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Resumen

Las aplicaciones tipo workow se caracterizan por tener un elevado tiempo de

c�omputo y una elevada transferencia de datos. Como consecuencia, el tiempo de ejecuci�on

o makespan de un workow es elevado. Con el prop�osito de reducir el makespan del

workow, las tareas se ejecutan en diferentes m�aquinas interconectadas a trav�es de una

red. Asignar correctamente las tareas del DAG a las m�aquinas disponibles del entorno

de ejecuci�on mejora el makespan. El encargado de realizar la asignaci�on de las tareas del

workow a las m�aquinas es el plani�cador.

El problema de un plani�cador est�atico es que no tiene en cuenta los cambios ocurridos

en el entorno de ejecuci�on durante la ejecuci�on del DAG. La soluci�on a este problema ha

sido el desarrollo de un nuevo plani�cador din�amico.

El plani�cador din�amico mejora el makespan del DAG debido a que considera los

cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on durante la ejecuci�on del workow, pero

como contrapartida, genera overhead producido a consecuencia de reaccionar ante los

cambios detectados. El objetivo de este trabajo es proporcionar estrategias que reducen

el overhead del plani�cador din�amico, sin afectar al makespan del DAG. Para reducir

el overhead, el algoritmo reacciona ante los cambios detectados durante la ejecuci�on del

DAG �unicamente si anticipa que su makespan mejora.

La pol��tica din�amica desarrollada ha sido evaluada a trav�es de ejecuciones simuladas y

ejecuciones realizadas en un entorno oportun��stico real. En la experimentaci�on simulada

se ha mejorado el makespan entre 5 % y 30 %, y en la experimentaci�on real la mejora del

makespan ha sido entre 5 % y 15 %. En lo que respecta al overhead, �este se ha reducido

como m��nimo un 20 % respecto a otras pol��ticas de plani�caci�on din�amicas.
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1

Introducci�on

Actualmente se utilizan muchas aplicaciones orientadas al c�omputo intensivo. Un

subconjunto de estas aplicaciones son las aplicaciones cient���cas. Existen aplicaciones

cient���cas destinadas a diferentes �ambitos. Por ejemplo, algunas aplicaciones cient���cas

est�an destinadas al procesamiento de im�agenes espaciales [1, 2, 3, 4], otras al campo del

genoma humano [5] y otras a f��sica de altas energ��as [6, 7].

Algunas aplicaciones cient���cas se organizan como workows. Una aplicaci�on workow

est�a formada por diferentes tareas donde existe una dependencia de datos entre ellas.

Cuando la aplicaci�on workow no tiene circuitos se denomina DAG (Direct Acyclic

Graph).

Normalmente, las aplicaciones workow se caracterizan por tener un elevado tiempo

de ejecuci�on. Esto representa un problema para los investigadores que las utilizan, pues

deben esperar mucho tiempo a obtener los resultados que les proporciona la aplicaci�on.

Para facilitar el trabajo a los investigadores que utilizan este tipo de aplicaci�on, es

necesario mejorar el tiempo de �nalizaci�on de las aplicaciones workow. Para mejorar el

tiempo de �nalizaci�on de un workow se tiene en cuenta una caracter��stica importante

de los workows: las tareas que ya han satisfecho su dependencia de datos se pueden

ejecutar en paralelo.

Teniendo en cuenta esta caracter��stica del workow, para conseguir un tiempo de

ejecuci�on de la aplicaci�on menor respecto a su ejecuci�on secuencial, se distribuye la

ejecuci�on de las tareas que se pueden ejecutar en paralelo del workow en diferentes

ordenadores.
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1.1. Aplicaciones Workow y DAGs 3

Estos ordenadores conectados entre s�� forman parte de los entornos distribuidos.

Un entorno distribuido es un conjunto de ordenadores interconectados en red y que se

comunican entre s��. Sus acciones se coordinan entre s�� a trav�es de paso de mensajes. El

hecho de disponer de varias m�aquinas proporciona una potencia de c�alculo superior a la

que se obtiene utilizando un �unico ordenador [8, 9, 10, 11, 12].

Los entornos distribuidos se dividen en dos grupos:

Entornos distribuidos dedicados: [13, 14] son aquellos en donde los usuarios conocen

con exactitud los recursos de los que disponen. Estos entornos proporcionan dos

ventajas: la primera es la alta �abilidad en la predicci�on sobre cuales son los recursos

disponibles y la segunda es el f�acil control de los recursos del entorno. Su principal

desventaja es que suelen ser costosos.

Entornos distribuidos no dedicados: [15, 16, 17] son aquellos entornos donde

no se dispone de informaci�on previa sobre cuantos recursos hay disponibles, las

caracter��sticas de cada recurso y el tiempo que estar�an disponibles. Su principal

desventaja es que son muy cambiantes en el tiempo, pero como ventaja su costo es

casi nulo.

Nuestro trabajo se centra en entornos distribuidos no dedicados y en workows

tipo DAG. Seguidamente se explica con detalle los workows utilizados en nuestra

investigaci�on al igual que el trabajo realizado en la misma.

1.1. Aplicaciones Workow y DAGs

Nuestra investigaci�on se basa en mejorar el tiempo de ejecuci�on de workows en

entornos distribuidos no dedicados. Para ello se distribuyen las tareas del workow en

diferentes m�aquinas.

Nuestro trabajo utiliza DAGs (Directed Acyclic Graphs), que son workows cuya

caracter��stica es que no tienen circuitos. Concretamente, las aplicaciones reales workow

que se han ejecutado en el trabajo son:

Blast (Basic Local Alignment Search Tool) [18]. Es una aplicaci�on utilizada en

el �ambito de la gen�etica. Esta aplicaci�on alinea las secuencias de tipo local, ya
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sea de ADN, ARN o de prote��nas. El programa compara una secuencia inicial

contra una gran cantidad de secuencias que se encuentren en una base de datos. El

algoritmo encuentra las secuencias de la base de datos que tienen mayor parecido

a la secuencia inicial. Esta aplicaci�on se utiliza para encontrar genes hom�ologos a

una secuencia local de entrada.

Ligo (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) [19]. Es una aplicaci�on

que detecta ondas gravitacionales. La detecci�on de las ondas gravitacionales sirve

para predecir fen�omenos c�osmicos masivos, como por ejemplo choque entre galaxias,

explosi�on de supernovas, formaci�on de agujeros negros o estrellas de neutrones

binarias.

Montage (Montage Astronomical Image Mosaic Engine) [20]. Es una aplicaci�on

usada en astronom��a para ensamblar diferentes im�agenes astron�omicas en formato

de im�agenes compuestas, llamados mosaicos. Las im�agenes compuestas preservan

la calibraci�on y la �delidad de posici�on de las im�agenes de entrada originales.

Las aplicaciones workow mencionadas anteriormente se representan a trav�es de

DAGs. Un DAG est�a formado por un conjunto de nodos (o v�ertices) y aristas. Las

aristas conectan los nodos, con la caracter��stica que no pueden haber circuitos, es decir,

no existe un camino que parta de una tarea y conduzca a ella misma. Cada nodo del

DAG representa una tarea y la arista representa el volumen de datos que env��a una tarea

a otra.

A continuaci�on se de�ne la nomenclatura utilizada en el presente trabajo para hacer

referencia a las tareas del DAG.

Tarea predecesora de una tarea T es aquella que se ha de ejecutar antes de poder

ejecutar T.

Tarea sucesora o dependiente de una tarea T es aquella tarea que se podr�a ejecutar

inmediatamente despu�es que �nalice la ejecuci�on de T.

Tarea independiente es aquella tarea del DAG que ya ha satisfecho su dependencia

de datos, por ser tarea inicial o porque han �nalizado sus predecesoras.
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Tareas pendientes de ejecuci�on son todas las tareas que no se han ejecutado del

DAG en un momento determinado. N�otese que las tareas pendientes de ejecuci�on

no tienen que coincidir con las tareas independientes.

Camino cr��tico [21]: es un conjunto de nodos y aristas que forman una ruta desde

un nodo de entrada del DAG hasta un nodo �nal, donde la suma de costes de

c�omputo y de comunicaci�on es m�axima.

Tareas cr��ticas son las tareas que forman parte del camino cr��tico del DAG.

La nomenclatura utilizada en este trabajo respecto a la ejecuci�on de un DAG es la

siguiente:

Makespan: es el tiempo que tarda en �nalizar la ejecuci�on de un DAG desde que

comienza la ejecuci�on de la primera tarea hasta que �naliza la ejecuci�on de la

�ultima tarea.

Escenario: es el entorno de ejecuci�on del DAG, compuesto por m�aquinas

heterog�eneas interconectadas a trav�es de una red.

Captura del escenario: es el proceso de caracterizar el entorno de ejecuci�on u

escenario. Concretamente se caracterizan las m�aquinas (si son r�apidas o lentas)

mediante el rendimiento de la CPU en MFLOPS y la red que las interconecta a

trav�es de su ancho de banda en Mbits/segundos y su latencia en milisegundos.

Entorno oportun��stico. Corresponde al entorno de ejecuci�on o escenario de

un workow. Es un entorno distribuido no dedicado, cuyo comportamiento es

din�amico.

La �gura 1.1 muestra un ejemplo de un DAG simple. En el DAG se observa que existe

un nodo inicial denominado T1 y un nodo �nal denominado T17. Los nodos o tareas

T2, T3, T4, T5, T6 y T7 son sucesores de T1 y no pueden iniciar su ejecuci�on hasta que

no �nalice la tarea T1. Cuando la tarea T2 se ejecuta, la tarea T1 es su predecesora,

la tarea T8 es sucesora, y las tareas T8, T13 y T17 son tareas pendientes de ejecuci�on.

Tras �nalizar la ejecuci�on de T2 la tarea T8 pasa a ser tarea independiente.

Como se observa en el ejemplo, en los DAGs se pueden ejecutar simult�aneamente

varias tareas. En el ejemplo, al �nalizar la ejecuci�on de T1 se pueden ejecutar las tareas
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Figura 1.1: Ejemplo de DAG

T2, T3, T4, T5, T6 y T7 a la vez. Si el DAG se ejecuta secuencialmente en la misma

m´aquina, su makespan ser´a elevado, pues se ejecuta una tarea detr´as de la otra.

Aprovechando que hoy en d́ıa se dispone de entornos distribuidos, es importante

enviar las tareas independientes de la aplicacíon a diferentes m´aquinas del entorno.

Ejecutando las tareas T2, T3, T4, T5, T6 y T7 del DAG de la figura 1.1 en diferentes

m´aquinas en paralelo se obtiene un mejor makespan respecto a la ejecuci´on secuencial

de cada una de ellas.

1.2. Planificacíon

Cuando un usuario ejecuta un workflow no debe tener conocimiento del entorno

distribuido de ejecuci´on ni de las tareas independientes de la aplicacíon ejecutada. La

única funci´on del usuario es la de enviar a ejecutar su aplicacíon.

Para hacer transparente la ejecucíon de DAG al usuario, se necesita un software

gestor que tiene conocimiento del entorno distribuido de ejecucíon y de la aplicacíon.

El gestor se encarga de asignar las tareas independientes del DAG a las m´aquinas del

entorno distribuido.

A la asignaci´on de las tareas a las m´aquinas o nodos del sistema distribuido se la

denomina planificacíon. Según la planificacíon que se realice de las tareas el makespan

de la aplicaci´on difiere. Por ejemplo si se planifican las tareas a las m´aquinas m´as lentas, la

aplicaci´on tendr´a el makespan mayor que si se asignan las tareas a las mejores m´aquinas.



1.3. Problem�atica de la plani�caci�on est�atica 7

Considerando que el sistema distribuido tiene m�aquinas heterog�eneas, se plani�can

las tareas a las m�aquinas m�as r�apidas disponibles teniendo en cuenta minimizar el

tiempo de comunicaci�on. El hecho de enviar las tareas a las m�aquinas m�as r�apidas del

entorno garantiza una r�apida �nalizaci�on de las tareas. Enviar los datos a la red menos

congestionada asegura una r�apida transferencia de datos entre tareas.

1.3. Problem�atica de la plani�caci�on est�atica

Para conocer cuales son las m�aquinas m�as r�apidas o m�as lentas del entorno distribuido

se cuenta con herramientas que obtienen datos sobre el entorno de ejecuci�on. En base a la

informaci�on proporcionada por estas herramientas se plani�can las tareas del DAG. Para

poder realizar esta plani�caci�on se deben calcular previamente los tiempos estimados de

c�omputo y de comunicaci�on de cada tarea del DAG.

Este tipo de plani�caci�on se denomina est�atica. Esta plani�caci�on no modi�car�a los

tiempos estimados de c�omputo ni de comunicaci�on de cada tarea del DAG ni la asignaci�on

de las tareas a las m�aquinas durante la ejecuci�on del DAG. Antes de iniciar la plani�caci�on

se obtienen las caracter��sticas de las m�aquinas disponibles y de la red del entorno de

ejecuci�on, se calculan los tiempos estimados de comunicaci�on y de c�omputo de cada

tarea del DAG, y, estos datos se consideran v�alidos durante la ejecuci�on del DAG.

La plani�caci�on est�atica da un buen makespan si el escenario de ejecuci�on no cambia

durante la ejecuci�on del DAG y si se conoce con exactitud el tiempo de ejecuci�on de las

tareas. Funciona bien en entornos distribuidos dedicados, donde un usuario trabaja en

�el y reserva un subconjunto de las m�aquinas disponibles antes de iniciar la ejecuci�on del

DAG.

Sin embargo, la mayor��a de entornos distribuidos son imprevisibles. En un entorno

distribuido puede ocurrir que las m�aquinas aparezcan, desaparezcan o cambien su carga.

Cuando ocurre alguna de estas situaciones la plani�caci�on est�atica no da tan buen

makespan debido a que el entorno ha cambiado durante la ejecuci�on del DAG. Las

modi�caciones o cambios en el entorno se producen al transcurrir un determinado periodo

de tiempo desde el inicio de la ejecuci�on del DAG.
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1.4. Plani�caci�on din�amica

Para obtener un buen makespan al plani�car el DAG de forma est�atica es crucial

estimar correctamente los tiempos de ejecuci�on de las tareas del DAG. Los tiempos

estimados de ejecuci�on de las tareas del DAG se basan en predicciones realizadas a

trav�es de la caracterizaci�on de las m�aquinas y de la red. Puede ocurrir que las predicciones

realizadas no sean exactas, con lo que es necesario tener en cuenta que el tiempo estimado

de ejecuci�on de una tarea del DAG puede no ser correcto y modi�car la predicci�on para

que la estimaci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG sea mejor.

Las modi�caciones que se producen en un entorno de ejecuci�on distribuido no

dedicado pueden ser: aparici�on de nuevas m�aquinas, desaparici�on de m�aquinas y cambios

en la carga de algunas m�aquinas. Como consecuencia del cambio de carga de una

m�aquina, �esta puede pasar de r�apida a lenta o viceversa.

Debido a estos cambios del entorno de ejecuci�on los entornos distribuidos no dedicados

tienen un comportamiento din�amico. En estos entornos din�amicos la plani�caci�on

est�atica de una aplicaci�on no garantiza un buen makespan, ni tan siquiera puede

garantizar la �nalizaci�on de la aplicaci�on. Seguidamente se analiza los cambios que

pueden ocurrir en el entorno de ejecuci�on y c�omo afectan al makespan del DAG.

Desaparici�on de una m�aquina. En caso que se haya plani�cado alguna tarea del

workow a la m�aquina inexistente, la aplicaci�on no �naliza su ejecuci�on.

Cambio en la carga de una m�aquina: cuando ocurre esta situaci�on se deben

considerar los cambios detectados en la plani�caci�on de las tareas pendientes de

ejecuci�on del DAG debido a que afectan a su makespan.

Aparici�on de una nueva m�aquina: si las caracter��sticas de la nueva m�aquina indican

que es r�apida debe ser considerada en la plani�caci�on de las tareas pendientes de

ejecuci�on del DAG debido a que afecta a su makespan.

Por tanto, se concluye que si se ejecutan aplicaciones en entornos distribuidos no

dedicados es necesario tener en cuenta los cambios que ocurren en el mismo. En estos

entornos din�amicos es necesario plani�car las aplicaciones de forma din�amica.
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1.5. Objetivos

Nuestra investigaci�on consiste en obtener un buen makespan en la ejecuci�on de

un DAG en entornos distribuidos no dedicados. Un entorno de ejecuci�on distribuido

no dedicado tiene un alto dinamismo, y es necesario desarrollar e implementar un

plani�cador din�amico. A trav�es del plani�cador din�amico se consigue mejorar el makespan

del DAG respecto al obtenido con cualquier pol��tica est�atica de plani�caci�on.

Antes de ejecutar el DAG, el plani�cador din�amico plani�ca de forma est�atica todas

las tareas del DAG. A medida que se ejecutan las tareas independientes del DAG, el

plani�cador din�amico monitoriza el entorno de ejecuci�on. Cuando el plani�cador detecta

alg�un cambio en el entorno de ejecuci�on, reacciona y plani�ca las tareas pendientes

de ejecuci�on del DAG teniendo en cuenta el cambio detectado. La acci�on de volver

a plani�car las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG se denomina replani�caci�on

[22, 23].

Cuando la pol��tica din�amica monitoriza el entorno de ejecuci�on o realiza replani�-

caci�on se genera sobrecarga u overhead en el plani�cador. El overhead es impl��cito del

plani�cador din�amico, se produce al tener que monitorizar la �nalizaci�on de cada tarea

de la aplicaci�on y el entorno de ejecuci�on adem�as de recalcular par�ametros estimados

proporcionados por el entorno de ejecuci�on.

El principal objetivo de nuestro trabajo es la reducci�on del overhead del plani�cador

din�amico cuando se replani�ca. Esta reducci�on de overhead puede conllevar a una p�erdida

del makespan del DAG. Nuestra investigaci�on se centra en equilibrar el makespan y el

overhead tal que se reduce el overhead del plani�cador din�amico proporcionando un buen

makespan del DAG.

Para conseguir este prop�osito, se ha realizado un estudio exhaustivo sobre cuales

son los casos donde es necesario reaccionar ante un cambio detectado en el entorno de

ejecuci�on para mejorar el makespan del DAG. Del estudio realizado se ha concluido que

hay ciertos casos en que el hecho de replani�car no modi�ca el makespan del DAG.

Cuando se detecta alguno de los casos estudiados donde la replani�caci�on no modi�ca

el makespan del DAG, nuestro plani�cador din�amico no tiene en cuenta los cambios

detectados y, en consecuencia no realiza replani�caci�on. El estudio realizado sobre cuando

es necesario o no replani�car se analiza detalladamente en el cap��tulo correspondiente a

la plani�caci�on din�amica.
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1.6. Nuestra propuesta

Con el objetivo de proporcionar un buen makespan del DAG se han estudiado

diferentes pol��ticas de plani�caci�on est�atica existentes, se han implementado y se ha

realizado una comparativa entre ellas. Se han ejecutado DAGs reales en entornos

distribuidos no dedicados. Durante la ejecuci�on de estos DAGs se ha visto la necesidad

de considerar los cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on.

Se ha desarrollado una pol��tica de plani�caci�on din�amica inicial. Esta nueva pol��tica

plani�ca las tareas del DAG de forma est�atica en un entorno distribuido no dedicado.

A medida que cada tarea del DAG �naliza su ejecuci�on, monitoriza su tiempo real de

ejecuci�on. En caso que el tiempo real de ejecuci�on de la tarea no corresponda con su

tiempo estimado de ejecuci�on reacciona replani�cando las tareas pendientes de ejecuci�on

del DAG considerando el error detectado [24].

Se ha comparado esta pol��tica din�amica con las pol��ticas est�aticas ya existentes. Para

ello se han ejecutado DAGs en entornos oportun��sticos reales. Esta comparativa nos ha

servido para justi�car la necesidad de una nueva pol��tica din�amica [25].

Durante la ejecuci�on en entornos distribuidos no dedicados de DAGs reales se ha

realizado un estudio exhaustivo de los cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on. La

conclusi�on extra��da de este estudio ha sido que nuestra pol��tica din�amica inicial tiene

dos limitaciones importantes: la primera limitaci�on es que monitoriza la ejecuci�on de

todas las tareas del DAG, hecho que aumenta considerablemente el overhead de nuestra

pol��tica de plani�caci�on din�amica inicial. La segunda limitaci�on es que no tiene en cuenta

los cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on.

El siguiente paso de nuestro trabajo ha sido mejorar esta pol��tica de plani�caci�on

din�amica inicial teniendo en cuenta sus limitaciones. Las mejoras realizadas a nuestra

pol��tica de plani�caci�on din�amica inicial han sido:

Adaptaci�on: La replani�caci�on consiste en volver a plani�car todas las tareas

pendientes de ejecuci�on del DAG. La replani�caci�on conlleva a que una tarea

del DAG pueda plani�carse como m��nimo dos veces. Con el objetivo de reducir

el overhead producido en excesivas replani�caciones de algunas tareas del DAG,

nuestro trabajo �unicamente plani�ca las tareas independientes del DAG. El hecho

de plani�car solo las tareas independientes garantiza que cada tarea del DAG se

plani�ca una �unica vez. La plani�caci�on de las tareas independientes del DAG se
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realiza adaptando el plani�cador a los cambios detectados durante la ejecuci�on del

DAG.

Monitorizar los cambios del entorno de ejecuci�on. Es necesario tener en cuenta los

cambios que se producen en el entorno de ejecuci�on durante la ejecuci�on del DAG

debido a que su makespan puede verse afectado.

Monitorizar la ejecuci�on de las tareas cr��ticas. Con el objetivo de reducir el overhead

producido por la monitorizaci�on de la ejecuci�on de todas las tareas del DAG,

�unicamente se monitorizan las tareas cr��ticas del mismo.

Con el prop�osito de integrar las mejoras a nuestra nueva pol��tica de plani�caci�on

din�amica, se de�nen los siguientes pasos a realizar durante la ejecuci�on de un DAG:

1. Monitorizaci�on: Se produce durante la ejecuci�on del DAG. Consiste en observar

el comportamiento de la tarea cuando �naliza su ejecuci�on y el escenario durante

la ejecuci�on del DAG.

2. Detecci�on: Tras realizar la monitorizaci�on, se detectan los casos desfavorables en

el makespan del DAG y se decide reaccionar ante estos casos.

3. Reacci�on: Este paso consiste en adaptar la siguiente plani�caci�on a los cambios

detectados. Se deben recalcular los par�ametros estimados del DAG para tener

en cuenta los cambios observados. Los par�ametros a recalcular son los tiempos

estimados de c�omputo y de comunicaci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on del

DAG.

El hecho de que el plani�cador din�amico realice estos tres pasos durante la ejecuci�on

del DAG produce una sobrecarga u overhead en la plani�caci�on. La monitorizaci�on

produce overhead debido a que peri�odicamente se debe observar el entorno de ejecuci�on

y la �nalizaci�on de las tareas del DAG. La detecci�on genera overhead debido al an�alisis

que realiza de los cambios monitorizados. Finalmente la reacci�on produce overhead como

consecuencia de adaptar la plani�caci�on de las tareas independientes del DAG a los

cambios detectados. La adaptaci�on del plani�cador consiste en recalcular los par�ametros

estimados del DAG.
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Se concluye que en entornos de ejecuci�on din�amicos, un plani�cador din�amico mejora

el makespan de la plani�caci�on est�atica pero como contrapartida genera overhead.

El objetivo principal de nuestra investigaci�on es el de desarrollar un plani�cador

din�amico de una aplicaci�on workow, concretamente un DAG. El plani�cador din�amico

proporciona un buen makespan al DAG generando el m��nimo overhead posible. Para

reducir el overhead se han analizado los tres pasos anteriores y se han desarrollado

unas estrategias. Tras analizar cada uno de los pasos se ha concluido que el overhead

producido en el paso de detecci�on no se puede evitar, pero si se puede minimizar el

overhead producido en la monitorizaci�on y la reacci�on.

A continuaci�on se muestran las estrategias desarrolladas para los pasos de

monitorizaci�on y reacci�on que reducen el overhead del plani�cador.

Monitorizaci�on

Se ha desarrollado la siguiente estrategia en este paso con el objetivo de reducir el

overhead del plani�cador:

Se observa el entorno de ejecuci�on en periodos din�amicos. El periodo de

monitorizaci�on del entorno de ejecuci�on se adapta a los cambios observados en el

mismo. Si se detecta que el entorno de ejecuci�on var��a entre dos observaciones,

el per��odo de monitorizaci�on decrementa. En caso contrario, el periodo de

monitorizaci�on del entorno de ejecuci�on incrementa.

Reacci�on

Para reducir el overhead que se produce en el paso de reacci�on, se han desarrollado

dos estrategias independientes. Son las siguientes:

La pol��tica de plani�caci�on din�amica desarrollada reacciona �unicamente cuando se

prev�e una mejora del makespan de la aplicaci�on. En caso contrario, no se produce

ninguna reacci�on, pese a que se detecten cambios. La predicci�on de la mejora del

makespan se explica detalladamente en el cap��tulo correspondiente a plani�caci�on

din�amica.

La pol��tica de plani�caci�on din�amica desarrollada no plani�ca todas las tareas

pendientes de ejecuci�on del DAG , sino que plani�ca �unicamente las tareas

independientes. Con esta estrategia cada tarea del DAG se plani�ca una �unica

vez en el entorno de ejecuci�on.
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Se han integrado estas estrategias en el desarrollo de nuestro nuevo plani�cador

din�amico. Con el objetivo de estudiar la ganancia del makespan del DAG y la reducci�on

del overhead producido por el plani�cador, se han realizado dos experimentos simulados.

Son los siguientes:

1. Se ha evaluado el makespan y el overhead obtenido del nuevo plani�cador din�amico

monitorizando la �nalizaci�on de todas las tareas del DAG y reaccionando si es

necesario realizando adaptaci�on.

2. Se ha evaluado el makespan y el overhead obtenido del nuevo plani�cador din�amico

monitorizando la �nalizaci�on de las tareas cr��ticas del DAG y reaccionando si es

necesario realizando adaptaci�on.

Ambos experimentos se realizan bajo el mismo entorno de ejecuci�on din�amico

simulado y eval�uan los mismos DAGs sint�eticos. A trav�es de esta experimentaci�on se ha

concluido que reaccionar siempre que �naliza alguna tarea del DAG no proporciona un

makespan superior a un 10 % respecto a reaccionar al �nalizar �unicamente la tarea cr��tica.

Esta conclusi�on nos ha llevado a decidir monitorizar y reaccionar tras la �nalizaci�on de

un subconjunto de tareas del DAG.

Para de�nir cual es el subconjunto de tareas del DAG donde es necesario ejecutar

los tres pasos, se ha repetido la misma experimentaci�on monitorizando algunas tareas

del DAG que no son cr��ticas adem�as de las tareas cr��ticas. En esta experimentaci�on se

obtiene una mejora del makespan del orden de 5 % respecto a considerar �unicamente

las tareas cr��ticas. Estas tareas no cr��ticas que tienen un peso importante en el DAG se

denominan tareas largas.

Por tanto, con el objetivo de proporcionar un buen makespan con un m��nimo overhead,

nuestro trabajo a~nade una mejora adicional al nuevo plani�cador din�amico desarrollado

teniendo en cuenta las tareas cr��ticas y las tareas largas. La �nalizaci�on de las tareas

cr��ticas y largas del DAG son consideradas en el paso de monitorizaci�on, detecci�on y

reacci�on. La �nalizaci�on del resto de tareas del DAG no son consideradas en estos tres

pasos.
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1.7. Contribuciones

Para mejorar el makespan de un DAG obtenido mediante una pol��tica de plani�caci�on

est�atica (por ejemplo HEFT [26]), se ha implementado una pol��tica de plani�caci�on

din�amica cuyo objetivo es reducir al m�aximo el overhead del plani�cador. La pol��tica

de plani�caci�on din�amica desarrollada en nuestra investigaci�on plani�ca las tareas del

DAG seg�un su independencia y se adapta a los cambios detectados. La pol��tica din�amica,

basada en la pol��tica est�atica HEFT y CPOP [27], se denomina SAHEFT (Self Adapting

HEFT).

El paso previo a la implementaci�on del algoritmo din�amico SAHEFT ha sido crear una

nueva pol��tica est�atica de plani�caci�on. Esta pol��tica est�atica se denomina CLTHEFT

(Critical Long Tasks HEFT). El algoritmo din�amico surge de modi�caciones realizadas

a la pol��tica est�atica que la convierten en din�amica.

Los puntos m�as importantes de la pol��tica est�atica son los siguientes:

Se plani�can las tareas seg�un su independencia. Esto signi�ca que se plani�can

�unicamente las tareas independientes del DAG. El resto de tareas no se plani�can.

Las tareas se plani�can en funci�on de si son cr��ticas, largas o ni cr��ticas ni largas. La

prioridad que establece el plani�cador al asignar las tareas independientes a alguna

m�aquina del entorno de ejecuci�on es la siguiente: en primer lugar se plani�can las

tareas cr��ticas, a continuaci�on las tareas largas y �nalmente las tareas ni cr��ticas ni

largas. En caso que existieran dos o m�as tareas largas a plani�car, �estas se ordenan

seg�un su peso en el DAG. El criterio de ordenar las tareas del DAG seg�un su peso

se aplica tambi�en a las tareas ni cr��ticas ni largas.

La plani�caci�on var��a seg�un las caracter��sticas de la tarea. Si la tarea es cr��tica se

asigna a la mejor m�aquina, si es larga a la mejor m�aquina disponible y en caso

de que la tarea sea ni cr��tica ni larga se asigna seg�un una pol��tica est�atica base.

Las pol��ticas base implementadas en nuestro trabajo son las siguientes: aleatoria,

min-min [28], max-min [29] y HEFT.

Tal como se demuestra en el cap��tulo correspondiente a la experimentaci�on realizada,

el makespan de la pol��tica CLTHEFT es similar al que proporciona la pol��tica est�atica

HEFT.
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Para estudiar y comparar las pol��ticas est�aticas existentes se ha implementado

un simulador. Tras ejecutar en entornos distribuidos no dedicados simulados DAGs

sint�eticos (fork-join y DAGs aleatorios) y ejecutar DAGs reales en entornos distribuidos

no dedicados reales gestionados por condor [30, 31], se concluy�o que la pol��tica

que proporciona mejor makespan es HEFT, tal como se demuestra en el cap��tulo

correspondiente a la experimentaci�on realizada de este trabajo.

Durante la ejecuci�on de los DAGs reales plani�cados de forma est�atica se observ�o el

alto dinamismo del entorno de ejecuci�on. Debido al dinamismo del entorno de ejecuci�on

se vio la necesidad de implementar una pol��tica din�amica de replani�caci�on. Esta pol��tica

din�amica plani�ca todas las tareas del DAG, monitoriza el comportamiento de �estas y

del escenario y siempre que detecta alg�un evento, reacciona plani�cando de nuevo las

tareas pendientes de ejecuci�on del DAG.

El problema que tiene nuestra pol��tica din�amica de replani�caci�on es el alto overhead

que se produce al reaccionar siempre. Mediante el simulador se ha realizado un exhaustivo

estudio sobre cuales son los casos donde es imprescindible reaccionar para obtener una

mejora del makespan.

Para simular el comportamiento din�amico de los entornos oportun��sticos se han

generado diferentes escenarios donde ocurren de forma aleatoria los siguientes casos:

desaparici�on de m�aquinas, aparici�on de m�aquinas y cambios en las caracter��sticas de las

m�aquinas. Se ha evaluado en cada uno de los casos la mejora del makespan al reaccionar

o no reaccionar, y en funci�on de esta mejora se ha concluido si es necesario reaccionar o

no.

Este estudio se ha integrado en nuestra pol��tica din�amica SAHEFT. A continuaci�on

se ha simulado la ejecuci�on de los DAGs reales Montage, Blast y Ligo en entornos

oportun��sticos generados de forma sint�etica.

Estos experimentos simulados han servido para estudiar el makespan del DAG y

el overhead producido por la pol��tica din�amica. Teniendo en cuenta la ganancia del

makespan del DAG al realizar adaptaci�on, se ha integrado este estudio en el paso de

detecci�on.

Posteriormente se han plani�cado los DAGs reales Montage, Blast y Ligo a trav�es de

la pol��tica din�amica SAHEFT en entornos oportun��sticos reales. Se han ejecutado estos

DAGs reales de forma din�amica mediante la herramienta SchedFlow [32].

El paso previo a plani�car alguna tarea independiente del DAG es el de obtener las
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caracter��sticas del entorno de ejecuci�on real. Las caracter��sticas obtenidas del entorno de

ejecuci�on hacen referencia a la carga de todas las m�aquinas disponibles del entorno y a

la red que las interconecta. La red se caracteriza a trav�es de su ancho de banda y su

latencia mediante la herramienta Network Weather Service [33, 34]. La carga de todas

las m�aquinas disponibles del escenario se obtiene a trav�es de comandos del gestor de

colas Condor [35].

1.8. Organizaci�on de la memoria

La memoria del trabajo presentado se divide en las siguientes partes:

El segundo cap��tulo corresponde al estado del arte. Este cap��tulo muestra el estudio

de diferentes pol��ticas de plani�caci�on que se ha realizado durante nuestra investigaci�on.

Al inicio del cap��tulo se explican brevemente las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas

estudiadas. Seguidamente, se muestran las pol��ticas de plani�caci�on din�amicas.

El tercer cap��tulo corresponde a la plani�caci�on est�atica. Al inicio de este cap��tulo

se realiza una comparativa de las pol��ticas est�aticas existentes, se explican las pol��ticas

est�aticas implementadas en este trabajo, se de�ne el concepto de caminos y tareas largas

ilustr�andolo con un ejemplo y �nalmente se describe la nueva pol��tica de plani�caci�on

est�atica CLTHEFT.

El cuarto cap��tulo corresponde a la plani�caci�on din�amica. En este cap��tulo se

explican las dos pol��ticas din�amicas desarrolladas en este trabajo. La pol��tica de

plani�caci�on din�amica inicial presenta varios inconvenientes que se analizan con detalle

en este cap��tulo. Posteriormente se implementan mejoras a esta pol��tica de plani�caci�on

din�amica inicial que soluciona los inconvenientes analizados. La pol��tica de plani�caci�on

din�amica que contiene estas mejoras se denomina SAHEFT.

El quinto cap��tulo corresponde a la experimentaci�on realizada en este trabajo. En

este cap��tulo se muestran los resultados obtenidos tras aplicar nuestra pol��tica din�amica

SAHEFT a DAGs reales y sint�eticos en un entorno de ejecuci�on simulado y real.

Posteriormente se analizan los resultados obtenidos y se realiza una comparativa entre

ellos.

El sexto cap��tulo contiene las principales conclusiones del trabajo de investigaci�on

realizado, as�� como las l��neas abiertas que deja nuestra investigaci�on
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Estado del arte

Nuestro trabajo investiga como plani�car las tareas de aplicaciones tipo workow en

entornos distribuidos no dedicados tal que la plani�caci�on proporcione un buen makespan

de la aplicaci�on. Como se ha explicado en la introducci�on, los entornos distribuidos no

dedicados presentan un alto dinamismo siendo necesaria una pol��tica de plani�caci�on

din�amica para proporcionar un buen makespan de la aplicaci�on workow. El plani�cador

din�amico mejora el makespan del DAG obtenido de la pol��tica est�atica de plani�caci�on

pero conlleva overhead producido al reaccionar ante cambios ocurridos en el entorno de

ejecuci�on. Nuestra investigaci�on estudia estrategias para reducir el overhead producido

por la plani�caci�on din�amica garantizando un buen makespan de la aplicaci�on workow.

Las estrategias estudiadas que reducen el overhead del plani�cador din�amico se explican

detalladamente en el cap��tulo 4, correspondiente a la plani�caci�on din�amica.

Para lograr un buen makespan del DAG es crucial plani�car sus tareas en las m�aquinas

del entorno de ejecuci�on que les proporcionen menor tiempo de �nalizaci�on. El encargado

de determinar cuales son las mejores m�aquinas del entorno de ejecuci�on donde se deben

asignar las tareas del DAG es el plani�cador. El plani�cador implementa una pol��tica de

plani�caci�on, que es un algoritmo encargado de realizar la asignaci�on de las tareas del

DAG a las m�aquinas del entorno de ejecuci�on.

De la literatura se han estudiado diferentes pol��ticas de plani�caci�on de DAGs. Todos

las pol��ticas de plani�caci�on estudiadas consideran tres elementos importantes. Estos tres

elementos son los siguientes:

Recursos: Son las m�aquinas disponibles que se encuentran en el entorno de ejecuci�on

17
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en un instante determinado.

Gestor de recursos: Es el encargado de proporcionar informaci�on al plani�cador

sobre el entorno de ejecuci�on del DAG. La informaci�on que proporciona el gestor

de recursos incluye la carga de las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on y

el ancho de banda y latencia de la red que interconecta las m�aquinas del entorno.

Esta informaci�on se obtiene en un instante determinado, normalmente antes de

que el plani�cador plani�que ninguna tarea del DAG. En entornos de ejecuci�on

distribuidos no dedicados puede ocurrir que esta informaci�on cambie durante la

ejecuci�on del DAG.

Plani�cador: Es el encargado de asignar una tarea pendiente de ejecuci�on del DAG

a alguna m�aquina disponible del entorno de ejecuci�on. El plani�cador obtiene la

informaci�on proporcionada por el gestor de recursos, y, en base a ella, calcula los

tiempos estimados de �nalizaci�on de cada tarea del DAG en cada m�aquina del

entorno de ejecuci�on. Posteriormente, el plani�cador asigna las tareas del DAG a

las m�aquinas disponibles seg�un la pol��tica de plani�caci�on que implemente.

Con el objetivo de proporcionar un buen makespan a un DAG reduciendo el

overhead producido por el plani�cador din�amico, se han estudiado diferentes pol��ticas

de plani�caci�on de DAGs existentes en la literatura. En primer lugar se han estudiado

las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas, que nos han servido de referencia en la realizaci�on

de nuestro trabajo. Posteriormente, tras implementar algunas de ellas y ejecutarlas en

entornos oportun��sticos reales, se ha visto la necesidad de desarrollar un plani�cador

din�amico. Para desarrollar el nuevo plani�cador din�amico, se han estudiado diferentes

pol��ticas de plani�caci�on din�amicas, las cuales han servido como punto de partida de

nuestra investigaci�on.

Este cap��tulo se divide en tres secciones. La primera secci�on explica las pol��ticas de

plani�caci�on est�aticas de DAGs estudiadas durante la realizaci�on de este trabajo. La

segunda secci�on hace referencia a las pol��ticas de plani�caci�on din�amicas existentes. La

tercera secci�on muestra las conclusiones extra��das de nuestro estudio y c�omo ha inuido

este estudio en nuestra investigaci�on.
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2.1. Plani�caci�on est�atica

En esta secci�on se explican las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas para workows

estudiadas durante nuestra investigaci�on. Al inicio de nuestra investigaci�on se estudiaron

las siguientes pol��ticas est�aticas: aleatoria, min-min [36, 37], max-min [38] y su�erage

[39, 40, 41]. Estas pol��ticas de plani�caci�on comparten la caracter��stica de plani�car las

tareas del DAG seg�un su independencia, �unicamente se plani�can las tareas de entrada

al DAG o aquellas tareas que ya han satisfecho su dependencia de datos.

Seguidamente se explica brevemente las pol��ticas est�aticas estudiadas que plani�can

las tareas seg�un su independencia.

Aleatoria: Inicialmente, la pol��tica aleatoria obtiene las m�aquinas disponibles

existentes en el entorno de ejecuci�on del DAG y sus tareas independientes. A

continuaci�on asigna de forma aleatoria las tareas independientes del DAG a

cualquier m�aquina disponible del entorno de ejecuci�on, sin tener en cuenta la carga

de las m�aquinas disponibles del entorno ni el ancho de banda ni la latencia de la

red que las interconecta.

Min-min: La pol��tica min-min prioriza la plani�caci�on de las tareas independientes

menos pesadas del DAG, siendo la tarea independiente menos pesadas del DAG

aquella tarea cuyo tiempo de �nalizaci�on estimado es menor.

La pol��tica min-min obtiene en primer lugar las caracter��sticas del entorno de

ejecuci�on: la carga de las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on y el ancho

de banda y latencia de la red que las interconecta. Seguidamente, obtiene las tareas

independientes del DAG y calcula el tiempo estimado de �nalizaci�on de cada tarea

en cada una de las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on. Finalmente,

asigna la tarea independiente con menor tiempo de �nalizaci�on estimado a la

m�aquina donde su ejecuci�on estimada es menor.

Max-min: A diferencia de la pol��tica min-min, la pol��tica max-min prioriza

la plani�caci�on de las tareas independientes m�as pesadas del DAG. La tarea

independiente m�as pesadas del DAG es aquella tarea cuyo tiempo de �nalizaci�on

estimado es mayor.

El algoritmo que implementa la pol��tica max-min es similar al algoritmo
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implementado en la pol��tica min-min. En primer lugar la pol��tica max-min obtiene

las caracter��sticas del entorno de ejecuci�on. Seguidamente,la pol��tica max-min

obtiene las tareas independientes del DAG y calcula el tiempo estimado de

�nalizaci�on de cada tarea independiente en cada una de las m�aquinas disponibles.

Finalmente, asigna la tarea independiente con mayor tiempo de �nalizaci�on

estimado a la m�aquina donde su ejecuci�on estimada es menor.

Su�erage: La pol��tica su�erage prioriza la plani�caci�on de la tarea independiente

que tiene mayor factor de sufrimiento a la m�aquina m�as r�apida disponible del

entorno de ejecuci�on. Para obtener el factor de sufrimiento se calcula el m��nimo

tiempo estimado de �nalizaci�on de una tarea independiente del DAG en todas las

m�aquinas disponibles del entorno. Posteriormente se calcula la diferencia entre el

segundo tiempo m��nimo de �nalizaci�on estimado de una tarea y el tiempo m��nimo

de �nalizaci�on estimado de dicha tarea. El valor de la diferencia calculada se

denomina factor de sufrimiento.

La pol��tica su�erage prioriza la plani�caci�on de las tareas independientes con mayor

factor de sufrimiento a las m�aquinas donde su tiempo estimado de �nalizaci�on es

menor. Por tanto el factor de sufrimiento establece el orden de plani�caci�on de las

tareas independientes.

Adem�as de las pol��ticas de plani�caci�on est�atica explicadas anteriormente, se han

estudiado otras pol��ticas de plani�caci�on est�aticas que eval�uan el DAG completo antes de

plani�car ninguna de sus tareas. Concretamente, las pol��ticas de plani�caci�on estudiadas

han sido HEFT [42, 43], CPOP [27, 44] y BMCT [45]. Estas pol��ticas realizan dos etapas

en la plani�caci�on del DAG. Son las siguientes:

1. Evaluaci�on: En la etapa de evaluaci�on se recorre todo el DAG asignando un

peso a cada tarea del DAG. El peso de cada tarea del DAG corresponde a su

tiempo estimado de ejecuci�on promedio. En esta etapa de evaluaci�on se ordenan

las tareas en funci�on de su peso, correspondiendo esta ordenaci�on a la prioridad de

plani�caci�on de cada tarea del DAG.

2. Plani�caci�on: En la etapa de plani�caci�on se seleccionan las tareas ordenadas de

la etapa de evaluaci�on y se asignan a las m�aquinas disponibles del entorno de

ejecuci�on seg�un la pol��tica de plani�caci�on que se utilice.
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Seguidamente, se explica brevemente las pol��ticas est�aticas de plani�caci�on estudiadas

que eval�uan el DAG como paso previo a su plani�caci�on.

Heterogeneous Earliest Finish Time (HEFT): Inicialmente, se obtienen las

caracter��sticas del entorno de ejecuci�on: la carga de cada m�aquina disponible y el

ancho de banda y la latencia de la red que las interconecta.

Seguidamente la pol��tica HEFT eval�ua el peso de cada tarea del DAG.

Posteriormente ordena de forma decreciente las tareas del DAG seg�un su peso y las

almacena en una lista. Seguidamente, obtiene la primera tarea de la lista y calcula

su tiempo estimado de �nalizaci�on en cada m�aquina del entorno de ejecuci�on. La

tarea se asigna a la m�aquina disponible del entorno de ejecuci�on que le proporciona

menor tiempo estimado de �nalizaci�on. Se repite este proceso hasta que no queda

por plani�car ninguna tarea del DAG.

La pol��tica HEFT es una de las pol��ticas est�aticas que proporciona mejor makespan

del DAG [24, 46, 47, 48].

Critical Path On a Processor (CPOP) : La pol��tica CPOP obtiene las

caracter��sticas del entorno de ejecuci�on: carga de las m�aquinas disponibles y ancho

de banda y latencia de la red que las interconecta. En funci�on de las caracter��sticas

del entorno de ejecuci�on calcula el peso de cada tarea y el camino cr��tico del DAG.

El camino cr��tico de un DAG es un conjunto de nodos y aristas que forman una

ruta desde un nodo de entrada del DAG hasta un nodo �nal, donde la suma de

costes de c�omputo y de comunicaci�on es m�axima.

Posteriormente almacena en una lista las tareas cr��ticas del DAG, que son aquellas

tareas del DAG que forman parte del camino cr��tico. Finalmente, ordena de forma

decreciente las tareas del DAG seg�un su peso almacen�andolas en una lista.

La pol��tica CPOP obtiene la primera tarea de la lista de tareas ordenadas seg�un su

peso. Si es una tarea cr��tica le asigna la m�aquina estimada m�as r�apida disponible

del entorno de ejecuci�on. En caso contrario le asigna la m�aquina disponible del

entorno de ejecuci�on que minimiza su tiempo estimado de ejecuci�on. Este proceso

se repite hasta que todas las tareas del DAG son plani�cadas.

Balanced Minimum Completion Time (BMCT): Como se ha explicado

las pol��ticas HEFT y CPOP realizan dos etapas: evaluaci�on y plani�caci�on. A
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diferencia de las pol��ticas HEFT y CPOP, la pol��tica BMCT ejecuta tres etapas

que son: clasi�caci�on de las tareas del DAG, creaci�on de grupos y plani�caci�on.

1. Clasi�caci�on de las tareas: En esta etapa se obtiene y almacena el peso de

cada tarea del DAG. Posteriormente se ordenan las tareas seg�un su peso en

orden decreciente.

2. Creaci�on de grupos: se clasi�can las tareas del DAG ordenadas decreciente-

mente seg�un su rango en diferentes grupos. Cada uno de los grupos tiene

la siguiente restricci�on: no pueden existir tareas que no hayan satisfecho su

dependencia de datos en el mismo grupo.

3. Plani�caci�on: En esta etapa se realiza la plani�caci�on de las tareas

independientes del DAG seg�un su grupo. El plani�cador obtiene las tareas

de cada grupo y las asigna a la m�aquina que les proporciona menor tiempo

estimado de �nalizaci�on.

La pol��tica BMCT obtiene las caracter��sticas del entorno de ejecuci�on: carga de las

m�aquinas disponibles y ancho de banda y latencia de la red que las interconecta.

Seguidamente, realiza la etapa de clasi�caci�on ordenando las tareas del DAG seg�un

su peso. Posteriormente realiza la etapa de creaci�on de grupos donde asigna las

tareas ordenadas seg�un su peso a diferentes grupos, en funci�on de su independencia.

Finalmente, el plani�cador obtiene la tarea de cada grupo y la plani�ca a la

m�aquina donde la tarea tiene menor tiempo estimado de �nalizaci�on.

2.2. Plani�caci�on din�amica

Se han estudiado diferentes pol��ticas de plani�caci�on din�amica. Las pol��ticas de

plani�caci�on din�amica plani�can inicialmente el DAG de forma est�atica. Durante la

ejecuci�on del DAG monitorizan la �nalizaci�on de sus tareas y el entorno de ejecuci�on por

si se detecta un error. El error detectado puede deberse a dos motivos:

1. Inexactitud en la predicci�on de la carga de alguna m�aquina disponible en el entorno

de ejecuci�on o de las caracter��sticas (ancho de banda y latencia) de la red que

interconecta dicha m�aquina con otras m�aquinas disponibles del entorno.



2.2. Plani�caci�on din�amica 23

2. Cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on durante la ejecuci�on del DAG. Los

cambios ocurridos pueden ser: aparici�on de nuevas m�aquinas, desaparici�on de

algunas m�aquinas, modi�caci�on de la carga de algunas m�aquinas y saturaci�on de

la red que interconecta las m�aquinas.

Cuando las pol��ticas din�amicas detectan un error durante la ejecuci�on del DAG

realizan replani�caci�on. La replani�caci�on consiste en modi�car la asignaci�on de las

tareas pendientes de ejecuci�on del DAG a las m�aquinas disponibles del entorno de

ejecuci�on.

Seguidamente se muestran las pol��ticas de plani�caci�on din�amica estudiadas m�as

relevantes y sobre las que nos hemos basado en el desarrollo de nuestro plani�cador

din�amico.

Las pol��ticas din�amicas estudiadas son las siguientes:

Pol��tica de replani�caci�on selectiva [49]: Esta pol��tica plani�ca inicialmente de

forma est�atica todas las tareas del DAG. Con el prop�osito de mejorar el makespan

obtenido de la plani�caci�on est�atica del DAG, a medida que �naliza la ejecuci�on de

cada una de sus tareas, considera el tiempo de �nalizaci�on real de la tarea ejecutada

para decidir si es necesario replani�car.

El objetivo de la pol��tica de replani�caci�on selectiva es el de mejorar el makespan

del DAG plani�cado est�aticamente reduciendo el overhead producido por el

plani�cador din�amico al realizar replani�caci�on. Para reducir el overhead generado

al realizar replani�caci�on, �unicamente replani�ca las tareas cuyo tiempo real de

inicio se desv��a excesivamente de su tiempo estimado de inicio. Este desv��o entre

el tiempo de inicio estimado y real de la tarea se denomina slack.

El slack es el valor m�aximo que puede a~nadirse al tiempo de inicio real de una tarea

pendiente de ejecuci�on que no afecta al makespan del DAG.

El paso previo a la plani�caci�on de las tareas del DAG es el c�alculo del slack de

cada una de sus tareas. Seguidamente se plani�can todas las tareas del DAG de

forma est�atica seg�un una pol��tica base. La pol��tica base puede ser cualquier pol��tica

est�atica de plani�caci�on existente, normalmente la pol��tica est�atica m�as utilizada

es HEFT.



24 2. Estado del arte

A medida que cada tarea del DAG �naliza su ejecuci�on se obtiene su tiempo real

de �nalizaci�on. En funci�on del tiempo real de �nalizaci�on de la tarea ejecutada se

calcula el tiempo real de inicio de sus tareas sucesoras. Si el tiempo real de inicio

de alguna de las tareas sucesoras excede el valor de su slack, la pol��tica din�amica

realiza replani�caci�on.

La replani�caci�on que realiza la pol��tica de replani�caci�on selectiva consiste en

recalcular el nuevo valor de slack de cada tarea del DAG y reasignar las tareas

pendientes de ejecuci�on a las m�aquinas del entorno de ejecuci�on teniendo en cuenta

el error detectado.

HEFT-based Adaptive Rescheduling (AHEFT) [50]: La pol��tica din�amica

AHEFT monitoriza durante la ejecuci�on del DAG los cambios que se producen en

el entorno de ejecuci�on y el tiempo real de �nalizaci�on de cada tarea del DAG. Los

cambios producidos en el entorno de ejecuci�on pueden ser:

� Aparici�on o desaparici�on de m�aquinas del entorno de ejecuci�on.

� Variaci�on de la carga de algunas m�aquinas del entorno de ejecuci�on. Cuando

se da esta situaci�on, puede ocurrir que una m�aquina r�apida pase a lenta o

viceversa.

La pol��tica AHEFT surge a partir de una modi�caci�on de la pol��tica est�atica HEFT,

convirti�endola en din�amica. Inicialmente, AHEFT plani�ca las tareas del DAG

de forma est�atica tal como hace HEFT. Seguidamente, a medida que las tareas

ejecutadas �nalizan, AHEFT monitoriza el entorno de ejecuci�on y el tiempo de

�nalizaci�on de las tareas. Si se detectan cambios en el entorno de ejecuci�on, o el

tiempo real de �nalizaci�on de una tarea no corresponde con su tiempo estimado de

�nalizaci�on, la pol��tica AHEFT realiza replani�caci�on.

La replani�caci�on que realiza la pol��tica AHEFT consiste en reasignar las tareas

pendientes de ejecuci�on del DAG a otras m�aquinas teniendo en cuenta los cambios

detectados. La plani�caci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on se realiza

utilizando la pol��tica est�atica HEFT.

La pol��tica AHEFT mejora el makespan del DAG respecto a la plani�caci�on

est�atica reaccionando ante los cambios detectados durante la ejecuci�on del DAG.
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Sin embargo, reaccionar siempre que se detecta alg�un cambio durante la ejecuci�on

del DAG produce un elevado overhead en el plani�cador din�amico. El overhead se

produce a consecuencia de realizar excesivas replani�caciones en algunas tareas del

DAG.

Adaptive List Scheduling for Service (ALSS) [51]: Esta pol��tica din�ami-

ca tiene dos objetivos: mejorar el makespan del DAG respecto a su plani�caci�on

est�atica, y reducir el overhead generado a consecuencia de excesivas replani�ca-

ciones.

Para reducir el overhead del plani�cador din�amico, la pol��tica ALSS monitoriza

�unicamente la �nalizaci�on de las tareas cr��ticas del DAG en lugar de monitorizar

la �nalizaci�on de todas las tareas del DAG. Una tarea cr��tica es aquella tarea que

forma parte del camino cr��tico del DAG.

La pol��tica ALSS plani�ca el DAG en entornos distribuidos no dedicados de forma

est�atica, y durante la ejecuci�on del DAG realiza replani�caci�on, en caso que sea

necesario.

La pol��tica din�amica ALSS realiza cuatro pasos. Son los siguientes:

1. Ponderaci�on o weighting: calcula el tiempo estimado de �nalizaci�on de cada

tarea del DAG teniendo en cuenta el tiempo de c�omputo estimado de los

recursos del entorno de ejecuci�on y el coste de comunicaci�on estimado. Al

tiempo estimado de �nalizaci�on de una tarea del DAG se le denomina peso de

la tarea.

2. Clasi�caci�on o ranking: asigna el orden de plani�caci�on de las tareas del

DAG. En este paso se crea una lista donde se almacenan las tareas del DAG

ordenadas seg�un su peso de forma decreciente. La primera tarea de la lista

es la tarea que el plani�cador din�amico selecciona para plani�carla en primer

lugar. Si dos o m�as tareas del DAG tienen el mismo peso, el plani�cador

din�amico selecciona una de ellas aleatoriamente para plani�carla en primer

lugar.

3. Asignaci�on o mapping: En este paso se asignan las tareas del DAG a los

recursos del entorno de ejecuci�on. La plani�caci�on de las tareas del DAG se

realiza utilizando la pol��tica est�atica HEFT.
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4. Replani�caci�on o rescheduling: El plani�cador realiza replani�caci�on cuando

ocurren dos situaciones independientes: el tiempo estimado de �nalizaci�on de

una tarea cr��tica no corresponde con su tiempo real de �nalizaci�on y cuando

se producen cambios en el entorno de ejecuci�on del DAG. Seguidamente se

explica como reacciona la pol��tica ALSS cuando se produce cada una de estas

situaciones.

a) La pol��tica ALSS monitoriza el tiempo real de �nalizaci�on de una tarea

cr��tica. Teniendo en cuenta el tiempo real de �nalizaci�on de la tarea

cr��tica comprueba que no se retrase el inicio de la ejecuci�on de sus tareas

sucesoras respecto a su estimaci�on. En caso que se retrase el inicio de la

ejecuci�on de sus tareas sucesoras la pol��tica ALSS realiza replani�caci�on.

El valor m�aximo de retraso en la ejecuci�on de sus tareas sucesoras se

denomina tiempo permitido de retraso o Allowed Delayed Time (ADT).

El valor de ADT es el valor m�aximo que se puede retrasar la �nalizaci�on

de una tarea del DAG sin afectar al makespan del DAG.

b) La pol��tica ALSS monitoriza el entorno de ejecuci�on cuando �naliza una

tarea cr��tica. Posteriormente realiza replani�caci�on considerando el nuevo

entorno de ejecuci�on obtenido.

La replani�caci�on que realiza la pol��tica ALSS consiste en recalcular los

tres pasos anteriores (ponderaci�on, clasi�caci�on y asignaci�on) para las tareas

pendientes de ejecuci�on del DAG.

2.3. Conclusiones

Durante la d�ecada de los a~nos 90, se desarrollaron diferentes pol��ticas de plani�caci�on

est�atica de aplicaciones DAG en entornos de ejecuci�on heterog�eneos. Un ejemplo de estas

pol��ticas desarrolladas son min-min, max-min y su�erage. Estas pol��ticas plani�can las

tareas del DAG cuando ya han satisfecho su dependencia de datos. Las tareas que han

satisfecho su dependencia de datos son las tareas de entrada del DAG o aquellas tareas

cuyas tareas predecesoras han �nalizado su ejecuci�on.

Posteriormente, con el objetivo de mejorar el makespan obtenido de la plani�caci�on

de las pol��ticas min-min, max-min y su�erage, se desarrollaron pol��ticas de plani�caci�on
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est�atica m�as complejas, que tienen en cuenta el peso de cada tarea del DAG antes de

plani�car ninguna de sus tareas. Un ejemplo de estas pol��ticas de plani�caci�on est�aticas

que tienen en cuenta todo el DAG son HEFT y BMCT.

Las pol��ticas de plani�caci�on est�atica que tienen en cuenta el peso de cada tarea

del DAG realizan dos etapas: evaluaci�on y plani�caci�on. Por este motivo las pol��ticas

est�aticas que eval�uan todo el DAG como paso previo a su plani�caci�on tardan m�as

tiempo en �nalizar la plani�caci�on del DAG respecto a las pol��ticas que plani�can el

DAG seg�un su independencia, las cuales �unicamente realizan la segunda etapa.

La ventaja de la plani�caci�on que eval�ua todo el DAG antes de plani�car ninguna de

sus tareas es la mejora del makespan del DAG respecto a la plani�caci�on del DAG seg�un

su independencia.

A consecuencia del alto dinamismo de los entornos distribuidos no dedicados se han

investigado pol��ticas din�amicas de plani�caci�on, cuya idea es modi�car la plani�caci�on

est�atica inicial del DAG teniendo en cuenta los cambios detectados en el entorno de

ejecuci�on durante la ejecuci�on del DAG.

Las primeras pol��ticas de plani�caci�on din�amicas se desarrollaron a mediados de la

d�ecada del 2000, siendo la pol��tica de replani�caci�on selectiva una de las primeras en

implementarse. Esta pol��tica tiene dos limitaciones importantes: no tiene en cuenta los

cambios que pueden producirse en el entorno de ejecuci�on durante la ejecuci�on del DAG

y genera un elevado overhead al replani�car todas las tareas del DAG.

Otros investigadores han desarrollado pol��ticas de plani�caci�on din�amicas que tienen

en cuenta las limitaciones de la pol��tica de replani�caci�on selectiva y las solucionan. La

pol��tica AHEFT monitoriza el entorno de ejecuci�on del DAG al �nalizar cualquier tarea

del mismo. Por tanto, la pol��tica AHEFT soluciona la primera limitaci�on de la pol��tica

de replani�caci�on selectiva (monitorizar y reaccionar ante los cambios del entorno de

ejecuci�on), pero en contra a~nade m�as overhead al plani�cador din�amico.

Recientemente se ha desarrollado una nueva pol��tica din�amica, denominada ALSS,

que tiene en cuenta los cambios producidos en el entorno de ejecuci�on del DAG y

reduce el overhead producido a consecuencia de la replani�caci�on. La estrategia que

utiliza la pol��tica ALSS para reducir el overhead del plani�cador din�amico es replani�car

�unicamente tras la �nalizaci�on de las tareas cr��ticas del DAG. Por tanto, la pol��tica ALSS

tiene en cuenta dos situaciones: los errores en la predicci�on del tiempo de �nalizaci�on

de las tareas cr��ticas y los cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on tras �nalizar
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alguna tarea cr��tica del DAG. Si se produce alguna de estas dos situaciones, o ambas, el

plani�cador replani�ca las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG.

Todas las pol��ticas de plani�caci�on din�amicas explicadas anteriormente realizan

replani�caci�on, acci�on que conlleva a que algunas tareas del DAG pueden plani�carse

dos o m�as veces durante la ejecuci�on del DAG. El hecho de plani�car como m��nimo dos

veces una tarea del DAG genera overhead en el plani�cador. Este overhead producido a

consecuencia de excesivas replani�caciones en algunas tareas del DAG se ha tenido en

cuenta durante nuestra investigaci�on y se ha desarrollado una nueva pol��tica din�amica

adaptativa. La pol��tica adaptativa plani�ca cada tarea del DAG una �unica vez, adaptando

el plani�cador din�amico a los cambios detectados en el entorno de ejecuci�on y en la

�nalizaci�on de las tareas del DAG. Como consecuencia del dinamismo de los entornos

distribuidos no dedicados, puede ocurrir que durante la ejecuci�on de una tarea del DAG

la m�aquina que el plani�cador le ha asignado desaparezca. Si este caso ocurre el gestor

de workow es el encargado de plani�car la tarea en otra m�aquina disponible del entorno

de ejecuci�on.

La pol��tica de plani�caci�on din�amica ALSS y AHEFT han servido como punto de

partida de nuestra investigaci�on. Nuestro trabajo ha a~nadido mejoras y modi�caciones

a ambas pol��ticas con el objetivo de reducir el overhead del plani�cador din�amico

garantizando un buen makespan del DAG.
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Plani�caci�on est�atica

3.1. Introducci�on

El paso previo a la plani�caci�on de las tareas de un DAG es la obtenci�on de las

caracter��sticas del entorno (o escenario) de ejecuci�on del mismo. Teniendo en cuenta el

escenario de ejecuci�on se plani�ca el DAG. La plani�caci�on de un DAG consiste en

asignar las tareas a las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on.

La plani�caci�on est�atica de un DAG consiste en plani�car las tareas del DAG antes

de la ejecuci�on del mismo. Esta plani�caci�on inicial no se modi�ca durante la ejecuci�on

del DAG, aunque se produzcan cambios importantes en el escenario de ejecuci�on.

Para plani�car una tarea del DAG debe tenerse en cuenta el tiempo de c�omputo de

cada tarea en cada m�aquina del escenario y el tiempo de comunicaci�on o tiempo que tarda

en enviar una tarea sus datos a otra tarea sucesora para cada m�aquina del escenario.

Ambos tiempos de c�omputo y de comunicaci�on son estimados, se calculan seg�un las

caracter��sticas del escenario de ejecuci�on capturado.

Seg�un la plani�caci�on realizada del DAG, el makespan di�ere. Por tanto es muy

importante realizar una buena plani�caci�on de las tareas de un DAG para obtener un

buen makespan del mismo.

Seguidamente, se muestra un ejemplo que compara el makespan obtenido de un

plani�cador que implementa dos pol��ticas de plani�caci�on. La primera pol��tica de

plani�caci�on es aleatoria y la segunda pol��tica de plani�caci�on es HEFT.

La �gura 3.1 muestra el DAG a plani�car y la plani�caci�on obtenida de dos pol��ticas

29
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est́aticas: la primera de ellas es aleatoria (asigna las tareas a las m´aquinas de forma

aleatoria) y la segunda implementa la poĺıtica HEFT.

En el escenario existen 5 m´aquinas disponibles: M1, M2, M3, M4, M5. Las ḿaquinas

ordenadas de m´as rápidas a m´as lentas son: M1, M2, M3, M4 y M5. Aśı, M1 es la m´aquina

m´as r´apida y M5 la m´as lenta.

Como se observa en el diagrama de Gantt de la figura 3.1 la poĺıtica aleatoria da

un makespan de 1363 segundos. La poĺıtica HEFT proporciona un makespan de 711

segundos. Por tanto, la mejora obtenida al planificar el DAG con la poĺıtica HEFT

respecto a la poĺıtica aleatoria es de un 48 %.

Figura 3.1: Ejemplo de planificaci´on est´atica

Seguidamente se explican las poĺıticas est´aticas implementadas en nuestro trabajo.

En primer lugar se implementaron las poĺıticas: aleatoria, min-min, max-min y HEFT.

Posteriormente se desarroll´o la poĺıtica est´atica CLTHEFT, explicada en su seccíon

correspondiente de este caṕıtulo.

Tras la explicaci´on de cada poĺıtica de planificacíon est´atica se muestra un ejemplo.

El ejemplo consiste en planificar un DAG mediante cada poĺıtica de planificacíon

est́atica implementada (aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLTHEFT). El entorno

de ejecuci´on es el mismo para cada planificacíon est´atica del DAG. Al final de cada

poĺıtica de planificación est´atica se muestra el diagrama de Gantt del makespan del

DAG obtenido tras planificar sus tareas. Finalmente, se muestra una comparativa del
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porcentaje de ganancia del makespan del DAG obtenido al plani�car con una pol��tica u

otra.

A continuaci�on se muestra la experimentaci�on realizada en nuestra investigaci�on. La

experimentaci�on realizada se divide en dos partes:

Experimentaci�on simulada: Se han ejecutado DAGs sint�eticos en diferentes entornos

de ejecuci�on. En la secci�on correspondiente a la experimentaci�on simulada se

explican c�omo se han creado los DAGs sint�eticos ejecutados y c�omo se han

caracterizado y de�nido los diferentes entornos de ejecuci�on. Finalmente se

muestran los resultados obtenidos de plani�car los DAG con las cinco pol��ticas

de plani�caci�on est�atica implementadas.

Experimentaci�on real: Se han ejecutado los DAGs reales Montage, Blast y Ligo.

En esta secci�on se explica cada uno de los tres DAGs ejecutados, c�omo se ha

caracterizado el entorno de ejecuci�on de cada DAG y c�omo se han ejecutado.

Finalmente se muestran los resultados obtenidos tras ejecutar cada DAG en un

entorno oportun��stico real.

Al �nal de este cap��tulo se muestran las conclusiones extra��das de la experimentaci�on

y del estudio realizado.

3.2. Pol��ticas est�aticas

Tal como muestra el ejemplo de la �gura 3.1 es crucial elegir una buena pol��tica

est�atica de plani�caci�on para obtener un buen makespan del DAG. Durante la realizaci�on

de este trabajo se han estudiado algunas pol��ticas de plani�caci�on est�aticas existentes.

Las pol��ticas est�aticas existentes se dividen en dos grupos, en funci�on de c�omo

plani�can las tareas del DAG. Su clasi�caci�on es la siguiente:

1. Pol��ticas est�aticas que tienen en cuenta �unicamente las tareas independientes

del DAG en la plani�caci�on. Algunas pol��ticas son aleatoria, min-min, max-min,

su�erage.

2. Pol��ticas est�aticas que eval�uan todo el DAG antes de plani�car ninguna tarea.

Algunas de ellas son HEFT, BMCT [45, 52] y CPOP [53].
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Todas estas poĺıticas obtienen el escenario de ejecucíon (máquinas disponibles y ancho

de banda de la red) y en funci´on de ellos realizan la planificacíon.

La figura 3.2 muestra el DAG que se utiliza durante este caṕıtulo para mostrar la

planificaci´on obtenida de cada poĺıtica.

Figura 3.2: Ejemplo DAG

En ejecuciones de DAGs reales, el paso previo a la ejecucíon de cada poĺıtica est´atica

(excepto la aleatoria) es obtener el tiempo de ejecucíon real de cada tarea del DAG en

la misma m´aquina del escenario. Posteriormente se almacena el tiempo de ejecucíon real

de cada tarea y las caracteŕısticas de la máquina donde se ejecut´o el DAG.

Capturar el escenario de ejecucíon es obtener las caracteŕısticas de las m´aquinas

disponibles del entorno y la red. Esta accíon se realiza en todas las poĺıticas de

planificaci´on, es el paso previo a planificar ninguna tarea del DAG.

A continuaci´on se explica brevemente las poĺıticas est´aticas utilizadas en este trabajo.

3.2.1. Poĺıtica aleatoria

La poĺıtica aleatoria asigna las tareas a las m´aquinas del entorno sin seguir ningún

criterio establecido, tal como su nombre indica, la asignacíon de las tareas se realiza de

forma aleatoria.

El algoritmo 1 implementa la poĺıtica aleatoria.

En escenarios altamente heteroǵeneos, el makespan del DAG obtenido al aplicar la

poĺıtica aleatoria difiere en diferentes planificaciones. Esto es debido a que la asignacíon
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Algoritmo 1 Pol��tica aleatoria.

1: Obtener las m�aquinas disponibles del escenario.
2: mientras no est�en plani�cadas todas las tareas del DAG hacer
3: Obtener las tareas independientes del DAG.
4: Asignar aleatoriamente las tareas independientes a las m�aquinas disponibles.
5: �n mientras

de las tareas del DAG a las m�aquinas es diferente en cada ejecuci�on, y seg�un las

caracter��sticas de las m�aquinas donde se ejecutan las tareas, el makespan del DAG

ser�a mayor o menor.

La tabla 3.1 muestra las m�aquinas del escenario, ordenadas de m�as r�apidas a m�as

lentas seg�un estimaci�on y realidad. As��, la m�aquina M3 se estima que es la m�as r�apida,

pero en la realidad lo es M1.

Estimadas Reales
M3 M5 M1 M6 M2 M4 M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 3.1: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas

La �gura 3.3 muestra el diagrama de Gantt obtenido tras plani�car dos veces de

forma aleatoria el DAG de la �gura 3.2. El diagrama de Gantt situado en la parte

superior de la �gura 3.3 corresponde a la primera plani�caci�on del DAG obtenida de

la pol��tica aleatoria. El diagrama de Gantt situado en la parte inferior de la �gura 3.3

corresponde a la segunda plani�caci�on de la pol��tica aleatoria. En la �gura 3.3 se observa

que el makespan obtenido al plani�car el DAG la segunda vez es 60 % mejor respecto al

makespan del DAG obtenido de la primera plani�caci�on.

Teniendo en cuenta que la diferencia del makespan obtenido con esta pol��tica es

elevada en diferentes plani�caciones, no es recomendable plani�car ning�un DAG con

ella.

3.2.2. Pol��tica min-min

La pol��tica min-min obtiene el entorno de ejecuci�on y, seg�un las caracter��sticas del

escenario (m�aquinas y red) calcula dos par�ametros importantes:

Tiempos de c�omputo estimados de cada tarea del DAG en cada m�aquina.
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Figura 3.3: Diagrama de Gantt de dos planificaciones diferentes de la poĺıtica aleatoria

Tiempos de comunicaci´on estimados

El tiempo de c´omputo estimado hace referencia al tiempo que se cree que tardar´a una

tarea en finalizar su ejecuci´on. El tiempo de comunicacíon estimado es el tiempo previsto

en que durar´a la transferencia de datos de una tarea a su sucesora.

Teniendo en cuenta los tiempos obtenidos de la ejecucíon previa del DAG en una

m´aquina y sus caracteŕısticas, se calculan los tiempos de c´omputo estimados de las tareas

del DAG en todas las ḿaquinas del escenario.

Los tiempos de comunicaci´on estimados se calculan en funcíon del ancho de banda

de la red y su latencia.

La poĺıtica est´atica min-min asigna la tarea al recurso que tiene el ḿınimo

tiempo estimado de finalizaci´on (Time Estimated Finished o TEF) que encuentra

disponible. Inicialmente calcula el tiempo de finalizacíon estimado que tarda cada tarea

independiente del DAG en cada una de las máquinas del escenario y almacena el ḿınimo

tiempo estimado. Posteriormente planifica la tarea independiente a la m´aquina con menor

tiempo de finalizaci´on estimado.

El algoritmo 2 muestra la poĺıtica min-min.

La figura 3.4 muestra el diagrama de Gantt correspondiente a la planificacíon del

DAG de la figura 3.2. El eje X corresponde al tiempo de finalizacíon de cada tarea en

segundos y el eje Y indica cual ha sido la m´aquina a d´onde se ha asignado la tarea. En el

diagrama de Gantt se observa que el makespan obtenido del DAG de la figura 3.2 tras
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Algoritmo 2 Pol��tica min-min.

1: Capturar el escenario de ejecuci�on del DAG.
2: Obtener los tiempos de c�omputo y comunicaci�on estimados para todas las tareas del

DAG en cada m�aquina del escenario.
3: mientras no est�en plani�cadas todas las tareas del DAG hacer
4: mientras existan tareas independientes del DAG hacer
5: Calcular el TEF de cada tarea del DAG en todas las m�aquinas del entorno.
6: Obtener el TEF de la tarea que tarda menos, denominada T.
7: Plani�car la tarea T a la m�aquina con menor TEF
8: �n mientras
9: Obtener las siguientes tareas independientes del DAG.

10: �n mientras

plani�car sus tareas con la pol��tica min-min es 3468 segundos.

Figura 3.4: Diagrama de Gantt obtenido de la pol��tica min-min

3.2.3. Pol��tica max-min

La pol��tica max-min, al igual que la pol��tica min-min, plani�ca las tareas del DAG

seg�un su independencia.

La pol��tica max-min prioriza las tareas pesadas del DAG. Una tarea pesada es la

tarea que tiene un elevado tiempo estimado de �nalizaci�on (TEF).

Esta pol��tica apuesta por plani�car en primer lugar las tareas independientes m�as

pesadas y enviarlas a la mejor m�aquina disponible, dejando el resto de m�aquinas

disponibles del escenario para las tareas menos pesadas. Por el contrario, la pol��tica min-

min pre�ere plani�car las tareas menos pesadas envi�andolas a la m�aquina m�as r�apida.

Al igual que la pol��tica min-min, la pol��tica max-min calcula el tiempo estimado de

�nalizaci�on de cada tarea independiente. Posteriormente selecciona la tarea con TEF

mayor y la plani�ca a la m�aquina m�as r�apida.
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El algoritmo 3 muestra la poĺıtica max-min.

Algoritmo 3 Poĺıtica max-min.

1: Capturar el escenario de ejecuci´on del DAG.
2: Obtener los tiempos de c´omputo y comunicacíon estimados para todas las tareas del

DAG en cada m´aquina del escenario.
3: mientras no est́en planificadas todas las tareas del DAG hacer
4: mientras existan tareas independientes del DAG hacer
5: Calcular el TEF de cada tarea del DAG en todas las m´aquinas del entorno.
6: Obtener el TEF de la tarea que tarda m´as, denominada T.
7: Planificar la tarea T a la máquina con menor TEF
8: fin mientras
9: Obtener las siguientes tareas independientes del DAG.

10: fin mientras

La figura 3.5 muestra el diagrama de Gantt obtenido de la planificacíon del DAG

de la figura 3.2. En ella se observa que el makespan obtenido es 3395 segundos, un 2 %

mejor que el makespan obtenido de la poĺıtica min-min.

Figura 3.5: Diagrama de Gantt obtenido de la poĺıtica max-min

3.2.4. Poĺıtica HEFT

La poĺıtica HEFT evalúa todo el DAG antes de iniciar la planificacíon de ninguna de

sus tareas. La poĺıtica HEFT obtiene el peso (o tiempo promedio estimado de ejecucíon)

de cada tarea del DAG. En funci´on del peso de las tareas del DAG ´estas se planifican.

Al planificar las tareas del DAG, HEFT no se basa en la independencia de sus tareas

sino en el peso de ellas, caracteŕıstica que la diferencia de las poĺıticas estáticas min-min

y max-min.
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La pol��tica HEFT est�a dividida en dos fases: la fase de priorizaci�on de las tareas del

DAG seg�un sus pesos, y la fase de plani�caci�on o asignaci�on de la tarea a un recurso

disponible del escenario de ejecuci�on.

Fase priorizaci�on

Esta fase est�a dividida en dos pasos, el primero es el c�alculo de los pesos de cada

tarea del DAG y el segundo es ordenar las tareas de forma descendente seg�un su peso.

El peso de cada tarea del DAG se calcula en funci�on de su rango ascendente o ranku.

Este peso se calcula recorriendo el DAG desde las tareas �nales hasta las iniciales y

asignando un valor a cada una de ellas. La ecuaci�on 3.1 muestra como se calcula el valor

de ranku

ranku(ni) = wi + m�ax
njεsucc(ni)

(ci,j + ranku(nj)) (3.1)

donde succ(ni) son las tareas sucesoras inmediatas de la tarea ni, wi es el tiempo de

c�omputo estimado promedio de la tarea ni en todas las m�aquinas del escenario y ci,j es

el coste de comunicaci�on estimado promedio desde la tarea ni a la tarea nj.

La ecuaci�on 3.1 es recursiva, siendo su valor inicial el mostrado en la ecuaci�on 3.2

ranku(nexit) = wexit (3.2)

donde nexit es una tarea �nal del DAG y wexit es su tiempo estimado de c�omputo

promedio.

Tras calcular el valor de ranku de cada tarea, �estas se ordenan de forma decreciente

y se almacenan en una lista, que ser�a utilizada en la fase de plani�caci�on.

Fase plani�caci�on

Esta fase corresponde a la asignaci�on de las tareas del DAG a las m�aquinas del

escenario de ejecuci�on. El orden de las tareas a plani�car viene dado por la lista de tareas

resultante de la fase de priorizaci�on. Por tanto, la primera tarea de la lista corresponde

a la primera tarea que se plani�ca.

Se selecciona la primera tarea de la lista no plani�cada y se calcula su tiempo estimado

de �nalizaci�on (TEF) en todos los recursos del escenario de ejecuci�on. Posteriormente.

se asigna la tarea al recurso que proporciona menor TEF.

Se repite este proceso hasta que no quede ninguna tarea por plani�car en la lista.
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El algoritmo 4 muestra la poĺıtica HEFT.

Algoritmo 4 Poĺıtica HEFT.

1: Capturar el escenario de ejecuci´on del DAG.
2: Obtener el promedio de los tiempos de cómputo y de comunicacíon de cada tarea del

DAG.
3: Calcular ranku para cada tarea del DAG.
4: Ordenar las tareas de forma decreciente en funcíon de su ranku y almacenarlas en la

lista de planificaci´on.
5: mientras queden tareas por planificar en la lista hacer
6: Seleccionar la primera tarea ni de la lista.
7: para todo m´aquina disponible del escenario pk hacer
8: Calcular EFT (ni , pk)
9: fin para

10: Asignar la tarea ni a la máquina pj con ḿınimo EFT.
11: fin mientras

Los puntos 1, 2 y 3 del algoritmo corresponden a la fase de priorizacíon de las tareas

del DAG y los puntos 4,5,6,7,8 a la fase de planificacíon.

La La figura 3.6 muestra el diagrama de Gantt de la planificacíon del DAG de la

figura 3.2. En ella se observa que el makespan obtenido es 3276 segundos, un 5,5 % mejor

que el makespan obtenido de la poĺıtica min-min y un 3,5 % mejor que el obtenido de la

poĺıtica max-min.

Figura 3.6: Diagrama de Gantt obtenido de la poĺıtica HEFT

Tras realizar varios experimentos con las poĺıticas de planificacíon est´aticas aleatoria,

min-min, max-min y HEFT se demuestra que la poĺıtica est´atica HEFT es la que da

mejor makespan del DAG [24]. Es por este motivo que el presente trabajo la toma como

punto de partida en la implementacíon de la nueva poĺıtica est´atica y de la poĺıtica

din´amica.



3.3. Pol��tica est�atica CLTHEFT 39

3.3. Pol��tica est�atica CLTHEFT

Esta nueva pol��tica de plani�caci�on est�atica se ha implementado tomando como

referencia las pol��tica est�aticas existentes. La pol��tica CLTHEFT es la uni�on de los dos

tipos de plani�caci�on est�atica (plani�caci�on de tareas independientes y evaluaci�on de

todo el DAG).

CLTHEFT tiene en cuenta todo el DAG antes de plani�car las tareas, pero, a

diferencia de HEFT, plani�ca las tareas seg�un su independencia. La pol��tica est�atica

utilizada para plani�car las tareas independientes del DAG se denomina pol��tica base.

Las pol��ticas base implementadas en este trabajo son las explicadas en este cap��tulo

(aleatoria, min-min, max-min y HEFT).

La pol��tica CLTHEFT eval�ua todo el DAG antes de plani�carlo. El resultado de la

evaluaci�on es la obtenci�on del camino cr��tico del DAG y de los caminos largos (ambos

caminos se explican m�as adelante). La asignaci�on de las tareas a los nodos se realiza por

nivel de independencia de tareas. Se ordenan las tareas independientes seg�un su peso y

se asignan a las m�aquinas del escenario seg�un la pol��tica base.

A continuaci�on se explica detalladamente el concepto de caminos largos y tareas

largas, y como se obtienen. Ambos caminos son utilizados en la pol��tica CLTHEFT, como

se explica en la secci�on correspondiente al algoritmo de plani�caci�on est�atica CLTHEFT.

3.3.1. Camino cr��tico y caminos largos

El camino cr��tico y los caminos largos del DAG son un par de conceptos que se

utilizan en nuestra investigaci�on. La pol��tica din�amica desarrollada en nuestro trabajo

utiliza adem�as del camino cr��tico los caminos largos del DAG. Las ventajas obtenidas de

utilizar ambos conceptos en la pol��tica din�amica se explican con detalle en el cap��tulo 4,

correspondiente a la plani�caci�on din�amica.

Seguidamente, en esta secci�on se de�ne qu�e es el camino cr��tico del DAG y sus caminos

largos y c�omo se obtienen.

El camino cr��tico del DAG es un conjunto de nodos y aristas que forman una ruta

desde un nodo de entrada del DAG hasta un nodo �nal, donde la suma de costes de

c�omputo y de comunicaci�on es m�axima. Las tareas que forman parte del camino cr��tico

se denominan tareas cr��ticas.
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Para obtener el camino cr��tico del DAG se calcula el tiempo de �nalizaci�on de cada

tarea, teniendo en cuenta el tiempo que tarda la tarea en ejecutarse desde el inicio del

DAG hasta el �nal y viceversa. A este tiempo de ejecuci�on de cada tarea del DAG se le

denomina rango.

Los caminos largos est�an formado por tareas largas del DAG. Estas tareas largas son

tareas no cr��ticas del DAG, pero que tienen un peso considerable en el mismo.

Las tareas largas o pesadas se obtienen aplicando variaciones positivas al rango de

las tareas no cr��ticas del DAG. Cuando estas tareas no cr��ticas tienen un rango superior

a las tareas cr��ticas son consideradas tareas largas. Esta tarea larga formar�a parte de un

camino largo del DAG.

Se destaca que un DAG puede contener uno o m�as caminos largos. Se da la situaci�on

de obtener m�as de un camino largo cuando el escenario de ejecuci�on es bastante

homog�eneo.

Si el porcentaje de tareas largas y cr��ticas respecto al n�umero de tareas totales del

DAG es elevado, superior al 50 %, �unicamente se tiene en cuenta el camino cr��tico del

DAG, y en consecuencia se prescinde de los caminos largos.

A continuaci�on, se explica c�omo se ha calculado el camino cr��tico del DAG y

seguidamente los caminos largos.

Camino cr��tico

Para obtener el camino cr��tico se calcula el rango ascendente ranku tal como se

muestra en las ecuaciones 3.1 y 3.2 del algoritmo HEFT.

Es necesario calcular el rango descendente del DAG, o el peso de cada tarea del DAG

recorrido desde el inicio hasta el �nal. La ecuaci�on 3.3 muestra como obtener este valor.

rankd(ni) = m�ax
njεpred(ni)

(rankd(nj) + wj + cj,i) (3.3)

siendo pred(ni) los predecesores inmediatos de la tarea ni. Esta ecuaci�on es recursiva,

siendo su caso base el nodo inicial del DAG cuyo valor es cero.

Para obtener el camino cr��tico se suman los rangos descendentes y ascendentes de

cada tarea. Aquellas tareas cuyo rango tenga el valor m�aximo son las que forman parte

del camino cr��tico.

Caminos largos

La obtenci�on de los caminos largos se realiza aplicando variaciones positivas a las
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tareas no cr��ticas del DAG. El valor inicial de la variaci�on es de 1 %, incrementando en

cada iteraci�on del algoritmo un 0,1 %.

Cada tarea no cr��tica que tras aplicarle la variaci�on tenga un rango superior al de las

tareas cr��ticas es considerada tarea larga. El algoritmo busca tareas largas hasta obtener

un 5 % respecto al n�umero de tareas del DAG. Todas las tareas largas encontradas forman

parte de uno o varios caminos largos.

El algoritmo 5 muestra c�omo se obtienen las tareas largas del DAG.

Algoritmo 5 Tareas Largas.

1: Obtener el camino cr��tico del DAG (lista de las tareas cr��ticas que lo forma) y el
valor o rango del camino cr��tico.

2: Obtener el porcentaje de tareas cr��ticas respecto al n�umero total de tareas del DAG.
3: Aplicar una variaci�on al rango de las tareas no cr��ticas de 1 %.
4: mientras porcentaje de tareas largas sea < 5 % hacer
5: para todo las tareas no cr��ticas del DAG hacer
6: Aplicar la variaci�on positiva al rango de cada tarea no cr��tica.
7: si rango de la tarea no cr��tica es >= rango tarea cr��tica entonces
8: A~nadir la tarea no cr��tica a la lista de tareas largas.
9: �n si

10: �n para
11: Calcular porcentaje de tareas largas respecto al total de tareas del DAG.
12: A~nadir 0,1 a la variaci�on de las tareas no cr��ticas
13: �n mientras
14: Calcular los caminos largos teniendo en cuenta las nuevas tareas largas.

Tras aplicar este algoritmo, en el mismo DAG se pueden encontrar varios caminos

largos. Este caso se da cuando el escenario de ejecuci�on del DAG es bastante homog�eneo.

Dependiendo de la estructura del DAG, se pueden obtener m�as del 50 % de tareas

largas respecto al n�umero de tareas del DAG. En este caso, no se tienen en cuenta las

tareas largas. Este caso ocurre cuando el n�umero de tareas cr��ticas del DAG es elevado,

aproximadamente un 40 % respecto a las tareas del DAG.

La �gura 3.7 muestra un ejemplo de dos DAGs para ilustrar ambos casos. El DAG

situado a la izquierda tiene un 30 % de tareas cr��ticas respecto al total de tareas del

DAG. Cuando se obtiene el camino largo en este DAG, el n�umero de tareas cr��ticas y

largas es un 42 % respecto al total de tareas del DAG. En esta situaci�on, el algoritmo de

plani�caci�on est�atico CLTHEFT tiene en cuenta ambos caminos (cr��tico y largo).
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Sin embargo, el DAG de la derecha de la figura 3.7 tiene un 45 % de tareas cŕıticas

respecto al total de tareas del DAG. Despúes de aplicar el algoritmo de obtencíon de

tareas largas, el número de tareas cŕıticas y largas es de 72 % respecto al total de tareas

del DAG. Cuando se da este caso, las tareas largas no se tienen en cuenta en el algoritmo

de planificaci´on CLTHEFT.

Figura 3.7: Tareas largas y cŕıticas

Del ejemplo mostrado en la figura 3.7 se concluye:

Si el DAG tiene como máximo 4 tareas independientes, no es necesario obtener las

tareas largas.

Si el número de tareas cŕıticas es mayor que 40 % no es necesario buscar caminos

largos.

En ambos casos, el número de tareas cŕıticas y largas excede el 50 % respecto al

número total de tareas del DAG.

3.3.2. Algoritmo de planificacíon est́atica CLTHEFT

La poĺıtica CLTHEFT captura el escenario de ejecucíon antes de planificar ninguna

tarea del DAG. Bas´andose en la estimacíon de los tiempos de c´omputo de cada tarea del
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DAG y los tiempos de comunicaci�on obtiene el camino cr��tico y los caminos largos del

DAG.

Las tareas cr��ticas se asignan a las m�aquinas m�as r�apidas disponibles del escenario de

ejecuci�on. Las tareas largas se asignan a las siguientes m�aquinas r�apidas disponibles del

escenario. Finalmente las tareas que no son cr��ticas ni largas se asignan a las m�aquinas

en funci�on de la pol��tica base seleccionada anteriormente.

A cada iteraci�on del algoritmo se obtienen las tareas independientes del DAG y se

asignan sus tareas a las m�aquinas del escenario. Tras �nalizar la plani�caci�on de una

tarea cr��tica o larga se comprueba si tras ejecutar la tarea aparece una nueva tarea

cr��tica o larga. En caso a�rmativo se plani�ca primero la tarea cr��tica y a continuaci�on

la tarea larga.

Por tanto, el algoritmo CLTHEFT prioriza las tareas seg�un si son cr��ticas, largas o ni

cr��ticas ni largas. Las tareas cr��ticas tienen m�axima prioridad y son las que se plani�can

primero. Cuando ya no existen m�as tareas cr��ticas independientes plani�ca las tareas

largas. En �ultimo lugar plani�ca las tareas que no son cr��ticas ni largas.

La pol��tica est�atica CLTHEFT implementada en el presente trabajo se muestra en

el algoritmo 6, donde Ti es una lista donde se almacenan las tareas independientes del

DAG.

A continuaci�on se plani�ca el DAG de la �gura 3.2 con la pol��tica est�atica CLTHEFT.

Inicialmente se obtiene el camino cr��tico y largo. Ambos caminos se muestran en la �gura

3.8.

El camino cr��tico est�a formado por las tareas T1, T6, T11, T15, T17. El camino largo

est�a formado por las tareas T1, T5, T10, T15 y T17, siendo las tareas T1, T15 y T17

tareas cr��ticas. Por tanto, las tareas largas que el algoritmo tiene en cuenta son T5 y T10

pues el resto no son cr��ticas.

La tabla 3.2 muestra las m�aquinas del escenario de ejecuci�on ordenadas de m�as

r�apidas a m�as lentas. Se muestra el orden seg�un estimaci�on y realidad.

Estimadas Reales
M3 M5 M1 M6 M2 M4 M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 3.2: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas

Seg�un la estimaci�on de las m�aquinas M3 es la m�as r�apida y M4 es la m�aquina m�as
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Algoritmo 6 Pol��tica CLTHEFT.

1: Capturar el escenario de ejecuci�on del DAG.
2: Obtener el camino cr��tico y los caminos largos.
3: Obtener las m�aquinas disponibles del escenario.
4: Obtener las tareas independientes y almacenarlas en Ti.
5: repetir
6: mientras existan tareas cr��ticas en Ti hacer
7: Asignar a la tarea cr��tica la m�aquina m�as r�apida disponible.
8: Obtener nuevas tareas independientes en Ti.
9: �n mientras

10: mientras existan tareas largas y no existan tareas cr��ticas en Ti hacer
11: Ordenar las tareas largas seg�un su rango.
12: Asignar la tarea larga a la m�aquina m�as r�apida disponible.
13: Obtener nuevas tareas independientes.
14: �n mientras
15: mientras no existan tareas largas ni cr��ticas hacer
16: Plani�car la tarea seg�un pol��tica base.
17: Obtener nuevas tareas independientes.
18: �n mientras
19: hasta que todas las tareas est�en plani�cadas

lenta. Sin embargo, en la realidad es M1 la m�aquina m�as r�apida y M4 es la m�as lenta.

La �gura 3.9 muestra el diagrama de Gantt obtenido de la plani�caci�on de las tareas

del DAG de la �gura 3.8 mediante la pol��tica CLTHEFT. Las tareas cr��ticas del DAG T1,

T6, T11, T15, T17 se asignan a la m�aquina estimada m�as r�apida que es M3. Las tareas

largas T5 y T10 est�an asignadas a las siguientes m�aquinas r�apidas seg�un estimaci�on. La

tarea T5 se asigna a la m�aquina M5 y la tarea T10 a la m�aquina M1. Tal como muestra

el diagrama de Gantt, la tarea T10 no se asigna a la m�aquina M5 porque est�a ocupada

�nalizando la ejecuci�on de la tarea T2 del DAG. El resto de tareas del DAG que no son

cr��ticas ni largas se asignan seg�un la pol��tica base HEFT en este ejemplo.

La tabla �gura 3.9 muestra en el eje X el makespan obtenido de la pol��tica est�atica

CLTHEFT. Tal como se observa, con la pol��tica CLTHEFT se obtiene un makespan de

2794 segundos.

La tabla 3.3 muestra la ganancia de la pol��tica CLTHEFT respecto a las pol��ticas

est�aticas min-min, max-min y HEFT de este ejemplo. Tal como muestra la tabla 3.3

la ganancia de la pol��tica CLTHEFT respecto a las pol��ticas est�aticas que plani�can el
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Figura 3.8: DAG con camino cŕıtico y largo

Figura 3.9: Diagrama de Gantt obtenido de la poĺıtica CLTHEFT

DAG según su independencia (min-min y max-min) es superior a 15 %. La ganancia que

proporciona CLTHEFT respecto a HEFT es de 3,5 %.

3.4. Experimentacíon

Con el objetivo de realizar una comparativa del makespan obtenido tras planificar

DAGs mediante las diferentes poĺıticas de planificacíon est´aticas (aleatoria, min-min,

max-min y HEFT) con nuestra poĺıtica CLTHEFT, se ha implementado un planificador
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Pol��tica % Mejora CLTHEFT

min-min 19,5
max-min 17,7
HEFT 3,5

Tabla 3.3: comparativa pol��ticas est�aticas

est�atico que plani�ca las tareas de un DAG seg�un las pol��ticas de plani�caci�on aleatoria,

min-min, max-min, HEFT y CLTHEFT. El plani�cador est�atico asigna las tareas del

DAG a las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on sin considerar los posibles

cambios que en �el se produzcan durante la ejecuci�on del DAG.

El paso inicial para veri�car que nuestra pol��tica de plani�caci�on CLTHEFT

proporciona un buen makespan del DAG ha sido la simulaci�on de un entorno de ejecuci�on

heterog�eneo distribuido. Se han ejecutado DAGs sint�eticos en entornos de ejecuci�on

heterog�eneos distribuidos simulados obteniendo un buen makespan tras plani�car el

DAG con nuestra pol��tica CLTHEFT. Los DAGs sint�eticos son generados por el propio

simulador.

Posteriormente, se han ejecutado los DAGs reales Montage, Blast y Ligo en entornos

distribuidos no dedicados reales. Estas ejecuciones reales han permitido validar los

resultados obtenidos a trav�es de la simulaci�on.

A continuaci�on se muestra la experimentaci�on realizada en nuestro trabajo y los

resultados obtenidos. En primer lugar se explican los pasos seguidos en la realizaci�on

de la experimentaci�on simulada y se muestran los resultados obtenidos. Posteriormente

se explica c�omo se obtienen las caracter��sticas del entorno real de ejecuci�on distribuido

no dedicado, los DAGs reales que se han ejecutado y el makespan promedio obtenido de

cada uno de los tres DAGs tras aplicar cada una de las pol��ticas de plani�caci�on est�atica.

3.4.1. Experimentaci�on simulada

Con el prop�osito de realizar una evaluaci�on y comparativa de las pol��ticas de

plani�caci�on est�aticas se ha desarrollado un simulador que implementa las pol��ticas

est�aticas aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLTHEF. El simulador necesita dos

par�ametros de entrada: el DAG a plani�car y el entorno de ejecuci�on. Como salida

proporciona la plani�caci�on de las tareas del DAG seg�un la pol��tica est�atica seleccionada.
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A continuaci�on se explica c�omo se han generado los DAGs sint�eticos utilizados en

nuestra experimentaci�on simulada y c�omo se ha creado y utilizado el entorno de ejecuci�on

simulado.

DAGs sint�eticos

Todos los DAGs sint�eticos que se han plani�cado tienen las siguientes caracter��sticas

[54]:

Nivel o profundidad de una tarea T: corresponde a la longitud del camino desde

una tarea inicial del DAG hasta la tarea T.

Altura del DAG: es la longitud m�axima entre una tarea inicial y �nal del DAG. La

altura del DAG corresponde con su nivel m�aximo.

Anchura de una tarea T: es el n�umero m�aximo de tareas que se pueden ejecutar

simult�aneamente en un nivel del DAG, incluyendo la tarea T.

La �gura 3.10 muestra un DAG de ejemplo. En el ejemplo se observa que la tarea

T2 del DAG tiene una anchura de 2. Esto signi�ca que se pueden ejecutar la tarea T1

y T2 simult�aneamente debido a que son tareas de entrada o iniciales del DAG y no

tienen dependencia de datos. En la �gura 3.10 se observa que la tarea T7 tiene anchura

3 debido a que como m�aximo pueden ejecutarse simult�aneamente tres tareas (T6, T7, y

T8). La ejecuci�on simultanea de las tres tareas ocurre cuando todas ellas han satisfecho

su dependencia de datos.

Las tareas T1 y T2 de la �gura 3.10 est�an agrupadas en el nivel o profundidad 0. Las

tareas sucesores de T1 y T2 se agrupan en el siguiente nivel (nivel 1). El DAG mostrado

de ejemplo tiene altura 4, que corresponde con el m�aximo nivel del DAG.

Con el objetivo de realizar una comparativa entre las diferentes pol��ticas est�aticas

(aleatoria, min-mim, max-min, HEFT y CLTHEFT) se han generado, plani�cado y

ejecutado 100 DAGs sint�eticos. El entorno de ejecuci�on de los DAGs ejecutados es

simulado y se explica en la siguiente secci�on.

A continuaci�on se explican cuales son las caracter��sticas de los DAGs sint�eticos que

se han generado y utilizado en nuestra experimentaci�on simulada y el algoritmo que los

genera.
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Figura 3.10: Caracteŕısticas de un DAG

Caracteŕısticas de DAGs sint́eticos

Las caracteŕısticas de cada DAG generado son: tiempo de c´omputo estimado de una

tarea T del DAG el cual es el tiempo que se prev́e que una tarea T tardar´a en finalizar

su ejecuci´on y tiempo de comunicaci´on estimado el cual es el tiempo que se prev́e que

una tarea del DAG tardar´a en enviar los datos a su tarea sucesora.

Cada DAG est´a formado por tareas y datos. Seguidamente se explica c´omo se

caracteriza cada uno de ellos.

Tareas: El número de tareas de cada DAG generado aleatoriamente est´a compren-

dido entre 50 hasta 250 tareas. Cada tarea del DAG tiene asociado su tiempo de

ćomputo estimado y su identificador (nombre de la tarea). Los DAGs sint́eticos gen-

erados de forma aleatoria asignan el tiempo de c´omputo estimado de cada tarea

de forma aleatoria, estando su valor comprendido entre 100 segundos hasta 500

segundos.

Datos: Todas las tareas del DAG (excepto las tareas iniciales) tienen una

dependencia de datos con sus predecesoras. Se ha asignado de forma aleatoria

el tamaño de los datos que transfiere una tarea del DAG a su sucesora. El tamaño

de los datos est´a comprendido entre 1MByte hasta 20MBytes.
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A continuaci�on se explica el algoritmo generador de DAGs que se ha desarrollado.

Generador de DAGs aleatorios

Con el prop�osito de generar DAGs sint�eticos de forma autom�atica se ha desarrollado

un algoritmo generador de DAGs. Los DAGs generados se crean de forma aleatoria

siguiendo los pasos que se explican a continuaci�on.

1. De�nir el n�umero de tareas del DAG. Se destaca que en este primer paso no de�ne

ni la altura del DAG, ni la anchura de cada nivel del DAG.

2. De�nir la anchura del primer nivel del DAG y crear sus tareas.

3. De�nir la anchura del siguiente nivel del DAG y crear sus tareas con sus

dependencias de datos

4. Repetir el paso 3. hasta que se hayan creado todas las tareas del DAG de�nidas en

el paso 1.

Se observa que en el paso 2. y 3. se crean tareas del DAG. A consecuencia que las

tareas creadas en ambos pasos tienen caracter��sticas diferentes, se distingue si la tarea

creada es inicial (paso 2. ) o no (paso 3.). A continuaci�on se explica detalladamente como

crea nuestro generador de DAGs las tareas seg�un sus caracter��sticas.

Tareas iniciales del DAG

El n�umero de tareas iniciales corresponde a la anchura del primer nivel del DAG.

El valor de la anchura del primer nivel se calcula de forma aleatoria con valor

comprendido entre 1 y el n�umero de tareas del DAG decrementado en una unidad.

Tareas no iniciales del DAG

Se de�ne la anchura del siguiente nivel, denominado Niv. La anchura del nivel Niv

se de�ne de forma aleatoria con valores comprendidos entre 1 hasta el n�umero de

tareas del DAG que a�un no han sido creadas.

Cada tarea del nivel Niv tiene una dependencia de datos con algunas tareas del nivel

anterior, siendo las tareas del nivel anterior sus predecesoras. El n�umero de tareas

predecesoras de una tarea del nivel Niv se de�ne de forma aleatoria con un rango

comprendido desde 1 hasta la anchura del nivel anterior. Las tareas predecesoras
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de una tarea del nivel Niv se asignan de forma aleatoria, teniendo en cuenta que

durante la asignaci�on de las tareas predecesoras de una tarea del nivel Niv no se le

asigne el mismo predecesor dos veces.

Tras �nalizar la asignaci�on de las tareas predecesoras de cada tarea del nivel Niv

se comprueba que no exista ninguna tarea del nivel anterior a la cual no se le haya

asignado ninguna tarea del nivel Niv. En caso que algunas tareas del nivel anterior

no tengan ninguna tarea sucesora, el generador asigna de forma aleatoria cualquier

tarea del nivel Niv a las tareas que no tienen sucesor.

A continuaci�on se repite este proceso generando diferentes niveles del DAG. El

algoritmo �naliza cuando todas las tareas del DAG han sido creadas.

El algoritmo 7 genera un DAG sint�etico utilizado en la experimentaci�on.

siendo las variables num tareas el n�umero de tareas del DAG, nivel la lista de tareas

que contiene cada nivel del DAG, grupo la lista de tareas que pertenecen al nivel del

DAG que se est�a creando, cont el �ultimo grupo creado, anchura el n�umero de tareas

que contiene un nivel del DAG, max pred el n�umero m�aximo de predecesores que podr��a

tener una tarea T el cual corresponde con la anchura del nivel anterior de la tarea T,

num pred el n�umero de predecesores de una tarea T y volumen datos el tama~no de los

datos que env��a una tarea a su sucesora.

En el paso 1. del algoritmo se obtiene el n�umero total de tareas del DAG. En el paso

2. y 3. se crean e inicializan las listas nivel y grupo a NULL. En el paso 5. se inicia el

bucle que crea las tareas del DAG.

Cada tarea generada tiene asociada dos caracter��sticas: su identi�cador y sus

predecesores. Si la tarea es inicial el n�umero de predecesores es cero y se ejecuta el

algoritmo a partir del paso 16.

En caso contrario, se ejecutan los pasos 8. hasta el 15. donde se crean las tareas del

DAG que no son iniciales. En el paso 10. se de�ne el n�umero de tareas predecesoras de

la tarea T. En los pasos 11. hasta 15. se asignan los predecesores de la tarea T teniendo

en cuenta que no se repitan los mismos predecesores en el paso 12. El volumen de datos

que el predecesor le env��a a la tarea que se est�a generando se calcula de forma aleatoria

en el paso 13. del algoritmo y se asigna a la arista que comunica ambas tareas en el paso

14.
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Algoritmo 7 Generador de un DAG.

1: num tareas = random(50, 250)
2: nivel = NULL
3: grupo = NULL
4: cont = 1
5: mientras num tareas 6= 0 hacer
6: anchura = random(1, num tareas)
7: mientras anchura > 0 hacer
8: si no es tarea inicial entonces
9: max pred = longitud (nivel[cont− 1])

10: num pred = random(1,max pred)
11: mientras num pred > 0 hacer
12: Asignar tarea a un predecesor del nivel anterior
13: volumen datos = random(1, 20)
14: Asignar volumen datos a la arista
15: num pred = num pred− 1
16: �n mientras
17: �n si
18: A~nadir tarea a grupo
19: anchura = anchura− 1
20: �n mientras
21: A~nadir grupo a nivel
22: cont = cont + 1
23: grupo = NULL
24: �n mientras

Finalmente, en el paso 18. se insertan la lista de tareas que pertenecen al grupo creado

(variable grupo) en la lista de tareas asignadas a cada nivel del DAG (variable nivel).

La �gura 3.11 muestra los pasos ejecutados por el algoritmo generador de DAGs. Al

generar la primera tarea de cada nivel, se inicializa la anchura del mismo. El valor de la

anchura se aplica a todas las tareas que pertenecen al mismo nivel. Durante la creaci�on

de cada tarea del nivel se asigna el identi�cador de la tarea (en el ejemplo T1, T2 y

as�� sucesivamente) y sus predecesores en caso que la tarea creada no sea inicial.

Como se observa en la �gura 3.11, las tareas iniciales no tienen ning�un predecesor, el

resto de tareas del DAG tienen uno o varios predecesores, expresados de forma Tn[Tx]

siendo Tn la tarea que se est�a creando y Tx su predecesor.
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Figura 3.11: Ejemplo del algoritmo generador de DAGs

Entorno de ejecucíon

Los DAGs se planifican y ejecutan en entornos de ejecucíon heteroǵeneos. En

un entorno heteroǵeneo existen recursos (o procesadores), todos ellos interconectados

mediante una red. Los recursos del entorno de ejecucíon y la red tienen diferentes

caracteŕısticas.

A continuaci´on se describen las caracteŕısticas del entorno de ejecucíon consideradas

en nuestro trabajo.

Recursos: las caracteŕısticas de los recursos que tiene en cuenta nuestro

planificador son su disponibilidad y su benchmark. Un recurso disponible

significa que el recurso (o el procesador) puede iniciar la ejecucíon de un

trabajo inmediatamente a su llegada. El benchmark de un recurso caracteriza su

rendimiento, si el recurso es ŕapido o lento. En la realizacíon de nuestro trabajo

el benchmark utilizado ha sido el número de operaciones en punto flotante por

segundo (MFLOPS) que puede realizar el recurso.

Red: la red se caracteriza por su ancho de banda y su latencia. Su ancho de banda

es la cantidad m´axima de informacíon que se puede transmitir entre dos recursos
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interconectados y la latencia es el tiempo que tarda en transferirse la informaci�on

entre dos recursos. En nuestro trabajo la unidad del ancho de banda de la red es

Mbits/seg y la unidad de la latencia es seg.

El plani�cador est�atico plani�ca cada tarea del DAG teniendo en cuenta la

estimaci�on de los recursos disponibles del entorno de ejecuci�on y de la red que los

interconecta. La estimaci�on de un recurso o de la red es la previsi�on que se tiene sobre

el rendimiento del recurso o la red. A trav�es de la estimaci�on de un recurso se determina

si el recurso es r�apido o lento, y a trav�es del ancho de banda y la latencia de la red se

prev�e la velocidad de transferencia de datos en la red.

Sin embargo, puede ocurrir que la estimaci�on de algunos recursos del entorno de

ejecuci�on o de la red no sea correcta o var��e durante el tiempo a consecuencia de un

cambio en la carga del recurso o de la red, motivo que provoca que el makespan del DAG

no sea el esperado. Por tanto, el makespan de un DAG se obtiene teniendo en cuenta

las caracter��sticas reales de los recursos del entorno de ejecuci�on y de la red que los

interconecta durante la ejecuci�on del DAG.

Para evaluar el makespan del DAG de forma simulada se han de�nido dos entornos

de ejecuci�on: el entorno de ejecuci�on real y el entorno de ejecuci�on estimado. El entorno

de ejecuci�on estimado se genera aplicando variaciones al entorno de ejecuci�on real.

Las variaciones hacen referencia al porcentaje de error que se comete al estimar algunos

recursos del entorno de ejecuci�on del DAG. Las variaciones se calculan aplicando un

porcentaje (positivo o negativo) al benchmark de alg�un procesador del entorno de

ejecuci�on. El porcentaje de la variaci�on se obtiene de forma aleatoria, estando su valor

comprendido entre 1 hasta el m�aximo de variaci�on que se est�a experimentando. El

m�aximo de las variaciones que se ha utilizado en la experimentaci�on ha sido 10, 30,

50, 70 y 90.

El n�umero de recursos y cu�ales son los recursos a los que se aplican variaciones

positivas o negativas se determina de forma aleatoria.

Con el prop�osito de evaluar el makespan de las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas

descritas en este cap��tulo se han de�nido diferentes entornos de ejecuci�on. Los diferentes

entornos de ejecuci�on se han generado de forma aleatoria teniendo en cuenta dos puntos

importantes:

N�umero de recursos: se han simulado diferentes entornos de ejecuci�on, cada uno de
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ellos con 5, 10, 15 y 20 m�aquinas disponibles.

Variaci�on: Se han simulado entornos de ejecuci�on con porcentaje de error de 10 %,

30 %, 50 %, 70 % y 90 %. Si la variaci�on es de 10 % signi�ca que la estimaci�on del

recurso es �able, en caso contrario, si la variaci�on es de 90 % signi�ca que existe

un elevado error en la estimaci�on del recurso.

Resultados obtenidos

Se han plani�cado mediante las pol��ticas de plani�caci�on aleatoria, min-min, max-

min, HEFT y CLTHEFT 100 DAGs generados de forma aleatoria. Posteriormente se ha

simulado la ejecuci�on de todos los DAGs en 10 entornos de ejecuci�on diferentes. Se ha

almacenado el makespan obtenido de cada ejecuci�on de cada DAG y se ha calculado el

makespan promedio de todas las ejecuciones de todos los DAGs.

Los entornos de ejecuci�on de los DAGs tienen variaci�on 10, 30, 50, 70 y 90. Cuando

la variaci�on del entorno de ejecuci�on es 10 signi�ca que las caracter��sticas (ancho de

banda, latencia de la red y benchmark de los procesadores) estimadas de los recursos del

entorno de ejecuci�on son muy precisas. Si la variaci�on es 90 signi�ca que las caracter��sticas

estimadas de los recursos del entornos de ejecuci�on son inexactas. Los entornos de

ejecuci�on simulados tienen cinco y veinte procesadores disponibles.

Seguidamente se muestra el makespan promedio obtenido de cada una de las pol��ticas

de plani�caci�on est�aticas aplicadas a los DAGs aleatorios cuando existen cinco y veinte

procesadores disponibles en los entornos de ejecuci�on.

La �gura 3.12 muestra el makespan promedio estimado y real obtenido al plani�car los

100 DAGs aleatorios con las pol��ticas aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLTHEF en

un entorno de ejecuci�on d�onde existen 5 procesadores disponibles. El makespan estimado

es el makespan que se obtendr��a del DAG en caso que las caracter��sticas del entorno de

ejecuci�on estimadas fueran exactas y no ocurriera ning�un cambio en el entorno durante

la ejecuci�on del DAG. En la realidad la estimaci�on de las caracter��sticas de los recursos

del entornos de ejecuci�on puede ser inexacta, o se pueden producir cambios de la carga

de los recursos a lo largo del tiempo. Por tanto, el makespan real del DAG puede diferir

respecto a su estimaci�on. El makespan real corresponde al tiempo real de �nalizaci�on del

DAG, considerando los cambios ocurridos en el entorno durante la ejecuci�on del mismo.

El eje Y de la �gura 3.12 muestra el makespan promedio (en segundos) obtenido tras
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Figura 3.12: DAGs ejecutados en 5 m�aquinas

la ejecuci�on de 100 DAGs generados de forma aleatoria. El eje X indica el porcentaje

de error (o variaci�on) cometido en la estimaci�on de las caracter��sticas de los recursos del

entorno de ejecuci�on respecto a sus caracter��sticas reales.

Como se observa en la �gura 3.12 la pol��tica CLTHEFT y HEFT son las que

proporcionan mejor makespan real y estimado del DAG independientemente de cual

sea la variaci�on.

En la �gura 3.12 se observa que a menor variaci�on, menor es el error que se comente en

la estimaci�on del makespan. Cuando la estimaci�on de las caracter��sticas (benchmark de

los procesadores y ancho de banda y latencia de la red) del entorno de ejecuci�on es muy

precisa (variaci�on=10 %) se observa que el porcentaje de error cometido en el makespan

estimado respecto al real es del orden de 0,1 % tras plani�car los DAGs con la pol��tica

est�atica HEFT y CLTHEFT. Sin embargo, con las pol��ticas de plani�caci�on min-min y

max-min, el porcentaje de error entre el makespan promedio estimado respecto al real
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es mayor de 2.7 %. La pol��tica aleatoria es la que proporciona peor resultado, siendo el

porcentaje de error entre ambos makespans promedios de 3,4 %.

En la �gura 3.12 se observa que a medida que incrementa la variaci�on, incrementa

el porcentaje de error del makespan real respecto al makespan estimado. Se observa que

tras plani�car el DAG mediante la pol��tica HEFT o CLTHEFT, el porcentaje de error

en el makespan con variaci�on=30 es de 1,7 %, al aplicar variaci�on=50 el porcentaje de

error en el makespan es 3 %, con variaci�on=70 el porcentaje de error es 5 % y �nalmente

con variaci�on=90 el porcentaje de error del makespan es 6,7 %.

La �gura 3.13 muestra el makespan promedio estimado y real obtenido de plani�car los

100 DAGs generados de forma aleatoria mediante las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas

aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLTHEF en un entorno de ejecuci�on donde existen

20 procesadores disponibles. El eje Y de la �gura 3.13 muestra el makespan promedio

obtenido de la ejecuci�on de 100 DAGs y el eje X hace referencia a la variaci�on.

Tal como ocurre en la �gura 3.12, en la �gura 3.13 se observa que el mejor

makespan promedio estimado y real se obtiene mediante las pol��ticas CLTHEFT y HEFT,

proporcionando ambas pol��ticas el mismo makespan promedio.

Tal como muestra la �gura 3.13, el porcentaje de error del makespan real respecto

al makespan estimado aumenta a medida que aparecen m�as m�aquinas disponibles en

el entorno de ejecuci�on. La tabla 3.4 muestra una comparativa del porcentaje de error

producido en el makespan promedio estimado respecto al makespan promedio real en

ambos entornos de ejecuci�on (cinco y veinte m�aquinas disponibles) cuando la variaci�on

es 10 y 90.

Variaci�on 10 Variaci�on 90
Pol��tica 5 m�aquinas 20 m�aquinas 5 m�aquinas 20 m�aquinas

min-min 4,7 % 5,7 % 5,6 % 7 %
max-min 3 % 2,7 % 5,9 % 8,3 %

CLTHEFT 0,1 % 0,04 % 6,9 % 11,7 %
HEFT 0,1 % 0,01 % 6,9 % 11,8 %

Tabla 3.4: comparativa porcentaje de error en el makespan estimado y real
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Figura 3.13: DAGs ejecutados en 20 m�aquinas

3.4.2. Experimentaci�on real

Se han ejecutado los DAGs reales Montage, Blast y Ligo plani�cados con las pol��ticas

de plani�caci�on aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLTHEFT.

En esta secci�on se explica brevemente la funcionalidad de cada uno de los DAGs reales

utilizados en nuestra experimentaci�on. Seguidamente se explica c�omo se ha caracterizado

el entorno de ejecuci�on de cada uno de los tres DAGs (procesadores disponibles y red).

Posteriormente se explica c�omo se ha caracterizado cada uno de los tres DAGs (tiempo

de c�omputo de cada una de sus tareas y tiempo que tardan las tareas dependientes del

DAG en enviarse los datos).

Finalmente se explica c�omo se han plani�cado y ejecutado los tres DAGs en el entorno

de ejecuci�on distribuido y se muestran los resultados obtenidos tras varias ejecuciones

(makespan promedio de cada DAG).
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DAGs ejecutados

Se han ejecutado los DAGs reales Montage, Blast y Ligo en un entorno real de

ejecuci�on. Seguidamente se muestran cada uno de los tres DAGs y se da una breve

explicaci�on sobre su funcionalidad.

Montage

Montage es una aplicaci�on de c�omputo intensivo, y que tiene como �nalidad el

re�namiento para el servicio de im�agenes astron�omicas portables. Esta aplicaci�on realiza

un c�omputo intensivo para el procesamiento de las im�agenes espaciales, todo esto para

apoyar a los cient���cos del observatorio nacional virtual (NVO).

Aunque Montage est�a desarrollado para la astronom��a y la comunidad cient���ca que

realiza investigaciones sobre im�agenes astron�omicas es �util en nuestro trabajo debido

a que la aplicaci�on es un workow representado mediante un DAG, donde las tareas

realizan c�omputo elevado y env��an los datos a sus sucesoras hasta construir un mosaico

que luego es analizado por los expertos del �area.

Montage provee a los astr�onomos el software para el c�omputo de las im�agenes

astron�omicas en mosaicos, cuyo formato viene dado por el est�andar que utilizan los

expertos como son las im�agenes tipo FITS (Flexible Image Transport System). Los

mosaicos de entrada suelen ser trozos de im�agenes reales tomadas por los telescopios,

y luego son procesadas para preservar la �delidad espacial astrom�etrica de las mismas.

Montage construye un mosaico de la imagen en cuatro etapas:

1. Re-proyecci�on de las im�agenes de entrada a una escala espacial com�un, sistema

coordenado, y proyecci�on de WCS,

2. El modelo de la radiaci�on de fondo en las im�agenes alcanzan escalas de ujo, y

niveles comunes de fondo reduciendo al m��nimo las diferencias entre las im�agenes,

3. Recti�caci�on de im�agenes a una escala com�un del ujo y nivel del fondo.

4. Co-adici�on de im�agenes re-proyectadas como un fondo astrom�etrico mapeadas has-

ta obtener un mosaico �nal. Montage logra estos pasos en m�odulos independientes,

escrito en ANSI C para la portabilidad. Este acercamiento de las im�agenes ayuda

y proporciona exibilidad considerable a los usuarios para el posterior estudio de

las mismas.
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La estructura de la aplicaci�on Montage que se muestra en la �gura 3.14 consta de

9 niveles de profundidad, donde cada m�odulo aplica diferentes cambios a la im�agenes

cargada con los par�ametros de entrada de Montage. Cada m�odulo depura y re�na los

trozos de imagen para obtener una imagen que los investigadores puedan analizar.

Figura 3.14: Workow Montage

Ligo

El Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) es un ambicioso

proyecto, que permite a los investigadores detectar las ondas gravitacionales producidas

por eventos violentos en el universo, como por ejemplo la colisi�on de dos agujeros negros

o la explosi�on de supernovas [55].

Los registros experimentales de esta aplicaci�on obtienen aproximadamente un

terabyte de datos por d��a, que luego es analizada por los cient���cos en un proyecto

colaborativo que se extiende por cuatro continentes.

Esta aplicaci�on viene de�nida como un workow de dimensiones muy grandes. En

nuestra experimentaci�on se ha simpli�cado la aplicaci�on considerando una peque~na

proporci�on de la misma. En este trabajo de investigaci�on nosotros hemos seleccionado una

porci�on de ese gigantesco workow tan solo compuesto por 81 nodos, para poder realizar
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la evaluaci´on de carga inicial de los datos de entrada, y observar el comportamiento del

makespan final.

La representaci´on gr´afica de Ligo utilizada en la experimentacíon se puede ver en la

figura 3.15. El DAG consta de 7 niveles, donde existen 81 tareas con dependencia de

datos entre diferentes niveles.

Figura 3.15: Workflow Ligo

Blast

El Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) es un proyecto de alineamiento de

secuencias de tipo local, ya sea de ADN, ARN o de protéınas. El programa es capaz

de comparar una secuencia de entrada contra una gran cantidad de secuencias que se

encuentran en una base de datos. El algoritmo encuentra las secuencias de la base de

datos que tienen mayor parecido a la secuencia de entrada. Blast utiliza un algoritmo

heuŕıstico por lo que no puede garantizar que la solucíon encontrada sea la correcta. Sin

embargo, Blast es capaz de evaluar los resultados, por lo que proporciona un par´ametro

que indica la precisi´on del resultado.

El algoritmo de Blast tiene tres etapas principales: ensemillado, extensíon y

evaluaci´on. A continuaci´on se describen brevemente cada una de ellas:

1. Ensemillado o seeding: En esta etapa se buscan palabras pequeñas en las secuencias

de la base de datos, que corresponden a fragmentos de la secuencia de entrada. Blast

asume que los alineamientos significativos deben contener estas palabras.
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2. Extensi�on: Una vez obtenidas las palabras que cumplen con los criterios dados,

se pasa a la etapa de extensi�on. En esta etapa el alineamiento se va extendiendo

a ambos lados de las palabras. La extensi�on realizada en este punto se realiza

haciendo uso del algoritmo de Smith-Waterman [56].

3. Evaluaci�on: Una vez terminada la extensi�on de todas las palabras, cada uno de

los alineamientos realizados es evaluado para determinar su signi�cado de forma

estad��stica. Se eliminan los alineamientos inconsistentes (alineamientos que unen

la misma parte de la secuencia de entrada con distintas partes de una secuencia

en la base de datos) y se obtienen los alineamientos resultantes. Posteriormente

se calcula la puntuaci�on �nal de los alineamientos resultantes y se determina su

signi�cado considerando la probabilidad que tiene dicho alineamiento de haber sido

obtenido por azar de acuerdo al contenido de la base de datos.

Los algoritmos que implementa Blast para realizar comparaciones de la secuencia de

entrada con su base de datos tienen un elevado tiempo de c�omputo. Para disminuir el

tiempo de respuesta de la aplicaci�on, �esta se representa mediante un workow donde

se distribuyen sus tareas y datos en diferentes procesadores de un entorno de ejecuci�on

distribuido.

La �gura 3.16 muestra el workow de Blast utilizado en nuestra experimentaci�on.

Entorno de ejecuci�on

El paso previo a la plani�caci�on de las tareas del DAG en cualquier pol��tica de

plani�caci�on est�atica es la obtenci�on de las caracter��sticas del entorno de ejecuci�on o

escenario. El entorno de ejecuci�on con el que se ha realizado la experimentaci�on real

es oportun��stico, distribuido no dedicado. El entorno de ejecuci�on est�a formado por un

conjunto de procesadores heterog�eneos y la red que los interconecta.

La caracterizaci�on del entorno de ejecuci�on consiste en determinar las caracter��sticas

de sus procesadores y de la red que los interconecta. Los procesadores se caracterizan a

trav�es de su benchmark (MFLOPS) y la red se caracteriza a trav�es de su ancho de banda

y latencia. Seguidamente se explica c�omo se han caracterizado los procesadores y la red

del entorno de ejecuci�on utilizado en la experimentaci�on real.

Procesadores
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Figura 3.16: Workflow Blast

Los DAGs Montage, Ligo y Blast están implementados bajo el sistema operativo

Linux. Por este motivo, los procesadores que utiliza nuestro planificador deben tener

el sistema operativo Linux. Para obtener los procesadores del entorno de ejecucíon y

sus caracteŕısticas se ha utilizado el comando condor status [57] del gestor de colas de

condor. Este comando devuelve el conjunto de procesadores (disponibles u ocupados) del

entorno de ejecuci´on y sus caracteŕısticas. Del conjunto de procesadores existentes en el
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entorno de ejecuci�on se seleccionan los procesadores disponibles del entorno de ejecuci�on

y cuyo sistema operativo sea Linux. Seguidamente se obtiene el benchmark en MFLOPS

(Millones de instrucciones en punto otante que el procesador realiza en un segundo) de

los procesadores disponibles con el objetivo de caracterizarlos.

El procesador disponible con mayor n�umero de MFLOPS se caracteriza como la

m�aquina m�as r�apida. El procesador disponible con menor n�umero de MFLOPS es

considerado la m�aquina m�as lenta.

Red

La red se caracteriza a trav�es de su ancho de banda y su latencia. Para obtener ambos

valores se utiliza la herramienta Network Weather Service (NWS). La herramienta NWS

peri�odicamente monitoriza el estado de la red, y predice su comportamiento. Para realizar

la monitorizaci�on de la red se instalan sensores en cada recurso del entorno de ejecuci�on

cuyo sistema operativo es Linux. La informaci�on proporcionada por los sensores sirve

para realizar la predicci�on respecto al comportamiento futuro de la red.

Caracterizaci�on de DAGs

Un DAG est�a formado por un conjunto de tareas donde un subconjunto de las tareas

del DAG son tareas iniciales y el resto de tareas tienen dependencia de datos. Cada

tarea del DAG tiene asociado un tiempo de c�omputo (o de ejecuci�on) estimado en los

procesadores del entorno de ejecuci�on. El tiempo de c�omputo estimado de una tarea T

para un procesador p es el tiempo que se prev�e que la tarea T tardar�a en �nalizar su

ejecuci�on en el procesador p. El tiempo de c�omputo estimado se obtiene en funci�on de

las caracter��sticas del procesador donde se ejecutar�a la tarea.

Debido a la dependencia de datos entre las tareas se debe tener en cuenta el coste de

comunicaci�on estimado entre dos tareas dependientes. El coste de comunicaci�on estimado

se obtiene en funci�on del ancho de banda y la latencia de la red que interconecta dos

procesadores.

Seguidamente se explica c�omo se obtienen ambos tiempos estimados (c�omputo y

comunicaci�on).

Tareas del DAG

Cada tarea del DAG tiene asignado un tiempo estimado de ejecuci�on en un procesador

del entorno de ejecuci�on. Antes de plani�car ninguna tarea del DAG se debe calcular el
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tiempo de c�omputo estimado de todas las tareas del DAG en todos los procesadores

del entorno de ejecuci�on. Este trabajo es tedioso y en entornos oportun��sticos es

complicado de realizar debido a que los recursos disponibles no son constantes (aparecen,

desaparecen, o modi�can su carga).

Para simpli�car el c�alculo del tiempo de c�omputo estimado de cada tarea del DAG en

todos los procesadores del entorno de ejecuci�on se obtiene el tiempo estimado de ejecuci�on

de una tarea del DAG en un procesador determinado. A continuaci�on se calcula el tiempo

estimado de la misma tarea del DAG en el resto de procesadores del entorno de ejecuci�on

en funci�on de las caracter��sticas estimadas de cada uno de los procesadores. El algoritmo

8 muestra c�omo se caracterizan las tareas del DAG en todos los procesadores del escenario

de ejecuci�on.

Algoritmo 8 Estimaci�on de las tareas a todos los procesadores del escenario.

1: Se ejecuta el DAG en un procesador determinado del entorno de ejecuci�on.
2: Se almacenan los tiempos de ejecuci�on de cada tarea del DAG y las caracter��sticas

del procesador (su benchmark en MFLOPS) donde se ha ejecutado el DAG.
3: Se obtiene el resto de m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on y sus

caracter��sticas.
4: Se calcula una estimaci�on sobre el tiempo que tardar��a en ejecutarse cada tarea del

DAG en el resto de procesadores del entorno de ejecuci�on teniendo en cuenta sus
caracter��sticas.

Nuestra experimentaci�on ha ejecutado 300 veces cada uno de los DAGs Montage,

Blast y Ligo en una m�aquina disponible del entorno (siempre la misma m�aquina)

almacenando el tiempo de ejecuci�on de cada tarea del DAG y las caracter��sticas de

la m�aquina durante la ejecuci�on del DAG. Posteriormente se ha calculado el tiempo

de ejecuci�on promedio de cada tarea del DAG obtenido en la m�aquina. Este tiempo

de ejecuci�on promedio de cada tarea del DAG corresponde con el tiempo de c�omputo

promedio estimado de cada tarea del DAG.

El tiempo de c�omputo estimado de cada tarea del DAG en la misma m�aquina se utiliza

como referencia para obtener el tiempo de c�omputo de cada tarea del DAG en todos los

recursos disponibles del entorno de ejecuci�on. El tiempo de c�omputo estimado de cada

tarea del DAG se calcula en funci�on de las caracter��sticas (benchmark en MFLOPS) de

los procesadores del entorno de ejecuci�on.

Datos



3.4. Experimentaci�on 65

Las tareas del DAG se clasi�can en dos grupos: las tareas iniciales y las tareas

dependientes. Las tareas iniciales del DAG son aquellas que no tienen dependencia de

datos con ninguna tarea del DAG. Las tareas iniciales del DAG son ejecutadas en primer

lugar. Las tareas dependientes tienen dependencia de datos con sus predecesoras y no

pueden iniciar su ejecuci�on hasta que hayan satisfecho su dependencia de datos.

Las tareas iniciales del DAG tienen tiempo de comunicaci�on cero debido a que no

tienen dependencia de datos. Sin embargo, para el resto de tareas del DAG el tiempo

de comunicaci�on se debe tener en cuenta. El tiempo de comunicaci�on estimado de una

tarea del DAG es el tiempo que se prev�e que su tarea predecesora tarda en enviarle los

datos. Si dos tareas del DAG que tienen dependencia de datos se ejecutan en el mismo

procesador del entorno de ejecuci�on, el tiempo de comunicaci�on es cero.

Para calcular el tiempo de comunicaci�on estimado de una tarea del DAG se tiene en

cuenta el ancho de banda y la latencia de la red. La ecuaci�on 3.4 muestra c�omo se calcula

el coste de comunicaci�on entre una tarea Ti y su tarea sucesora Tk del DAG cuando la

tarea Ti se ejecuta en el procesador m del entorno de ejecuci�on y su tarea sucesora Tk

se ejecuta en el procesador n.

ci,k = Lm +
datai,k
Bm,n

(3.4)

siendo ci,k es el coste de transferir los datos de la tarea Ti ejecutada en el procesador

m a su tarea sucesora Tk ejecutada en el procesador n. Lm es la latencia de la red que

interconecta el procesador m con el procesador n , datai,k es el volumen de datos que

env��a la tarea Ti a su tarea sucesora Tk y Bm,n es el ancho de banda de la red que

interconecta ambos procesadores m y n.

Plani�caci�on y ejecuci�on de DAGs

Posteriormente a la caracterizaci�on del DAG y de su entorno de ejecuci�on se procede

a la plani�caci�on y ejecuci�on del DAG. Nuestro plani�cador implementa las pol��ticas

est�aticas aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLTHEFT, siendo funci�on del usuario

indicar cu�al es la pol��tica de plani�caci�on que desea utilizar en la plani�caci�on del DAG.

Cuando se ha seleccionado cu�al es la pol��tica que se desea utilizar en la plani�caci�on

de las tareas del DAG, nuestro plani�cador devuelve la asignaci�on de las tareas a los

procesadores del entorno de ejecuci�on seg�un la pol��tica seleccionada. Seguidamente se
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env��a el DAG a ejecuci�on en el entorno.

A continuaci�on se explica c�omo se han ejecutado las tareas del DAG en el entorno

oportun��stico cuando ya han sido plani�cadas.

Ejecuci�on de DAGs

A trav�es de la herramienta DAGMan [58, 59] hemos ejecutado los DAGs plani�cados

de forma est�atica en el entorno de ejecuci�on distribuido no dedicado. Adem�as de utilizar

DAGMan para ejecutar los DAGs, tambi�en se utiliza para monitorizar la ejecuci�on de

cada una de sus tareas. La monitorizaci�on de cada tarea del DAG es �util debido a que

proporciona informaci�on sobre la ejecuci�on de la misma, permite detectar casos en los

que las tareas tardan excesivamente (m�as de cinco minutos) en modi�car su estado de

listas a ejecuci�on, y, el caso m�as grave que se produce cuando desaparece una m�aquina

en la cual se ha enviado a ejecuci�on alguna tarea del DAG.

Antes de ejecutar el DAG se han de�nido sus tareas y sus dependencias en un �chero

con formato de DAGMan. Posteriormente se ha ejecutado el DAG y se ha monitorizado

la ejecuci�on del mismo. Los pasos que se han seguido se explican a continuaci�on:

1. De�nici�on del DAG: se especi�ca el n�umero de tareas del DAG y las dependencias

de datos que existen entre ellas. El DAG se almacena en un �chero que se utiliza

como par�ametro de entrada de DAGMan.

2. Env��o de las tareas a sus recursos asignados del entorno de ejecuci�on: La

plani�caci�on que realiza nuestro plani�cador est�atico se almacena en el �chero de

submit de DAGMan. De esta forma, DAGMan env��a la tarea al recurso que nuestra

pol��tica de plani�caci�on est�atica le ha asignado. La forma en que DAGMan env��a

cada tarea del DAG al recurso que tiene asignado es a trav�es del gestor de colas

condor, mediante el comando condor submit dag. DAGMan es quien se encarga de

controlar las dependencias entre las tareas del DAG enviando las tareas del DAG

pendientes de ejecuci�on a los recursos que se le han asignado �unicamente cuando

ya han �nalizado sus tareas predecesoras o cuando son tareas iniciales del DAG.

3. Monitorizaci�on de las tareas del DAG listas para ser ejecutadas: Todas las tareas

del DAG se monitorizan peri�odicamente. La monitorizaci�on se realiza a trav�es del

comando condor q, quien proporciona informaci�on respecto a las tareas que est�an

en ejecuci�on, o en la cola de tareas pendientes de ejecuci�on.
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Resultados obtenidos

Se han ejecutado los DAGs reales Montage, Blast y Ligo en un entorno oportun��stico

real de ejecuci�on. El entorno de ejecuci�on es distribuido no dedicado donde existen un

conjunto de m�aquinas heterog�eneas interconectadas a trav�es de una red.

En nuestra experimentaci�on se han utilizado entre 10 hasta 50 m�aquinas del entorno

de ejecuci�on. Las m�aquinas utilizadas del entorno de ejecuci�on estaban en estado

disponible y gestionadas por el gestor de colas condor con sistema operativo Linux.

El n�umero de ejecuciones realizadas de cada uno de los tres DAGs ha sido 120. Se

han realizado ejecuciones de los tres DAGs durante la noche, �n de semana y festivos,

per��odo de tiempo en que el entorno de ejecuci�on no sufre demasiados cambios. Otras

ejecuciones han sido realizadas durante la ma~nana y la tarde de cualquier d��a laboral,

per��odo de tiempo en que el entorno de ejecuci�on tiene un comportamiento din�amico.

Se ha almacenado el makespan obtenido de cada uno de los tres DAGs en cada una

de sus ejecuciones. Seguidamente se ha calculado el makespan promedio de cada uno

de los tres DAGs, el cual muestra la �gura 3.17. El eje X corresponde a la pol��tica de

plani�caci�on est�atica utilizada (aleatoria, min-min, max-min, HEFT y CLHEFT). La

pol��tica de plani�caci�on CLTHEFT utiliza como pol��tica est�atica base la pol��tica HEFT,

motivo por el cual el makespan de ambas pol��ticas coincide. El eje Y corresponde al

makespan promedio de cada DAG.

En la �gura 3.17 se observa que las pol��ticas de plani�caci�on CLTHEFT y HEFT

proporcionan el mejor makespan de los tres DAGs. La mejora del makespan obtenida de

ambas pol��ticas respecto a las pol��ticas min-min y max-min es del orden de 14 %. Esto es

debido a que ambas pol��ticas tienen en cuenta todo el DAG antes de plani�car ninguna

de sus tareas, ordenan las tareas seg�un su prioridad y posteriormente las plani�can.

Tal como muestra la �gura 3.17, la pol��tica de plani�caci�on aleatoria es la que da

peor makespan a consecuencia que el orden de plani�caci�on de las tareas independientes

es aleatorio al igual que el recurso que se asigna a cada tarea del DAG.

3.5. Conclusiones

Se han estudiado diferentes pol��ticas de plani�caci�on est�atica existentes. De este

estudio se ha concluido que las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas se clasi�can en dos
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Figura 3.17: DAGs ejecutados en un entorno real

grupos, seg�un su funcionalidad. Los grupos son los siguientes:

Plani�caci�on de tareas independientes del DAG.

Evaluaci�on de todo el DAG y plani�caci�on posterior.

Se han implementado algunas de las pol��ticas est�aticas estudiadas. Estas son min-min,

max-min y HEFT.

Mediante un simulador se ha realizado un estudio de la plani�caci�on de cada pol��tica

y del makespan obtenido. Tras realizar este estudio se ha concluido que las pol��ticas que

eval�uan todo el DAG antes de plani�car ninguna tarea dan un mejor makespan.

Esta conclusi�on ha servido para implementar la pol��tica CLTHEFT. Esta pol��tica

combina los dos grupos de las pol��ticas de plani�caci�on. Inicialmente eval�ua todo el DAG

y obtiene el camino cr��tico y los caminos largos. Posteriormente realiza la plani�caci�on de
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las tareas independientes del DAG seg�un una pol��tica base (min-min, max-min o HEFT).

La pol��tica CLTHEFT establece la siguiente prioridad para las tareas independientes del

DAG:

1. Tareas cr��ticas

2. Tareas largas

3. Tareas ni cr��ticas ni largas

La tarea cr��tica independiente se plani�ca siempre en primer lugar. Cuando ya no

quedan m�as tareas cr��ticas independientes, se plani�can las tareas largas. Cuando no

quedan ni tareas cr��ticas ni largas se plani�can el resto de tareas orden�andolas seg�un su

rango.

Tras plani�car cualquier tarea, la pol��tica CLTHEFT comprueba si aparece alguna

nueva tarea independiente cr��tica o larga. En caso a�rmativo, plani�ca esta nueva tarea

seg�un su prioridad.

Se han aplicado las pol��ticas min-min, max-min, HEFT y CLTHEFT a diferentes

DAGs de forma simulada y en entornos distribuidos reales. De estas ejecuciones se ha

concluido que las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas que dan mejor makespan son las que

tienen en cuenta todo el DAG (HEFT y CLTHEFT).

En las ejecuciones realizadas nuestra pol��tica CLTHEFT da un makespan similar al

de la pol��tica HEFT o, como m�aximo, un 5 % mejor.
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Plani�caci�on din�amica

En este cap��tulo se explica la investigaci�on realizada en este trabajo para el desarrollo

e implementaci�on de una nueva pol��tica de plani�caci�on din�amica ejecutada en entornos

oportun��sticos.

La necesidad de una pol��tica de plani�caci�on din�amica surge de la problem�atica ob-

servada en la plani�caci�on est�atica de DAGs cuando se ejecutan en entornos distribuidos

no dedicados. Estos entornos sufren cambios peri�odicos de forma imprevisible, motivo

por el que la plani�caci�on est�atica puede no proporcionar un buen makespan del DAG.

Como soluci�on al dinamismo producido en un entorno distribuido no dedicado y con

el objetivo de proporcionar un buen makespan del DAG, se propone una pol��tica de

plani�caci�on din�amica. Las pol��ticas din�amicas estudiadas de la literatura mencionadas

en el cap��tulo de estado del arte monitorizan la ejecuci�on del DAG y su entorno de

ejecuci�on, y cuando detectan alg�un cambio realizan una de las dos las acciones mostradas

a continuaci�on.

Replani�caci�on: Elimina la asignaci�on que tienen las tareas pendientes de

ejecuci�on del DAG a los procesadores del entorno de ejecuci�on y reasigna las tareas

pendientes de ejecuci�on a los procesadores del entorno de ejecuci�on teniendo en

cuenta los cambios detectados.

Adaptaci�on: A diferencia de la replani�caci�on, todas las tareas del DAG no se

plani�can inicialmente, las tareas se plani�can seg�un su independencia, a medida

que pueden iniciar su ejecuci�on (cuando ya han satisfecho su dependencia de datos).

Cuando se detecta un cambio en el entorno de ejecuci�on se adapta la plani�caci�on de
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las siguientes tareas independientes al cambio observado. Mediante la adaptaci�on,

a cada tarea del DAG se le asigna un procesador una �unica vez. En caso que un

procesador cae durante la ejecuci�on de alguna tarea del DAG, sus tareas asignadas

se reasignan a otros procesadores disponibles del entorno de ejecuci�on seg�un la

pol��tica de plani�caci�on utilizada.

El principal inconveniente de toda pol��tica de plani�caci�on din�amica es el overhead

que se produce como consecuencia de replani�car o adaptar la plani�caci�on de algunas

tareas del DAG a los cambios detectados durante la ejecuci�on del mismo. Cuando la

pol��tica din�amica realiza replani�caci�on o adaptaci�on se deben actualizar los par�ametros

de entrada del plani�cador seg�un los cambios detectados, y en funci�on de los nuevos

par�ametros de entrada reasignar las tareas a los procesadores disponibles del entorno de

ejecuci�on seg�un la pol��tica de plani�caci�on utilizada.

Con el prop�osito de evaluar cu�anto una pol��tica din�amica de plani�caci�on mejora

el makespan del DAG se ha desarrollado la Pol��tica din�amica inicial (PDI) [24].

La pol��tica PDI monitoriza la �nalizaci�on de todas las tareas del DAG y, en caso de

detectar que se produce alg�un error en la estimaci�on de las caracter��sticas del escenario

de ejecuci�on realiza replani�caci�on.

El principal inconveniente de la pol��tica PDI es el alto overhead que genera debido a

excesivas replani�caciones. Para reducir el overhead producido en la pol��tica PDI se ha

desarrollado una nueva pol��tica de plani�caci�on din�amica, denominada Self Adapting

HEFT (SAHEFT). La pol��tica SAHEFT a~nade las siguientes mejoras a la pol��tica

PDI:

Realiza adaptaci�on en lugar de replani�caci�on, con lo que cada tarea del DAG se

asigna a una m�aquina del escenario una �unica vez.

Obtiene el escenario de ejecuci�on de forma peri�odica, durante la ejecuci�on del DAG.

Determina realizar adaptaci�on �unicamente cuando prev�e que los cambios detecta-

dos durante la ejecuci�on del DAG afectan al makespan del DAG.

Para determinar si es necesario realizar adaptaci�on �unicamente se ha realizado

un estudio de diferentes DAGs en diferentes escenarios simulados. De este estudio se

han extra��do varias estrategias que permiten minimizar el n�umero de adaptaciones
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del plani�cador garantizando que la plani�caci�on proporciona un buen makespan del

DAG. El estudio realizado y las estrategias concluidas de este estudio se explican

detalladamente en la secci�on correspondiente a la pol��tica SAHEFT.

Este cap��tulo se estructura de la siguiente forma: la primera secci�on analiza la

problem�atica de la plani�caci�on est�atica mostrando un ejemplo. La segunda secci�on

explica las dos pol��ticas din�amicas desarrolladas durante nuestra investigaci�on: PDI y

SAHEFT analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Para cada una de

las dos pol��ticas desarrolladas se muestra un ejemplo que analiza el makespan obtenido

del DAG y el overhead generado. Para concluir esta segunda secci�on del cap��tulo se

muestra un ejemplo de plani�caci�on de un DAG a trav�es de la pol��tica SAHEFT d�onde

se analiza la ganancia del makespan y la reducci�on del overhead respecto a otras pol��ticas

din�amicas [60, 61].

La tercera secci�on de este cap��tulo muestra la experimentaci�on realizada de nuestra

pol��tica desarrollada SAHEFT. La experimentaci�on muestra resultados obtenidos de

ejecuciones simuladas y resultados obtenidos de ejecuciones en un entorno oportun��stico

real de los DAGs Montage, Ligo y Blast a trav�es de la herramienta SchedFlow [32, 62].

La cuarta secci�on de este cap��tulo muestra las conclusiones extra��das de nuestra

investigaci�on.

4.1. Problem�atica de la plani�caci�on est�atica

Las pol��ticas de plani�caci�on est�aticas plani�can el DAG antes de su ejecuci�on. Estas

pol��ticas, tal como su nombre indica, son est�aticas y no tienen en cuenta los cambios

ocurridos en el escenario durante la ejecuci�on del DAG.

En algunas ocasiones no es necesario tener en cuenta los cambios ocurridos en el

entorno de ejecuci�on, pues no inuyen en el makespan del DAG. Un ejemplo de esta

situaci�on se da cuando aparece una nueva m�aquina lenta en el entorno de ejecuci�on.

Cuando ocurre esta situaci�on, la plani�caci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on del

DAG no se ve afectada pese a la aparici�on de la nueva m�aquina; como consecuencia el

makespan del DAG no var��a aunque se considere la nueva m�aquina.

Sin embargo, en la mayor��a de casos es necesario tener en cuenta los cambios ocurridos

en el escenario. Un ejemplo es cuando aparece una nueva m�aquina r�apida. Si se cambia

la plani�caci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG y se considera esta nueva
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m�aquina, el makespan del DAG mejorar�a. En caso que no se tenga en cuenta la nueva

m�aquina r�apida el makespan no se modi�car�a respecto a la plani�caci�on est�atica.

El caso m�as grave que puede ocurrir es cuando desaparece una m�aquina, independi-

entemente de si es r�apida o lenta. En caso que alguna tarea pendiente de ejecuci�on del

DAG est�e plani�cada a la m�aquina inexistente, el DAG nunca �nalizar�a su ejecuci�on.

Si se ejecuta el DAG en un entorno distribuido dedicado, donde se conoce con

exactitud las m�aquinas del escenario y se puede realizar una reserva de las m�aquinas

para las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG, la plani�caci�on est�atica funciona bien.

Sin embargo, en la realidad esto no suele ocurrir. Un entorno distribuido no dedicado

conlleva un alto dinamismo, las m�aquinas aparecen o desaparecen sin que el usuario

pueda predecirlo.

Por tanto, en entornos distribuidos no dedicados no se puede asegurar el tiempo de

vida de cada m�aquina ni su disponibilidad en el momento de ejecutar la tarea del DAG

que tiene asignada. Es por este motivo que en estos entornos distribuidos no dedicados

la plani�caci�on est�atica no funciona bien.

A continuaci�on se muestra un ejemplo que indica el caso m�as grave, cuando una

m�aquina utilizada en la plani�caci�on del DAG desaparece durante la ejecuci�on del mismo.

La �gura 4.1 muestra un DAG de ejemplo para ilustrar esta problem�atica. La tabla

4.1 muestra las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on monitorizadas antes de

plani�car ninguna tarea del DAG ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas , donde la

m�aquina M3 es la m�aquina m�as r�apida y la m�aquina M4 es la m�aquina m�as lenta.

La �gura 4.2 muestra el diagrama de Gantt obtenido tras plani�car el DAG de la

�gura 4.1 con la pol��tica est�atica CLTHEFT en el entorno de ejecuci�on mostrado en la

tabla 4.1.

Estimadas
M3 M5 M1 M6 M2 M4

Tabla 4.1: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas

Se considera que durante la ejecuci�on del DAG desaparece la m�aquina M3 a los

1000 segundos. Cuando ocurre esta situaci�on la tarea T11 no �naliza su ejecuci�on. En

consecuencia, sus tareas sucesoras tampoco se ejecutar�an en las m�aquinas que tienen

asignadas. En este ejemplo �nalizan su ejecuci�on el 82,4 % de las tareas del DAG, dejando
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Figura 4.1: Ejemplo DAG

Figura 4.2: Diagrama de Gantt obtenido de la poĺıtica CLTHEFT

su makespan infinito, pues las tareas T11, T15 y T17 nunca finalizar´an su ejecucíon.

La soluci´on a este problema es la monitorizacíon del entorno de ejecucíon, llamada

en adelante captura de escenario. En caso de detectar que la m´aquina M3 desaparece,

se deben reasignar las tareas pendientes de ejecucíon del DAG a las m´aquinas existentes

disponibles del entorno de ejecuci´on en la última captura de escenario según la poĺıtica

de planificaci´on utilizada.

4.2. Poĺıtica de planificacíon dińamica

Como soluci´on al problema ilustrado en el ejemplo anterior, se propone una poĺıtica

de planificaci´on din´amica. Esta poĺıtica din´amica tiene en cuenta los cambios ocurridos

en el escenario durante la ejecuci´on del DAG.

Existen trabajos que implementan poĺıticas din´amicas de replanificacíon [49, 50, 51,

63, 64]. Las poĺıticas din´amicas de replanificacíon estudiadas planifican est´aticamente
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todas las tareas del DAG. A medida que �naliza la ejecuci�on de algunas tareas del

DAG, el plani�cador monitoriza su �nalizaci�on y el entorno de ejecuci�on. En caso que el

plani�cador detecte alguna diferencia respecto a la estimaci�on del entorno de ejecuci�on,

el plani�cador vuelve a plani�car las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG teniendo en

cuenta los cambios detectados. A este proceso se le denomina replani�caci�on, reasigna

un subconjunto de tareas del DAG a las m�aquinas seg�un los cambios detectados durante

la ejecuci�on del DAG.

Nuestro trabajo implementa una pol��tica din�amica de adaptaci�on. Esta pol��tica

din�amica no plani�ca est�aticamente todas las tareas del DAG, sino que plani�ca de

forma est�atica �unicamente las tareas independientes del DAG. Realizando este proceso

cada tarea del DAG es asignada a una m�aquina una �unica vez, adaptando �unicamente la

plani�caci�on de las tareas independientes que est�an pendientes de ejecuci�on a los cambios

detectados en el escenario. Con esta propuesta se reduce el overhead que conlleva la

replani�caci�on; al realizar replani�caci�on puede ocurrir que una tarea del DAG (o varias)

sean plani�cada dos o m�as veces.

Los cambios producidos en el escenario durante la ejecuci�on del DAG son:

Aparece una nueva m�aquina en el escenario de ejecuci�on.

Desaparece una m�aquina del escenario de ejecuci�on.

Algunas m�aquinas cambian su carga (una m�aquina r�apida pasa a ser lenta o

viceversa)

En este trabajo se han implementado dos pol��ticas din�amicas. La primera pol��tica

din�amica, denominada PDI (Pol��tica Din�amica Inicial), es una pol��tica b�asica de

plani�caci�on din�amica que nos ha servido para evaluar el makespan de los DAGs

plani�cados din�amicamente y la mejora respecto a su plani�caci�on est�atica. Esta pol��tica

tiene dos inconvenientes importantes, �unicamente contempla el caso que alguna m�aquina

del entorno de ejecuci�on cambie su carga y genera un elevado overhead al realizar

adaptaci�on siempre que detecta alg�un cambio durante la ejecuci�on del DAG.

Posteriormente, se ha implementado una nueva pol��tica, denominada SAHEFT (Self

Adapting HEFT) que mejora la primera pol��tica din�amica. La pol��tica din�amica SAHEFT

tiene dos objetivos importantes, son los siguientes:
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Mejorar el makespan obtenido de la pol��tica PDI teniendo en cuenta los cambios

que se producen en el escenario durante la ejecuci�on del DAG.

Reducir el overhead que conlleva la plani�caci�on din�amica. El overhead se produce

como consecuencia de realizar adaptaci�on al detectar alg�un cambio durante la

ejecuci�on del DAG.

A continuaci�on se explica detalladamente la investigaci�on realizada para el desarrollo

de las dos pol��ticas din�amicas PDI y SAHEFT. Para cada pol��tica se muestra un ejemplo

de su plani�caci�on en un DAG y se analizan sus ventajas e inconvenientes.

Al �nal de este cap��tulo se muestra la experimentaci�on realizada de nuestras

pol��ticas din�amicas desarrolladas. Inicialmente se muestra la experimentaci�on simulada y

posteriormente la experimentaci�on obtenida de la ejecuci�on de los DAGs Montage, Blast

y Ligo en un entorno de ejecuci�on distribuido no dedicado.

4.2.1. Pol��tica de plani�caci�on din�amica inicial (PDI)

La pol��tica PDI desarrollada est�a orientada a la plani�caci�on de las tareas de un DAG

en un entorno oportun��stico, el cual conlleva un alto dinamismo en sus procesadores (o

m�aquinas) y en la red que los interconecta.

A consecuencia del elevado dinamismo del entorno oportun��stico, la pol��tica de

plani�caci�on din�amica inicial desarrollada en este trabajo monitoriza el tiempo de

�nalizaci�on de cada tarea del DAG. Cuando el tiempo de �nalizaci�on estimado de una

tarea del DAG no corresponde con su tiempo de �nalizaci�on real, se considera que la

m�aquina d�onde se ha ejecutado la tarea ha sufrido una modi�caci�on (o cambio) en su

carga. Un cambio de carga de una m�aquina provoca un cambio en sus caracter��sticas

(benchmark en MFLOPS). El cambio se puede dar por dos motivos:

La m�aquina estaba ocupada realizando alg�un trabajo en el momento de la captura

del escenario y se libera posteriormente.

La m�aquina estaba desocupada cuando se realiz�o la captura del escenario y

posteriormente pasa a estar ocupada ejecutando otro trabajo. Esta situaci�on se

puede dar antes de iniciar la ejecuci�on de la tarea del DAG o durante la ejecuci�on

de la misma.
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En caso que se detecte un cambio en la carga de una m�aquina del escenario tras

la ejecuci�on de la tarea del DAG que tiene asignada, recalcula las caracter��sticas de la

m�aquina donde la tarea ha �nalizado su ejecuci�on. Seguidamente plani�ca el resto de

tareas pendientes del DAG teniendo en cuenta las nuevas caracter��sticas de la m�aquina

donde se produjo el error en ambos tiempos (estimado y real).

Nuestra pol��tica din�amica PDI plani�ca de forma est�atica las tareas independientes

del DAG. La pol��tica est�atica implementada en la plani�caci�on de las tareas

independientes del DAG se denomina pol��tica base. En este trabajo las pol��ticas base

utilizadas son min-min, max-min y HEFT.

El algoritmo 9 muestra la pol��tica PDI.

Algoritmo 9 Pol��tica PDI.

1: Capturar el escenario de ejecuci�on del DAG.
2: Calcular tiempos estimados de ejecuci�on de todas las tareas del DAG.
3: repetir
4: Obtener las tareas independientes del DAG.
5: Plani�car tarea independiente T seg�un pol��tica base.
6: si ha �nalizado T entonces
7: Obtener TR(T ).
8: si TR(T ) 6= TE(T ) entonces
9: Actualizar caracter��sticas de M.

10: Actualizar tiempos estimados de las tareas en M.
11: �n si
12: �n si
13: hasta que todas las tareas est�en plani�cadas.

Siendo T la tarea independiente que se eval�ua, TR(T ) el tiempo real de �nalizaci�on

de la tarea T, TE(T ) el tiempo estimado de �nalizaci�on de la tarea T y M el procesador

donde se ejecut�o la tarea T.

En el paso 1 del algoritmo se obtiene el entorno de ejecuci�on (o escenario) del cual

se caracterizan los procesadores y la red. Los procesadores se caracterizan seg�un su

benchmark (en MFLOPS) y la red seg�un su ancho de banda y latencia. La forma

de caracterizar los procesadores y la red del entorno de ejecuci�on se ha explicado

detalladamente en el cap��tulo de plani�caci�on est�atica.

El paso 2 del algoritmo calcula el tiempo estimado de cada tarea del DAG en todos

los procesadores disponibles del entorno de ejecuci�on. El bucle que asigna cada tarea
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del DAG a un procesador del entorno de ejecuci�on se inicia en el paso 3. En el paso

4 se obtienen las tareas independientes del DAG (aquellas tareas que pueden iniciar su

ejecuci�on debido a que han satisfecho su dependencia de datos, o son tareas iniciales). En

el paso 5 se plani�ca una de las tareas independientes seg�un la pol��tica base seleccionada.

En el paso 6 se monitoriza si alguna tarea independiente ha �nalizado su ejecuci�on.

En caso a�rmativo, se obtiene el tiempo real de ejecuci�on de la tarea que ha �nalizado

en el paso 7 y se comprueba si su tiempo real de ejecuci�on corresponde con el que se

hab��a estimado en el paso 8. Si ambos tiempos corresponden, se ejecuta el paso 4 del

algoritmo.

En caso contrario, se ejecutan el paso 9 y 10 del algoritmo. El paso 9 recalcula las

caracter��sticas del procesador donde la tarea independiente ha �nalizado en funci�on del

error detectado entre el tiempo estimado y real de ejecuci�on de la tarea. El paso 10

recalcula el tiempo estimado de todas las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG en el

procesador M teniendo en cuenta sus nuevas caracter��sticas calculadas.

A continuaci�on se muestra la plani�caci�on del DAG de la �gura 4.1 con la pol��tica

PDI. El entorno de ejecuci�on consta de 6 m�aquinas disponibles. En la primera columna

de la tabla 4.2 se muestran las m�aquinas del entorno de ejecuci�on ordenadas de m�as

r�apidas a m�as lentas seg�un su estimaci�on al inicio de la ejecuci�on del DAG. Se observa

que la m�aquina m�as r�apida estimada es M3 y la m�as lenta es M4.

La segunda columna de la tabla 4.2 muestra las m�aquinas del entorno de ejecuci�on

ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas al �nalizar la ejecuci�on del DAG. Cuando el

DAG �naliza, las m�aquinas m�as r�apidas estimadas M3 y M5 han modi�cado su carga,

siendo ambas m�aquinas m�as lentas que la m�aquinas M1 del entorno de ejecuci�on. La

modi�caci�on de la carga de ambas m�aquinas se debe tener en cuenta para mejorar el

makespan obtenido de la plani�caci�on est�atica.

Estimadas Reales
M3 M5 M1 M6 M2 M4 M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 4.2: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas

La �gura 4.3 muestra los diagramas de Gantt obtenidos utilizando dos pol��ticas de

plani�caci�on diferentes: nuestra pol��tica est�atica CLTHEFT y nuestra pol��tica PDI. La

mejora en el makespan del DAG obtenida al plani�car sus tareas con la pol��tica din�amica
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PDI es 12 % respecto a su planificacíon est´atica con la poĺıtica CLTHEFT, pero como

contrapartida, el overhead producido por la poĺıtica PDI es 2.

Figura 4.3: Diagrama de Gantt poĺıtica CLTHEFT y din´amica

Seguidamente se explican los pasos realizados por la poĺıtica din´amica de planificacíon

en el diagrama de Gantt correspondiente a la poĺıtica PDI de la figura 4.3. La planificacíon

din´amica corresponde a una ejecución simulada del DAG de la figura 4.1. Como muestra

la tabla 4.2, en el escenario estimado M3 es la m´aquina m´as rápida, pero cuando finaliza

la ejecuci´on de la tarea T1 se observa que el tiempo real de ejecucíon de la tarea no

corresponde con su tiempo estimado. Esto implica que la m´aquina M3 ha modificado

su carga, y en consecuencia se determina que la m´aquina M3 no es tan r´apida como

se estimaba. Posteriormente se recalculan las caracteŕısticas de la máquina M3 según

el tiempo real de ejecuci´on de la tarea T1 y se ordena la lista de m´aquinas disponibles

teniendo en cuenta las nuevas caracteŕısticas de la m´aquina M3. Al realizar este proceso,

la nueva lista de m´aquinas ordenadas de m´as r´apidas a m´as lentas es la mostrada en la

tabla 4.3:

M5 M1 M3 M6 M2 M4

Tabla 4.3: M´aquinas ordenadas de m´as ŕapidas a m´as lentas al modificar M3
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La tabla 4.3 es utilizada por nuestro plani�cador din�amico al realizar la asignaci�on

de las siguientes tareas independientes del DAG. La pol��tica de plani�caci�on asigna la

siguiente tarea independiente T6 a la m�aquina M5 debido a que es la m�aquinas m�as

r�apida estimada del entorno de ejecuci�on. Sin embargo, tras �nalizar la ejecuci�on de T6,

se observa que el tiempo estimado y real de ejecuci�on de la tarea T6 no coinciden. Este

error signi�ca que la m�aquina M5 ha cambiado su carga durante la ejecuci�on de T6, y

en consecuencia las caracter��sticas estimadas de M5 no son correctas.

Por este motivo, y teniendo en cuenta el error detectado, nuestra pol��tica din�amica

recalcula las caracter��sticas de la m�aquina M5 para posteriormente reordenar las

m�aquinas de m�as r�apidas a m�as lentas y almacenarlas en una nueva lista. La nueva

ordenaci�on de m�aquinas se muestra en la tabla 4.4.

M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 4.4: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas al modi�car M5

Nuestro plani�cador din�amico tiene en cuenta la nueva lista de m�aquinas ordenadas

seg�un su estimaci�on de m�as r�apidas a m�as lentas. Por tanto, el plani�cador asigna

las siguientes tareas independientes del DAG seg�un la pol��tica base est�atica que se

est�a utilizando. Tras �nalizar la ejecuci�on de todas las tareas del DAG no se observan

errores entre el tiempo estimado y real de cada tarea ejecutada. En consecuencia, la tabla

4.4 no se recalcula ni se modi�ca, y es utilizada en la plani�caci�on de las siguientes tareas

independientes del DAG.

Se repite la comprobaci�on de los tiempos reales y estimados de ejecuci�on de las tareas

del DAG que han �nalizado su ejecuci�on. Debido a que ambos tiempos (real y estimado)

coinciden, la lista de m�aquinas ordenadas de m�as r�apida a m�as lenta no se modi�ca y el

plani�cador asigna la siguiente tarea independiente T17 a la mejor m�aquina estimada,

M1.

La tabla 4.5 muestra la mejora del makespan del DAG proporcionada por la pol��tica

din�amica PDI respecto a su plani�caci�on est�atica con las pol��ticas min-min, max-min,

HEFT y CLTHEFT.

Para obtener esta mejora en el makespan, se ha tenido que realizar adaptaci�on 2 veces

debido a que los tiempos estimados y reales de las tareas T1 y T5 no coincid��an. Por

tanto, en este ejemplo concreto, el overhead producido por la plani�caci�on din�amica es
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Pol��tica % Mejora din�amico

min-min 29
max-min 27,5
HEFT 25

CLTHEFT 12

Tabla 4.5: comparativa pol��tica din�amica y est�aticas

de 2. Esto signi�ca que nuestra pol��tica din�amica realiza adaptaci�on cuando �nalizan el

12 % de las tareas del DAG.

Nuestra pol��tica din�amica tiene una limitaci�on importante: La pol��tica din�amica no

tiene en cuenta los cambios que se producen en el escenario de ejecuci�on. �Unicamente

comprueba si el tiempo de ejecuci�on estimado y real de las tareas no coinciden, pero los

casos de aparici�on de una nueva m�aquina o desaparici�on de alguna m�aquina del escenario

no se tienen en cuenta.

Es por este motivo que se ha propuesto una nueva pol��tica din�amica, denominada

SAHEFT (Self Adapting HEFT) que contempla esta limitaci�on, a la vez que desarrolla

estrategias para reducir el overhead producido por la adaptaci�on de nuestra pol��tica

din�amica inicial PDI sin empeorar el makespan del DAG .

4.2.2. Pol��tica SAHEFT

En la realizaci�on de este trabajo se ha desarrollado una nueva pol��tica de plani�caci�on

din�amica adaptativa de DAGs, denominada SAHEFT (Self Adapting HEFT), orientada a

entornos oportun��sticos. La pol��tica din�amica SAHEFT surge de la necesidad de mejorar

la pol��tica PDI.

Durante la plani�caci�on del DAG, la pol��tica SAHEFT tiene dos objetivos:

Proporcionar un buen makespan del DAG.

Reducir el overhead que conlleva la adaptaci�on.

Tal como ocurre con la pol��tica PDI, la pol��tica din�amica SAHEFT es adaptativa,

observa el entorno de ejecuci�on del DAG y los cambios que se producen durante su

ejecuci�on, y adapta la plani�caci�on de las tareas del DAG independientes pendientes de
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ejecuci�on a los cambios detectados. Para realizar este proceso la pol��tica din�amica ejecuta

tres pasos durante la ejecuci�on del DAG, son los siguientes:

1. Monitorizaci�on: Durante la ejecuci�on del DAG pueden ocurrir dos eventos

independientes: el escenario de ejecuci�on sufre alg�un cambio y el tiempo real de

�nalizaci�on de sus tareas no corresponde con su estimaci�on. La monitorizaci�on se

encarga de observar si se produce cualquier de los dos eventos durante la ejecuci�on

del DAG.

2. Detecci�on: Tras monitorizar el entorno de ejecuci�on del DAG o la �nalizaci�on de

sus tareas, se comprueba si se producen cambios respecto a su estimaci�on previa.

En caso a�rmativo, se eval�uan los cambios detectados, y se decide si se debe realizar

o no adaptaci�on tal como se explica m�as adelante.

3. Reacci�on: Corresponde a la adaptaci�on realizada para la plani�caci�on de

las siguientes tareas independientes del DAG teniendo en cuenta los cambios

detectados. La reacci�on implica recalcular los par�ametros estimados de entrada

al plani�cador. Los par�ametros de entrada al plani�cador que se recalculan son:

nueva reordenaci�on de las m�aquinas disponibles del escenario seg�un su estimaci�on,

tiempo estimado de c�omputo de cada tarea pendiente de ejecuci�on del DAG y el

camino cr��tico y largo del DAG.

El principal inconveniente de nuestro plani�cador din�amico es el overhead generado

en el paso de reacci�on producido a consecuencia de recalcular los par�ametros de entrada

del plani�cador antes de realizar la plani�caci�on de las siguientes tareas independientes

del DAG. Con el objetivo de reducir el overhead producido en la adaptaci�on, la pol��tica

din�amica SAHEFT implementa las siguientes estrategias:

Adapta �unicamente la plani�caci�on de las tareas independientes del DAG

pendientes de ejecuci�on, en vez de adaptar la plani�caci�on de todas las tareas

pendientes de ejecuci�on del DAG a los cambios detectados. Esta estrategia se aplica

al paso de reacci�on.

La adaptaci�on se realiza cuando se detecta un cambio en el entorno de ejecuci�on o

durante la ejecuci�on del DAG y, teniendo en cuenta dicho cambio se prev�e que el

makespan del DAG mejorar�a. Esta estrategia se aplica en el paso de detecci�on.
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El entorno de ejecuci�on se observa de forma peri�odica durante la ejecuci�on del

DAG, siendo el per��odo de�nido entre una observaci�on y la siguiente din�amico. El

per��odo de�nido entre una observaci�on del escenario y la siguiente est�a de�nido

entre 10 minutos hasta 60 minutos. El algoritmo que establece el per��odo se explica

m�as adelante, en la secci�on correspondiente a monitorizaci�on. Esta estrategia se

aplica en el paso de monitorizaci�on.

A continuaci�on se explica con detalle cada uno de los tres pasos desarrollados

(monitorizaci�on, detecci�on y reacci�on) y las estrategias implementadas que permiten

reducir el overhead del plani�cador din�amico. Cada estrategia implementada en nuestro

plani�cador din�amico se ilustra con un sencillo ejemplo.

Para concluir esta secci�on se muestra un ejemplo m�as complejo d�onde es necesario

realizar adaptaci�on tras detectar diferentes cambios durante la ejecuci�on de un DAG.

Monitorizaci�on

La monitorizaci�on es el paso destinado a la observaci�on de los eventos que ocurren

durante la ejecuci�on de un DAG. Durante la ejecuci�on de un DAG ocurren dos eventos

independientes, el primero afecta al tiempo de �nalizaci�on de una tarea del DAG y

el segundo a los cambios que puedan aparecer en el entorno de ejecuci�on durante la

ejecuci�on del DAG.

Seguidamente se explica cada uno de ambos eventos ilustr�andolos con un ejemplo.

Tiempo de �nalizaci�on de las tareas del DAG

En la secci�on correspondiente a la pol��tica de plani�caci�on PDI se ha explicado

que el plani�cador monitoriza el tiempo �nal de ejecuci�on de cada tarea del DAG con

el prop�osito de detectar alg�un error en la estimaci�on de las caracter��sticas de alguna

m�aquina del entorno de ejecuci�on. El hecho de monitorizar todas las tareas del DAG y

reaccionar ante los cambios observados puede generar, en el peor de los casos, un overhead

del 100 % en el plani�cador din�amico. El caso cuando se produce un overhead de 100 %

ocurre cuando las estimaciones de los procesadores del entorno de ejecuci�on donde se han

asignado las tareas del DAG son err�oneas, y en consecuencia se debe realizar adaptaci�on

tras la �nalizaci�on de cada una de las tareas del DAG.

Para reducir el overhead producido en la pol��tica PDI, la primera soluci�on ha sido

monitorizar �unicamente las tareas cr��ticas del DAG. Las tareas cr��ticas del DAG son
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Figura 4.4: DAG con camino cŕıtico y largo

las tareas que forman parte del camino cŕıtico y normalmente est´an asignadas a los

procesadores m´as r´apidos del entorno de ejecucíon. En caso que se detecte que el

tiempo real de finalizaci´on de la tarea cŕıtica no es el que se estimaba significa que las

caracteŕısticas estimadas de una de las m´aquinas m´as r´apidas del entorno de ejecucíon

asignada a la tarea cŕıtica son err´oneas. El error detectado en la estimacíon de las

caracteŕısticas de una m´aquina produce que el planificador din´amico realice adaptacíon,

con lo cual la asignaci´on de la siguiente tarea cŕıtica independiente se asignar´a a los

procesadores disponibles del entorno de ejecucíon m´as r´apidos. El hecho de adaptar la

planificaci´on de las tareas cŕıticas pendientes de ejecucíon de un DAG al error detectado

mejora el makespan del DAG respecto a su planificacíon est´atica.

Sin embargo, tras realizar varios experimentos, se comprob´o que tener en cuenta

tambíen las tareas largas pod́ıa mejorar el makespan del DAG como m´aximo un 20 %

aumentando el overhead como m´aximo en funcíon del número de tareas cŕıticas y largas

del DAG. Las tareas largas son aquellas tareas del DAG que no cŕıticas pero que tienen

un elevado peso en el mismo.

Seguidamente se muestra la planificacíon din´amica obtenida de la poĺıtica SAHEFT

del DAG de la figura 4.4 realizando adaptacíon en dos casos: tras monitorizar únicamente

las tareas cŕıticas, y tras monitorizar las tareas cŕıticas y largas.
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La tabla 4.6 muestra el entorno de ejecucíon de la figura 4.4. La columna izquierda de

la tabla corresponde al orden de las máquinas (de ḿas r´apida a m´as lenta) del entorno de

ejecuci´on obtenido antes de ejecutar ninguna tarea del DAG. La columna derecha de la

tabla 4.6 corresponde al orden de las m´aquinas (de más r´apidas a m´as lentas) al finalizar

la ejecuci´on del DAG.

Estimadas Reales
M3 M5 M1 M6 M2 M4 M1 M6 M3 M5 M2 M4

Tabla 4.6: M´aquinas ordenadas de m´as r´apidas a m´as lentas

La figura 4.5 muestra los diagramas de Gantt obtenidos de la poĺıtica SAHEFT

cuando se realiza adaptaci´on en dos situaciones: al finalizar una tarea cŕıtica y al finalizar

una tarea cŕıtica y larga. El diagrama de Gantt de la parte superior de la figura 4.5

muestra el makespan obtenido de la poĺıtica SAHEFT cuando realiza adaptacíon al

finalizar cada tarea cŕıtica. El diagrama de Gantt de la parte inferior de la figura 4.5

muestra el makespan de la poĺıtica SAHEFT al realizar adaptacíon tras la finalizacíon

de las tareas cŕıticas y largas.

Figura 4.5: Diagrama de Gantt obtenido al monitorizar tareas cŕıticas y largas utilizando la poĺıtica
SAHEFT

En la figura 4.5 se observa que el makespan obtenido del DAG al planificarlo con
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la pol��tica SAHEFT realizando adaptaci�on tras la �nalizaci�on de una tarea cr��tica es

2216 segundos. El makespan del DAG plani�cado con la pol��tica SAHEFT realizando

adaptaci�on tras �nalizar una tarea cr��tica y larga es 1876 segundos. Por tanto, el

makespan obtenido de la plani�caci�on del DAG con la pol��tica SAHEFT monitorizando

las tareas cr��ticas y largas mejora un 15 % al makespan obtenido de la plani�caci�on del

DAG con la pol��tica SAHEFT monitorizando �unicamente las tareas cr��ticas.

Sin embargo, el overhead producido por la pol��tica SAHEFT al monitorizar la

�nalizaci�on de tareas cr��ticas es 2, mientras que el overhead producido por la pol��tica

SAHEFT al monitorizar la �nalizaci�on de tareas cr��ticas y largas es 4. Por tanto, en el

ejemplo mostrado la monitorizaci�on de las tareas cr��ticas y largas duplica el overhead

producido al monitorizar �unicamente las tareas cr��ticas.

A continuaci�on se explica detalladamente los pasos realizados por el plani�cador

din�amico en la asignaci�on de las tareas a las m�aquinas del entorno de ejecuci�on para

cada uno de los diagramas de Gantt de la �gura 4.5.

El diagrama de gant obtenido de la plani�caci�on del DAG mediante la pol��tica

SAHEFT que se muestra en la parte superior de la �gura 4.5 realiza adaptaci�on tras

�nalizar las tareas cr��ticas. Se observa que la tarea cr��tica T1 se asigna a la m�aquina M3,

la cual es la m�aquina estimada m�as r�apida. Al �nalizar T1 se monitoriza su tiempo real

de ejecuci�on, y no corresponde con el que se hab��a estimado. Por este motivo, la pol��tica

SAHEFT realiza adaptaci�on y la siguiente tarea cr��tica T6 se plani�ca en la m�aquina

M5, que es la m�aquina m�as r�apida estimada tras realizar adaptaci�on. Al �nalizar la tarea

cr��tica T6 no corresponde su tiempo real con el estimado. Por este motivo se realiza

adaptaci�on, siendo la m�aquina m�as r�apida estimada del entorno de ejecuci�on T11. Es

por este motivo que el resto de tareas cr��ticas del DAG (T11, T15 y T17) se asignan a

la m�aquina M3. Se destaca que durante la plani�caci�on del DAG mediante la pol��tica

SAHEFT monitorizando �unicamente la �nalizaci�on de las tareas cr��ticas el overhead

es 2, debido a que el plani�cador ha tenido que realizar dos adaptaciones durante la

plani�caci�on del DAG.

El diagrama de gant obtenido de la plani�caci�on del DAG mediante la pol��tica

SAHEFT que se muestra en la parte inferior de la �gura 4.5 realiza adaptaci�on tras

�nalizar las tareas cr��ticas y largas. En �el se observa que la tarea cr��tica T1 se asigna a

la m�aquina m�as r�apida estimada M3. Al �nalizar la tarea T1 se monitoriza su tiempo

de ejecuci�on y al no corresponder con su estimaci�on se realiza adaptaci�on. Las m�aquinas
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estimadas m�as r�apida tras realizar adaptaci�on son M5 y M3, siendo M6 m�as r�apida

que M3. Por este motivo el plani�cador asigna la tarea cr��tica T6 a la m�aquina M6 y

la tarea larga T5 a la m�aquina M3. Al monitorizar la ejecuci�on de la tarea larga T5

no corresponde con su tiempo estimado y se realiza adaptaci�on siendo las m�aquinas

estimadas m�as r�apidas M3 y M5. Por este motivo la siguiente tarea cr��tica T11 se asigna

a la m�aquina M3. Al �nalizar la tarea cr��tica T6 y monitorizar su tiempo de ejecuci�on se

realiza adaptaci�on siendo las m�aquinas m�as r�apidas estimadas M3 y M1. Por tanto, la

siguiente tarea larga T10 se asigna a la m�aquina M1. Al �nalizar la ejecuci�on de la tarea

T10 se realiza adaptaci�on debido a su tiempo real de ejecuci�on no corresponde con su

estimaci�on. Tras realizar adaptaci�on las m�aquinas estimadas m�as r�apidas son M1 y M3.

Como se observa en el diagrama de Gantt el resto de tareas cr��ticas del DAG se asignan

a la m�aquina M1. Durante la plani�caci�on del DAG, la pol��tica SAHEFT ha realizado

cuatro adaptaciones, siendo 4 el overhead producido por el plani�cador din�amico.

Para �nalizar el ejemplo se realiza una comparativa del makespan obtenido del DAG

al plani�carlo con la pol��tica SAHEFT respecto a su plani�caci�on est�atica. La tabla 4.7

muestra el makespan del DAG de la �gura 4.4 obtenido al plani�carlo con las pol��ticas

est�aticas (HEFT y CLTHEFT) y din�amicas (SAHEFT monitorizando �unicamente las

tareas cr��ticas y SAHEFT monitorizando tareas cr��ticas y largas).

En la tabla 4.7 se ha utilizado la siguiente nomenclatura: La monitorizaci�on de las

tareas cr��ticas se denomina CC y la monitorizaci�on de las tareas cr��ticas y largas se

denomina CC y CL.

La primera columna de la tabla 4.7 muestra la pol��tica de plani�caci�on utilizada.

La segunda columna muestra el makespan en segundos del DAG plani�cado con

la pol��tica de plani�caci�on indicada en la �la correspondiente. La tercera columna

muestra el porcentaje de mejora del makespan del DAG obtenida de la pol��tica SAHEF

monitorizando CC y CL respecto a la pol��tica que indica la �la correspondiente.

Pol��tica Makespan (seg) % Mejora SAHEFT( CC y CL)

HEFT 2521 25,6
CLTHEFT 2510 25,25

SAHEFT (CC) 2216 15,3
SAHEFT (CC y CL) 1876 0

Tabla 4.7: comparativa pol��tica SAHEFT (CC y CL) respecto pol��ticas est�aticas y SAHEFT (CC)
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Como muestra la tabla 4.7 el makespan del DAG plani�cado con la pol��tica SAHEFT

monitorizando las tareas cr��ticas y largas mejora un 15,3 % el makespan del DAG

plani�cado con la pol��tica SAHEFT monitorizando �unicamente las tareas cr��ticas. Pero,

como contrapartida, el overhead producido por el plani�cador din�amico SAHEFT cuando

monitoriza las tareas cr��ticas y largas se duplica respecto a la monitorizaci�on de las

tareas cr��ticas. Para disminuir el overhead producido por el plani�cador din�amico se han

desarrollado unas estrategias que se han implementado en el paso de detecci�on, d�onde

se eval�ua si el hecho de realizar adaptaci�on proporciona una mejora en el makespan del

DAG. Las estrategias se explican con detalle en la secci�on correspondiente al paso de

detecci�on.

Entorno de ejecuci�on

Un entorno distribuido no dedicado conlleva un elevado dinamismo (m�aquinas

modi�can su carga, aparecen o desaparecen) durante el tiempo. Tal como se ha explicado

anteriormente, para obtener un buen makespan del DAG es necesario que el plani�cador

tenga en cuenta los cambios ocurridos en el entorno durante la ejecuci�on de un DAG.

El plani�cador din�amico asigna las tareas del DAG a algunas m�aquinas disponibles

del entorno, pero durante la ejecuci�on del DAG el entorno puede cambiar. Es necesario

que nuestro plani�cador din�amico se adapte a los cambios ocurridos en el entorno durante

la ejecuci�on del DAG para garantizar un buen makespan del DAG.

Como consecuencia de monitorizar el escenario durante la ejecuci�on de un DAG

se genera overhead en el plani�cador din�amico. El overhead se produce en el paso de

detecci�on como consecuencia de comparar si el nuevo escenario monitorizado coincide con

el anterior, y en caso que sean diferentes recalcular las caracter��sticas de cada m�aquina

del �ultimo escenario de ejecuci�on monitorizado.

Para reducir el overhead del plani�cador din�amico, nuestra investigaci�on establece

per��odos de monitorizaci�on din�amicos del entorno de ejecuci�on.

Antes de iniciar la plani�caci�on de las tareas iniciales del DAG, el plani�cador obtiene

el entorno de ejecuci�on, y realiza la primera monitorizaci�on. Transcurrido un per��odo de

10 minutos desde que se inici�o la ejecuci�on del DAG, el plani�cador captura el nuevo

entorno de ejecuci�on del DAG. En caso que no se produzcan cambios importantes en

el entorno de ejecuci�on del DAG, el per��odo en el que se realizar�a la nueva captura del

entorno de ejecuci�on se incrementa 5 minutos. Este proceso se repite mientras el per��odo

entre capturas del entorno de ejecuci�on del DAG sea menor de 60 minutos. Cuando el
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per��odo es de 60 minutos, aunque no se produzcan cambios entre el nuevo entorno de

ejecuci�on y el anterior, el per��odo no se incrementa.

Por el contrario, si cuando se obtiene la nueva captura del entorno de ejecuci�on del

DAG se observan cambios importantes, el per��odo de la siguiente captura se decrementa

en 5 minutos, siendo su tiempo m��nimo entre dos capturas consecutivas del entorno de

ejecuci�on 10 minutos.

El algoritmo 10 calcula el per��odo entre dos capturas del entorno de ejecuci�on

consecutivas es el siguiente:

Algoritmo 10 C�alculo del per��do entre dos capturas consecutivas.

1: Capturar el escenario de ejecuci�on del DAG.
2: periodo =10
3: mientras el DAG no ha �nalizado su ejecuci�on hacer
4: si ha transcurrido el periodo entonces
5: Capturar nuevo escenario de ejecuci�on.
6: si ocurren cambios importantes y periodo>10 entonces
7: periodo=periodo-5
8: si no
9: si periodo<60 entonces

10: periodo=periodo+5
11: �n si
12: �n si
13: �n si
14: �n mientras

siendo periodo el intervalo de tiempo entre captura y captura del entorno de ejecuci�on.

Un cambio entre captura y captura del entorno de ejecuci�on se considera importante

si puede afectar al makespan del DAG. La evaluaci�on de la importancia del cambio

producido entre dos entornos de ejecuci�on la realiza el paso de detecci�on. La forma en

que se eval�uan los cambios ocurridos entre dos capturas consecutivas del entorno de

ejecuci�on se explica m�as adelante, en la secci�on que analiza el paso de detecci�on de

nuestra pol��tica SAHEFT.

Detecci�on

El paso de detecci�on se encarga de evaluar los datos que el paso de monitorizaci�on le

proporciona, y en funci�on de los datos evaluados determina si el plani�cador din�amico
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debe realizar adaptaci�on. Con el prop�osito de reducir el overhead producido por el

plani�cador din�amico, el paso de detecci�on decidir�a realizar adaptaci�on �unicamente si

prev�e que mediante la adaptaci�on el makespan del DAG mejorar�a.

La detecci�on se aplica a los dos eventos monitorizados (�nalizaci�on de tareas cr��ticas

y largas del DAG, y, capturas peri�odicas de escenario) de forma diferente. Se ha realizado

un estudio exhaustivo de la mejora del makespan del DAG y el aumento del overhead

producido por nuestro plani�cador din�amico SAHEFT ante cada uno de los dos eventos

monitorizados. El estudio se ha realizado simulando diferentes DAGs y entornos de

ejecuci�on para cada uno de los dos eventos monitorizados y nos ha servido para desarrollar

estrategias que determinan cuando mediante la adaptaci�on se mejora el makespan del

DAG. Las estrategias estudiadas se han integrado en el paso de detecci�on de nuestro

plani�cador din�amico SAHEFT.

En esta secci�on se explican las estrategias estudiadas e integradas en el paso

de detecci�on ante los dos eventos monitorizados. Para cada uno de los dos eventos

monitorizados, se muestran dos ejemplo:

1. El paso de detecci�on determina siempre realizar adaptaci�on al detectar cualquier

cambio durante la ejecuci�on del DAG.

2. El paso de detecci�on determina realizar �unicamente adaptaci�on al prever una

mejora en el makespan del DAG considerando los cambios detectados.

Al �nal de cada ejemplo se muestra una comparativa del makespan y overhead

obtenido del plani�cador din�amico al realizar adaptaci�on siempre o al prever mejora

del makespan del DAG y las conclusiones extra��das.

Monitorizaci�on tareas cr��ticas y largas

En la secci�on correspondiente a monitorizaci�on de este cap��tulo se ha explicado que la

monitorizaci�on al �nalizar una tarea del DAG consiste en obtener su tiempo de ejecuci�on

real en la m�aquina que la tarea tiene asignada. Teniendo en cuenta el tiempo real de

ejecuci�on de la tarea obtenido en el paso de monitorizaci�on de la pol��tica SAHEFT,

el paso de detecci�on compara si este tiempo real de ejecuci�on de la tarea del DAG

corresponde con su tiempo estimado. Si ambos tiempos no corresponden, entonces se

eval�ua si es necesario realizar adaptaci�on.
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El primer problema que ha surgido en el paso de adaptaci�on ha sido el determinar

cuando no corresponde el tiempo real de �nalizaci�on de una tarea con su tiempo estimado.

En primer lugar se estudi�o que el paso de detecci�on determine realizar adaptaci�on cuando

ambos tiempos (real y estimado de la tarea del DAG) son diferentes. De este estudio se

concluy�o que en algunas ocasiones se mejora el makespan del DAG cuando el paso de

detecci�on determina realizar adaptaci�on siempre que ambos tiempos de �nalizaci�on de

la tarea di�eren, pero como contrapartida, el overhead generado por el plani�cador al

realizar adaptaci�on es elevado.

Con el objetivo de reducir el overhead del plani�cador din�amico producido al realizar

adaptaci�on cuando ambos tiempos de �nalizaci�on de la tarea (real y estimado) di�eren

se ha de�nido un valor umbral de diferencia entre ambos tiempos de �nalizaci�on de

una tarea del DAG. Si ambos tiempos di�eren dentro del umbral, el paso de detecci�on

no determina realizar adaptaci�on. Conceptualmente, el umbral signi�ca cual es el error

m�aximo permitido entre ambos tiempos de �nalizaci�on de una tarea del DAG (real y

estimado).

En el paso de detecci�on se ha realizado un estudio respecto a cual es el umbral a

partir del cual se puede a�rmar que el tiempo estimado de �nalizaci�on de una tarea del

DAG no corresponde con el real.

Para de�nir el valor umbral, se han simulado diferentes DAGs ejecutados en diferentes

entornos de ejecuci�on y se han de�nido diferentes valores umbral para cada ejecuci�on. Los

valores umbral est�an comprendidos entre 1 % hasta 10 %. Para cada valor umbral se ha

realizado adaptaci�on y se ha almacenado el makespan del DAG y el overhead producido

por la adaptaci�on obtenido en cada caso. Finalmente, se ha evaluado el makespan

obtenido de cada ejecuci�on del DAG con diferentes umbrales y se ha concluido que si

el umbral es menor de 5 % incrementa el overhead (aumenta el n�umero de adaptaciones

realizadas por el plani�cador din�amico) como m�aximo alrededor de un 20 % sin mejorar

el makespan del DAG como m�aximo un 22 %.

Seguidamente se muestra un ejemplo donde se eval�ua el makespan obtenido del

DAG de la �gura 4.4 y el overhead producido por la pol��tica SAHEFT aplicando

diferentes valores umbral. La tabla 4.8 muestra en su primera columna el porcentaje

del umbral m�aximo permitido donde el plani�cador din�amico no realiza adaptaci�on. La

segunda columna muestra el makespan obtenido del DAG al aplicar la pol��tica SAHEFT

monitorizando tareas cr��ticas y largas y la tercera columna muestra el overhead (o
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n�umeros de adaptaciones realizadas) del plani�cador din�amico.

%Umbral makespan (seg) overhead (num veces)

1 % 1876 5
3 % 1876 5
5 % 1876 4
7 % 1876 4
10 % 2439 1

Tabla 4.8: Makespan y overhead producido por la pol��tica SAHEFT con diferentes umbrales

En la tabla 4.8 se observa que el overhead producido por la plani�caci�on din�amica se

expresa en la unidad num veces. La unidad num veces hace referencia al n�umero de veces

que el plani�cador din�amico realiza adaptaci�on. La misma nomenclatura de la unidad

que mide el overhead del plani�cador din�amico se utiliza en el resto de este cap��tulo.

En la tabla 4.8 se observa que si el umbral es 1 % el makespan del DAG es 1876

segundos mientras que el overhead es 5. Lo mismo ocurre cuando el umbral es 2 % y

4 %, pese a que no est�a indicado en la tabla. Sin embargo, cuando el umbral es 5 % el

overhead del plani�cador din�amico es menor que en los umbrales anteriores mientras

que el makespan del DAG se mantiene. Cuando se de�ne el umbral a 6 %, 7 %, 8 % y

9 % el makespan del DAG y el overhead son iguales que cuando el umbral est�a a 5 %.

Sin embargo, al de�nir el umbral a 10 % se observa que el makespan empeora un 23 %

mientras que el overhead se reduce una cuarta parte.

Debido a que nuestra investigaci�on est�a orientada a garantizar un buen makespan

del DAG minimizando el overhead del plani�cador din�amico, el umbral de 10 % se ha

descartado a consecuencia que el makespan del DAG empeora un 23 % respecto al umbral

de 5 %.

Monitorizaci�on del entorno de ejecuci�on

Como se ha explicado anteriormente, durante la ejecuci�on del DAG se obtiene su

entorno de ejecuci�on (o escenario), lo que implica que nuestra pol��tica debe almacenar

dos entornos de ejecuci�on: el actual (utilizado en la plani�caci�on de algunas tareas

independientes del DAG) y el nuevo escenario (el �ultimo escenario capturado). La acci�on

de obtener el nuevo escenario de ejecuci�on se denomina tambi�en captura de escenario.

Posteriormente a la captura de escenario, el algoritmo realiza una comparativa entre
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los dos entornos de ejecuci�on (el actual y el nuevo), y en funci�on de las diferencias

detectadas entre ambos escenarios determina si es necesario realizar adaptaci�on o no.

Para determinar si se realiza o no adaptaci�on, el paso de detecci�on realiza una

comparativa del nuevo escenario con el actual. En la comparativa pueden ocurrir tres

situaciones diferentes. Estas son:

Desaparecen m�aquinas del entorno de ejecuci�on.

Aparecen nuevas m�aquinas en el entorno de ejecuci�on.

Alguna m�aquina del entorno de ejecuci�on modi�ca su carga.

En caso que nuestro plani�cador din�amico realizara adaptaci�on siempre que detecte

que ocurre alguna de las tres situaciones, se generar��a un elevado overhead.

Con el objetivo de reducir el overhead producido por el plani�cador din�amico, nuestra

pol��tica implementa unas estrategias que deciden si se debe realizar adaptaci�on o no.

Nuestra investigaci�on propone la idea de realizar adaptaci�on �unicamente cuando se prevea

una mejora del makespan del DAG.

Para evaluar cuando se mejora el makespan del DAG teniendo en cuenta los cambios

ocurridos en el entorno de ejecuci�on se ha realizado un estudio donde se han simulado 10

DAGs cada uno ejecutado en 15 escenarios diferentes donde los primeros 10 escenarios

estudiados �unicamente consideraban cada una de las tres situaciones posibles. De este

estudio se han obtenido cuales son los casos en los que tener en cuenta los cambios

detectados entres dos capturas de escenario consecutivas mejoran el makespan del DAG.

Estos casos estudiados se han integrado en nuestra pol��tica din�amica de plani�caci�on. Los

casos afectan a cada una de las tres situaciones posibles que pueden ocurrir al comparar

dos entornos de ejecuci�on.

A continuaci�on se explican los estudios realizados y los casos en que es necesario

realizar adaptaci�on para mejorar el makespan del DAG para cada una de las tres posibles

situaciones que pueden ocurrir al comparar dos entornos de ejecuci�on consecutivos (el

actual y el nuevo).

Desaparecen m�aquinas: Esta situaci�on se da cuando al comparar dos escenarios

de ejecuci�on consecutivos se detecta que una m�aquina existente en el escenario de

ejecuci�on actual no se encuentra en el nuevo escenario de ejecuci�on.
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Ante esta situaci�on se debe realizar adaptaci�on siempre, debido a que no se puede

asignar una tarea del DAG a una m�aquina inexistente en el entorno de ejecuci�on.

En caso que se asignara una tarea del DAG a una m�aquina inexistente en el entorno

de ejecuci�on, la tarea del DAG no iniciar�a nunca su ejecuci�on, y en consecuencia,

el DAG no �nalizar�a su ejecuci�on.

Aparecen nuevas m�aquinas: Esta situaci�on ocurre cuando se compara el actual

entorno de ejecuci�on del DAG con el nuevo y se detecta que en el nuevo entorno

de ejecuci�on existen m�aquinas que en el entorno actual de ejecuci�on no �guran.

Las nuevas m�aquinas que aparecen en el nuevo entorno de ejecuci�on pueden ser

consideradas r�apidas o lentas y utilizadas por nuestro plani�cador din�amico en

funci�on de sus caracter��sticas (benchmark en MFLOPS).

Se ha realizado un estudio simulando diferentes entornos de ejecuci�on donde

aparecen m�aquinas r�apidas o lentas y se ha evaluado el makespan obtenido del DAG

en cada caso. De este estudio se ha concluido que, ante la detecci�on de aparici�on

de nuevas m�aquinas, no siempre es necesario realizar adaptaci�on y considerar las

nuevas m�aquinas del entorno de ejecuci�on debido a que el makespan del DAG no

mejora al tenerlas en cuenta. Este hecho ocurre cuando las nuevas m�aquinas del

entorno de ejecuci�on son lentas, debido a que es muy probable que el plani�cador

no asigne las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG a las nuevas m�aquinas debido

a sus caracter��sticas.

En caso contrario, si la m�aquina que aparece en el nuevo escenario de ejecuci�on es

r�apida debe ser considerada en la plani�caci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on

del DAG debido a que plani�car una tarea del DAG en una nueva m�aquina r�apida

mejora el makespan del mismo. En consecuencia, al detectar nuevas m�aquinas

r�apidas, el paso de detecci�on debe determinar realizar adaptaci�on.

El problema que ha surgido durante nuestra investigaci�on ha sido determinar

cuando la nueva m�aquina se debe considerar r�apida o no. Para ello se ha establecido

el siguiente criterio:

Una m�aquina es considerada r�apida si puede ser utilizada en la plani�caci�on de

alguna tarea pendiente de ejecuci�on.

Nuestra pol��tica din�amica obtiene las caracter��sticas de las m�aquinas disponibles
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y las ordena de m�as r�apidas a m�as lentas seg�un sus caracter��sticas. Tras estudiar

detalladamente la pol��tica de plani�caci�on SAHEFT se ha concluido que la nueva

m�aquina ser�a probablemente utilizada por el plani�cador si su posici�on en la lista

de m�aquinas ordenadas corresponde con el n�umero de tareas independientes del

DAG. Es por este motivo que nuestra pol��tica obtiene el m�aximo n�umero de tareas

independientes del DAG, y posteriormente eval�ua la posici�on de la nueva m�aquina

en la lista de m�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas. Si la posici�on de la

nueva m�aquinas es menor o igual al n�umero m�aximo de tareas independientes del

DAG es probable que la nueva m�aquina se utilice en la plani�caci�on de las siguientes

tareas independientes del DAG, y en consecuencia se debe realizar adaptaci�on,

considerando la nueva m�aquina r�apida.

Todas estas conclusiones extra��das del estudio realizado sobre la necesidad de

realizar adaptaci�on para mejorar el makespan del DAG se han integrado en el paso

de detecci�on mediante un algoritmo. El algoritmo 11, mostrado a continuaci�on,

determina si se debe realizar adaptaci�on al detectar que aparece una nueva m�aquina

en el escenario de ejecuci�on.

Algoritmo 11 Decisi�on de reacci�on ante la detecci�on de nuevas m�aquinas.

1: Almacenar entorno de ejecuci�on actual en current env
2: Obtener el m�aximo n�umero de tareas independientes del DAG max indep
3: mientras queden tareas pendientes de ejecuci�on del DAG hacer
4: Almacenar nuevo entorno de ejecuci�on en new env.
5: si new env 6= current env y aparecen nuevas m�aquinas entonces
6: Almacenar nuevas m�aquinas en Lista new mac.
7: Ordenar m�aquinas de new env en Sort mach.
8: mientras existan m�aquinas en Lista new mac hacer
9: pos=posicion(Sort mach)

10: si pos ≤ max indep entonces
11: Realizar adaptaci�on.
12: �n si
13: �n mientras
14: �n si
15: �n mientras

La variable current env almacena en una lista las m�aquinas disponibles el escenario

de ejecuci�on que utiliza el plani�cador. La variable max indep contiene el n�umero
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m�aximo de tareas independientes del DAG. La variable new env almacena las

m�aquinas disponibles del nuevo escenario de ejecuci�on capturado en una lista.

La variable Lista new mac almacena en una lista �unicamente las nuevas m�aquinas

capturadas en el �ultimo escenario de ejecuci�on y la variable Sort mach almacena

en una lista las m�aquinas obtenidas de la �ultima captura del escenario de ejecuci�on

ordenadas seg�un sus caracter��sticas (de m�as r�apidas a m�as lentas). La variable pos

contiene la posici�on que ocupa la nueva m�aquina en la lista de m�aquinas ordenadas.

Los pasos 1 y 4 del algoritmo lo realizan el paso de monitorizaci�on de nuestra

pol��tica din�amica SAHEFT. Por tanto, el paso 4 �unicamente se ejecuta cuando

transcurre el per��odo de tiempo establecido de forma din�amica entre dos capturas

de escenario consecutivas.

El paso 1 del algoritmo obtiene el entorno de ejecuci�on del DAG al iniciar

su plani�caci�on y lo almacena en la variable current env. El paso 2 calcula el

m�aximo n�umero de tareas independientes del DAG que pueden ejecutarse a la vez

almacenando su valor en la variable max indep. El paso 3 es el bucle del algoritmo

que se repite hasta que todas las tareas plani�cadas del DAG se han enviado a

ejecuci�on a la m�aquina que el plani�cador le ha asignado. El paso 4 del algoritmo

obtiene el nuevo escenario de ejecuci�on del DAG transcurrido el per��odo establecido

en la etapa de monitorizaci�on y lo almacena en la variable new env. El paso 5 del

algoritmo es el encargado de comparar si ambos escenarios de ejecuci�on (el actual

y el nuevo) son iguales, y en caso que no sean iguales comprueba si aparece alguna

nueva m�aquina en el nuevo escenario. En caso a�rmativo, se ejecuta el paso 6 del

algoritmo, si no vuelve al paso 3

En el paso 6 se obtienen las nuevas m�aquinas del nuevo escenario de ejecuci�on y se

almacenan en la variable Lista new mac. En el paso 7 se ordenan todas las m�aquinas

disponibles del nuevo escenario de ejecuci�on seg�un sus caracter��sticas (benchmark

en MFLOPS) en orden creciente y se almacena en la variable Sort mach, siendo

la primera m�aquina de la lista la m�aquina m�as r�apida estimada del entorno de

ejecuci�on y la �ultima m�aquina de la lista la m�aquina m�as lenta estimada del entorno

de ejecuci�on.

El paso 8 del algoritmo corresponde al bucle que eval�ua la posici�on de las nuevas

m�aquinas en la lista de m�aquinas ordenadas Sort mach y en funci�on de la posici�on
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que ocupa decide realizar adaptaci�on. Es en el paso 9 del algoritmo donde se

obtiene la posici�on que ocupa la nueva m�aquina detectada en el nuevo entorno

de ejecuci�on en la lista de m�aquinas ordenadas Sort mach. En el paso 10 se realiza

la comparativa de la posici�on que ocupa la nueva m�aquina detectada en la lista de

m�aquinas ordenadas Sort mach. En caso que la posici�on sea menor que el m�aximo

n�umero de tareas independientes del DAG se ejecuta el paso 11 del algoritmo, el

cual decide realizar adaptaci�on. Una vez que el algoritmo decide realizar adaptaci�on

no se comprueban el resto de nuevas m�aquinas aparecidas en el nuevo escenario de

ejecuci�on y se regresa al paso 3 del algoritmo.

A continuaci�on se muestra en un par de ejemplos c�omo nuestra estrategia aplicada

en la detecci�on de nuevas m�aquinas en el escenario de ejecuci�on mejora el overhead

del plani�cador sin empeorar el makespan del DAG. Ambos ejemplos aplican

diferentes escenarios de ejecuci�on al DAG de la �gura 4.6.

En la �gura 4.6 se observa que no se consideran las tareas largas del DAG. Esto

es debido a que el n�umero de tareas cr��ticas es 4, por tanto corresponde con el

57 % de tareas del DAG. Como se ha explicado en el cap��tulo correspondiente a

la plani�caci�on est�atica, si el n�umero de tareas largas y cr��ticas excede el 50 % de

tareas del DAG, las tareas largas no son consideradas.

En la �gura 4.6 se observa que en el DAG utilizado de ejemplo el n�umero m�aximo

de tareas independientes es 3. Por este motivo, si la nueva m�aquina aparecida en el

escenario est�a clasi�cada entre las tres primeras m�aquinas m�as r�apidas se tendr�a en

cuenta en la plani�caci�on del resto de tareas pendientes del DAG. Por el contrario,

si la nueva m�aquina no se encuentra entre las tres primeras m�aquinas de la lista

de m�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas �esta no se considera en la

plani�caci�on del resto de tareas pendientes de ejecuci�on del DAG.

Seguidamente se muestra un par de ejemplos d�onde el paso de detecci�on se

encuentra con dos situaciones diferentes:

1. Aparecen nuevas m�aquinas lentas en dos escenarios consecutivos. En esta

situaci�on, la detecci�on no determina realizar adaptaci�on.

2. Aparecen nuevas m�aquinas r�apidas en dos escenarios consecutivos. En esta

situaci�on, la detecci�on determina realizar adaptaci�on.



98 4. Planificacíon din´amica

Figura 4.6: DAG con camino cŕıtico

Ambos ejemplos aplicados al DAG de la figura 4.6 muestran el makespan del

DAG y el overhead producido por la planificacíon din´amica considerando dos

casos: detecci´on decide realizar adaptacíon siempre que detecta la aparicíon de

una m´aquina en el escenario de ejecucíon (sin tener en cuenta sus caracteŕısticas),

y, detecci´on decide realizar adaptacíon únicamente si la nueva m´aquina es rápida.

Finalmente, se muestra una comparativa del makespan y overhead obtenido en

ambos casos.

Ejemplo 1. Detecci´on decide que no es necesario realizar adaptacíon

El ejemplo que se muestra a continuacíon se centra únicamente en mostrar el paso

de detecci´on al aparecer una nueva m´aquina en el escenario de ejecucíon. Con el

prop´osito que el paso de deteccíon no determine realizar adaptacíon tras finalizar

una tarea cŕıtica o larga (explicado en la seccíon anterior), las caracteŕısticas de

las m´aquinas existentes en el escenario de ejecucíon tiene un error menor a 5 %.

El entorno de ejecuci´on simulado se muestra en la tabla 4.9. En la columna

izquierda se muestra el peŕıodo de tiempo (minutos) transcurrido desde la ejecucíon

de la primera tarea del DAG (T1). La segunda columna muestra las m´aquinas

disponibles del entorno de ejecucíon ordenadas de m´as r´apidas a m´as lentas según

su estimaci´on. En la columna derecha se muestran las m´aquinas disponibles del

entorno de ejecuci´on ordenadas de m´as r´apidas a m´as lentas al finalizar la ejecucíon

de cada tarea del DAG.

La fila de la tabla 4.9 correspondiente a tiempo 0 minutos muestra las m´aquinas

disponibles del escenario de ejecucíon del DAG al inicio de su planificacíon
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Tiempo Estimadas Reales
0 M3 M5 M1 M6 M2 M4 M3 M5 M1 M6 M2 M4
10 M3 M5 M1 M6 M2 M7 M4 M3 M5 M1 M6 M2 M7 M4
25 M3 M5 M1 M6 M2 M8 M7 M4 M3 M5 M1 M6 M2 M8 M7 M4

Tabla 4.9: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas en tres escenarios de ejecuci�on

ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas seg�un su estimaci�on y realidad. La �la

correspondiente a tiempo 10 minutos muestra el escenario de ejecuci�on del DAG

cuando han transcurrido 10 minutos desde el inicio de su ejecuci�on. En la tabla se

observa que cuando transcurren 10 minutos desde la ejecuci�on del DAG aparece una

nueva m�aquina en el escenario de ejecuci�on, la m�aquina M7. La �la correspondiente

a 25 minutos de la tabla muestra el nuevo escenario de ejecuci�on del DAG obtenido

al transcurrir 25 minutos desde el inicio de su ejecuci�on. En la �la correspondiente a

25 minutos se observa que aparece en el escenario de ejecuci�on una nueva m�aquina

M8 la cual no se clasi�ca r�apida.

En la tabla 4.9 se observa que el per��odo transcurrido entre dos capturas

consecutivas de escenario no es est�atico, se calcula de forma din�amica tal como se ha

explicado en la secci�on correspondiente a monitorizaci�on de entorno de ejecuci�on en

este cap��tulo. Inicialmente el per��odo se de�ne de 10 minutos, pero al transcurrir 10

minutos se detecta una nueva m�aquina que no afecta al makespan del DAG. Debido

a que el makespan del DAG no se ve afectado por el cambio detectado (la nueva

m�aquina M7) y con el objetivo de reducir el overhead del plani�cador din�amico no

se considera el �ultimo cambio de escenario y se a~naden 5 minutos al per��odo que

debe transcurrir para realizar la siguiente captura, siendo este �ultimo per��odo de

25 minutos desde el inicio de ejecuci�on del DAG.

La tabla 4.10 muestra el makespan obtenido tras plani�car el DAG de la �gura 4.6

con la pol��tica din�amica SAHEFT. Debido a que el error cometido en la estimaci�on

del escenario estimado es menor de 5 % el overhead �unicamente se produce a

consecuencia de realizar adaptaci�on al detectar la aparici�on de las nuevas m�aquinas

M7 y M8 en las diferentes capturas de escenario, tal como indica la tabla 4.9.

La columna de la tabla 4.10 etiquetada Adapta siempre muestra el makespan y

el overhead del plani�cador din�amico cuando realiza adaptaci�on al detectar que



100 4. Plani�caci�on din�amica

Adapta siempre Adapta mejora
makespan (seg) 1995 1995

overhead (num veces) 2 0

Tabla 4.10: Ejemplo 1. Makespan y overhead producido por la pol��tica SAHEFT

aparece una nueva m�aquina en el escenario de ejecuci�on, sin tener en cuenta las

caracter��sticas de la nueva m�aquina.

La columna de la tabla 4.10 etiquetada Adapta mejora muestra el makespan y

el overhead del plani�cador din�amico cuando realiza adaptaci�on al detectar que

aparece una nueva m�aquina y que es r�apida.

Al comparar el makespan obtenido del plani�cador din�amico en ambos casos

(adaptaci�on siempre o adaptaci�on mejora) se observa que es el mismo valor. Esto

signi�ca que en caso de considerar la nueva m�aquina del escenario de ejecuci�on, al

ser �esta lenta, el plani�cador no la asigna a ninguna tarea pendiente de ejecuci�on

del DAG.

Sin embargo, comparando el overhead obtenido en ambos casos (adaptaci�on siempre

o adaptaci�on mejora) si se observa una mejora considerable. Al realizar adaptaci�on

tras la detecci�on de las nuevas m�aquinas (M7 y M8) el overhead del plani�cador es

2, mientras que al no considerar las nuevas m�aquinas, y en consecuencia no realizar

adaptaci�on, el overhead del plani�cador es 0. Ante la �ultima situaci�on, el overhead

del plani�cador es nulo mientras que el makespan del DAG es el mismo en ambos

casos (1995 segundos).

Para �nalizar el ejemplo 1. la �gura 4.7 muestra el diagrama de Gantt obtenido de

la plani�caci�on del DAG de la �gura 4.6 en el escenario de ejecuci�on mostrado en

la tabla 4.9. En el diagrama de Gantt se observa que ninguna tarea del DAG se

asigna a las nuevas m�aquinas aparecidas en el escenario de ejecuci�on desde el inicio

de la ejecuci�on del DAG (M7 y M8). Esto es debido a que las nuevas m�aquinas no

son su�cientemente r�apidas para ser consideradas y utilizadas en la plani�caci�on

de las tareas del DAG.

Ejemplo 2. Detecci�on decide que es necesario realizar adaptaci�on

Igual que ocurre en el ejemplo 1., el ejemplo 2. se centra �unicamente en el caso de
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Figura 4.7: Diagrama de Gantt correspondiente a la pol��tica SAHEFT cuando no realiza adaptaci�on al
detectar cambios en el escenario

realizar adaptaci�on tras capturar un nuevo escenario de ejecuci�on y detectar que

aparece una nueva m�aquina. Para ello, el error considerado en la estimaci�on de las

caracter��sticas de las m�aquinas del entorno de ejecuci�on es menor a 5 %.

La tabla 4.11 muestra el escenario de ejecuci�on del DAG tras realizar diferentes

capturas de escenario. Las columnas de la tabla 4.11 correspondientes a Estimadas

y Reales muestran las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on ordenadas de

m�as r�apidas a m�as lentas seg�un su estimaci�on o su comportamiento real.

Tiempo Estimadas Reales
0 M3 M5 M1 M6 M2 M4 M3 M5 M1 M6 M2 M4
10 M7 M3 M5 M1 M6 M2 M4 M7 M3 M5 M1 M6 M2 M4
20 M7 M3 M5 M1 M8 M6 M2 M4 M7 M3 M5 M1 M8 M6 M2 M4

Tabla 4.11: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas en tres escenarios de ejecuci�on

En la tabla 4.11 se observa que durante la ejecuci�on del DAG aparecen dos

m�aquinas nuevas en el escenario. Ambas m�aquinas son M7 y M8. Al transcurrir

10 minutos desde el inicio de ejecuci�on del DAG aparece la m�aquina M7, siendo la

m�aquina m�as r�apida del nuevo escenario. Debido a que la m�aquina M7 es r�apida,

nuestro plani�cador din�amico la tiene en cuenta en la plani�caci�on de la siguiente

tarea cr��tica del DAG T5.

Posteriormente, transcurridos 20 minutos desde el inicio de la ejecuci�on del DAG

aparece una nueva m�aquina en el escenario, M8. Tras ordenar la m�aquina M8

seg�un sus caracter��sticas, se detecta que la m�aquina no es r�apida, motivo por el

que nuestro plani�cador din�amico no la tiene en cuenta en la plani�caci�on del resto

de tareas pendientes de ejecuci�on del DAG.
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La tabla 4.12 muestra la comparativa del makespan y el overhead obtenido del

planificador din´amico ante dos situaciones diferentes: el planificador realiza siempre

adaptaci´on al detectar que aparece una nueva m´aquina en el escenario, y, el

planificador únicamente realiza adaptacíon si prev́e una mejora en el makespan

del DAG.

Adapta siempre Adapta mejora
makespan(seg) 1815 1815

overhead (num veces) 2 1

Tabla 4.12: Ejemplo 2. makespan y overhead producido por la poĺıtica SAHEFT

En la tabla 4.12 se observa que el makespan del DAG es el mismo en ambos casos (el

planificador siempre realiza adaptacíon o únicamente realiza adaptacíon al prever

una mejora del makespan del DAG). Sin embargo, el overhead se reduce a la mitad

en el caso que el planificador realice adaptacíon al prever mejora en el makespan

del DAG.

La figura 4.8 muestra el diagrama de Gantt obtenido de la planificacíon del DAG

de la figura 4.6 con la poĺıtica SAHEFT en el entorno de ejecucíon mostrado en la

tabla 4.11. En el diagrama se observa que al transcurrir 600 segundos (el peŕıodo

inicial establecido de 10 minutos en la monitorizacíon) se detecta que aparece en

el escenario la nueva m´aquina M7, la cual es r´apida. Por este motivo, el resto de

tareas cŕıticas pendientes de ejecucíon del DAG (T5 y T7) se planifican en la nueva

m´aquina M7.

Figura 4.8: Diagrama de Gantt correspondiente a la poĺıtica SAHEFT cuando realiza adaptaci´on al
detectar cambios en el escenario

Para concluir el ejemplo 2. se observa que el makespan del DAG considerando la
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nueva m�aquina M7 detectada en el escenario al transcurrir 10 minutos desde el

inicio de la ejecuci�on del DAG es 1815 segundos, mientras que si no se tuviera en

cuenta la nueva m�aquina M7 el makespan del DAG ser��a 1995 segundos, tal como

muestra el diagrama de Gantt de la �gura 4.7 correspondiente al ejemplo 1. Por

tanto, tener en cuenta la nueva m�aquina M7 mejora el makespan un 9 % respecto a

no tenerla en cuenta incrementando el overhead del plani�cador s�olo una unidad.

Modi�caci�on de carga de alguna/s m�aquina/s: Esta situaci�on se produce

cuando al transcurrir un determinado per��odo de tiempo se obtiene el escenario de

ejecuci�on y se detecta que alguna/s m�aquina/s del nuevo escenario tienen diferentes

caracter��sticas a las observadas en el escenario anterior.

La modi�caci�on de las caracter��sticas de una m�aquina puede ser:

� M�aquina r�apida pasa a lenta.

� M�aquina lenta pasa a r�apida.

Con el objetivo de reducir el overhead del plani�cador din�amico se ha estudiado

mediante escenarios simulados las dos posibles modi�caciones de las caracter��sticas

de una m�aquina evaluando el makespan obtenido y el overhead producido de cada

ejecuci�on. Este estudio nos ha servido para determinar cuales son los casos en que

nuestro plani�cador din�amico debe tener en cuenta el cambio de la m�aquina del

entorno de ejecuci�on y realizar adaptaci�on.

Del estudio realizado en diferentes escenarios se ha concluido que si la m�aquina

que modi�ca sus caracter��sticas en dos escenarios consecutivos est�a considerada de

las m�as r�apidas del nuevo escenario se debe tener en cuenta en la plani�caci�on de

las siguientes tareas pendientes de ejecuci�on.

En caso contrario, si la m�aquina modi�cada no se considera de las m�as r�apidas del

escenario no es necesario realizar adaptaci�on y tener en cuenta el nuevo escenario,

debido a que la m�aquina modi�cada no se asigna a ninguna tarea pendiente de

ejecuci�on del DAG.

El problema que ha surgido en nuestra investigaci�on ha sido el determinar cuando

una m�aquina que modi�ca sus caracter��sticas debe ser considerada de las m�as

r�apidas del escenario o no. Para solucionar este problema se ha desarrollado un
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algoritmo similar al que determina si una nueva m�aquina aparecida en el escenario

debe ser considerada o no.

Tras realizar varias ejecuciones simuladas de diferentes DAGs, cada uno de ellos

en diferentes escenarios de ejecuci�on, se ha evaluado la plani�caci�on obtenida del

paso de detecci�on cuando aplica el mismo algoritmo que el explicado en el caso que

aparece una nueva m�aquina en el escenario. Del estudio realizado se ha concluido

que la m�aquina modi�cada ser�a utilizada en la asignaci�on de alguna tarea pendiente

de ejecuci�on si es r�apida, y en consecuencia puede mejorar el makespan del DAG.

Con el prop�osito de reducir el overhead producido por el plani�cador din�amico, se

ha restringido que el paso de detecci�on determine realizar �unicamente adaptaci�on

si la posici�on de la m�aquina modi�cada se encuentra en las n primeras de la lista

de m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on ordenadas de m�as r�apidas a m�as

lentas, siendo n el m�aximo n�umero de tareas independientes del DAG.

El algoritmo implementado en el paso de detecci�on que considera si una m�aquina

modi�cada es de las m�as r�apidas del escenario ejecuta los siguientes pasos: en primer

lugar ordena las m�aquinas del �ultimo escenario de ejecuci�on capturado seg�un sus

caracter��sticas. Seguidamente obtiene el n�umero m�aximo de tareas independientes

del DAG. Posteriormente eval�ua si la posici�on que ocupa la m�aquina modi�cada

en la lista de m�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas es menor que el

n�umero m�aximo de tareas independientes del DAG. En caso a�rmativo, la m�aquina

modi�cada se considera r�apida y se tiene en cuenta el nuevo escenario de ejecuci�on

en la plani�caci�on de las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG.

El algoritmo 12 muestra la implementaci�on del paso de detecci�on cuando eval�ua si

la m�aquina modi�cada es r�apida y determina si se debe realizar adaptaci�on o no.

La nomenclatura de las variables utilizadas por el algoritmo y la funcionalidad de

cada una de las variables es la misma que en el algoritmo correspondiente a la

detecci�on de nueva/s m�aquina/s del escenario.

Los pasos seguidos del algoritmo son similares a los pasos de�nidos en el algoritmo

correspondiente a la detecci�on cuando aparecen nuevas m�aquinas. La principal

diferencia del algoritmo implementado al detectar una modi�caci�on en alguna

m�aquina del escenario es que el paso 5 compara si ambos escenarios tienen el mismo
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Algoritmo 12 Decisi�on de reacci�on ante la detecci�on de modi�caci�on de algunas
m�aquinas.

1: Almacenar entorno de ejecuci�on actual en current env
2: Obtener el n�umero m�aximo de tareas independientes del DAG max indep
3: mientras queden tareas pendientes de ejecuci�on del DAG hacer
4: Almacenar nuevo entorno de ejecuci�on en new env
5: si new env = current env y modi�ca alguna/s m�aquina/s entonces
6: Almacenar m�aquinas modi�cadas en Lista new mac
7: Ordenar m�aquinas de new env en Sort mach.
8: mientras existan m�aquinas en Lista new mac hacer
9: pos=posicion(Sort mach)

10: si pos ≤ max indep entonces
11: Realizar adaptaci�on
12: �n si
13: �n mientras
14: �n si
15: �n mientras

n�umero de m�aquinas disponibles, debido a que una modi�caci�on de una m�aquina

detectada en un nuevo escenario implica que la m�aquina modi�cada ya exist��a en

el anterior. En caso que el n�umero de m�aquinas disponibles de ambos escenarios

coincida, comprueba las caracter��sticas de cada una de ellas para evaluar si son las

mismas. En caso que las caracter��sticas de alguna m�aquina de ambos escenarios

sean diferentes, el algoritmo ejecutar��a el paso 6.

Seguidamente se muestra un ejemplo donde dos m�aquinas del entorno de ejecuci�on

modi�can sus caracter��sticas, la primera modi�caci�on de las caracter��sticas de una

m�aquina del escenario afecta al makespan del DAG y la segunda modi�caci�on de

las caracter��sticas de otra m�aquina del escenario no afecta al makespan del DAG.

Con el objetivo de simpli�car el ejemplo y mostrar �unicamente el paso de

detecci�on tras detectar modi�caci�on en las caracter��sticas de alguna/s m�aquina/s

del entorno de ejecuci�on se considera que el error cometido en la estimaci�on de

las caracter��sticas de las m�aquinas del escenario es menor a 5 % respecto a sus

caracter��sticas reales. El hecho de minimizar el error cometido en la estimaci�on de

las m�aquinas del entorno de ejecuci�on conlleva a que el paso de detecci�on determina

no realizar adaptaci�on a consecuencia de detectar alg�un error tras la �nalizaci�on
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de una tarea cr��tica o larga del DAG.

El DAG que plani�ca nuestro plani�cador din�amico SAHEFT es el mostrado en la

�gura 4.6. El escenario de ejecuci�on del DAG se muestra en la tabla 4.13.

Tiempo (min) Estimadas Reales
0 M3 M5 M1 M6 M2 M4 M3 M5 M1 M6 M2 M4
10 M3 M6 M5 M1 M2 M4 M3 M6 M5 M1 M2 M4
20 M3 M6 M5 M2 M1 M4 M3 M6 M5 M2 M1 M4

Tabla 4.13: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas en tres escenarios de ejecuci�on

En la tabla 4.13 se observa que al transcurrir 10 minutos desde el inicio de la

ejecuci�on del DAG el escenario sufre cambios. En el nuevo escenario se detecta que

la m�aquina M6 ha modi�cado sus caracter��sticas ocupando la segunda posici�on

en la lista de m�aquinas ordenadas. Debido a que el m�aximo n�umero de tareas

independientes del DAG es 2, la m�aquina M6 se tiene en cuenta en la plani�caci�on

de las tareas pendientes de ejecuci�on, realizando el plani�cador adaptaci�on. Debido

a la necesidad de realizar adaptaci�on, el per��odo de�nido entre dos capturas de

escenario consecutivas no se modi�ca, manteni�endose a 10 minutos.

Al transcurrir 20 minutos desde el inicio de la ejecuci�on del DAG se obtiene el

nuevo escenario de ejecuci�on. En esta �ultima captura se observa que la m�aquina

M1 modi�ca sus caracter��sticas, siendo su nueva posici�on en la lista de m�aquinas

ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas la quinta. Debido a que la m�aquina M1

se encuentra en las �ultimas posiciones de la lista de m�aquinas ordenadas (la

m�aquina M1 es lenta), el plani�cador din�amico no tiene en cuenta el cambio en las

caracter��sticas de M1 detectado en el nuevo escenario de ejecuci�on.

La tabla 4.14 muestra el makespan obtenido del plani�cador din�amico y el overhead

generado a consecuencia de realizar adaptaci�on. La segunda columna de la tabla

muestra el caso en que nuestro plani�cador din�amico reacciona siempre ante

cualquier cambio detectado en el escenario de ejecuci�on, mientras que en la tercera

columna nuestro plani�cador din�amico reacciona s�olo cuando prev�e que mejora el

makespan del DAG.

En la tabla 4.14 se observa que el hecho de reaccionar siempre que se detecte
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Adapta siempre Adapta mejora
makespan(seg) 1894 1894

overhead (num veces) 2 1

Tabla 4.14: makespan y overhead producido por la poĺıtica SAHEFT

alguna modificaci´on de las caracteŕısticas de alguna/s m´aquina/s del escenario de

ejecuci´on no mejora el makespan del DAG. El planificador proporciona un makespan

del DAG de 1894 segundos. Sin embargo, el overhead producido por la adaptacíon

en el planificador din´amico se reduce a la mitad cuando se realiza adaptacíon

únicamente cuando se prev́e una mejora del makespan.

La figura 4.9 muestra el diagrama de Gantt obtenido de la planificacíon din´amica

del DAG de la figura 4.6 en el escenario mostrado en la tabla 4.13. En el diagrama

de Gantt se observa que al transcurrir 600 segundos desde el inicio de la ejecucíon

del DAG se detecta la m´aquina modificada M6 en el escenario de ejecucíon y se

tiene en cuenta en la planificacíon de la tarea T6 del DAG.

Figura 4.9: Diagrama de Gantt correspondiente a la poĺıtica SAHEFT al detectar modificaci´on de carga
en alguna/s m´aquina/s

Reaccíon

El paso de reacci´on corresponde a la adaptacíon que realiza nuestro planificador

din´amico. La adaptaci´on consiste en planificar las siguientes tareas independientes del

DAG en las m´aquinas disponibles del escenario de ejecucíon teniendo en cuenta los

cambios detectados en el mismo durante la ejecucíon del DAG.

Tal como se ha explicado anteriormente, la reaccíon únicamente se lleva a cabo si

el paso de detecci´on aśılo determina. Es en el paso de reaccíon donde se produce el

overhead del planificador dińamico, a consecuencia de realizar adaptacíon. Para realizar
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adaptaci�on se deben recalcular los par�ametros utilizados por la pol��tica din�amica para

determinar la asignaci�on de las tareas independientes a las m�aquinas disponibles del

escenario de ejecuci�on. Estos par�ametros que se deben recalcular teniendo en cuenta los

cambios observados durante la ejecuci�on del DAG son:

Nuevo camino cr��tico y nuevos caminos largo/s del DAG: Durante la ejecuci�on del

DAG pueden variar las tareas cr��ticas y largas al detectar un cambio en el entorno

de ejecuci�on. Es por este motivo que la pol��tica din�amica vuelve a calcular las

tareas cr��ticas y largas del DAG considerando el cambio detectado.

Lista de m�aquinas disponibles ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas: Tras detectar

un cambio durante la ejecuci�on del DAG se tiene que realizar una nueva estimaci�on

de la/s m�aquina/s afectadas por el cambio detectado del escenario de ejecuci�on. La

nueva estimaci�on de las m�aquinas consiste en volver a calcular las caracter��sticas

de cada m�aquina afectada y crear una nueva lista de m�aquinas ordenadas de m�as

r�apidas a m�as lentas seg�un la nueva estimaci�on.

Tiempos de c�omputo estimado de cada tarea del DAG en la/s m�aquina/s del

escenario donde se ha detectado el cambio que ha producido la reacci�on: Cuando

se detecta una/s m�aquina/s donde se ha cometido un error en la estimaci�on de

sus caracter��sticas, la pol��tica din�amica SAHEFT debe volver a caracterizar la/s

m�aquina/s afectada/s por el cambio detectado y calcular nuevamente el tiempo de

ejecuci�on estimado de cada tarea del DAG en la/s m�aquina/s afectada/s. En caso

que la reacci�on se produce por la aparici�on de m�aquina/s r�apida/s en el escenario

de ejecuci�on, se debe calcular el tiempos de c�omputo estimado de cada tarea del

DAG en la/s nueva/s m�aquina/s.

Ejemplo

Para concluir la secci�on correspondiente a nuestra pol��tica din�amica SAHEFT,

se muestra un ejemplo simulado del DAG de la �gura 4.4 donde ocurren diferentes

situaciones durante su plani�caci�on: se produce error en la estimaci�on de algunas m�aquina

cuando se realiza la captura de escenario, y, se modi�ca el escenario de ejecuci�on durante

la ejecuci�on del DAG. El ejemplo muestra una comparativa del makespan obtenido del

DAG y el overhead producido por el plani�cador din�amico realizando adaptaci�on siempre
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que se detecta alg�un cambio durante la ejecuci�on del DAG respecto a realizar adaptaci�on

�unicamente cuando se prev�e una mejora en el makespan del DAG.

El DAG a plani�car es el mostrado en la �gura 4.4. En el DAG existe un camino

cr��tico formado por las tareas T1, T6, T11, T15 y T17 y un camino largo formado por

las tareas T5 y T10, siendo el porcentaje de tareas cr��ticas y largas del DAG de 41 %

respecto al n�umero total de tareas del DAG. Debido a que el porcentaje de tareas cr��ticas

y largas del DAG es menor de 50 % respecto al n�umero total de tareas del DAG, las tareas

largas del DAG son consideradas; tal como se ha explicado en la secci�on correspondiente

a la pol��tica CLTHEFT, en el cap��tulo de plani�caci�on est�atica.

La tabla 4.15 muestra el escenario de ejecuci�on simulado del DAG de la �gura 4.4.

La tabla 4.15 muestra las m�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas seg�un su

estimaci�on y en la realidad tras diferentes capturas de escenario consecutivas realizadas

por el plani�cador din�amico. El per��odo transcurrido entre una captura de un escenario y

el siguiente est�a establecido en 10 minutos y se considera que el escenario no se modi�ca

hasta que no transcurre el per��odo establecido.

Tiempo (minutos) Estimadas Reales
0 M3 M5 M1 M6 M2 M4 M1 M3 M5 M6 M2 M4
10 M1 M3 M6 M5 M2 M4 M1 M3 M6 M5 M4 M2
20 M1 M3 M6 M5 M4 M2 M1 M6 M3 M5 M4 M2
40 M1 M3 M6 M5 M4 M2 M1 M6 M3 M5 M4 M2

Tabla 4.15: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas en tres escenarios consecutivos de ejecuci�on

El plani�cador din�amico plani�ca el DAG de la �gura 4.4 mediante la pol��tica

SAHEFT. El plani�cador din�amico realiza adaptaci�on cuando sucede una de las dos

situaciones (o ambas): se detecta alg�un cambio al �nalizar alguna tarea cr��tica o larga

del DAG, y, se detecta un cambio en el escenario de ejecuci�on.

Seguidamente se explica los pasos seguidos por la pol��tica SAHEFT durante la

plani�caci�on del DAG de la �gura 4.4 cuando el plani�cador din�amico implementa dos

tipos de plani�caci�on: la primera realiza adaptaci�on siempre que detecta alg�un cambio

durante la ejecuci�on del DAG, y, la segunda realiza adaptaci�on tras detectar un cambio

y evaluar que el hecho de tener en cuenta el cambio detectado mejora el makespan del

DAG.
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Para evaluar las ventajas es inconvenientes de cada uno de los dos tipos de

plani�caci�on de la pol��tica SAHEFT se muestra una comparativa del makespan del DAG

y del overhead producido por el plani�cador en cada uno de los dos casos y se muestran

las conclusiones extra��das.

Pol��tica SAHEFT realiza siempre adaptaci�on

La �gura 4.10 muestra el diagrama de Gantt obtenido tras plani�car el DAG de la

�gura 4.4 con la pol��tica SAHEFT realizando adaptaci�on siempre que detecta cualquier

cambio durante la ejecuci�on del DAG.

Figura 4.10: Diagrama de Gantt obtenido de la pol��tica SAHEFT cuando adapta siempre

Seguidamente se explica la asignaci�on de las tareas del DAG a las m�aquinas mostradas

en el diagrama de Gantt de la �gura 4.10.

La tabla 4.16 muestra las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on ordenadas

de m�as r�apidas a m�as lentas seg�un sus caracter��sticas estimadas antes de plani�car y

ejecutar ninguna tarea del DAG.

M3 M5 M1 M6 M2 M4

Tabla 4.16: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas antes de plani�car el DAG

En el diagrama de Gantt se observa que el plani�cador asigna la primera tarea cr��tica

T1 a la m�aquina estimada m�as r�apida del escenario de ejecuci�on M3. Tras �nalizar

la ejecuci�on de T1 el plani�cador din�amico detecta un error mayor del 5 % entre el

tiempo estimado de ejecuci�on de T1 y su tiempo real de �nalizaci�on. Por este motivo el

plani�cador realiza adaptaci�on antes de plani�car la siguiente tarea cr��tica T6 y tarea

larga T5. Tras realizar adaptaci�on a consecuencia del error detectado en la �nalizaci�on

de la tarea T1 del DAG, el nuevo escenario de ejecuci�on estimado se muestra en la tabla

4.17.
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M5 M1 M3 M6 M2 M4

Tabla 4.17: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas tras realizar primera adaptaci�on

El plani�cador asigna la siguiente tarea cr��tica T6 a la m�aquina m�as r�apida estimada

M5 y la tarea larga T5 a la siguiente m�aquina m�as r�apida disponible M1. El resto

de tareas independientes del DAG las asigna seg�un la pol��tica HEFT considerando el

escenario mostrado en la tabla 4.17. Al transcurrir el per��odo inicial establecido de 600

segundos el plani�cador realiza una captura del escenario de ejecuci�on, d�onde detecta

cambios que afectan a la m�aquina M1 y M5. A consecuencia de detectar cambios en el

escenario de ejecuci�on el nuevo per��odo establecido para la siguiente captura es de 600

segundos.

La tabla 4.18 muestra la nueva lista de m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on

ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas seg�un las caracter��sticas estimadas en la nueva

captura de escenario.

M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 4.18: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas tras realizar segunda adaptaci�on

Seguidamente, el plani�cador din�amico tiene en cuenta el nuevo escenario de ejecuci�on

para la plani�caci�on de la siguiente tarea independiente del DAG. Al �nalizar la ejecuci�on

de la tarea cr��tica y larga T6 y T5 (ambas tareas asignadas a las m�aquinas M5 y M3

respectivamente) el plani�cador detecta que sus tiempos de �nalizaci�on no corresponden

con su estimaci�on. El plani�cador din�amico recalcula las caracter��sticas de las m�aquinas

M5 y M3, reordena la lista de m�aquinas de m�as r�apidas a m�as lentas y obtiene la misma

lista que se muestra en la tabla 4.18. Por tanto, el plani�cador no realiza adaptaci�on tras

detectar error en los tiempos estimados de las tareas T5 y T6 debido a que la captura

de escenario realizada a los 600 segundos ya reejaba el error.

Teniendo en cuenta el escenario mostrado en la tabla 4.18 el plani�cador din�amico

asigna la siguiente tarea cr��tica independiente T11 a la m�aquina M1 (estimada la m�as

r�apida del escenario de ejecuci�on) y la siguiente tarea larga T10 a la siguiente m�aquina

m�as r�apida disponible M3. Transcurridos 1200 segundos desde el inicio de ejecuci�on del

DAG se realiza una nueva captura del escenario de ejecuci�on y se detectan cambios
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que afectan a la m�aquina M1 y M3, d�onde sus nuevas caracter��sticas indican que ambas

m�aquinas son m�as r�apidas respecto a sus caracter��sticas actuales. Tras detectar el cambio

en la estimaci�on de la m�aquina M1 y M3 entre dos escenario de ejecuci�on consecutivos

el plani�cador realiza adaptaci�on, obteniendo el escenario mostrado en la tabla 4.19

M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 4.19: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas tras realizar tercera adaptaci�on

Tras la �nalizaci�on de la tarea cr��tica T11 y de la tarea larga T10 detecta que sus

tiempos estimados de ejecuci�on no corresponden con la realidad (ambas m�aquinas donde

se han ejecutado las tareas son m�as r�apidas en la realidad), por este motivo recalcula la

lista de m�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas seg�un sus caracter��sticas. La

lista resultante de la nueva ordenaci�on de las m�aquinas disponibles en el escenario de

ejecuci�on es la lista que se muestra en la tabla 4.19. Debido a que ambas listas coinciden

(la lista obtenida por la �ultima captura de escenario y la lista obtenida al recalcular las

caracter��sticas de M1 y M3) el plani�cador no realiza adaptaci�on al detectar error en la

�nalizaci�on de la tarea cr��tica T11 y larga T10 respecto a su estimaci�on.

A continuaci�on el plani�cador din�amico asigna la tarea cr��tica independiente T15 a la

m�aquina M1 y el resto de tareas independientes del DAG a las m�aquinas asignadas tras

aplicar la pol��tica HEFT. Al transcurrir 1800 segundos el plani�cador din�amico realiza

una nueva captura del escenario de ejecuci�on detectando un cambio que afecta a las

m�aquinas M2 y M4. Este cambio detectado produce que el plani�cador din�amico realice

adaptaci�on considerando el escenario estimado mostrado en la tabla 4.20

M1 M3 M6 M5 M4 M2

Tabla 4.20: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas tras realizar cuarta adaptaci�on

Tras �nalizar la ejecuci�on de la tarea cr��tica T15, el plani�cador din�amico monitoriza

si su tiempo de �nalizaci�on real corresponde con el estimado y no detecta ning�un error

entre ambos tiempos. Posteriormente el plani�cador din�amico realiza adaptaci�on debido

a que tiene en cuenta el �ultimo escenario capturado, mostrado en la tabla 4.20. Tras

realizar adaptaci�on, la siguiente tarea cr��tica T17 se asigna a la m�aquina M1, estimada

la m�aquina m�as r�apida del escenario de ejecuci�on. Transcurridos 2400 segundos desde
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el inicio de ejecuci�on del DAG el plani�cador din�amico realiza una nueva captura del

escenario sin detectar cambios signi�cativos respecto al escenario actual.

Cuando �naliza la tarea T17 �naliza la ejecuci�on del DAG proporcionando un

makespan de 2516 segundos.

Durante la plani�caci�on din�amica del DAG, el plani�cador din�amico ha realizado

adaptaci�on a consecuencia de errores detectados en la estimaci�on de las caracter��sticas

de las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on en los siguientes casos:

1. Tras la �nalizaci�on de la tarea cr��tica T1 a consecuencia de no corresponder su

tiempo de �nalizaci�on real con su estimado.

2. Al transcurrir 600 segundos desde el inicio de la ejecuci�on del DAG a consecuencia

de una nueva captura del escenario de ejecuci�on donde la m�aquina M5 cambia sus

caracter��sticas siendo m�as lenta de lo que se hab��a estimado previamente.

3. Al transcurrir 1200 segundos a consecuencia de nueva captura de escenario y

cambios detectados en las m�aquinas M1 y M3. Ambas m�aquinas son m�as r�apidas

de lo que se hab��a estimado previamente.

4. Al transcurrir 1800 segundos a consecuencia de realizar una nueva captura y

detectar que la estimaci�on de las caracter��sticas de las m�aquinas M2 y M4 no

corresponden con el escenario actual de ejecuci�on.

Por tanto, el overhead producido por el plani�cador din�amico es 4 debido a que el

plani�cador ha realizado cuatro veces adaptaci�on.

Pol��tica SAHEFT realiza adaptaci�on �unicamente al prever mejora en el makespan del DAG

La �gura 4.11 muestra el diagrama de Gantt obtenido de la plani�caci�on del DAG

de la �gura 4.4 mediante la pol��tica SAHEFT cuando �unicamente realiza adaptaci�on al

detectar un cambio durante la ejecuci�on del DAG y prever que considerando el cambio

detectado el makespan del DAG mejora.

Seguidamente se explica la asignaci�on de las tareas del DAG a las m�aquinas que

muestra el diagrama de Gantt 4.11 y las veces que ha sido necesario que el plani�cador

din�amico realice adaptaci�on.

El escenario estimado antes de plani�car ninguna tarea del DAG es el mostrado en

la tabla 4.21.
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Figura 4.11: Diagrama de Gantt obtenido de la poĺıtica SAHEFT cuando adapta si prev́e mejora del
makespan

M3 M5 M1 M6 M2 M4

Tabla 4.21: M´aquinas ordenadas de m´as r´apidas a m´as lentas al inicio de la planificaci´on

Tal como muestra el diagrama de Gantt de la figura 4.11, la tarea cŕıtica T1 del DAG

se asigna a la m´aquina M3 del entorno de ejecucíon, siendo M3 la m´aquina m´as r´apida

del escenario según sus caracteŕısticas estimadas. Al finalizar la ejecucíon de la tarea

T1 se detecta que su tiempo de finalizacíon no corresponde con su tiempo estimado, y

en consecuencia se recalculan las caracteŕısticas de la m´aquina M3. A consecuencia que

el error cometido entre la estimaci´on de la finalizacíon de la tarea T1 es menor de 5 %

respecto a su tiempo real de finalizacíon, el planificador realiza adaptacíon. El nuevo

escenario de ejecuci´on estimado según las caracteŕısticas de las m´aquinas ordenadas de

m´as r´apidas a m´as lentas se muestra en la tabla 4.22.

M5 M1 M3 M6 M2 M4

Tabla 4.22: M´aquinas ordenadas de m´as r´apidas a m´as lentas tras realizar la primera adaptaci´on

Teniendo en cuenta el nuevo escenario de ejecucíon, el planificador dinámico asigna

la siguiente tarea cŕıtica independiente del DAG a la m´aquina M5 y la siguiente tarea

larga independiente a la m´aquina M1. Al transcurrir 600 segundos desde el inicio de

la ejecuci´on del DAG se captura el nuevo escenario de ejecucíon d́onde la m´aquina M5

modifica sus caracteŕısticas. El nuevo escenario de ejecucíon obtenido tras realizar la

nueva captura es el mostrado en la tabla 4.23

A consecuencia de que los cambios detectados en la m´aquinas M5 (modifica su carga

de ŕapida a lenta) afectan al makespan del DAG el planificador determina que debe

realizar adaptación.
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M1 M3 M6 M5 M2 M4

Tabla 4.23: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas tras realizar la primera captura y segunda
adaptaci�on

Cuando �naliza la tarea cr��tica T6 y larga T5 se detecta que sus tiempos de

�nalizaci�on no corresponden con sus tiempos estimados y se recalculan las caracter��sticas

de M5 y M1 teniendo en cuenta los cambios detectados. Tras realizar la nueva ordenaci�on

de m�aquinas del escenario de ejecuci�on de m�as r�apidas a m�as lentas se obtiene la tabla

4.23. Debido a que ambos escenarios coinciden (el recalculado tras realizar la nueva

captura del escenario y el detectado tras �nalizar la ejecuci�on de la tarea cr��tica T6 y

larga T5 del DAG) el plani�cador no realiza adaptaci�on.

Teniendo en cuenta el escenario de ejecuci�on mostrado en la tabla 4.23 el plani�cador

din�amico asigna la siguiente tarea cr��tica T11 a la m�aquina M1 y la siguiente tarea larga

T10 a la m�aquina M3. El resto de tareas independientes se plani�can seg�un la pol��tica

base HEFT.

Al transcurrir 1200 segundos desde el inicio de la ejecuci�on del DAG, el plani�cador

din�amico obtiene una nueva captura del escenario de ejecuci�on. Las m�aquinas disponibles

del escenario de ejecuci�on obtenidas tras la nueva captura se muestran ordenadas de m�as

r�apidas a m�as lentas en la tabla 4.24

M1 M3 M6 M5 M4 M2

Tabla 4.24: M�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as lentas tras realizar la segunda captura

En el nuevo escenario de ejecuci�on capturado se observa que las m�aquinas M2 y M4

modi�can sus caracter��sticas. Debido a que el cambio detectado no afecta al makespan del

DAG, el plani�cador din�amico no realiza adaptaci�on. El hecho de no realizar adaptaci�on

ante la nueva captura de escenario modi�ca el per��odo establecido entre dos capturas de

escenario consecutivas increment�andolo en 5 minutos.

El escenario de ejecuci�on de la siguiente tarea cr��tica T15 no se modi�ca y es el

mostrado en la tabla 4.23. Al transcurrir 2100 segundos desde el inicio de la ejecuci�on

del DAG se obtiene una nueva captura del escenario de ejecuci�on, no detectando

ninguna diferencia con la actual. En consecuencia el plani�cador no realiza adaptaci�on
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e incrementa el per��odo establecido entre dos capturas de escenario consecutivas en 5

minutos.

Al �nalizar la ejecuci�on de la tarea cr��tica T15 en la m�aquina M1, se detecta que se ha

cometido un error en su tiempo estimado de �nalizaci�on, siendo el error cometido mayor

de 5 %. Este hecho implica que la m�aquina M1 es m�as r�apida en la realidad de lo que se

hab��a estimado, y, se reordenan las m�aquinas seg�un sus caracter��sticas (de m�as lentas a

m�as r�apidas). Tras recalcular la nueva lista de m�aquinas ordenadas de m�as r�apidas a m�as

lentas se observa que M1 no modi�ca su posici�on de la lista (sigue ocupando la primera

posici�on) y en consecuencia el plani�cador no realiza adaptaci�on.

Finalmente se plani�ca la siguiente tarea cr��tica independiente T17 a la m�aquina M1

obteniendo el makespan del DAG de 2516 segundos.

Durante la plani�caci�on din�amica del DAG, el plani�cador din�amico ha realizado

adaptaci�on a consecuencia de errores detectados en la estimaci�on de las caracter��sticas

de las m�aquinas disponibles del entorno de ejecuci�on en los siguientes casos:

1. El tiempo real de �nalizaci�on de la tarea cr��tica T1 del DAG no corresponde con

su tiempo estimado de �nalizaci�on.

2. A los 600 segundos desde el inicio de ejecuci�on del DAG se obtiene un escenario

d�onde la m�aquina M5 modi�ca su carga; M5 se considera la m�aquina m�as r�apida

del escenario y modi�ca sus caracter��sticas pasando a ser lenta.

A consecuencia que el plani�cador din�amico realiza adaptaci�on dos veces, el overhead

generado es dos.

Se destaca que el makespan del DAG obtenido cuando el plani�cador din�amico

realiza adaptaci�on al prever mejora en el makespan del DAG es el mismo que cuando

el plani�cador din�amico realiza adaptaci�on siempre que detecta cualquier cambio en el

escenario de ejecuci�on.

Comparativa

Para concluir el ejemplo, la tabla 4.25 muestra una comparativa del makespan

obtenido del DAG y el overhead producido por el plani�cador din�amico realizando

adaptaci�on siempre que detecta un cambio en el escenario de ejecuci�on (segunda columna

de la tabla) y realizando adaptaci�on �unicamente cuando prev�e que el cambio detectado

produce una mejora en el makespan del DAG (tercera columna de la tabla).
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Adaptaci�on siempre Adaptaci�on mejora
makespan (seg) 2516 2516

overhead (num veces) 4 2

Tabla 4.25: comparativa makespan y overhead obtenido de la pol��tica SAHEFT

En la tabla 4.25 se observa que el makespan obtenido al realizar adaptaci�on siempre

o realizar adaptaci�on �unicamente al prever mejora en el makepan del DAG es el mismo

en ambos casos. Sin embargo, el overhead producido por el plani�cador din�amico cuando

realiza adaptaci�on �unicamente al prever que el cambio detectado durante la ejecuci�on del

DAG mejora su makespan se reduce un 50 % respecto al overhead producido al realizar

adaptaci�on siempre que se detecta alg�un cambio durante la ejecuci�on del DAG.

4.3. Experimentaci�on

Tras �nalizar el desarrollo de la pol��tica SAHEFT se han realizado experimentos

evaluando el makespan y el overhead de la pol��tica SAHEFT en entornos de ejecuci�on

simulados y reales.

En primer lugar se muestra la experimentaci�on simulada, d�onde se explica c�omo

se de�ne el entorno de ejecuci�on y los DAGs sint�eticos ejecutados. Seguidamente se

muestran los dos tipos de experimentaci�on realizada, son los siguientes:

Evaluar el makespan promedio obtenido de las ejecuciones de los DAGs sint�eticos

mediante la pol��tica SAHEFT monitorizando �unicamente el camino cr��tico del DAG

y monitorizando el camino cr��tico y largo/s del DAG, y , reaccionando siempre ante

cualquier cambio detectado. Tambi�en se muestra el overhead promedio generado

por el plani�cador para ambos tipos de monitorizaci�on.

Evaluar la reducci�on de overhead producido al plani�car los DAGs con la pol��tica

SAHEFT monitorizando el camino cr��tico y largo/s y reaccionando �unicamente si

se prev�e que el cambio detectado afecta al makespan del DAG.

Tras concluir la experimentaci�on simulada, se muestra la experimentaci�on real,

realizada de la pol��tica SAHEFT en entornos oportun��sticos reales gestionados por
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Condor. Los DAGs ejecutados han sido Montage, Blast y Ligo y la herramienta utilizada

en la ejecuci�on de cada uno de los tres DAGs ha sido SchedFlow.

4.3.1. Experimentaci�on simulada

A continuaci�on se explican las caracter��sticas de los DAGs sint�eticos ejecutados y

la generaci�on de diferentes escenarios de ejecuci�on. Tras de�nir los DAGs y su entorno

de ejecuci�on se realiza una comparativa de su ejecuci�on mediante la pol��tica SAHEFT

reaccionando siempre ante cualquier cambio detectado en el camino cr��tico y en el camino

cr��tico y largos del DAG. A consecuencia que el overhead del plani�cador din�amico

incrementa al considerar los caminos largos del DAG y reaccionar siempre que detecta

alg�un cambio durante la ejecuci�on del DAG, se eval�ua la reducci�on del overhead del

plani�cador aplicando las mejoras que hemos investigado. Finalmente se muestran las

conclusiones extra��das de la experimentaci�on simulada.

Caracterizaci�on de DAGs sint�eticos

Como se ha de�nido en el cap��tulo de plani�caci�on est�atica, los DAGs sint�eticos est�an

formados por nodos y aristas, donde los nodos tienen asociado un tiempo de c�omputo

estimado (el tiempo que se prev�e que la tarea tarda en �nalizar su ejecuci�on en una

m�aquina determinada del escenario), y las aristas tienen asociados los datos que env��a

un nodo a su sucesor. A cada arista del DAG se le asigna un valor, que corresponde con

el tama~no de los datos que trans�eren los nodos.

El n�umero de nodos (o tareas) del DAG se genera de forma aleatoria, con valor

comprendido entre 50 hasta 250 tareas. El tiempo de c�omputo de cada tarea del DAG se

ha obtenido de forma aleatoria, con valores comprendidos entre 100 hasta 200 segundos.

Los datos que env��an las tareas del DAG a sus sucesoras se han calculado de forma

aleatoria con valores comprendidos entre 1Mbyte hasta 20 Mbytes.

El generador de DAGs sint�eticos se ha explicado con detalle en la secci�on

correspondiente a experimentaci�on simulada del cap��tulo de plani�caci�on est�atica.

Entorno de ejecuci�on

Como se ha explicado en el cap��tulo anterior, el entorno de ejecuci�on est�a formado

por recursos (o m�aquinas) y la red que los interconecta.

El n�umero de recursos que contiene cada escenario generado se determina de forma

aleatoria, cuyo n�umero de recursos est�a comprendido entre 5 hasta 20. Cada recurso se
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caracteriza por su benchmark, estando su valor comprendido entre 350000 hasta 2000000

MFLOPS. El n�umero de m�aquinas r�apidas y lentas del escenario de ejecuci�on simulado

se genera de forma aleatoria, al asignar las caracter��sticas de las m�aquinas existentes.

El ancho de banda de la red que interconecta los recursos se calcula de forma aleatoria,

con valores comprendidos entre 80Mbps hasta 200 Mbps.

Para cada escenario de ejecuci�on se ha generado uno estimado y otro real. El

escenario estimado es el que utiliza el plani�cador para asignar las tareas a sus m�aquinas

disponibles y el escenario real es el que utiliza el plani�cador para conocer los tiempos

reales de �nalizaci�on de cada tarea del DAG.

El escenario de ejecuci�on estimado se ha generado aplicando variaciones positivas o

negativas a unas m�aquinas concretas del escenario real. Las variaciones signi�can el error

cometido en la estimaci�on de las m�aquinas y su valor es 10 %, 30 % 50 %, 70 % y 90 %.

El concepto de variaci�on se ha explicado detalladamente en la secci�on correspondiente a

experimentaci�on simulada del cap��tulo de plani�caci�on est�atica.

Debido a que la experimentaci�on simulada se ejecuta en un entorno oportun��stico,

y �estos escenarios sufren cambios durante la ejecuci�on de un DAG, se han generado

diferentes escenarios de ejecuci�on. La generaci�on de nuevos escenarios de ejecuci�on

conlleva a generar un nuevo escenario estimado, sobre el que se basa el plani�cador

din�amico al asignar las tareas del DAG a sus recursos correspondientes, y, un nuevo

escenario real que corresponde con el tiempo real de �nalizaci�on de cada tarea del DAG.

Para generar nuevos escenarios de ejecuci�on se ha desarrollado un generador.

El generador de escenarios desarrollado contempla algunas de las siguientes

situaciones para obtener el nuevo escenario de ejecuci�on real:

Modi�ca la carga de alguna/s m�aquina/s: Para simular esta situaci�on, el algoritmo

que genera un nuevo escenario selecciona de forma aleatoria un conjunto de

m�aquinas a modi�car del escenario actual. El m�aximo n�umero de m�aquinas que

pueden modi�car sus caracter��sticas entre dos escenarios consecutivos es un 5 %

respecto al total de m�aquinas existentes en el escenario actual. Modi�car una

m�aquina en el nuevo entorno de ejecuci�on conlleva a cambiar sus caracter��sticas

actuales (benchmark en MFLOPS) aplicando un porcentaje positivo o negativo

comprendido entre 10 % hasta un 20 % al valor de su benchmark. El valor del

porcentaje a aplicar al benchmark de la m�aquina del escenario actual se determina
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de forma aleatoria.

Aparece una nueva m�aquina en el nuevo escenario de ejecuci�on: Cuando se genera

un nuevo escenario de ejecuci�on la probabilidad de que aparezca una nueva m�aquina

es 1/4. Las caracter��sticas (benchmark en MFLOPS) que se asignan a la nueva

m�aquina se muestran en el algoritmo 13.

Algoritmo 13 Creaci�on de nuevas m�aquinas en el escenario de ejecuci�on.

1: Seleccionar aleatoriamente una m�aquina del escenario actual.
2: Renombrar la m�aquina seleccionada.
3: Aplicar una variaci�on positiva o negativa al benchmark actual de la m�aquina

seleccionada. El valor de la variaci�on est�a comprendido entre 10 % hasta 20 %, siendo
�este aleatorio.

4: A~nadir la nueva m�aquina en el escenario de ejecuci�on.

Desaparece una m�aquina del escenario de ejecuci�on: La probabilidad de desapari-

ci�on de una m�aquina del escenario es de 1/4. En caso que el generador de nuevos

escenarios de ejecuci�on determine que una m�aquina desaparece, �esta se selecciona

de forma aleatoria.

Se destaca que el generador de nuevos escenarios de ejecuci�on no tiene en cuenta si las

m�aquinas que aparecen y desaparecen son lentas o r�apidas, la selecci�on de las m�aquinas

afectadas se realiza de forma aleatoria.

Tras �nalizar la generaci�on del nuevo escenario real, el generador genera el nuevo

escenario estimado aplicando variaciones positivas o negativas de 10 %, 30 %, 50 %, 70 %

y 90 % al escenario real.

Resultados obtenidos

A continuaci�on se muestran los resultados obtenidos de la experimentaci�on simulada.

Se han ejecutado 100 DAGs generados de forma aleatoria en 20 escenarios oportun��sticos

simulados para cada una de las variaciones (10 %, 30 %, 50 %, 70 % y 90 %). La

plani�caci�on de cada uno de los DAGs ejecutados se ha realizado mediante la pol��tica

din�amica SAHEFT.

En la experimentaci�on realizada, se ha considerado que ninguna m�aquina desaparece

durante la ejecuci�on de ninguna tarea del DAG.
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Se han realizado dos tipos de experimentaci�on simulada para evaluar el makespan de

cada DAG y el overhead producido por la pol��tica SAHEFT. Son los siguientes:

Cada uno de los DAGs se han plani�cado a trav�es de la pol��tica SAHEFT

monitorizando �unicamente el camino cr��tico y monitorizando el camino cr��tico y los

caminos largos del DAG. En esta experimentaci�on la pol��tica SAHEFT reacciona

siempre que detecta un cambio durante la ejecuci�on del DAG. De las diferentes

plani�caciones obtenidas de cada DAG plani�cado mediante la pol��tica SAHEFT,

se ha evaluado la mejora del makespan de los DAGs y el aumento del overhead

producido por el plani�cador cuando monitoriza el camino cr��tico y los caminos

largos.

Cada uno de los DAGs se ha plani�cado a trav�es de la pol��tica SAHEF cuando

reacciona siempre que detecta un cambio durante la ejecuci�on del DAG y cuando

reacciona �unicamente si el cambio detectado afecta al makespan del DAG. Se ha

realizado una comparativa del makespan obtenido y del overhead producido por el

plani�cador din�amico en cada caso.

Seguidamente se explican los pasos seguidos en cada uno de los dos tipos de

experimentaci�on realizados y se muestran los resultados obtenidos:

Camino cr��tico y camino/s largo/s.

Se han ejecutado cada uno de los DAGs generados de forma aleatoria en los mismos

escenarios simulados. Cada DAG se ha plani�cado con la pol��tica est�atica HEFT

y nuestra pol��tica din�amica SAHEFT. La pol��tica din�amica SAHEFT se ejecuta

monitorizando �unicamente las tareas cr��ticas del DAG y monitorizando sus tareas

cr��ticas y largas. Se ha almacenado el makespan de cada DAG ejecutado y el

overhead obtenido del plani�cador tras realizar adaptaci�on siempre que detecta

un cambio.

Posteriormente se ha calculado el makespan promedio de cada DAG obtenido de

las tres pol��ticas de plani�caci�on (HEFT, SAHEFT con camino cr��tico y SAHEFT

con camino cr��tico y caminos largos) y el overhead promedio producido en la

plani�caci�on din�amica (SAHEFT con camino cr��tico y SAHEFT con camino cr��tico

y caminos largos).
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La �gura 4.12 muestra el makespan promedio obtenido de las ejecuciones de todos

los DAGs generados en los diferentes escenarios generados para cada una de las

variaciones mediante la pol��tica HEFT y SAHEFT. La pol��tica SAHEFT plani�ca

cada DAG considerando dos situaciones diferentes en el paso de monitorizaci�on: la

primera monitoriza �unicamente el camino cr��tico del DAG y la segunda monitoriza

las tareas cr��ticas y largas del DAG. En la leyenda que se encuentra a la derecha

de la �gura 4.12 se de�ne la monitorizaci�on de las tareas cr��ticas del DAG con la

nomenclatura SAHEFT 1CC y la monitorizaci�on de las tareas cr��ticas y largas del

DAG con la nomenclatura SAHEFT 1CC + nCL, siendo el valor de n el n�umero de

caminos largos obtenidos tras aplicar el algoritmo que obtiene los caminos largos

del DAG, mostrado en la secci�on correspondiente del algoritmo CLTHEFT del

cap��tulo de pol��tica est�atica.

Figura 4.12: Makespan promedio de la ejecuci�on de 100 DAGs en escenarios de diferente variaci�on.

En la �gura 4.12 se observa que a mayor variaci�on (o error) ocurrida entre
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los escenarios estimados y reales de ejecuci�on, la pol��tica din�amica SAHEFT

proporciona mayor mejora del makespan del DAG respecto a su plani�caci�on

est�atica mediante la pol��tica HEFT. La �gura 4.12 muestra que el hecho de

monitorizar el camino cr��tico y los caminos largos y reaccionar ante el error

detectado mejora el makespan del DAG respecto a monitorizar �unicamente el

camino cr��tico. El porcentaje de mejora del makespan del DAG obtenido de

la pol��tica SAHEFT considerando los caminos largos incrementa a medida que

aumenta la variaci�on respecto al makespan del DAG obtenido de la pol��tica

SAHEFT considerando �unicamente el camino cr��tico, alcanzando su valor m�aximo

de 11 % cuando la variaci�on entre el escenario real y simulado es de 90 %.

El hecho de monitorizar �unicamente el camino cr��tico implica que �unicamente se

tiene en cuenta la m�aquina estimada m�as r�apida del escenario de ejecuci�on debido a

que cada tarea cr��tica es plani�cada a la m�aquina m�as r�apida. Sin embargo, puede

existir un error en la estimaci�on de algunas de las primeras m�aquinas r�apidas del

escenario de ejecuci�on, y el hecho de monitorizar las tareas largas adem�as de las

tareas cr��ticas del DAG conlleva a que se detecten errores en la estimaci�on de

las m�aquinas m�as r�apidas del escenario. Reaccionar ante un error detectado en la

estimaci�on de una m�aquina r�apida del escenario de ejecuci�on normalmente produce

una mejora en el makespan del DAG.

La tabla 4.26 muestra el porcentaje promedio de mejora obtenido al plani�car los

DAGs a trav�es de la pol��tica SAHEFT respecto a plani�car el DAG con la pol��tica

est�atica HEFT. La segunda columna de la tabla muestra el porcentaje promedio de

mejora del makespan del DAG obtenido cuando la pol��tica SAHEFT �unicamente

monitoriza las tareas cr��ticas. La tercera columna de la tabla muestra el porcentaje

promedio de mejora del makespan del DAG obtenido cuando la pol��tica SAHEFT

monitoriza las tareas cr��ticas y largas.

Seguidamente, la tabla 4.27 muestra el overhead promedio obtenido de la pol��tica

SAHEFT monitorizando �unicamente el camino cr��tico del DAG (segunda columna

de la tabla) y monitorizando el camino cr��tico y caminos largos del DAG (tercera

columna de la tabla). El overhead mostrado en la tabla 4.27 es el que se produce

cuando la pol��tica SAHEFT reacciona siempre que detecta un cambio en el

escenario de ejecuci�on.
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Variaci�on % SAHEFT 1CC % SAHEFT 1CC + nCL
10 4 5
30 8 11
50 13 18
70 16 23
90 20 31

Tabla 4.26: Porcentaje promedio de mejora del makespan de los DAGs plani�cados con la pol��tica
SAHEFT respecto a su plani�caci�on est�atica mediante HEFT

Variaci�on overhead (num veces) SAHEFT 1CC overhead (num veces) SAHEFT 1CC + nCL
10 8 10
30 15 19
50 18 23
70 23 30
90 27 36

Tabla 4.27: Overhead producido de la pol��tica SAHEFT monitorizando �unicamente las tareas cr��ticas y,
monitorizando las tareas cr��ticas y largas.

En la tabla 4.27 se observa que el overhead del plani�cador din�amico aumenta a

medida que aumentan las variaciones entre dos escenarios (real y estimado). Esto

es debido a que a mayor variaci�on, m�as probable es que el error cometido en las

caracter��sticas estimadas de un procesador sea mayor a 5 %, siendo 5 % el valor

umbral de�nido en la pol��tica din�amica SAHEFT, como se ha explicado en la

secci�on correspondiente al paso de detecci�on de dicha pol��tica en este cap��tulo. El

hecho que el error detectado sea mayor al valor umbral provoca que el plani�cador

din�amico reaccione y realice adaptaci�on a las siguientes tareas independientes del

DAG aumentando en una unidad el overhead generado.

En la tabla 4.27 se observa que el overhead del plani�cador din�amico incrementa

al monitorizar los caminos largos del DAG respecto a monitorizar �unicamente el

camino cr��tico del DAG. Cuando la variaci�on es peque~na, de 10 %, el overhead del

plani�cador cuando monitoriza los caminos largos y el camino cr��tico del DAG

incrementa alrededor de un 20 %. A medida que aumenta la variaci�on (o error)

cometido entre los tiempos estimados y reales de cada escenario, el overhead
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producido en el plani�cador cuando monitoriza los caminos largos incrementa,

alcanzando su valor m�aximo de 30 % cuando la variaci�on es de 90 %.

La experimentaci�on realizada ha servido para justi�car la ventaja que proporciona

considerar los caminos largos adem�as del camino cr��tico en el paso de monitor-

izaci�on de la pol��tica SAHEFT. Tal como indica la tabla 4.26 el hecho de considerar

los caminos largos del DAG adem�as del camino cr��tico mejora el makespan del DAG

como m�aximo un 11 % respecto a considerar �unicamente el camino cr��tico. Sin em-

bargo, el overhead producido por la pol��tica SAHEFT cuando tiene en cuenta los

caminos largos del DAG y, siempre que detecta un cambio reacciona, incrementa

como m��nimo un 20 % respecto a tener en cuenta �unicamente el camino cr��tico.

Debido al elevado overhead que se produce al plani�car un DAG monitorizando sus

caminos largos y cr��tico mediante la pol��tica SAHEFT cuando reacciona siempre

que detecta un cambio, se ha realizado experimentaci�on de la pol��tica SAHEFT

cuando reacciona ante un cambio detectado que afecta al makespan del DAG.

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos de la nueva experimentaci�on

y la reducci�on producida en el overhead del DAG cuando no se reacciona siempre

ante un cambio detectado.

Adaptaci�on siempre y al prever mejora en el makespan del DAG.

Cada uno de los DAGs generados se ha ejecutado en los mismos escenarios mediante

la pol��tica SAHEFT. Con el objetivo de evaluar la mejora del overhead obtenida

de la pol��tica SAHEFT se ha plani�cado cada DAG de dos formas:

1. Al detectar un cambio en el escenario realiza siempre adaptaci�on.

2. Realiza adaptaci�on �unicamente si el makespan del DAG mejora.

Tras ejecutar cada DAG en el mismo entorno de ejecuci�on se ha calculado el

makespan promedio obtenido de la pol��tica SAHEFT realizando adaptaci�on siempre

o cuando es necesaria y el overhead promedio (o n�umero de adaptaciones que

ha realizado el plani�cador) obtenido de la pol��tica SAHEFT realizando siempre

adaptaci�on y �unicamente cuando es necesaria.

Durante la experimentaci�on que eval�ua el overhead del plani�cador din�amico

realizando adaptaci�on siempre o cuando es necesario, la pol��tica SAHEFT ha sido
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ejecutada monitorizando el camino cr��tico y los caminos largos del DAG.

El makespan promedio obtenido de la experimentaci�on es el mostrado en la

�gura 4.12, representado por la barra etiquetada SAHEFT 1CC + nCL. Durante

la plani�caci�on de cada DAG se ha almacenado el overhead generado por la

plani�caci�on din�amica considerando dos casos: el plani�cador reacciona siempre

que detecta un cambio y el plani�cador reacciona �unicamente si prev�e mejora en

el makespan del DAG. Posteriormente se ha calculado el overhead promedio tras

ejecutar cada DAG en los diferentes escenario generados para cada variaci�on. El

overhead obtenido en ambos casos se muestra en la tabla 4.28

Variaci�on Adaptaci�on siempre (num veces) Adaptaci�on mejora (num veces)
10 10 6
30 19 11
50 23 13
70 30 16
90 36 18

Tabla 4.28: Overhead promedio producido por la pol��tica SAHEFT al realizar adaptaci�on siempre que
detecta alg�un cambio, y reaccionar si prev�e que el cambio detectado mejora el makespan del DAG.

En la tabla 4.28 se observa que el m��nimo porcentaje de reducci�on del overhead es

del orden de 40 % cuando el plani�cador din�amico reacciona al prever mejora del

makespan del DAG respecto a reaccionar siempre que se detecta un cambio.

Esta �ultima experimentaci�on realizada demuestra que el plani�cador din�amico

puede detectar cambios durante la ejecuci�on del DAG ante los que no es necesario

reaccionar. El hecho de reaccionar ante algunos cambios detectados no mejora el

makespan del DAG y genera overhead al plani�cador din�amico.

De la experimentaci�on simulada se ha concluido que el hecho de tener en cuenta los

caminos largos del DAG adem�as del camino cr��tico mejora el makespan del DAG como

m�aximo un 11 %, pero a~nade overhead, como m��nimo de 20 %, al plani�cador din�amico

al realizar adaptaci�on ante cualquier cambio detectado durante la ejecuci�on del DAG.

Para reducir el overhead, el plani�cador din�amico eval�ua los cambios detectados durante

la ejecuci�on del DAG y, seg�un el cambio ocurrido, decide si realizar adaptaci�on. La
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decisi�on de realizar adaptaci�on se da �unicamente si el plani�cador considera que el cambio

detectado afecta al makespan del DAG.

Nuestra mejora a~nadida al plani�cador din�amico de realizar adaptaci�on �unicamente si

el cambio detectado afecta al makespan del DAG reduce el overhead alrededor de un 40 %

respecto a realizar adaptaci�on siempre que se detecta un cambio durante la ejecuci�on del

DAG.

4.3.2. Experimentaci�on real

En la experimentaci�on real, se han ejecutado los DAGs Montage, Ligo y Blast en

entornos distribuidos no dedicados plani�cados con la pol��tica SAHEFT. Para evaluar el

overhead producido en el plani�cador din�amico a consecuencia de realizar adaptaci�on se

ha ejecutado la pol��tica SAHEFT de dos formas:

Pol��tica SAHEFT realiza adaptaci�on al detectar cualquier cambio durante la

ejecuci�on del DAG.

Pol��tica SAHEFT realiza adaptaci�on al detectar un cambio que afecta al makespan

del DAG.

Los DAGs ejecutados se han explicado con detalle en la secci�on de experimentaci�on

real del cap��tulo de plani�caci�on est�atica. Seguidamente se explica el entorno de ejecuci�on

de la experimentaci�on realizada y �nalmente se muestran los resultados obtenidos.

Entorno de ejecuci�on

El entorno de ejecuci�on o escenario de cada DAG plani�cado y ejecutado es distribuido

no dedicado. Para ejecutar cada tarea del DAG se ha utilizado una herramienta,

denominada SchedFlow [65], que se encarga de la ejecuci�on din�amica de cada DAG en el

entorno distribuido no dedicado.

La asignaci�on de las tareas del DAG a las m�aquinas disponibles del escenario las

realiza el plani�cador din�amico desarrollado en este trabajo. La herramienta SchedFlow

se encarga de enviar las tareas del DAG a sus recursos asignados y de monitorizar su

ejecuci�on. En caso que SchedFlow detecte alg�un error durante la ejecuci�on de alguna

tarea del DAG, se lo comunica a nuestro plani�cador din�amico, que es quien se encarga

de reasignar la tarea a otro recurso disponible del entorno de ejecuci�on mediante la

pol��tica SAHEFT.
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Seguidamente se explica la herramienta SchedFlow y c�omo se integra nuestra

plani�cador din�amico en dicha herramienta.

SchedFlow es una herramienta que se encarga de la ejecuci�on de un DAG en un entorno

oportun��stico. Para ello, SchedFlow de�ne tres m�odulos que son Scheduler, Controller y

Observer. A continuaci�on se explica la funcionalidad de cada uno de los tres m�odulos.

Controller: Es el m�odulo que se encarga de enviar al gestor de workow la tarea

a su m�aquina asignada.

Observer: Es el m�odulo encargado de capturar el escenario de forma peri�odica

y de monitorizar la ejecuci�on de las tareas del DAG. El per��odo entre dos

capturas consecutivas es din�amico, siendo nuestro plani�cador quien lo establece.

La monitorizaci�on de una tarea del DAG incluye sus cambios de estado y su

�nalizaci�on, informaci�on que obtiene de los �cheros de log generados por el gestor

de workow.

El m�odulo Observer detecta dos eventos que pueden ocurrir durante la ejecuci�on

de una tarea del DAG. Son los siguientes:

� Tarea suspendida: Una tarea enviada a un recurso puede ser suspendida

o interrumpida por los procesos locales ejecutados en el recurso que se le ha

asignado. El tiempo de suspensi�on de la tarea es aleatorio. Como consecuencia

de la suspensi�on de una tarea se produce un retraso en la ejecuci�on del DAG.

� Error en la estimaci�on del tiempo de �nalizaci�on de una tarea: Esta

situaci�on se detecta cuando transcurrido el tiempo estimado de �nalizaci�on

de una tarea m�as un valor determinado de margen de error, la tarea no ha

�nalizado. El valor determinado de margen de error es con�gurable por la

pol��tica de plani�caci�on. Como consecuencia de este error, la ejecuci�on del

DAG se retrasa.

Scheduler: Es el m�odulo que se encarga de enviar las tareas del DAG plani�cadas

al Controller para su ejecuci�on. En caso que el m�odulo Observer detecte alg�un

cambio durante la ejecuci�on del DAG se comunica con el Scheduler con el objetivo

de informar cu�al ha sido el cambio detectado y reasignar las tareas a otros recursos

disponibles del escenario.



4.3. Experimentaci´on 129

El planificador din´amico desarrollado en este trabajo se comunica con SchedFlow

mediante el m´odulo Scheduler envi´andole la asignacíon de las tareas independientes del

DAG a sus recursos disponibles del entorno de ejecucíon. La figura 4.13 muestra la

arquitectura de SchedFlow y c´omo interacciona con nuestro planificador din´amico.

Figura 4.13: Arquitectura de SchedFlow y el planificador din´amico

Al inicio de la planificaci´on del DAG, el m´odulo Observer env́ıa la captura de escenario

al m´odulo Scheduler quien informa a nuestro planificador din´amico cuales son los recursos

disponibles del escenario y sus caracteŕısticas. Nuestro planificador din´amico realiza la

planificaci´on de las tareas independientes del DAG según la informacíon proporcionada

por el m´odulo Observer de SchedFlow.
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El responsable del env��o de cada tarea del DAG plani�cada a su m�aquina

correspondiente es el m�odulo Controller de la herramienta SchedFlow. Durante la

ejecuci�on de las tareas plani�cadas, el m�odulo Observer monitoriza si ocurre alg�un

cambio. En caso a�rmativo, avisa al m�odulo Scheduler para que informe a nuestro

plani�cador din�amico cual ha sido el cambio detectado. Es funci�on de nuestro plani�cador

decidir si reaccionar ante el cambio detectado por el m�odulo Observer de la herramienta

SchedFlow, y si as�� lo hace, asigna las tareas independientes del DAG a los recursos

disponibles del escenario bas�andose en la informaci�on proporcionada por SchedFlow.

Cuando se han plani�cado las tareas independientes, env��a la plani�caci�on al m�odulo

Scheduler de la herramienta SchedFlow para su ejecuci�on.

Resultados obtenidos

Los DAGs Montage, Blast y Ligo se han ejecutado en un entorno oportun��stico

real a trav�es de la herramienta SchedFlow. Cada DAG se ha ejecutado 50 veces en el

entorno oportun��stico real. Los DAGs han sido plani�cados de forma din�amica a trav�es de

nuestra pol��tica SAHEFT considerando el caso que el plani�cador reacciona siempre que

detecta un cambio durante la ejecuci�on del DAG y el caso que el plani�cador reacciona

�unicamente si el cambio detectado mejora el makespan del DAG.

Se ha almacenado el makespan de cada DAG ejecutado din�amicamente y el overhead

generado por su plani�caci�on din�amica. Las ejecuciones se han realizado durante d��as

laborables en diferentes intervalos horarios, de d��a y de noche durante varios meses.

El escenario oportun��stico utilizado durante la ejecuci�on de los tres DAGs dispon��a

de un n�umero variable de recursos disponibles, entre 16 hasta 36 recursos.

La tabla 4.29 muestra el porcentaje de recursos promedio existentes en el escenario

clasi�cados seg�un sus caracter��sticas (benchmark en GFLOPS) de m�as r�apidos a m�as

lentos. La primera columna de la tabla clasi�ca los recursos cuyo benchmark (variable

X) est�a comprendido entre un valor determinado. La segunda columna clasi�ca el recurso

(r�apido, est�andar o lento) y la tercera columna muestra el porcentaje promedio de

recursos disponibles con las caracter��sticas que indica su �la correspondiente.

Tras estudiar el makespan obtenido de cada DAG y el overhead producido por nuestro

plani�cador din�amico, se ha veri�cado que el entorno de ejecuci�on oportun��stico no sufre

demasiados cambios durante la noche, motivo por el que en este per��odo de ejecuci�on se

obtiene mejor makespan que durante el d��a con un overhead bajo.
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Rango en GFLOPS Clasi�caci�on recurso % del total de recursos
X < 0,4 recurso lento 7 %

0,4 < X > 0,6 recursos est�andar 16 %
X > 0.6 recursos r�apidos 77 %

Tabla 4.29: Clasi�caci�on de los recursos del escenario oportun��stico

Seguidamente se muestra el makespan promedio y el overhead obtenido de las

ejecuciones de los tres DAGs en un entorno oportun��stico durante d��as laborables.

La �gura 4.14 muestra el makespan promedio obtenido de la plani�caci�on de los DAGs

Montage, Blast y Ligo mediante la pol��tica SAHEFT cuando considera su camino cr��tico

y sus camino/s largo/s y ejecutados durante diferentes d��as laborables. El eje X muestra

el intervalo horario en el que se han realizado las ejecuciones. Por ejemplo, el diagrama

de barras asignado al valor 9 del eje X corresponde a ejecuciones realizadas entre las 9 y

las 12 horas de la ma~nana. El eje Y muestra el makespan promedio en segundos obtenido

de las ejecuciones de cada uno de los DAGs durante un intervalo horario.

En la �gura 4.14 se observa que las ejecuciones de los tres DAGs realizadas a partir de

las 24h son las que proporcionan mejor makespan de cada DAG, obteniendo una mejora

del makespan del orden de 20 % respecto a las ejecuciones realizadas durante las horas

centrales del d��a.

El motivo de la reducci�on del makespan producida en las ejecuciones nocturnas es que

en este per��odo de tiempo el entorno oportun��stico es menos din�amico, debido a que el

escenario de ejecuci�on no suele sufrir cambios (las m�aquinas no suelen modi�car su carga

a consecuencia que llegue un usuario e inicie su trabajo y normalmente no aparecen ni

desaparecen m�aquinas como consecuencia de la llegada de un usuario).

Por el contrario, las ejecuciones realizadas durante las horas centrales del d��a (a las

12h y a las 15h) son las que proporcionan peor makespan de cada DAG. El motivo es que

durante las horas centrales del d��a el escenario de ejecuci�on sufre cambios importantes:

m�aquinas pasan de disponibles a ocupadas a consecuencia de la llegada de un usuario y

aparecen o desaparecen m�aquinas. Es en este intervalo de tiempo cuando la plani�caci�on

din�amica mejora el makespan del DAG respecto a su plani�caci�on est�atica debido a la

detecci�on de situaciones desfavorables en su ejecuci�on y la reacci�on ante las situaciones

detectadas.
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Figura 4.14: Makespan promedio obtenido de ejecuciones de los tres DAGs plani�cados mediante la
pol��tica SAHEFT en diferentes intervalos horarios.

A continuaci�on, la �gura 4.15 muestra el overhead promedio generado por el

plani�cador din�amico al plani�car los DAGs Montage, Blast y Ligo mediante nuestra

pol��tica SAHEFT. El overhead evaluado del plani�cador din�amico corresponde a dos

acciones diferentes: la pol��tica SAHEFT reacciona siempre ante cualquier cambio

detectado durante la ejecuci�on del DAG, y , la pol��tica reacciona �unicamente si

prev�e mejora en el makespan del DAG. A la primera acci�on (reaccionar siempre que

se detecta un cambio durante la ejecuci�on del DAG) se la denomina siempre y a la

segunda acci�on (reaccionar si se prev�e que el cambio detectado mejora el makespan del

DAG) se la denomina mejora. En la �gura 4.15 se observa que cada DAG ejecutado

tiene una etiqueta con su nombre y la acci�on que la pol��tica realiza; por ejemplo las

etiquetas Montage siempre y Montage mejora hacen referencia a las ejecuciones realizadas

de Montage aplicando la pol��tica SAHEFT reaccionando siempre que detecta un cambio

o reaccionando �unicamente si prev�e que el cambio afecta al makespan del DAG. .
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Figura 4.15: Overhead promedio obtenido de ejecuciones de los tres DAGs plani�cados mediante la
pol��tica SAHEFT en diferentes intervalos horarios.

Tal como muestra el eje X de la �gura 4.15 el overhead se ha calculado en diferentes

intervalos horarios de distintos d��as laborables. El eje Y muestra el overhead promedio

producido a consecuencia de las adaptaciones realizadas por la pol��tica SAHEFT.

Como se observa en la �gura 4.15 en las ejecuciones realizadas durante la noche se

reduce el overhead del plani�cador alrededor de un 80 % respecto a realizar adaptaci�on

durante las ejecuciones diurnas. Esto se debe a que por la noche el entorno de ejecuci�on

no suele sufrir demasiados cambios durante la ejecuci�on del DAG. Normalmente, durante

la noche, el overhead producido por el plani�cador din�amico se produce a consecuencia

de detectar error en las caracter��sticas estimadas de las m�aquinas y reaccionar.

Sin embargo, en las ejecuciones realizadas durante el d��a el overhead incrementa. El

motivo es que durante el d��a cualquier usuario puede utilizar las m�aquinas disponibles del

entorno de ejecuci�on, motivo que provoca un cambio en la carga de dicha m�aquina y un

cambio en el escenario de ejecuci�on. Ante un cambio detectado en alguna/s m�aquina/s

del escenario el plani�cador din�amico reacciona y en consecuencia realizada adaptaci�on.
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Cuando el plani�cador din�amico reacciona siempre que detecta un cambio durante la

ejecuci�on del DAG su overhead promedio se encuentra alrededor de 23 veces que realiza

adaptaci�on en los DAGs Montage y Ligo, y alrededor de 20 veces que realiza adaptaci�on

en el DAG Blast. No obstante, cuando el plani�cador din�amico reacciona �unicamente si

el cambio detectado mejora el makespan del DAG, el overhead promedio se reduce como

m��nimo un 20 % respecto al overhead producido al reaccionar siempre ante cualquier

cambio detectado.

4.4. Conclusiones

Tras la ejecuci�on de DAGs plani�cados mediante distintas pol��ticas est�aticas (min-

min, max-min, HEFT y CLTHEFT) en entornos oportun��sticos reales se ha visto la

necesidad del desarrollo de una pol��tica din�amica de plani�caci�on debido a los continuos

cambios que ocurren en el escenario durante la ejecuci�on del DAG. Para ello, se han

estudiado algunas pol��tica din�amicas de plani�caci�on existentes en la literatura.

La mayor��a de pol��ticas din�amicas estudiadas realizan replani�caci�on al detectar un

cambio durante la ejecuci�on de un DAG. La replani�caci�on consiste en reasignar las

tareas pendientes de ejecuci�on del DAG a otras m�aquinas disponibles del escenario. El

hecho de reasignar todas las tareas pendientes de ejecuci�on del DAG a otras m�aquinas

produce un elevado overhead en el plani�cador din�amico.

Con el prop�osito de mejorar el overhead del plani�cador din�amico se ha desarrollado

una pol��tica de plani�caci�on din�amica inicial (denominada PDI) que plani�ca �unicamente

las tareas independientes del DAG a las m�aquinas disponibles del escenario. La pol��tica

PDI monitoriza la �nalizaci�on de cada tarea del DAG, y, en caso que su tiempo de

ejecuci�on no corresponda con el que se le hab��a estimado, recalcula las caracter��sticas de

la m�aquina d�onde la tarea se ha ejecutado para tener en cuenta el error en la plani�caci�on

de las siguientes tareas independientes.

La pol��tica PDI adapta la plani�caci�on de un subconjunto de tareas pendientes de

ejecuci�on (las tareas independientes) a los cambios detectados durante la �nalizaci�on de

las tareas del DAG. Se destaca que las tareas independientes se asignan una �unica vez a

un recurso disponible del escenario antes de su ejecuci�on.

La pol��tica PDI presenta dos inconvenientes: no tiene en cuenta los cambios del

escenario durante la ejecuci�on del DAG, y el hecho de monitorizar la �nalizaci�on de
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todas las tareas del DAG genera un elevado overhead.

La soluci�on del inconveniente de considerar cambios en el escenario durante la

ejecuci�on de un DAG ha sido a~nadir esta monitorizaci�on a la pol��tica din�amica. Por

tanto, la primera mejora a~nadida a la pol��tica din�amica PDI ha sido la monitorizaci�on

del escenario de ejecuci�on adem�as de la monitorizaci�on de la �nalizaci�on de todas las

tareas del DAG.

El hecho de monitorizar todas las tareas del DAG presenta un elevado overhead del

plani�cador. Para reducir el overhead generado, se modi�ca la pol��tica din�amica PDI

para que monitorice �unicamente la �nalizaci�on de las tareas cr��ticas y largas del DAG.

Debido a que la pol��tica CLTHEFT ya consideraba las tareas cr��ticas y largas

del DAG, nuestra nueva pol��tica din�amica desarrollada, a la que se ha denominado

SAHEFT (Self Adapting HEFT) nace a partir de modi�caciones realizadas a la pol��tica

CLTHEFT para convertirla en din�amica. Las modi�caciones realizadas a la pol��tica

est�atica CLTHEFT para convertirla en din�amica han sido la integraci�on de tres pasos:

monitorizaci�on, detecci�on y reacci�on. La monitorizaci�on observa el escenario de ejecuci�on

y la �nalizaci�on de las tareas cr��ticas y largas del DAG. La detecci�on eval�ua la informaci�on

proporcionada por la monitorizaci�on y siempre que detecta cambios durante la ejecuci�on

del DAG decide reaccionar. El paso de reacci�on es el encargado de recalcular las

caracter��sticas del escenario de ejecuci�on para adaptar la plani�caci�on de las siguientes

tareas independientes del DAG a los cambios detectados.

Tras realizar varias ejecuciones de la pol��tica SAHEFT en entornos simulados, se ha

observado que el overhead (o n�umero de veces que la pol��tica din�amica realiza adaptaci�on)

generado por el plani�cador es elevado. Con el prop�osito de reducir el overhead se ha

realizado un estudio exhaustivo donde se ha demostrado que no es necesario reaccionar

siempre ante un cambio detectado durante la ejecuci�on del DAG. Se han estudiado los

casos en los que la reacci�on ante un cambio detectado produce una mejora del makespan

del DAG y se han integrado los casos estudiados en el paso de detecci�on de la pol��tica

din�amica SAHEFT.

Seguidamente se ha realizado la experimentaci�on simulada de nuestra pol��tica

SAHEFT. Para ello se han generado DAGs sint�eticos y se han plani�cado y ejecutado

en entornos de ejecuci�on simulados. El primer objetivo de la experimentaci�on simulada

realizada ha sido evaluar la ventaja que proporciona monitorizar los caminos largos del

DAG adem�as de su camino cr��tico. Tras realizar varias ejecuciones de los DAGs generados
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mediante la pol��tica SAHEFT reaccionando siempre ante cualquier cambio detectado en

diferentes escenarios, se ha demostrado que el makespan del DAG mejora como m�aximo

un 11 % al considerar los caminos largos. Como contrapartida el overhead del plani�cador

aumenta como m��nimo un 20 %.

Seguidamente se ha realizado una comparativa del overhead producido por la pol��tica

SAHEFT cuando reacciona siempre ante cualquier cambio detectado y cuando reacciona

�unicamente al prever que el makespan del DAG mejora. Para realizar la comparativa

se han ejecutando DAGs sint�eticos en diferentes entornos oportun��sticos simulados. De

la experimentaci�on simulada se ha demostrado que si la pol��tica SAHEFT reacciona

�unicamente cuando es necesario (prev�e una mejora del makespan del DAG), el overhead

del plani�cador din�amico se reduce alrededor de un 40 % respecto a cuando reacciona

siempre que detecta un cambio durante la ejecuci�on del DAG.

Posteriormente se han ejecutado los tres DAGs Montage, Blast y Ligo en un entorno

oportun��stico real. Para ello se ha integrado la pol��tica din�amica SAHEFT en una

herramienta denominada SchedFlow que gestiona la ejecuci�on de un DAG. La pol��tica

SAHEFT plani�ca las tareas independientes del DAG y la herramienta SchedFlow las

env��a a sus m�aquinas asignadas. Durante la ejecuci�on del DAG SchedFlow monitoriza el

escenario y el tiempo de �nalizaci�on de sus tareas y env��a la informaci�on a la pol��tica

SAHEFT. La pol��tica SAHEFT eval�ua la informaci�on proporcionada por SchedFlow,

y en caso necesario, reacciona adaptando la plani�caci�on de las siguientes tareas

independientes.

Los DAGs Montage, Blast y Ligo se han ejecutado en diferentes d��as durante varios

meses y se ha almacenado su makespan y el overhead producido por la plani�caci�on

din�amica cuando el plani�cador reacciona siempre que detecta un cambio o �unicamente

reacciona al prever que el cambio mejora del makespan del DAG.

Finalmente se ha calculado el makespan promedio de cada DAG y el overhead

promedio generado por el plani�cador din�amico. De la experimentaci�on realizada se ha

concluido que las m�aquinas del entorno oportun��stico no suelen sufrir cambios durante

la noche o en d��as festivos, motivo por el que se obtiene un mejor makespan del DAG.

Sin embargo, durante los d��as laborables, el makespan del DAG empeora como m�aximo

un 30 % respecto a su plani�caci�on durante la noche a consecuencia del alto dinamismo

producido en el escenario.

El overhead producido en ejecuciones realizadas durante la noche o en d��as festivos
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es bajo, mientras que el overhead producido en ejecuciones realizadas durante el

d��a laborable incrementa a consecuencia del dinamismo del entorno oportun��stico. El

overhead producido por el plani�cador din�amico cuando realiza adaptaci�on �unicamente

si el cambio detectado mejora el makespan del DAG se reduce como m��nimo un 20 %

respecto al overhead producido si el plani�cador din�amico reacciona siempre que detecta

un cambio durante la ejecuci�on del DAG.
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Conclusiones y l��neas abiertas

En este cap��tulo se exponen las conclusiones �nales de nuestra investigaci�on y las

l��neas abiertas que deja este trabajo.

5.1. Conclusiones

Actualmente existen aplicaciones cient���cas que necesitan un elevado tiempo de

ejecuci�on. Un conjunto de estas aplicaciones se representan a trav�es de DAGs. El trabajo

realizado consiste en mejorar el tiempo de ejecuci�on (o makespan) de las aplicaciones

representadas mediante DAGs ejecut�andolas en entornos distribuidos no dedicados y

reducir el overhead producido por la plani�caci�on din�amica de las aplicaciones.

Para obtener un buen makespan de un DAG ejecutado en un entorno distribuido es

imprescindible disponer de un plani�cador, que es el responsable de asignar las tareas a

los recursos disponibles del entorno de ejecuci�on. En funci�on de la plani�caci�on realizada,

el makespan di�ere seg�un la pol��tica utilizada.

El primer paso realizado en nuestra investigaci�on ha sido el estudio de diferentes

pol��ticas de plani�caci�on est�aticas. Se han implementado las pol��ticas estudiadas

aleatoria, min-min, max-min y HEFT en un plani�cador est�atico. Posteriormente se

ha evaluado el makespan obtenido del DAG tras plani�car sus tareas con cada una de las

cuatro pol��ticas est�aticas y se ha concluido que la pol��tica HEFT es la que proporciona

mejor makespan.

El siguiente paso ha sido desarrollar una nueva pol��tica de plani�caci�on est�atica
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basada en las pol��ticas HEFT y CPOP. Esta nueva pol��tica desarrollada se denomina

Critical Long Task HEFT (CLTHEFT). La pol��tica CLTHEFT de�ne el concepto de

tareas largas del DAG y plani�ca en primer lugar las tareas cr��ticas del DAG y en

segundo lugar sus tareas largas. Se ha implementado la pol��tica CLTHEFT en nuestro

plani�cador est�atico y se ha realizado experimentaci�on simulada y real para evaluar

el makespan proporcionado por la pol��tica CLTHEFT y el porcentaje de mejora de su

makespan respecto al proporcionado por las pol��ticas est�aticas aleatoria, min-min, max-

min y HEFT. De la experimentaci�on realizada se ha concluido que la pol��tica CLTHEFT

alcanza un makespan similar al de la pol��tica HEFT, motivo por el que se considera que

la pol��tica CLTHEFT realiza una buena plani�caci�on del DAG.

Durante la experimentaci�on real de la plani�caci�on est�atica, se han ejecutado los

DAGs Montage, Blast y Ligo en entornos distribuidos no dedicados. Durante la ejecuci�on

de cada DAG se ha observado un alto dinamismo del entorno de ejecuci�on y se ha visto

la necesidad de desarrollar una pol��tica din�amica de plani�caci�on. La nueva pol��tica

din�amica de plani�caci�on tiene en cuenta los cambios ocurridos durante la ejecuci�on del

DAG.

Para el desarrollo de nuestra nueva pol��tica din�amica se han estudiado pol��ticas

din�amicas existentes en la literatura. Las pol��ticas din�amicas estudiadas han servido

de punto de partida de nuestra investigaci�on. Se ha desarrollado una pol��tica din�amica

inicial, denominada PDI, que monitoriza la �nalizaci�on de cada tarea del DAG. Se ha

evaluado la mejora del makespan del DAG proporcionada por la pol��tica PDI respecto a

su plani�caci�on est�atica a trav�es de la pol��tica CLTHEFT y se ha evaluado el overhead

generado por la plani�caci�on din�amica.

Tras evaluar el rendimiento de la pol��tica PDI se ha concluido que presenta dos

inconvenientes: no tiene en cuenta los cambios ocurridos en el escenario durante la

ejecuci�on del DAG, y su overhead es alto a consecuencia de monitorizar todas las tareas

del DAG.

Las publicaciones asociadas a la plani�caci�on est�atica y la pol��tica PDI han sido las

siguientes:

M. M. Lopez, E. Heymann, M.A. Senar, Analysis of Dynamic Heuristics for

Workow Scheduling on Grid Systems, Parallel and Distributed Computing, 2006.

ISPDC '06. The Fifth International Symposium on, pp 199-207, 2006.
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M. M. Lopez, E. Heymann, M.A. Senar, Sensitivity Analysis of Workow

Scheduling on Grid Systems, Scalable Computing: Practice and Experience

Scienti�c International Journal for Parallel and Distributed Computing, Vol 8,

No 3., 2007.

La soluci�on al primer inconveniente de la pol��tica PDI ha sido monitorizar el escenario

durante la ejecuci�on del DAG. La soluci�on al segundo inconveniente de la pol��tica PDI

(la reducci�on del overhead producido por el plani�cador din�amico) es en lo que se centra

nuestra investigaci�on, y la contribuci�on que realiza nuestro trabajo.

El primer paso para reducir el overhead ha sido monitorizar las tareas cr��ticas y las

tareas largas del DAG. Debido a que nuestra pol��tica est�atica CLTHEFT ya contempla

las tareas cr��ticas y largas, se han a~nadido modi�caciones a la pol��tica CLTHEFT para

convertirla en din�amica. Las modi�caciones realizadas a la pol��tica CLTHEFT consisten

en integrar tres pasos: monitorizaci�on durante la ejecuci�on del DAG, detecci�on de los

cambios ocurridos y reacci�on adaptando la plani�caci�on de las tareas independientes del

DAG a los cambios detectados. La pol��tica din�amica que surge de modi�car la pol��tica

est�atica CLTHEFT se denomina Self-Adapting HEFT (SAHEFT).

Se ha evaluado el makespan y el overhead obtenido de la pol��tica SAHEFT

monitorizando las tareas largas y las tareas cr��ticas y largas. En la experimentaci�on

realizada se ha concluido que monitorizar las tareas largas adem�as de las tareas cr��ticas

puede mejorar el makespan del DAG como m�aximo un 11 %. Sin embargo, el overhead

al monitorizar las tareas largas del DAG incrementa como m��nimo un 20 % respecto a

monitorizar �unicamente las tareas cr��ticas.

El paso siguiente de nuestra investigaci�on ha sido el desarrollo de estrategias que

reduzcan el overhead generado por el plani�cador din�amico al considerar las tareas

largas. Para lograr este prop�osito se ha realizado un estudio de diferentes DAGs sint�eticos

ejecutados en distintos escenarios de ejecuci�on simulados y se ha evaluado el overhead

producido en cada caso y el makespan obtenido de cada DAG. Del estudio realizado

se ha concluido que el hecho de reaccionar ante cualquier cambio detectado durante la

ejecuci�on de un DAG no mejora siempre el makespan del DAG.

Se han analizado los cambios ocurridos durante la ejecuci�on del DAG que afectan

a su makespan proporcion�andole una mejora. Los cambios estudiados que afectan al

makespan del DAG se han integrado en unas estrategias implementadas en el paso de



5.2. L��neas abiertas 141

detecci�on de la pol��tica SAHEFT. Las estrategias implementadas son las que determinan

si el plani�cador debe realizar adaptaci�on ante un cambio detectado para mejorar el

makespan del DAG.

Finalmente, se ha realizado experimentaci�on simulada y real de la pol��tica din�amica

SAHEFT. Durante la experimentaci�on realizada, la pol��tica SAHEFT monitoriza las

tareas cr��ticas y largas del DAG, detecta los cambios ocurridos durante la ejecuci�on de

cada DAG y reacciona �unicamente si el cambio detectado mejora el makespan del DAG.

A trav�es de la experimentaci�on realizada se ha concluido que las estrategias integradas en

el plani�cador reducen el overhead producido por la plani�caci�on din�amica como m��nimo

un 20 %.

Las publicaciones asociadas a la plani�caci�on din�amica y la reducci�on de overhead

obtenida de nuestra investigaci�on han sido las siguientes:

G. Martinez, M. Lopez, E. Heymann, M. Senar, SchedFlow: Sistema Integrador de

Pol��ticas de Plani�caci�on y Gestores de Workow, XIX Jornadas de Paralelismo,

pp. 481-487, 2008

M. M. Lopez, E. Heymann, M.A. Senar, Scheduling Workows in Opportunistic

Environments, Cluster Computing (CLUSTER), 2011 IEEE International Confer-

ence on, pp 517-521, 2011.

M. M. Lopez, E. Heymann, M.A. Senar, Plani�caci�on de DAGs en entornos

oportun��sticos, XXII Jornadas de Paralelismo JP2011, pp 475-482, 2011.

5.2. L��neas abiertas

El trabajo realizado deja algunas l��neas abiertas. Son las siguientes:

Predicci�on de las caracter��sticas estimadas de los recursos del entorno

de ejecuci�on.

Durante la experimentaci�on real realizada en este trabajo se ha demostrado que si

el plani�cador estima correctamente el entorno de ejecuci�on antes de plani�car y

ejecutar las tareas independientes del DAG, el overhead del plani�cador din�amico
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se reduce a consecuencia de que no debe reaccionar ante errores detectados en la

�nalizaci�on de las tareas, y, el makespan del DAG mejora.

Sin embargo, los cambios ocurridos en el entorno de ejecuci�on son imprevisibles,

ocurren en cualquier momento durante la ejecuci�on del DAG. No obstante, en las

experimentaciones realizadas en un entorno oportun��stico real se ha comprobado

que se puede predecir los recursos disponibles del entorno de ejecuci�on y sus

caracter��sticas en funci�on del momento del d��a.

En el trabajo realizado se han estimado los recursos a trav�es del comando

condor status del gestor de colas condor y la red a trav�es de la herramienta

Network Weather Service (NWS). La herramienta NWS proporciona una predicci�on

del comportamiento de la red (ancho de banda y latencia) bas�andose en

monitorizaciones previas.

Sin embargo, el comando condor status captura el entorno de ejecuci�on en un

instante determinado, sin tener en cuenta la historia del mismo. Normalmente,

a trav�es de monitorizaciones previas del entorno de ejecuci�on se puede realizar una

predicci�on sobre el comportamiento del mismo en un tiempo determinado.

Actualmente existen herramientas que monitorizan los recursos del entorno de

ejecuci�on y posteriormente los caracterizan bas�andose en su monitorizaci�on previa.

Algunas herramientas m�as recientes son CMSSW [66], Back Propagation Neural

Network (BPNN) [67], Swedish [68]. Una l��nea abierta de nuestra investigaci�on es

estudiar el makespan y el overhead producido por la plani�caci�on din�amica de la

pol��tica SAHEFT cuando la estimaci�on de las caracter��sticas de los recursos es

precisa (el error cometido es menor de 5 %).

Auto-ajuste del per��odo din�amico de�nido entre dos capturas consecu-

tivas del entorno de ejecuci�on

Como se ha explicado en la secci�on de monitorizaci�on del entorno de ejecuci�on en

el cap��tulo de plani�caci�on din�amica, la pol��tica SAHEFT monitoriza el entorno

de ejecuci�on de forma peri�odica siendo su per��odo din�amico. El algoritmo que

determina el per��odo entre dos capturas consecutivas presenta una limitaci�on

ante las siguientes situaciones: el per��odo actual est�a de�nido en 60 minutos y al

transcurrir 5 minutos desde la �ultima captura del entorno de ejecuci�on desaparece
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una m�aquina o aparece una m�aquina muy r�apida. Tal como est�a implementado

nuestro plani�cador din�amico, tardar�a 60 minutos en monitorizar el nuevo entorno

de ejecuci�on, y detectar la desaparici�on de la m�aquina o la aparici�on de la nueva

m�aquina.

Ante la situaci�on de plani�car una tarea del DAG a la m�aquina desaparecida, es

responsabilidad de la herramienta SchedFlow monitorizar que la tarea est�a asignada

a un recurso inexistente y avisar a nuestro plani�cador din�amico del cambio

detectado para que reasigne las tareas del DAG afectadas a las m�aquinas existentes

del entorno de ejecuci�on.

Ante la situaci�on de aparici�on de una m�aquina muy r�apida, el plani�cador din�amico

no la tendr�a en cuenta hasta que transcurra el per��odo establecido entre dos

capturas consecutivas (60 minutos en el peor de los casos).

Cuando se produce un cambio importante en el entorno de ejecuci�on (desaparici�on

de una m�aquina o aparici�on de una m�aquina muy r�apida) seria deseable poder

auto-ajustar el per��odo de monitorizaci�on en funci�on del cambio detectado. Este

punto es una de las l��neas abiertas que deja este trabajo.

Escalabilidad

Durante la experimentaci�on realizada se han plani�cado diferentes DAGs en un

conjunto de m�aquinas disponibles. Ser��a conveniente estudiar el makespan y el

overhead producido por el plani�cador din�amico aplicado a grandes sistemas del

orden de miles de m�aquinas disponibles, ejecutando DAGs con cientos de miles

tareas y gran volumen de transferencia de datos entre sus tareas.

Transferencia de datos

Al detectar un error en la estimaci�on de la �nalizaci�on de una tarea del DAG,

nuestro plani�cador considera que el error se debe a que la estimaci�on de las

caracter��sticas de la m�aquina donde �naliz�o la tarea es err�onea. Sin embargo,

el error cometido puede deberse a un error en la estimaci�on del tiempo de

comunicaci�on.

Ser��a deseable que al detectar un error cuando una tarea �naliza su ejecuci�on, poder

discernir si el error se debe a la estimaci�on de las caracter��sticas de la m�aquina

d�onde se ejecut�o la tarea, o, a la estimaci�on de las caracter��sticas de la red.
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En caso que el error se deba a la estimaci�on err�onea de la red, se debe tener

en cuenta que el error puede afectar a varias m�aquinas del entorno de ejecuci�on

en lugar de a una sola. En consecuencia se deber��an recalcular los tiempos de

comunicaci�on de las m�aquinas afectadas.
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