
Computación Científica de Altas Prestaciones sobre Plataformas 
Cloud Híbridas

• El desarrollo de una tesis doctoral de estas características supondrá una aportación relevante al campo de la computación científica mediante herramientas
computacionales avanzadas. Además de los resultados de investigación en las diferentes áreas detalladas (gestión de recursos, de trabajos, de elasticidad y de datos),
producirá como resultado un sistema que servirá como tecnología horizontal para el despliegue y ejecución de aplicaciones científicas sobre plataformas Cloud híbridas.

• Estas herramientas podrán ser utilizadas adicionalmente en campos diferentes al científico, ya que el aprovisionamiento y gestión de infraestructuras es también
necesario en ámbitos como el empresarial.
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Introducción
Los clústers de PCs son una de las plataformas de computación con un uso más extendido en el ámbito de la ciencia y la ingeniería, ya que soportan diferentes
modelos de programación (HPC, HTC). Sin embargo, este tipo de plataformas sufren de falta de personalización, difícil extensibilidad y complejo balanceo de carga. El
auge que han tenido las técnicas de virtualización en los últimos años, ha propiciado la aparición de la computación en nube (Cloud Computing) como un nuevo
paradigma de computación. En él, una infraestructura de computación física soporta la ejecución de máquinas virtuales, totalmente personalizables, configurando
una infraestructura virtual que puede crecer y decrecer de manera elástica ante el aumento o reducción de los requisitos de computación de los usuarios de la
plataforma. Para suplir las dificultades que presentan los clústers tradicionales, este trabajo de tesis pretende desarrollar una herramienta capaz de gestionar todos
los aspectos involucrados en la ejecución de aplicaciones científicas sobre clústers virtuales, híbridos y elásticos de forma transparente para el usuario.

Etapas principales del desarrollo de la
investigación

Resultados previstos y utilidad

Gestión de la ejecución de 
aplicaciones científicas sobre  
plataformas de computación 

elásticas de altas prestaciones.

Fase del 
proyecto

Título

Fase 1 (F1) Diseño de la arquitectura e implementación del prototipo

Fase 2 (F2) Desarrollo completo del agente de ejecución inteligente

Fase 3 (F3) Despliegue y evaluación del agente mediante aplicaciones
científicas

Tabla 1 – Principales fases del proyecto.

Considerando los objetivos del proyecto y teniendo en cuenta la duración 
del mismo, se propone organizar el plan de trabajo en tres fases:

Gestión de Recursos:
Acceso a múltiples infraestructuras para el aprovisionamiento de recursos
de cómputo. Clouds híbridos (Cloud público + Cloud privado) cuyos recursos
están conectados mediante VPNs. Instancias Spot. Configuración
automática de los recursos y monitorización de los mismos.
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Gestión de Trabajos:
Mediante LRMS como Torque o SGE (instalados y configurados automáticamente). 
Tolerancia a fallos mediante checkpointing y migración de aplicaciones

Gestión de Elasticidad:
Capacidad para adaptarse a la 
carga de trabajo de forma 
dinámica:

- Elasticidad Horizontal: 
aumentar/disminuir el nº de 
máquinas.

Gestión de Datos:
Replicación de los datos 
para ofrecer tolerancia 
a fallos. Acceso y 
transferencia eficiente 
de los datos.

¿Qué es el Cloud Computing?
“… es un modelo para permitir un acceso ubicuo, conveniente, bajo demanda y a través de la 
red, a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (como redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y 
liberados con el mínimo esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor del servicio.“

The NIST Definition of Cloud Computing. (Septiembre 2011).

Figura 2 – Principales objetivos del proyecto y tecnologías asociadas.

Figura 3 – Arquitectura general del agente de ejecución inteligente.

Figura 4 – Arquitectura propuesta para el despliegue de clústers híbridos.

• Provisión bajo demanda.

• Virtualización de recursos.

• Pago por uso.

• Acceso a través de Internet.

• Transparencia.

• Escalabilidad/elasticidad.

- Elasticidad Vertical: 
incrementar/disminuir 
las características de la 
máquina (CPU, RAM).

Objetivos de la tesis

Figura 1 – Tipos de despliegues Cloud.

“You don’t generate
your own electricity. 
Why generate your
own computing?”

Jeff Bezos, CEO, Amazon, 2008
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