carga (tipo III) y Tiempo Real (tipo
IV).

• La cantidad de bloques en los que se divide cada servicio en la consoli-
dación del algoritmo híbrido III, se ha �jado en 4 bloques por servicio.

• En las grá�cas que se mostrarán a continuación, el eje de abscisas corre-
sponde a la distribución de entrada del tipo de trá�co, concretamente a
un coe�ciente de distribución que se ha de�nido en este proyecto, d. La
asignación de probabilidades viene dada por la siguiente expresión18:

Prob {Tráficoi} = 1− 3· d
10

(6)

A partir de la ecuación (6) se ha elaborado una sencilla tabla que indica la
probabilidad de que una petición entrante solicite un determinado servicio.
Concretamente la tabla 6 corresponde a la asignación de probabilidades de
entrada de los diferentes tipos de trá�co implementados en este proyecto,
en función del valor de un coe�ciente de distribución, d, para el caso de
estudio del trá�co tipo I. Se podría deducir las tablas correspondientes al
resto de trá�cos extrapolando de la tabla 6.

En las grá�cas que se muestran a continuación, el rango del eje de abscisas
va desde la distribución [85%,5%,5%,5%] hasta la distribución [10%,30%,30%,30%],
en el caso concreto del trá�co tipo I.

Los resultados obtenidos en función de la proporción de cada tipo de trá�co
se muestran a continuación. Cabe destacar que para poner analizar y com-
parar mejor dichos resultados, se ha creído conveniente exponer alguno de los
resultados juntando los cuatro tipos de trá�co diferentes.

18Se ha seguido esta expresión por exigencias del código de la simulación. No obstante los
resultados obtenidos no sufren ningún tipo de variación por tal expresión.
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Tabla 6: Asignación de distribución de trá�cos para el caso de estudio del tipo
I (Business)

d Trá�co tipo I Trá�co tipo II Trá�co tipo III Trá�co tipo IV

0.5 85% 5% 5% 5%
1 70% 10% 10% 10%
1.5 55% 15% 15% 15%
2 40% 20% 20% 20%
2.5 25% 25% 25% 25%
3 10% 30% 30% 30%

Figura 31: Porcentaje de peticiones aceptadas en función de la proporción del
trá�co tipo I en el sistema.

Análisis para el trá�co del tipo I (Business). La �gura 31 muestra el
porcentaje de peticiones aceptadas que proporcionan los tres algoritmos híbridos
propuestos en este proyecto, dependiendo de la proporción de peticiones de tipo
I del sistema. En esta �gura queda perfectamente re�ejada la mejora que supone
un mecanismo de balanceo de carga para sistemas en los que predomine uno de
los cuatro tipos de trá�co.

Uno de los hechos que más llama la atención de la �gura es que cuando se
utiliza el algoritmo H2 o H3 en entornos con predominancia de trá�co tipo I,
el porcentaje de peticiones aceptadas llega prácticamente al 99%, cosa que no
ocurría cuando los trá�cos eran equiprobables. Esto se debe al mecanismo de
balanceo de carga que incorporan ambos algoritmos, y concretamente al sis-
tema de ordenación de servicios implementados. Lo que ocurre en este tipo de
entornos es que al predominar un tipo concreto de trá�co, el servicio correspon-
diente se satura más rápido que el resto. Esto supone dos cosas:

• El porcentaje del 99% se debe a que, al haber una menor presencia de
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Figura 32: Coste total en función de la proporción del trá�co tipo I en el sistema.

peticiones de tipo III (que al ser de Alta Carga, evidentemente es el que
genera más carga el sistema), el sistema de �ltrado descarta una menor
cantidad de peticiones en total, y el servicio III no se acaba saturando.

• Al saturarse uno de los servicios más rápidamente que el resto (en este
caso el tipo I), los algoritmos que incorporan un sistema de balanceo de
carga pueden evitar que se descarten peticiones, lo que supondría pérdidas
en el sistema. El H1, como no posee ningún tipo de balanceo de carga, se
ve afectado por este inconveniente, tal y como puede verse claramente en
la �gura 31.

Puede verse que a medida que disminuye la presencia de peticiones de tipo I,
aumenta la del resto, pero son las peticiones del tipo III las que provocan que el
porcentaje total de peticiones aceptadas disminuya. Evidentemente todo esto
tendrá su efecto en el coste total del sistema, como se verá a continuación.

En la �gura 32 puede verse el efecto que produce el porcentaje de trá�co
tipo I en el coste total del sistema. Esta �gura se entiende mejor con la ayuda
de las �guras siguientes.

La �gura 33 muestra la cantidad de recursos que se consiguen liberar uti-
lizando el algoritmo H3 en función de la presencia del trá�co tipo I. Como cabría
esperar, el porcentaje de peticiones que solicitan el servicio tipo III son las que
limitan la cantidad de recursos liberados, de manera que cuanto menor sea el
porcentaje de peticiones de tipo I (y por lo tanto, mayor sea el porcentaje de
tipo III), menos cantidad de CPUs se conseguirán liberar.

En entornos en los que predomina el trá�co de tipo Business (tipo I), el H3
es capaz de liberar una gran cantidad de recursos, con el ahorro en el consumo
energético que ello conlleva, gracias a la combinación del mecanismo de consol-
idación con balanceo de carga. Si sólo tuviera implementado un mecanismo de
consolidación no podría liberar recursos y si no tuviera la posibilidad de bal-
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Figura 33: Recursos liberados en función de la proporción del trá�co tipo I en
el sistema.

(a) Porcentaje de balanceos de
carga.

(b) Porcentaje de ajustes.

Figura 34: Porcentajes de los mecanismos de ahorro energético en función de la
proporción del trá�co tipo I en el sistema.

anceo de carga no podría satisfacer tantas peticiones entrantes. Esta situación
se repetirá para otros tipos de trá�co.

La �gura 34 muestra información a cerca de los porcentajes de peticiones
que implican mecanismos de ahorro al ser aceptadas, en función de la presencia
del trá�co de tipo I. Concretamente la sub�gura 34a muestra el porcentaje de
balanceos de carga que se producen en los algoritmos H2 y H3, mientras que la
sub�gura 34b muestra el porcentaje de peticiones aceptadas que han provocado
un proceso de ajuste en el sistema.

Puede analizarse el comportamiento de los algoritmos observando los por-
centajes de la �gura. Por ejemplo, puede verse que para entornos con abundante
trá�co de tipo I se producen más balanceos de carga que en entornos más ho-
mogéneos. Esto es debido a que al haber muchas peticiones de un mismo tipo,
el servicio correspondiente a ese tipo de trá�co se satura antes de haber satis-
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(a) Porcentaje de pérdidas para
el H1.

(b) Porcentaje de pérdidas para
el H2.

(c) Porcentaje de pérdidas para
el H3.

Figura 35: Porcentajes de pérdidas por trá�co en función de la proporción del
trá�co tipo I en el sistema.

fecho todas las peticiones que solicitan ese mismo tipo de servicio, con lo que
el algoritmo se ve obligado a realizar un balanceo de carga para satisfacer las
necesidades de las peticiones entrantes. A partir de una cierta distribución de
entrada, los algoritmos mantienen una determinada tasa de balanceos.

Otro aspecto relacionado con el comportamiento de los algoritmos puede
verse en la sub�gura 34b, donde se aprecia claramente el aumento de ajustes
que se produce a medida que se tiende a entornos con trá�cos equiprobables.
Este aumento del número de ajustes para cada algoritmo explica la reducción
de la pendiente de coste total de la �gura 32.

La �gura 35 muestra información sobre las pérdidas para cada tipo de trá�co
en función de la presencia del trá�co de tipo I. Esta información puede llegar a
ser de utilidad ya que indica un posible nivel de calidad de servicio. Como era de
esperar, cuanto más trá�co de un tipo haya en el sistema, más pérdidas de ese
tipo habrá. Dicho esto, la principal diferencia entre el algoritmo H1 y los otros
dos es el porcentaje de peticiones perdidas del tipo de trá�co más abundante,
que en este caso es el tipo I. Puede observarse que gracias al balanceo de carga
los algoritmos H2 y H3 son capaces de evitar la pérdida de peticiones de tipo
I cuando hay mucho trá�co de ese tipo. Este hecho se repite para el resto de
trá�cos, aunque en algunos casos la diferencia es menor que en otros, como se
verá más adelante.

Otro aspecto a resaltar es el aumento que se produce en las pérdidas de tipo
III para el algoritmo H1 en entornos en los que apenas existe trá�co de tipo I,
es decir, entornos en los que la distribución de trá�cos es 10/30/30/30. Una
vez más es debido a que el H1 no cuenta con un sistema de balanceo de carga,
lo que provoca que no pueda satisfacer la demanda de peticiones de tipo III
cuando aumenta el porcentaje de peticiones que solicitan este tipo de servicio.
Sin embargo, puede comprobarse que los algoritmos H2 y H3, si que pueden
solventar este inconveniente ya que cuentan con un mecanismo de balanceo de
carga.
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Figura 36: Porcentaje de peticiones aceptadas en función de la proporción del
trá�co tipo II en el sistema.

Análisis para el trá�co del tipo II (Best E�ort). La �gura 36 muestra
el porcentaje de peticiones aceptadas en función de la presencia del trá�co de
tipo II. Una de las cosas más interesantes que muestra la �gura es el hecho de
que para entornos en los que domina el trá�co analizado (en este caso es el de
tipo II), los porcentajes de peticiones aceptadas no superan el porcentaje para
entornos equiprobables, como ocurría con el trá�co tipo I. Hay que recordar que
en el caso anterior (tipo I) había una diferencia de 0.5% aproximadamente entre
el porcentaje para entornos equiprobables y entornos dominados por un tipo de
trá�co en particular. Esa diferencia ya no existe, incluso en este caso el por-
centaje que presenta el H2 es peor que en el caso anterior. Este comportamiento
es debido al sistema de prioridad de servicio implementado en el mecanismo de
balanceo de carga. Como ya se ha comentado anteriormente, en entornos en los
que predomina un tipo concreto de trá�co cobra especial relevancia el mecan-
ismo de balanceo de carga. Tal y como está de�nido el balanceo de carga en este
proyecto, siempre que se produzca un balanceo, se seguirá un cierto orden de
prioridad de elección, de manera que el servicio destinado al trá�co Best E�ort
(tipo II) será el primero en evaluarse. Es por eso que este servicio se satura
antes y provoca que aumente en número de pérdidas. No obstante, el mecan-
ismo de consolidación implementado en el algoritmo H3 minimiza este aumento
de pérdidas, tal y como queda re�ejado en la �gura. El algoritmo H1, al no
contar ni con balanceo de carga ni con consolidación, es el que ofrece un mayor
porcentaje de pérdidas, al igual que ocurría en el caso del trá�co tipo I.

En la �gura 37 puede verse el efecto del trá�co de tipo II sobre el coste total
del sistema. Dependiendo de la presencia del trá�co de tipo II, el algoritmo H1
y H3 se alternan para proporcionar el mejor coste. Lo que es siempre seguro
es que H2 siempre supondrá un coste mayor al sistema, independientemente del
trá�co de tipo II. Esta alternancia se debe fundamentalmente a la presencia
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Figura 37: Coste total en función de la proporción del trá�co tipo II en el
sistema.

del trá�co de tipo III, que es el que genera una mayor carga al sistema. A
medida que aumenta la presencia del trá�co de Alta Carga en el sistema, los
mecanismos implementados en el algoritmo H3 se ponen en funcionamiento y
empiezan a reducir el coste. El H1, al no contar con tales mecanismos, no puede
reducir tanto coste como lo hace el H3. De hecho, la pendiente de la curva de
H1 es muy superior a la de H3, e incluso a la de H2, como consecuencia de los
mecanismos de ahorro energético con los que cuentan los algoritmos.

Evidentemente, cuantas más peticiones se acepten, más coste supondrá al
sistema, por eso, el algoritmo H1 supone un coste tan reducido con respecto a
los otros dos algoritmos.

La �gura 38 muestra la cantidad de recursos que el algoritmo H3 logra lib-
erar, en función del porcentaje de peticiones tipo Best E�ort (tipo II) del sis-
tema. Como puede verse, cuanto más trá�co de un sólo tipo haya en el sistema,
más recursos se logran liberar. Este hecho se repite en el caso del trá�co tipo I
(como ya se ha comentado anteriormente) y el trá�co de tipo IV (como se verá
más adelante). Esta información podría analizarse más profundamente si se
pudiera estudiar cada servicio por separado, ya que se podría diferenciar entre
recursos liberados de cada uno de los cuatro servicios de�nidos en el sistema.
En tal caso, se vería que la mayoría de los recursos que el algoritmo H3 consigue
liberar corresponden a los servicios I, III y IV.

La �gura 39 muestra información sobre los porcentajes de peticiones que
implican mecanismos de ahorro al ser aceptadas, en función de la presencia
del trá�co de tipo II. Concretamente la sub�gura 39a muestra el porcentaje de
balanceos de carga que se producen, mientras que la sub�gura 39b muestra el
porcentaje de peticiones aceptadas que han provocado un proceso de ajuste en
el sistema.

Lo primero que llama la atención de esta �gura es que tanto la grá�ca de
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Figura 38: Recursos liberados en función de la proporción del trá�co tipo II en
el sistema.

(a) Porcentaje de balanceos de
carga.

(b) Porcentaje de ajustes.

Figura 39: Porcentajes de los mecanismos de ahorro energético en función de la
proporción del trá�co tipo II en el sistema.
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(a) Porcentaje de pérdidas para
el H1.

(b) Porcentaje de pérdidas para
el H2.

(c) Porcentaje de pérdidas para
el H3.

Figura 40: Porcentajes de pérdidas por trá�co en función de la proporción del
trá�co tipo II en el sistema.

los balanceos de carga como la del porcentaje de ajustes es totalmente diferente
al del trá�co tipo I. Esto se debe básicamente a dos razones: el sistema de
priorización de servicio del balanceo de carga y la caracterización de los trá�cos.

Cabe recordar que el sistema de balanceo de carga implementado tanto en
H2 como en H3, prioriza a la hora de asignar recursos, de manera que primero
siempre analizará la disponibilidad de los servidores del servicio II antes que el
resto. Por lo tanto, a medida que el porcentaje de peticiones tipo II desciende,
aumenta el del resto de peticiones, con lo que, aumentará también el porcentaje
de balanceos de carga necesarios pasa satisfacer al máximo de peticiones posi-
bles. Esto ocurre con el H2, ya que, tal y como está de�nido en el código del
algoritmo, es el tipo de trá�co que provoca un menor número de balanceos de
carga. En el caso del H3, es diferente, puesto que el mecanismo de balanceo de
carga está de�nido de forma diferente al de H2. Hay que recordar que el sistema
de balanceo en H3 más �exible a la hora de realizar balanceos de carga (sólo
hace balanceo de carga si el servicio está saturado o no encuentra un recurso
que satisfaga lo acordado en el SLA), y no tiene en cuenta el tipo de trá�co
(cosa que sí hace el mecanismo implementado en H2). Es por esa razón por la
que el comportamiento del H3 en este sentido es similar al ofrecido en el caso
del trá�co tipo I.

El otro motivo por el cual el comportamiento de los dos casos analizados
hasta ahora es diferente, es por la manera en que se han modelado los dos tipos
de trá�co. En media, el trá�co tipo I es el que describe una laxitud aumen-
tada menor19, por lo que realizará un menor número de ajustes totales. Por
el contrario, el trá�co tipo II, en media es el más propenso a provocar ajustes,
y por eso, en entornos en los que predomina este tipo de trá�co, se producen
más ajustes, como puede comprobarse en la sub�gura 39b. Hasta ahora, este
aspecto nunca había sido un factor diferenciador, ya que para las simulaciones
anteriores la distribución de trá�cos era homogénea (equiprobables).

19Se de�ne la laxitud aumentada como la suma de la laxitud normal (intervalo desde que
acaba el tiempo de tarea hasta el tiempo �nal de la petición) y el tiempo que resulta al dividir
el tiempo de tarea entre el número de CPUs solicitadas.
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Figura 41: Porcentaje de peticiones aceptadas en función de la proporción del
trá�co tipo III en el sistema.

La �gura 40 da información a cerca de las pérdidas para cada tipo de trá�co
en función de la presencia del trá�co de tipo II. A simple vista los resultados
parecen similares a los obtenidos para el caso de trá�co tipo I.

El comportamiento del algoritmo H1 es muy similar al que mostraba para
el trá�co de tipo Business. La única diferencia es que para entornos en los que
predomina el trá�co tipo II, el porcentaje de pérdidas del trá�co dominante es
superior al del caso del tipo I. Esto es debido a que, como ya se ha comentado
anteriormente, el trá�co tipo I es el que por su caracterización provoca menos
ajustes, y al ajustar menos, se reduce en número de peticiones aceptadas, au-
mentando así el porcentaje de pérdidas.

En cuanto al algoritmo H2, su comportamiento también es similar al caso
anterior, pero para el trá�co tipo II entra en juego el sistema de prioridad de
servicio implementado en el balanceo de carga, de manera que se reduce el
porcentaje de pérdidas del tipo II. En el resto de aspectos es idéntico al del
caso de trá�co tipo I, excepto un pequeño matiz que además comparte el H3.
Ese matiz es que aumenta ligeramente el porcentaje de pérdidas del resto de
trá�cos en entornos con alta densidad de peticiones tipo II. La razón de este
comportamiento es bien sencilla: como los servidores asociados al trá�co tipo
II son los primeros en saturarse, al producirse balanceo de carga procedente del
resto de trá�cos, se encuentran que ya hay un servicio saturado, con lo que se
aumenta ligeramente el porcentaje de peticiones perdidas.

Por su parte, el algoritmo H3 se comporta prácticamente igual tanto si pre-
domina el trá�co tipo Business (tipo I) como si predomina el tipo Best E�ort
(tipo II), a excepción del matiz comentado en el punto anterior.

Análisis para el trá�co del tipo III (Alta Carga). La �gura 41 muestra el
porcentaje de peticiones aceptadas en función de la presencia del trá�co de tipo
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Figura 42: Coste total en función de la proporción del trá�co tipo III en el
sistema.

III. De nuevo, la forma de las curvas de porcentajes son similares a las anteriores,
salvo en el algoritmo H1. Como puede verse en la �gura, los algoritmos H2 y H3
muestran porcentajes constantes y altos20, independientemente de la densidad
de peticiones de Alta Carga (tipo III). No obstante, H1 se ve muy afectado
por la presencia masiva de este tipo de trá�co, incluso más que en los casos
anteriormente analizados. Esto se debe a dos motivos: la naturaleza del trá�co
(es el que genera una mayor carga al sistema, por lo que satura antes el servicio)
y la ausencia de un mecanismo de balanceo de carga que permita luchar contra
este inconveniente.

En la �gura 42 puede verse el efecto del trá�co de tipo III sobre el coste
total del sistema. Lo más llamativo de esta �gura es que las curvas di�eren
radicalmente con respecto a los otros dos casos analizados anteriormente. De
hecho, en este caso el coste se reduce a medida que disminuye el porcentaje de
peticiones de tipo III en el sistema, en los algoritmos H2 y H3. El algoritmo
híbrido H1 se comporta totalmente diferente a nivel de coste, ya que primero
aumenta el coste a medida que aumenta el porcentaje del resto de trá�cos, pero
cuando llega a los 2.5 (trá�cos equiprobables) empieza a reducir el coste.

El comportamiento de los algoritmos H2 y H3 se explica una vez más con
la �gura correspondiente a las peticiones aceptadas. Presentan un coste muy
superior al de H1 en entornos en los que existe más peticiones de tipo III que
de cualquier otro tipo de trá�co, debido a que se aceptan más peticiones, lo
que implica, como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, un mayor coste

20Hay que recordar que aproximadamente el 1.5% de peticiones perdidas son a causa de
una longitud de tarea excesiva, y por lo tanto, son descartadas por el sistema de �ltrado. En
el algoritmo H2, sobretodo en entornos en los que predomina el trá�co de tipo III, también
se produce cierto número de pérdidas por longitud excesiva a causa de la implementación del
mecanismo de balanceo de carga.
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Figura 43: Recursos liberados en función de la proporción del trá�co tipo III en
el sistema.

energético. Dicho de otro modo, el algoritmo H1, como acepta menos peticiones,
consume menos.

Otro aspecto importante del comportamiento de los algoritmos H2 y H3
es que, al disminuir el porcentaje de peticiones correspondientes al servicio III
(que es el más problemático), se consigue disminuir el coste total del sistema
sin empeorar el ratio de peticiones aceptadas/perdidas. De hecho, el coste que
supone el algoritmo H3 es siempre inferior al de H2 por las mismas razones que
en los casos ya analizados en esta sección, es decir, por realizar un mayor número
de ajustes (como se verá más adelante) y por la combinación de consolidación
con balanceo de carga (minimización de servidores en uso).

Por último, cabe resaltar que para entornos en los que el porcentaje de trá�co
de tipo III está por debajo del resto de trá�cos, el algoritmo H1 disminuye el
coste, precisamente por haber una menor cantidad de peticiones de Alta Carga
(tipo III) en el sistema.

La �gura 43 muestra la cantidad de recursos que el algoritmo H3 logra lib-
erar, en función del porcentaje de peticiones tipo III del sistema. En este caso
el número de recursos liberados aumenta a medida que disminuye el porcentaje
de peticiones de este tipo. Esto se debe a que por la caracterización del tipo
de trá�co, el tipo III genera una carga muy elevada al sistema, lo que obliga a
emplear un mayor número de servidores. No obstante, como puede apreciarse
en la �gura, aunque haya un 85% de peticiones de Alta Carga en el sistema, el
algoritmo H3 es capaz de liberar aproximadamente 46 recursos en total (18% de
los recursos). Cabe recordar que a mayor cantidad de recursos liberados mayor
reducción de coste energético se consigue.

La �gura 44 muestra información sobre los porcentajes de peticiones que
implican mecanismos de ahorro al ser aceptadas, en función de la presencia del
trá�co de tipo III. Concretamente la sub�gura 44a muestra el porcentaje de
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(a) Porcentaje de balanceos de
carga.

(b) Porcentaje de ajustes.

Figura 44: Porcentajes de los mecanismos de ahorro energético en función de la
proporción del trá�co tipo III en el sistema.

balanceos de carga que se producen tanto en el algoritmo H2 como en el H3,
mientras que la sub�gura 44b muestra el porcentaje de peticiones aceptadas que
han provocado un proceso de ajuste en el sistema.

En lo referente a los balanceos de carga, puede verse en la �gura que, en
comparación con los otros dos tipos de trá�cos analizados, en entornos en los
que predomina el trá�co tipo III se producen un mayor porcentaje de balanceos
de carga, tanto para H2 como para H3. Esto se debe a la naturaleza del tipo
de trá�co, que al tener una mayor exigencia a nivel de carga, obliga a los algo-
ritmos a realizar más balanceos de carga para dotar de servicio a las peticiones
entrantes. Cabe recordar que, como en el resto de trá�cos, el algoritmo H2
siempre hará más balanceos de carga, ya que el mecanismo de balanceo que
incorpora está de�nido de una manera más prioritaria que en H3, por lo que es
más probable que una petición entrante implique un balanceo.

En cuanto al porcentaje de ajustes realizados para cada algoritmo, puede
observarse en la �gura que, como siempre, el algoritmo H3 es el que más ajustes
realiza, seguido del H1 y por último el H2. La razón es la misma que en los
anteriores casos estudiados. Es interesante recordar que, como ocurría en el caso
del trá�co tipo II, la propia caracterización del tipo de trá�co provoca que haya
más ajustes en entornos en los que predomine el trá�co de Alta Carga (tipo
III), y a medida que disminuye la cantidad de peticiones de este tipo, disminuye
también el porcentaje de ajuste realizados durante todo el proceso de asignación
de recursos.

La �gura 45 da información a cerca de las pérdidas para cada tipo de trá�co
en función de la presencia del trá�co de tipo III. A simple vista los resulta-
dos parecen similares a los obtenidos para el resto de casos anteriores, pero
es interesante comentar brevemente el comportamiento de cada algoritmo por
separado.

En la �gura correspondiente al algoritmo H1 puede verse que las pérdidas de
peticiones de tipo III son las que justi�can la forma de la curva correspondiente
a este algoritmo en la �gura sobre el porcentaje de peticiones aceptadas (�gura
41). Este comportamiento es bastante comprensible, ya que, como ya se ha
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(a) Porcentaje de pérdidas para
el H1.

(b) Porcentaje de pérdidas para
el H2.

(c) Porcentaje de pérdidas para
el H3.

Figura 45: Porcentajes de pérdidas por trá�co en función de la proporción del
trá�co tipo III en el sistema.

comentado anteriormente, el algoritmo híbrido I no cuenta con un mecanismo de
balanceo de carga con lo que no puede satisfacer toda la demanda de peticiones
correspondientes al tipo de trá�co de Alta Carga (tipo III).

El comportamiento del algoritmo H2 es idéntico al comentado en el caso del
trá�co tipo II, por lo tanto, los factores de justi�can su comportamiento también
serán los mismos.

En cuanto al algoritmo H3, puede comprobarse que muestra unos resultados
prácticamente iguales a los obtenidos para los otros dos tipos de trá�co ya
estudiados. Sin embargo hay un pequeño matiz que resulta interesante remarcar.
Para entornos con alta proporción de peticiones de Alta Carga (tipo III), los
porcentajes de peticiones perdidas del resto de trá�cos aumentan a medida
que se reduce la proporción de peticiones de tipo III. Debido al sistema de
priorización de servicios implementado en el mecanismo de balanceo de carga,
la pendiente de crecimiento de los porcentajes del resto de trá�cos varía, siendo
mayor cuanto menos prioritario sea el servicio. Por lo tanto, en entornos en
los que predomina un único tipo de trá�co, dependiendo del tipo de trá�co que
sea el dominante, el aumento de pérdidas del resto de trá�cos será más rápido
o lento a medida que se equilibran las proporciones de trá�cos. Este matiz
también aparece en los resultados obtenidos para el algoritmo H2, aunque algo
más disimulado.

Análisis para el trá�co del tipo IV (Tiempo Real). La �gura 46 muestra
el porcentaje de peticiones aceptadas en función de la presencia del trá�co de
tipo IV. A simple vista parece que se repiten muchos de los aspectos comentados
para los otros tres tipos de trá�cos, sobretodo con los expuestos en el caso de
trá�co tipo III. No obstante conviene constatar una serie de matices importantes.

El H1 sufre la falta de un mecanismo de balanceo de carga para entornos en
los que predomina el trá�co a Tiempo Real (tipo IV). La razón es la misma que
para el resto de trá�cos analizados. Puede comprobarse que para los algoritmos
H2 y H3 sigue existiendo un pequeño porcentaje de pérdidas a causa de la
longitud de tarea excesiva, y ese pequeño porccentaje aumenta ligeramente a
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Figura 46: Porcentaje de peticiones aceptadas en función de la proporción del
trá�co tipo IV en el sistema.

medida que aumenta el porccentaje de peticiones de tipo III en el sistema.
En la �gura 47 puede verse el efecto del trá�co de tipo IV sobre el coste total

del sistema. En este caso, los resultados coinciden casi a la perfección con los
de los trá�cos I y II, por lo tanto, los comentarios sobre el coste que suponen
los tres algoritmos híbridos serán los mismos.

La �gura 48 muestra la cantidad de recursos que el algoritmo H3 logra lib-
erar, en función del porcentaje de peticiones tipo IV del sistema. Una vez más,
gracias al mecanismo de consolidación del algoritmo H3, el número de recursos
que se liberan disminuye a medida que aumentan el número de peticiones de
tipo III.

La �gura 49 muestra información sobre los porcentajes de peticiones que
implican mecanismos de ahorro al ser aceptadas, en función de la presencia del
trá�co de tipo III. Concretamente la sub�gura 49a muestra el porcentaje de
balanceos de carga que se producen tanto en el algoritmo H2 como en el H3,
mientras que la sub�gura 49b muestra el porcentaje de peticiones aceptadas que
han provocado un proceso de ajuste en el sistema.

Los resultados obtenidos para este tipo de trá�co son similares a los obtenidos
para el caso del trá�co tipo I, porque tienen una caracterización y un nivel
de calidad de servicio similar, aunque, como ya se ha comentado en capítulos
anteriores, el trá�co a Tiempo Real (tipo IV) tiene una QoS algo superior. Es
por ello que para entornos en los que predomina el trá�co de�nido con mayor
nivel de calidad de servicio, los algoritmos H2 y H3 presentan un mayor número
de balanceos de carga. Con esto se consigue, en cierto modo, dotar de un
determinado nivel de calidad de servicio a los tipos de trá�co. De hecho, a
medida que el sistema tiende al equilibrio entre tipos de trá�cos, el porcentaje
de balanceos se estabiliza al nivel que lo hacía en el caso del trá�co tipo I.

Una de los aspectos más relevantes en cuanto a lo que al porcentaje de ajustes
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Figura 47: Coste total en función de la proporción del trá�co tipo IV en el
sistema.

Figura 48: Recursos liberados en función de la proporción del trá�co tipo IV en
el sistema.
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(a) Porcentaje de balanceos de
carga.

(b) Porcentaje de ajustes.

Figura 49: Porcentajes de los mecanismos de ahorro energético en función de la
proporción del trá�co tipo IV en el sistema.

(a) Porcentaje de pérdidas para
el H1.

(b) Porcentaje de pérdidas para
el H2.

(c) Porcentaje de pérdidas para
el H3.

Figura 50: Porcentajes de pérdidas por trá�co en función de la proporción del
trá�co tipo IV en el sistema.

para el trá�co de tipo IV se re�ere, es que independientemente del algoritmo
utilizado, el nivel de ajustes se mantiene prácticamente constante a lo largo de
toda la distribución. Esto se debe a que, tal y como está de�nido y caracterizado
el trá�co a Tiempo Real (tipo IV), la probabilidad promediada de ajuste es muy
similar a la media de las probabilidades promediadas del resto de trá�cos, con
lo cual, la proporción de peticiones que soliciten el trá�co tipo IV del sistema
es irrelevante en este sentido.

La �gura 50 da información a cerca de las pérdidas para cada tipo de trá�co
en función de la presencia del trá�co de tipo III. A simple vista los resultados
parecen similares a los obtenidos para el resto de casos anteriores, pero es intere-
sante comentar brevemente el comportamiento del algoritmo H1 (los resultados
obtenidos para H2 y H3 son los esperados, y por tanto se les aplican los mismos
comentarios de los otros tipos de trá�co). En la sub�gura correspondiente al
algoritmo H1, puede verse que las pérdidas que aparecían en la �gura 46 para
entornos con abundancia de peticiones a Tiempo Real (tipo IV), corresponden
a peticiones de tipo IV. De hecho puede verse que en ese tipo de entornos, se
pierden 1 de cada 4 peticiones de tipo IV, por eso la tasa de error global del
sistema para el H1 es tan alta en ese tipo de entornos.
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Conclusiones generales sobre los análisis para cada tipo de trá�co En
este apartado se reúnen una serie de conclusiones generales, a modo de resumen,
obtenidas tras analizar el comportamiento de los tres algoritmos híbridos en
función de la presencia de cada tipo de trá�co. Es importante remarcar que estas
conclusiones se han tomado a partir de los resultados expuestos en la presente
memoria, por lo que tienen validez sólo para los datos de entrada comentados
al inicio de esta subsección.

• A la vista de los resultados obtenidos para cada tipo de trá�co en lo refer-
ente al porcentaje de peticiones aceptadas, pueden extraerse una serie de
conclusiones claras. En primer lugar el algoritmo H1 ofrece tasas de error
elevadas en entornos en los que predomina un tipo de trá�co determi-
nado. Los algoritmos H2 y H3 muestran buenos porcentajes de peticiones
aceptadas, independientemente de la distribución de trá�cos, gracias al
balanceo de carga.

• A nivel general, el coste total del sistema se ve afectado por la cantidad de
peticiones de tipo III del sistema. No obstante, a medida que se reducen
el número de peticiones de ese tipo en el sistema, la presencia de mecan-
ismos de consolidación y balanceo de carga, ayuda a reducir la tendencia
ascendente del coste energético total del sistema.

• En relación a la cantidad de recursos liberados, dos cosas han quedado
claras. Por un lado, la proporción de trá�co de Alta Carga (tipo III) in�uye
en gran medida a la hora reducir el número de recursos necesarios para
dar servicio a los bloques de peticiones entrantes, de manera que a mayor
proporción de trá�co tipo III, menor reducción de servidores realizará el
algoritmo H3. Teniendo en cuenta este hecho, para entornos en los que
predomine un único tipo de trá�co (a excepción del tipo III) el algoritmo
híbrido III es capaz de aumentar la cantidad de recursos liberados.

• El sistema de priorización de servicio implementado en el mecanismo de
balanceo de carga ha demostrado ser muy relevante a la hora de analizar
el comportamiento de los dos algoritmos propuestos en este proyecto que
llevan implementado tal sistema de prioridades. Sin embargo, existe una
clara diferencia entre los algoritmos H2 y H3. Como se ha podido compro-
bar en todas las distribuciones de trá�co posibles, el H2 realiza siempre
un mayor número de balanceos de carga que H3. Por lo tanto, teniendo
en cuenta que el nivel de error (porcentaje de peticiones perdidas) de H2
es igual o en ocasiones superior al de H3, puede a�rmarse que el algoritmo
híbrido H3 necesita una menor cantidad de balanceos de carga para ofre-
cer un porcentaje de peticiones aceptadas igual o superior al de H2. En
cuanto al porcentaje de ajustes se ha comprobado que la caracterización
detallada en el capítulo 2 tanto del es muy relevante.

• El algoritmo híbrido H1 en entornos en los que predomina un único tipo
de trá�co, presenta una tasa de error muy alta, cosa que no ocurre en los
otros dos algoritmos híbridos. Por lo tanto, queda claro que un mecanismo
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de balanceo de carga ayuda a reducir la tasa de errores en entornos en los
que exista un tipo de trá�co dominante, sea cual sea dicho trá�co.

• Tras analizar los resultados obtenidos, puede a�rmarse que un sistema de
balanceo de carga e�ciente es capaz de minimizar las pérdidas en entornos
en los que predomina un tipo de trá�co determinado, y en el resto de
entornos, consigue estabilizar el nivel de pérdida en relación al trá�co
existente en el sistema.

• Queda claro que la caracterización de los tipos de trá�co in�uye sobretodo
en la cantidad de ajustes que se producen, y, por consiguiente, en el tiempo
que se consigue ahorrar.
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5 Conclusiones

Llegados a este punto, es el momento de concluir la memoria repasando las con-
clusiones realizadas y comprobando que ciertamente se han satisfecho todos los
objetivos que planteados en el capítulo 1. Además en este capítulo se propon-
drán una serie de posibles trabajos futuros relacionados, de una u otra forma,
con la temática del proyecto.

5.1 Conclusiones del proyecto

Una vez analizadas todas las prestaciones de los algoritmos expuestos en este
proyecto y abordados ya todos los objetivos que se habían impuesto al comienzo
del mismo, pueden deducirse una serie de conclusiones:

• Basándose en los resultados expuestos en este documento, podría a�rmarse
que el algoritmo híbrido I presenta costes muy reducidos pero a costa de
una reducción en el resto de prestaciones analizadas en este proyecto (ratio
de peticiones aceptadas/perdidas, robustez ante picos de carga del sistema,
garantías en entornos no equiprobables,...). El algoritmo híbrido II es el
que supone un mayor coste energético para el sistema, pero ofrece un
cierto nivel de calidad de servicio (prestaciones analizadas). Por último,
el algoritmo híbrido III es, de entre todos los algoritmos propuestos, el que
ha demostrado ser mejor en cuanto a reducción del coste total del sistema
(incluso en entornos adversos). Esto es así debido al uso e�ciente de los
mecanismos de ahorro energético implementados en dicho algoritmo.

• Se han implementado tres algoritmos híbridos partiendo de una serie de al-
goritmos elementales con el �n de optimizar el ahorro energético en Cloud
Computing. Para ello se han desarrollado y mejorado estos algoritmos el-
ementales para conseguir unos algoritmos básicos que constituyen la base
de los algoritmos híbridos �nales propuestos en el presente documento.
Gracias a esta evolución a la hora de desarrollar los algoritmos, se ha
podido comprobar la importancia que implica la implementación de algo-
ritmos de optimización en la plani�cación y la gestión de recursos en este
tipo de entornos, y no sólo a nivel de coste, sino también a nivel de calidad
de servicio, rendimiento y otros aspectos relevantes en sistemas IT.

• Si bien es cierto que en este tipo de entornos el balanceo de carga es
un mecanismo muy extendido a la hora de reducir el coste energético,
en el caso particular presentado en este proyecto ha demostrado ser una
herramienta para garantizar un determinado nivel de calidad de servicio,
más que para reducir el coste (aunque también ayuda a reducir el coste
total del sistema). De hecho, lo que ha demostrado ser más efectivo a la
hora de minimizar el coste total del sistema, es utilizar conjuntamente la
técnica del balanceo de carga con algún tipo de sistema de consolidación,
ya que de esta forma se consigue aprovechar mejor los bene�cios, en cuanto
al ahorro en el coste energético se re�ere, de ambos mecanismos.
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• Uno de los puntos fuertes a la hora de reducir el coste del sistema es min-
imizar la cantidad de máquinas utilizadas. En ese sentido, y tras analizar
profundamente los resultados obtenidos, parece claro que un mecanismo
de consolidación en un entorno como el descrito en este proyecto, resulta
muy bene�cioso en términos de ahorro en el coste energético, ya que se
consigue reducir el número de servidores necesarios para dotar de servicio
a todo un conjunto de peticiones.

• Para entornos como el expuesto en este proyecto un mecanismo de reduc-
ción de tiempo activo de los servidores implica un ahorro muy interesante
en el coste total del sistema, ya que reduciendo el tiempo que los servidores
están activos se reduce el coste energético del sistema. Por lo tanto, para
trabajos futuros basados en el entorno implementado en este proyecto (o
similar), es altamente recomendable que se fuerce el uso de este mecanismo
siempre que sea posible y lo máximo posible. Por ejemplo, en este caso,
se ha demostrado que un mecanismo de ajuste reduce considerablemente
el tiempo de encendido de los servidores, y por lo tanto, supone un ahorro
energético muy a tener en cuenta.

• Tal y como se esperaba, de los cuatro tipos de trá�co de�nidos e imple-
mentados en este proyecto, el trá�co tipo III (Alta Carga) es el que in�uye
más a la hora de reducir el coste energético, debido a su propia naturaleza.
No obstante, tras las pruebas realizadas, ha quedado demostrado que con
técnicas de reducción de coste, se puede conseguir aliviar la carga que
supone este tipo de trá�co.

• Puede ser interesante aprovechar los resultados mostrados en este docu-
mento para que los proveedores tengan en cuenta los bene�cios de cada
una de las situaciones analizadas en este proyecto, y elaborar estrategias
de gestión y plani�cación de recursos. Resulta interesante pues encontrar
un equilibrio entre la cantidad de trá�co de entrada (y por consiguiente,
el tamaño del bloque de peticiones con las que el algoritmo debe traba-
jar), el número de recursos disponibles en el sistema y la disponibilidad
del servicio. Con ello, se puede conseguir reducir el coste energético del
sistema sustancialmente.

• Teniendo en cuenta que este proyecto se basa en una simulación desar-
rollada íntegramente por mí, es obvio que existen factores que no se han
tenido en cuenta en la realización de dicha simulación, con lo que ello
supone. Todo el proceso de toma de decisiones que se ha llevado a cabo
en este proyecto implica que, pese a que en todo momento se ha diseñado
el sistema con la intención de acercarse lo máximo posible a un sistema
real, los resultados obtenidos pueden no ser exactamente los teóricos. Por
consiguiente, es necesario destacar el hecho de que tanto los resultados
obtenidos como las conclusiones que se han ido sacando de los mismos,
están asociadas únicamente a los datos iniciales de este proyecto.
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5.2 Trabajos futuros

Tras todo el trabajo realizado en este proyecto, resulta interesante proponer
una serie de trabajos futuros relacionados con la temática de este proyecto o
que surgen como consecuencia del mismo.

1. Modi�car el planteamiento general del sistema. Por ejemplo, po-
dría realizarse un trabajo en el que se implementase un sistema a tiempo
real mediante objetos tipo Java y relacionarlos con el lenguaje Matlab.
Con esto se conseguiría un entorno más �exible y en el que puedan in-
corporarse nodos a la nube en cualquier momento del proceso. Además
podrían de�nirse una gran cantidad de variables SLA con las que negociar
y enfocar así el trabajo hacia metas muy diferentes.

2. Multifunción de servidores. Una posible línea de trabajo sería el diseño
de un sistema en el que los servidores puedan tener funciones adicionales
o que puedan soportar varios servicios diferentes. Además podría comple-
mentarse con un modelaje de �ujo de entrada variable, que de�na el tipo
y la cantidad de trá�co entrante al sistema mediante un modelo (como
puede ser un modelo Calzarossa[25]).

3. Estudio personalizado de cada servicio. Una opción interesante sería
la de incorporar, al trabajo ya realizado en este proyecto, un sistema de
control de coste unitario por servicio y servidor, de manera que pueda
desarrollarse otros algoritmos que optimicen aún más el coste del sistema.
Esto podría realizarse mediante el uso de colas el los servidores y limita-
ciones en el número de peticiones aceptadas por servidor. De este modo,
se podría controlar mejor la gestión de la carga de cada servidor y servicio,
pudiendo reordenar el sistema de preferencias dinámicamente. Incluso se
podrían incorporar nuevas variables de negociación relativas a los servi-
dores, como frecuencia de la CPU, memoria utilizada o tamaño máximo
de los archivos utilizados, todo ello con la �nalidad de minimizar el coste
total del sistema.

4. De�nición y caracterización de tipos de trá�co. En vista del sistema
de caracterización de�nido e implementado en este proyecto, podría ser
interesante diseñar un sistema diferente de parametrización de tipos de
trá�co, o mejorar el que se describe en la presente memoria. Incluso podría
añadirse nuevos tipos de trá�co con su caracterización correspondiente, o
modelar �ujos de trá�cos determinados en función del tiempo.
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