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Resumen

En la actualidad, contamos con grandes redes de recursos computacionales interconec-
tadas a través de Internet. La computación grid provee una plataforma a través de la cuál
se puede acceder a la mayoŕıa de estos recursos haciendo abstracción de su localización.
Para lograr esto, es necesaria la implementación de sistemas de descubrimiento (Disco-
very) que permitan localizar los recursos necesarios para llevar a cabo una tarea dentro
del entorno grid.

En este art́ıculo se exploran los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un
sistema de descubrimiento de recursos, aśı como también se observan como estos aspectos
fueron considerados en el diseño de los sistemas existentes.
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1. Introducción

La disponibilidad de computadoras poderosas conectadas a Internet, aśı como también redes
de alta velocidad, está cambiando la forma de hacer computación y de utilizar las computado-
ras en el presente [1]. También está creciendo el interés en agrupar recursos computacionales
que se encuentran geográficamente distribuidos para resolver problemas de gran escala. Esta
filosof́ıa es en la que se basa el concepto de Computación Grid. En este contexto, una amplia
variedad de recursos de procesamiento, dispositivos de visualización, instrumentos especiales
de tipo cient́ıfico, sistemas de almacenamiento y bases de datos son agrupados lógicamente y
presentados como un único recurso integrado al usuario.

Sin embargo, a medida que el sistema crece, la variedad de recursos se hace más extensa
dificultando la tarea de localizar los recursos necesarios para la ejecución de aplicaciones. Por
ello es de vital importancia que el sistema cuente con mecanismos para encontrar esos recursos.
El descubrimiento de recursos constituye la habilidad de localizar los recursos que cumplen
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con un conjunto de requerimientos establecidos en una consulta. Las entidades involucradas
en esta capacidad son tres: el proveedor del recurso, el usuario del recurso y el servicio de

descubrimiento.
El proveedor del recurso es aquella entidad que permite el uso del recurso en cuestión. En

computación grid, la administración de recursos se suele llevar a cabo a través de consorcios de
individuos y/o organizaciones conocidos como Organizaciones Virtuales (VOs por su sigla en
inglés) [2, 3]. El usuario del recurso es la entidad que se encuentra conectada a la red y que hace
uso de los recursos compartidos. Se debe tener en cuenta que esta entidad podŕıa ser un usuario
humano aśı como también una aplicación que requiere de determinados recursos para llevarse
a cabo. Por último, el servicio de descubrimiento es el servicio que devuelve la localización de
los recursos que concuerdan con los requerimientos especificados en la consulta realizada por
el usuario. En cuanto a este servicio, podŕıa constituir un módulo como parte del usuario o el
proveedor del recurso o ser una entidad independiente de estos.

A la hora de implementar un servicio de descubrimiento de recursos es necesario considerar
ciertos aspectos relativos al entorno en el que funcionará, como por ejemplo su arquitectura
subyacente, la forma en que se manejan los recursos, entre otros. Las decisiones tomadas en
cada uno de estos aspectos determinan cómo debe ser diseñado el sistema de descubrimiento
y constituirán las caracteŕısticas que harán distintivo al servicio implementado con respecto al
resto de los servicios existentes.

En la sección 2 se exponen estos aspectos de diseño mencionados, aśı como también las
distintas alternativas que se pueden tomar en cada uno de los aspectos. Luego, en la sección 3
se muestra como estos aspectos son considerados en los sistemas de descubrimiento actuales.
Por último, en la sección 4 se exponen las conclusiones y las posibles ĺıneas de investigación
relacionadas con este tópico.

2. Diseño del sistema de descubrimiento

Como se mencionaba en la sección 1, los aspectos de diseño establecen una división espa-
cial de los distintos tipos de servicios de descubrimiento dependiendo de las decisiones que se
hayan tomado para cada uno de estos aspectos. Estas decisiones están influenciadas por el tipo
de plataforma o qué tan distribuido es el sistema, por lo que no siempre la elección de una
alternativa constituye una solución que pueda ser catalogada como la mejor alternativa ya que
depende del entorno y del tipo de aplicaciones que solicitarán el servicio.

En las siguientes subsecciones se mencionan algunos de los aspectos de diseño que fueron
contemplados en [8] y [7], aśı como también las diversas alternativas para cada uno de estos
aspectos.

2.1. Localización del proveedor del servicio

Una de las primeras decisiones de diseño es establecer quién va a proveer el servicio de
descubrimiento. Como se mencionaba en la sección 1, un caso bastante común en los sistemas
es que el servicio quede a cargo de una entidad independiente del proveedor del recurso o de
la entidad que va a hacer uso del mismo. Esta entidad generalmente constituye un servidor o
conjunto de servidores que se encarga de recolectar la información sobre los recursos disponibles
con el fin de responder las consultas de los usuarios.

La alternativa a esto seŕıa contar con un servicio que sea genuinamente distribuido, esto es,
que el servicio de descubrimiento de recursos se encuentre distribuido entre todos los proveedores



y usuarios de recursos, sin ningún componente central que esté coordinando.

2.2. Configuración de la red solapada

Los sistemas distribuidos construyen redes solapadas a la red f́ısica sobre la que se encuen-
tran. Esta red solapada es un grafo dirigido: los vértices representan los nodos de la red y los
arcos representan el conocimiento de un nodo acerca de otro nodo. Existen dos alternativas
para la construcción de esa red solapada: puede ser configurada manualmente o que se organice
de manera automática.

• Redes configuradas de forma manual: Un administrador es responsable de proveer
a cada servidor de la información sobre el resto de los componentes, y los usuarios y
proveedores de recursos deben saber las direcciones f́ısicas de estos servidores. Esto es,
el administrador debe construir el grafo dirigido. Mientras que esta alternativa provee de
mayor control, es más complicado para escalarlo.

• Redes configuradas de forma automática: Constituyen una alternativa interesante
cuando las redes empiezan a hacerse grandes y las configuraciones manuales se hacen
caras o no hay una autoridad central para coordinar las configuraciones. La desventaja es
el incremento en el tráfico de la red con datos extras que únicamente sirven para mantener
configurada la red solapada.

• Hı́bridas: También es posible utilizar las ventajas de ambos enfoques en una alternativa
h́ıbrida. Por ejemplo, algunas redes utilizan multicast o broadcast para organizarse a nivel
de LAN y tienen una configuración manual para interconectar estos subgrafos a nivel de
WAN.

2.3. Identificación de los recursos

Como se dećıa anteriormente, existe una gran variedad de recursos dentro de un grid. Por lo
tanto, es necesario poder identificarlos para poder realizar consultas sobre estos y que el sistema
de descubrimiento pueda encontrarlos. A la hora de especificar el nombre de un recurso, existen
tres alternativas:

• Identificadores hash : Se aplica una función de dispersión (hash) sobre alguna propiedad
(o conjunto de propiedades) del recurso predeterminada para todos los recursos del grid.
Esto da por un resultado un identificador único para el recurso.

• Texto plano: Se identifican los recursos por una cadena de caracteres significativa. Esta
alternativa permite realizar consultas más complejas sobre el nombre que no podŕıan ser
realizadas sobre los hashes ya que no guardan relación sobre los mismos (salvo al momento
de calcularlos).

• Atributos: Los recursos son descriptos por medio de un número de atributos predeter-
minados que toman un valor. Este mecanismo es muy utilizado en los sistemas de descu-
brimiento ya que facilita el mapeo entre los requerimientos de usuarios y las propiedades
de los recursos disponibles.



2.4. Registración de los recursos

Antes de que se puedan realizar solicitudes sobre los recursos, es necesario generar y almace-
nar una referencia a los mismos en algún lugar donde estas referencias puedan ser accedidas por
los usuarios. Este proceso se denomina registración y existen diferentes técnicas que se pueden
usar para realizarla:

• Registración local: Solamente el proveedor del recurso mantiene contacto directo con
los recursos a compartir, y el resto puede localizarlos consultando al proveedor.

• Referencias Hash : Las referencias a los recursos son almacenadas en los nodos cuyos
identificadores hash estén más próximos al identificador hash del recurso en cuestión.
Con este método se evita la centralización y la ubicación de las referencias se obtiene de
manera intuitiva.

• Registración en un servidor local: Los proveedores de recursos anuncian sus recursos
al servidor local independiente de los mismos.

3. Ejemplos de sistemas concretos

A continuación, se verán algunos sistemas de descubrimiento de recursos y se explorarán
sus caracteŕısticas teniendo en cuenta los aspectos de diseño analizados en la sección anterior.

En primer lugar, uno de los sistemas que se pueden destacar es el MDS (Monitoring and

Discovery System) que constituye el módulo de descubrimiento de Globus Toolkit [4]. Si bien su
implementación ha variado desde su primera versión, mantiene la mayoŕıa de sus aspectos de
diseño. La provisión del servicio de descubrimiento está a cargo de un módulo denominado index

formando una entidad separada del proveedor y del usuario del recurso como se mencionaba
en la sección 2.1. Este mismo módulo constituye el servidor local para la registración que era
una de las alternativas mostradas en la sección 2.4. Los mensajes de registración por parte
del proveedor de recurso se envian de forma periódica hacia la dirección del servidor local
que haya sido especificada de forma manual (sección 2.2) por el administrador del sistema. La
identificación de los recursos se hace por medio de los atributos (sección 2.3) de los mismos, lo
cual facilita a la hora de localizarlos.

Otros sistemas importantes para mencionar son aquellos que hacen uso de técnicas peer-to-

peer (P2P) para soportar el servicio de descubrimiento de recursos.
En [6] se presenta SDRD (Super node and Dht approach to Resource Discovery). En este

modelo, el grid es dividido en VOs dentro de cada cual se utilizan DHTs (Distributed Hash

Tables) para mejorar la eficiencia en el ruteo local. Además cada VO cuenta con uno o más
super nodos que se encargan de transferir los pedidos a otros super nodos en otras VOs. Este
caso, seŕıa similar a una construcción h́ıbrida como la planteada en la sección 2.2, ya que a nivel
de VO (una red acotada, como sucede en una LAN) se utilizan tablas hash mejoradas como
forma de configuración automática en la que se hace intercambio de mensajes con el fin de
actualizar las tablas. Luego, a nivel de comunicación entre las VOs, se utilizan los super nodos,
donde cada uno de ellos estarán configurados de forma manual para poder hacer transferencia
de los pedidos al super nodo que corresponda.

Otro sistema P2P es el presentado en [5], el cuál a diferencia del anterior, posee una confi-
guración automática en la cuál tanto los requerimientos de recursos como los nodos que poseen
los mismos son identificados por referencias hash (como se explicaba en la sección 2.4).



4. Conclusiones y trabajos futuros

En el presente art́ıculo se analizaron algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar
un servicio de descubrimiento de recursos y se mostró cómo estos aspectos fueron considerados
en el diseño de sistemas que se utilizan en la actualidad. Si bien detalles como la forma de
identificar los recursos, cómo llevar a cabo la registración de los mismos y las posteriores con-
sultas son cuestiones de gran importancia, existen otros aspectos que debeŕıan ser explorados
en el futuro que en conjunto con los antes mencionados conformarán los ejes de un criterio no
solamente destinado a diseñar nuevos sistemas de descubrimiento sino también para clasificar
los sistemas existentes, como se menciona brevemente en la sección 3.

Se plantea como ĺınea de investigación, la exploración de estas caracteŕısticas adicionales y
la posible implementación de un esquema de clasificación de los sistemas de descubrimiento de
recursos.
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