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Summary
The current Internet offers great opportunities, but also huge challenges. One is the
development of systems of large dimensions, high performance, high availability, tolerant
to changes, failures and unpredictable delays that occur on the Internet. A tool to deal
with this challenge is weak consistency replication.
Replication algorithms can be classified in strong consistency and weak consistency.
Strong consistency assures that all replicas will have exactly the same content. When a
client selects a replica to apply a write operation, the whole systems is locked, the client
will only get an reply until the write operation has finished and it has been propagated to
all replicas. Weak consistency algorithms only guarantee is that the system will be
consistent after a finite but unbounded time. When a client selects a replica to apply a
write operation, the client immediately receives a reply, and the write operation is
propagated to the rest of replicas afterwards.
The volume of service demand in each node of a distributed system of a huge scale is
usually very dissimilar: as in many other social networks, activity, interest or participation
is spread through the net, in many cases following Zipf’s law. This generates a geographic
distribution of demand with zones of high demand and zones of low demand.
However, previous weak consistency algorithms don’t consider demand. Therefore my
thesis is that weak consistency replication algorithms should propagate changes with
preference for nodes of higher demand, so that more clients will have access to fresh
contents in less time.
In this thesis we propose Fast Consistency (FC), a new weak consistency distributed
algorithm we have developed based on the Time Stamped Anti-Entropy (TSAE) algorithm.
FC is a distributed algorithm without global knowledge that propagates changes with
preference to zones of higher demand.
The development of FC can be divided in two phases. In the first phase we proposed BasicFC, an algorithm with better performance than TSAE in a single zone of high demand and
almost the same performance than TSAE in multiple zones of high demand. In the second
phase we proposed an extended version of FC, with much better performance than TSAE
in a realistic spatial distribution of demand, with multiple and random zones of high
demand.
The advantages of the basic and extended FC algorithm respect to TSAE have been
evaluated experimentally. These experiments have been done using a simulator we have
developed.
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In the experiments with Basic FC, we used simple topologies such as a line, ring, grid, and
Internet like topologies. Our metric for performance measurements was the number of
anti-entropy sessions required to bring changes to zones of high demand.
In the experiments with Extended FC, the topologies we used were a ring with multiple
zones of high demand and a grid with fractal demand similar to what we would expect to
find on the Internet. In the latter experiments we used as a metric apart from the number
of sessions, economic terms such as utility or global benefit (social welfare).
We have obtained with Extended FC the same improvements over multiple zones of high
demand than those obtained with Basic FC on a single zone of high demand.
The results obtained let us conclude that with FC the system perceives higher benefits in
less time with respect to TSAE. This benefit comes as a consequence that FC exploits the
knowledge of the distribution of demand for change propagation without consuming
additional resources.
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Resumen
La Internet actual nos ofrece grandes oportunidades, pero también enormes retos. Uno de
ellos es el desarrollo de sistemas de grandes dimensiones, de alto desempeño, alta
disponibilidad, tolerantes a los cambios, fallos y retardos impredecibles que ocurren en
Internet. Una herramienta para tratar con este reto es la replicación de consistencia débil.
Los algoritmos de replicación los podemos clasificar en consistencia fuerte y consistencia
débil. La consistencia fuerte asegura que todas las réplicas mantengan exactamente el
mismo contenido. Cuando un cliente accede a una réplica para hacer una escritura, todo el
sistema se bloquea, el cliente sólo recibe una respuesta hasta que la escritura ha terminado
y ha sido propagada a todas las réplicas del sistema. Los algoritmos de consistencia débil
solo garantizan que en un tiempo finito pero no acotado el sistema será consistente.
Cuando un cliente accede a una réplica para hacer una escritura, el cliente inmediatamente
recibe una respuesta, y la escritura se propaga a todas las réplicas del sistema
posteriormente.
El volumen de demanda de un servicio en cada nodo de un sistema distribuido de enorme
escala suele ser muy desigual: como en muchas otras redes sociales, la actividad, interés o
participación está distribuida por toda la red, en muchos casos siguiendo la ley de Zipf.
Esto genera una distribución geográfica de la demanda con zonas de alta demanda y zonas
de baja demanda.
Sin embargo, los algoritmos de consistencia débil anteriores no tienen en cuenta la
demanda. Por tanto mi tesis es que los algoritmos de replicación de consistencia débil
deben propagar los cambios de manera preferencial a los nodos con mayor demanda, para
que mayor cantidad de clientes accedan a contenidos frescos en menor cantidad de
tiempo.
En esta tesis se propone Fast consistency (FC), un nuevo algoritmo distribuido de
consistencia débil que desarrollamos a partir del algoritmo Time-Stamped Anti-Entropy
(TSAE). FC es un algoritmo distribuido sin conocimiento global que propaga de manera
preferencial, los cambios hacia las zonas de mayor demanda.
El desarrollo de FC se puede dividir en dos fases. En la primera fase se propuso FC básico,
un algoritmo que tiene mucho mejor desempeño con respecto a TSAE en una sola zona de
alta demanda y casi igual desempeño que TSAE en múltiples zonas de alta demanda. En la
segunda fase se propuso la versión extendida de FC, que tiene mucho mejor desempeño
que TSAE en una distribución espacial de demanda realista, con múltiples zonas de alta
demanda.
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Se ha evaluado de forma experimental las mejoras del algoritmo FC básico y extendido con
respecto a TSAE. Estos experimentos los realizamos utilizando un simulador que hemos
desarrollado.
En los experimentos realizados con FC básico, usamos topologías sencillas como una línea,
un anillo y una malla, también usamos topologías tipo Internet. La métrica que usamos
para medir el desempeño es la cantidad de sesiones de anti-entropía necesarias para llevar
los cambios a las zonas de alta demanda.
En los experimentos de FC extendido, las topologías usadas fueron un anillo con múltiples
zonas de alta demanda y una malla con demanda fractal semejante a la que esperaríamos
encontrar en Internet. En estos últimos experimentos usamos como métrica además de la
cantidad de sesiones, términos económicos como utilidad y beneficio global.
Con la versión extendida de FC hemos obtenido las mismas mejoras sobre múltiples zonas
de alta demanda que las obtenidas con FC básico sobre una sola zona de alta demanda.
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que con FC el sistema percibe mayor
beneficio en menor cantidad de tiempo con respecto a TSAE. Este beneficio se obtiene
porque FC explota la distribución de la demanda para la propagación de cambios sin
consumo adicional de recursos.

ix

Índice
Capítulo 1: Introducción ......................................................................................................1
1.0 Motivación ........................................................................................................................2
1.0.1 Metodología y algo de historia.......................................................................................4
1.1 La replicación como solución............................................................................................5
1.1.1 Alta disponibilidad .........................................................................................................6
1.1.2 Mejora del desempeño ...................................................................................................6
1.1.3 Tolerancia a fallos...........................................................................................................6
1.1.4 Escalabilidad ...................................................................................................................7
1.1.5 Autonomía......................................................................................................................7
1.2 Clasificación de los algoritmos de replicación ..................................................................7
1.3.1 Modelo funcional de replicación ...................................................................................7
1.3.2 Replicación en bases de datos.........................................................................................8
1.3.2.1 Comunicación en grupo..............................................................................................9
1.3.2.2 Replicación pasiva (Primario-respaldo) .......................................................................9
1.3.2.3 Replicación activa (Multi-master) .............................................................................10
1.4 Niveles de consistencia....................................................................................................12
1.5 Sistemas distribuidos masivamente replicados de gran escala ........................................13
1.5.1 Modelo..........................................................................................................................13
1.5.2 En busca de la alta disponibilidad................................................................................14
1.6 Propuesta .........................................................................................................................16
1.7 Estructura de esta tesis.....................................................................................................17
1.8 Conclusiones ...................................................................................................................18
Capítulo 2: La distribución espacial de la demanda ........................................................19
2. Introducción......................................................................................................................20
2.1 La distribución espacial de la demanda ..........................................................................20
2.2 Dimensión fractal ............................................................................................................23
2.3 Las Leyes de las potencias (Power law)............................................................................25
2.4 Conclusiones ...................................................................................................................28
Capítulo 3: Algoritmos de consistencia débil ...................................................................29
3.1 Introducción....................................................................................................................30
3.1.1 El algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo...................................................30
3.2 Un poco de historia .........................................................................................................30
3.3 Estructuras de datos del algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo ..................34
3.4 Descripción del algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo................................36
3.5 Conflictos ........................................................................................................................38
3.6 La frecuencia de los conflictos ........................................................................................39
3.7 Conclusiones ...................................................................................................................39
Capítulo 4: El algoritmo básico de consistencia rápida ...................................................41
4.1 Introducción....................................................................................................................42
4.2 Elección del nodo vecino en función de su demanda ....................................................42
4.3 El algoritmo de consistencia rápida (Fast Consistency) ..................................................45
4.4 Modelo dinámico ............................................................................................................48
4.4.1 El algoritmo dinámico..................................................................................................49
4.5 Comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en una zona con alta demanda
en una red de réplicas con topología en anillo .....................................................................50
4.5.1 Experimentos con una sola zona de alta demanda......................................................50
4.5.2 Los resultados con una zona de alta demanda.............................................................52
4.6 Comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en una zona con alta demanda
en una red de réplicas con topología aleatoria .....................................................................54
4.6.1 Experimentos con topologías aleatorias.......................................................................55

x
4.6.2 Los resultados ...............................................................................................................56
4.7 Conclusiones ...................................................................................................................57
Capítulo 5: Generalización del algoritmo de consistencia rápida ..................................59
5.1 Introducción....................................................................................................................60
5.2 La simulación en un conjunto de réplicas con dos zonas de alta demanda...................60
5.3 Los resultados con dos zonas de alta demanda...............................................................61
5.4 El problema de la multiplicidad de zonas de alta demanda ...........................................62
5.5 Un ejemplo con varias zonas de alta demanda separadas ..............................................63
5.6 La solución: interconexión de líderes .............................................................................64
5.7 El algoritmo de elección ..................................................................................................64
5.8 El algoritmo para elegir al nodo líder de la zona de alta demanda.................................64
5.9 La construcción de la red de líderes ................................................................................67
5.10 La validación .................................................................................................................67
5.11 Conclusiones .................................................................................................................70
Capítulo 6: El algoritmo de consistencia rápida sobre una topología con demanda
fractal................................................................................................................................. 71
6.1 Introducción....................................................................................................................72
6.2 Metodología de la simulación .........................................................................................72
6.2.1 Topología de la red .......................................................................................................72
6.2.2 La distribución de la demanda .....................................................................................73
6.2.3 La medida del desempeño ............................................................................................74
6.3 Los experimentos y sus resultados ..................................................................................76
6.3.1 Las condiciones de experimentación ...........................................................................77
6.3.2 Algoritmo de consistencia débil clásico .......................................................................78
6.3.3 El algoritmo de consistencia rápida .............................................................................78
6.4 El algoritmo de consistencia rápida con interconexión de zonas de alta demanda .......79
6.5 Interconexión de nodos-líder en anillo...........................................................................80
6.6 Interconexión de nodos-líder en estrella ........................................................................83
6.7 Efecto del umbral al elegir nodos-líder............................................................................84
6.8 Segunda jerarquía de líderes............................................................................................85
6.9 Efectos de la dimensión fractal en el comportamiento del algoritmo FC ......................86
6.10 Conclusiones .................................................................................................................86
Capítulo 7: La aplicación ....................................................................................................89
7.1 Introducción....................................................................................................................90
7.2 La comunicación en grupo..............................................................................................90
7.3 La revista educativa .........................................................................................................92
7.4 Grupos lógicos .................................................................................................................94
7.5 El algoritmo de consistencia rápida (FC) y los grupos lógicos ........................................95
7.6 Conclusiones ...................................................................................................................96
Capítulo 8: Conclusiones finales y trabajos futuros .........................................................97
8.1 El algoritmo de consistencia rápida ................................................................................98
8.2 Aportaciones de esta tesis ................................................................................................98
8.3 Trabajos futuros...............................................................................................................99
Capítulo 9: Referencias......................................................................................................101

Capítulo 1
Introducción
En las siguientes secciones de este capítulo, comentamos brevemente las motivaciones y
la metodología de esta tesis, así como también describimos algunas recientes soluciones a
la replicación de información. Comenzamos explicando las motivaciones que originaron
el desarrollo de esta tesis y la metodología usada. Describimos los beneficios que se
obtienen con la replicación de consistencia débil: disponibilidad, tolerancia a fallos, alto
desempeño y autonomía. También hacemos una breve clasificación de los algoritmos de
replicación y describimos los niveles de consistencia que podemos tener en estos
algoritmos de replicación. Además comentamos algunas propuestas recientes que
resuelven algunos problemas de los algoritmos de replicación. En este marco,
describimos brevemente nuestra tesis, y terminamos el capítulo enumerando los
contenidos de esta memoria.
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1.0 Motivación.
Al comienzo de nuestra investigación, como parte de nuestra aportación al proyecto
COSACO [COSACO 2000] nos planteamos los problemas que habíamos observado en el
pasado en una red de escuelas internacional que realiza proyectos educativos basados en
la colaboración entre grupos de alumnos de diversas escuelas por el intercambio de
documentos, imágenes, mensajes. Nos planteamos como aplicación objetivo una revista
colaborativa: un espacio asíncrono compartido donde poder presentar y debatir ideas.
Esta es una aplicación que se ha tomado como situación para motivar el presente trabajo
de investigación.
Por las características de ese entorno, es importante que la aplicación no requiera
configuración o mantenimiento (auto-organizada), tolere fallos, sea escalable a un
número creciente de escuelas y participantes (escalable), y sea capaz de funcionar cada
componente de forma autónoma dando servicio a sus usuarios próximos.
En este escenario se identificó el problema genérico de la propagación de eventos o el
mantenimiento de la información consistente entre varios nodos de una red. En un
sistema, este problema lo tratará un componente que aparecerá en cada nodo. En el
capítulo 7 se describe con más detalle la aplicación revista y su relación con los
algoritmos propuestos.
Las técnicas de replicación permiten superar con éxito los requerimientos de las
aplicaciones distribuidas con contenidos dinámicos a escala Internet. Si los contenidos
de nuestra revista fueran estáticos, la solución sería menos complicada. Por ejemplo se
podría solucionar con caches o redes de distribución de contenidos (CDN) [Akamai2003].
Los algoritmos de replicación con consistencia débil (algoritmo de replicación optimista)
[Saito2003, Golding1992, Ladin1992, Katia1997, Kemme1999, Holliday2002] se adaptan
a las características y limitaciones de redes extensas como Internet. En los algoritmos de
consistencia débil la propagación de las actualizaciones se realiza de forma asíncrona, en
segundo plano, en background. El sistema en su conjunto no se bloquea cuando se realiza
una escritura. La consistencia débil no garantiza consistencia fuerte, pues eso requeriría
contactar a la vez con todos los componentes de un sistema, sino sólo asegura que en un
tiempo finito pero no acotado el sistema alcanzará el estado consistente. Sin embargo,
esto es suficiente para muchas aplicaciones, con un coste razonable y probablemente el
único mecanismo viable para propagar cambios y alcanzar un estado consistente en
redes y aplicaciones de escala creciente como Internet.
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Figura 1.1. Un conjunto de nodos en el que un subconjunto de ellos pertenece a
un grupo de interés.
El componente para replicación gestiona grupos de interés. Los clientes están esparcidos
en todo el sistema y suscritos a temas de interés. Todos los nodos que contienen este
componente pueden tener replicado todos los grupos de interés. Sin embargo por
características propias del dominio de la aplicación, cada nodo tiene suscriptores
solamente a determinados grupos, por lo tanto los nodos se pueden agrupar por temas
de interés. Por ejemplo en la figura 1.1 tenemos un sistema con un subconjunto de
nodos con clientes suscritos a un cierto tema de interés (nodos en gris). Si un cliente
realiza una escritura en el nodo 17, el algoritmo de consistencia propagaría la escritura
con la misma probabilidad a todos sus vecinos. Entonces los nodos 12 y 16 tendrían la
misma probabilidad de recibir la actualización que el nodo 18. El nodo 18 tiene
subscriptores al tema y los nodos 12 y 16 no tienen clientes suscritos al tema. Por lo que
el nodo 18 debería recibir de manera preferencial con respecto a los nodos 12 y 16, el
mensaje con la escritura realizada en el nodo 17. Los algoritmos de consistencia débil
son distribuidos, no tienen conocimiento global. Con un algoritmo centralizado sería
trivial la propagación preferencial hacia los nodos con mayor demanda del tema (mayor
cantidad de clientes suscritos). Los nodos 12 y 16 de la figura 1.1 poseen 0 demanda y los
nodos 12 y 16 pueden diferenciarse entre sí por su demanda.
Además, como en muchas otras redes sociales, la actividad, interés o participación está
distribuida por toda la red, repartida de forma desigual, en muchas ocasiones
extremadamente desigual con una distribución siguiendo la ley de Zipf [Zipf1929].
Por lo tanto el argumento central de esta tesis es que los algoritmos de consistencia débil
deben llevar las actualizaciones de manera preferencial hacia las zonas con mayor
demanda.
No existían algoritmos de consistencia débil que tomaran en cuenta la demanda, por lo
tanto era necesario construir un algoritmo que propagara las actualizaciones de manera
preferencial a los nodos de mayor demanda. Se tomó el algoritmo Time stamped antientropy (TSAE) [Golding1992, Agrawal1991] como punto de partida. Elegimos TSAE
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porque genera muy poco sobre flujo en la comunicación (Ver capítulo 3).
Algunos lectores cuestionarán ¿Por qué usar un algoritmo tan viejo (1992)?. La respuesta
es que los algoritmos actuales de consistencia débil, sólo han hecho pequeños cambios,
por ejemplo para controlar el nivel de consistencia en TACT [Yu2000], sólo modifican la
longitud del log, pero el efecto no es significativo para nuestro propósito.

1.0.1 Metodología y algo de historia.
En esta sección describiremos y justificaremos la metodología usada para el desarrollo de
esta tesis.
El modelado analítico de los algoritmos de replicación resulta muy complejo por la gran
cantidad de variables que intervienen. Por esta razón usamos la simulación para realizar
nuestra evaluación. Por el mismo motivo el estudio del algoritmo TSAE, también fue
realizado por medio de simulación.
El siguiente paso era elegir un simulador que fuera bien aceptado por la comunidad
científica que trabaja en estos temas, y que además no fuera muy costoso
económicamente. Elegimos Network Simulator 2 [NS-2_2003], un simulador bastante
usado para investigación científica, de libre distribución. NS2 es más o menos sencillo de
usar, los agentes se escriben en lenguaje C++ y el cemento que los une se escribe en
lenguaje tcl.
Ya con el simulador base listo, lo que seguía era construir nuestro simulador de TSAE y
repetir los experimentos de [Golding1992], para validar NS2 y para verificar que el
algoritmo TSAE estaba correctamente codificado.
Ya que teníamos las herramientas bien preparadas, seguía la parte difícil, construir el
algoritmo de consistencia débil que tratara de manera preferente las réplicas con mayor
demanda.
Después de algún tiempo dibujando círculos con ramitas en la arena del parque donde
jugaban mis niños y después de algunas conversaciones con Leandro, ya estaba lista la
versión básica del algoritmo de consistencia rápida Fast consistency (FC) [Acosta2002a].
Para medir las posibles mejoras de FC básico con respecto a TSAE, probamos en
topologías sencillas, como la línea, la malla y el anillo. Nuestros primeros experimentos
fueron con una sola zona de alta demanda. Obtuvimos excelentes resultados con FC,
menor cantidad de sesiones de anti-entropía para llevar las actualizaciones a los nodos
(réplicas) con mayor demanda en comparación con TSAE. Posteriormente hicimos
experimentos con topologías más complejas pero también más realistas usando BRITE
[Medina2000a]: un generador de topologías aleatorias, e igual que en los experimentos
anteriores obtuvimos muy buenos resultados. Algunos de estos resultados están
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reportados en [Acosta2002a] y en el capítulo 4 de esta tesis.
FC funciona muy bien en una zona con alta demanda con diferentes topologías, pero
¿tendrá el mismo desempeño con más de una zona de alta demanda? Generalmente un
sistema distribuido de gran escala no tiene una sola zona de alta demanda. Pues nos
dimos a la tarea de hacer los respectivos experimentos para probar a FC sobre diferentes
topologías con más de una zona de alta demanda. Los resultados fueron desalentadores,
apenas si se tenían ligeras mejoras de FC con respecto a TSAE. Conclusión: era necesario
mejorar FC básico.
La solución al problema de FC sobre más de una zona de alta demanda fue: con todas las
zonas de alta demanda crear el equivalente a una sola zona de alta demanda. Para ello
desarrollamos un algoritmo de votación distribuido, para que cada zona de alta demanda
eligiera un nodo-líder, e interconectar por medio de una topología lógica estos nodoslíder. De esta manera construimos una zona lógica de alta demanda.
Después de hacer múltiples experimentos con distintas topologías, con diferente
cantidad de zonas de alta demanda, volvimos a obtener excelente desempeño de FC. Los
más importantes resultados de estos experimento con FC (observar que ya no lleva la
palabra “básico”) están reportados en [Acosta2002b, Acosta2003a] y en el capítulo 5 de
esta tesis.
Ya sólo quedaba probar FC sobre una topología con demanda realista. Para ello nos
auxiliamos de los artículos de [Yook2001, Lakhina2002]. En ellos se demuestra que la
densidad de los nodos de Internet tienen propiedades fractales con una Dimensión
fractal (Df) de aproximadamente 1.5. Esto significa que la distribución geográfica de la
demanda de servicios de Internet tiene Df=1.5. Con estos datos podíamos generar
sintéticamente esta demanda para probar FC.
Con un algoritmo para generar superficies fractales [Fornier1982], generamos 100 mallas
de 17*17 nodos con demanda fractal, afín a la que pueda ocurrir en Internet. Con estos
escenarios ejecutamos nuestro simulador de FC. Para medir los resultados usamos
conceptos económicos como utilidad y beneficio a la comunidad (Social Welfare). Los
resultados fueron muy buenos, están reportados en el capítulo 6 y en dos artículos en
preparación.

1.1

La replicación como solución.

El desarrollo de sistemas de gran escala de alto desempeño, alta disponibilidad y
tolerantes a fallos, que funcionen adecuadamente sobre Internet, representa un gran
reto. Internet es una red de gran escala y muy dinámica, en continuo cambio, mientras
unos enlaces nacen, otros mueren, además el retardo extremo a extremo en Internet no
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ha mejorado [Chandra2001, Zhang2000] en los últimos años.
La replicación es la llave que nos permite superar con éxito este enorme reto. La
replicación aumenta el desempeño y proporciona alta disponibilidad y tolerancia a fallos
en los sistemas distribuidos de gran escala, además provee autonomía.

1.1.1 Alta disponibilidad.
La disponibilidad de un sistema es el porcentaje de tiempo que está accesible con
tiempos de respuesta dentro de un margen aceptable. La disponibilidad de un servicio
debería ser del cien por cien, sin embargo, si no se toman las medidas pertinentes (La
replicación es una de las mejores), el porcentaje podría ser muy bajo. La disponibilidad
se aumenta al tolerar fallos el sistema tanto en los enlaces como en los servidores. Si un
servidor no está alcanzable por un conjunto de clientes o sus tiempos de respuesta han
caído por debajo del mínimo aceptable, entonces los clientes pueden contactar otro
servidor que en ese momento sí esté alcanzable o cumpla con ciertos tiempos de
respuesta.
Si cada una de las n réplicas tiene una probabilidad independiente p de fallar o de estar
inaccesibles, entonces la disponibilidad de un objeto almacenado en cada una de las
réplicas es: 1-pn
Por ejemplo, si hay una probabilidad del 5 por ciento de cualquier fallo en un servidor
individual durante un periodo de tiempo dado y hay dos servidores, entonces, la
disponibilidad es 1 – 0.052 = 1 – 0.0025 = 99.75 por ciento.

1.1.2 Mejora del desempeño.
El desempeño se mejora al reducirse la latencia originada en los enlaces. Si los clientes
contactan con el servidor más cercano, se evita atravesar enlaces y ruteadores para
contactar lejanos servidores. Como beneficio adicional se obtiene ahorro de ancho de
banda que es un recurso escaso. También se consiguen grandes mejoras en el desempeño
al tenerse muchos servidores con los mismos datos y servicios que pueden atender
simultáneamente las peticiones de los clientes. En otras palabras, se reparten el total de
clientes en el sistema entre cada uno de los servidores en funcionamiento.

1.1.3 Tolerancia a fallos.
Un servicio tolerante a fallos debe garantizar un comportamiento estrictamente correcto
a pesar de un cierto número y un cierto tipo de fallos. La corrección se refiere a la
frescura de los datos entregados al cliente y los efectos de las operaciones del cliente
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sobre los datos, la tolerancia a fallos también se refiere al tiempo de respuesta del
servicio.
Si un máximo de f entre f+1 servidores se caen, entonces, al menos uno de ellos se
mantiene para proporcionar el servicio. Y si un máximo de f servidores pueden exhibir
fallos complejos, entonces, en principio un grupo de 2f + 1 servidores pueden
proporcionar un servicio correcto, ya que los servidores correctos ganarían en la votación
a los servidores fallidos (quienes podrían entregar valores incorrectos).

1.1.4 Escalabilidad.
Un sistema distribuido es escalable [Newman1994] si puede soportar el incremento de
usuarios y recursos sin sufrir una notable perdida de desempeño. La escala de un sistema
tiene tres dimensiones: numérica, geográfica y administrativa. La dimensión numérica es
la cantidad de usuarios, objetos y servicios que conforman el sistema. La dimensión
geográfica consiste en la distancia sobre la que el sistema está diseminado. La dimensión
administrativa representa el número de organizaciones que ejercen el control sobre
piezas del sistema.
La escala afecta a la fiabilidad: Cuando un sistema aumenta su escala numérica, aumenta
la probabilidad de falla de algún nodo. Cuando crece la escala geográfica, la probabilidad
de que todos los nodos puedan comunicarse entre sí se reduce. La escala también
impacta en el desempeño: El componente numérico influye en la carga de los servidores
y en el uso de ancho de banda.

1.1.5 Autonomía.
Se tiene autonomía cuando los clientes pueden conectarse a su servidor local, para
hacerle peticiones de servicio, sin importar la conectividad que exista con el resto de
nodos presentes en el sistema.

1.2

Clasificación de los algoritmos de replicación.

La replicación ha sido abordada siguiendo diferentes tendencias, que dependen del
contexto donde se va a aplicar, o del mundo del que provienen los investigadores que
trabajan en ella. Esto ha originado diferentes clasificaciones y algoritmos con diferentes
premisas, de tal manera que en bases de datos se ve de forma distinta que en sistemas
distribuidos [Gray1996]. Enseguida describiremos brevemente los más importantes
protocolos de replicación y en el que nos hemos basado, y posteriormente daremos el
contexto en el cual proponemos nuestra tesis.

1.3.1 Modelo funcional de replicación.
Un protocolo de replicación puede ser descrito usando cinco fases genéricas. Sin embargo
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con algunas técnicas de replicación se pueden saltar fases o alterar el orden. En estas fases
omitimos detalles, por ejemplo algunos investigadores interponen entre el cliente y las
réplicas un front end o middleware.
•

Petición (Request): El cliente envía una operación a una o varias réplicas.

•

Coordinación de los servidores (Server coordination): Las réplicas se coordinan
entre ellas para sincronizar la ejecución de las operaciones.

•

Ejecución (Execution): La operación es ejecutada.

•

Acuerdo (Agreement coordination): Las replicas se ponen de acuerdo en el resultado
de la operación, por ejemplo en que sea válida o no.

•

Respuesta (Response): El resultado de la operación es regresada al cliente.

1.3.2 Replicación en bases de datos.
Una base de datos es una colección de ítems de datos controlados por un gestor de bases
de datos. Una base de datos replicada es entonces una colección de bases de datos que
almacenan copias de los mismos datos.
Un cliente accede a una base de datos enviando transacciones a la base de datos. En la
transacción pueden ocurrir operaciones de lectura o de escritura. Una transacción es una
operación atómica, es decir indivisible.
Gray en [Gray1996] ha clasificado los protocolos de replicación usando dos parámetros,
uno es cuando se hace la propagación (eager vs lazy), y el otro es quien realiza la
actualización (primary vs everywhere).
•

Replicación eager: Las actualizaciones son propagadas a todas las réplicas como
parte de la transacción original. El cliente recibe la notificación de éxito en la
transacción hasta que suficientes copias en el sistema han recibido la
actualización.

•

Replicación lazy: Una réplica es actualizada por la transacción original. Las
actualizaciones a las otras réplicas se propagan de forma asíncrona, normalmente
como una transacción separada por cada nodo.

•

Primaria (Primary o master): Las actualizaciones se hacen sólo a la réplica primaria
o master, las actualizaciones a las otras réplicas (respaldos o esclavos) las realiza la
réplica primaria. Cuando la réplica primaria falla, su lugar lo ocupará una réplica
esclava.

•

Grupo (everywhere): Cualquier réplica puede ser actualizada.
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1.3.2.1 Comunicación en grupo.
La Comunicación en grupo es una forma de superar la complejidad de la replicación. Se
le llama así porque los destinatarios de los mensajes son un grupo. Los grupos son útiles,
tanto para gestionar datos replicados, como para otras aplicaciones donde los miembros
del grupo cooperan para lograr un fin común. La noción de grupo y de primitivas para
comunicación en grupo fue desarrollada por Ken Birman [Birman1993] en ISIS como
comunicación virtualmente síncrona (virtual synchrony). Hay dos conjuntos de primitivas
para comunicación en grupo, Atomic Broadcast (ABCAST) [Cristian1985] y View
Syncronous Broadcast (VSCAST) [Birman1993]. ABCAST provee atomicidad y orden total.
VSCAST se define en función del grupo g, y está basada en la noción de secuencia de
vistas v0(g), v1(g),...vi(g). Del grupo g, cada vista vi(g) define la composición del grupo al
tiempo t.

1.3.2.2 Replicación pasiva (Primario-respaldo).

Figura 1.2 Modelo de replicación pasivo (primary-backup).
Este tipo de replicación es con fines de tolerancia a fallos (ver figuras 1.2 y 1.3). En cada
instante existe un único gestor de réplicas primario y uno o más gestores de réplicas
secundarios (respaldos o esclavos). Cuando un cliente envía una operación a la réplica
primaria, la secuencia de operaciones es la siguiente:
•

Petición: El cliente envía una petición a la réplica primaria.

•

Coordinación: -

•

Ejecución: El primario ejecuta la petición y guarda la respuesta.

•

Acuerdo: Si la petición es una actualización, entonces el primario envía a todas
las copias el estado actualizado. Los respaldos envían, a su vez, un acuse de
recibo.
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Respuesta: El primario responde al cliente.

Si el primario falla, las réplicas secundarias se ponen de acuerdo en que réplica asume el
papel de primario.

Client

Phase 1:
Client
Request

Phase 2:
Server
Coordination

Phase 3:
Execution

Phase 4:
Agreement
Coordination

Phase 5:
Client
Response
Client

VSCAST

Replica 1

Update

Replica 2

Apply

Replica 3

Apply

Figura 1.3. Fases del modelo pasivo, (primary-backup).
Este planteamiento es muy semejante al de eager primary copy de bases de datos, sólo
difieren en la fase de coordinación y acuerdo. En bases de datos se usa 2PC y en sistemas
distribuidos se usa VSCAST.
Ambos planteamientos son desarrollados con el objetivo de tolerar fallos, también en
ambos el cliente espera a que todas las copias reciban la actualización para recibir la
respuesta.

1.3.5.3

Replicación activa (Multi-master).

En este modelo de replicación, las réplicas son máquinas de estado [Schneir1990] que
desempeñan papeles equivalentes y se organizan como un grupo. Las peticiones de los
clientes se difunden a todos los miembros del grupo, y cada miembro lo procesa de
manera independiente, pero idéntica. Si cae cualquier réplica, no necesariamente tiene
impacto en el desempeño del servicio, puesto que el resto de réplicas continúan
respondiendo de forma habitual.
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Phase 1:
Client
Request

Phase 2:
Server
Coordination

Phase 3:
Execution

Phase 4:
Agreement
Coordination

Phase 5:
Client
Response
Client

Atomic
Broadcast

Replica 1

Update

Replica 2

Update

Replica 3

Update

Figura 1.4. Fases de la replicación activa.
En replicación activa (Figuras 1.4 y 1.5), la fase de petición y de coordinación de los
servidores se mezcla. La secuencia de operaciones es como sigue:
•

Petición: El cliente envía la petición a las réplicas usando atomic broadcast

•

Coordinación: La coordinación de los servidores se consigue a través de la
propiedad de orden total de atomic broadcast.

•

Ejecución: Todas las réplicas ejecutan la petición en el orden en que las reciben.

•

Acuerdo: No es necesario.

•

Respuesta: Todas las réplicas regresan el resultado al cliente.

Replica 1
Replica 2
Client

Replica 3

Figura 1.5. Modelo de la replicación activa.
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Niveles de consistencia.

FIFO

Desordenado

t re
ga

Eventual

Limitada
Síncrona

La
te
nc
ia

de

la

en

Interactiva

Mejor
Esfuerzo

Algoritmos de consistencia débil

Causal

Algoritmos de consistencia fuerte

Total no causal

Orden de los mensajes

Total, causal

Quórum Fiable

Atómica

Fiabilidad de los mensajes

Figura 1.6. Espectro de consistencia. Se pueden observar las diferencias existentes
entre consistencia débil y consistencia fuerte.

Cuando el contenido a replicar es estático, es decir que no cambia en el tiempo, y que los
clientes sólo leen, se puede resolver por medio de caches o de redes de distribución de
contenido (CDN) [Akamai2003]. Cuando la información cambia de forma dinámica
porque los clientes leen y escriben, los algoritmos de replicación se tornan más
complejos, ya que deben incluir algoritmos de replicación más algoritmos de
consistencia. Los algoritmos de consistencia se encargan de llevar los cambios (escrituras)
realizados por los clientes en una réplica al resto de réplicas, para mantener todas las
replicas con los niveles de consistencia especificados.
Diferentes aplicaciones requieren diferentes grados de consistencia. La figura 1.6
[Katia1994] representa el espectro de consistencia como un espacio tridimensional. En el
eje Z está el ordenamiento de los mensajes y en el plano X-Y, la entrega de los mismos.
El eje “Fiabilidad de los mensajes” especifica a qué subconjunto de nodos participantes
les son entregados los mensajes. “Entrega atómica” garantiza la entrega de los mensajes a
todos o ninguno de los miembros del grupo; la entrega de mensajes es abortada si
cualquier nodo falla. ”Entrega fiable” asegura que un mensaje es entregado a cada uno de
los nodos en funcionamiento; si el nodo que envía falla, no se garantiza la entrega. En
contraste la entrega “quórum” garantiza que sólo una fracción de los nodos recibirá el
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mensaje.
El eje de “Latencia” especifica cuánto tiempo han de esperar los nodos para recibir un
mensaje. Esto depende de cuándo empieza y cuándo termina el proceso de entrega de
mensajes. “Entrega síncrona” comienza inmediatamente y termina en un tiempo límite,
“Entrega con límite” puede poner en una cola, o retardar los mensajes, pero siempre
serán entregados dentro de un límite de tiempo. “Interactiva” y “Entrega eventual”
pueden tomar un finito pero ilimitado tiempo para terminar la entrega de mensajes, pero
la entrega de mensajes comienza inmediatamente en el caso de “Interactiva”, mientras
que en “Eventual” la entrega puede tener retardos.
El eje “Orden de los mensajes”, representa el orden en que los mensajes son entregados a
la aplicación. En el orden “total causal”, los mensajes son entregados en el mismo orden
a cada réplica (nodo) y las relaciones causales se conservan. El orden “Total no causal”,
garantiza que los mensajes serán entregados en orden a cada réplica, pero no garantiza
que la causalidad sea preservada. En “Entrega causal”, los mensajes son entregados en un
orden que preserva las relaciones causales. El orden “FIFO” garantiza que sólo los
mensajes del mismo origen son entregados en orden. “Entrega desordenada” no
garantiza ningún orden.
Los sistemas de comunicación en grupo pueden situar sus niveles de consistencia en
cualquier punto en el espacio de la figura 1.6. Sin embargo, sólo se han usado dos niveles
de consistencia: fuerte y débil. Esto es debido a que los requerimientos de las
aplicaciones sólo se han establecido en estos dos niveles.

1.5

Sistemas distribuidos masivamente replicados de gran escala.

En las siguientes secciones de esta introducción describiremos brevemente nuestro
modelo, hacemos un poco de historia, desde los comienzos de la consistencia débil hasta
la arquitectura gossip y revisamos algunas propuestas recientes que apoyándose en
consistencia débil buscan que los algoritmos de replicación se adapten a las necesidades
de los clientes.

1.5.1 Modelo.
Un sistema distribuido, masivamente replicado consiste de un número de N de nodos,
que se comunican vía paso de mensajes, en el cual cada nodo posee exactamente el
mismo contenido. Cada nodo es un servidor que entrega servicios a sus clientes locales.
Los clientes hacen peticiones al servidor. Cada petición de servicio es una operación de
lectura, una operación de escritura, o ambas. Cuando un cliente realiza una operación de
escritura sobre un servidor, esta operación (cambio) debe ser propagada a todos los

1. Introducción

14

demás servidores (réplicas) con el objetivo de garantizar la consistencia de las réplicas.
Una actualización es un mensaje que lleva una operación de escritura a una réplica en un
nodo vecino. La demanda es una cantidad muy compleja, pero en este modelo, usamos
como aproximación de demanda de un servidor, el número de clientes que posee en un
periodo de tiempo dado.
Los algoritmos de replicación que hemos enumerado en secciones anteriores, no
funcionarían en un sistema distribuido a escala Internet. Están diseñados para escala
pequeña, con un número reducido de réplicas, y para redes locales con enorme cantidad
de ancho de banda disponible y muy baja latencia. El algoritmo que soportaría las
grandes escalas, sería lazy replication.
Los algoritmos de replicación se pueden clasificar en consistencia fuerte y consistencia
débil, sin embargo algunos investigadores entre ellos Yasusi Saito en [Saito2003] la
clasificación la hacen diferente, como algoritmos de replicación pesimista y optimista. Le
llaman algoritmos de replicación pesimista, porque prohíben el acceso a una réplica a
menos que esté actualizada. En cambio los algoritmos de replicación optimista sí
permiten acceder réplicas con probabilidad de no estar totalmente actualizadas. Los
algoritmos de consistencia fuerte corresponden entonces a replicación pesimista y los de
consistencia débil a replicación optimista.
Según las anteriores clasificaciones eager replication, pasive replication y active replication
pertenecen a consistencia fuerte y también son algoritmos de replicación pesimista. Lazy
replication correspondería entonces a consistencia débil (weak consistency), y por lo tanto
también correspondería a replicación optimista.

1.5.2 En busca de la alta disponibilidad.
Fischer y otros, en el contexto de bases de datos en [Fischer1982] propusieron un método
para propagación de mensajes de actualización, que posteriormente Wuu y otros, en
[Wuu1984] perfeccionó. Estos trabajos originaron que Ladin tomara estas ideas más las
ideas de primitivas de comunicación en el grupo de Birman, y propusiera lazy replication
[Ladin1992]: un sistema que buscando la alta disponibilidad, sacrifica la consistencia de
manera controlada. Este sistema se basa en la propagación de mensajes rumor (gossip).
Golding [Golding1992] en su tesis de doctorado, se inspira en el protocolo de antientropía de Clearinghouse de Xerox, anteriormente Grapevine [Michel1984]. También se
basa en [Agrawal1991] para el protocolo Timestamped Anti-entropy (TSAE) que es muy
similar al de lazy replication, pero con algunas mejoras que lo hacen más eficiente. La
eficiencia está en la cantidad de mensajes, mientras en lazy replication es de O(n2), en el
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TSAE de Golding es de O(n). Debido a que en lazy replication cada mensaje lleva
adheridos dos vectores, un vector contiene los mensajes que deben ser entregados antes
que este, el otro contiene el identificador del mensaje. Cada réplica mantiene un vector
que resume los mensajes que ya han sido procesados. Esto provoca que se tengan que
enviar n2 mensajes. En cambio en TSAE el mensaje no lleva vectores, cada réplica
mantiene vectores resumen, y al iniciar una sesión, se intercambian estos vectores, con
lo que se envían sólo mensajes que faltan para ser mutuamente consistentes.

Figura 1.7. Arquitectura del protocolo de rumor (gossip).
Las investigaciones anteriores, mas las contribuciones de Bayou [Petersen1997],
conforman un modelo de replicación con consistencia débil, el cual es escalable, tolera
fallos y provee alto desempeño.
En un sistema de gran escala y cambiante, no es posible planificar la propagación de
cambios de forma centralizada (con conocimiento global). Por ello los algoritmos de
consistencia débil se ejecutan en cada nodo de forma descentralizada. Es suficiente tener
conocimiento local: conocer quienes son sus vecinos (nodos a distancia uno).
En el modelo de la figura 1.7 tenemos un conjunto de réplicas que atienden clientes
locales. Los clientes envían peticiones de lectura y/o escritura a la réplica local. La réplica
local de tiempo en tiempo elige a otra réplica vecina para iniciar una sesión de antientropía. Al final de la cual, ambas réplicas serán mutuamente consistentes, es decir sus
contenidos serán idénticos. Se le llama sesión de anti-entropía porque en cada sesión la
entropía total del sistema (el desorden) se reduce. Este modelo garantiza que en un
tiempo finito, pero no acotado el sistema será consistente.
A la fecha existen esfuerzos para usar consistencia débil en bases de datos [Kexiang2000,
Kemme1999, Holliday2002] y en adecuar la replicación con consistencia débil a las
necesidades de los clientes.
Ejemplos:
TACT [Yu2000], proponen que la consistencia entre las réplicas pueda variar de forma
contínua entre débil y fuerte. También introduce los conceptos de error numérico, error
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de orden y el de vejez. El error numérico limita la diferencia entre el valor entregado al
cliente y el valor más consistente. El error de orden limita el número de tentativas de
escritura que pueda ser excepcional en cualquier réplica. La vejez establece un límite en
tiempo real en el retraso de la propagación de actualizaciones entre las réplicas. En TACT
los clientes especifican el nivel de consistencia deseado, este nivel puede tomar cualquier
valor entre débil y fuerte.
En Fluid Replication [Cox2001], los clientes pueden dinámicamente crear réplicas, donde
y cuando sean necesarias. Cuando los clientes observan que el desempeño baja, por
incremento en la carga de la red, o por movilidad del cliente, los clientes pueden crear
réplicas sobre un WayStation, que es un nodo sobre el que se puede crear réplicas. En este
planteamiento se busca que las réplicas estén donde y cuando son necesarias.
En [Krishnamurtyhy2001], Krishnamurtyhy y otros, proponen una elección dinámica de
réplicas, en la cual si un cliente requiere que un servicio responda a sus peticiones dentro
de un tiempo específico, expresa estos requerimientos como una especificación de
calidad de servicio. El cliente puede especificar sus requerimientos de QoS al inicio o en
tiempo de ejecución. La especificación incluye el nombre del servicio y el tiempo de
respuesta esperado. Un planificador intercepta las peticiones de los clientes, estima el
tiempo de respuesta de las diferentes replicas que ofrecen el servicio solicitado por el
cliente, y selecciona el subconjunto de replicas que reúnen los requerimientos del
cliente. El planificador tiene en cuenta el desempeño histórico, con el que calcula la
probabilidad de que un subconjunto de réplicas responda en un tiempo determinado. En
este planteamiento no se busca que las réplicas se adapten a las necesidades de los
clientes, mas bien lo que se pretende es que el planificador redirija las peticiones de los
clientes hacia las réplicas que pueden satisfacer los requerimientos de QoS solicitado por
los clientes.

1.6

Propuesta

Todos estos planteamientos en torno a replicación con consistencia débil, consideran un
sistema distribuido masivamente replicado como si fuera plano como en la figura 1.8, es
decir que todos los nodos (servidores) tuvieran la misma demanda. Sin embargo la
realidad es muy diferente. La demanda de cada servidor puede ser influenciada por la
situación geográfica en la que se localiza y por la densidad demográfica; si hay alta
densidad, la probabilidad de tener alta demanda aumenta, y por el contrario, si la
densidad es baja, baja la probabilidad de altas demandas. Otro factor es el nivel de
ingreso de la población, de tal manera que zonas con alta densidad demográfica, pero
con bajos niveles de ingreso, generan menor demanda que otras zonas con densidad
demográfica media, pero de altos ingresos.
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Si graficamos los nodos, poniendo en el eje Z su demanda, obtenemos una imagen de
montañas y valles. En los valles tenemos los nodos de alta demanda (más peso) y en las
montañas los nodos con menor demanda (Figura 1.9).

Figura 1.8. Sistema distribuido en el que se considera que todos los nodos poseen
la misma demanda: se ve como una superficie plana.

Figura 1.9. Demanda de servicio en un sistema distribuido visto como una
superficie con montañas y valles. Los valles son las zonas de alta demanda, y las
montañas, las zonas de baja demanda.
Por lo que mi tesis es que:
En un sistema distribuido masivamente replicado y de gran escala, los algoritmos de
propagación de cambios deben priorizar las zonas de mayor demanda, con la finalidad de que
una mayor cantidad de clientes tengan acceso a contenidos actualizados en menor cantidad de
tiempo.

1.7 Estructura de esta tesis.
En el segundo capítulo, analizamos cómo la demanda de servicios en Internet se
concentra en algunas zonas, mientras que en otras zonas la demanda es muy baja. Para
caracterizar este fenómeno se discuten los temas de fractalidad y de las leyes potenciales.
El capítulo tercero, se describe el algoritmo de consistencia débil TSAE (Time Stamped Anti
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Entropy). También sirve para recordar un poco de su historia y revisar su funcionamiento.
En el capítulo cuarto, describimos la versión básica de nuestro algoritmo Fast Consistency.
El algoritmo de consistencia rápida es un algoritmo de consistencia débil, que hemos
desarrollado a partir de TSAE, y cuyo objetivo es propagar de manera preferencial los
mensajes hacia las zonas de alta demanda, para satisfacer a mayor cantidad de clientes
con contenidos frescos en menor cantidad de tiempo.
En el capítulo cinco, describimos la versión general del algoritmo FC (Fast Consistency).
La versión básica funciona correctamente en una zona de alta demanda, pero cuando
existen varias zonas de alta demanda su desempeño baja, hasta ser casi igual al algoritmo
TSAE. Los experimentos los realizamos con topologías sencillas.
En el capítulo seis demostramos que la versión general de FC tiene excelente desempeño
en un sistema distribuido con una compleja distribución de la demanda. Las topologías
usadas son con demanda fractal.
En el capítulo siete describimos una revista distribuida, la cual es una aplicación pensada
para trabajo cooperativo entre alumnos y maestros de una federación de escuelas. Esta
aplicación hace uso de los algoritmos desarrollados en esta tesis, para darle alto
desempeño, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, escalabilidad y autonomía a cada
escuela participante en esta aplicación.
Ya para finalizar, el capítulo ocho enumera las aportaciones de esta tesis y presenta
nuestras conclusiones finales, trabajos en curso y futuros.

1.8 Conclusiones.
La replicación con consistencia débil (replicación optimista), es la llave que nos permite
enfrentar con éxito el reto que significa desarrollar sistemas escalables, con alto
desempeño, alta disponibilidad, tolerantes a fallos y que soporten la escala y el retardo
extremo a extremo de Internet.
La replicación pesimista o de consistencia fuerte no es adecuada para Internet. Los
algoritmos pesimistas de replicación funcionan bien con poco número de réplicas y en
redes locales con gran ancho de banda disponible. Usualmente esta replicación se usa
para tolerar fallos.
Los algoritmos de replicación con consistencia débil que existen, no toman en cuenta
que existen zonas de alta demanda y zonas de baja demanda, es por ello que nuestra tesis
es que los algoritmos de replicación con consistencia débil deben propagar de forma
preferente, los mensajes a las zonas de alta demanda, para que mayor cantidad de
clientes tengan acceso a contenidos frescos en menor cantidad de tiempo.

Capítulo 2
La distribución espacial de la demanda
En este capítulo hacemos una discusión acerca de la distribución geográfica de la
demanda. Demostramos, apoyándonos en recientes publicaciones, que la demanda
no es la misma en todos los nodos de un sistema distribuido a escala Internet, que
no sigue una distribución totalmente aleatoria, sino que sigue una distribución que
depende de la densidad demográfica, de los niveles de ingreso de la población y de la
situación geográfica. También describimos brevemente el concepto de dimensión
fractal y de leyes de las potencias debido a que la distribución geográfica de los
nodos en Internet a escala sistemas autónomos y ruteadores exhiben propiedades
fractales, así como también obedecen aunque con ciertas restricciones a leyes de
potencias.
Terminamos el capítulo con una discusión sobre nuestra visión de sistema
distribuido a escala Internet y sus implicaciones en el desarrollo de aplicaciones
escalables y tolerantes a fallos, que provean alta disponibilidad y que traten de forma
preferencial las zonas donde se encuentren altas concentraciones de posibles
demandantes de recursos de Internet.
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2. Introducción.
Tradicionalmente los algoritmos de replicación con consistencia débil [Golding1992,
Adya1999, Guy1990, Schroeder1984] que han sido usados para proveer alta
disponibilidad, alto desempeño y tolerancia a fallos en los sistemas distribuidos de
gran escala, no han tomado en cuenta la demanda, y tratan a todos los nodos por
igual. En consecuencia todos los nodos tienen la misma probabilidad de recibir
actualizaciones. De tal manera que aquellos nodos que poseen poca demanda
pueden recibir primero las actualizaciones que los nodos que poseen alta demanda.
Además la distribución de la demanda suele ser muy desigual: como en muchas otras
redes sociales, la actividad, interés o participación está distribuida por toda la red. En
la mayoría de ocasiones repartida de forma extremadamente desigual con una
distribución de valores que sigue la ley de Zipf [Zipf1929, Breslau1998].
Este planteamiento puede ilustrarse en términos económicos, por ejemplo en la
disposición dos supermercados: uno en medio del desierto y otro en una populosa
zona, donde viven gran cantidad de posibles clientes. Llevar los productos primero al
supermercado situado en el desierto y días después al que se encuentra cerca de
mayor cantidad de posibles demandantes es ineficiente. Si se llevaran primero los
productos al supermercado situado en la populosa zona, se tendría mayor cantidad
de clientes satisfechos con productos frescos en menor cantidad de tiempo. Por lo
que mi tesis es que: los algoritmos de consistencia débil deberán propagar los
cambios de forma preferente a las zonas de alta demanda.
Como podemos observar, mi tesis se fundamenta en la suposición de que los nodos
(servidores) en un sistema distribuido a escala Internet no poseen la misma
demanda. El sentido común nos dice que esto es verdad, que cada nodo posee
diferente demanda que el resto de nodos en el sistema, y que además esta demanda
no es una cantidad estática, sino que puede cambiar con el transcurso del tiempo.
Esta es sólo una suposición para la que debemos encontrar argumentos que la
validen, o que demuestren que es una suposición falsa. El resto del capítulo busca
demostrar la validez de esta suposición.

2.1 La distribución espacial de la demanda.
Si la demanda en cada nodo no es la misma, la pregunta es entonces ¿Cuál es su
distribución espacial?, ¿Será aleatoria?, O ¿hay factores que influyen y que
determinan su distribución?
La respuesta para estas preguntas no es trivial, primero porque la demanda es
influenciada por el interés de los clientes en determinados contenidos, y si medimos
esta demanda, los resultados solo serán validos para este tipo de contenido, y no
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podrán ser extrapolables a otros contenidos. Por ejemplo [Arlitt1999] hizo
mediciones de la demanda en el sitio web de la copa del mundo de fútbol de Francia
98, pero estos resultados sólo muestran la distribución del interés en un evento
concreto y por lo tanto los resultados solo muestran una fracción de los posibles
usuarios de Internet. Por ejemplo países que no tenían un equipo de fútbol que los
representara en Francia 98, no tendrían el mismo interés que aquellos que si tenían
un equipo y les interesaba seguir los resultados. Tampoco sería el mismo nivel de
interés en los países que no tienen tradición en fútbol.
Para aproximarnos a una demanda real y general, que no dependiera de un
contenido en particular, tendríamos que encontrar la distribución de la demanda de
todos aquellos contenidos que fueran de interés general, que es una tarea casi
imposible de llevar a cabo.
Una manera indirecta de estimar la distribución espacial de la demanda es conocer la
distribución de los nodos de Internet, que al estar ligada a la cantidad de
computadores y por tanto a la demanda potencial, de esta manera conocemos cual
es la distribución de la posible demanda. Yook, Jeong y Barabási [Yook2001] y
Anukool, Byers, Crovella y Matta [Lakhina2002] de manera independiente han
buscado encontrar modelos realistas de la estructura de Internet con el objetivo de
construir mejores generadores de topologías representativas de Internet. Para ello
han calculado la localización geográfica de los recursos de Internet. Estos recursos
son ruteadores y Sistemas autónomos, para ello han usado los recursos de
[CAIDA2003], del proyecto Scan [Scan1999].
Además

Anukool

usó

IxMapper

[Ixmapper2003]

de

Ixia

y

EdgeScape

de

[Akamai2003], para identificar las direcciones IP con su situación geográfica (latitud
y longitud).
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Figura 2.1 Distribución de Internet alrededor del mundo.
La figura 2.1.a muestra el mapa de la densidad de ruteadores obtenido por Yook y
otros [Yook2001] usando la herramienta NetGeo [NetGeo2003] para identificar la
localización geográfica de 228,265 ruteadores.
La figura 2.1.b muestra el mapa de densidad demográfica basado en datos de CIESIN
[CIESIN2003]. Ambos mapas son mostrados usando cuadrados de 1º x 1º de
resolución. Las barras de en cada mapa, muestra el rango de valores codificados por
el color. En (a) la más alta densidades de ruteadores es del orden de 104
ruteadores/cuadrado, mientras que en (b) la más alta densidad demográfica es del
orden 107 personas/cuadrado. Es importante destacar que en las zonas con alto
desarrollo económico es visible una fuerte correlación entre densidad demográfica y
densidad de ruteadores. En el resto del mundo el acceso a Internet está esparcido, se
limita a áreas urbanas caracterizadas por picos de densidad demográfica.
Tanto Yook y otros [Yook2001] como Anukool y otros [Lakhina2002] al analizar la
distribución espacial de ruteadores, dominios y densidad demográfica encontraron
que forman una superficie fractal con dimensión Df=1.5±0.1 (En la siguiente sección
de este capítulo discutiremos lo que representa la dimensión fractal y las
implicaciones que tiene con respecto a esta tesis).
La coincidencia entre la dimensión fractal de la densidad demográfica y los nodos de
Internet (ruteadores y sistemas autónomos) no es inesperado: Alta densidad
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demográfica implica alta demanda de los servicios de Internet y por tanto mayor
densidad de ruteadores.
No sólo la concentración de recursos de Internet y la demanda de los mismos son
auto-similares, sino que también hay indicios de que el tráfico en Internet originado
por el World-Wide Web exhibe propiedades fractales [Crovella1997, Fonseca2003].

2.2. Dimensión fractal.
Para aclarar el concepto de dimensión fractal, comenzaremos por revisar el concepto
de dimensión que se tiene en geometría. Una línea tiene dimensión igual a uno
porque sólo tiene longitud. La dimensión de un cuadrado es dos, porque tiene
longitud y ancho y la dimensión de un cubo es tres: longitud, ancho y altura. El
anterior concepto de dimensión no está expresado en un lenguaje rigurosamente
matemático, pero es válido.

a)

b)

Figura 2.2. En (a) El cuadrado lo hemos divido en cuadrados, cada uno con
los lados igual a un medio del cuadrado original. De esta manera
obtenemos 4 sub-cuadrados auto-semejantes. En (b) al dividirlo en
cuadrados con cada lado igual 1/3 del original obtenemos 9 sub-cuadrados
auto-semejantes.

Otra manera verlo es que un segmento de línea es auto-semejante, es decir, que la
podemos dividir en dos, y obtenemos dos segmentos de línea semejantes al original,
cada uno con una longitud igual a la mitad del segmento original. También
podemos dividir el segmento en nueve, y obtenemos nueve segmentos autosemejantes, cada uno con una longitud igual a una novena parte del segmento
original. En general podemos dividir un segmento de línea en N partes autosemejantes, cada una con un factor de ampliación de N.
Ahora vemos qué sucede con un cuadrado. Podemos descomponer un cuadrado en 4
sub-cuadrados auto-similares con la longitud de cada lado igual a la mitad de la
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longitud de los lados del cuadrado original, haciendo sólo dos divisiones, y si
hacemos 3 divisiones, obtenemos 9 sub-cuadrados auto-semejantes (ver fig. 2.2). O
lo podemos dividir en 25 sub-cuadrados auto-semejantes con un factor de
ampliación de 5. Es decir que para un cuadrado lo podemos dividir en N2 copias
auto-similares de sí mismo, con un factor de ampliación de N.
En el caso del cubo, si lo dividimos en sub-cubos con sus aristas de un medio de las
aristas del cubo original, obtenemos 8 sub-cubos, es decir que lo podemos
descomponer en N3 partes auto-similares con un factor de ampliación N.
Con todo lo anterior, podemos especificar la dimensión de un objeto auto-similar: La
dimensión fractal es el exponente del número de piezas auto-similares del factor de
ampliación N. Esto lo podemos expresar así:
(1) Dimensión =

log( número de piezas autosimila res )
log( factor de ampliación )

Si aplicamos esta ecuación (1) al caso del cuadrado:

Dimensión =

log N 2 2 log N
=
=2
log N
log N

Ahora aplicamos la ecuación (1) en el caso del cubo

Dimensión =

log N 3 3 log N
=
=3
log N
log N

En el triangulo de Sierpinski la figura auto-similar se construye dibujando en medio
del triangulo, otro triangulo con la longitud de cada lado igual a la mitad de los
lados del triangulo original. En el caso de la figura 2.3.a, el triangulo y sub-triángulos
son de color negro, y de color blanco es el espacio que queda al construir el triangulo
de Sierpinski. Como podemos ver en la figura 2.3, en la primera iteración, se
obtienen tres sub-triángulos, cada uno con sus lados igual a un medio del triangulo
original, es decir que el factor de ampliación es de dos y el numero de piezas autosimilares es de tres. Entonces aplicando la ecuación 1:

Dimensión =

log(número de piezas autosimilares )
log( factor de ampliación)

Dimensión =

log 3
= 1.58496
log 2
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(a)
(b)
Figura 2.3. En a) tenemos la forma en como se construye el triangulo de
Sierpinski, y en b) observamos como cada sub-triangulo que se obtiene,
tiene cada lado igual a la mitad del triangulo original.

2.3 Las Leyes potenciales (Power law)
Una gran cantidad de fenómenos que existen en la naturaleza, incluyendo aquellos
en los que el hombre ha tenido mucho que ver, tienen una distribución que siguen
las leyes potenciales. Como ejemplos podemos citar el tamaño de las ciudades, los
ingresos económicos de los individuos, la frecuencia de las palabras en un idioma, la
intensidad de los terremotos, etc. La ley potencial significa que fenómenos de poca
intensidad son muy comunes y que los de enorme intensidad son muy raros. Por
ejemplo tenemos muy pocos terremotos de alta intensidad, pero muchos de baja
intensidad, otro ejemplo es el del tamaño de las ciudades, hay pocas ciudades muy
grandes y muchos pueblos pequeños. Este tipo de distribución recibe diferentes
nombres: Pareto, Zipf, Power law rank, sin embargo son expresiones diferentes para
describir el mismo tipo de distribución inversamente exponencial [Zipf 1929].

Figura 2.4. Distribución de usuarios de sitios web, graficados en escala
lineal.
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En fechas recientes las leyes potenciales se han vuelto muy populares en el mundo
de Internet, debido a que se ha descubierto empíricamente que la conectividad a
nivel de sistemas autónomos (AS) en Internet, es regida por las leyes potenciales
[Faloutsos1999].
Barabási y Albert [Barabási1999] establecen que las leyes potenciales que descubren
los hermanos Faloutsos en [Faloutsos1999], se pueden explicar usando un modelo
dinámico bastante simple que combina crecimiento por agregación (incremental),
con conectividad preferencial. A su vez [Medina2000a] aplica el modelo de
[Barabási1999] para su generador de topologías representativas de Internet.
Sin embargo en [Chen2002, Willinger2002], demuestran que las leyes potenciales de
[Faloutsos1999] son consistentes con los mapas de Sistemas Autónomos del proyecto
RouteViews [Oregon2003], pero que fallan con mapas extendidos, que ofrecen una
imagen más completa de la Internet. También demuestran, apoyándose en datos
históricos disponibles que el modelo de Barabási falla, en otras palabras: Los datos
históricos de mapas extendidos no concuerdan con los datos calculados usando el
modelo teórico de Barabási. El modelo de Barabási solo es consistente con la fuente
de datos utilizada en las medidas.
Nuestra conclusión, es que aunque estos modelos se acercan a la realidad, deberán
ser mejorados y sin embargo y a pesar de las criticas, son una muy buena
aproximación a las leyes que rigen la Internet actual.
También en el World Wide Web (WWW), se ha encontrado que tiene propiedades
que siguen las leyes potenciales [Crovella1997, Broder2000, Dill2001, Breslau1998].
La figura 2.4 muestra las visitas que hicieron a sitios web los usuarios de AOL durante
un día de diciembre de 1997. Podemos observar que pocos sitos recibieron más de
2000 visitantes, mientras que muchos sitios recibieron pocos visitantes. 70000 sitios
recibieron solo una visita. La figura 2.5 muestra los mismos datos que la figura 2.4,
pero ahora han sido graficados en escala log-log. En esta gráfica se ve casi una línea:
esta es la firma característica de una ley de potencias, ley potencial o power-law.
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Figura 2.5. Distribución de usuarios de sitios web, graficados en escala loglog.
Con lo visto en las secciones anteriores de este capítulo, podemos deducir que las
leyes de las potencias que gobiernan el tamaño y distribución de las ciudades, así
como también la distribución del ingreso económico de las familias, han originado
enormes zonas con alta densidad de nodos de Internet y muchas y pequeñas zonas
con baja densidad de nodos de Internet (ruteadores y Sistemas Autónomos) con
propiedades de auto-similaridad en su distribución espacial. Esta nueva imagen de la
distribución geográfica de Internet dista mucho de la imagen que hasta ahora
habíamos tenido, o que habíamos asumido. Es de gran importancia considerarla de
cara al desarrollo aplicaciones capaces de adaptarse mejor a las necesidades de los
clientes y además tomar en cuenta la distribución de la demanda.

S1
S2

Figura 2.6 Dos servidores ubicados en zonas geográficas con distinta
demanda. El servidor S1 está situado en una zona con alta densidad de
nodos de Internet y el servidor S2 en una zona con baja densidad.

Si construimos una aplicación distribuida masivamente replicada, y la montamos
sobre Internet, aquellos servidores que estén situados en una zona con alta
concentración de nodos de Internet, como en la figura 2.6, tendrán mucha mayor
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cantidad de clientes locales potenciales, que otros servidores situados en zonas con
baja concentración de nodos de Internet.
Los algoritmos de consistencia para la replicación de sistemas distribuidos
masivamente replicados a escala Internet en el contexto de consistencia débil, hasta
el momento de proponer esta tesis, han considerado que la demanda en todos los
servidores (nodos) es la misma y que además es estática, no cambia en el tiempo. Por
lo tanto, nuestra propuesta de tesis es que: Los algoritmos de replicación pueden
conseguir enormes mejoras al aprovechar la existencia de zonas de alta
concentración de clientes, para de forma preferencial satisfacer antes estas zonas con
contenidos frescos. De esta manera, un mayor porcentaje de clientes del sistema
podrán tener acceso a información actualizada en menor tiempo, minimizando los
gastos de recursos y maximizando el beneficio.

2.4

Conclusiones.

En este capítulo hemos revisados algunas publicaciones que demuestran que la
distribución geográfica de los nodos en Internet no es uniforme, tampoco aleatoria,
sino que tiene una distribución auto-similar, semejante a la distribución de la
densidad demográfica. Resulta esperable: alta densidad demográfica, demanda altas
cantidades de recursos de Internet, pero esto es válido solamente para zonas con
cierto nivel de riqueza. El tamaño de las ciudades tienen una distribución tipo Zipf,
lo que significa que existen pocas ciudades de enorme tamaño y muchas ciudades de
tamaño pequeño, además la distribución del ingreso, también sigue una distribución
Zipf (pocas personas con altos ingresos, y muchas con pocos). Esto nos ofrece una
imagen en que la distribución de los nodos de Internet no es uniforme, sino que se
concentra en algunas zonas geográficas y en el resto, la concentración de los nodos
es baja. Si construimos una aplicación distribuida altamente replicada, y la
montamos sobre Internet, aquellos servidores que estén situados en una zona con
alta concentración de nodos de Internet, tendrán mucha mayor cantidad de clientes
potenciales que los otros servidores situados en zonas con baja concentración de
nodos de Internet. Por lo tanto los algoritmos de replicación con consistencia débil,
pueden satisfacer alta cantidad de clientes con contenidos frescos, si se llevan los
mensajes de forma preferencial a las zonas donde exista alta concentración de
demanda.

Capítulo 3
Algoritmos de consistencia débil
En anteriores capítulos hemos descrito algunos de los más representativos algoritmos
de replicación en bases de datos y en sistemas distribuidos, y también vimos algunas
de sus clasificaciones. Vimos que por su consistencia los algoritmos de replicación se
pueden clasificar en consistencia fuerte y consistencia débil.
El algoritmo de consistencia que mejor se adapta para el desarrollo de sistemas
replicados con alta disponibilidad y tolerantes a fallos a escala Internet, es el de
consistencia débil. Los actuales algoritmos de replicación con consistencia débil usan
como base para propagar actualizaciones el algoritmo de anti-entropía con marcas de
tiempo o TSAE (Time-Stamped Anti-Entropy). En nuestra tesis hemos propuesto un
nuevo algoritmo que usa como base al algoritmo TSAE, por ello creemos que es
importante incluir una descripción detallada del algoritmo TSAE, para que antes de
que describamos nuestra tesis, se tenga conocimiento de los fundamentos en los
cuales nos hemos apoyado para el desarrollo de nuestro trabajo.

3. Algoritmos de consistencia débil

3.1

30

Introducción.

Como veíamos en el capítulo 1, los algoritmos que existen actualmente para
actualización de réplicas se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de su
consistencia:
•

Consistencia fuerte

•

Consistencia débil

Los algoritmos de consistencia fuerte son costosos y no escalables en redes anchas
poco fiables, generan considerable latencia y mucho tráfico. Son adecuados para los
sistemas con pequeño número de réplicas, en los cuales se requiere garantizar que
todas las réplicas estén en un estado consistente (todas las réplicas poseen
exactamente el mismo contenido) antes de que se lleve a cabo alguna transacción
(sistemas síncronos y que requieren contactar con todos los nodos participantes).
En cambio los algoritmos de consistencia débil [Golding1992, Petersen1997,
Adya1999] generan muy poco tráfico, baja latencia y son escalables. No sacrifican
disponibilidad y tiempo de respuesta para garantizar consistencia fuerte, sólo
necesitan asegurar que las réplicas eventualmente convergerán a un estado
consistente en un tiempo finito, pero no acotado. Son muy útiles para sistemas en
los cuales no es imprescindible que todas las replicas sean totalmente consistentes
para que se puedan realizar transacciones (sistemas que soportan cierto grado de
asincronía y que requieren sólo conocer y contactar con algunos nodos vecinos).
Sin embargo, aplicaciones que tradicionalmente han usado consistencia fuerte, como
lo son las bases de datos [Kexiang2000, Kemme1999, Holliday2002], están
intentando usar consistencia débil, como un esfuerzo para soportar el retardo y la
poca fiabilidad de la Internet.

3.1.1 El algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo.
En este algoritmo cada réplica periódicamente contacta otra réplica, y ambas
intercambian mensajes de sus logs hasta que ambos logs contienen el mismo
conjunto de mensajes. Cada réplica mantiene estructuras de datos que resumen los
mensajes que cada réplica ha recibido y usan esta información para guiar el
intercambio de mensajes.

3.2

Un poco de historia.

Un problema clásico de bases de datos es el diccionario, que es un conjunto de
elementos con dos operaciones de actualización: INSERT y DELETE, y una única
operación de consulta LIST. INSERT(x), adiciona el elemento x al diccionario,
DELETE(x) elimina el elemento x del conjunto, y LIST regresa una enumeración de
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los elementos existentes en el conjunto. Las tres operaciones se consideran
transacciones atómicas, es decir indivisibles.
Fischer y Mitchael [Fischer1982] propusieron una solución para alta disponibilidad al
problema del diccionario distribuido sobre una red no fiable, usando consistencia
débil. Alta disponibilidad significa que, todo nodo activo puede realizar cualquier
operación sobre el diccionario sin importar el estado que guarde el resto del sistema.
En el algoritmo propuesto por Fischer y Mitchael cada nodo Ni mantiene dos
conjuntos, Ii y Di,, que son los conjuntos de elementos que I conoce que han sido
insertados y borrados respectivamente. La vista de i del diccionario es entonces Vi = Ii
- Di.
Cada nodo Ni mantiene una vista de la base de datos, y todas las operaciones son
realizadas inicialmente en la vista local del nodo. De tiempo en tiempo un nodo
envía información acerca de su vista local a otros nodos (pueden ser uno o varios
nodos). Cuando un nodo recibe esta información, actualiza su propia vista.
Entonces, fue necesario crear dos nuevas operaciones: SEND(m) y RECEIVE(m), donde
m es el mensaje. Al transcurrir el tiempo, más y más mensajes son transmitidos entre
los nodos del sistema. Entonces cada vista individual de cada nodo tiende a
converger a una vista “correcta” como si se tratara de una base de datos centralizada.
El principal problema de esta propuesta, es que se transmite todo el historial de
operaciones de INSERT() y DELETE() sobre el diccionario completo (o sobre un
objeto) cuando un nodo se comunica con otro nodo para enviar su propia vista de la
base de datos. Entonces si el diccionario crece, el tamaño de los mensajes crecerá
también de manera ilimitada.
De forma independiente, Alan Demers y otros [Demers1987], usan el algoritmo antientropy, que es similar al de [Fischer1982] para mantener consistentes las bases de
datos de Clearinghouse [Derek1981]. La más básica forma del algoritmo es:
FOR SOME Ni ε N
ResolveDifference [Nj.Ni ]
ENDLOOP
El anterior procedimiento compara y resuelve el contenido total de las bases de datos
de los dos nodos. Lo que significa que un nodo enviará su base de datos completa.
Este algoritmo es extremadamente costoso en tiempo y en uso de los enlaces, genera
enorme sobrecarga, pero es muy confiable, pues en cada sesión los dos nodos
participantes comparan sus bases de datos completas
Wuu y Bernstein en [Wuu1984], usaron el concepto de log para mantener alta
disponibilidad en objetos replicados en una red. El log solamente contiene las
recientes operaciones de actualización: INSERT() y DELETE(). El planteamiento de
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propagación basada en logs, reduce significativamente el tamaño de los mensajes y
como consecuencia la sobrecarga de tráfico asociada a estos. Debido a que el tamaño
de todas las actualizaciones almacenadas en el log es mucho más pequeño que el
tamaño del diccionario completo o del historial de actualizaciones sobre un objeto.
Heddaya y otros [Heddaya1989] mejoraron el mecanismo de propagación basado en
log al reducir el tamaño de los mensajes:
Un algoritmo muy semejante a [Wuu1984], describe Alan Demers y otros en
[Demers1987]: cada nodo mantiene un checksum durante una ventana de tiempo,
durante la cual no cambia el checksum y en este periodo de tiempo almacenan un
historial de operaciones recientes (log). Al iniciar la sesión de anti-entropía los nodos
intercambian sus recientes operaciones (logs), posteriormente comparan sus
checksums y si son diferentes, comparan sus bases de datos completas. Con este
nuevo planteamiento se mejora bastante el algoritmo pues ahora sólo se intercambia
el log. Sin embargo sigue existiendo la posibilidad de intercambiarse la base de datos
completa.
En las tres propuestas [Fischer1982, Wuu1984, Heddaya1989] la propagación de
mensajes consta de dos componentes:
•

El componente de los datos, que es una copia del objeto [Fischer1982], o el
log que contiene las operaciones realizadas recientemente sobre el objeto
[Wuu1984, Heddaya1989]

•

El componente temporal (timetable), que contiene la información del
conocimiento que posee cada nodo respecto al conjunto de nodos presentes
en el sistema.

En la propuesta de Wuu y Bernstein [Wuu1984] el log no aumenta de tamaño
desmesuradamente, debido a que cuando un nodo sabe que una o varias operaciones
son conocidas por el resto de los nodos en el sistema, entonces las elimina de su log.
De esta manera, al crecer el diccionario el log no crece de forma ilimitada. Otra
mejora que contribuye a reducir aún más el tamaño de los mensajes es un algoritmo
bastante sencillo y que consiste en: Si un nodo Ni conoce que otro nodo Nj conoce
algún evento e (operaciones INSERT() o DELETE()), entonces no es necesario que Ni
incluya e en alguna propagación futura de mensajes destinados a Nj, de tal manera
que solo se propaga la parte del log que Nj no conoce.
La propuesta de Wuu y Bernstein, representó una gran mejora para el algoritmo
consistencia débil, sin embargo el componente temporal es O(n2), que para redes de
enorme tamaño, es un problema que puede ser muy significativo. Heddaya y otros
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en [Heddaya1989] propusieron el protocolo Two phase gossip, e introdujeron el
concepto de vectores de tiempo. Cada nodo Ni mantiene dos componentes: el
componente de datos (log) que es su vista del conjunto de nodos y dos vectores de
tiempo. Un vector contiene el historial de los eventos conocidos y el otro, es un
vector resumen, que es un concepto que explicaremos a detalle en las siguientes
secciones de este capítulo. El tamaño de los mensajes ahora se ha reducido a O(n).
La principal desventaja que tienen los algoritmos anteriores [Fischer1982, Wu1984,
Heddaya1989] es que los nodos deben incluir en la propagación de todos sus
mensajes el componente de datos y el componente temporal. Esto origina que en la
propagación de mensajes exista una sobrecarga constante adicional de tráfico,
debido al envío del componente temporal, que es proporcional al tamaño de la red.
Agrawal y Malpani en [Agrawal1991] hicieron una mejora al algoritmo anterior, que
consiste en la transmisión de los dos componentes de forma desacoplada. Lo que
resulta en un esquema que es mucho más flexible que los anteriores algoritmos. La
principal ventaja de esta propuesta es que reduce el tamaño de los mensajes y por lo
tanto reduce también la sobrecarga en la comunicación.
Richard Golding [Golding1992], para la realización de su tesis de doctorado y la
construcción de la aplicación Refdbms se basa en el algoritmo de anti-entropía usado
en Xerox Clearinghouse [Demers1987], así como también en los trabajos de
Friedemann Mattern [Mattern1988]. Aunque no lo menciona en su tesis, parece ser
que también se basó en el algoritmo de propagación de información de Agrawal y
Malpani [Agrawal1991]. La principal contribución de Golding fué el estudio
mediante simulación del desempeño del algoritmo de anti-entropía con marcas de
tiempo TSAE. Katia Obraczka en [Katia1994, Katia1997], propone una arquitectura
que automáticamente construye una topología lógica para actualización de réplicas,
sobre la cual las réplicas propagan actualizaciones a otras réplicas en el grupo. Las
réplicas en el grupo estiman la topología física. Usando la topología física estimada,
calculan una topología lógica que es k-conectada, para intentar usar la topología
física de manera eficiente y restringir los retardos de las propagaciones. El sistema
calcula y adopta una nueva topología cada vez que detecta cambios en el grupo y
topología de la red.
Al momento de escribir esta memoria, existen algunos grupos de investigación que
trabajan sobre los algoritmos de consistencia débil. En la sección de trabajos
relacionados, menciono algunos de los trabajos que creo mas se aproximan a este
trabajo de tesis.
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Estructuras de datos del algoritmo de anti-entropía con marcas de
tiempo.

Existen dos versiones del algoritmo de consistencia débil: uno que requiere relojes
débilmente sincronizados y otro que no. La versión que describiremos a
continuación es la que usa relojes débilmente sincronizados, que es la más sencilla.
En este algoritmo, cada réplica mantiene un log de mensajes y vectores de marcas de
tiempo. El log de mensajes, contiene los mensajes que han sido recibidos por la
réplica. Estos mensajes se eliminan del log cuando el mensaje ha sido entregado al
resto de réplicas. Los mensajes son eventualmente entregados del log a la aplicación.
Por lo tanto en el log se mantienen los mensajes recientes que es necesario propagar
al resto de réplicas.
Las marcas de tiempo (timestamps) se usan en cada componente para representar la
relación temporal y para darle nombre a los eventos. Una marca de tiempo, consiste
en una muestra del reloj del nodo, y se representa como el par <Nodo_id, clock>. La
resolución del reloj debe ser lo suficientemente fina que cada evento en un nodo, tal
como un INSERT(), o ejecutar una sesión de anti-entropía, pueda tener una única
marca de tiempo. Las marcas de tiempo, se pueden organizar en vectores de marcas
de tiempo (timestamps vectors). Un vector de marcas de tiempo es un conjunto de
marcas de tiempo, cada uno de diferente nodo, indexados por los identificadores de
sus nodos. Los vectores representan una fotografía del estado de comunicación en un
sistema.
Cada nodo que ejecuta el algoritmo TSAE debe mantener tres estructuras de datos:
un log de mensajes y dos vectores de marcas de tiempo. Estas estructuras de datos
deben mantenerse en un almacén estable, de tal manera que si el nodo se cae, los
datos no se pierdan.
El log de mensajes contiene los mensajes que han sido recibidos por el nodo. Un
mensaje con una marca de tiempo entra en el log cuando es recibido, y es eliminado
cuando el resto de nodos también han recibido el mensaje.
Los nodos mantienen un vector resumen de marcas de tiempo [Wuu1984,
Agrawal1991, Golding1992] para almacenar los mensajes (eventos) que han
observado. La figura 3.1 muestra como el vector resumen está relacionado con los
mensajes en el log.
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Figura 3.1 Este dibujo muestra cómo los vectores resumen mantiene registro
de los más recientes mensajes en el log. Cada mensaje tiene una marca de
tiempo y no se permiten huecos en la secuencia de mensajes del log.
El vector resumen provee un mecanismo rápido para transmitir información acerca
del estado de un nodo. Este es usado durante una sesión de anti-entropía para
determinar qué mensaje no ha sido todavía recibido por un nodo. Dos nodos pueden
comparar sus vectores resumen, para determinar qué tanto divergen sus logs entre sí.
Formalmente, el vector resumen mantenido por el nodo A, lo escribiremos como
resumenA . El nodo A almacena una marca de tiempo t para el nodo B en resumenA(B)
cuando A ha recibido todos los mensajes generados por B con las marcas de tiempo
menor o igual que t. La marca de tiempo t es medido del reloj de B. Cada nodo
mantiene uno por cada uno de los otros nodos presentes en el sistema.
Cada nodo también mantiene información de los acuses de recibo de los mensajes
enviados. Cada nodo envía explícitamente acuses de recibo por cada uno de los
mensajes que han arribado. Debido a que en este algoritmo se usan relojes
débilmente sincronizados, la más pequeña marca de tiempo en los vectores resumen
se puede usar como una única marca de tiempo de los acuses de recibo para todos los
mensajes que han llegado al nodo (Figura 3.2). De tal manera que cada mensaje con
la marca de tiempo menor o igual que el mínimo, ha sido recibido.
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Figura 3.2. Vectores resumen y de acuse de recibo para nodos con sus relojes
débilmente sincronizados. En la celda correspondiente se almacena la marca
de tiempo más pequeña del vector resumen.
El vector de marcas de tiempo de los acuses de recibo en el nodo A lo escribiremos
acA. El nodo A almacena una marca de tiempo t para el nodo B como acA(B) si B ha
recibido cada mensaje de todos los nodos con marca de tiempo menor o igual a t. El
nodo B periódicamente asigna su entrada en el vector de acuses de recibo con la
marca de tiempo más pequeña almacenada en su vector resumen.
Un nodo puede determinar que cada otro nodo del sistema ha recibido mensaje en
particular, cuando la marca de tiempo del mensaje es más antigua que todas las
entradas en su vector de acuses de recibo. Esta propiedad es usada para eliminar los
mensajes del log.

3.4

Descripción del algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo.

El algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo mantiene vectores de marcas de
tiempo y un log de mensajes en cada nodo. Periódicamente cada nodo elige a un
vecino para llevar a cabo una sesión de anti-entropía. Al final de la sesión ambos
nodos poseerán el mismo contenido. Se le llama sesión de anti-entropía, porque en
cada sesión la entropía total del sistema se reduce.
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Figura 3.3. Ejemplo de una sesión de anti-entropía. En la parte superior de la
figura están los logs del nodo A y B. Después del intercambio de sus vectores
resumen,

descubre

qué

mensajes

deben

intercambiar.

Después

del

intercambio, tendrán el mismo vector resumen (parte inferior de la figura).
De tiempo en tiempo, un nodo A elegirá un vecino B y comenzará una sesión de
anti-entropía. Una sesión empieza con dos nodos fijándose una marca de tiempo de
sesión, intercambian sus vectores de marcas de tiempo y de acuse de recibo. Cada
nodo determina si tiene un mensaje que el otro nodo aún no ha recibido, viendo si
alguna marca de tiempo es más grande que la correspondiente del otro nodo. Los
mensajes son extraídos del log y enviados al otro nodo usando un protocolo fiable
orientado a la conexión. Si en algún paso el intercambio falla, cualquiera de los dos
nodos participantes puede abortar la sesión y cualquier cambio realizado en el estado
de los nodos es descartado. La sesión termina con el intercambio de vectores de sus
vectores de acuse de recibo.
Al final de una sesión, ambos nodos deberán haber recibido el mismo conjunto de
mensajes. La figura 3.3 muestra un ejemplo de una de sesión de anti-entropía. En
este ejemplo sólo tenemos tres nodos, es por ello que los logs sólo tienen 3
renglones, uno para cada nodo presente en el sistema. Los dos nodos comienzan la
sesión con los logs que se ven en la parte superior de la figura. 3.3. El nodo A tiene
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mensajes generados por él mismo o que ha recibido del nodo C y que no son
conocidos por el nodo B. Mientras que el nodo B posee otros mensajes que el nodo A
no conoce. Los nodos A y B determinan qué mensajes se deben enviar comparando
sus vectores resumen. Cuando ya conocen qué mensajes deben entregarse, se los
intercambian. Al final de la sesión, ambos nodos poseen el mismo conjunto de
mensajes y actualizan sus vectores resumen a los valores mostrados en la parte
inferior de la figura 3.3. Después de la sesión de anti-entropía, los componentes
encargados de mantener el orden de los mensajes, pueden ordenarlos y entregarlos
del log a la base de datos y purgar aquellos mensajes que ya no es necesario que
estén en el log y que son aquellos mensajes que están presentes en los logs de los tres
nodos de este ejemplo.

3.5

Conflictos.

En los anteriores capítulos hemos descrito el algoritmo TSAE. El algoritmo TSAE
forma parte de una familia de algoritmos de consistencia débil, que también se
conocen como algoritmos de replicación optimista [Saito2003]. Los algoritmos de
replicación optimista permiten el acceso de los usuarios a cualquier réplica en
cualquier momento, bajo la presunción de que los conflictos en las actualizaciones
no son comunes y que la réplicas posiblemente se encuentran en estado consistente.
El algoritmo TSAE garantiza que eventualmente las réplicas alcanzarán el estado
consistente y provee orden total y causal de los mensajes. Si dos usuarios acceden
simultáneamente a dos réplicas distintas y modifican el mismo objeto, se producirá
un conflicto. La resolución de conflictos es uno de los más importante problemas de
los algoritmos optimistas. TSAE los resuelve usando el algoritmo de dos marcas de
tiempo: Cada réplica i, mantiene una marca de tiempo Ti y una marca de tiempo
previa Pi,. Cada vez que un objeto en i es modificado, se incrementa Ti . Ahora si
tenemos dos réplicas, a y b, y ambas realizan una sesión de anti-entropía, comparan
sus marcas de tiempo y toman las siguientes acciones:
Si Ta = Tb y Pa = Pb, las réplicas no han sido modificadas.
Si Ta > Tb y Pa = Tb, entonces el objeto ha sido modificado en a.
Si Tb > Ta y Pb = Ta, entonces el objeto ha sido modificado en b.
Si no sucede ninguno de los casos anteriores, entonces hay un conflicto. Los
conflictos se resolverían en el contexto de la aplicación. Por ejemplo si dos usuarios
de un sistema de ficheros distribuido crean un fichero en el mismo directorio, el
sistema puede aceptar las escrituras si los nombres de los ficheros son diferentes.
Otro ejemplo es, si dos clientes reservan la misma habitación para un mismo periodo
de tiempo, el sistema, puede simplemente aceptar una reserva y descartar la otra,
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pero sería mejor si se les informa del conflicto a los dos clientes y se les permite
negociar.

3.6 La frecuencia de los conflictos.
Gray y otros en [Gray1996] afirman que los algoritmos de replicación optimista no
soportan alta cantidad de réplicas debido a la cantidad de conflictos. Sin embargo
esto no es del todo verdad, porque por ejemplo en un sistema de ficheros es
extremadamente raro que dos usuarios escriban simultáneamente en un mismo
fichero [Vogels1999, Wang2002]. En el caso de nuestra aplicación distribuida
(Capítulo 7) por diseño también es muy poco frecuente la ocurrencia de conflictos.

3.7 Conclusiones.
Los algoritmos de replicación los podemos clasificar en consistencia fuerte y
consistencia débil. La consistencia fuerte asegura que antes que se realice cualquier
transacción todas las réplicas estarán en estado consistente. Es decir que cuando se
hace una operación de escritura el sistema se bloquea. Se desbloquea cuando ha
finalizado la transacción y el cambio ha sido propagado a todas las réplicas en el
sistema. La consistencia fuerte es bastante adecuada para sistemas con poco número
de réplicas y enorme ancho de banda disponible. En cambio la consistencia débil
sólo asegura que en algún momento el sistema alcanzará el estado consistente. La
propagación de las operaciones de escritura se realiza de forma asíncrona. De tal
manera que el sistema no se bloquea cuando un cliente realiza una escritura en una
réplica con independencia del estado que guarde el resto del sistema. Esto
proporciona alta disponibilidad, aún en presencia de fallos de enlaces y/o nodos
(réplicas). Estas cualidades hacen de la consistencia débil bastante adecuada para
sistemas de enorme escala, como lo es la Internet.
El desarrollo del algoritmo de consistencia débil con marcas de tiempo ha seguido
dos caminos paralelos. Por un lado el camino iniciado por Fischer y Michael
[Fische1982]

y

continuado

por

Wuu

y

Berenstein [Wuu1984] y

Agrawal

[Agrawal1991]. Por otro, el camino comienza con Grapevine [Schroeder1984],
continuado con Clearinghouse de Xerox [Demers1987]. La intersección de ambos
caminos parece estar en Golding [Golding1992] cuando aplica el algoritmo de
consistencia débil con marcas de tiempo a la comunicación en grupo con el
desarrollo de Refdbms. Katia Obraczka [Katia1994] en su tesis de doctorado propone
crear una topología lógica que tome en cuenta la topología física, con el objetivo del
uso eficiente de la topología física.
En el algoritmo de anti-entropía con marcas de tiempo, cada réplica periódicamente
contacta otra réplica y ambas intercambian mensajes de sus logs, hasta que ambos
logs contienen el mismo conjunto de mensajes. En los logs se almacenan los
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mensajes más recientes que han recibido. Cuando algún mensaje en el log ha llegado
al resto de nodos en el sistema, este mensaje es eliminado del log. Cada réplica
mantiene estructuras de datos que resumen los mensajes que cada réplica ha recibido
y usan esta información para guiar el intercambio de mensajes. Estas estructuras de
datos son los vectores resumen en los que se encuentran las marcas de tiempo más
recientes de los mensajes recibidos. Por ejemplo, si el nodo A conoce hasta el
mensaje 4 del nodo C, entonces si algún otro nodo posee algún mensaje del nodo
con una marca de tiempo igual a 5 (más reciente), significa que el mensaje 5
originado en el nodo C aún no es conocido por el nodo A.
Un importante problema de los algoritmos de consistencia débil es la detección y
resolución de conflictos, TSAE los resuelve usando doble marca de tiempo.

Capítulo 4
El algoritmo básico de consistencia rápida
En anteriores capítulos hemos descrito algunos de los más representativos algoritmos
de replicación, hemos hecho énfasis en el algoritmo de consistencia débil con marcas
de tiempo (TSAE). Nos hemos inspirado en TSAE para el desarrollo de un nuevo
algoritmo de consistencia débil que busque llevar los cambios nuevos a los lugares de
alta demanda de manera preferencial, con el objetivo de que mayor cantidad de
clientes tengan acceso a información actualizada. Este algoritmo lo describiremos en
las siguientes secciones. También mostraremos resultados obtenidos de simulaciones
del algoritmo usando un simulador que hemos construido utilizando Network
Simulator 2. Terminamos el capítulo con las conclusiones del mismo.

4. El algoritmo básico de consistencia rápida

4.1

42

Introducción

Para mantener consistentes las réplicas, los algoritmos de replicación epidémicos
propagan los cambios por medio de mensajes de manera asíncrona, tal como se
difunde una epidemia. Cuando un nodo A recibe un mensaje nuevo, lo almacena en
su log y en la siguiente sesión con un nodo vecino B, se lo enviará. El nodo B
eventualmente se lo entregará a otro nodo C, y así sucesivamente, hasta que el
nuevo mensaje llegue todos los nodos del sistema. Es importante hacer notar que
cada nodo que recibe un mensaje nuevo está en posibilidad de entregar este mensaje
a sus vecinos, de tal manera que la infección se propaga en todas direcciones. Cada
nodo elige a su vecino de forma aleatoria sin tomar en cuenta su demanda. Los
algoritmos epidémicos son escalables: cada nodo sólo tiene que conocer unos pocos
vecinos para que los mensajes puedan propagarse por cualquier red. Nuestra
propuesta es que los mensajes nuevos se propaguen de manera preferencial hacia las
zonas con mayor demanda, para que cada nodo (servidor o réplica) esté en
condiciones de entregar contenido fresco a mayor cantidad de clientes en menor
cantidad de tiempo sin consumo adicional de recursos. La demanda es una cantidad
compleja. Por simplicidad, adoptaremos por demanda la cantidad de clientes que
posee un servidor en un determinado tiempo.
Si se hace una gráfica que considere la magnitud de la demanda en cada nodo
(Servidor), obtendremos una gráfica en tres dimensiones como en la figura 4.1: en el
eje X y el eje Y la posición espacial de cada nodo y en el eje Z la demanda. Podemos
ver la figura 4.1 como un paisaje terrestre, con montañas y valles. En las montañas
estarán los nodos con menor demanda y en los valles los nodos con mayor
demanda. Con una imagen así, podemos hacer una analogía de los mensajes nuevos
con el agua. Lo que buscamos con nuestra propuesta es que los mensajes nuevos se
muevan rápidamente hacia las zonas con alta demanda (valles), de tal manera que
los mensajes nuevos literalmente inunden los valles. Para lograr esto, hemos
desarrollado un nuevo algoritmo de consistencia débil, tomando como base el TSAE
[Golding1992, Agrawal1991]. Este nuevo algoritmo tiene las mismas propiedades que
el TSAE original más la propiedad de propagar los mensajes nuevos de manera
preferencial hacia las zonas de alta demanda. A este nuevo algoritmo le hemos
llamado Fast Consistency o FC. En las siguientes secciones de este capítulo
describiremos la versión básica de este algoritmo (FC). La versión general la
describiremos en el capítulo 5.

4.2

Elección del nodo vecino en función de su demanda.

En TSAE cada nodo elige de forma aleatoria un nodo vecino para iniciar una sesión
de anti-entropía. Si asumimos que cada nodo en el sistema posee la misma demanda,
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el planteamiento de elegir de forma aleatoria un vecino funciona bien, porque
propaga los mensajes nuevos de manera uniforme. Es decir, todos los nodos vecinos
tienen la misma probabilidad de ser elegidos para iniciar una sesión, y por lo tanto
poder recibir o entregar mensajes nuevos. Pero si consideramos que la distribución
de la demanda no es uniforme, es decir que cada servidor (nodo) en el sistema posee
demandas diferentes, entonces la elección aleatoria provoca que un nodo con alta
demanda tenga la misma probabilidad de recibir los cambios nuevos que otro nodo
con poca demanda. Enseguida describiremos un ejemplo para demostrar las ventajas
de la elección determinista de un vecino para iniciar una sesión tomando en cuenta
la demanda.
Para describir este ejemplo, tomamos un subconjunto (Figura 4.1) de 5 replicas
(nodos) con demanda diferente.

Figura 4.1. Grupo de réplicas diferenciadas por su demanda.
En la figura 4.1 tenemos un grupo de replicas, en las cuales el eje Z corresponde a su
demanda. Conforme el valor de Z tiende a cero, el valor de la demanda aumenta, de
tal manera que la réplica situada más al fondo, es la replica con mayor demanda.
La siguiente tabla muestra una lista de las réplicas de la figura 4.2, con su
correspondiente demanda.
Réplica

A

B

C

D

E

Demanda (Eje Z)

4

6

3

8

7

En el algoritmo de consistencia débil original, en un tiempo aleatorio, cada réplica
elegirá a un vecino para iniciar una sesión. En este ejemplo fijaremos nuestra
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atención en la réplica B. La réplica B tiene 4 vecinos y un mensaje nuevo que
entregar a sus vecinos. Ahora si la réplica B elige de forma aleatoria a una réplica
vecina para iniciar el proceso de actualización pueden suceder varios casos. En
seguido ejemplificamos dos casos extremos:

30

Number of requests with consistent content
worst case
optimal case

25
20
15
10
5

Number of sessions
0
1

2

3

4

Figura 4.2. Número de peticiones hechas por los clientes satisfechas con
contenido fresco. Suponemos que cada cliente realiza una petición por
unidad de tiempo.
Peor caso (Worst case):
Primera sesión (B-C): La replica B realiza la primera sesión de anti-entropía con la
réplica C. Al final de la sesión entre B y C, un total de 9 clientes (6 clientes de la
réplica B más 3 clientes de la réplica C) tendrán acceso a contenidos frescos
actualizados con el mensaje originado en la réplica B. Este es el peor caso, porque la
réplica B eligió para realizar la primera sesión a la réplica vecina con menor cantidad
de clientes (demanda). Y seguidamente elige a la réplica con menor demanda del
resto de réplicas vecinas.
Segunda sesión (B-A): La réplica B elige a la réplica A (con 4 clientes) para realizar
una sesión de anti-entropía. Al final de esta sesión se pueden atender 9 clientes de la
primera sesión + 4 de la réplica A = 13 clientes con contenidos actualizados con el
mensaje nuevo originado en B.
Tercera sesión (B-E): En esta sesión la replica B elige a la réplica E (con 7 clientes)
para realizar una sesión de anti-entropía. Al final de esta sesión se pueden atender 13
+ 7 = 20 clientes con contenidos actualizados.
Cuarta sesión (B-D): La réplica B elige a la réplica D (última vecina). Al final de la
sesión se pueden atender 20 + 8 = 28 clientes y entregarles contenidos actualizados.
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Mejor caso (Best case)
Primera sesión (B-D): La replica B realiza la primera sesión de anti-entropía con la
réplica D. Al final de la sesión entre B y D, se tendrá un total de 14 clientes (6
clientes de la réplica B más 8 clientes de la réplica D) tendrán acceso a contenidos
frescos, actualizados con el mensaje originado en la réplica B. Este es el mejor caso,
porque la réplica B eligió para realizar la primera sesión a la réplica vecina con mayor
cantidad de clientes (demanda). Por lo tanto desde la primera sesión se está en
posibilidad de atender a mayor cantidad de clientes con información actualizada.
Segunda sesión (B-E): La réplica B elige a la réplica E (con 7 clientes) para realizar
una sesión de anti-entropía. Al final de esta sesión se pueden atender 14 clientes de
la primera sesión + 7 de la réplica E = 21 clientes con contenidos actualizados con el
mensaje nuevo originado en B.
Tercera sesión (B-A): En esta sesión la replica B elige a la réplica A (con 4 clientes)
para realizar una sesión de anti-entropía. Al final de esta sesión se pueden atender 21
+ 4 = 25 clientes con contenidos actualizados.
Cuarta sesión (B-C): La réplica B elige a la réplica C (última vecina). Al final de la
sesión se pueden atender 25 + 3 = 28 clientes y entregarles contenidos actualizados.
En ambos casos: el peor y el mejor, al final llegan al mismo punto. Sin embargo en el
mejor caso, se está en posibilidad de entregar contenidos actualizados a mayor
cantidad de clientes desde las primeras sesiones (mayor área bajo la curva). La
elección aleatoria del vecino, origina que las curvas se encuentren entre el mejor y el
peor caso (Fig. 4.2). Nuestro algoritmo elige de manera determinista (basándose en la
demanda) a los vecinos para llevar a cabo las sesiones de anti-entropía, de tal manera
que se asegura estar siempre en el mejor caso.
Para que un nodo (réplica) pueda llevar a cabo la elección determinista de los
vecinos basándose en su demanda, no es necesario conocimiento global. Sólo
necesita conocer quienes son sus primeros vecinos (vecinos a distancia uno) y cuál es
su demanda. Esta información la guarda en una estructura de datos local.

4.3 El algoritmo de consistencia rápida (Fast Consistency).
La elección determinista del vecino con el cual realizar sesiones, permite distribuir
los mensajes nuevos primero a las réplicas con mayor demanda, sin embargo la
distribución se realiza en cada sesión de anti-entropía. Cuando una réplica recibe un
mensaje nuevo, ya sea porque alguno de sus clientes hizo una escritura, o porque lo
recibió a través de una sesión de una de sus réplicas vecinas, y conoce de la
existencia de una réplica vecina con alta demanda, se consiguen considerables
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mejoras (cantidad de clientes que pueden tener acceso a contenidos actualizados), si
el mensaje nuevo lo entrega inmediatamente a la vecina con alta demanda, sin
esperar una sesión de anti-entropía. Hemos desarrollado un algoritmo que se encarga
de esta tarea y lo hemos llamado “Consistencia rápida”, Fast Consistency o FC (Figura
4.3).
Recibe un mensaje

Recibe un mensaje

Almacena el mensaje
en el log

Envía petición de FU a
Vecino de mayor demanda

Aparece un vecino
Con alta demanda
Recibe petición de F.U

Nodo sin vecino
De mayor demanda

Si no tiene el mensaje
responde con un SI

Nodo
Nodo
concon
unun
vecino
vecino
de mayor
demanda
De mayor
demanda

Recibe respuesta
negativa

Desaparece el vecino
Con alta demanda
Recibe respuesta positiva
Recibe petición de F.U

Envía mensaje a vecino de
Mayor demanda

Si tiene el mensaje responde
con un NO

Figura 4.3 Máquina de estado del algoritmo de consistencia rápida (Fast
consistency)
Para explicar el algoritmo FC, usaremos un ejemplo:
Se tienen 3 nodos (réplicas), denotadas como n, n’ y n”. El nodo n” posee mayor
demanda que n’, y n’ posee mayor demanda que n. En la figura 4.5 tenemos el
pseudo código para este ejemplo.

n
init_session
n'.SV

n.SV

m

n'
FU Answer
m (if requested)
n''
Figura 4.4. Una sesión de anti-entropía seguido por una notificación de fast update a
una réplica con mayor demanda.
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n
n'
n''
after n.wait(random time)
n'=n.select_neighbour(n.neigbours[ ],HIGHEST_DEMAND)
n.send_init_session(n') // message sent to n'
when n'.receive_init_session:
n'.send_SV(n,n'.SV[ ]) //SV: summary vector
when n.receive_SV:
n.send(n',n.SV[ ])
//Calculate diffV==messages n' not yen received
diffV=n.compareSV(n.SV[ ], n'.SV[ ])
foreach message m in diffV:
n.send(n', m) //send message m to n'
When n'.receive(n.SV[ ]):
diffV[ ]=n.compareSV(n'.SV[ ], n.SV[ ])
foreach message m in diffV[ ]:
n'.send(n, m)
when n'.receive(m):
n'.process(m) //and update n'.SV[ ]
foreach neighbour e in n'.neighbours[ ]
where n'.neighbours[e].demand > n'.demand:
FU=new fast_update(m.id, m.tstmp)
n'.send_fast_update(e,FU)
when n''.receive_fast_update(FU):
if n''.check_history(FU) == UNKNOWN):
n''.request(FU.id)
else n''.reject(FU.id)
when n'.receive(FU.id): //if requested
n'.send(n'', m) //send message m to n''
Figura 4.5. Pseudo código para el ejemplo de la Figura 4.4.
Este algoritmo logra que los mensajes nuevos lleguen rápidamente a las réplicas con
mayor demanda sin aumentar el consumo de ancho de banda, pues no aumenta la
cantidad global de mensajes que se intercambian. Además en la sesión de
actualización rápida (Fast Update), sólo se envía el “id” del mensaje nuevo, en
contraste con una sesión de anti-entropía en que se intercambian los vectores
resumen, que al menos poseen un renglón por cada réplica en el sistema. Además al
moverse rápidamente los mensajes a diferentes secciones del sistema, origina
múltiples “infecciones”, que realmente son focos de contagio epidémico. Esto ayuda
a mejorar la propagación de mensajes a todas las réplicas. Las réplicas con mayor
demanda reciben los mensajes de forma preferente. Sin embargo las réplicas con
menor demanda también reciben los mensajes en menor cantidad de sesiones.
FC es un algoritmo descentralizado, se ejecuta en cada nodo y solo usa información
local, no necesita información global, provee alta disponibilidad, tolera fallos,
proporciona autonomía.
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Una réplica puede entregar servicios a sus clientes a pesar de estar desconectada del
resto del sistema. Cuando se vuelva a restablecer la conexión entre la réplica y el
resto del sistema, FC se encargará de actualizar los contenidos.

4.4 Modelo dinámico.
En el modelo anterior las condiciones de demanda de peticiones se supone que no
cambian con el tiempo, pero ¿qué sucede si estas condiciones cambian en el tiempo?
Pues que el algoritmo anterior no funciona.

Demand

Veamos porqué:

A’
0
2

C

t=3

A

6

B

t=2

t=1
9

C’

13

D

Figura 4.6. La demanda no es una cantidad estática, cambia con el tiempo.
En esta figura se ejemplifican estos cambios.
En la figura 4.6 tenemos 4 réplicas, en el tiempo t=1, la réplica B tiene una tabla en
donde están sus vecinas con sus demandas respectivas y ordenadas por estas:

RÉPLICA

PETICIONES

D

13

A

2

C

0

Proceso de replicación:
Tiempo 1: B inicia el proceso de actualización con la réplica de mayor demanda (D).
Tiempo 2: B inicia el proceso con la siguiente réplica (A) que le correspondería según
su tabla de vecinas.
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Pero para este tiempo 2, la réplica A cambió su demanda, bajó de 2 a 0 (A’ de la
figura 4.6), y la réplica C pasó de 0 a 9 (C’ de la figura 4.6), así que si B siguiera el
algoritmo estático no contribuiría a llevar consistencia a los lugares de mayor
demanda.

4.4.1 El algoritmo dinámico.
Cada réplica mantiene una tabla con los datos de sus vecinas, la cual al menos
consta de nombre identificador y su demanda. Esta tabla deberá actualizarse antes de
realizar todo proceso de replicación (sesión de anti-entropía). Esta actualización
permitirá conocer cuál es la réplica adecuada para realizar la actualización de
contenidos en función de su demanda, y como beneficio adicional saber si esa
réplica está disponible (no falla de enlace, servidor en funcionamiento).
Por ejemplo, si hacemos una tabla con las réplicas de la figura 4.6, ordenadas de
mayor a menor por su demanda:

Réplica que actualiza
sus contenidos
B

Tiempo 1

Tiempo 2

Tiempo 3

D
A
C

C’
A’

A’

Tiempo 4

En el tiempo 1 la réplica B inicia la actualización con la réplica D (en ese momento la
de mayor demanda).
Para el tiempo 2, la réplica C es la de mayor demanda y la simbolizamos como C’
(Figura 4.6), por lo tanto es con ella inicia el proceso de actualización de contenidos.
En el tiempo 3 ya sólo resta la réplica A’, y con ella realiza la actualización de
contenidos.
En el tiempo 4, el proceso se repite.
La parte importante del algoritmo dinámico es la actualización de la estructura de
datos que almacena la información de demanda de los nodos vecinos. La
actualización puede hacerse de forma periódica o por solicitud (sobre demanda), o
cada nodo enviar a cada uno de sus vecinos un mensaje que contenga el valor de su
demanda. Otro planteamiento, es que cuando un nodo conoce que su demanda ha
cambiado, notificarlo a sus vecinos. Este último planteamiento es el que gasta
menores recursos (ancho de banda), porque sólo envía mensajes con información de
demanda cuando su demanda ha cambiado.
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4.5 Comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en una zona
con alta demanda en una red de réplicas con topología en anillo.
Para investigar el comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en una zona
de alta demanda, hemos construido un simulador sobre ns-2 [NS-2_2003] Para evitar
los efectos de los extremos en las redes lineales (Figura 4.14), la topología que hemos
elegido es un anillo. No utilizamos un generador de topologías aleatorias
representativas de Internet [Barabási1999, Faloutsos1999], porque sería muy difícil
de visualizar e interpretar los resultados (Figuras 4.10 y 4.11). En las últimas
secciones de este capítulo evaluaremos el desempeño del algoritmo de consistencia
rápida sobre topologías representativas de Internet [Acosta2002a].
La simulación la ejecutamos sobre una red de 100 replicas conectadas en una
topología en anillo. Las réplicas en una región del anillo poseen mayor demanda que
las réplicas en la región opuesta (figura 4.7, anillo con línea continua). De esta forma
tenemos dos zonas diferenciadas por la demanda. Una zona representa un valle
(mayor demanda) y la otra zona representa una montaña (menor demanda). Esta
topología no es representativa de Internet, además es una topología muy sencilla, sin
embargo posee características que la hacen adecuada para este experimento: cada
nodo ve el mismo diámetro y también ve el mismo número de vecinos, por lo tanto
la cantidad de sesiones necesarias para alcanzar el estado consistente de cada nodo
no se verá influenciada por el diámetro, ni tampoco tendrá efecto la conectividad.
En resumen, los resultados no serán distorsionados por la topología. Por ese motivo
la topología en anillo es la más apropiada para investigar en condiciones controladas
el comportamiento del algoritmo FC.
Simulamos dos casos diferentes, en un caso usamos el algoritmo de consistencia
débil clásico que trata a todas las réplicas como si tuvieran la misma demanda (ver
figura 4.7). En el otro caso, usamos FC sobre el mismo conjunto de réplicas, sin
embargo FC sí toma en cuenta la demanda.

4.5.1 Experimentos con una sola zona de alta demanda.
El primer experimento que realizaremos, es el algoritmo de consistencia débil clásico
sobre la red de réplicas con topología en anillo, con una zona de alta demanda y otra
zona de baja demanda. Para el algoritmo de consistencia débil clásico la demanda es
transparente (anillo en línea punteada de la figura 4.7). Este primer experimento
sirve para obtener valores de referencia.
El segundo experimento consiste en ejecutar sobre la misma topología anterior
nuestro algoritmo de consistencia rápida (Fast consistency). Para FC la demanda no es
transparente pues tiene en cuenta las diferencias de demanda de cada réplica (anillo
con línea contínua de la figura 4.7)
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Figura. 4.7 Topología en anillo. En una región del anillo de forma gradual
tenemos nodos con alta demanda y en el lado opuesto nodos con baja
demanda. En el eje Z tenemos la demanda, por lo que el anillo lo vemos
inclinado. Con línea punteada se tiene un anillo horizontal, lo que significa
que todos los nodos poseen la misma demanda, o dicho de otra manera es
como lo vería el algoritmo normal de consistencia débil, ya que para este
algoritmo la demanda es transparente.
Los experimentos inician después de haber puesto en tiempo = 0, un mensaje nuevo
en cada nodo. Lo que se ha medido es la cantidad de sesiones necesarias para que
cada nodo reciba los mensajes que inicialmente tenían todos los demás nodos.
Consideraremos que un nodo alcanza el estado consistente cuando recibe todos los
mensajes que le faltan por conocer. Por ejemplo en el caso de una red de 100 nodos,
al final del experimento cada nodo tendrá 99 mensajes más el suyo propio, para dar
un total de 100 mensajes.
Cada experimento, ha consistido en realizar 5000 simulaciones. Este número de
simulaciones es suficientes para que el error máximo que se obtiene en un intervalo
de confianza del 95%, sea menor a 0.1 sesiones. El error se ha calculado con la

E = Error
ecuación: E = 1.96 *

σ
n

, donde:

σ = Desviación estándar
n = Cantidad de exp erimentos
1.96 = Factor del 95% de confianza

Las trazas generadas en cada simulación contienen para cada nodo (réplica) el
número de sesiones de anti-entropía necesarias para recibir los mensajes de todos los
nodos en el sistema (estado consistente). Con las medias se han hecho las gráficas
4.8 y 4.9.
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4.5.2 Los resultados con una zona de alta demanda.
Con los resultados obtenidos de la simulación hemos hecho dos gráficas que pueden
verse en las figuras 4.8 y 4.9. En la figura 4.8, los resultados están graficados en forma
de anillo (no es polar). Esta forma es precisamente la topología simulada, y por tanto
se puede visualizar bien el comportamiento del algoritmo de consistencia rápida. Los
nodos están distribuidos uniformemente en el perímetro del anillo, y las sesiones en
el radio del círculo, en el centro está el punto de cero sesiones y en el perímetro el
punto máximo de cantidad de sesiones.
The set of 100 replicas with one higher demand zone
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Figura 4.8. Sesiones medias necesarias para cada cambio originado en cada
una de las réplicas llegue a todas las demás réplicas.
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Fig. 4.9. Representación en línea de la topología en anillo. En el eje X se
encuentran los nodos, en Y se tienen dos ejes, el eje de la izquierda son las
sesiones y en el de la derecha la demanda.
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En la figura 4.9, sólo hemos cambiado la forma de mostrar los resultados, el anillo lo
abrimos por un extremo y lo convertimos en una línea. Los nodos están en el eje X,
y en el eje Y las sesiones medias necesarias para que cada nodo reciba todos los
cambios producidos en cada uno de los nodos restantes en la red. También se
encuentra dibujada la demanda, con lo que se puede ver que los nodos con más alta
demanda, son consistentes en menor cantidad de sesiones para el caso del algoritmo
FC. Los resultados obtenidos con el algoritmo de consistencia débil clásico, tienen
forma de recta horizontal (línea punteada).
En los resultados del algoritmo de consistencia débil clásico, las sesiones medias son
iguales para todas las réplicas. Para 100 réplicas en una topología en anillo, la media
que obtuvimos fue de 31.687708 (línea discontinua). En contraste el algoritmo “Fast
Consistency”, las actualizaciones llegan en menos sesiones a las réplicas con más
demanda. Esta tendencia es gradual y se alcanza el mínimo en la cantidad de
sesiones en la réplica con mayor demanda. En otras palabras, la réplica con mayor
demanda es la que más rápido recibe todas las actualizaciones. Conforme las réplicas
van teniendo menor demanda, el retardo de las actualizaciones va aumentando
hasta llegar a ser el mismo que el algoritmo de consistencia débil clásico. El peor
comportamiento del algoritmo de consistencia rápida es similar al comportamiento
normal de weak consistency, y este desempeño se obtiene en las réplicas con menor
cantidad de demanda.
De acuerdo a los resultados obtenidos con las simulaciones, podemos concluir que
las actualizaciones bajan hacia el fondo del valle con velocidad linealmente
creciente, y suben a las zonas con menor demanda con velocidad linealmente
decreciente.

4. El algoritmo básico de consistencia rápida

54

Figura 4.10 Topología aleatoria con 50 nodos, generada con BRITE. Es
importante observar que existen pocos nodos con alta cantidad de enlaces y
muchos nodos con poca cantidad de enlaces (leyes potenciales o Power laws).
Otra propiedad importante es que posee un diámetro pequeño.

4.6

Comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en una
zona con alta demanda en una red de réplicas con topología
aleatoria.

Para validar nuestro algoritmo en una topología aleatoria, usamos el mismo
simulador anterior basado en Network Simulator 2 [ns2_2003].
Para la elección de las condiciones de simulación nos planteamos como objetivo que
estas condiciones fueran representativas de Internet [Faloutsos1999, Barabási1999],
sin perder de vista lo difícil que es tomar en cuenta las características de Internet
para una simulación [Floyd1997]. Es por ello que elegimos BRITE [Medina2000a]
para generar las topologías usadas en nuestras simulaciones, ya que este software
construye topologías basándose en crecimiento por agregación y conectividad
preferencial [Barábasi1999] lo que origina que estas topologías cumplan con las leyes
de las potencias de Internet [Faloutsos1999, Barábasi1999, Medina2000b].
Willinguer y otros demostraron en [Willinguer2002] que el modelo de crecimiento
por agregación y conectividad falla cuando se toman en cuenta datos adicionales a
los obtenidos del ruteador de Oregon [Oregon2003]. El ruteador de Oregon es un
servidor que conecta varios ruteadores con el objetivo de recolectar tablas de BGP
(Border Gateway Protocol). Sin embargo el ruteador de Oregon no proporciona una
imagen completa de Internet [Willinguer2002].
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Faloutsos y Barábasi [Faloutsos1999, Barábasi1999] se basaron en los datos de Oregon
[Oregon2003] para sus investigaciones. El modelo de Barabási es el que más se
aproxima al comportamiento real de la Internet. Y es por ello que utilizamos Brite
[Medina2000a].

Figura 4.11. Topología aleatoria con 100 nodos, generada con BRITE. Esta
topología posee pocos nodos con alta cantidad de enlaces, y muchos nodos
con poca cantidad de enlaces (leyes de las potencias o power law). Otra
propiedad importante es que posee un diámetro pequeño. Es importante
observar que a pesar de que posee el doble de nodos que la figura 4.10, el
diámetro de la red no creció en la misma proporción, más bien casi se
mantuvo.

4.6.1 Experimentos con topologías aleatorias.
Con

BRITE

[Medina200a]

generamos

las

topologías

aleatorias,

y

también

aleatoriamente le asignamos a cada réplica su respectiva demanda. La simulación la
iniciamos poniendo un solo mensaje nuevo en tiempo cero en una réplica elegida de
forma aleatoria, con el objetivo de medir la cantidad de sesiones que usa el algoritmo
para propagar este mensaje tanto a las réplicas con mayor demanda, como a las
réplicas con menor demanda.
Las simulaciones las realizamos usando dos conjuntos de replicas, uno con 50 y el
otro con 100 réplicas, repetimos los experimentos diez mil veces. Los resultados se
pueden ver en las figuras 4.12 y 4.13

4. El algoritmo básico de consistencia rápida

56

50 Nodes
1,2

Cumulative Probability

1
0,8
0,6

Fast consistency
Consistency in Demanded
Zones
Weak Consistency

0,4
0,2
0

11,0

10,0

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Sessions

Figura 4.12. Probabilidad acumulada para que un mensaje nuevo llegue a
todos los nodos de una red de 50 nodos.
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Figura 4.13. Probabilidad acumulada para que un mensaje nuevo, puesto en
tiempo cero, llegue a todos los nodos de una red de 100 nodos.

4.6.2 Los resultados.
En ambos casos, tanto en 50 réplicas como en 100, observamos que el mensaje
nuevo, llega rápidamente a las réplicas con mayor demanda (línea continua),
provocando que estas réplicas alcancen el estado consistente en promedio en una
sesión para el caso de 50 réplicas y también con promedio de una sesión en el caso
de 100 réplicas. En contraste, el cambio tarda 3.92610 de media para llegar a todas
las réplicas para el caso de 50 réplicas y 4.78117 en el caso de 100 réplicas.
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El tiempo que tarda en llegar el mensaje nuevo a la réplica del fondo (mayor
demanda), es en realidad el retardo asociado al enlace, aunque para efectos de
comparación en las figuras 4.12 y 4.13 está expresado en tiempos medios de
sesiones.
El mensaje nuevo tarda 6.14990 sesiones de media para llegar a todas las réplicas en
el caso de 50 réplicas, y 6.98200 sesiones para el caso de 100 réplicas, usando el
algoritmo de consistencia débil de referencia (figuras 4.12 y 4.13).
Es importante señalar que la topología generada con Brite, tiene un diámetro muy
pequeño, y que el diámetro crece muy poco con el aumento del número de nodos.
Brite genera topologías con alta conectividad y diámetro pequeño, es decir es una
small network. En una small network la propagación por algoritmos epidémicos se
realiza bastante rápido [Pastor2001].
Como podemos observar nuestra propuesta no sólo mejora sustancialmente para las
zonas de mayor demanda, sino que en general para todas las réplicas. Resultados
similares a los obtenidos en las figuras 4.12 y 4.13 los hemos logrados con topologías
fijas como son línea, anillo y malla. No incluimos los resultados de las topologías en
línea y malla, debido a que los resultados no aportan diferencias significativas y se
ven influenciados por la topología. La velocidad de propagación de los algoritmos
epidémicos depende del diámetro.
Por ejemplo en una línea, cada nodo ve diferente diámetro de la red (Figura 4.14),
por lo tanto los mensajes nuevos llegarán en diferente cantidad de sesiones a cada
uno de ellos. Los mensajes nuevos llegarán más rápido a los nodos del centro, que a
los nodos de los extremos, porque los nodos del centro ven un diámetro de la red
menor.

N0

N1

N2

N3

N4

N5

D=5

D=4

D=3

D=3

D=4

D=5

Figura 4.14. Una red con topología en línea, en la cual vemos el diámetro que
ve cada nodo. Cada nodo ve diferente diámetro, por ejemplo el nodo N0 ve
un diámetro de 5, mientras que el nodo N1 ve un diámetro de 4.

4.7 Conclusiones.
El algoritmo de consistencia débil con marcas de tiempo, permite mantener replicas
consistentes mediante la propagación de mensajes de forma asíncrona, de tal manera
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que las réplicas pueden ser inconsistentes, pero de forma controlada. Este algoritmo
considera que todos los nodos poseen la misma demanda. Hemos demostrado en el
capítulo 2 que los nodos en un sistema distribuido replicado poseen demanda
diferente. Por lo tanto hemos desarrollado un nuevo algoritmo distribuido de
consistencia débil que trata de forma preferencial a los nodos con alta demanda:
cada nodo (replica) para iniciar una sesión de anti-entropía elige primero a los
vecinos de mayor demanda y además cuando le llega un mensaje nuevo, y este nodo
conoce que tiene un nodo vecino a distancia uno que posee mayor demanda que la
suya propia, le pregunta si ya tiene el mensaje, si no lo tiene, se lo envía. Esto
permite una rápida propagación de mensajes nuevos a las réplicas de alta demanda.
Además, genera infecciones en diferentes regiones del sistema, lo que provoca que
FC propague en menor cantidad de sesiones los mensajes nuevos a todas las réplicas,
ya sean de alta o baja demanda. FC no consume recursos adicionales, al contrario,
genera ahorros al reducir la cantidad de sesiones sin incrementar la cantidad de
mensajes. Hemos construido un simulador basándonos en Network Simulator 2 para
validar el algoritmo FC, y hemos podido demostrar, que efectivamente, FC lleva los
mensajes nuevos hacia las réplicas con alta demanda, y en general contribuye a que
el sistema alcance al estado consistente en menor cantidad de sesiones de antientropía.

Capítulo 5
Generalización del algoritmo de consistencia rápida
El algoritmo de consistencia rápida o Fast Consistency (FC), es un algoritmo que
propaga de forma preferencial los mensajes nuevos hacia las zonas de alta demanda.
En el capítulo anterior y en [Acosta2002a], hemos demostrado la eficiencia del
algoritmo en una zona de alta demanda con topologías aleatorias representativas de
Internet (Fig.5.1 y 5.2). Sin embargo en un sistema distribuido de gran escala,
pueden aparecer muchas zonas de alta demanda.
En este capítulo mostraremos que el algoritmo Fast Consistency (FC), en presencia de
múltiples zonas de alta demanda, circundadas por zonas de baja demanda, posee un
bajo desempeño, inclusive llega a ser casi igual al desempeño de los algoritmos
clásicos de consistencia débil (TSAE).
En otras palabras, las mejoras de FC sobre consistencia débil, casi desaparecen en
sistemas distribuidos con más de una zona de alta demanda. Por lo tanto hemos
desarrollado mejoras que permiten que el desempeño del algoritmo FC en presencia
de múltiples zonas de alta demanda vuelva a ser como si de una sola zona de alta
demanda se tratara.
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Introducción.

En el capítulo anterior y en [Acosta2002a], hemos demostrado que nuestro algoritmo
epidémico de consistencia débil, que hemos llamado Fast Consistency (FC), tiene
excelente desempeño: Las réplicas en las zonas de alta demanda alcanzan el estado
consistente en menor cantidad de sesiones que aquellas réplicas que se encuentran
en las zonas de baja demanda. En general todo el sistema alcanza el estado
consistente en menor cantidad de sesiones.
Hasta aquí no se han presentado experimentos en sistemas distribuidos con varias
zonas de alta demanda y por lo tanto no conocemos el comportamiento que puede
tener FC.
Para el caso, de varias zonas de alta demanda, separadas por zonas de baja demanda,
tenemos una hipótesis: Las zonas de baja demanda impedirán la propagación rápida
de mensajes nuevos de una zona de alta demanda al resto de zonas que también
poseen alta demanda, debido a que las zonas de baja demanda actuarán como
verdaderas murallas que frenarán la propagación rápida. No hay que olvidar que FC
no tiene conocimiento global, cada nodo (réplica) sólo tiene información sobre sus
vecinos a distancia uno (primeros vecinos).
Continuando con la analogía de los valles y el agua: El agua que ha inundado un
valle, no puede pasar a otros valles, porque las montañas que separan estos valles lo
impiden. El agua por sí sola sólo puede escalar una montaña lentamente por
difusión; es decir, el algoritmo de consistencia débil de referencia (TSAE).
Para verificar esta hipótesis, en este capítulo se presentan los resultados de
experimentos con FC sobre un sistema distribuido con varias de zonas de alta
demanda.

5.2

La simulación en un conjunto de réplicas con dos zonas de alta
demanda.

Para conocer el comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en presencia
de múltiples zonas de alta demanda separadas por zonas de baja demanda, usamos el
simulador anterior escrito sobre NS2 [NS-2_2003]. Para fines de comparación, la
topología elegida es nuevamente un anillo con 100 replicas.
En la red se distinguen cuatro regiones, dos regiones poseen mayor demanda
separadas por una región de baja demanda (Figura 5.1). De esta forma tenemos
cuatro zonas diferenciadas por la demanda: dos zonas de alta demanda (valles) y dos
zonas de baja demanda (montañas). Estas condiciones nos permiten investigar el
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comportamiento del algoritmo de consistencia rápida en una zona con dos
montañas y dos valles. Con esta topología alimentamos el simulador.
Z

Demand

G

S

A

M

X

Figura 5.1. Topología en anillo con cuatro zonas que se distinguen por su
demanda: dos zonas (A y M) de alta demanda, dos zonas de baja demanda (G
y S). Por simplicidad sólo mostramos una parte del total (cien) de nodos en la
red.

5.3

Los resultados con dos zonas de alta demanda.

Nuevamente, el experimento, ha consistido en realizar 5000 simulaciones (El error
máximo obtenido en un intervalo de confianza del 95%, es menor a 0.1 sesiones).
Las trazas generadas en cada simulación contienen para cada nodo (réplica) el
número de sesiones de anti-entropía usadas para recibir los mensajes de todos los
nodos en el sistema (estado consistente). Con los valores medios se han construido
las gráficas 5.2 y 5.3.
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Figura 5.2. Resultados de FC sobre un anillo con dos zonas de alta demanda.
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En la figura 5.2 los resultados están graficados en forma de anillo (no es polar).
Podemos observar cómo varia la cantidad de sesiones necesarias para que cada
réplica alcance el estado consistente. Los nodos están distribuidos uniformemente en
el anillo, las sesiones en el radio del círculo, y en el centro está el punto de cero
sesiones.
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Figura 5.3. Resultados de las simulaciones de FC sobre una red en anillo con
100 réplicas y dos zonas de alta demanda.

En la figura 5.3, solo hemos cambiado la forma de mostrar los resultados. El anillo lo
abrimos por un extremo y lo convertimos en una línea. Los nodos están en el eje X y
en el eje Y el número de sesión en que cada nodo alcanzó el estado consistente
(recibió todos los mensajes).
Como podemos observar en las figuras 5.2 y 5.3, el algoritmo FC, en general tiene
mejor desempeño (pocas sesiones) para todas las réplicas que el algoritmo TSAE, sin
embargo las zonas de alta demanda no reciben los mensajes de forma prioritaria (que
es el objetivo que nos motivó al diseño de FC). Las réplicas en las zonas de alta
demanda reciben los mensajes casi a la misma velocidad que las réplicas en las zonas
de baja demanda. Con este experimento hemos comprobado la veracidad de la
hipótesis que comentábamos en la introducción de este capítulo.

5.4

El problema de la multiplicidad de zonas de alta demanda.

El problema se debe a que cuando existen múltiples zonas de alta demanda rodeadas
de zonas de baja demanda, la propagación de los cambios por medio del algoritmo
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de consistencia rápida se ve frenada en las zonas de baja demanda. En otras palabras,
el algoritmo de consistencia rápida no puede llevar rápidamente los cambios a través
de zonas de baja demanda hasta zonas de alta demanda, porque no tiene
conocimiento global de la ubicación de las zonas con réplicas de mayor demanda.
Cada nodo que ejecuta tanto el algoritmo de consistencia débil como el algoritmo de
consistencia rápida solo tiene conocimiento de sus primeros vecinos, es decir de
todas aquellas réplicas que están a distancia uno.
La existencia de regiones de baja demanda, como las que se ven en la zona II de la
figura 5.4 en las que los mensajes nuevos llegan a la velocidad del algoritmo TSAE
(baja velocidad), originan que las zonas de alta demanda (Fig. 5.4, zona I) se
mantengan aisladas unas de otras, de tal manera que las regiones de alta demanda
sean zonas altamente consistentes, pero sólo con contenidos locales.

5.5

Un ejemplo con varias zonas de alta demanda separadas.

Para ejemplificar el problema que tiene el algoritmo FC para llevar un mensaje
nuevo de una zona de alta demanda a otra, atravesando una zona de baja demanda,
describiremos el viaje de un mensaje nuevo que entra al sistema a través de la réplica
A de la figura 5.4: Cuando un mensaje nuevo llega a la réplica A, viaja de forma
rápida por medio del algoritmo FC, hasta la réplica B que se encuentra al fondo de la
zona de alta demanda. De la réplica B sube lentamente por medio del algoritmo
clásico de consistencia débil hasta la réplica C. Ahora baja rápidamente por medio de
FC hasta la réplica D.
En resumen el problema es que las zonas de baja demanda son verdaderas barreras
para el algoritmo FC.
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Figura 5.4. En esta gráfica vemos el viaje de un mensaje nuevo que entra al
sistema a través de la réplica A hasta la réplica D. En esta figura se distinguen
dos tipos de zonas: zonas de alta demanda (I) y zonas de baja demanda (II).
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La solución: interconexión de líderes.

Usando un algoritmo de elección [LeLann1977, Chang-Roberts1979, GHS1983], las
réplicas en cada región de alta demanda, elegirán a un nodo líder. El nodo líder de
cada región de alta demanda deberá ser uno de los nodos de mayor demanda de la
zona. A los nodos de mayor demanda en cada zona, les llegan los cambios originados
en el interior de la zona a través del algoritmo de consistencia rápida. Esto garantiza
que en muy pocas sesiones los mensajes lleguen a estos nodos.
Cuando cada zona de alta demanda tenga un representante, se formará un superconjunto de representantes, los cuales formarán una red lógica que interconectará a
todas las zonas de alta demanda.
Su principal tarea será la de llevar los cambios originados en cada región al resto de
regiones sin tener que cruzar zonas de baja demanda.

5.7

El algoritmo de elección.

Una elección comienza en una configuración en que todos los nodos están en el
mismo estado y arribarán a una configuración donde exactamente un nodo es el
líder. Una elección es necesaria cuando un algoritmo se va a ejecutar en un único
nodo de un sistema distribuido.
Se llama una red de líderes, o se dice que contiene un líder si hay exactamente un
nodo, que es conocido como el “líder”. La disponibilidad de un líder puede ser
explotada proveyendo un distinguido algoritmo para él, mientras que los otros
nodos ejecutarán el mismo algoritmo distribuido (que es diferente del algoritmo
líder).
Los algoritmos que pueden resolver el problema de encontrar el nodo con más
demanda son los algoritmos de elección [Chang1979] en una red de líderes, sin
embargo los algoritmo de elección que existen son muy generales y nuestro
problema es específico, el nodo líder es el nodo con mayor demanda y está al fondo
de una zona de alta demanda.

5.8

El algoritmo para elegir al nodo líder de la zona de alta demanda.

Para el desarrollo de este algoritmo consideramos una red formada con N nodos
conectados entre si a través de E líneas y con peso (demanda) distinto y finito en
cada uno de los nodos. Supongamos que todos los nodos pertenecen a una zona de
alta demanda. Cada nodo ejecuta el mismo algoritmo local, que consiste en enviar
mensajes

(anuncia

su

demanda)

a

sus

vecinos

a

través

de

los

enlaces
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correspondientes (adyacentes), espera la llegada de mensajes (demanda de sus
vecinos), y los procesa. Los mensajes son transmitidos en todas direcciones y arriban
después de un retardo finito pero impredecible.
Receive vote
Send vote to
neighbor with
highest demand

Node with a
neighbor of
greater demand

The neighbors with greater
demand disappears

Node Without
neighbors of
greater demand

Appears a neighbor
with greater demand
Time>Ct and
votes >= threshold
Time=0

Leader of high
demand zone

Time>Ct and
votes < threshold
Time=0

Time<=Ct
Time=Time+1

Receive vote
Accumulate votes

The node announces
that it is a leader

Figura 5.5. Máquina de estado del algoritmo para la elección de nodos líder.

Cada nodo, en un tiempo aleatorio, emitirá su voto por el nodo vecino con mayor
demanda y le enviará un mensaje para notificarle que ha votado por él. Cada voto es
único e irrepetible, tiene el identificador del nodo que lo emite, una marca de
tiempo (timestamp) y tiempo de vida (time to live: en aplicaciones reales es un
número empírico) necesario para evitar bucles o que el voto circule por la red de
forma indefinida.
Cada nodo que recibe un voto pasará el voto a su vecino con mayor cantidad de
demanda, y así sucesivamente, hasta que después de un tiempo no acotado pero
finito, la mayoría de todos los votos emitidos en una zona de alta demanda los tenga
un solo nodo, el cual será el nodo elegido (líder). No es posible garantizar que todos
los votos de los nodos en una zona de alta demanda puedan llegar hasta el nodo de
mayor demanda. No conocemos la cantidad de nodos que conforman una zona de
alta demanda, tampoco sabemos cuántos votos están viajando sin llegar aún al nodo
de mayor demanda, pero sí podemos garantizar que los votos en una zona de alta
demanda no viajarán a otras zonas, ya que sólo se propagan a las réplicas de mayor
demanda, nunca hacia las zonas de menor demanda. Para que un nodo pueda
asumir el papel de nodo líder basta que después de un periodo de tiempo, la
cantidad de votos acumulados sea distinto de cero. En el capítulo 6, veremos que es
importante el cálculo de un umbral.
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En la figura 5.5, tenemos la descripción por medio de maquina de estado del
algoritmo de elección de nodos líder.
A continuación se muestra un ejemplo (ver figura 5.6) que ilustra el funcionamiento
del algoritmo de elección de nodos líder.
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Figura 5.6. Un ejemplo del algoritmo de votación, son cuatro nodos, cada
nodo lo identificamos con letras mayúsculas(A, B, C, D). Cada nodo emite un
voto para su vecino de mayor demanda.

•

El nodo C vota por su vecino con mayor demanda (B) y le entrega su voto.

•

El nodo B recibe un voto de C, y como B posee un vecino con mayor
demanda, envía el voto de C a este vecino (D).

•

El nodo D recibe el voto de C a través de B. D busca si posee un vecino con
mayor demanda. No lo tiene y se queda con el voto. D posee ahora un voto.

•

El nodo A vota por su vecino con mayor demanda (B) y al le entrega su voto.

•

El nodo B recibe un voto de A, y como B posee un vecino con mayor
demanda, envía el voto del nodo A a este vecino (D).

•

El nodo D recibe el voto de A por medio de B, D busca si posee un vecino
con mayor demanda. No lo tiene y se queda con el voto. D posee ahora dos
votos.

•

El nodo B vota por su vecino con mayor demanda (D), y le envía a este nodo
su voto.

•

El nodo D recibe el voto de B. D busca si posee un vecino con mayor
demanda. No lo tiene y se queda con el voto. D posee ahora tres votos.
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En este momento los votos que posee cada nodo son:
Nodo
A
B
C
D

Votos
0
0
0
3

Si el nodo D no ve a otros nodos con más demanda que él, no entrega los votos
recibidos a ningún nodo, tampoco emite su propio voto, por lo tanto se queda con
estos votos. De esta manera este nodo se convierte en el nodo líder de esta zona de
alta demanda.
Cada vez que sea necesario reconstruir el superconjunto de líderes, basta con que
cada nodo que posee un número de votos mayor a cero, se anuncie.

5.9

La construcción de la red de líderes.

El nodo que descubre ser un líder tiene ahora la responsabilidad de descubrir otros
nodos líder si los hay. Además tiene la tarea de anunciarse, para que otros nodos
líderes se enteren de su existencia.
El mecanismo para que un nodo líder se anuncie es enviando un mensaje como
parte del protocolo de consistencia débil. El protocolo de consistencia débil asegura
que en un tiempo finito, pero no acotado, el mensaje llegará a todos los nodos, y por
lo tanto también a los nodos líder si los hay.
Cuando un nodo líder recibe un mensaje de otro nodo líder, guarda en una tabla el
identificador del nodo origen del mensaje. Cada nodo líder mantiene una tabla con
los datos de los otros nodos líder que sabe de su existencia. Esta tabla está replicada
en cada nodo líder y se reconstruye dinámicamente. El ingreso del identificador de
un nodo líder en la tabla es por llegada de un mensaje de anuncio. La eliminación de
un nodo de la tabla de líderes no es necesaria, ya que la tabla se reconstruye
dinámicamente cada cierto tiempo que al menos deberá de ser igual al tiempo
(expresado en sesiones) necesario para que un mensaje atraviese toda la red de
réplicas. En aplicaciones reales este también es un número calculado empíricamente,
debido a que es un algoritmo distribuido sin conocimiento global.

5.10

La validación.

Para validar nuestro algoritmo para interconexión de zonas de alta demanda, hemos
construido un simulador, tomando como base a Network simulator 2 (NS-2_2003). La
topología usada es un anillo de 100 réplicas. La elección de esta topología es por los
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motivos expresados al inicio de este capítulo, y porque los experimentos previos han
sido con esta topología. De esta manera podemos comparar resultados.
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Not interconnected high demand zones.
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Figura 5.7. Gráfica de las sesiones medias necesarias para que cada nodo
reciba todos los mensajes originados en los otros nodos, por medio del
algoritmo TSAE (línea punteada) y por medio del algoritmo de “Fast
consistency” más interconexión de zonas de alta demanda (línea continua).
En el centro del círculo se encuentra el punto de cero sesiones.
Construimos la topología a utilizar con un anillo de 100 réplicas. Cada réplica posee
un mensaje nuevo, que los algoritmos de consistencia deben entregar a cada una de
las réplicas del grupo. Al final del proceso de consistencia cada réplica deberá poseer
los 99 mensajes del resto de réplicas, mas el suyo propio, dando un total de 100
mensajes en cada una de las réplicas. A cada réplica le asignamos su demanda de tal
manera que se formen dos zonas de alta demanda, separadas por zonas de baja
demanda (figura 5.1). Esta distribución de la demanda, tiene propiedades
interesantes: cada nodo tiene dos vecinos, un vecino con mayor demanda que él, y
el otro vecino con menor demanda que él, excepto los nodos A y M que poseen la
mayor demanda, y los nodos G y S que poseen la menor demanda. En otras palabras
cada nodo ve dos vecinos, uno de mayor demanda y el otro de menor demanda,
excepto los nodos A, M, G y S. Sin embargo en esta topología, con esta distribución
de la demanda, realmente no existen dos zonas diferenciadas por la demanda, más
bien, esta diferenciación de las zonas es relativa a cada nodo. Esta diferenciación
relativa sucede, porque como mencionamos en un párrafo anterior, los nodos no
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poseen conocimiento global, sólo tiene conocimiento de sus primeros vecinos, que
son los que están a distancia uno. Es importante recalcar que estas son condiciones
ideales teóricas, con la finalidad de comprobar el desempeño del algoritmo de
interconexión de zonas de alta demanda. Las topologías son semejantes a las
mostradas en las figuras 4.10 y 4.11. En estas topologías cada nodo ve diferente
diámetro, y la conectividad sigue las leyes potenciales [Faloutsos1999].
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Figura 5.8. Sesiones medias de anti-entropía necesarias para que cada nodo
alcance el estado consistente. Se ejecutaron 5000 simulaciones en una
topología en anillo con 100 nodos y dos zonas de alta demanda.

Con esta topología, alimentamos nuestro simulador, ejecutamos 5000 simulaciones
(El error máximo obtenido en un intervalo de confianza del 95%, es menor a 0.1
sesiones) Las trazas generadas en cada simulación contienen para cada nodo (réplica)
el número de sesiones de anti-entropía necesarias para recibir los mensajes de todos
los nodos en el sistema (estado consistente). Con las medias hemos hecho las
gráficas 5.7 y 5.8.
Como podemos observar en estas gráficas, hemos obtenido una considerable mejora
con respecto al anterior experimento. Hemos logrado reducir las sesiones necesarias
para que los nodos de mas demanda alcancen el estado consistente. Ahora la media
para los nodos de mayor demanda es de tan sólo 4.76 sesiones.
Comparando los resultados con respecto al algoritmo Fast Consistency sin
interconexión de zonas de alta demanda con el cual se alcanzaron 17.31 sesiones de
media en las zonas de alta demanda, podemos concluir que los algoritmos
propuestos en este capítulo y que también han sido publicados en [Acosta2002b] y
en [Acosta2003a] resuelven los problemas que tenia el algoritmo Fast Consistency
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cuando existen mas de una zona de alta demanda separadas por zonas de baja
demanda.
En

aplicaciones

reales

la

distribución

de

la

demanda

parece

seguir

un

comportamiento fractal (Capítulo 3) [Yook2001 y Lakhina2002]. Las topologías son
como las mostradas en las figuras 4.10 y 4.11, en que cada nodo ve diferente
diámetro, y la conectividad sigue las leyes de las potencias [Faloutsos1999,
Barabási1999]. Estas características hacen que los algoritmos epidémicos [Pastor2001]
se propaguen muy rápidamente en Internet. FC es un algoritmo epidémico que
busca las zonas de alta demanda para hacer nuevas infecciones. Podemos visualizar a
FC como un agente infeccioso inteligente que produce inmediatamente múltiples
infecciones en las zonas de mayor densidad de población, y a partir de las cuales se
puede propagar más rápido.

5.11

Conclusiones.

El algoritmo Fast Consistency es un algoritmo distribuido y descentralizado que sólo
tiene conocimiento local. Tiene información de sus primeros vecinos (distancia
uno), y por lo tanto no tiene conocimiento global. La motivación del diseño de Fast
Consistency es la de llevar los mensajes nuevos a las zonas de alta demanda, pero al
no tener conocimiento global, si el algoritmo al propagar los mensajes, encuentra
una zona de baja demanda, no sabe si al otro lado de esta zona de baja demanda
existe una zona de alta demanda, y entonces la propagación hacia las zonas de baja
demanda no se realiza con prioridad. Para superar las barreras que significan las
zonas de baja demanda y que los mensajes se propaguen de manera prioritaria a
todas las zonas de alta demanda, hemos diseñado un conjunto de algoritmos que
interconectan las zonas de alta demanda por medio de una topología lógica. Cada
zona de alta demanda elige a un nodo líder por medio de un algoritmo
descentralizado de votación. Cada nodo líder tiene la responsabilidad, de en
cooperación con otros nodos líder, construir la topología lógica que interconecte a
todas las zonas de alta demanda. De esta manera los mensajes nuevos pueden
superar las zonas de baja demanda sin necesidad de tener conocimiento global. Para
validar y medir el desempeño de estos algoritmos, hemos construido un simulador,
basándonos en Network Simulator 2. Los resultados de las simulaciones demuestran,
que efectivamente, los algoritmos que interconectan las zonas de alta demanda,
permiten generalizar el algoritmo Fast Consistency a sistemas distribuidos muy
replicados con más de una zona de alta demanda, manteniéndose la eficacia (pocas
sesiones de anti-entropía para propagar los mensajes nuevos a las zonas de alta
demanda), y así permitir que mayor cantidad de clientes puedan tener acceso a
contenidos actualizados en menor cantidad de tiempo.

Capítulo 6
El algoritmo de consistencia rápida sobre una
topología con demanda fractal

El algoritmo Fast Consistency (FC), es un algoritmo que lleva los mensajes nuevos de
manera prioritaria a las zonas de alta demanda. En el capítulo anterior hemos
demostrado su eficacia usando un anillo de 100 réplicas con la demanda en cada
nodo asignada de forma determinista para construir dos zonas de alta demanda. Sin
embargo ni la topología ni la distribución de la demanda en los nodos se aproximan
a la realidad. Los experimentos fueron pensados para validar los algoritmos que
hemos desarrollado. En este capítulo experimentaremos sobre una red de réplicas
con distribución espacial fractal de la demanda. El objetivo es conocer el desempeño
de nuestro algoritmo de consistencia débil en una topología cuya distribución de la
demanda se aproxime a la Internet actual.
Además de cambiar la distribución de la demanda, agregamos un ingrediente nuevo:
la forma de medir el desempeño del algoritmo. Ahora usaremos conceptos
económicos, como es el concepto de utilidad y beneficio global. De esta manera
conoceremos mejor el impacto que pudieran tener nuestros algoritmos sobre los
usuarios del sistema. En las siguientes secciones de este capítulo describiremos con
mejor detalle las condiciones de experimentación y los beneficios que hemos logrado
con el algoritmo FC.
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Introducción.

El algoritmo FC [Acosta2002a, Acosta2002b y Acosta2003], es un algoritmo
originado en los algoritmos de weak consistency (TSAE). En este capítulo por medio de
simulación presentamos un estudio del algoritmo de FC sobre un sistema distribuido
masivamente replicado con topología en forma de malla. En los sistemas reales,
existen múltiples zonas de alta y baja demanda. Al existir zonas de alta y baja
demanda, el sistema se puede visualizar como una superficie terrestre con montañas
y valles. Las diferencias de nivel de la superficie terrestre, correspondería entonces a
las diferencias de demanda del sistema replicado.
Para que las condiciones de experimentación se aproximen a un sistema real,
usaremos como escenarios para aplicar nuestro algoritmo, superficies en las cuales
los desniveles del terreno que representan la demanda son generados sintéticamente
con el algoritmo diamond-square [Fournier1982]. Este es un algoritmo clásico para
generar superficies fractales semejantes a la topografía terrestre con propiedades de
escalado, es decir auto-similar, y en el cual podemos controlar la dimensión fractal.
De esta manera tenemos un escenario con la distribución de la demanda semejante,
en realidad un caso extremo, a la demanda de servicios de Internet.

6.2.

Metodología de la simulación.

Para evaluar el desempeño y el comportamiento del algoritmo FC y compararlo con
respecto al algoritmo de consistencia débil Time stamped anti-entropy (TSAE)
[Golding1992, Agrawal1991]. Simularemos el algoritmo en una red con demanda
generada sintéticamente. En esta sección describiremos la topología de la red y los
algoritmos usados para generar la demanda sintética que usaremos para las
simulaciones, también veremos las métricas de desempeño que usaremos como base
para comparar los algoritmos en términos de demanda satisfecha por unidad de
tiempo.

6.2.1 Topología de la red
Para que los datos obtenidos de las simulaciones sean realistas, es muy importante
que las condiciones de simulación se aproximen a la realidad, para ello es esencial
que el número de nodos y otras propiedades topológicas de la red usada en la
simulación, reproduzcan las características del fenómeno en investigación. Sin
embargo, estamos limitados por la potencia de cómputo disponible. Por esta razón y
porque la dimensión del arreglo para el algoritmo fractal debe ser potencias de dos
más uno, el escenario consiste de una malla cuadrada de (24+1)*(24+1) que es lo
mismo 17*17 nodos. Cada nodo en esta topología ve diferente diámetro y algunos
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nodos ven diferente cantidad de vecinos, lo que ocasiona que los nodos que ven un
diámetro más pequeño sean los nodos que alcanzan el estado consistente en menor
cantidad de sesiones. Los nodos que están en el centro de la malla ven el diámetro
más pequeño, y los nodos de las orillas ven el diámetro más grande. La desviación en
los resultados que introduce la topología no es significativa, debido a que las
mediciones de los resultados no son por cada nodo individual. Lo que se medirá es el
beneficio global, y además los resultados se harán de forma comparativa con
respecto al algoritmo TSAE [Golding1992, Agrawal1991].
Nuestros resultados están influenciados por el diámetro de la red, por lo tanto, si
tenemos un diámetro de red igual a 17, podemos inferir que los resultados pueden
ser aplicables a una red con topología similar a la de Internet. Danesh y otros en
[Danesh2001] demuestran que en Internet, existen mayor cantidad de nodos a
distancia ≤ 15 y que conforme se aumenta el diámetro en busca de nuevos nodos, la
cantidad de nodos encontrados disminuye. En una small network como la Internet, la
propagación de virus (algoritmos epidémicos) se realiza bastante rápido [Pastor2001].
FC es un algoritmo epidémico que busca las zonas de alta demanda para hacer
nuevas infecciones. Podemos visualizar a FC como un agente infeccioso inteligente
que produce inmediatamente múltiples infecciones en las zonas de mayor densidad
de población, y a partir de las cuales se puede propagar aún más rápido. Como
resultado se obtienen tiempos bastante cortos para que las réplicas alcancen el estado
consistente.
En realidad, nos hemos concentrado en evaluar el efecto de la demanda pues el valor
y ubicación de la demanda es un fenómeno externo que nos viene dado: depende
dónde viven los usuarios y qué interés tienen. También nos viene dado el número de
nodos de la red. Sin embargo, la topología lógica de interconexión, el número de
vecinos por nodo y la estructura topológica o el diámetro aproximado de la red es
algo que un sistema distribuido podría ajustar según su conveniencia con facilidad
[Onana2002]: obteniendo información de los vecinos a mayor distancia, creando
nuevos enlaces, cambiando unos por otros, etc.

6.2.2. La distribución de la demanda.
En investigaciones recientes de Yook y otros en [Yook2001], y Anukool y otros
[Lakhina2002] han demostrado una dimensión fractal de aproximadamente 1.5 de
ruteadores, sistemas autónomos y densidad demográfica. La coincidencia entre la
dimensión fractal de la densidad demográfica y los nodos de Internet (ruteadores y
sistemas autónomos) no es inesperado: alta densidad demográfica implica alta
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demanda de servicios de Internet, resultando en alta densidad de ruteadores y
sistemas autónomos.
La demanda es generada por los usuarios y si la localización geográfica de los
usuarios tiene propiedades fractales, podemos inferir que la demanda posee las
mismas propiedades fractales.
Otra importante característica es la concentración geográfica de la población, que se
distribuye en ciudades y obedece a las leyes potenciales. Existen pocas ciudades
enormes y muchas ciudades pequeñas [Laherrere1998]. Es importante hacer notar
que la densidad de nodos de Internet, también es función del nivel de ingreso de la
población. De tal manera que aunque existan grandes concentraciones demográficas,
si no tienen cierto nivel de ingreso, no provocarán altas densidades de nodos de
Internet.
Usaremos como escenarios para aplicar nuestro algoritmo, 100 mallas de 17*17
nodos en que los diferentes niveles de demanda para cada nodo, han sido calculados
de forma sintética usando el algoritmo diamond-square [Fournier1982], que es un
algoritmo clásico para generar superficies fractales que reproducen paisajes con
propiedades de escalado, es decir auto-similares. De esta manera tenemos un
escenario suficientemente general para asegurarnos que los resultados obtenidos en
las simulaciones no serán desviados por condiciones particulares de cada una de las
100 mallas. Para reducir a cero las desviaciones aleatorias que podrían originar cada
una de las mallas, sería necesario que el número de mallas tendiera a infinito y el
número de experimentos por malla también tienda a infinito. Como es imposible tal
solución, hemos elegido generar solamente 100 mallas, que es una cantidad
computacionalmente procesable y el error máximo obtenido en un intervalo de
confianza del 95%, es menor a 0.1 sesiones.
Otra fuente de desviación de resultados puede estar en el uso de generadores simples
de números aleatorios para el cálculo de la demanda por algoritmos fractales. Para
reducir la posible desviación de resultados, hemos decidido usar la función
RAND_pseudo_bytes(void *,int) de OpenSSL, que genera bytes pseudo aleatorios
criptográficamente seguros basada en una función de hash [OpenSSL2003].

6.2.3 La medida del desempeño.
El propósito del algoritmo FC es mejorar el desempeño de los algoritmos de
consistencia débil, en particular y con mucho énfasis aumentar la velocidad con la
que estos algoritmos llevan los cambios a las zonas de mayor demanda, con el
objetivo de que mayor cantidad de clientes tengan acceso a contenidos frescos en
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menor cantidad de tiempo. Por lo tanto nuestros experimentos se centrarán en
medir estas velocidades.
El desempeño (velocidad) lo medimos en términos de número de sesiones de antientropía necesarias para que los nodos reciban los mensajes con los cambios
generados en el resto de los nodos que componen el sistema.
Sí usamos como medida de demanda a la cantidad de usuarios en cada nodo de la
malla, entonces un nodo con alta cantidad de usuarios que alcanza el estado
consistente, beneficia globalmente más a la comunidad de usuarios que otro con
poca cantidad de usuarios que alcance el mismo estado. Por lo tanto el sistema estará
en condiciones de entregar más beneficio a la comunidad si sus nodos con alta
demanda son actualizados de forma preferencial que sus nodos con baja demanda.
En cada experimento calculamos el par (di, ci) para todos lo nodos, donde di es la
demanda en el nodo i, y ci es el tiempo en el que el nodo i, ha recibido todos los
mensajes. El tiempo está expresado en cantidad de sesiones de anti-entropía. Este par
puede ser expresado por la función c(ni, t), que es una función impulsional o
instantánea de valor di (demanda en el nodo i).
N

C (t ) = ∑ c(ni , t )

d : t = ci
(1) c (ni , t ) = { i
0

i =0

c(ni, t) vale cero o la demanda de un nodo i en momento t en que el nodo alcanza la
consistencia (ha recibido todos los cambios en el sistema). Vale cero si el nodo i no
ha alcanzado el estado consistente, y vale un número que representa la demanda
satisfecha si el nodo i ha recibido todos los mensajes generados en cada uno de los
nodos restantes presentes en el sistema.
C(t) es la suma de la demanda de todos los nodos que han alcanzado el estado
consistente en cada tiempo t.
En términos económicos podemos definir la función utilidad para cada nodo u(ni, t).
Esta es una función escalón que regresará la cantidad de demanda satisfecha con
contenido actualizado en el tiempo t. u(ni, t) expresa la utilidad de tener contenido
actualizado: si el nodo ha resultado consistente con anterioridad a t, la función
devuelve un valor que coincide con di, la demanda que ese nodo atiende. Si el nodo
no está consistente en t, devolverá un valor 0.

d : t ≥ ci
(2) u ( ni , t ) = { i
0

N

U (t ) = ∑ u (ni , t )
i =0

6. El algoritmo de consistencia rápida sobre una topología con demanda fractal

76

U(t) es la suma de la utilidad de todos los nodos que han alcanzado el estado
consistente en el tiempo t.
U(t) expresa la satisfacción o el beneficio percibido por la comunidad de usuarios de
nuestro sistema en un tiempo igual a t. U(t) corresponde en términos económicos
con el término Social Welfare (SWF), beneficio social o beneficio global.
Cada nodo en el sistema, tiene dos posibles estados: consistente y no consistente, el
estado no consistente es el estado no deseado, y el estado consistente, es el estado al
que aspiran cada uno de los nodos en el sistema. En el tiempo t=0, todos los nodos
están en el estado no consistente. Al transcurrir el tiempo, cada uno de los nodos irá
alcanzando el estado consistente. Cada nodo que haya alcanzado el estado
consistente en un tiempo menor o igual al actual contribuye al SWF del sistema.

Primera sesión:
• C(1)=6+8=14
• U(1) =14/73
Segunda sesión:
• C(2)=2+6+1=9
• U(2) =U(1)+9/73
Tercera sesión:
• C(3)=3+9+2+8=22
• U(3) =U(2)+22/73

Demanda en los nodos

5
2
6
1

2
6
4
5

9
8
3
2

2
1
9
8

Demanda total = 73

Figura 6.1. Ejemplo del cálculo de la utilidad impulsional o instantánea y del
beneficio que percibe la comunidad (SWF). Es un ejemplo ficticio.

Por ejemplo, si tenemos una malla de 4*4 nodos, para cada nodo se muestra un
número que representa su demanda. Supongamos que en la primera sesión de antientropía dos nodos han alcanzado el estado consistente. Un nodo posee una
demanda igual a 6 y el otro nodo posee una demanda igual a 8. Por lo tanto la
utilidad instantánea o impulsional, de acuerdo con la ecuación (1) será de 6+8= 14, y
según la ecuación (2), el SWF normalizado es de 14/73 (ver figura 6.1).

6.3. Los experimentos y sus resultados.
En esta sección describimos los experimentos y discutimos los resultados obtenidos.
Estos experimentos son con el fin de evaluar el desempeño del algoritmo FC en una
topología en malla con demanda fractal. El objetivo de usar una malla con demanda
fractal, es la de tener un escenario que se aproxime a la distribución de la demanda
potencial de un sistema como Internet.
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6.3.1 Las condiciones de experimentación.
Es importante hacer notar que los actuales escenarios de experimentación, ya no
tienen condiciones ideales como las que tuvieron los experimentos del capítulo
cuatro, inclusive las condiciones de simulación son más adversas que las reales,
debido principalmente a tres factores:
Factor uno: La dimensión fractal usada para generar las superficies (demanda) es
igual a 2.8. En el capítulo dedicado a fractalidad, vimos que la dimensión fractal de
un objeto es un índice de la complejidad del mismo, a mayor índice mayor
complejidad. La dimensión fractal de la distribución geográfica de los nodos de
Internet en [Yook2001, Lakhina2002], ha sido demostrado que es aproximadamente
de 1.5. El algoritmo diamond-square que hemos usado para generar las superficies con
montañas y valles que representan la demanda, solo puede generar paisajes con
dimensión entre 2 y 3. Hemos elegido la dimensión 2.8 para que las condiciones de
experimentación fueran más adversas.
Factor dos: En la sección anterior, mencionamos que cada nodo posee dos estados
posibles: estado no consistente y estado consistente. El estado no consistente es el
peor estado, y es cuando un nodo no conoce todos los mensajes nuevos presentes en
el sistema en un determinado tiempo. Al inicio de los experimentos, en el tiempo
igual a cero, todos los nodos están en el estado no consistente, es decir, el
experimento inicia con el sistema en el peor estado.
Factor tres: Cada nodo inicialmente está en el estado no consistente, pero además
posee un mensaje nuevo, es decir que contribuye a la entropía total del sistema con
un mensaje nuevo que deberá ser propagado a cada uno de los nodos restantes
presentes en el sistema.
Cada experimento consiste en alimentar el simulador que hemos construido con la
topología sobre la que probar nuestros algoritmos. En el tiempo igual a cero le
asignamos a cada nodo un mensaje nuevo. De todos los eventos que suceden en el
experimento, los más importantes son: el tiempo de llegada de mensajes a cada nodo
y el tiempo en que cada nodo alcanza el estado consistente. El tiempo está expresado
en sesiones de anti-entropía. Al finalizar todos los experimentos, recolectamos las
trazas y con las ecuaciones (1) y (2) calculamos la utilidad y el beneficio social (SWF),
también calculamos la probabilidad acumulada. Con estos datos calculados, hacemos
las gráficas correspondientes.
Hemos generado 100 topologías fractales con sus respectivas demandas, por lo tanto
tenemos 100 experimentos para cada caso. En las siguientes secciones de este
capítulo reportamos 6 casos, sin embargo no son los únicos experimentos realizados.
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Cada experimento se ejecuta de media en un minuto en un cluster Mosix de 60
procesadores Pentium III. Tan solo para un caso, suman un total de cien mil minutos
(100 topologías * 1000 repeticiones). Pero si lanzamos treinta simulaciones
simultáneas, entonces el tiempo de simulación es aproximadamente de 5 días en vez
de los cien mil minutos (≈70 dias).

6.3.2 Algoritmo de consistencia débil clásico.
Para los algoritmos de consistencia débil clásicos (CWC), y en particular el algoritmo
anti-entrópico con marcas de tiempo (Time stamped anti-entropy) son transparentes
las diferencias de demanda, ven a los nodos como si tuvieran la misma demanda. Por
lo tanto la distribución de la demanda no impacta en su desempeño.
Este experimento lo realizamos con el objetivo de conocer el comportamiento del
algoritmoTSAE en los mismos escenarios y con las mismas condiciones de demanda
en las que ejecutamos FC, y de esta manera poder contrastar y cuantificar las posibles
mejoras.

6.3.3 El algoritmo de consistencia rápida.
A cada nodo se le asigna su demanda fractalmente, para ello usamos el algoritmo
diamante-cuadrado [Fornier1982] para generar la demanda que posee cada nodo, en
otras palabras, cada nodo ya no posee la misma demanda que el resto de los nodos
en el sistema. En este escenario, FC tiene un comportamiento mejor que el algoritmo
TSAE, pero sin ser optimo, debido principalmente a la presencia de múltiples zonas
de alta y baja demanda que provocan que los mensajes que llevan los cambios se
mueven con rapidez hacia las zonas de alta demanda y a velocidad normal hacia las
de baja [Acosta2002b]. Para mejorar el desempeño, los nodos en zonas de alta
demanda eligen a un nodo líder por medio de un algoritmo descentralizado de
votación [Acosta2003a]: cada nodo emite su voto por su vecino de mayor demanda.
Al final del proceso de votación existirá un conjunto de nodos que han acumulado
votos. Sin embargo no todos los nodos que poseen votos se les pueden considerar
líderes, porque habrá nodos con alto número de votos, y otros con muy poca
cantidad de votos acumulados. Por lo tanto, de este subconjunto de nodos se
descartan aquellos que tienen menor cantidad de votos que un cierto umbral. De
esta forma obtenemos un nuevo conjunto de nodos que representan las mayores
zonas de alta demanda, pero como a veces sucede, en un proceso democrático para
elección de representantes políticos, no necesariamente los nodos con mayor
cantidad de votos, son los nodos con mayor demanda, pero sí pueden representar a
una zona de alta demanda, porque son los nodos de mayor demanda en esa zona.
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Ya que tenemos los nodos lideres, ahora haremos los siguientes experimentos para
determinar los efectos de las topologías sobre nodos-líder:

Figura 6.2. Una de las 100 mallas con demanda fractal. El eje Z corresponde a
la demanda. Las crestas son las zonas de alta demanda. Los puntos negros
junto con las líneas que los unen, representan la topología lógica en estrella,
construida a partir de los nodos-líder.

6.4

El algoritmo de consistencia rápida con interconexión de zonas de
alta demanda.

Para mejorar el desempeño, los nodos en las zonas de alta demanda, cooperan entre
sí, para por medio de un algoritmo descentralizado de votación [Acosta2003a] para
elegir un nodo-líder: Cada nodo que conoce que tiene un vecino con mayor
demanda, le envía un voto a este vecino. Si un nodo no tiene vecino con mayor
demanda que la suya propia, entonces almacena ese voto. Al final del proceso de
votación, existirá un conjunto de nodos que habrán acumulado votos. Sin embargo
no todos los nodos que poseen votos pueden ser considerados nodos-líder, porque
algunos nodos serán líderes de pequeñas zonas de alta demanda y algunos otros de
enormes zonas de alta demanda. Entonces se seleccionan los nodos-líder que tienen
una cantidad de votos acumulados mayor o igual a cierto umbral. De esta manera
obtenemos un nuevo subconjunto de nodos-líder que representan las zonas de más
alta demanda.
Ahora que ya tenemos el subconjunto de nodos-líder, los siguientes experimentos
serán para determinar los efectos de las topologías de los nodos-líder.
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Figura 6.3. La gráfica (A) compara la probabilidad acumulada (CDF) del
algoritmo de consistencia débil clásico contra el algoritmo de consistencia
rápida con las zonas de alta demanda interconectadas. Las gráficas (B) y (C)
comparan la utilidad impulsional o instantánea, y la utilidad acumulada
(SWF) respectivamente del algoritmo de consistencia débil contra el
algoritmo de consistencia rápida.

6.5

Interconexión de nodos-líder en anillo.

El objetivo de este experimento es comparar el desempeño del algoritmo de
consistencia rápida Fast consistency (FC) contra el algoritmo de consistencia débil
Time stamped anti-entropy (TSAE), para investigar y cuantificar las mejoras que se
consiguen con FC en una topología con demanda fractal. En el algoritmo FC
tenemos dos factores para los que es importante encontrar un valor que minimice las
sesiones de anti-entropía: El primer factor es la topología lógica que interconecta los
nodos-líder, y el segundo factor es la cantidad de votos (umbral) necesarios para que
un nodo se pueda convertir en nodo-líder. Para este primer experimento hemos
fijado estos factores: La topología que usaremos para interconectar los nodos-líder es
un anillo. En esta topología, cada nodo ve el mismo diámetro de red, sin embargo
tiene el inconveniente de que el diámetro es muy grande para el mismo número de
nodos que otras topologías. Y como umbral, la media de votos. En otras palabras, los
nodos-líder serán aquellos que han acumulado igual o mayor votos que la media (En
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posteriores experimentos demostraremos que la topología lógica en anillo y la media
como un umbral, son buenas opciones).
Cuando se interconectan zonas de alta demanda por medio de una topología lógica,
la topología original de la red de réplicas (nodos) sufre alteraciones. Los algoritmos
de consistencia débil son sensibles a la topología, por lo tanto si el algoritmo TSAE se
ejecuta en una topología y el algoritmo FC modifica esta topología para
interconectar las zonas de alta demanda, entonces los resultados pueden estar
sesgados. La alteración de la topología forma parte del algoritmo FC, por lo tanto, la
influencia de la topología realmente no sería un sesgo sobre el desempeño del
algoritmo, sin embargo queremos descartar los efectos de la topología. Para ello
hemos hecho un tercer experimento que consiste en lo siguiente:
Primero recordaremos que la elección de nodos-líder se realiza de forma periódica, o
después de que el sistema se ha recuperado de un fallo o cuando el sistema empieza a
funcionar por primera vez. Nuestros experimentos simulan que el sistema inicia por
primera vez en el tiempo igual a cero. En el tiempo igual a cero los nodos en las
zonas de alta demanda cooperan entre sí para elegir a los nodos-líder. Posteriormente
los nodos-líder construyen la topología lógica que los interconecta. Cuando el
algoritmo FC se encuentra en esta fase, almacenamos en un fichero la descripción de
la nueva topología y con ella alimentamos al simulador del algoritmo TSAE.
Ejecutaremos tres experimentos:
•

El algoritmo de TSAE sobre una malla con demanda fractal.

•

El algoritmo FC sobre la misma malla con demanda fractal, que como parte
del mismo algoritmo modifica la malla para interconectar las zonas de alta
demanda.

•

El algoritmo TSAE sobre la topología modificada por el algoritmo FC.

Cada uno consiste de 100 redes con topología en forma de malla con demanda
fractal y 1000 simulaciones para cada malla. Con las trazas recolectadas de los
experimentos hacemos las gráficas de la figura 6.3.
En la figura 6.3.A tenemos la probabilidad acumulada (CDF) del algoritmo TSAE
contra el algoritmo FC. La CDF nos muestra la velocidad de los algoritmos para llevar
los mensajes nuevos a todos los nodos que conforman el sistema. En la CDF no se
refleja la cantidad de demanda satisfecha con contenidos frescos, para la CDF cada
nodo tiene el valor de la unidad, sin importar cuanta demanda (clientes) tenga. La
gráfica de la CDF (6.3.A) tiene aspecto muy similar a la gráfica del SWF (6.3.C), por lo
tanto en las siguientes figuras, no incluiremos la gráfica de la CDF.
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En esta figura se puede observar que el algoritmo FC tiene mucho mejor desempeño
que el algoritmo TSAE. La topología lógica que interconecta las zonas de alta
demanda, impacta de forma positiva en el algoritmo de consistencia débil (Weak
consistency), pues mejora su desempeño, sin embargo el algoritmo de consistencia
rápida posee más eficiencia (menor cantidad de sesiones).
La figura 6.3.B es la gráfica de la utilidad instantánea o impulsional: Cada punto
corresponde a la utilidad impulsional alcanzada por los algoritmos en cada sesión.
Cada punto en la curva se calcula con la ecuación 1. Al iniciarse el proceso de
propagación de mensajes nuevos, la utilidad que entregan los algoritmos empieza en
cero, para enseguida ir en aumento (pendiente positiva de la curva), llega a un
máximo, después empieza a disminuir (pendiente negativa). Cuando ha llegado a
cero significa que ya todos los nodos están en el estado consistente y por lo tanto no
hay más mensajes nuevos que entregar.
El algoritmo TSAE tiene el peor desempeño (mayor cantidad de sesiones para que el
algoritmo tenga utilidad) y el mejor desempeño lo obtiene el algoritmo FC (en
menor cantidad de sesiones el algoritmo empieza a ser útil). Además se puede
observar el efecto positivo del cambio en la topología sobre el desempeño de TSAE.
En la figura 6.3.C, hemos graficado para cada uno de los tres experimentos el SWF
obtenido. Cada punto lo hemos calculado con la ecuación 2 y representa la utilidad
acumulada normalizada a uno (ver figura 6.1 para un ejemplo del cálculo de SWF).
Como en las anteriores gráficas (6.3.A y 6.3.B), los resultados muestran que el
algoritmo FC tiene mejor desempeño que el algoritmo TSAE. El beneficio social
(global) SWF es el mismo en ambos algoritmos, pero con FC se lleva el SWF a la
comunidad de usuarios en menor cantidad de sesiones. Nuevamente el algoritmo
TSAE tiene mejor desempeño con la topología lógica que con la topología original.
Esto es debido principalmente al aumento de la conectividad y que al interconectar
zonas de alta demanda se originan por cada zona de alta demanda interconectada
nuevos focos de difusión epidémica de mensajes nuevos.
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Figura 6.4. En esta figura tenemos la comparación entre la topología en anillo
contra la topología en estrella de la red que interconecta las zonas de alta
demanda. En (A) tenemos la comparación de la utilidad impulsional o
instantánea de FC sobre estas dos topologías, y la figura (B) compara la
utilidad acumulada (SWF) normalizada a uno.

6.6

Interconexión de nodos-líder en estrella

La finalidad de este experimento es determinar el comportamiento del algoritmo FC
sobre diferentes topologías lógicas que interconectan las zonas de alta demanda, y
buscar la que mejor desempeño tenga, es decir aquella topología que contribuya a
que se propaguen con mayor velocidad los mensajes nuevos a las zonas de alta
demanda. Después de probar con varias topologías, en este texto reportamos los
resultados más relevantes. En este experimento analizaremos el comportamiento del
algoritmo FC con los nodos-líder interconectados usando dos diferentes topologías
lógicas: el anillo y la estrella. Para determinar en qué topología de nodos-líder tiene
FC mejor desempeño.
Para este experimento el umbral que usaremos será nuevamente la media de votos
(igual que en los experimentos anteriores). En pocas palabras el proceso es el
siguiente:
Como primera tarea del algoritmo FC, al iniciarse el sistema por primera vez, los
nodos por medio del algoritmo de votación descrito en el capítulo 5 y en
[Acosta2003a], eligen los nodos-líder que tengan una cantidad de votos almacenados
mayor o igual a la media (umbral). En seguida se elige un nodo-líder que se
encuentra más o menos al centro de la malla, y a él, se conectan el resto de nodoslíder (centro de la estrella). Esta topología posee la propiedad de que el diámetro de
la red de nodos-líder es muy bajo, con un máximo de dos. El comportamiento
esperado debería ser mejor que el obtenido con los nodos-líder conectados en anillo.
Sin embargo, en las figuras 6.4.A y 6.4.B, observamos que los resultados no son como
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los esperábamos, la topología lógica en anillo, no solo no es peor, sino que tiene
mejor comportamiento que la topología en estrella.
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Figura 6.5. En estas gráficas tenemos la comparación entre dos umbrales para
la elección de nodos-líder. El umbral 1 está fijado como la media de votos, el
umbral 2 es dos veces la media. En (A) tenemos la comparación de la utilidad
impulsional o instantánea de FC con estos dos umbrales, y en la figura (B)
tenemos la comparación de la utilidad acumulada (SWF) normalizada.

6.7

Efecto del umbral al elegir nodos-líder.

El objetivo de este experimento es investigar el comportamiento del algoritmo FC
con diferentes umbrales en la elección de nodos-líder. El umbral determina la
cantidad de nodos-líder elegidos. Serán pocos nodos los que podrán pasar a ser
nodos-líder con un umbral alto. Con un umbral bajo, serán muchos los nodos que se
podrán convertir en nodos-líder. El umbral es una cantidad que determina el tamaño
de las zonas de alta demanda que se interconectarán con topología lógica. Un
umbral alto significa que sólo las zonas de alta demanda con gran cantidad de nodos
se podrán interconectar. Las zonas de alta demanda con poca cantidad de nodos
quedarán fuera de la topología lógica. Hemos realizado varios experimentos pero la
figura 6.5 sólo muestra el resultado obtenido con un umbral igual a la media contra
un umbral fijado en dos veces la media.
Para este experimento el algoritmo FC selecciona a los nodos-líder que han recibido
mayor o igual cantidad de votos que dos veces la media (umbral) y los interconecta
con una topología lógica en anillo. Contrastamos los resultados con el experimento
anterior, en el cual los nodos-líder elegidos eran los que poseían la media.
Con un umbral más grande, el numero de nodos elegidos es menor, casi se parte a la
mitad. Los resultados los tenemos en las figuras 6.5.A y 6.5.B. Estas gráficas muestran
que se obtienen mejores resultados con el umbral fijado en la media de votos
obtenidos.
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6.8

Segunda jerarquía de líderes.

La red de nodos-líder es capaz de reproducir las propiedades topológicas de demanda
de la red original sobre la que se construye, de tal manera que también en esta red de
nodos-líder se pueden distinguir zonas de alta y baja demanda. En redes de gran
escala puede ser importante construir una segunda jerarquía de nodos-líder sobre la
primera, para conectar las zonas de alta demanda de la primera red de nodos-líder.
En este experimento construimos esa segunda jerarquía y los resultados los tenemos
en la figura 6.6 donde vemos que se obtiene una ligera mejora. Sin embargo esta
pequeña mejora puede ser muy importante a gran escala
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Efectos de la dimensión fractal en el comportamiento del
algoritmo FC.

La dimensión fractal (DF) es un número que nos proporciona una idea de la
complejidad de la figura. Si la DF es un número grande, la complejidad es alta. Si la
DF es un número pequeño, la complejidad de la figura es baja.
El algoritmo que hemos usado para generar sintéticamente la demanda puede
generar superficies fractales con DF entre 2 y 3. Todos los anteriores experimentos
fueron con una DF de 2.8. El objetivo de usar una DF = 2.8, es investigar el
desempeño del algoritmo FC en las condiciones más severas de demanda. La DF de
los ruteadores y sistemas autónomos en Internet es aproximadamente de 1.5, lo que
representa condiciones más benignas para el algoritmo FC.
El objetivo de estos últimos experimentos es conocer el efecto que tiene la
dimensión fractal sobre el comportamiento del algoritmo FC. Las condiciones de
simulación fueron: 100 mallas de 17*17 nodos con demanda fractal, DF = 2.0,
umbral = media de votos, y la topología lógica de los nodos-líder es un anillo. Para
cada malla ejecutamos 1000 simulaciones.
Los resultados muestran (Fig. 6.7) que cuando la DF está en el límite inferior (DF=2),
el desempeño de FC mejora muy ligeramente. Parece existir cierta independencia
entre DF y el desempeño de FC.

6.10

Conclusiones.

En este capítulo hemos investigado el comportamiento del algoritmo FC sobre una
malla de 17*17 nodos, con demanda fractal. Hemos usado demanda fractal para que
las condiciones se aproximen a las que prevalecen [Yook2001 y Lakhina2002] en
Internet.
El algoritmo FC está fuertemente influenciado por el diámetro de la red. Por lo tanto,
si tenemos un diámetro de red igual a 17 podemos inferir que los resultados pueden
ser aplicables a una red con topología similar a la de Internet [Danesh2001].
En una small network como la Internet, la propagación de virus (algoritmos
epidémicos) se realiza bastante rápido [Pastor2001]. Debido a que FC es un algoritmo
epidémico, podemos visualizar a FC como un agente infeccioso inteligente que
produce inmediatamente múltiples infecciones en las zonas de mayor densidad de
población y a partir de las cuales se puede propagar aún más rápido. Como resultado
se obtienen tiempos bastante cortos para que las réplicas alcancen el estado
consistente.
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En este capítulo hemos aprovechado que las condiciones se aproximan a la realidad,
para hacer mediciones y determinar la topología lógica de los nodos-líder y el
umbral.
Utilizando, entre otros, conceptos económicos como utilidad y social welfare, se
concluye que el algoritmo fast consistency con interconexión de zonas de alta
demanda optimiza la propagación de mensajes priorizando los nodos con mayor
demanda con independencia de la distribución de la demanda. En otras palabras,
satisface la mayor cantidad de demanda en el menor tiempo, sin consumo adicional
de recursos.

6. El algoritmo de consistencia rápida sobre una topología con demanda fractal

88

Capítulo 7
La aplicación
En este capítulo describimos una aplicación distribuida en la cual se aplica el
conjunto de algoritmos que hemos desarrollado.
Se describen los principales componentes de la arquitectura, haciendo énfasis en los
componentes que se encargan de hacer transparente (invisible) al usuario la
existencia de una arquitectura distribuida. El usuario ve la aplicación como una
arquitectura cliente-servidor altamente disponible, tolerante a fallos y con respuesta
casi instantánea (bajo retardo).
El objetivo es mostrar cómo una aplicación puede hacer servir y beneficiarse de las
características del servicio de propagación de datos que ofrece el algoritmo de
consistencia rápida que se propone.
En el resto del capítulo describiremos los principales componentes que conforman la
arquitectura de la aplicación distribuida: la capa de aplicación, el componente de
comunicación en grupo y el componente que gestiona los grupos lógicos.
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Introducción.

El desarrollo de aplicaciones distribuidas a escala Internet es un enorme reto. Las
aplicaciones a escala Internet pueden estar en cientos o quizás miles de nodos,
esparcidos en toda la geografía terrestre. Los nodos (servidores), pueden estar en el
interior de distintas autoridades administrativas. La red que interconecta estos nodos
está construida por ruteadores y enlaces con diferentes e impredecibles retardos. Es
una red cambiante, muy dinámica con enlaces que nacen y otros que mueren. La
replicación nos ayuda a superar con éxito el reto que significa proveer una aplicación
distribuida en muchos lugares de la Internet.
Sin embargo, la necesidad de mantener las réplicas consistentes, hace necesario el
uso de un mecanismo para mantener la consistencia de la información. Los
algoritmos de consistencia introducen aún más complejidad. El modelo de
comunicación en grupo nos permite ocultar la complejidad de coordinar eventos y
procesos en un sistema distribuido.
Una aplicación distribuida ideal debería cumplir con los siguientes requisitos:
•

Auto-organización:

No

es

necesaria

intervención

humana

para

la

configuración o adaptación de cada componente a la aplicación distribuida.
•

Tolerancia a fallos: Después de un fallo debe recuperarse automáticamente.
La falla de enlaces o servidores no puede provocar la inestabilidad del
sistema.

•

Sensibilidad a la demanda: Automáticamente ajusta según la demanda la
interacción con otros nodos. Debe priorizarse la interacción con nodos de
mayor demanda (Hemos observado que la demanda usualmente se
concentra en unos pocos nodos activos, mientras que un alto número de
nodos tienen poca demanda).

•

Escalabilidad: Se dice que un sistema es escalable, si puede soportar el
incremento de usuarios y recursos sin sufrir una notable perdida de
desempeño [Neuman1994].

•

Autonomía: Cada servidor atiende a sus clientes locales aún a pesar de que se
desconecte del resto del sistema.

7.2

La comunicación en grupo.

Las aplicaciones distribuidas necesitan mantener consistente la información
replicada, y coordinar muchas actividades. Aplicaciones cooperativas y computación
distribuida son dos ejemplos de este tipo de aplicaciones. Con el advenimiento de las
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aplicaciones distribuidas en el Grid [Foster1999], la computación distribuida puede
estar esparcida entre múltiples centros de computo, requiriendo mecanismos
eficientes para coordinar entre sí sus procesos. Las actividades cooperativas son
intrínsecamente distribuidas, es necesario mantener grupos de interés, y coordinar
las actividades entre los miembros. Un modelo de comunicación en grupo
[Birman1994, Renesse1996, Keidar2000, Berket2002] oculta la complejidad del
desarrollo de aplicaciones distribuidas (ver figura 7.1) y permite el desarrollo de
aplicaciones distribuidas basadas en componentes.
La comunicación en grupo puede usarse para construir un sistema replicado. Los
algoritmos de replicación y consistencia se encuentran empotrados en el
componente de comunicación en grupo. Por lo tanto, nuestros algoritmos de
consistencia débil (FC), forman parte del componente de comunicación en grupo. El
grupo actúa como una entidad abstracta e implementa (ver figura 7.1) al menos dos
clases de operaciones: la multi-difusión de mensajes a los miembros del grupo y las
operaciones para entrada y salida de miembros del grupo.
En nuestro caso en particular, la multi-difusión es el sistema de replicación. Cuando
un cliente efectúa una operación de escritura sobre un objeto que pertenece a un
grupo de interés, el sistema de replicación (FC) se encarga de llevar este mensaje de
manera preferencial a los nodos con mayor demanda sobre este mismo grupo de
interés. Eventualmente el mensaje llegará a todos los nodos (tengan o no clientes
suscritos a ese grupo de interés) en un tiempo finito, pero no acotado.

Abandona
Envía mensaje
Al grupo

Falla

Se une
Figura 7.1. Servicios proporcionados por el componente de comunicación en
grupo.
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Figura 7.2. En una aplicación cooperativa típica, los participantes se conectan
a sus servidores locales. La demanda es una cantidad compleja, por
simplicidad asumimos que la demanda es la cantidad de usuarios que posee
cada servidor.

Aplicación
Usuario

Usuario

Front end
Usuario

Grupos lógicos

Servidor
Servicio
Comunicación en grupo
FC
Red

Servicio
Comunicación en grupo

Red

FC

Servicio
Comunicación en grupo

Red

FC

Figura 7.3. Visión general de una aplicación cooperativa que usa FC
incorporado al componente de la comunicación en grupo.

7.3

La revista educativa

La aplicación distribuida que ha motivado inicialmente este trabajo es una revista
distribuida en un entorno educativo (escuelas). La revista se construye de forma
cooperativa por sus clientes. Los clientes de la revista son profesores y alumnos
dispuestos a construir un espacio común en el cual publicar y debatir sus ideas.
Entonces el papel de los clientes es tanto de lectores como de escritores.
Es distribuida porque la revista se encuentra replicada en cada uno de los servidores
de las escuelas participantes. Cada escuela es una entidad administrativa
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independiente. Las escuelas pueden estar muy dispersas geográficamente. Cada
cliente en cada escuela hace peticiones a su servidor local (Figura 7.2), evitándose así
atravesar enlaces y ruteadores para llegar a un servidor lejano. Y mejor aún el
servidor puede atender peticiones de sus clientes aunque se encuentre desconectado
del resto de servidores en el sistema (autonomía). Si el servidor local se cae, entonces
las peticiones se redirigen al servidor más cercano.
La aplicación la podemos dividir en tres grandes bloques (Figura 7.3): La
comunicación en grupo que incluye el algoritmo FC, la construcción y gestión de
grupos lógicos y la interfase con el usuario (Front end).
La interfase con el usuario o front end, se encuentra en uno o varios ordenadores
personales en cada escuela. En el front end se encuentra guardado el perfil del cliente
(o clientes), el fichero de log y el repositorio de contenido. El perfil, contiene entre
otros datos, la información relativa a los grupos de interés a los que se está suscrito.
En el fichero de log se almacenan las operaciones de escritura que realiza el cliente.
Cuando en una escuela se realiza actividad sobre la revista, los cambios se aplican
inmediatamente sobre los ordenadores locales de la escuela. Si hay conexión, o en
cuanto esté disponible, los cambios guardados en el log se propagarán a otros
vecinos, pero sin influir en la actividad local. De esta manera, la aplicación
distribuida soporta operaciones de lectura y escritura en modo desconectado.
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Figura 7.4. Una posible organización en grupos lógicos por temas en una
revista distribuida. Hay un grupo principal T1 y tres grupos de interés (T2,
T3, y T4) contenidos en T1. Cada nodo en el sistema pertenece a algún grupo
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de interés, al menos pertenece a T1. Un nodo está en un grupo si posee
clientes suscritos a ese grupo. La existencia de grupos lógicos es explotada por
FC para llevar los mensajes de manera preferencial a los nodos con alta
demanda (por temas).
Este mecanismo de distribución de cambios permite distribuir cualquier tipo de
información que pueda producirse en la revista: documentos, imágenes, mensajes,
pero

también

información

de

gestión,

identificación,

control

de

acceso,

contabilidad. Cada tipo de información puede requerir conocimiento específico para
aplicar los cambios en cada nodo, pero esto es un aspecto interno a la aplicación.

7.4

Grupos lógicos

La gestión de grupos lógicos, permite que el cliente construya su propia vista de la
revista con los contenidos que le interesan. El cliente se suscribe a grupos de interés
(grupos lógicos). Los contenidos de los grupos lógicos pueden ir desde canales de
noticias hasta un proyecto educativo en particular. Mientras el cliente se encuentra
en modo conectado, los contenidos originados en cada grupo de interés suscrito por
el cliente fluyen del servidor hacia el repositorio de contenido.
Propiedades deseables:
•

Todos los nodos se tendrían que agregan al conjunto 1, siendo ésta la primer
capa en la que se sustenta todo el sistema y cuyas funcionalidades al menos
deben ser:
o

Tener meta-información de todos los temas de discusión.

o

Mantener replicas en todos los nodos estos temas.

o

Proveer un servicio de nombres para los temas.

•

Cualquier nodo pueda crear temas.

•

Al crearse un tema, se crea una capa, que sustenta un conjunto de nodos con
al menos un nodo (el que creó el tema).

•

Cualquier nodo pueda agregarse al conjunto de un tema específico
(suscripción).

•

Al agregarse un nodo a un conjunto de nodos de un tema, el sistema
encargado de mantener la consistencia (FC) se responsabiliza de llevar los
mensajes sobre el tema al nodo de manera preferencial con respecto a los
nodos que tienen menos clientes suscritos a ese tema.
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Se pueda salir del grupo por decisión explícita o por envejecimiento (No
participar, no leer, no escribir, no conectarse ningún usuario al grupo de
discusión en un intervalo de tiempo).

•

La creación de temas, y en consecuencias de capas origina un sistema
estratificado replicado por capas, siguiendo el esquema de la figura 7.4.

7.5 El algoritmo de consistencia rápida (FC) y los grupos lógicos.
El algoritmo FC lleva los mensajes de manera preferencial a los nodos de alta
demanda, y sólo asegura que eventualmente, los mensajes llegaran a los nodos de
baja demanda en un tiempo finito, pero no acotado.
Los grupos lógicos son grupos a los que los clientes se suscriben. En nuestra
aplicación existirán nodos que poseen clientes que están suscritos solamente a un
subconjunto de temas del total. Entonces para un tema T, habrá un conjunto de
nodos que poseen clientes y el resto de nodos no poseen clientes (Demanda = cero).
Cada nodo en el conjunto T, tendrá distinta demanda, cuando un cliente pone un
mensaje en un nodo perteneciente a T, el mensaje será propagado por FC de manera
preferencial a los nodos de alta demanda, por lo tanto alta cantidad de clientes en
pocos milisegundos podrán conocer la existencia del nuevo mensaje. El resto de
nodos que no tienen clientes suscritos al conjunto T, eventualmente recibirán el
mensaje en un tiempo finito. Podría ser importante que aquellos nodos que no
poseen clientes suscritos al tema T tuvieran también el contenido T, para que si un
cliente se suscribe, inmediatamente disponga del contenido, pero este tipo de
aspectos quedan como decisiones para el diseñador de la aplicación.
En la figura 7.4 tenemos un ejemplo: El cliente C1 está suscrito al grupo de interés T1
y T2, el grupo T1 es el básico, y es al que se suscriben todos los usuarios del sistema.
El grupo de interés T2, ya es un grupo de interés particular a un grupo.
El cliente C1 pone un mensaje m1 a través del nodo F. El mensaje m1 será propagado a
los nodos con mayor demanda por el componente de comunicación en grupo,
usando FC. En otras palabras, los nodos que están dentro del grupo de interés T2,
recibirán el mensaje en un periodo de tiempo bastante corto (líneas contínuas), los
nodos que no están dentro del grupo de interés (demanda = cero), si les ha de llegar,
eventualmente (línea punteada) recibirán el mensaje.
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Conclusiones.

Un mecanismo de comunicación en grupo puede ser usado para construir un sistema
replicado. De esta manera se oculta la complejidad de la replicación.
Las aplicaciones distribuidas de gran escala pueden ser construidas usando el
componente de comunicación en grupo con consistencia débil (Fast consistency). El
esfuerzo de diseño y escritura se reduce bastante, y el resultado es un sistema
distribuido de alto desempeño que funciona correctamente y eficientemente.
Las aplicaciones cooperativas son candidatas idóneas para usar la comunicación en
grupo con FC. Una revista distribuida en un entorno educativo, es una aplicación
cooperativa en la cual sus clientes (alumnos y profesores) puedan publicar y debatir
sus ideas en un espacio común. La revista puede estar también replicada en uno o
varios servidores en cada entidad educativa (escuela) participante. Cada servidor
atiende a sus clientes locales. La revista se organiza por temas de interés y cada
cliente elige a qué temas se suscribe. Al menos cierta información común sobre todos
los temas ha de estar en todos los nodos (servidores). Como se ha descrito en otros
capítulos, unos temas tendrán más clientes suscritos en unos nodos que en otros,
con mayor o menor nivel de actividad. Por simplicidad se puede considerar que la
cantidad de clientes suscritos representa la demanda. Por lo tanto, los nodos y los
temas pueden diferenciarse por su demanda.
Esta propiedad puede ser explotada por la comunicación en grupo con FC, de tal
manera que los mensajes se propaguen dentro del sistema con preferencia hacia los
nodos con mayor demanda por cada tema de interés.

Capítulo 8
Conclusiones finales y trabajos futuros
En esta tesis hemos mostrado el algoritmo “consistencia rápida” de propagación de
cambios para sistemas distribuido masivamente replicados y de gran escala, que
considerando la demanda de servicio en cada ubicación consigue mejorar la
velocidad de consistencia de la información.
Se proponen varias mejoras en los algoritmos de consistencia débil, para propagar de
forma preferencial los mensajes a los nodos de mayor demanda teniendo en cuenta
además la distribución espacial de la demanda.
En el resto del capítulo se describen brevemente nuestras conclusiones y algunos
comentarios sobre trabajos futuros.
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El algoritmo de consistencia rápida.

Las réplicas en un sistema distribuido, poseen distinta demanda. Por ejemplo en la
Internet existen zonas de alta densidad de nodos y zonas con muy baja densidad de
nodos. Si tenemos réplicas en las zonas con alta densidad de nodos de Internet (un
nodo de Internet puede ser un ruteador o un sistema autónomo), tendremos alta
demanda potencial. Por el contrario, replicas situadas en zonas con baja densidad de
nodos de Internet tendrán potencialmente menor demanda.
El algoritmo de consistencia rápida es un algoritmo que se ejecuta de forma
descentralizada en cada réplica y se encarga de llevar de manera preferencial los
mensajes hacia las replicas con mayor demanda. Eventualmente todas las réplicas
recibirán los mensajes en un tiempo finito pero no acotado.
Utilizamos dos métricas diferentes para evaluar las mejoras obtenidas con el
algoritmo de consistencia rápida: La cantidad de sesiones de anti-entropía necesarias
para propagar los mensajes hacia las zonas de alta demanda. Para la segunda métrica,
hicimos uso de conceptos económicos para calcular el beneficio global (SWF)
percibido por la comunidad de usuarios.
Con ambas métricas, hemos encontrado mejoras sustanciales con respecto a los
algoritmos clásicos de consistencia débil. Menor cantidad de sesiones para que las
zonas de alta demanda alcancen el estado consistente y en general todos los nodos,
ya sean de alta o baja demanda reciben los mensajes en menor cantidad de sesiones
de anti-entropía. La métrica basada en conceptos económicos demuestra que la
comunidad percibe mayor beneficio en menor cantidad de sesiones.
Al tomar en cuenta la demanda, se obtienen grandes mejoras, sin incurrir en mayor
consumo de recursos: se mantiene el mismo número de mensajes, la cantidad de
sesiones disminuye. La interconexión de las zonas de alta demanda origina múltiples
puntos de propagación (puntos de contagio), y los múltiples puntos de contagio
aceleran la propagación de los algoritmos epidémicos. El algoritmo de consistencia
rápida es un algoritmo epidémico.
El algoritmo de consistencia rápida provee alta disponibilidad, tolerancia a fallos,
autonomía y es muy escalable. Estas características lo hacen bastante adecuado para
redes con altos e impredecibles retardos, tales como la Internet.

8.2

Aportaciones de esta tesis.

La lista de aportaciones está en orden lógico.
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Una caracterización de la distribución espacial de la demanda en aplicaciones
que funcionan sobre redes amplias, que puede ser de carácter fractal y
además seguir su distribución la ley de Zipf. Por tanto un factor importante a
tener en cuenta.

•

La construcción de un simulador de TSAE. El simulador está construido sobre
Network Simulator 2 (NS2).

•

El diseño del algoritmo Fast Consistency, el cual es un algoritmo distribuido,
sin conocimiento global (descentralizado) de consistencia débil que propaga
de forma preferencial las actualizaciones hacia las zonas de mayor demanda.

•

La construcción de un simulador de Fast Consistency. El simulador está
construido sobre NS2. El simulador está formado por dos tipos de
componentes: agentes escritos en lenguaje C++ y el otro, scripts en lenguaje
tcl. Las descripciones de topologías y demanda están en los scripts de tcl. El
algoritmo está codificado como un agente en C++.

•

El diseño de un algoritmo distribuido de votación para elegir un nodo-líder
en cada zona de alta demanda.

•

El diseño de un mecanismo para interconectar los nodos-líder de cada zona
de alta demanda por medio de una topología lógica.

•

La construcción de un generador de demanda fractal sintética para
evaluación de algoritmos de consistencia en condiciones de demanda
realista. En este generador, se puede controlar la dimensión fractal.

8.3 Trabajos futuros
Una expresión más general de esta tesis podría ser: La propagación de mensajes en
sistemas asíncronos y distribuidos, deberá estar influenciada por la demanda de estos
mensajes si se quiere maximizar el beneficio global. Entendemos por sistemas
asíncronos aquellos que no se bloquean para propagar mensajes, que propagan los
mensajes en segundo plano. Una característica importante de un sistema distribuido
es que no exista información centralizada, que la información se encuentre esparcida
por todo el sistema.
El trabajo futuro, que consideramos más importante, es el de aplicar la idea central
de esta tesis a otras aplicaciones distintas a las que inspiraron el trabajo.
Por ejemplo, a aplicaciones de soporte a la colaboración donde resulta necesario
distribuir información, en forma de eventos, que proporcione a los usuarios una idea
de lo que está sucediendo en la comunidad en que participa (awareness).
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Por ejemplo, a algoritmos de ruteo a escala de sistemas autónomos en Internet
(BGP), para que la información sobre tablas de ruteo llegue en menor cantidad de
tiempo a mayor número de consumidores de la misma.
También sería útil evaluar algoritmos para relacionar y reorganizar la topología
interconexión lógica de los nodos con la topología física de la red con el fin de
mejorar el rendimiento en términos de: latencia o calidad de servicio, volumen total
de datos intercambiados (evitar el link stress: que un mismo mensaje pase varias
veces por el mismo enlace), distancia recorrida por un mensaje entre dos vecinos a
nivel de aplicación, etc.
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