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RESUMEN

El balanceo de carga es parte del amplio proble-
ma de asignación de recursos. Equilibrar carga 
significa distribuir los procesos entre los elementos 
de procesamiento para lograr algunas metas de 
desempeño tales como: el tiempo de ejecución, 
los retardos de comunicación, y/o maximizar la 
utilización de recursos. Este artículo propone una 
nueva forma de optimizar el tiempo de respues-
ta global en un sistema neuronal de verificación 
de firmas fuera de línea (off-line), basado en una 
arquitectura que opera en dos fases, la fase de 
entrenamiento y la de verificación. El sistema de 
verificación fue implementado en una arquitec-
tura de balanceo dinámico de carga construida 
bajo el estándar de CORBA. 

ABSTRACT

Load balancing is part of the extensive problem of 
resource assignment. The load balancing problem 
consists in distributing some processes among 

some processing elements in order to achieve 
some performance goals such as: minimizing the 
execution time,  communication delays or maxi-
mizing the use of resources. This article proposes 
a new form of optimizing the total execution time 
in a neural system of off-line signature verification, 
based over an architecture that operates in two 
phases, a training phase and a verification pha-
se. The verification system was implemented in a 
dynamic load balancing architecture which was 
built under the CORBA standard.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias de balanceo de carga pueden 
ser divididas en dos grupos grandes: Estrategias 
de balanceo estático y dinámico. Las primeras, 
obtienen la localización de todos sus procesos 
antes de comenzar la ejecución. Las estrategias 
de balanceo dinámico intentan equilibrar la car-
ga en tiempo de ejecución (Shirazi, 1995). 

Cuando se hace balanceo de carga se apli-
ca una técnica bien establecida para utilizar los 
recursos de computación disponibles más efec-
tivamente, las aplicaciones distribuidas pueden 
mejorar su escalabilidad, tiempo de respuesta y 
uso de recursos empleando balanceo de carga 
en varias formas y en varios niveles del sistema, 
incluyendo la red, el sistema operativo y a nivel 
middleware (Ossama, 2001b).

1)  Balanceo de carga a nivel de red. Los 
Servidores de Nombres de Dominio (DNS) y los 
Ruteadores IP´s que sirven a una gran canti-
dad de máquinas host proveen este tipo de 
balanceo de carga (Cisco, 2000).
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2) Balanceo de carga a nivel del sistema 
operativo. Los sistemas operativos distribuidos 
generalmente proveen este tipo de balan-
ceo de carga a través del agrupamiento de  
computadoras, compartición de carga y me-
canismos de migración de procesos (Goscins-
ki, 1992).
3) Balanceo de Carga Basado en Middle-

ware. Las interacciones globales son acopla-
das  por  arquitecturas llamadas middleware. 
La arquitectura más común de middleware 
para aplicaciones orientadas a objetos distri-
buidas es Common Object Request Broker Ar-
chitecture (CORBA) (OMG, 2001). Ha existido 
importantes enfoques para extender funcio-
nalidades de CORBA que soporten balanceo 
de carga, por ejemplo, TAO (Ossama, 2001a), 
VisiBroker (Lindermeier, 2000),  MICO (Puder, 
2002), etc. Para consolidar este enfoque y re-
solver el problema, la OMG diseñó un Request 
For Proposal (RFP) (OMG, 2001), la cual es una 
propuesta para extender la funcionalidad de 
CORBA para  balancear y monitorear carga 
en ambientes basados en CORBA, para pro-
cesar distribuidamente y con alto desempeño 
las aplicaciones implementadas en el están-
dar. 

A continuación se analiza a detalle los con-
ceptos claves de un servicio de balanceo de car-
ga basado en CORBA Figura 1 (Ossama, 2001a):
Balanceador de carga.  Es un  componente que 

intenta distribuir la carga a través de grupos de 
servidores de una manera óptima. Un balancea-
dor de carga debe consistir de un simple servidor 
centralizado o múltiples servidores descentraliza-
dos que colectivamente forman un  balancea-
dor lógico.
Réplica. Es un duplicado de un objeto particular 
sobre un servidor que es manejado por un balan-
ceador de carga. Ésta ejecuta las mismas tareas 
que el objeto original.
Grupo de objetos. Es un grupo de réplicas a tra-
vés del cual la carga es balanceada. Las réplicas 
en tal grupo implementan las mismas operacio-
nes remotas.
Sesión. En el contexto de balanceo de carga 
middleware, una sesión se define como el perio-
do de tiempo que un cliente invoca operaciones 
remotas (requerimientos) para acceder servicios 
proporcionados por objetos en un servidor parti-
cular (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Diseño del servicio de balanceo de car-
ga bajo CORBA

El proceso de desarrollo de software moderno in-
cluye el diseño de patrones de software los cuales 
son una descripción formal de buenas soluciones 
a problemas ya planteados anteriormente, és-
tos pueden ser usados por los desarrolladores de 
software como una colección de conocimiento 
experto acerca de un problema específico. Un 
amplio rango de patrones de diseño puede ser 
obtenido, en (Buschman, 1996), (Gamma, 1995). 

En esta sección se analiza la construcción de 
la arquitectura de balanceo de carga median-
te patrones de software que fueron utilizados en 
la construcción y diseño de la misma, con ello 
se busca facilitar la futura reutilización del dise-
ño y la arquitectura del sistema, logrando crear 
un lenguaje común de comunicación entre los 
desarrolladores, además de promover el uso de 
buenas prácticas en el proceso de diseño y cons-
trucción.

A.1 Patrón Broker

Este patrón presenta un conjunto de compo-
nentes desacoplados que interactúan a través 
de invocaciones a servicios remotos (Buschman, 
1996). En el servicio de balanceo propuesto, re-
presenta el equilibrio que permite a los compo-
nentes acceder a los servicios que ofrecen otros 

Figura 1. Conceptos claves en un servicio de balanceo de carga 

Middleware (IONA, 2002).
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componentes mediante invocaciones de servicio 
remotas y transparentes a la localización de los 
servidores, para cambiar, añadir o eliminar com-
ponentes en tiempo de ejecución (Figura 2).
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Figura 2. Patrón Broker.

En el balanceo, estos requerimientos son pasa-
dos a través de proxies al broker. El broker busca 
para su localización al objeto servidor correspon-
diente y le pasa los requerimientos.

A.2 Patrón Interceptor

Permite agregar fácilmente funcionalidad al siste-
ma para cambiar su comportamiento dinámica-
mente, sin necesidad de recompilarlo, es decir, 
hace el cambio de comportamiento en tiempo 
de ejecución (Curry, 2004), (Douglass, 2000) ya sea 
interponiendo una nueva capa de procesamiento 
o cambiando el destino dinámicamente, ya que 
interpone objetos los cuales pueden interceptar 
llamadas e insertar un procesamiento específico 
que puede estar basado en el análisis del conte-
nido, además de redireccionar una llamada a un 
punto diferente Figura 3 (Buschman, 2007).

Figura 3. Diagrama de secuencia del patrón Interceptor.

En el servicio de balanceo, este patrón repre-
senta el mecanismo para redirigir los requerimien-
tos de los clientes a una réplica apropiada. Las 
aplicaciones basadas en CORBA contienen las 
construcciones necesarias para soportar  trans-
parentemente el envío de requerimientos de los 
clientes (Douglass, 2000).

A.3 Patrón  Estrategia

En general, no es común que todas las aplica-
ciones distribuidas exhiban las mismas condicio-
nes de carga, significa que algunas estrategias 
de balanceo son más aplicables a algunos tipos 
de aplicaciones que a otras. Un balanceador de 
carga debe ser lo suficientemente flexible para 
soportar diferentes tipos de estrategias de balan-
ceo. Figura 4, (Buschman, 1996), (Stelting, 2003).
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Las estrategias encapsuladas en este patrón 
son las siguientes:

Least_Loaded (LL). La estrategia LL es utilizada 
para el balanceo dinámico de carga, a dife-
rencia de la estrategia Random y Round Robin, 
la estrategia LL usa una estrategia de balanceo 
de carga adaptativa. Como su nombre lo indica 
esta estrategia elige dinámicamente al miembro 
de un grupo de objetos con la carga más baja 
utilizando información en tiempo de ejecución.
AG + LL. Esta estrategia combina un algoritmo 
genético (AG) en conjunto con Least_Loaded 
para balancear dinámicamente la carga, (Luna, 
2003), (Luna 2005). 

La mejor forma de resolver un problema de 
balanceo de carga es centrar el problema como 
un problema de optimización (Goscinski, 1992). 
En la última década, los Algoritmos Genéticos 
(AGs) han sido extensamente usados como he-
rramientas de búsqueda y optimización en varios 
dominios de problemas, incluyendo las ciencias, 
el comercio y la ingeniería. La razón primaria de 
su éxito es la amplia aplicabilidad, facilidad de 
uso y perspectiva global (Goldberg, 1989). 

Una explicación detallada acerca de la com-
binación de algoritmos genéticos con Least_

Loaded para optimizar el tiempo de respuesta 
de una aplicación en el balanceo dinámico 
de carga está publicada en (Luna, 2003), (Luna 
2005). Cabe hacer mención que en este trabajo 
se tomaron como base los resultados obtenidos 
por Braun Tracy D., Siegel H. J. en (Braun, 2001) 
y el trabajo de  Albert Y. Zomaya  en (Zomaya, 
2001) donde demuestran cómo los algoritmos 
genéticos pueden ser una técnica adecuada 
para la planificación de tareas, mediante un 
análisis comparativo de algoritmos genéticos 
contra otras técnicas de optimización clásicas y 
heurísticas tales como: búsqueda tabú, recocido 
simulado, A*, Oportunistic Load Balancing (OLB), 
etc. 

B. Arquitectura del sistema neuronal de verifi-
cación de firmas Off-Line

B.1 Panorama general de la verificación de 
firmas

Una firma puede ser verificada on-line y off-line. 
En el primer caso, una pluma instrumentada o 
una tableta digitalizadora es utilizada para cap-
turar la forma de la firma y la dinámica del movi-
miento de la mano (Plamondon, 2000). La técni-
ca off-line se refiere a situaciones en que la firma 
fue realizada previamente sobre papel y es cap-
turada como imagen (Plamondon, 2000), por lo 
que la riqueza de la información dinámica es per-
dida y es básicamente irrecuperable.  En ambos 
métodos, una vez que se cuenta con la firma se 
procede a extraer de ella un conjunto de carac-
terísticas que deben ser confiables, tanto para 
reconocer firmas genuinas como para rechazar 
falsificaciones, aún las del tipo bien realizadas 
(falsificaciones hábiles); el conjunto de caracte-
rísticas es calculado o extraído de cada una de 
las firmas de muestra, con  lo cual se conforma 
un conjunto de patrones que a la vez debe ser-
vir para el entrenamiento y prueba de un clasifi-
cador. El trabajo del clasificador es aprender  el 
comportamiento habitual de las características 
en una firma para posteriormente comprobar si 
dichas características se comportan igual en una 
firma de prueba.  

Trabajo previo en verificación de firmas ma-
nuscritas Off-line. En (Justino, 2001), los autores 
identifican las tres clases de falsificaciones que se 
describen en la Tabla 1. 

Figura 4. Diagrama de clases de patrón estrategia.
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No. Nombre Descripción

1
Falsificación 

aleatoria

No se hace intento para 

reproducir el aspecto de la firma 

genuina. No se desea parecido 

entre la firma auténtica y la 

falsificación.

2
Falsificación 

simulada

La firma es copiada 

descuidadamente; no muy 

detallada o precisa. La firma 

falsa “tiende” a parecerse a la 

genuina.

3
Falsificación 

hábil

La firma es muy similar a la 

genuina.

Tabla 1. Tipos de falsificaciones acorde a Justino (Justino, 2001).

En la literatura relativa a la verificación off-line 
generalmente se han obtenido buenos desem-
peños (porcentaje de error de clasificación) ante 
falsificaciones aleatorias, como en (Justino, 2001) 
del orden del 0.38% o en (Drouhard,  1994) del 
3%; sin embargo, ante falsificaciones simuladas y 
falsificaciones hábiles el porcentaje de clasifica-
ción errónea crece dramáticamente, y por sólo 
mencionar un caso Fang en (Fang, 1999) repor-
ta hasta un 33.7%; sin embargo, esta situación no 
está relacionada con la habilidad del investiga-
dor sino con la naturaleza misma del problema 
de verificación off-line, en gran medida por la 
pérdida de la información dinámica. Un factor 
que agrava el problema de los altos índices de 
error ante falsificaciones hábiles a que general-
mente debe  prepararse un modelo de firmar de 
un individuo basado solamente en unas pocas 
muestras, generalmente de 8 a 15 (Plamondon, 
2000), lo cual genera incertidumbre probabilísti-
ca tanto para reconocer firmas genuinas como 
para rechazar falsificaciones.

Otro de los problemas principales en la veri-
ficación off-line es el de establecer y extraer de 
las firmas de muestra un conjunto de caracterís-
ticas que sea lo suficientemente repetitivo como 
para permitir alta capacidad de reconocimiento 
de especímenes genuinos de prueba y lo sufi-
cientemente discriminante como para rechazar 
falsificaciones. En la literatura del tema se pue-
den encontrar básicamente tres aproximaciones 
para la generación de características. Una con-
siste en aislar y caracterizar algunos segmentos 
de la firma (curvatura, suavizado) (Fang, 1999), 

y otra bien superponer una cuadrícula (gris) a la 
firma y considerar cada elemento (recuadro) de 
la cuadrícula como un área a ser caracterizada; 
un ejemplo clásico de este último se encuentra 
en (Sabourin, 1994) y (Sabourin, 1997),  en ambos 
casos se busca una representación explícita, a 
través de vectores descriptivos de los valores de 
cada característica. En ocasiones se ha permiti-
do traslapamiento de los recuadros que se con-
sideran para representar la firma, como en (Mur-
shed, 1995), en el cual Murshed y otros usaron 
cuadrícula de 16x16 píxeles con un traslapamien-
to del 50%. Finalmente se encuentran las aproxi-
maciones basadas  en esquemas en los que las 
características están implícitas en parámetros de 
alguna clase, como en el caso de   Gouvêa en 
(Gouvêa, 1999), quien usó redes neuronales en su 
versión autoasociativa. En la última etapa, la del 
clasificador, se trata de decidir si la firma es ge-
nuina o no. Redes neuronales de diversos tipos se 
han utilizado (Gouvêa, 1999), (Drouhard,  1994), 
(Murshed, 1995), (Plamondon, 2000); y modelos 
ocultos de Markov (Justino, 2001) y otros clasifi-
cadores menos sofisticados, como el de los k-ve-
cinos más cercanos  (Sabourin, 94)  y la distan-
cia mínima con medida de Mahalanobis (Fang, 
1999). Sin importar el tipo de clasificador, los re-
sultados reportados ante falsificaciones hábiles 
siguen muy por debajo que los logrados bajo ve-
rificación on-line.   

Arquitectura del sistema verificador de firmas 
Off-line. El verificador del reconocedor automá-
tico de firmas manuscritas off-line se muestra en 
la Figura 5 distinguiéndose las dos fases: la de en-
trenamiento (parte superior) y la de verificación 
(parte inferior). El objetivo de la fase de entrena-

Figura 5.  Arquitectura del verificador.
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miento es generar un modelo matemático por 
cada firmante, mientras que en la fase de veri-
ficación, es realizar la verificación de la firma. A 
continuación se describen los bloques que inte-
gran  cada etapa. 

B.2 Fase de entrenamiento

Los bloques de la fase de entrenamiento se en-
cuentran en la parte superior de la Figura 5 y se 
describen a continuación:

Adquisición de las 
firmas. El primer bloque 
es el de adquisición de 
imágenes con firmas, y 
es efectuado con un es-
cáner. Con el escáner 
se adquieren las imá-
genes de las firmas con 
una resolución de 300 
dpi´s, una imagen con-
tiene hasta 12 firmas. 
Las firmas son escritas 
en una hoja blanca de 
papel tamaño carta y 
escaneadas en escala 
de grises, para hacer el 
proceso insensible a las variaciones en el color de 
la tinta  de la pluma.

Extracción y preprocesamiento. La imagen es-
caneada contiene 12 firmas igualmente espacia-
das, por lo que la extracción de la firma del fondo 
de la hoja no representa un problema, efectuán-
dose simplemente recortando sub-imágenes de 
la imagen completa. Cada sub-imagen cuenta 
con una firma. La Figura 6 muestra algunos ejem-
plos de este proceso para el firmante ficticio 
“John Doe”. 

Extracción de características de la firma. Utili-
zando morfología matemática y con un conjunto 
apropiado de elementos estructurantes, es po-

Figura 6. Firmas extraídas del fondo de la página.

Figura 7. Vectores característicos de 10 firmas de “John Doe”.

sible detectar para una firma cualquiera la po-
sición de los trazos curvos (o equivalentemente, 
regiones de baja velocidad). 

Una gráfica del vector característico para la 
firma de “John Doe”  se muestra en el lado iz-
quierdo de la Figura 7. Cada valor en dicho vec-
tor representa el número de píxeles “encendi-
dos” (que valen 1) en la matriz que representa a 
la imagen erosionada, dicho número  es igual al 
número de ocurrencias del elemento estructural  

en la imagen. En el lado derecho de la Figura 7 se 
muestra la gráfica de 10 vectores característicos 
correspondientes a la misma cantidad de firmas 
de “John Doe”. Nótese la repetibilidad en los va-
lores entre los vectores.

Generación del modelo del firmante. Una vez 
binarizadas las firmas y obtenidos los respectivos 
vectores característicos, se generan patrones de 
entrenamiento para una red neuronal de retro-
propagación, que será el clasificador.

a) Generación de patrones de entrena-

miento. En la Tabla 2 se observan los patrones 
de entrada y salida que le serán suministrados 
a la red neuronal; nótese que cada fila de 
la  tabla es considerado como un patrón (o 
ejemplo de entrenamiento). La Tabla 2 se en-
cuentra dividida en las siguientes secciones:

a.1 Patrones reales: Corresponden de la fila 
1 a la 10 y son formados por la erosión de 
cada una de las 10 firmas de un sólo firman-

te (para este caso, el firmante ficticio “John 
Doe”). Nótese que cada columna de esta 
sección corresponde a un valor que repre-

senta el número del elemento estructurante 
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EEk con el cual se erosionó dicha firma, por 
lo tanto el número entero que aparece en la 
columna es la sumatoria  de los bits encendi-
dos (“1”) que quedaron en la imagen digital 
después de erosionar la firma con el elemen-

to estructurante en cuestión; cada renglón 
es un vector de características.  

a.2 Patrones sintéticos positivos: Correspon-

den de la fila 11 a la 60; cada posición EEf,k 
(f, fila; k, columna) en dichas filas es calcula-

da usando:

en donde [ ] kEE ,101K  es el promedio 
de la k-ésima columna de los patro-
nes reales  y σ es la desviación están-
dar respectiva.  

a.3 Patrones sintéticos negativos: 
Corresponden de la fila 61 a la 
110. Para cualquier columna de 
estas filas se generan números 
aleatorios en el rango de 1 a 
300.

B.3 Clasificador de red neuronal de 
retropropagación 

La arquitectura de la red neuronal 
(Bigus,  2001) de la Figura 8 está com-
puesta por una capa de entrada con 

Tabla 2: Ejemplos de entrenamiento para la red neuronal.
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Figura 8. Arquitectura de la red neuronal.

54 neuronas, una sola capa oculta con 108 
neuronas y una neurona en la capa de sa-
lida, función  sigmoidal en cada neurona. 

La razón por la cual existe una neurona 
en la capa de salida es porque ante un 
ejemplo de entrenamiento suministrado a 
la red, ésta deberá aproximar su salida de-
seada a 5 (para el caso de patrones reales 
y sintéticos positivos) y -5 (para el caso de 
patrones sintéticos negativos).

Entrenamiento del clasificador. El si-
guiente paso es entrenar el clasificador  
de tal forma que sirva como herramienta 
de reconocimiento en la siguiente fase 
del verificador. El error cuadrático medio 
aceptable se estableció en 3x10-3, el nú-
mero máximo de iteraciones -en caso de 
no alcanzar el error cuadrático medio- fue 
determinado en 1000; la razón de aprendi-
zaje se estableció en un valor de 1x10-20. 

B.4 Fase de operación, resultados de clasifica-
ción y discusión.

Cuando una firma bajo prueba es presentada al 
reconocedor, tienen lugar los siguientes eventos: 
1. Las primeras tres etapas de la verificación se 
ejecutan (Figura 2), generándose los patrones 
respectivos de la  firma.  
2. Después de que los patrones son generados, la 
red neuronal clasificadora verifica la firma decla-
rándola, como genuina o falsa, según se aproxi-
me su salida a +5 ó -5.  
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Figura 8. Arquitectura de la red neuronal.
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debe hacerse basada en un umbral 
θ, siendo la efectividad del verifica-
dor afectada por este parámetro. Un 
θ muy bajo permitirá que firmas falsas 
sean clasificadas como genuinas y, en 
contraparte, un θ elevado ocasionará 
que firmas genuinas sean clasificadas 
como falsificaciones. La salida de la 
red neuronal es transformada a un 
grado de certidumbre en que la firma 
es genuina en un rango de 0-100%, 
para lo cual la clasificación final se da 
en base a una función tipo “S” para-
metrizada de forma tal que θ sea ma-
peada como se muestra en la Figura 
9 mostrando además el veredicto de 
genuina/falsa.

RESULTADOS
Y DISCUSIÓN

A. Análisis comparativo de las estra-
tegias de balanceo de carga.

 
El sistema neuronal de verificación de firmas off-

line fue implementado en la arquitectura de ba-
lanceo de carga y fue evaluado con diferentes 
estrategias de balanceo, cuando se evaluó con 
2400 firmas incluidas en 200 imágenes con forma-
to BMP, la estrategia propuesta mejora el tiempo 
de ejecución en 1.5 minutos comparada con la 
estrategia Least_Loaded y en 20.01 minutos si se 
compara con la otra estrategia dinámica (Um-
bral) como se puede observar en la Figura 10. 

La tabla 3 muestra los resultados de recono-
cimiento sobre el conjunto de entrenamiento y 
sobre firmas de prueba para una persona. Como 
puede verse, las firmas genuinas de prueba (F1– 
F5) obtienen salidas de la red neuronal bastante  
próximas  a  +5,  el  éxito  en el  reconocimiento 
se debe a que en el conjunto de entrenamiento 
se dieron a conocer a la red neuronal suficientes 
ejemplos (reales más sintéticos) de firmas genui-
nas y a que la red neuronal tiene conocimiento 
acerca de cómo NO deben ser dichas firmas, in-
formación contenida en el conjunto de ejemplos 
negativos sintéticos. Las salidas negativas y próxi-
mas a -5, tabla 3,  son firmas significativamente di-
ferentes de las genuinas, debido al conocimiento 
dado por los ejemplares negativos sintéticos.  La 
red neuronal se probó adicionalmente con más 
ejemplares sintéticos positivos (F6–F10), los cuales 
fueron reconocidos como genuinos. Ante falsifi-
caciones no hábiles (F11–F15), la red neuronal 
presentó buen rechazo ante falsificaciones mejor 
realizadas (F16– F17), pudiendo rechazar dos (de 
acuerdo al criterio establecido en el siguiente pá-
rrafo) y fue incapaz de rechazar una (F18).

Existe una región de incertidumbre en la salida 
de la red neuronal para clasificar una firma como 
genuina o falsa, que es la región entre +2 y +3. 
En términos de similitud de una firma de prueba 
con una firma genuina, ésta es la región en que 
una falsificación puede parecerse significativa-
mente a la firma genuina; por lo tanto, la decisión 

Figura 9.  Toma de decisión sobre la genuinidad de una 

firma como función de la salida de la red neuronal.

Tabla 3. Salidas de la red neuronal obtenidas durante la fase de operación.
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También se observó cómo dicha estrategia 
genera tiempos de respuesta realmente consi-
derables si se compara con las estrategias está-
ticas (Round-Robin y Random); comparada con 
la estrategia Round-Robin, la estrategia AG + LL 
mejora el tiempo de ejecución total en 18.97 mi-
nutos; comparada con la estrategia Random, la 
estrategia AG + LL mejora el tiempo de ejecución 
total en 32.92 minutos.    

B. Escalando el sistema neuronal de verifi-
cación de firmas Off-line con la estrategia
AG + LL.

La gráfica de la Figura 11 muestra el tiempo de 
respuesta total del sistema neuronal de verifica-
ción de firmas off-line usando la estrategia AG + 

LL, con las mismas condiciones de carga de la 
sección descrita previamente (2400 firmas inclui-
das en 200 imágenes con formato BMP), en esta 
figura se puede observar cómo la gráfica mantie-
ne un comportamiento exponencial negativo en 
el tiempo de ejecución total cuando se escala 
la arquitectura de balanceo de carga  de 1 a 10 
réplicas.

El primer punto de la gráfica muestra 
cómo el tiempo de respuesta total es 
demasiado elevado, en este punto no 
se aplica ningún balanceo de carga y 
se utiliza sólo una réplica para procesar 
los requerimientos de los clientes. En el 
segundo punto se observa claramente 
cómo se reduce en 59.85% el tiempo 
de respuesta total cuando se escala 
la arquitectura a dos réplicas aplican-
do el balanceo de carga utilizando la 
estrategia AG + LL. En el tercer punto 
el tiempo de respuesta total se reduce 
drásticamente en 90.12%  con respecto 
al punto inicial al escalar la arquitectura 
de 1 a 4 réplicas, en este punto al igual 
que en los puntos subsecuentes, tam-
bién se aplica el balanceo dinámico 

de carga utilizando la estrategia AG + LL. En los 
puntos cuarto y quinto se observa que aún cuan-
do no hay una disminución de tiempo considera-
ble como en el punto anterior, se logra disminuir 
el tiempo de respuesta total en 93.09% y 94.22% 
respectivamente, en atención al punto inicial. 
Con respecto al punto tres se redujo el tiempo de 
respuesta en 29.99% cuando se escala la arqui-
tectura a 8 réplicas y en 16.39% al escalarla a 10 
réplicas.

C. Comportamiento del algoritmo genético 
para el balanceo de carga

El algoritmo genético (AG), a pesar de ser do-
minado por componentes altamente aleato-
rias, produjo resultados consistentes en cuanto 
al balanceo de carga,  ya que en la figura 10 
se mostraron valores promedio de los resultados 
obtenidos de ejecutar 100 veces el experimento 
descrito (2400 firmas), con una cantidad fija de 
servidores (10).  Las variaciones entre ejecuciones 
fueron mínimas. 

El tiempo de ejecución del AG no representa 
un overhead importante desde el punto de vista 
de la aplicación, ya que cada acción de balan-
ceo es resuelta en un tiempo promedio aproxi-
mado de 1.6 segundos, mientras que los procesos 
completos sobre una firma toman 0.666 segun-
dos, pero una corrida del AG potencialmente 
balancea docenas o cientos de firmas. 

Para corroborar este resultado, se corrió una 
simulación adicional en la cual se utilizó el algo-
ritmo de búsqueda Tabú (a 150 iteraciones) vs. 
el AG (a 50 generaciones, 50 cromosomas), ba-
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Figura 11. Tiempo de respuesta total. Balanceo dinámico de carga en 

un sistema de verificación de firmas manuscritas Off-line.

Figura 10. Tiempo de respuesta total. (Análisis comparativo 

de las estrategias).



18
 Número 41, (9-19), Mayo-Agosto 2008

lanceando 3375 requerimientos en 8 servidores, 
100 corridas cada uno; en cuanto a balanceo, 
el AG superó a la búsqueda Tabú, pero en tiem-
po de ejecución el AG tardó en promedio 2.3 se-
gundos por balanceo, mientras que la búsqueda 
Tabú tardó 0.57segundos. Con lo que se demues-
tra que la búsqueda Tabú es más rápida, pero 
menos efectiva en el balanceo, la razón puede 
ser que resuelve la optimización con mayor fre-
cuencia encontrando mínimos locales más que 
globales. 

CONCLUSIONES 
 
Este artículo propuso una nueva forma de opti-
mizar el tiempo de respuesta global utilizando 
una estrategia que combina un algoritmo ge-
nético (AG) con la estrategia Leas Loaded (LL) 
en un sistema neuronal de verificación de firmas 

fuera de línea (off-line). La estrategia AG + LL fue 
evaluada y comparada contra otras estrategias 
de balanceo dinámico de carga que son bien 
conocidas en la literatura, demostrando cómo la 
estrategia propuesta obtuvo mejores resultados 
en este tipo de aplicación. El sistema de verifica-
ción fue implementado en una arquitectura de 
balanceo dinámico de carga construida bajo el 
estándar de CORBA, su diseño y construcción se 
basó en el uso de patrones de software, con los 
cuales se construyeron modelos, que comunican 
la estructura y el comportamiento del sistema, 
para visualizar y controlar las diferentes vistas y 
flujos de información a un nivel de abstracción 
más alto que el sólo representado por las clases 
y los objetos, buscando con ello la futura reutili-
zación de la arquitectura y promover el uso de 
buenas prácticas en el desarrollo de artefactos 
de software.
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