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¿Qué es cómputo en la nube?

Colección de recursos distribuidos accesibles desde la Web 
(sujetos a acuerdos de nivel de servicio) dinámicamente 

compuestos y virtualizados con base en las necesidades del 
consumidor (Buyya, 2009)
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Desde una perspectiva de Cloud Computing
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Modelos de Servicio de la Nube

Software como Servicio

SaaS

Plataforma como Servicio

PaaS

Infraestructura como Servicio

IaaS

Centro de Datos
(Hardware, Servidores, 

Red, etc.)

N
iv

e
l d

e
 C

o
n

t
r
o

l
N

iv
e

l 
d

e
 A

b
s
t
r
a

c
c

ió
n



Modelos de Servicio de la Nube

Software como Servicio

SaaS

Plataforma como Servicio

PaaS

Infraestructura como 
Servicio

IaaS

Centro de Datos
(Hardware, Servidores, 

Red, etc.)

Software disponible sobre 
demanda (ofrecido por 
proveedor externo) y 
configurable vía internet

N
iv

e
l d

e
 C

o
n

t
r
o

l

N
iv

e
l 

d
e

 A
b

s
t
r
a

c
c

ió
n



Software como Servicio

SaaS

Plataforma como Servicio

PaaS

Infraestructura como 
Servicio

IaaS

Centro de Datos
(Hardware, Servidores, 

Red, etc.)

Permite a los usuarios 
desarrollar nuevas 
aplicaciones usando 
herramientas de 
desarrollo integradas en 
una plataforma de 
software

N
iv

e
l d

e
 C

o
n

t
r
o

l

N
iv

e
l 

d
e

 A
b

s
t
r
a

c
c

ió
n

Modelos de Servicio de la Nube



Software como Servicio

SaaS

Plataforma como Servicio

PaaS

Infraestructura como 
Servicio

IaaS

Centro de Datos
(Hardware, Servidores, 

Red, etc.)

Los usuarios rentan 
hardware accesible y 
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¿Qué son los agentes de software?

Entidades que solucionan problemas 

autónomamente actuando con 

flexibilidad (es decir, interactuando 

con otros agentes mediante la 

negociación y la cooperación) en un 

entorno dinámico para lograr 

objetivos individuales y globales

utilizando técnicas de inteligencia 

artificial distribuida.

Fuente: Wooldridge, M. (2009). An introduction to multiagent systems (2nd ed.). Chichester: Wiley.
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Almacenamiento

Servidores

Red

Sistema operativo

Middleware

Virtualización

Aplicaciones

Datos

� Composición de servicios.

� Ejecución de flujos de trabajo.

� Planificación de aplicaciones de 
bolsa de tareas.

� Optimización de la ejecución de 
aplicaciones sujetas a 
restricciones de tiempo y costo.

� Modelos de autogestión de 
nubes híbridas y federadas. 

� Balanceo de carga.

� Gestión de migración de 
máquinas virtuales.

� Aprovisionamiento de recursos 
elástico.

� …

Cómputo en la nube 
multi-agente estudia 

el diseño, la 
implementación y la 

explotación de 
técnicas de 

resolución de 
problemas basadas 

en agentes para 
alcanzar objetivos 

complejos en 
ambientes de 

cómputo en la nube 
en constante 

evolución.



Principales contribuciones



1. Composición temporal de servicios

2. Composición de servicios permanentes

3. Composición vertical

4. Composición horizontal

Composición de servicios

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “Agent-based Cloud Service Composition,” Applied Intelligence, Vol. 38(3), 2013, pp. 436-464.



Composición de servicios

Protocolo contract-net cuasi-
recursivo para la composición 
concurrente de servicios con 
cuotas dinámicas e información 
incompleta usando tablas de 
capacidades de servicios.

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “Agent-based Cloud Service Composition,” Applied Intelligence, Vol. 38(3), 2013, pp. 436-464.



Cómputo en la nube ofrece una solución económica y 
factible para la ejecución de flujos de trabajo 
científicos que requieren una gran cantidad de 
recursos computacionales. 

tarea1

tarea2

tarea3

tarea4

tarea5

tarea6

tarea7

tarea8

tarea9

tarea10

Inicio Fin

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “Agent-based Cloud Workflow Execution,” Integrated Computer-Aided Engineering, Vol. 19(1), 2012, pp. 39-56. 

Ejecución de flujos de trabajo



Ejecución de flujos de trabajo

Middleware para la ejecución concurrente de n flujos de trabajo en 
múltiples proveedores de la nube.

Metodología formal basada en redes de petri anidadas y coloreadas 
para el diseño de recursos computacionales y flujos de trabajo.

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “Agent-based Cloud Workflow Execution,” Integrated Computer-Aided Engineering, Vol. 19(1), 2012, pp. 39-56. 



Bolsas de tareas

• Una aplicación de bolsa de tareas es un conjunto numeroso de 
tareas sin restricciones de orden cuya ejecución puede ser altamente 
paralelizada.

• Ejemplo de bolsas de tareas son:
▫ Búsquedas masivas
▫ Aplicaciones de manipulación de imágenes
▫ Algoritmos de minería de datos



Planificación de la ejecución de bolsas de tareas

Recurso #1

Recurso #3

...

Recurso #2

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h         ...

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “A Family of Heuristics for Agent-based Elastic Cloud Bag-of-Tasks Concurrent Scheduling,” Future Generation 
Computer Systems, Vol. 29(7), 2013, pp. 1682-1699

Sistema elástico de aprovisionamiento de recursos



 

Input:  
• A BoT represented by a set of tasks T 
• A set of previously composed Cloud resources CR  
• A type of task ordering α | α ∈ {U, LtoS, StoL} 
• A type of mapping policy β | β ∈ {R, MaxET, MaxCT, MinET, MinCT} 

 
Algorithm: 
1: BA sorts T using α 
2: For  all unexecuted tasks ti in T do   
3: BA maps task ti onto the best unoccupied Cloud resource in CR based on β 
4: BA sends task ti to the corresponding SPA for execution 
5: if (all the Cloud resources are occupied) then  
6: BA waits for any available Cloud resource  
 
Output: 

• An executed BoT (T) following a (α, β) heuristic 
 

Planificación de la ejecución de bolsas de tareas

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “A Family of Heuristics for Agent-based Elastic Cloud Bag-of-Tasks Concurrent Scheduling,” Future Generation 
Computer Systems, Vol. 29(7), 2013, pp. 1682-1699

Heurísticas de planificación

Tiempo máximo esperado/actual de tiempo remanente d e reserva
Tiempo mínimo esperado/actual de tiempo remanente d e reserva



Ejecución de bolsas de tareas

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “Agent-based Cloud Bag-of-Tasks Execution,” Journal of Systems and Software, Vol. 104, 2015, pp. 17-31. 



Agentes ejecutando 
aplicaciones 

bioinformáticas en 
Amazon EC2

CloudAgent

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “Agent-based Cloud Bag-of-Tasks Execution,” Journal of Systems and Software, Vol. 104, 2015, pp. 17-31. 



Estimación de recursos computacionales con 
restricciones de tiempo y costo monetario

1) ¿Cuántos recursos se deben reservar en 
paralelo?

2) ¿Qué tipo de recursos?

3) ¿Cuántas horas reservadas para cada tipo y para 
cada recurso de manera que se cumpla con las 
restricciones de tiempo y costo?

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “GA-based Cloud Resource Estimation for Agent-based Execution of Bag-of-tasks Applications,” Information Systems 
Frontiers, Vol. 14 (4), 2012, pp. 925-951.



Problema de programación entera mixta con restricciones cuadráticas

Estimación de recursos computacionales con 
restricciones de tiempo y costo monetario

–ai – costo de ejecución por hora
bi – capacidad computacional de los recursos
xi – número de recursos
yi – número de horas a reservar

J.O. Gutierrez-Garcia and K.M. Sim, “GA-based Cloud Resource Estimation for Agent-based Execution of Bag-of-tasks Applications,” Information Systems 
Frontiers, Vol. 14 (4), 2012, pp. 925-951.



Balanceo de Cargas

J.O. Gutierrez-Garcia and A. Ramirez-Nafarrate, “Agent-based Load Balancing in Cloud Data Centers,” Cluster Computing, Vol. 18(3), 2015, pp. 1041-1062.



Balanceo de Cargas

J.O. Gutierrez-Garcia and A. Ramirez-Nafarrate, “Agent-based Load Balancing in Cloud Data Centers,” Cluster Computing, Vol. 18(3), 2015, pp. 1041-1062.

Técnica de resolución de problemas 

distribuida capaz de balancear 

cargas de trabajo a través de un 

conjunto de anfitriones 

heterogéneos.

Políticas colaborativas de migración

de máquinas virtuales: ¿Cuáles? y 

¿Cuándo enviar/aceptar?

Superando a los enfoques 

centralizados con un rendimiento 

comparable a las soluciones 

comerciales, e.g., Red Hat, migrando 

menos máquinas virtuales.



Consolidación de servidores

Reducir el número total de servidores activos:

• Reduce costos

• Hace uso eficiente de los servidores

Múltiples servidores poco 
utilizados pueden consumir más 
recursos de los justificados por su 
carga de trabajo.

J.O. Gutierrez-Garcia and A. Ramirez-Nafarrate, “Collaborative Agents for Distributed Load Management in Cloud Data Centers using Live Migration of Virtual 
Machines,” IEEE Transactions on Services Computing, Vol. 8(6), 2015, pp. 916-929. 



Consolidación de servidores 
consciente del consumo energético 

J.O. Gutierrez-Garcia and A. Ramirez-Nafarrate, “Collaborative Agents for Distributed Load Management in Cloud Data Centers using Live Migration of Virtual 
Machines,” IEEE Transactions on Services Computing, Vol. 8(6), 2015, pp. 916-929. 

Uso de CPU y memoria de máquinas 
virtuales modelado como proceso 
aleatorio auto-regresivo de primer 
orden.

Llegada y salida de máquinas virtuales 
modeladas como procesos de Poisson.

Modelo de consumo energético.

Protocolo de elección de líder para la 
migración de máquinas virtuales y 
apagado de servidores.



Desafíos de investigación



Resiliencia en Cómputo en la 
nube

Fuente: Nan, C., & Sansavini, G. (2017). A quantitative method for assessing resilience of interdependent infrastructures. Reliability 
Engineering & System Safety, 157, 35-53.



Migración de sistemas 
informáticos antiguos a cómputo 

en la nube



Técnicas 
distribuidas de 
resolución de 
problemas
utilizando 
mecanismos de 
elección de líder
y negociación 
automatizada
para la 
administración de 
centros de datos.



Planificación de la ejecución de 
aplicaciones intensivas en datos



Diseño, adaptación y selección de estrategias 
(sub)óptimas de negociación para agentes autónomos en 
la presencia de información imperfecta y en función del 

dominio de la negociación.



Optimización de centros de datos en 
función de los acuerdos de nivel de 

servicios establecidos



Asignación elástica de recursos 
con predicción de precios 
dinámicos



Cómputo en la nube verde

Modelado y predicción del 
consumo energético
en función del tipo de carga.

Planificación consciente del 
consumo energético.
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