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Computación distribúıda sobre redes complejas. Aplicación a la optimización de
tiempos de ejecución de tareas en entornos GRID.
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Centro Extremeño de Tecnoloǵıas Avanzadas (CETA-CIEMAT)
10200 Trujillo (Cáceres)

Este trabajo propone un modelo teórico para el estudio
de los tiempos de ejecución en un sistema de computación
distribuido desde el punto de vista de las redes complejas
entendiendo la infraestructura como un sistema dinámico
en evolución. En particular, el modelo obtenido se aplica
a la optimización del servicio WMS (Workload Manage-
ment System) para despliegue de tareas en las tecnoloǵıas
GRID. Se estudian los efectos en el rendimiento de la
GRID de distintas topoloǵıas de red generadas por un
modelo de crecimiento de grafos basado en el método de
Preferential Attachment1–3. Como modelo de cómputo
en el sistema distribuido se utiliza un esquema de tipo
MMPP4 (Markov Modulated Poisson Process) donde los
estados finitos de la cadena de Markov representan mod-
os de cómputo accesibles en la infraestructura dada. En
este caso, cada modo hace el papel de un servidor en
un modelo de colas con tasas de servicio dadas por una
distribución de Poisson.

También se están recogiendo experimentalmente datos
disponibles de uso de la grid para poder comparar con el
modelo teórico.
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