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Abstract. La posibilidad de ejecutar un mismo workflow cient́ıfico
en distintos entornos Grid heterogéneos todav́ıa es, a d́ıa de hoy,
un reto abierto. Aunque la orientación a servicios permite allanar el
camino, las propuestas existentes exigen un papel activo por parte de
los programadores, que deben seleccionar el entorno de ejecución a
utilizar en todas las tareas del workflow de manera estática. Como
consecuencia, estas soluciones limitan la utilización de diversos entornos
de computación de forma conjunta. En este trabajo se pretende ir un
paso más allá, liberando al programador de la selección del entorno
de ejecución y permitiendo ejecutar workflows en múltiples entornos
de computación heterogéneos. Para ello, se propone un servicio de
computación que permite programar workflows independientemente del
entorno de ejecución y a distintos niveles de abstracción a través
de diferentes lenguajes orientados a servicios. Asimismo, el servicio
permite integrar varios entornos Grid heterogéneos, mejorando su
aprovechamiento mediante una estrategia de meta-scheduling basada en
simulación que permite decidir el entorno de ejecución más adecuado
para cada tarea. Como caso de uso, el workflow de análisis Inspiral es
ejecutado sobre dos entornos heterogéneos, mejorando el rendimiento de
la ejecución del workflow.
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1 Introducción

El creciente interés de la comunidad cient́ıfica por automatizar de manera
sistemática la ejecución de sus experimentos ha supuesto el impulso definitivo de
los workflows cient́ıficos [1]. Este tipo de workflow representa un paradigma para
describir, gestionar y compartir análisis cient́ıficos abordando la complejidad
de los experimentos realizados en este ámbito. Los workflows cient́ıficos se
caracterizan por englobar un elevado número de tareas que semodelan utilizando
especificaciones de alto nivel que permiten describir llamadas a servicios Web,
scripts y tareas locales, tareas de larga duración a ejecutar en entornos de
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altas prestaciones, subworkflows y operaciones de manipulación como servicios
de diferentes clases con interfaces de utilización homogéneas. Estas tareas
normalmente se estructuran formando grafos aćıclicos dirigidos, los cuales
incluyen tanto el flujo de datos como el flujo de control del workflow, si bien son
los datos los que gúıan generalmente el proceso y determinan cuándo pueden
ejecutarse las diferentes tareas que lo componen.

Por otro lado, el paradigma de computación Grid propone el desarrollo
de infraestructuras de computación formadas por recursos heterogéneos y ge-
ográficamente distribuidos [2]. La capacidad computacional, las comunicaciones
en red, la posibilidad de compartir información entre investigadores con intereses
comunes y la facilidad de uso de estas infraestructuras gracias a que ofrecen un
elevado número de recursos de forma transparente, han promovido su explotación
como entornos para la ejecución de workflows cient́ıficos. No obstante, la progra-
mación de workflows cient́ıficos en este tipo de infraestructuras ha experimentado
una fuerte evolución, condicionada por el nivel de abstracción ofrecido por los
diferentes sistemas. Los middleware que gestionan este tipo de infraestructuras,
como gLite [3] o Condor [4], ofrecen su propio lenguaje lo que obliga a que el
programador conozcar las caracteŕısticas intŕınsecas del middleware y provoca
que los workflows estén altamente acoplados al middleware y, en muchos casos,
a un entorno de ejecución concreto.

La orientación a servicios [5] emergió como una posible solución a estos
problemas mediante la aparición de diferentes sistemas de gestión de workflows
[1]. Ahora, los middlewares ofrecen su funcionalidad a través de servicios bajo
las premisas y recomendaciones del estándar OGSA [6], y los sistemas de gestión
son capaces de ejecutar tareas en los mismos como invocaciones a servicios. Sin
embargo, el uso de este tipo de sistemas no logra desacoplar completamente
los workflows de los middlewares. Como consecuencia, mediante esta solución
los workflows no pueden ser ejecutados en diferentes entornos de computación
heterogéneos.

Portales como P-GRADE [7] o HPC-Europa [8] surgen como una solución
alternativa. Los portales heredan las virtudes de programar workflows con una
orientación a servicios y añaden la posibilidad de usar distintos entornos de
computación a través de una única interfaz. Sin embargo, estas soluciones están
limitadas por el proceso de scheduling (esto es, seleccionar en qué entorno se
ejecuta cada tarea concreta), que es estático y está guiado por el usuario, lo que
implica que el propio usuario debe seleccionar el entorno de ejecución al comienzo
del workflow, sin que esta información pueda sermodificada durante su ejecución.
Esta limitación provoca que no se logre un buen aprovechamiento de los recursos
disponibles, ya que el proceso de scheduling es muy complejo, y el usuario no
suele disponer de información que le ayude en la toma de decisiones. Como
consecuencia, las tareas que forman los workflows se ven sometidas a elevados
tiempos de espera, con la consiguiente reducción del rendimiento obtenido.

Por tanto, las diferentes soluciones existentes hasta elmomento o bien obligan
a que el workflow esté altamente acoplado con un entorno de ejecución concreto,
o bien no son capaces de aprovechar la integración de diferentes entornos de
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computación. En este trabajo pretendemos resolver los problemas anteriores.
Por un lado, se pretende posibilitar la programación de workflows de manera
independiente del entorno de ejecución y la utilización de diferentes lenguajes
ampliamente aceptados por la comunidad cient́ıfica (Taverna [9], Kepler [10],
etc.). Por otro lado, se pretende permitir que diferentes tareas de un mismo
workflow puedan ejecutarse en diferentes entornos de computación y que el
proceso de asignación de tareas a entornos concretos sea llevado a cabo por
la infraestructura de integración en base a información dinámica del estado de
los recursos. Para conseguir estos objetivos, se ha desarrollado un servicio de
computación para la ejecución de workflows cient́ıficos que encapsula e integra
dinámicamente distintos entornos de computación heterogéneos. Además, es
capaz de determinar cuál es el entorno más adecuado para la ejecución de
cada tarea en base a un mecanismo de meta-scheduling basado en simulación,
liberando de esta responsabilidad al programador. Finalmente, la interfaz del
servicio facilita su uso conjunto con los sistemas de gestión de workflows
cient́ıficos existentes utilizando los lenguajes propuestos por los mismos y el
estándar de descripción de trabajos JSDL [11]. Este aspecto facilita la utilización
del servicio por diferentes usuarios acostumbrados a diversas herramientas y, en
combinación con la posibilidad de delegar la selección del entorno de ejecución al
servicio, permite programar workflows independientemente del entorno concreto
de ejecución.

El resto de este art́ıculo se organiza como sigue. En la Sección 2 se realiza una
descripción del servicio indicando su interfaz y de modo de utilización del mismo.
En la Sección 3 se muestra la arquitectura interna del servicio y se describen sus
componentes principales. La Sección 4 muestra el proceso de meta-scheduling
utilizado para seleccionar la infraestructura de ejecución en la que ejecutar las
tareas enviadas al servicio. La aplicación del servicio a un caso real se detalla
en la Sección 5, utilizando como caso de estudio el workflow de análisis Inspiral.
Finalmente, en la Sección 6, se presentan las conclusiones.

2 Descripción del servicio de computación

El servicio de computación ofrecido tiene como objetivo permitir la ejecución
de workflows cient́ıficos en entornos de computación heterogéneos. La Figura 1
refleja las diferentes posibilidades existentes para utilizar el servicio.

El servicio permite trabajar a dos niveles de abstracción: nivel de workflow
y nivel de tarea. El nivel de abstracción de workflow permite solicitar al servicio
la ejecución completa de un workflow, de forma que el servicio se encarga de la
gestión de todo el ciclo de vida del mismo, liberando al usuario de esta labor.
Esta alternativa corresponde a la parte izquierda de la Figura 1. Por su parte,
trabajar a nivel de abstracción de tarea, permite al programador utilizar sistemas
de gestión que controlen el ciclo de vida del workflow y solicitar la ejecución de
las tareas que componen el mismo bajo demanda. Esta alternativa, reflejada en
la parte derecha de la Figura 1, proporciona más flexibilidad al programador y
permite integrar en el workflow tareas locales y servicios externos.
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Fig. 1. Interacción de los programadores de workflows con el servicio de computación
ofrecido a diferentes niveles de abstracción.

En caso de que el programador desee trabajar a nivel de workflow, tan sólo es
necesaria la descripción de las tareas y las relaciones existentes entre las mismas.
Para describir las tareas se utiliza el estándar Job Submission Description
Language (JSDL), mientras que para describir las relaciones existentes entre las
mismas se usa el lenguaje Condor DAGMan. JSDL [11] es un lenguaje estándar
propuesto por el Open Grid Forum1 para la descripción textual de tareas,
basado en XML y ampliamente utilizado en entornos de computación Grid.
La descripción de los trabajos incluye la aplicación a ejecutar, los argumentos
pasados a la aplicación, referencias a los datos de entrada y salida involucrados
(representados por las URIs correspondientes) y una descripción de los recursos
necesarios para ejecutar la tarea (sistema operativo, arquitectura de la máquina,
número de CPUs, memoria necesaria, ancho de banda de la red, etc.). Nótese
que la descripción de los recursos necesarios no implica que el usuario tenga
que especificar los recursos concretos de ejecución, sino que permite indicar las
caracteŕısticas que deben cumplir dichos recursos para poder ejecutar las tareas.
Por su parte, Condor DAGMan [4] es un sistema de gestión de workflows que
permite especificar de forma textual y sencilla la relación existente entre las
tareas de un workflow.

Si, por el contrario, el usuario trabaja a nivel de tarea, el servicio puede
utilizarse de forma conjunta con un sistema de gestión de workflows. La
utilización de este tipo de sistemas está muy extendida, en parte debido a que
hay sistemas de gestión orientados a una determinada comunidad cient́ıfica, de
forma que presentan facilidades a la hora de construir workflows de ese tipo (es

1 Open Grid Forum, http://www.ogf.org/
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el caso de Taverna que está enfocado a la bioinformática). En esta alternativa,
el programador especifica las relaciones existentes entre las tareas del workflow
utilizando el lenguaje proporcionado por el sistema de gestión y env́ıa las tareas
al servicio individualmente, siendo el sistema de gestión el encargado de controlar
el flujo de ejecución del workflow.

En cuanto a la funcionalidad ofrecida, el servicio permite la ejecución de
workflows programados de forma completamente independiente del entorno de
ejecución. Asimismo, los workflows pueden programarse a diferentes niveles
de abstracción proporcionando una gran flexibilidad al programador. Esta
flexibilidad es necesaria por el elevado número de sistemas de gestión utilizados
actualmente y la gran diversidad de usuarios existentes, los cuales no sólo están
acostumbrados a diferentes herramientas, sino también a diferentes lenguajes y
modelos de interacción. Para permitir diferentes tipos de interacción, el servicio
incorpora internamente varios componentes de gestión que permiten controlar y
gestionar adecuadamente el ciclo de las tareas a ejecutar independientemente del
nivel de abstracción utilizado por el usuario (véase la Sección 3). Por otro lado,
para poder ejecutar cada tarea en el entorno de computación más adecuado,
se incluyen componentes que permiten tomar decisiones basadas en técnicas de
simulación (véase la Sección 4).

Para soportar los diferentes modos de utilización, se ofrecen mecanismos de
interacción tanto śıncronos (bloqueantes) como aśıncronos (no bloqueantes), aśı
como operaciones para la monitorización de los workflows y la obtención de los
resultados junto con el registro de ejecución de los mismos. En el caso de utilizar
un modelo de comunicación śıncrono, las operaciones ofrecidas por el servicio
son las siguientes:

– execWorkflowS: Ejecuta de forma completa un workflow. Recibe como
parámetros la descripción de las tareas y las dependencias existentes entre
lasmismas y devuelve el registro de la ejecución de las tareas y las referencias
a los resultados.

– execTaskS: Ejecuta una tarea. Recibe como parámetro la descripción de una
tarea y devuelve el registro de ejecución de la tarea y las referencias a los
resultados.

En caso de utilizar un modelo de comunicación aśıncrono, las operaciones
ofrecidas por el servicio son las siguientes:

– execWorkflowA: Ejecuta de forma completa un workflow. Recibe como
parámetros la descripción de las tareas y las dependencias existentes entre
las mismas y devuelve como resultado un identificador del workflow.

– execTaskA: Ejecuta una tarea. Recibe como parámetro la descripción de una
tarea y devuelve como resultado un identificador de la tarea.

– getStatus: Obtiene el estado de una tarea o workflow. Recibe como parámetro
el identificador de una tarea o workflow y devuelve como resultado el estado
de la tarea o workflow correspondiente.

– getResult: Obtiene el resultado de una tarea o workflow. Recibe como
parámetro el identificador de una tarea o workflow y devuelve como resultado
su registro de ejecución y las referencias a los resultados.
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Adicionalmente, las operaciones aśıncronas permiten indicar una dirección
de correo electrónico para avisar al usuario de que la ejecución ha finalizado y
facilitar el seguimiento de su estado y la recogida de los resultados.

El servico se ha implementado con tecnoloǵıas de Servicios Web, al ser un
estándar en la construcción de middlewares Grid [6], sencillas de utilizar, y
presentar la suficiente flexibilidad como para dar soporte a los diferentes tipos
de interacción propuestos. Concretamente, se han desarrollado interfaces SOAP
junto con WSDL (para la descripción de las operaciones), y REST. En lo que
respecta a los sistemas de gestión soportados, la utilización de un lenguaje
estándar de descripción de trabajos permite que el servicio pueda ser utilizado
en combinación con cualquier sistema de gestión que permita invocar servicios
Web.

3 Arquitectura interna del servicio

La Figura 2muestra la arquitectura del sistema. En la parte superior, se refleja la
interacción con el programador del workflow, detallada en la sección anterior. En
el centro de la figura se muestra la arquitectura interna del servicio y, finalmente,
en la parte inferior se indican las diferentes infraestructuras de computación
integradas en el servicio junto con el middleware encargado de su gestión. A
continuación, analizaremos en profundidad la arquitectura interna del servicio y
describiremos las infraestructuras de computación utilizadas.

Internamente, el servicio se ha diseñado de forma que las diferentes
componentes se encuentran desacopladas y pueden ser sustituidas, adaptadas
o modificadas de forma transparente para el usuario. Concretamente, el servicio
está formado por un broker de recursos y un conjunto de componentes de
gestión. El broker constituye el núcleo del servicio, encargándose de gestionar la
interacción con el exterior, conocer el estado de las infraestructuras y permitir
la comunicación entre los diferentes componentes del sistema. Por su parte,
las componentes de gestión ofrecen diferentes funcionalidades encaminadas a
la gestión de las tareas de los workflows.

El broker está formado por un repositorio de mensajes y una infraestructura
de mediadores. La comunicación entre las diferentes componentes se realiza a
través de mensajes que contienen información de diversa naturaleza y que se
almacenan en el repositorio. La implementación del repositorio de mensajes
se ha inspirado en el modelo de coordinación Linda [12]. Los mensajes se
codifican como tuplas y son almacenados en un espacio de tuplas. La interfaz del
repositorio proporciona una operación de escritura de tuplas y dos operaciones
bloqueantes de lectura (destructiva y no destructiva) de acuerdo a la semántica
de Linda. Este enfoque se traduce en que cada componente sólo interacciona con
el repositorio y no tiene que comunicarse directamente con otras componentes.
Por tanto, el uso del repositorio de mensajes permite desacoplar las diferentes
componentes de la capa de ejecución. Como resultado, se otorga flexibilidad al
servicio al permitir que se añadan, modifiquen o eliminen componentes de forma
dinámica sin que esto afecte al resto de componentes.
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Fig. 2. Arquitectura del servicio propuesto e interacción del mismo con el exterior.

Por su parte, los mediadores encapsulan la heterogeneidad de los middle-
wares, teniendo completo conocimiento de sus capacidades y caracteŕısticas.
Este diseño elimina la necesidad de que el broker tenga que estar estrechamente
acoplado con la tecnoloǵıa concreta del entorno Grid, permitiendo incorporar
diferentes entornos de computación heterogéneos de forma sencilla y transpar-
ente para el programador de workflows. Internamente, elmediador es responsable
de: i) tener información completa del entorno Grid que encapsula; ii) interac-
cionar con el repositorio de tuplas para obtener tareas a ejecutar; iii) enviar
tareas al middleware para su ejecución y controlar la transferencia de los datos
de entrada y de salida; y iv) insertar tuplas en el repositorio de mensajes con el
resultado de la ejecución de las mismas para que sea tratada por la componente
adecuada. Se ha implementado un mediador para cada uno de los middlewares
(Condor y gLite) utilizados por los entornos de computación disponibles, los
cuales son, además, dos de los middlewares más utilizados en entornos Grid.

En cuanto a las componentes de gestión, éstas ofrecen diferentes funcional-
idades encaminadas a gestionar el ciclo de vida de los workflows ejecutados.
Se ha desarrollado una componente de gestión de fallos y una componente de
movimiento de datos. El procedimiento de integración de estas componentes es
similar al utilizado en los mediadores. Cada componente de gestión interacciona
con el repositorio de mensajes para retirar mensajes con la etiqueta asociada
a esa componente y procesarlos. Por tanto, la utilización de estas componentes
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puede ser debida a la necesidad de un procesado concreto (p. ej.meta-scheduling)
o como respuesta al resultado de otra componente (p. ej. gestión de fallos),
permitiendo la composición dinámica de complejas cadenas de acción. Con la
integración de estas componentes se consigue gestionar de forma completa el
ciclo de vida de un worfklow. En [13] se pueden consultar más detalles sobre la
implementación de los mediadores y las componentes de gestión.

A modo de ejemplo, para que el lector comprenda la interacción existente
entre las componentes del servicio, mostraremos el proceso seguido al utilizar
execTaskA para ejecutar una tarea de forma aśıncrona. En primer lugar, la
descripción de la tarea se almacena en el repositorio demensajes. A continuación,
el meta-scheduler obtiene la tarea y solicita a los mediadores que simulen
la ejecución de la misma. Con los resultados de las simulaciones, el meta-
scheduler decide cuál es la infraestructura más adecuada para su ejecución.
Dicha información es almacenada en el repositorio y recuperada por el mediador
correspondiente. Antes de ejecutar la tarea, el mediador solicita el movimiento
de los datos de entrada necesarios. Una vez transferidos, el mediador env́ıa la
tarea al Grid que representa para que se ejecute. Cuando la tarea finaliza o falla,
el mediador solicita el movimiento de los datos de salida a su ubicación final,
recupera el registro de ejecución de la tarea e introduce dicha información en
el repositorio de mensajes. Si la tarea ha finalizado correctamente, se env́ıa un
correo electrónico al usuario (sólo si se indicó al enviar la tarea) y la información
queda almacenada en el repositorio de mensajes hasta que sea obtenida por el
usuario a través de la operación getResult. Si por contra, la tarea ha fallado, la
componente de gestión de fallos obtiene la causa del fallo y toma alguna decisión
al respecto, por ejemplo, volver a ejecutar la tarea en otra infraestructura o
notificar al usuario del error que se ha producido. En caso de que la tarea sea
reejecutada, se repite el proceso, mientras que si se decide avisar al usuario
del fallo, se actúa de la misma manera que en el caso de que la tarea finalice
correctamente.

En lo que corresponde a las infraestructuras de computación, se han inte-
grado: el cluster Hermes del Instituto de Investigación en Ingenieŕıa de Aragón
(I3A)2, gestionado utilizando el middleware Condor, y dos Grids pertenecientes
a la Iniciativa Grid Europea (EGI)3: AraGrid4 y PireGrid5, gestionados por el
middleware gLite y administrados por el Instituto de Biocomputación y F́ısica
de Sistemas Complejos (BIFI)6. A pesar de su heterogeneidad, gracias a la in-
fraestructura de mediadores y al diseño desacoplado de las componentes del
sistema su integración resulta sencilla. Asimismo, la utilización de un meta-
scheduler y otras componentes de gestión permite utilizar las infraestructuras
de forma conjunta, siendo este proceso transparente para el usuario. Como resul-

2 Instituto de Investigación en Ingenieŕıa de Aragón (I3A), http://i3a.unizar.es/
3 EGI: The European Grid Initiative, http://www.egi.eu/
4 AraGrid, http://www.araGrid.es/
5 PireGrid, http://www.pireGrid.eu/
6 Instituto de Biocomputación y F́ısica de Sistemas Complejos (BIFI),
http://bifi.es/es/
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tado, se consigue dotar al servicio de una elevada potencia de cálculo y mejorar
el rendimiento de los workflows ejecutados.

4 Meta-scheduling basado en simulación

La introducción de una componente de meta-scheduling proporciona nuevas
oportunidades respecto a estrategias de planificación básicas que obligan al
usuario a indicar la plataforma de ejecución, seleccionan una infraestructura
de forma aleatoria o elijen una infraestructura en base a criterios estáticos. Se
han propuesto multitud de estrategias en la literatura [14]. En general, estas
estrategias buscan optimizar algún tipo de función objetivo como, por ejemplo,
el coste de utilización de los recursos o el tiempo de ejecución. En nuestro caso
concreto, el algoritmo utilizado por la componente demeta-scheduling tiene como
objetivo minimizar el tiempo de ejecución, utilizando para ello los resultados
proporcionados por los simuladores. En cualquier caso, la discusión de la mejor
estrategia de meta-scheduling posible queda fuera del alcance de este trabajo.

La Figura 3 muestra el proceso que supone la ejecución de las tareas de
un workflow utilizando un meta-scheduler. Inicialmente, las tareas pendientes
(abstractas), almacenadas en el repositorio de mensajes, son recuperadas por el
meta-scheduler. A continuación, esta componente determina las infraestructuras
capaces de ejecutar dichas tareas y solicita a losmediadores correspondientes que
simulen su ejecución. Losmediadores realizan la simulación, utilizando workloads
construidos en tiempo de ejecución, y devuelven el resultado al meta-scheduler.
Cuando elmeta-scheduler ha recibido el resultado de todas las simulaciones, elige
la infraestructura más adecuada en base al algoritmo de optimización utilizado y
almacena dicha información en la descripción de la tarea, la cual pasa a ser una
tarea concreta. Finalmente, el meta-scheduler env́ıa la tarea al repositorio de
mensajes para que sea recuperada por el mediador correspondiente y ejecutada.

Fig. 3. Componente arquitectural para realizar scheduling basado en simulación.
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Para soportar este proceso, los mediadores se han extendido mediante la
integración de un simulador en cada mediador. El simulador es capaz de: i)
modelar el entorno de computación (recursos computacionales, memoria, ancho
de banda de la red, usuario, poĺıtica de scheduling, etc.); ii) seleccionar el
workload más adecuado para representar el comportamiento real de cada entorno
de ejecución y el estado actual de sus recursos (para crear estos workloads se han
utilizado registros de ejecución reales); y, finalmente, iii) simular la ejecución
de tareas midiendo parámetros como el tiempo de ejecución, el tiempo de
transferencia de los datos, el tiempo de encolamiento, lamemoria consumida, etc.
La integración del simulador como componente interno de cadamediador permite
que los mismos sean capaces de manejar diferentes situaciones y personalizar la
simulación dependiendo del estado concreto de la infraestructura. En cualquier
caso, el simulador es accedido a través de una API bien definida, de forma que
añadir nuevos simuladores es sencillo y sólo implica modificar el modelo de la
infraestructura y la poĺıtica de scheduling utilizada por la misma .

Como base para los simuladores desarrollados se ha utilizado Alea [15].
Alea es un simulador basado en eventos y construido sobre GridSim [16]. Alea
extiende GridSim proporcionando un scheduler centralizado, mejorando algunas
funcionalidades y aumentando la escalabilidad y la velocidad de la simulación.
Además, Alea proporciona un entorno de experimentación fácil de configurar y
utilizar, el cual ayuda en la adaptación del simulador a las nuevas infraestructura
añadidas al servicio. La implementación de Alea ha sido extendida para soportar
tanto la poĺıtica de scheduling basada en prioridades utilizada por Condor como
la poĺıtica jerárquica utilizada por gLite.

Un aspecto clave del proceso es la creación del workload que indica las tareas
a simular. La importancia de utilizar un workload apropiado ha sido identificada
en varios trabajos [17, 18]. El uso de un workload erróneo puede provocar que
los resultados de la simulación no se ajusten al comportamiento real y, por
tanto, lleven a tomar malas decisiones de meta-scheduling. En nuestro caso, los
workloads se crean en tiempo de ejecución mediante la agregación de las tareas
que se quieren simular, las tareas que se están ejecutando actualmente en la
infraestructura y una serie de tareas que representan la carga esperada de la
infraestructura.

El modelo del Grid también se proporciona como entrada a la simulación.
Este modelo incluye los recursos hardware que incluye el entorno de ejecución y
las caracteŕısticas de la red. Elmodelo se adapta automáticamente en elmomento
en el que se va a realizar una simulación, indicando los recursos que se encuentran
cáıdos para reflejar el estado actual del entorno. Finalmente, el simulador está
compuesto por diferentes componentes que permiten abordar la complejidad de
los entornos de ejecución y entre los que destaca el Scheduler, la componente que
selecciona el recurso concreto en el que ejecutar cada tarea del workload. En [19]
se puede consultar el proceso de simulación en detalle.
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5 Caso de estudio: Inspiral

En esta sección desplegaremos y ejecutaremos el workflow cient́ıfico de análisis
Inspiral con la solución propuesta. El workflow de análisis Inspiral es un workflow
cient́ıfico que analiza e intenta detectar ondas gravitacionales producidas por
varios eventos en el universo utilizando datos obtenidos de la coalescencia de
sistemas binarios compactos como estrellas binarias de neutrones y agujeros
negros [20]. La Figura 4 muestra la estructura del workflow (Figura 4-a) y su
implementación en Taverna (Figura 4-b). Como puede observarse, la relación
entre cada una de las tareas que forman una fase en el diseño de alto nivel
y la implementación correspondiente del workflow en Taverna es inmediata,
siendo muy sencilla la composición del experimento. Internamente, cada una
de las cajas que representan las tareas en Taverna encapsula varias operaciones
sencillas como son la generación de la descripción de las tareas y las invocaciones
al servicio.

Fig. 4. Workflow cient́ıfico de análisis Inspiral. a) Descripción de alto nivel. b)
Implementación en Taverna.

El experimento consta de diferentes fases, cuya descripción detallada puede
consultarse en [19, 20], que realizan el procesamiento de grandes conjuntos de
mediciones generadas por un conjunto de sensores y detectores. Las tareas que
invocan al servicio Inspiral son las más complejas en términos computacionales
y las que más recursos demandan.

El workflow Inspiral se puede ejecutar tanto en Hermes como en AraGrid.
Sin embargo, ambas infraestructuras muestran una tendencia a tener diferentes
niveles de carga a lo largo del d́ıa, lo que provoca que sea más viable enviar los
trabajos a una infraestructura en ciertos momentos y viceversa. Los detalles de
los diferentes niveles de carga pueden consultarse en [19]. Evidentemente, éste
no es el único criterio a considerar ya que el rendimiento de una plataforma
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Grid depende de muchos factores y su análisis es complejo. La utilización de un
simulador como herramienta de decisión permite lidiar con esta complejidad y
mejorar el rendimiento obtenido en la ejecución del workflow como se muestra en
la Figura 5. La figura muestra el tiempo de ejecución total de cada etapa para
el workflow Inspiral ejecutado de forma completa en cada infraestructura (la
barra izquierda corresponde a Hermes mientras que la barra derecha corresponde
a AraGrid) y ejecutado utilizando el servicio y la poĺıtica de meta-scheduling
descrita anteriormente (barra central de la figura). Los resultados muestran que,
para el caso del experimento Inspiral, la utilización del servicio permitiŕıa obtener
una mejora del 59% respecto a la ejecución del workflow en Hermes y un 111%
respecto a la ejecución del mismo en AraGrid.

Respecto a la sobrecarga que introduce la simulación en términos de tiempo
de ejecución, el proceso de simulación de Hermes es más complejo y tarda entre
3 y 4 minutos para una bolsa de 10000 tareas, mientras que para AraGrid
lleva en torno a 1 minuto. Por otro lado, las transferencias de datos entre
infraestructuras usan enlaces de alta velocidad lo que implica que el tiempo
de ejecución disminuya a pesar de la sobrecarga introducida.

Fig. 5. Resultados experimentales para el workflow Inspiral.

6 Conclusiones

En este art́ıculo se ha propuesto un servicio de computación para la ejecución
de workflows cient́ıficos que resuelve varios de los problemas abiertos en el
contexto de la ejecución de workflows cient́ıficos en infraestructuras Grid en
lo que atañe al modelado de los workflows y a la ejecución de los mismos. En
primer lugar, el servicio permite ejecutar workflows programados de manera
independiente del entorno de ejecución. Esto permite liberar al programador de
los detalles de bajo nivel referentes a la infraestructura y la interacción con el
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middleware, lo que facilita la creación y reutilización del workflow. Asimismo, la
posibilidad de utilizar el servicio junto con un sistema de gestión de workflows
permite ejecutar workflows programados en diferentes lenguajes, facilitando
el uso del servicio por usuarios con diferentes conocimientos y necesidades.
En segundo lugar, el diseño flexible y desacoplado propuesto permite integrar
diversas infraestructuras de computación heterogéneas de forma dinámica y
utilizar las mismas conjuntamente, dotando al servicio de una elevada potencia
computacional. La inclusión de un meta-scheduler y técnicas de simulación
permite decidir de forma dinámica la infraestructuramás adecuada para ejecutar
cada tarea, permitiendo sacar un mejor partido a las infraestructuras disponibles
y obteniendo una mejora en el rendimiento de los workflows ejecutados, como
puede observarse en la aplicación del mismo al workflow de análisis Inspiral.

Actualmente se está trabajando en la mejora de diferentes aspectos del
servicio. Por un lado, se pretenden integrarmás infraestructuras de computación.
En particular se plantea la utilización de entornos de computación Cloud
como Amazon EC2. Por otra parte, se pretende aumentar la precisión de las
simulaciones, para poder tomar mejores decisiones y aumentar el rendimiento de
los workflows ejecutados. En esamisma ĺınea, se pretende estudiar el rendimiento
que ofrecen diferentes algoritmos de meta-scheduling. Finalmente, se pretende
aplicar el servicio a la resolución de problemas complejos desde un punto de vista
computacional, como el análisis del comportamiento de workflows cient́ıficos
anotados semánticamente.
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Resumen El modelo de computación en la nube (cloud computing) ha ganado mucha
popularidad en los últimos años, prueba de ello es la cantidad de productos que distintas
empresas han lanzado para ofrecer software, capacidad de procesamiento y servicios en
la nube. Para una empresa el mover sus aplicaciones a la nube, con el fin de garantizar
disponibilidad y escalabilidad de las mismas y un ahorro de costes, no es una tarea fácil. El
principal problema es que las aplicaciones tienen que ser rediseñadas porque las plataformas
de computación en la nube presentan restricciones que no tienen los entornos tradicionales.
En este art́ıculo presentamos CumuloNimbo, una plataforma para computación en la nube
que permite la ejecución y migración de manera transparente de aplicaciones multi-capa en la
nube. Una de las principales caracteŕısticas de CumuloNimbo es la gestión de transacciones
altamente escalable y coherente. El art́ıculo describe la arquitectura del sistema, aśı como
una evaluación de la escalabilidad del mismo.

1. Introducción

Hoy en d́ıa muchas aplicaciones se programan con una arquitectura multicapa, generalmente
de tres capas, en la que se separa por un lado la capa de presentación, la capa de aplicación y por
otro, la capa de almacenamiento de datos. Esta separación implica el uso de distintos sistemas
para la programación de cada capa (servidor web, servidor de aplicaciones y base de datos) que
se ejecutan en un entorno distribuido y que, a su vez, pueden estar cada uno de ellos replicado
para tolerar fallos y escalar a medida que aumenta el número de clientes. En la actualidad muchas
aplicaciones se ofrecen en la nube ejecutando remotamente, como por ejemplo el correo electrónico
o los documentos de gmail. El único requisito para acceder a estos servicios es disponer de una
conexión a internet. A este modelo se le denomina software como servicio (SaaS). También se han
desarrollado plataformas como servicio (PaaS) como por ejemplo windows Azure, en las que las
aplicaciones se ejecutan remotamente haciendo uso de los servidores, redes y almacenamiento del
proveedor de la plataforma.

Este art́ıculo presenta CumuloNimbo1 [7], una plataforma como servicio (PaaS), para apli-
caciones multi-capa que prevé un procesamiento transaccional ultra-escalable proporcionando el
mismo nivel de consistencia y transparencia que un sistema de base de datos relacional tradicional.
La mayoŕıa de los sistemas actuales recurren al sharding para obtener escalabilidad en el proce-
samiento transaccional. Sharding es una técnica en la cual la base de datos se divide en varios
fragmentos (particiones) que funcionan como bases de datos independientes compartiendo el es-
quema de la base de datos original. Sharding es técnicamente sencillo pero no es ni sintáctica ni
semánticamente transparente. La transparencia sintáctica se pierde porque las aplicaciones tienen
que ser reescritas con transacciones a las que sólo se les permite acceder a una de las particiones.
La transparencia semántica se pierde, porque las propiedades ACID previamente proporcionadas

* This work was partially funded by the Spanish Research Council (MiCCIN) under CloudStorm TIN2010-
19077, by the Madrid Research Foundation, Clouds project S2009/TIC-1692 (cofunded by FEDER &
FSE), and CumuloNimbo project FP7-257993.

1 http://cumulonimbo.eu/
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