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Abstract 
 

 

Con el aumento incontrolado de información que se genera diariamente en 

internet se ha aumentado en consonancia el interés por analizar y procesar estos 

datos. Existen distintos frameworks que tienen como objetivo analizar esta 

información y sin duda, uno de los más utilizados es Hadoop. 

 

Hadoop es el framework de procesado de Big Data más extendido, sus grandes 

virtudes son tantas como sus defectos, y es que incluso actualmente se 

desconocen muchos de los factores que provocan mejor o peor rendimiento en 

una ejecución. 

 

Este proyecto presenta una nueva herramienta que permite extraer métricas de 

rendimiento de grado muy fino durante la ejecución de un workload cualquiera. 

La herramienta existe como una plataforma introductoria que permita al usuario 

extraer nuevas métricas requiriendo únicamente conocimientos de Java y AspectJ
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Capítulo 1  

Introducción 
 

Tras el auge de Internet en la década de los 2000 comenzó a aparecer y 

almacenar cantidades ingentes de información. No es sencillo medir el volumen total de 

datos almacenados electrónicamente, un estudio del IDC (International Data 

Corporation) estima que el universo digital se medía en 4,4 zettabytes en el año 2013 y 

crecerá hasta un mínimo de 44 zettabytes en el año 2020, siendo necesario más de un 

disco duro por persona del planeta para almacenar tanta información. 

Todos estos datos proceden de multitud de fuentes, Facebook almacena más de 

240 billones de fotos, creciendo un total de siete petabytes cada mes, The New York 

Stock Exchange genera entre cuatro y cinco terabytes de datos diariamente y The 

Internet Archive almacena un total de 18,5 petabytes de datos [1]. Estos son unos pocos 

ejemplos que muestran la cantidad ingente de información de la mayor índole que se 

genera, asimismo, la tendencia muestra que la huella digital de cada individuo tiende a 

crecer, pero serán las máquinas como parte del “Internet de las cosas” las que generarán 

la mayor cantidad de datos; redes de sensores, trazas GPS de vehículos, transacciones 

económicas…, todos contribuirán al crecimiento de la montaña de datos.  

Este fenómeno ha dado lugar a una nueva idea, un nuevo concepto llamado “Big 

Data” o la acumulación masiva de datos y los procedimientos utilizados para encontrar 

patrones dentro de esos datos. Aun así, actualmente no es sencillo almacenar y analizar 

estos datos. 

El problema es sencillo, mientras que las capacidades de los discos duros se han 

incrementado notablemente con el paso del tiempo, las velocidades de acceso a estos 

(la velocidad a la que se puede leer datos de los discos) no ha mejorado lo suficiente. La 

manera más obvia de mejorar los tiempos de lectura es leer de varios discos a la vez y, 

si además almacenamos más de una colección de datos en los mismos discos, se puede 

ofrecer acceso compartido a más de un usuario. Un sistema así debe hacer frente a una 

serie de inconvenientes.  

En primer lugar, es necesario solventar los fallos de hardware, al utilizar gran 

cantidad de componentes distintos las probabilidades de que uno falle son elevadas. La 

manera más común de lidiar con este inconveniente es replicar los componentes, 

manteniendo copias redundantes de los datos. 

En segundo lugar, la mayoría de análisis de datos requieren combinar datos de 

un disco con los datos de cualquiera de los demás discos del sistema, por lo que es 

necesario un sistema distribuido que permita la combinación de datos provenientes de 

múltiples fuentes de manera correcta y fiable.  
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 Existen multitud de frameworks distribuidos que pueden ser utilizados para 

analizar y procesar información, uno de ellos y actualmente el más utilizado es sin duda 

Hadoop. Este framework abstrae completamente el sistema distribuido en el que se 

basa de manera que facilita en gran medida el trabajo del usuario.  

 

1.1.- El problema 
 

 Todos los sistemas distribuidos cuentan con una serie de inconvenientes 

implícitos por su carácter distribuido, algunos de ellos incorregibles por definición y 

otros por falta de herramientas o conocimientos. Hadoop contiene inconvenientes de la 

mayor índole siendo los siguientes algunos de los ejemplos que nos encontramos al 

utilizar el sistema:  

 Procesado Batch: Se conoce como sistema por lotes (o Batch processing) como 

la ejecución de un programa sin el control o supervisión del usuario siendo así 

porque no precisa ningún tipo de interacción para su funcionamiento.  

Este tipo de ejecución requiere de scripts en los que se indica que se quiere 

ejecutar y los recursos a reservar. Para ello, además, se requiere el total de los 

datos que se desean analizar. 

Este tipo de procesado conlleva algunos inconvenientes, en primer lugar, al estar 

el control total del análisis en manos de scripts, la programación, solución de 

errores y gestión del sistema son substancialmente complicados. Asimismo, el 

usuario no puede interactuar con el análisis de modo alguno, cambiar los 

parámetros de forma dinámica o corregir errores. Por último, el procesado batch 

no permite el análisis de datos en streaming, es decir, datos que se generan o 

reciben de forma continua. 

 Dificultad en la configuración: Hadoop es una infraestructura de software de 

bajo nivel, con cientos de opciones de configuración diferentes, que cambian 

radicalmente su comportamiento. Además, su deployment en centros de datos 

locales o en la nube requieren configuraciones totalmente distintas.  

La mayoría de ingenieros y usuarios no están habituados a lidiar con 

infraestructuras de tan bajo nivel, provocando que uno de los grandes 

inconvenientes para el uso de Hadoop es la escasa cantidad de usuarios 

preparados para configurarlo y mantenerlo.  

 Basado en Java: Hadoop está basado en el popular y compatible lenguaje de 

programación Java, un lenguaje famoso por su falta de seguridad en sus 

aplicaciones. A medida que la adopción de este framework se hace más patente 

también lo hace la los tipos y cantidad de datos que tiene que almacenar, 

información que en la mayoría de los casos es extremadamente valiosa y 
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sensible, provocando que un clúster que utilice Hadoop deba cumplir los mismos 

requisitos de seguridad que cualquier otro centro de datos.  

Conexiones no autorizadas, software no aprobado, usuarios malintencionados, 

son algunos de los ejemplos de fallas de seguridad a las que Hadoop se enfrenta. 

Hoy en día, la plataforma cuenta con grandes medidas de seguridad tales como 

permisos UNIX en su sistema de ficheros o frameworks auxiliares para autorizar 

usuarios. 

Aun así, Hadoop tiene una implementación extremadamente compleja, con gran 

cantidad de módulos interconectados. Dado su escala y complejidad, la 

seguridad de la aplicación es un reto en sí misma.  

 Métricas de rendimiento: Hadoop ofrece una cantidad notable de métricas de 

rendimiento que permiten al usuario tener una visión global de la ejecución 

realizada. Aun así, la cantidad ofrecida no permite al usuario tener una visión 

precisa y a bajo nivel de lo ocurrido, haciendo en muchas ocasiones difícil 

descubrir por qué una ejecución es más o menos rápida que otra, siendo a priori 

similares.  

Durante os últimos años, gran parte del esfuerzo de la industria ha consistido en 

fomentar el uso de Hadoop por el máximo número de compañías y el desarrollo de 

aplicaciones Map/Reduce. A medida que han aumentado la cantidad de clústeres 

usando Hadoop, mejorar su rendimiento está convirtiéndose en uno de los grandes 

objetivos actuales. En muchas ocasiones es posible mejorar hasta tres veces el 

rendimiento del clúster respecto a la configuración por defecto.  

Esta necesidad de mejora en el rendimiento del sistema distribuido ha provocado 

que sea más necesario que nunca la creación de nuevas métricas de rendimiento que 

puedan analizarse y permitan descubrir las mejores configuraciones para el clúster o 

bien, descubrir el motivo por el que una ejecución no se ha realizado de la manera más 

satisfactoria.  

 

1.2.- Acerca del siguiente proyecto  
 

 El objetivo de este proyecto es crear una herramienta que permita servir como 

base para la extracción de métricas personalizadas por el usuario, analizar y comprender 

el funcionamiento del sistema distribuido, extraer datos hasta ahora inexistentes y pos 

procesarlos para generar información útil para el usuario final.  

 Para lograr los objetivos marcados se utilizarán tecnologías de vanguardia no 

ampliamente extendidas que permitan extraer en tiempo real la mayor cantidad de 

datos de manera optimizada sin afectar negativamente al rendimiento original del 

framework. Como se ha mencionado anteriormente, Hadoop es un sistema distribuido 

por lo que el análisis de los datos se realiza de forma paralela en gran cantidad de nodos. 
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La naturaleza distribuida de la plataforma complica en gran medida la generación de 

datos fiables en cada uno de los nodos, por ese motivo, se modificará los logs originales 

que genera el framework de manera automática. 

 Utilizar logs puede no ser la mejor solución para generar o recuperar datos, pero 

es conveniente para el pos procesado por servicios web, permitiendo mostrar resultados 

de forma gráfica con gráficos dinámicos u otras soluciones.  

 La cantidad de información útil que es posible extraer durante el tiempo de 

ejecución de la plataforma es abrumadora, por ese motivo, el proyecto se centra en 

extraer aquellas métricas relevantes del sistema de ficheros distribuido, tales como la 

generación de ficheros, comunicaciones entre nodos y otros.  

 Asimismo, la nueva herramienta pretende ser un añadido al proyecto Aloja, una 

iniciativa que pretende ser el mayor repositorio de ejecuciones de Hadoop disponible 

online, además de facilitar herramientas que permitan a los usuarios generar la mejor 

configuración posible para su clúster y workload concreto. La herramienta creada en 

este proyecto permitirá a Aloja contar con métricas de gran mucho más fino al existente 

actualmente, mejorando los resultados obtenidos por todas sus herramientas.  

 La tecnología principal usada en este proyecto es Aspect Oriented Programing 

(AOP), una ampliación del lenguaje de programación Java que permite añadir nuevas 

funcionalidades a un proyecto de programación sin modificar su código fuente original. 

Esta tecnología se definirá en profundidad en el capítulo 3. 

 

1.3.- Motivación 
 

 El desarrollo de un proyecto de fin de grado consiste en desarrollar algún sistema 

que demuestre los conocimientos y habilidades adquiridas durante el transcurso del 

grado. Este proyecto pretende ir un paso más allá. Dado mi trabajo en un centro de 

investigación, la motivación de este proyecto es ir más allá de los conocimientos 

obtenidos, aprendiendo nuevas tecnologías punteras en el sector de la informática 

además de aportar mi granito de arena al sector, con una herramienta que pueda 

generar información útil para los usuarios de una de las plataformas de análisis más 

importantes. 

 Realizar este proyecto me permite trabajar con un grupo de personas 

multicultural, mejorando mis capacidades lingüísticas en lenguas extranjeras y en 

general, mi cultura sobre el mundo actual. Además, los temas principales de 

investigación son algunos de los puntos del estado del arte más importantes del sector: 

Cloud, virtualización, Big Data, machine learning, son solo algunos ejemplos. 
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 Por estos motivos considero este proyecto me ha permitido introducirme de 

forma eficaz en el mundo de la investigación, junto con un gran equipo humano y 

grandes profesionales. El proyecto supone un final perfecto para mi grado y el inicio en 

el mundo de la investigación informática.  

 

1.4.- Estado del arte  
 

El estado del arte puede definirse como la tecnología, implementación o 

proyecto más puntero relativo a un campo concreto, es un término muy utilizado en 

investigación y desarrollo y permite diferenciar fácilmente aquello que existe o se está 

desarrollando, de la ciencia ficción. 

 

1.4.1.- Instrumentación de Hadoop 
 

Actualmente no existe ninguna herramienta que resuelva las necesidades 

actuales del proyecto Aloja ni permita extraer métricas específicas de grano muy fino 

para el público interesado. Aun así, existen algunas herramientas o técnicas que 

permiten extraer datos limitados, son consideradas el estado del arte. 

Ganglia es una herramienta que permite extraer métricas de cada nodo del 

clúster y representarlas de manera gráfica, aun así, el nivel de detalle de los datos 

extraídos no es suficiente, es por tanto necesaria, una nueva solución que mejore las 

alternativas actuales. 

Otro posible método de extracción de métricas consiste en analizar las entradas 

de los logs generados durante las ejecuciones de un workload sobre Hadoop, dado que 

el objetivo de este proyecto es enriquecer dichos logs, esta no es una alternativa viable 

para aquellos usuarios que requieran métricas avanzadas y personalizadas. 

La nueva herramienta creada en este Trabajo de Fin de Grado pretende ser el 

estado del arte en la extracción de métricas de Hadoop, extrayendo aquellas métricas 

no monitorizas actualmente, además de aquellas personalizas específicamente para el 

proyecto Aloja.  

 

1.4.2.- Hadoop benchmarking 
 

Hadoop es un framework nacido muy recientemente, los primeros conceptos 

nacen en el año 2002, pero no es hasta el año 2011 que se publica la primera versión 

estable. Desde entonces el framework ha ganado en popularidad tanto entre pequeñas 

como grandes empresas. Hadoop se basa en analizar grandes cantidades de datos en un 
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sistema completamente distribuido, lo que provoca que sea muy complicado analizar su 

funcionamiento. Por ese motivo empresas como Intel han desarrollado benchmarks 

para analizar el comportamiento de la plataforma [2], los ejemplos más punteros son 

los siguientes: 

● HiBench: Una suite de benchmarking desarrollada por Intel, contiene diez 
pequeños workloads entre los que se incluyen pruebas SQL, machine learning, 
pruebas que cargan el sistema de ficheros (HDFS), etc. 
 

● TPC-H: Una suite de benchmarking desarrollada por Hortonworks orientada a 
workloads empresariales y peticiones ad-hoc, además de modificaciones de 
datos concurrentes. 

 
● TPCx-HS: Una suite de benchmarking desarrollada por la empresa sin ánimo de 

lucro  
TPC, consta de la ejecución de cinco fases distintas para obtener métricas de 
rendimiento, precio/rendimiento, disponibilidad y gasto energético.  

 
● BigBench: Desarrollada en open source, BigBench es una suite de benchmark 

flexible que permite múltiples implementaciones. Con ello se pretende crear 
extensiones que permitan analizar el comportamiento de Hadoop para 
workloads concretos. 
 
Aun así, actualmente no existe un repositorio público de benchmarks más 

exhaustivo que Aloja. Además, el proyecto tiene como objetivo ser una plataforma que 

facilite al usuario la configuración software y hardware más recomendable para cada 

workload. Aloja es, por tanto, el estado del arte. 

 

1.5.- Actores implicados 
  

En el contexto de este proyecto existen toda una serie de personas implicadas, 

tanto directa, como indirectamente. Esta sección resume todos los actores implicados 

en el desarrollo del proyecto.   

 Desarrollador: El encargado de desarrollar, optimizar, probar y redactar todos 
los objetivos y secciones del proyecto. Además de las secciones más técnicas, el 
desarrollador también se encarga de gestionar el tiempo, los costes y la defensa 
del proyecto. 
 

 Director: El director pretende guiar, ayudar y orientar en el desarrollo del 
proyecto además de asegurar que los objetivos marcados son cumplidos de 
forma satisfactoria. 

 

 Beneficiarios del proyecto: El objetivo de este proyecto es crear una nueva 
herramienta que extraiga métricas que ayuden al proyecto Aloja, por tanto, los 
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mayores beneficiarios son los usuarios del framework Aloja junto con los 
investigadores que lo desarrollan. Además, el software, es totalmente libre, por 
lo que todos los interesados pueden descargar y aplicar la herramienta a sus 
distribuciones de Hadoop.  

 

1.6.- Objetivos principales 
 

Hadoop trabaja en un entorno completamente distribuido, y las métricas 

generadas actualmente en tiempo de ejecución (Runtime) son muy limitadas, dando una 

imagen global del funcionamiento de un workload, pero faltando otras métricas de 

grano muy fino. 

El objetivo del siguiente trabajo de fin de grado es generar nuevas métricas de 

grano fino durante el tiempo de ejecución de cualquier clase de workload sobre Hadoop. 

Este objetivo presenta una abstracción pronunciada, aun existiendo una cantidad 

considerable de métricas ya conocidas es necesario entender profundamente el 

funcionamiento de Hadoop como framework tanto en alto nivel como a nivel de código 

con el objetivo de encontrar más métricas interesantes aún no conocidas.  

Es necesario crear una nueva herramienta que no modifique los binarios de 

Hadoop directamente y que mejore sustancialmente la cantidad de métricas 

disponibles, además de permitir que dicha herramienta sea portable entre las múltiples 

versiones de Hadoop. Para crear la herramienta se utiliza una extensión de Java llamada 

AspectJ (Capítulo 3). 

Para lograr crear la herramienta, el proyecto se ha dividido en cuatro objetivos 

diferenciados: 

Objetivo 1: Estudio y desarrollo del mecanismo de instrumentación para Hadoop 1.x 

● Estudiar y comprender el funcionamiento de Hadoop en alto nivel. 
 

● Estudiar el funcionamiento de la extensión de Java AspectJ. 
 

● Estudiar el código fuente de Hadoop v1.x para los siguientes módulos: 
 

○ Hadoop Distributed File System (HDFS). 
○ Hadoop Mapreduce. 
○ Hadoop core. 
 

● Aplicar AspectJ en los puntos principales de los módulos. 
 
Objetivo 2: Integración del mecanismo en el framework Aloja 

● Crear un formato de log para almacenar las métricas extraídas. 
 

● Importar la herramienta al proyecto Aloja. 
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● Generar nuevas trazas utilizando diversos deployments tanto con servidores 

locales como en servicios de computación cloud. 
 

Objetivo 3: Extensión al entorno Hadoop 2.x y YARN 

 Adaptar la herramienta a nuevas versiones de Hadoop, con atención especial a 
las versiones 2.x. 
 

● Estudiar y añadir nuevas métricas al proyecto Yarn de Hadoop.   
 

● Añadir nuevos pointcuts y extraer nuevas métricas. 
 

Objetivo 4: Visualización de resultados 

 Extracción de métricas relativas al sistema de ficheros distribuido (HDFS). 

 

 Post procesado del log extraído. 

 

 Generación de herramientas gráficas para la visualización de resultados 

 

1.6.1.- Requisitos 
 

 Herramienta que permita generar nuevas métricas necesarias para el proyecto 
Aloja. 
 

 Se deben extraer métricas de las versiones 2.x de Hadoop. 
 

 El tipo de log generado debe adecuarse a las necesidades del proyecto Aloja. 
 

 La herramienta debe tener una optimización adecuada que no perjudique de 
forma severa una ejecución de Hadoop. 

 

1.6.2.- Riesgos  
 

Como en todo proyecto existen una serie de riesgos que puedan complicar o 

impedir que se complete la totalidad de los objetivos o requisitos. En el caso de este 

proyecto final de carrera son los siguientes:  

 Aumento tiempo de desarrollo. Se aplican tiempos de contingencia en caso que 
una etapa requiera más tiempo de desarrollo del previsto. 
 

 Imposibilidad de desarrollar una tarea. Se realiza un análisis para buscar 
soluciones alternativas. 
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 Resultados incorrectos. Junto con el director se analizan los resultados e 
investiga la procedencia de las desviaciones para solventarlas.  
 

 Dificultad en incorporar al framework Aloja. Se realiza un análisis para rediseñar 
la herramienta junto con el formato de los resultados para adaptarlos a las 
necesidades de Aloja.  

 

1.7.- Estructura del documento 
 

 Este documento está dividido en nueve capítulos y un glosario. 

 El capítulo 1, en el cual nos encontramos, introduce el proyecto, objetivos, 

estado del arte, requisitos y riesgos. 

 

 El capítulo 2 describe la planificación del proyecto, la metodología usada y el 

estudio de costes. 

 

 El capítulo 3 introduce las principales tecnologías involucradas en el desarrollo 

de este proyecto. 

 

 El capítulo 4 describe la primera fase de desarrollo de la herramienta, la 

configuración de las tecnologías y el entorno auxiliar. 

 

 El capítulo 5 describe la segunda fase de desarrollo en la que la herramienta. Se 

introduce la incorporación al proyecto Aloja junto con las mejoras en los 

pointcuts y la instrumentación. 

 

 El capítulo 6 describe la tercera fase de desarrollo de la herramienta. Se definen 

los cambios introducidos por la segunda versión de Hadoop y la instrumentación 

del gestor de recursos Yarn. 

 

 El capítulo 7 describe un ejemplo de aplicación de la herramienta en entornos de 

producción reales. El ejemplo define un diagrama que muestra la distribución de 

las lecturas en un clúster.  

 

 El capítulo 8 presenta el análisis de sostenibilidad del proyecto. 

 

 El capítulo 9 define las conclusiones generales del proyecto, el trabajo futuro a 

realizar y las conclusiones personales. 

 

 La última sección del documento contiene un glosario de términos para facilitar 

el entendimiento del documento.  
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Capítulo 2  

Planificación del proyecto 
 

 En el siguiente capítulo se definirá la metodología de trabajo usada en el 

desarrollo del proyecto junto con la planificación temporal inicial y final, además de la 

estimación de costes necesario para desarrollar la herramienta.  

 

2.1.- Metodología de trabajo 
 

El desarrollo de un proyecto no es una tarea sencilla, una mala gestión del 

tiempo, herramientas y compañeros de equipo puede dar lugar a retrasos, sistemas 

deteriorados, requisitos mal resueltos, etc. Estos problemas pueden provocar que el 

proyecto concluya en fracaso y, por ese motivo, se ha apostado por utilizar una 

metodología de trabajo ágil basada en el desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. 

Específicamente, la metodología Kanban es la escogida para gestionar el tiempo y línea 

de trabajo. Específicamente se basa en los siguientes puntos:  

Pequeñas unidades de trabajo se asignan a individuos concretos del grupo. Estas 

tareas deben ser rápidas de completar y deben seguir un flujo de estados establecido, 

permitiendo lograr así una gran eficiencia. Trello es la herramienta utilizada para 

gestionar cada una de estas unidades, especificando cuál es su estado actual.  

Otro de los grandes objetivos es que el proyecto avance constantemente, para 

lograrlo se siguen una serie de pautas y utilizan diversas herramientas:  

● Diariamente se realiza una reunión, en ella cada miembro del equipo expresa sus 
avances y trabajo pendiente. 
 

● Cada semana se realiza una reunión en la que se detallan todos los puntos 
críticos y avances realizados. 

 
● Se mantiene la comunicación constante entre todos los miembros del equipo 

utilizando Slack, una aplicación de mensajería para equipos de trabajo. 
 

● Se utiliza Github para mantener el código generado, viendo la evolución del 
proyecto de forma visual utilizando gráficos de “commits” además de permitir el 
trabajo paralelo de más de un usuario. 
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2.2.- Métodos de validación 
 

Tras finalizar cada objetivo de una de las fases principales de desarrollo se 

realizarán validaciones parciales para comprobar el correcto desarrollo. En primer lugar, 

se realizarán pruebas para comprobar que la herramienta funciona y genera resultados. 

Seguidamente, se comprueba que los resultados parezcan ser suficientemente 

correctos. Finalmente, junto con el director, se realiza un debate para comprobar si 

finalmente el desarrollo avanza correctamente.  

Una vez terminado un objetivo principal de desarrollo, el desarrollador junto con 

el director realiza un análisis de forma exhaustiva, tanto del código generado como de 

los resultados obtenidos. En este momento se analizan posibles desviaciones de 

desarrollo. 

Finalmente, al completar todos los objetivos del proyecto se realiza una 

exploración completa en retrospectiva, analizando los objetivos completados y mejoras 

a realizar en un desarrollo posterior. 

 

2.3.- Planificación temporal 
 

El proyecto comienza a principio de Julio de 2015 y tiene una duración estimada 

de siete meses, terminando su desarrollo en diciembre de 2015 para el alcance 

especificado. Durante enero de 2016 se desarrolla la memoria y otros aspectos fuera del 

alcance establecido para el Proyecto Final de Carrera.  

 La planificación temporal se ha realizado dividiendo las tareas por meses desde 

el inicio del proyecto en Julio de 2015 hasta su finalización en enero de 2016. La falta de 

documentación ha provocado que el proyecto sea matriculado en modalidad A si bien, 

al ser un proyecto realizado en empresa, la cantidad de horas total dedicada es muy 

superior a las requeridas por la modalidad escogida. Para realizar una planificación más 

realista de las horas invertidas, se han considerado aproximadamente 750 horas de 

trabajo para realizar el proyecto. La planificación final de horas invertida queda reflejada 

en la tabla 1, junto con el diagrama Gantt de la ilustración 1. 
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Fase Tiempo dedicado (h) 

 
Análisis del problema 

 
20  

 
Fase 1: Primera versión de la herramienta 
 

 
150 

Estudio de las tecnologías 20 
Creación de entorno 20 

Configuración de Hadoop 20 
Implementación 90 

GEP 66.5 
 
Fase 2: Importar la herramienta a Aloja 
 

 
120 

Importación (Realizado por el equipo Aloja) 50 
Estudio Aloja y pruebas locales 30 

Mejorar Aspect 50 
Mejorar Instrumentación  25 

Experimentos en Microsoft Azure 15 
 
Fase 3: Extensión a Hadoop 2.x 
 

 
150 

Modificación del entorno 25 
Configuración de Hadoop 2 25 

Adaptación de los pointcuts existentes 50 
Implementación Yarn 

 
50 

Fase 4: Estudio de las lecturas entre nodos en 
un clúster 
 

150 

Diseño del diagrama 100 

Experimentos 25 

Análisis de resultados 25 

 
Redacción de la memoria y defensa 
 

 
93.5 

Total 750 
 

Tabla 1. Horas dedicadas al desarrollo del proyecto 
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Ilustración 1. Diagrama de Gantt 
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2.5.- Planificación económica 
 

Todo proyecto requiere de una inversión económica para su desarrollo, ya sea 

inversión en personal, oficinas, recursos físicos o recursos software. Por ese motivo, es 

siempre necesario realizar una planificación económica que incluya tanto los costes 

previstos, como aquellos costes extra no considerados en la evaluación inicial del 

proyecto.  

El siguiente apartado contiene una evaluación económica para el desarrollo del 

proyecto aquí expuesto. El coste total se subdivide en base a las tareas especificadas en 

el apartado Planificación temporal.  

Los costes de amortización se calculan con la fórmula: 

Coste de amortización = Precio / (años de uso * 249 días útiles/año * 8 horas/día). 

 

2.5.1.- Recursos humanos 
 

El desarrollo del proyecto se realiza por una única persona que desempeña 

diversos roles. El precio de mercado de cada rol se especifica en la tabla 2. 

Rol Remuneración (€/h) 

Project Manager 40 

Analista/Investigador 30 

Programador 25 

Responsable de pruebas 
 

25 

Tabla 2. Precio de mercado de los roles implicados en el desarrollo 

Cada tarea es desarrollada por uno o más de los roles anteriormente 

especificado. Por ejemplo, las tareas de investigación son realizadas por el 

analista/investigador, las tareas de desarrollo y programación las realiza el programador 

mientras que la documentación y gestión del proyecto son tareas a cargo del Project 

Manager. 

La tabla 3 muestra el desglose de costes humanos del proyecto, detallado por 

fases de desarrollo. La valoración se ha basado en la planificación por horas, disponible 

en el apartado 2.3 de este mismo capítulo. 
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Fase Manager 
(h)  

Anali. 
(h) 

Progr. 
(h) 

Pruebas 
(h) 

Precio 
(€)  

Análisis del problema 20 0 0 0 800 

Fase 1: Primera versión de 
la herramienta 
 

0 30 100 20 3.900 

GEP 66.5 0 0 0 2.660 

Fase 2: Importar la 
herramienta a Aloja 
 

0 30 70 20 3.150 

Fase 3: Extensión a 
Hadoop 2.x 
 

0 30 100 20 3.900 

Fase 4: Estudio de las 
lecturas entre nodos en un 
clúster 
 

0 80 60 10 4.150 

Redacción de la memoria y 
defensa 
 

93.5 0 0 0 3.740 

Total   22.300    

Tabla 3. Coste de los recursos humanos 

 

4.2.- Recursos Hardware 
 

Los recursos hardware tienen una vida útil de cuatro años, tras lo cual se donan 

al proyecto UPC Reutilitza, una ONG cuyo objetivo es reaprovechar equipos y donarlos 

a otras entidades sin ánimo de lucro. La tabla 4 muestra los costes de equipo hardware.  
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Hardware Precio de 
mercado 

(€) 

Horas de uso 
estimadas 

(h) 

Coste de 
amortización 

(€/h) 

Amortización 
(€) 

PC Dell Latitude E7440 1.500 1.258,5 0,158 237 

Pantalla Dell P2214H 230 1.258,5 0,029 7 

Teclado Lenovo SK-8225 30 1.258,5 0,004 0,12 

Ratón Logitech RX 250 15 1.258,5 0.002 0,03 

Tablet Apple iPad Air 2  589 50 0,074 43,586 

 Total  2.364   

Tabla 4. Costes Hardware 

4.3.- Recursos software 
 

Los recursos software tienen una vida útil de dos años. A diferencia de los 

recursos físicos, el software no será aprovechable una vez termine su uso. La tabla 5 

muestra los costes de los recursos digitales.  

 

Software Precio de 
mercado 

(€) 

Horas de uso 
estimadas 

(h) 

Coste de 
amortización 

(€/h) 

Amortización 
(€) 

Windows 7 180 250 0,045 8 

Microsoft Project 2016 769 20 0.193 148 

Microsoft Office 2016 149 200 0,037 6 

Linux Mint 17.2 0 No Aplica 0 0 

Google Drive 0 No Aplica 0 0 

GitHub 0 No Aplica 0 0 

Trello 0 No Aplica 0 0 

Total  1.098   
Tabla 5.  Costes Software 
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4.5.- Costes adicionales 
 

Además de los gastos ya especificados, en todo proyecto existen una serie de 

gastos implícitos tales como la luz, costes de internet, lugar de trabajo o desplazamiento. 

El trabajo aquí descrito es fruto de la colaboración con el BSC, institución encargada de 

dotar de sala de trabajo, internet y todas las posibles necesidades del desarrollador, 

incluyendo servicios de Help Desk, recursos humanos, seguro médico y dietas. 

Todos esos gastos no se reflejan en los costes finales de desarrollo del proyecto 

dado que dependen de manera directa de la localización y política de la empresa que 

contrata al desarrollador. 

 

4.4.- Coste total 
 

Además de los costes anteriores, se reserva un 15% del presupuesto en caso de 

activar alguno de los planes de contingencia durante el desarrollo del proyecto. En caso 

de imprevistos graves, tales como averías en los equipos o retrasos extremos se reserva 

un 7% del presupuesto adicional para recursos humanos y un 3% para los demás 

recursos.  

La tabla 6 muestra el presupuesto final para el proyecto. 

Recurso Precio  
(€) 

Recursos Humanos 22.300 

Recursos hardware 2.364 

Recursos Software 1.098 

Otros Recursos NA 

Total Parcial 25.762 

Contingencias 3.864 

Imprevistos humanos 1.800 

Imprevistos no humanos 780 

Total 32.206 
Tabla 6. Coste total del proyecto 
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4.5.- Control de gestión 

 

Crear un presupuesto para un proyecto totalmente realista es una tarea 

imposible, por ese motivo, es necesario desarrollar una serie de medidas de control para 

ajustar el presupuesto a medida que el desarrollo avanza 

En el caso de los recursos humanos se realizará un control tras cada sub fase 

completada siguiendo el siguiente proceso: 

1. Calcular la desviación total de horas respecto a la estimada 
 
2. Calcular la desviación de horas por roles respecto a la    estimada 

 
3. Calcular el precio final de la tarea. 

 
4. Aumentar o disminuir el presupuesto para otras tareas.   

 
5. Disminuir el presupuesto restante para contingencias en caso de 

tiempos de desarrollo superiores a los estimados.  
 

Los recursos software y hardware son de pago único por lo que no cambia su 

coste durante el desarrollo del proyecto. Además, estos productos son aprovechados en 

proyectos posteriores por lo que el coste de amortización se mantiene durante toda la 

vida útil del recurso. Durante todo el desarrollo del proyecto se mantiene un control 

constante del uso por horas, diferenciando software y hardware para, posteriormente 

y tras el desarrollo del proyecto, se pueda comprobar el uso de cada recurso y analizar 

si la inversión realizada ha sido proporcional a su utilización.  

El presupuesto reservado para contingencias se ve afectado según el desarrollo 

de las diversas tareas del proyecto. Se disminuirá este valor en los siguientes casos: 

 Una tarea requiere más tiempo del necesario. 
 

 Es necesario adquirir hardware adicional. 
 

 Es necesario adquirir software adicional.  
 

Finalmente se realiza un estudio tras terminar el proyecto para analizar si el 

dinero invertido en contingencias es proporcional a su uso. Cabe destacar que es posible 

que no se requiera el uso de esta sección del presupuesto, por lo que se invierte en 

proyectos posteriores. 

El presupuesto reservado para imprevistos, tanto humanos como no humanos, 

se disminuye en los siguientes casos:  

 Retrasos extremos que impiden la finalización del proyecto. 
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 Averías en los recursos hardware y software. 
 

Tras la finalización del proyecto se analiza el uso del presupuesto invertido en 

imprevistos graves. Es posible que esta sección del presupuesto, al igual que el invertido 

en contingencias, no sea utilizada, en ese caso, se invierte en otros proyectos.  
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Capítulo 3  

Tecnologías  
 

En el desarrollo de este proyecto se han utilizado gran cantidad de tecnologías, 

el siguiente capítulo es una presentación de las más importantes. 

 

3.1.- Hadoop 
 

Este proyecto de fin de carrera se basa en crear una herramienta que genere 

nuevas métricas de rendimiento de Hadoop, por ese motivo, este framework es la 

principal tecnología aplicada en este proyecto.  

 Vivimos en la que se conoce como la era de los datos, diariamente se generan 

grandes cantidades de datos, ya sea en las redes sociales como en forma de películas, 

vídeos, música o videojuegos. Analizar esta ingente cantidad de datos puede aportar 

interesante información sobre los mercados, nuevas tecnologías e incluso tendencias. 

Para poder realizar este análisis uno de los frameworks más utilizados es Hadoop, y, en 

especial, su modelo de procesado MapReduce. 

 Hadoop está formado por cuatro módulos principales: MapReduce es el módulo 

de procesamiento de datos, Hadoop Distributed FileSystem (HDFS) su sistema de 

ficheros, Hadoop Core se encara de las tareas genéricas como la entrada/salida de datos, 

YARN, tan solo disponible en las versiones 2.X, es el gestor de recursos del framework. 

 

3.1.1.- MapReduce  
 

MapReduce es un modelo de programación para el procesado de datos. Hadoop 

permite ejecutar programas MapReduce escritos en varios lenguajes, Java, Ruby o 

Python algunos de los más utilizados. La característica principal de los programas 

MapReduce es que son inherentemente paralelos, permitiendo analizar cantidades 

enormes de información en clústeres con gran capacidad de cómputo. 

Inicialmente los datos a analizar deben estar almacenados en el sistema de 

ficheros distribuido, analizado en el apartado 3.1.2 de este mismo capítulo. Gracias a 

ello, Hadoop puede realizar el análisis de los datos en cada una de las máquinas que 

dispongan parte de los datos. 

Hadoop ejecuta un programa dividiéndolo en “tareas”, de las que hay dos tipos: 

las tareas map y las tareas reduce. Las tareas se ordenan y gestionan utilizando un gestor 
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de recursos como YARN (ver capítulo 3.1.3) para que sean ejecutadas en uno de los 

nodos del clúster. Si una tarea falla, esta será reiniciada y enviada a otro nodo.  

Los datos de entrada se dividen en pequeñas piezas de tamaño fijo llamadas 

“input splits” o paquetes. Hadoop crea una tarea map para cada paquete que ejecuta 

función definida por el usuario. 

Hadoop intenta que cada tarea map sea ejecutada en el nodo que contiene la 

información necesaria para el cómputo, con el objetivo de no utilizar el valioso ancho 

de banda del clúster. Esto se conoce como “optimización en la localidad de los datos”. 

En ocasiones, si un nodo está ejecutando otras tareas, el gestor de recursos tratará de 

ejecutar el mapper en un rack que contenga al menos un nodo con los datos necesarios.  

Los resultados de las tareas map se escriben en el disco local en lugar de en el 

sistema de ficheros distribuido dado que estos resultados son tan solo parciales; las 

tareas reduce son las encargadas de producir el resultado final, y una vez el programa 

ha terminado su ejecución, los resultados producidos por la tarea map pueden ser 

eliminados. Por tanto, almacenar resultados parciales en HDFS con replicación es un 

desperdicio de ancho de banda y espacio.  

Las tareas reduce no disponen de la ventaja de la optimización en la localización 

de los datos. La entrada de datos de un reducer es, en general, la salida parcial de varios 

los mappers. Por ese motivo, los datos ordenados de cada mapper deben ser enviados 

a través de red hasta los nodos que ejecutan un reducer. Normalmente, la salida 

producida por una de estas tareas se almacena en el HDFS para aumentar la seguridad 

y fiabilidad de los resultados.  

 El proceso de un programa MapReduce se ilustra en la ilustración 2. Las cajas con 

puntos denotan nodos, las flechas con puntos denotan movimientos de datos dentro 

del propio nodo y las flechas sólidas transferencias de datos entre nodos.  

 

Ilustración 2. Workflow de un programa MapReduce 
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 Una de las acciones más interesantes e importantes de MapReduce es como 

trata los resultados parciales tras realizar un mapper. Como se ha explicado 

anteriormente, los resultados parciales se almacenan inicialmente en disco, una acción 

llamada “spill” o derramar. Antes de realizar la escritura, los datos se ordenan realizando 

una función de “sort”, específicamente “QuickSort”, almacenando los datos por 

particiones. En ocasiones una función llamada “Combiner” es ejecutada. Su función es 

reducir la cantidad de datos escritos en discos. Este proceso es conocido con el nombre 

de SortAndSpill.  

En las versiones 1.x de Hadoop la gestión de recursos y tareas se realiza dentro 

del mismo módulo MapReduce.  Para ello se utilizan dos componentes: 

 JobTracker: Presente en un único nodo en todo el clúster, el JobTracker recibe 

los programas del cliente y lanza tareas a los TaskTrackers disponibles, 

procurando que los nodos que realicen una ejecución contengan o estén en el 

mismo rack que los datos. Este componente se encarga, también, de reiniciar 

una tarea fallida en un TaskTracker disponible en otro nodo del clúster. 

 

 TaskTracker: Nodo que acepta una tarea, mapper o reducer. Cada TaskTracker 

se configura con una serie de “espacios” que indican la cantidad de tareas que el 

nodo puede aceptar.  Cada tarea se ejecuta en una máquina virtual de java para 

procurar que, si el proceso falla, el TaskTracker siga en funcionamiento. Cada 

TaskTracker envía mensajes de forma periódica al JobTracker para verificar que 

este sigue en funcionamiento, el llamado “Heartbeat”. Además, permite 

notificar la cantidad de espacios de tareas libres quedan en el nodo. 

 

3.1.2.- Hadoop Distributed Filesystem (HDFS) 
 

 Cuando un conjunto de datos sobrepasa la capacidad individual de una máquina 

es necesario particionar estos datos en varias máquinas. Los sistemas de ficheros que 

gestionan el almacenamiento distribuido entre varias máquinas conectadas por red se 

llaman Sistemas de Ficheros Distribuidos. Debido a que se basan en la comunicación en 

red, todas las complicaciones de la programación de redes se añaden a la complejidad 

de un sistema de ficheros tradicional.  

 Hadoop dispone de un sistema de ficheros distribuido llamado Hadoop 

Distributed Filesystem (HDFS o DFS). Uno de los principales objetivos del framework es 

lograr abstraer al usuario del funcionamiento del sistema de ficheros, para este proyecto 

en contra, su funcionamiento es esencial.  

 HDFS se ha diseñado con tres objetivos: 

 Almacenamiento de archivos grandes. En este contexto, archivos grandes hace 

referencia a órdenes de magnitud en torno a los megabytes, gigabytes o 

terabytes. 
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 Acceso a los datos por streaming. HDFS se ha creado con el diseño write-once, 

read-many-times (escribe una vez, lee múltiples veces). Los conjuntos de datos 

en general se copian o se generan directamente de la fuente, y posteriormente 

se realizan varios análisis sobre todo o un subconjunto de los datos. Por ese 

motivo, el tiempo en leer todo el conjunto es más importante que la latencia en 

leer el primer dato. 

 

 Hardware doméstico. Hadoop no requiere componentes de grado empresarial, 

su diseño permite reanudar tareas interrumpidas. Además, mantiene 

redundancia de los datos para proteger ante falladas en los componentes. 

Los discos almacenan información en “bloques”, que son la cantidad mínima de 

datos que pueden ser leída o escrita. HDFS también tiene el concepto de bloque, con un 

tamaño por defecto de 128 MB. Como en cualquier otro sistema de ficheros, todos los 

datos se dividen en estos bloques y se distribuyen por todo el sistema distribuido, pero 

a diferencia de los sistemas más tradicionales, si un fichero ocupa menos que el tamaño 

e bloque, este no ocupa el bloque entero. Gracias a este sistema es posible almacenar 

ficheros que son de mayor tamaño que cualquier disco individual del clúster. Además, 

la abstracción en forma de bloque permite simplificar el sistema de ficheros, 

permitiendo saber, por ejemplo, la cantidad de bloques disponibles por disco sin 

necesidad de metadatos. Por último, cada bloque es replicado en una pequeña cantidad 

de nodos del clúster siendo típicamente tres, gracias a ello, se protegen los datos frente 

a falladas de disco y se mejora significativamente la disponibilidad de los datos. 

El sistema de ficheros distribuido está formado por dos elementos principales: 

 Namenode: El namenode administra el espacio de nombres del sistema de 

ficheros, manteniendo el árbol lógico del sistema y los metadatos de todos los 

archivos y directorios del árbol. La información se almacena de forma persistente 

en el disco local del nodo en dos ficheros distintos: la imagen que contiene el 

espacio de nombres y el archivo que contiene los logs. Además, el namenode 

tiene la lista de cada nodo que contiene al menos un bloque de cada uno de los 

ficheros del sistema.  

 

 Datanode: Los Datanodes, presentes en cada nodo de trabajo, son los 

encargados de administrar y gestionar los bloques de datos del nodo. Almacenan 

y envían los bloques cuando se lo comunica el namenode o el cliente.  

El sistema de ficheros distribuidos es uno de los grandes intereses del presente 

proyecto, especialmente todo lo relativo al estado del sistema para el namenode y las 

comunicaciones entre nodos a nivel de bloque, enviados por los datanodes.  

 La siguiente ilustración 3 muestra el proceso de escritura en HDFS y su sistema 

de coherencia.  
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Ilustración 3. Cliente escribiendo datos en HDFS 

Cuando el nodo cliente del clúster requiere crear un fichero lo comunica a la 

instancia que tiene del sistema distribuido de ficheros (paso 1). Seguidamente la 

instancia hace una llamada RPC al namenode para crear un nuevo fichero en el espacio 

de nombres sin datanodes asociados (paso 2). En ese momento el cliente comienza a 

escribir en uno de los datanodes del clúster y recibe confirmación al terminar la escritura 

(pasos 4 y 5). A medida que se realizan las escrituras en el primer Datanode, este las 

envía a tantos nodos como replicación se necesaria (pasos 4 y 5 en datanodes).  

Finalmente, al terminar la escritura de los datos, el cliente cierra la conexión (paso 6) y 

lo comunica al namenode que ya conoce la localización de los bloques en el clúster (paso 

7). 

La lectura de datos se realiza de manera muy similar, el cliente solicita al 

namenode la localización de los bloques que desea leer. Seguidamente y de uno en uno 

procede a leer los bloques del datanode más cercano al cliente. 

 

3.1.3.- Hadoop Core 
 

 El corazón de Hadoop contiene utilidades necesarias en cada módulo, del 

framework. Este módulo no ha recibido gran interés en el desarrollo del proyecto, pero 

contiene importantes utilidades: 

 Sistema de gestión de métricas, contadores para tareas y Ganglia. 

  

 Sistemas de seguridad y protocolos como Kerberos. 

 

 Utilidades de red. 
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 Utilidades para entrada/salida de datos, buffers, serializadores, etc. 

 

 Servidor HTTP. 

 

 Utilidades para el sistema de ficheros: control de ficheros, checksums, etc. 

 

3.1.4.- Yarn 
 

 Yarn (Yet Another Resource Negotiator) es el gestor de recursos para las 

versiones 2.x de Hadoop, introducido para mejorar la implementación anterior en el 

módulo de MapReduce.  

 La aparición de Yarn es una respuesta a las importantes limitaciones de la gestión 

de recursos de MapReduce. Con Yarn se eliminan los límites en la escalabilidad de los 

nodos; anteriormente el JobTracker se encargaba de gestionar no solo los recursos del 

clúster, sino también las tareas que realiza cada nodo, siendo además un punto caliente 

del sistema: si el JobTracker falla, todo el sistema falla junto a él. Con Yarn esta limitación 

se elimina al distribuir esta labor entre un nodo principal y todos los demás nodos. En 

adición, se mejora significativamente la disponibilidad, la cantidad de mappers y 

reducers que se pueden ejecutar en el clúster y la posibilidad de ejecutar aplicaciones 

que no son MapReduce (ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Aplicaciones YARN 

 Yarn está formado por dos daemons principales:  

 ResourceManager: Con tan solo uno por clúster, el ResourceManager se encarga 

de gestionar los recursos de todo el clúster y de lanzar “containers”, los 

encargados de ejecutar aplicaciones con una cantidad específica de recursos. 

Substituye al JobTracker de MapReduce. 
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 NodeManager: Cada nodo encargado de ejecutar tareas tiene un daemon 

NodeManager. Este daemon es encargado de gestionar los containers 

disponibles en el nodo, comunicar el estado con el ResourceManager, controlar 

el ciclo de vida de cada container y monitorizar su uso de recursos. Substituye al 

TaskTracker de MapReduce. 

La ejecución de una aplicación sobre Yarn, ya sea MapReduce u otro, se puede 

apreciar en la ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5. Ejecución de una aplicación sobre Yarn 

 Inicialmente, el nodo cliente solicita al resourcemanager la ejecución de proceso 

master para la aplicación (paso 1). En ese momento el resourcemanager localiza un nodo 

en el que ejecutar un container con el proceso (paso 2). Si la ejecución es sencilla, el 

proceso master puede encargarse de la computación de la aplicación del usuario, en 

caso contrario, este puede solicitar nuevos containers al resourcemanager para el 

mismo nodo u otros del clúster. 

El proyecto se va a centrar únicamente a comprobar que efectivamente es 

posible generar estados en este nuevo gestor de recursos, estudiando únicamente el 

ResourceManager.  
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3.1.5.- Hadoop logs 
  

 Los principales componentes de Hadoop: el JobTracker, el NameNode, los 

DataNodes y los TaskTrackers generan sus respectivos archivos de log. Los logs son 

archivos que registran una lista oficial de eventos ocurridos a lo largo de un rango de 

tiempo [3]. En Hadoop cada uno de los componentes genera uno de estos archivos 

además de registros de configuración, estadísticas y salidas de error, salidas estándar y 

diagnósticos internos.  

Estos archivos de registro tienen muchas utilidades dado que muestran 

información clave de la ejecución de una tarea en cada nodo y en cada componente. Los 

archivos de log pueden encontrarse bajo la ruta: 

 

 Es posible cambiar la configuración de los logs que muestra Hadoop por defecto, 

su archivo de configuración se encuentra en la ruta: 

 

 

3.2.- Proyecto Aloja 
 

En los últimos años Hadoop se ha establecido como el framework de facto para 

procesar Big Data y continúa creciendo con un ratio del 58% anual. Aun así, la 

arquitectura de Hadoop implementa un entorno distribuido extremadamente complejo. 

Diferentes configuraciones de hardware e incluso tipos de trabajos pueden hacer variar 

significativamente el rendimiento de cada nodo. Las configuraciones software de 

Hadoop y Java, además de las diferencias entre desplegar el framework en servidores 

locales o en servicios cloud agregan aún más complejidad provocando que a menudo 

sea necesario analizar el comportamiento de forma manual, iterativamente y 

escogiendo una configuración precisa de entre la gran cantidad de posibilidades. La 

ilustración 6 muestra el espacio de búsqueda para evaluar el coste-efectividad de una 

configuración específica. 

HADOOP_DIR/logs 

HADOOP_DIR/conf/Log4j.properties 
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Ilustración 6. Nube de puntos para el coste vs rendimiento vs Cloud o Local 

 

  El proyecto Aloja [4], es una iniciativa en colaboración entre en el Barcelona 

Supercomputing Center (en adelante BSC) y Microsoft Research (en adelante MSR) con 

el objetivo de analizar el comportamiento de Hadoop en diferentes condiciones y 

configuraciones de hardware.  

  El objetivo de Aloja es crear el mayor y más exhaustivo repositorio de 

benchmarks sobre Hadoop comparando configuraciones software además de 

configuraciones hardware incluyendo las tecnologías más novedosas como discos SSD, 

redes InfiniBand y servicios Cloud [5]. Aloja determina, además, el coste de cada posible 

configuración junto con el rendimiento, con el objetivo de ofrecer una configuración 

recomendada para una tarea concreta. Aloja permite ser la guía para diseñar nuevos 

clústeres para Hadoop permitiendo reducir el Coste Total de Propiedad (TCO) y mejorar 

las nuevas y ya existentes infraestructuras de procesamiento de datos.  

Aloja se divide en tres fases diferenciadas: 

● Fase 1: Estudio del rendimiento entre una gran variedad de hardware, software 
y opciones de deploy. 

 

● Fase 2: Utilizar los datos generados en la fase 1 para crear modelos 
coste/rendimiento dado un workload y configuración hardware y software.  
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● Fase 3: Utilizar los modelos coste/rendimiento junto con las características de un 
workload concreto para generar una lista de hardware recomendado. 
 

 La plataforma está compuesta por una serie de herramientas de gestión y 

configuración open-source, sistemas para la recolección de métricas de rendimiento y 

una herramienta web.  

 Uno de los principales pilares de Aloja es su capacidad para realizar 

benchmarking de Hadoop, para lograrlo se disponen de gran cantidad de componentes 

de configuración y gestión, además de un sistema de colas que permite seleccionar test 

concretos y ejecutarlos en orden en el clúster. Aloja es capaz de ejecutar una gran 

cantidad distinta de benchmarks entre los que se incluyen Terasort, Wordcount, 

Pagerank, Bayes, K-means, etc.  

 Tras la ejecución de un benchmark, los resultados se almacenan en una gran base 

de datos. La herramienta web disponible permite mostrar los resultados de los cientos 

de ejecuciones realizadas. 

 

Ilustración 7. Ejemplo de ejecución de Benchmark mostrando en Aloja Web 

 Por último, Aloja dispone de herramientas de análisis utilizando machine 

learning que permiten predecir las mejores configuraciones de software o hardware 

para un workload concreto, entre otras muchas opciones. La ilustración 8 muestra el 

papel de las herramientas de machine learning en Aloja. 
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Ilustración 8. Machine learning en Aloja 

3.3.- Aspect Oriented Programing 
 

En muchas ocasiones el código fuente de un proyecto debe ser modificado para 

añadir nuevas funcionalidades, algo que en la mayoría de los casos no es sencillo de 

hacer. Aspect-oriented programming (AOP) es la solución a este inconveniente [6]. AOP 

es un nuevo paradigma de programación que tiene como objetivo incrementar la 

modularidad del código fuente añadiendo nuevas funcionalidades al paquete de 

software sin necesidad de alterar el código original. Para lograrlo, ciertas partes del 

código fuente son marcadas como puntos de corte o pointcuts, de manera que cuando 

se alcanza este punto del código en tiempo de ejecución, un nuevo módulo es ejecutado, 

los llamados advices.  

  AspectJ es una extensión de Java creada en Xerox PARC que utiliza la sintaxis y 

estilo de Java. Esta nueva herramienta es la utilizada para añadir las mejoras de 

instrumentación en Hadoop, permitiendo añadir nuevas métricas que permitan analizar 

el comportamiento interno del framework de la manera más exhaustiva posible.  

 En este apartado se definirán las características principales de AspectJ, para ello 

se presenta un sencillo ejemplo, un editor de imágenes. Su diseño UML se muestra en 

la imagen 9. 
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Ilustración 9. UML ejemplo editor imágenes 

Una figura consiste en una cantidad de “FigureElements” que pueden ser a su 

vez, puntos o líneas.  

AspectJ añade a Java un único concepto, el Joint Point, junto con algunas nuevas 

construcciones: pointcuts, advice, inter-type declarations y aspects. 

 

3.3.1.- Joint Point 
 

 Un Joint Point es una localización definida de la ejecución de un programa. Es un 

elemento crítico del diseño de cualquier lenguaje orientado a aspectos. Existen gran 

cantidad de Joint Points distintos, pero nos centraremos en tan solo uno de ellos: los 

Joint Points de llamadas a métodos. 

 Un Joint Point de llamada a método engloba las acciones de un objeto que recibe 

una llamada a uno de sus métodos. Incluye las acciones que componen una llamada al 

método, comenzando después de evaluar cada argumento y terminando al devolver el 

resultado de la función. 

 Cada llamada a un método en tiempo de ejecución es un Joint Point distinto, 

incluso si es recibida en más de una ocasión de la misma expresión del programa.  
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3.3.2.- Pointcut 
 

 En AspectJ los pointcuts escogen determinados Joint Points en la ejecución del 

programa. Por ejemplo, el siguiente pointcut: 

 

 Recoge cada Joint Point que es llamado por un método que tenga la firma void 

Point.setX(int), en este caso, el método setX con un único parámetro int de la 

clase Point. 

 También es posible crear un pointcut con nombre: 

  

 Con este pointcut es posible capturar todos los Joint Points cuando un 

FigureElement se mueve. Cuando esta definición es visible, el programador puede 

utilizar únicamente move() para capturar este pointcut.  

 AspectJ también permite especificar pointcuts basándose en propiedades de 

métodos en vez de utilizar su nombre exacto, para ello se utilizan los llamados 

“comodines”.  

 

 El anterior pointcut captura cada Joint Point que llame a un método de la clase 

Figure que comience con el nombre make, indistintamente de cuales sean sus 

parámetros. En el ejemplo propuesto este pointcut capturaría los métodos makePoint 

y makeLine. 

 

3.3.3.- Advice 
  

 Los pointcuts capturan Joint Points, pero no realizan acción alguna, para añadir 

nuevas funcionalidades se usan los advice. Un advice englobe un pointcut y el cuerpo 

del código que se ejecuta al llegar al Joint Point capturado durante la ejecución del 

programa.  

call (void Point.setX(int)) 

pointcut move(): 

 call (void FigureElement.setXY(int,int))  || 

 call (void Point.setX(int))   || 

 call (void Point.setY(int))   || 

 call (void Line.setP1(Point))   ||   

 call (void Line.setP2(Point)); 

call (void Figure.make*(..)) 



CAPÍTULO 3  TECNOLOGÍAS 
 

45 
 

 AspectJ tiene distintos tipos de advice. El advice “before” se ejecuta justo cuando 

se alcanza un Joint Point, antes que el programa ejecute el código original. Por ejemplo, 

un advice before sobre un pointcut que captura una llamada a un método se ejecutará 

justo antes que el método comience a ejecutarse, justo tras evaluar los parámetros de 

entrada.  

 

Análogamente un advice “After” se ejecuta justo cuando el programa finaliza un 

Joint Point. Debido a que un programa en Java puede dejar un Joint Point de manera 

natural o lanzado una excepción, existen tres tipos distintos de after advice: “After 

returning”, “after throwing” y directamente “after”.  

 

 Un pointcut no solo puede recoger un Joint Point, también puede exponer partes 

del contexto de ejecución. Estos valores pueden ser utilizados por los advice. 

 Una declaración de advice contiene una lista de parámetros que dan nombre a 

las piezas del contexto que va a usar. 

 

 El advice anterior utiliza tres piezas de contexto, un FigureElement llamado fe 

y dos ints llamados x e y. El cuerpo del advice utiliza los nombres tal y como se utilizan 

parámetros en un método.  

 

3.3.4.- Inter-type declarations 
 

 AspectJ permite definir variables y métodos que pueden ser utilizadas por todos 

los advices definidos.  

before(): move() { 

 System.out.println(“about to move”); 

} 

after(): move() { 

 System.out.println(“just succesfullu moved”); 

} 

after(FigureElement fe, int x, int y) returning() { 

 …SomePointcut… { 

  System.out.println(fe + “moved to (“+x+”,”+y+”)”); 

} 

} 
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 Estas variables pueden ser utilizadas en la ejecución del código de un advice. En 

el siguiente ejemplo se definen varios métodos y se combinan con un pointcut y un 

advice.  

 

 

 

Aspect PointObserving { 

 Private Vector Point.observers = new Vector(): 

 … 

} 

Aspect PointObserving { 

 Private Vector Point.observers = new Vector(): 

 Public static void addObserver(Point p, Screen s){ 

  p.observers.add(s); 

 } 

Public static void removeObserver(Point p, Screen s){ 

  p.observers.remove(s); 

 } 

Pointcut changes(Point p): target(p) && call(void 

Point.set*(int)); 

 

After(Point p): changes(p) { 

  Iterator iter = p.observers.iterator(); 

  While (iter.hasNext()) { 

   UpdateObserver(p, (Screen)iter.next()); 

  } 

 } 

 Static void updateObserver(Point p, Screen s) { 

  s.display(p) 

 } 

} 
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3.3.5.- Hilado de las nuevas funcionalidades  
  

 Para añadir las nuevas funcionalidades que ofrece AspectJ a un nuevo proyecto 

es necesario hilar el nuevo código. El compilador ajc, compila e hila las funcionalidades 

de AspectJ con el código fuente original .class, produciendo ficheros .class funcionales 

con cualquier máquina virtual de Java. Es necesario especificar a ajc todas las fuentes 

necesarias, incluyendo los aspects y pointcuts, además del proyecto al que hilar las 

funcionalidades y todas las librerías utilizadas en la compilación original. El siguiente es 

un ejemplo de compilación: 

 

 El resultado del hilado es un proyecto idéntico al anterior junto con una nueva 

clase: el aspect que contiene los advices y pointcuts. Al ejecutar este proyecto, cuando 

se alcance un Joint Point capturado por pointcut, se ejecutará el código del advice 

correspondiente.  

 El código original del proyecto se mantiene intacto y con este método 

obtenemos dos proyectos: el original y el proyecto con las nuevas funcionalidades 

hiladas. Gracias a ello, es posible intercambiar fácilmente nuestras ejecuciones, 

dependiendo de si necesitamos las nuevas funcionalidades o no.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/rute/to/ajc/ -version -classpath -inpath 

/rute/to/original/project /route/to/aspect.aj -outjar 

/route/to/weaved/project 
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Capítulo 4 

Fase 1: primera implementación de la 

herramienta 
 

 La primera fase u objetivo consiste en estudiar en profundidad las tecnologías 

utilizadas en el desarrollo de la herramienta, siendo las principales Hadoop, AspectJ y 

Vagrant y seguidamente crear una primera versión sencilla de la herramienta que 

demuestre la viabilidad del proyecto. 

 Es importante destacar que los siguientes capítulos muestran la evolución 

general de la herramienta, sin pretender ser una guía práctica de cómo generarla. Con 

el objetivo de reducir el tamaño de la memoria esta estará exenta de los algoritmos o 

modificaciones a nivel de código que se han realizado. Para poder visualizar los 

algoritmos, ficheros de configuración modificados, scripts y cada uno de los 

componentes que forman la herramienta se puede acceder al repositorio público de 

Github: https://github.com/Aloja/AOP4Hadoop. 

 

4.1.- Código fuente de Hadoop 1 
 

 Inicialmente se estudia a vista de águila la estructura del código fuente de 

Hadoop, no existen tutoriales o explicaciones que definan la localización de cada 

algoritmo de manera que el estudio es arduo y lento. La estructura general se divide en 

módulos que contienen las clases principales junto con cientos de algoritmos 

secundarios.   

 El modulo encargado de ejecutar los trabajos, MapReduce, se encuentra 

localizado en el directorio “mapred”, en su interior se encuentran dos nuevos módulos: 

“mapreduce” y “mapred”. El primero de los sub módulos incluye las interfaces 

principales de MapReduce, que a su vez incluyen los métodos abstractos de estas. Este 

sub módulo no ha sido instrumentado, pero ha facilitado el entendimiento de la 

estructura y comunicación entra cada una de las clases que forman MapReduce. El 

segundo sub modulo implementa el código de las interfaces y añade nuevos algoritmos.  

 Las clases principales que han sido instrumentadas en este módulo, para todas 

las versiones de la herramienta son las siguientes: 

 org.apache.hadoop.mapred.TaskTracker.java 
 

 org.apache.hadoop.mapred.Child.java 

https://github.com/Aloja/AOP4Hadoop
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 org.apache.hadoop.mapred.Task.java 

 

 org.apache.hadoop.mapred.MapTask.java 
 

 org.apache.hadoop.mapred.ReduceTask.java 
El segundo módulo principal, implementa el sistema de ficheros distribuido 

(HDFS) y se encuentra localizado en “hdfs”. Este módulo contiene la implementación 

para los DataNodes, y el NameNode. A diferencia del módulo anterior la mayoría de 

métricas estudiadas se encuentran en una única clase, pero han sido dos las estudiadas:   

 org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.java 
 

 org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.java 
 

4.2.- Configuración de Hadoop 1 
  

 En la primera iteración de la herramienta se ha utilizado la versión 1.0.3 del 

framework, una versión muy estable y ampliamente conocida por el equipo, por tanto, 

una de las mejores versiones para introducirse y aprender. 

 Configurar Hadoop no es una tarea sencilla, existen multitud de configuraciones 

que cambian drásticamente el comportamiento del framework. En este proyecto se ha 

utilizado la configuración más básica posible, que dista de ser sencilla.  

 Las dos máquinas virtuales utilizadas comparten la región de disco donde está 

localizado Hadoop, con ello se consigue simplificar radicalmente la configuración. En un 

clúster de computación clásico sería necesario realizar la configuración manualmente 

en cada nodo, o bien, configurar un único nodo y distribuir los archivos de configuración 

por todo el clúster. Al mantener una región compartida de disco donde está localizado 

el framework es posible alterar la configuración en la máquina host, permitiendo que 

los dos nodos virtualizados reciban las modificaciones automáticamente.  

 La configuración necesaria para el funcionamiento del framework se ve en gran 

parte modificada. Los principales archivos de configuración se encuentran situados bajo 

el subdirectorio “conf” del directorio principal donde Hadoop se encuentre localizado. 

Los ficheros principales que se han modificado en este proyecto son los siguientes:  

 Core-site.xml: Configuración general del núcleo de Hadoop, entrada/salida y 

configuraciones en común necesarias para HDFS y MapReduce. 
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 Hadoop-env.sh: Variables de entorno usadas por los scripts que ejecutan 

Hadoop. Se añade el nuevo Classpath que contiene las rutas a los módulos con 

instrumentación.  

 

 HDFS-site.xml: Configuración específica para el sistema de ficheros distribuido, 

el NameNode, y DataNodes. 

 

 Mapred-site.xml: Configuración específica para MapReduce¸ incluyendo el 

JobTracker y TaskTrackers. 

 

 Master: Una lista de IPs de máquinas encargadas de ejecutar el NameNode o un 

secondary NameNode.  

 

 Slaves: Una lista de IPs de máquinas que ejecutan un DataNode y un TaskTracker. 

 

 Log4j.properties: Configuración de los logs de sistema. Se añade la definición 

para el nuevo log que contiene la instrumentación. 

Hadoop se basa en Java, por ese motivo necesita un Classpath para localizar los 

paquetes java o .jar. Dado que en este proyecto se crea una versión distinta de Hadoop, 

es necesario indicar específicamente en el fichero Hadoop-env.sh donde localizar el 

nuevo paquete creado.  

 

4.3.- Entorno virtualizado  
 

 Con el objetivo de comprobar el funcionamiento de la herramienta es necesario 

emular un sistema distribuido localmente. Para ello se ha utilizado un software llamado 

Vagrant, una herramienta para la gestión y mantenimiento de entornos virtualizados.  

 Vagrant utiliza el software VirtualBox para crear las máquinas virtuales 

necesarias por el usuario. Por su parte, la descripción el tipo de máquinas requeridas 

por el proyecto se realiza en un fichero principal llamado Vagrantfile. 

 El desarrollo de la herramienta se realiza en un sistema distribuido virtualizado 

simple de dos máquinas, una principal llamada Master y una secundaria llamada Slave-

1. Las máquinas utilizan un core físico de CPU y 2 GB de RAM dedicada.  

 La configuración incluye claves privadas RSA de manera que las máquinas 

puedan comunicarse directamente entre ellas sin necesidad de contraseñas, una 

característica imprescindible para el funcionamiento de Hadoop.  

 Vagrant permite configurar las máquinas de forma automática, especificando el 

software a instalar, configuraciones de red, actualizaciones necesarias, configuraciones 
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de entorno, etc. El archivo que define el estado de cada máquina es el llamado 

“manifest”. 

 

4.4.-  Primera versión de la herramienta y entorno 
 

 La herramienta consta de una buena cantidad de scripts y directorios necesarios 

para su funcionamiento, en el siguiente apartado se definirán a vista de águila cuales 

son los principales componentes que la forman.  

 

4.4.1.- Módulo Aspects 
 

 Como se ha explicado en el Capítulo 3, las funcionalidades introducidas con 

AspectJ, deben expresar pointcuts en Joint Points específicos de Hadoop. Estos pointcuts 

junto con los advices que contienen las funcionalidades están expresados en un único 

archivo en formato AspectJ (.aj), el llamado aspect, que contiene además los métodos y 

variables locales necesarios para realizar la instrumentación. En este apartado se 

especifican las características principales de la primera versión del Aspect para la versión 

1.0.3 de Hadoop.  

 La primera versión de este aspect tiene como objetivo mostrar que la 

instrumentación de Hadoop utilizando este método es factible, por ese motivo tan solo 

se han especificado pointcuts básicos, los que capturan los Joint Points a llamadas a 

métodos importantes. 

 Partiendo inicialmente del módulo MapReduce, se han generado los siguientes 

pointcuts: 

 Inicio de un DataNode. 

 

 Inicio del NameNode. 

 

 Inicio del SecondaryNameNode. 

 

 Inicio de una tarea “Child”. 

 

 Registrar un JobTracker. 

 

 Envío de un Heartbeat. 

 

 Inicio y final de un mapper. 

 

 Inicio y final de SortAndSpill. 
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 Inicio y final del combiner del SortAndSpill. 

 

 Inicio y final de un reducer.  

En la primera versión, el módulo HDFS no ha sido instrumentado en profundidad, 

con tan solo dos pointcuts establecidos: 

 Solicitación de tamaño de bloque. 

 

 Creación de un fichero en el sistema distribuido.  

Por su parte los advice de cada pointcut se encargan de generar la información 

necesaria para la instrumentación del evento correspondiente, inicialmente con la 

siguiente información: 

 Nombre del host que realiza el evento. 

 

 PID de la tarea. 

 

 Nombre del evento. 

 

 Tipo de pointcut: “before” o “after”. Al capturar tanto el Joint Point anterior a la 

ejecución de un método como a su posterior ejecución, se puede analizar el 

tiempo invertido en realizar una tarea concreta. Por ejemplo, el tiempo dedicado 

a realizar un SortAndSpill.  

 

Un evento capturado, a modo de ejemplo, podría tener la siguiente estructura: 

 

Para realizar la instrumentación se utiliza como soporte el sistema de logs de 

Hadoop (capítulo 3.1.5). La configuración realizada permite crear un log adicional a los 

originados originalmente. Hadoop, al ser un sistema distribuido, genera este log en cada 

uno de los nodos de computación, en el entorno de pruebas local las máquinas 

comparten el código fuente del framework de manera que, a su vez, todas comparten 

el mismo fichero de registro, simplificando el posterior análisis de resultados y post 

procesado.  

El resultado es un nuevo log de sistema con centenares de eventos como el 

ilustrado en el ejemplo anterior. El archivo de registro se genera finalmente con el 

siguiente nombre:  

 

Master,6223,after,CreateDFSFile 

HADOOP_DIR/logs/Hadoop.log 
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4.4.2.- Entorno auxiliar 
 

 La herramienta aquí presente requiere un entorno que permita compilar, 

ejecutar pruebas y definir el entorno local en el que se desarrolla. Esta sección pretende 

definir qué componentes forman este entorno.  

 Script env.sh: Define el entorno local con el que trabajar: versión de Hadoop a 

instrumentar, localización de Java, etc. 

 

 Script variables.sh: Define las variables de entorno necesarias para la 

compilación y ejecución de pruebas. 

 

 Script insert_hooks.sh: El script principal de la herramienta, se encarga de 

compilar e hilar el nuevo proyecto con las funcionalidades de AspectJ y genera el 

Classpath a todas las dependencias necesarias. Genera el directorio 

“Environments” donde se guarda el proyecto compilado. 

 

 Script Sample.sh: Realiza una ejecución de un programa MapReduce sobre un 

clúster local con la versión modificada de Hadoop. Es indispensable lanzar el 

script desde el entorno virtualizado con Vagrant.  

 

 Directorio bin: Incluye el compilador AJC. 

 

 Directorio dist: Directorio en el que almacenar los binarios de Hadoop. 

 

 Directorio Jobs: Directorio que contiene scripts encargados de lanzar distintos 

programas MapReduce. Los benchmarks utilizados son: Pagerank, sort y terasort 

 

 Directorio lib: Contiene las dependencias necesarias por el compilador. 

 

 Directorio src: Contiene las nuevas funcionalidades AspectJ. Existe un 

subdirectorio por cada versión de Hadoop.  

 

 Directorio environments: Generado al realizar el hilado de las nuevas 

funcionalidades, se encarga de almacenar los binarios de Hadoop con la 

instrumentación activa. Para evitar posibles errores en las pruebas, cada versión 

de Hadoop instrumentada tiene un subdirectorio cuyo nombre es el MD5 del 

módulo núcleo del framework. Este directorio no aparece en Github inicialmente 

dado que es un directorio con resultados del usuario.  
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4.5.- Realizar una ejecución 
  

 Realizar una ejecución es, en realidad, una tarea muy sencilla. En primer lugar, 

es necesario incorporar los binarios de la versión deseada de Hadoop en el directorio 

“src” y substituir los archivos de configuración del framework por los disponibles en el 

repositorio de Github.  

El segundo paso consiste en realizar la configuración básica del entorno; para 

ello, se rellenarán los campos marcados en el script “env.sh”. Seguidamente se 

incorporarán las nuevas funcionalidades a Hadoop, para ello ejecutamos el script 

“insert_hooks.sh” 

 El tercer paso consiste en iniciar el entorno virtualizado, para ello, desde el 

directorio “vagrant” ejecutaremos la siguiente instrucción:  

 

 En este momento ya se pueden acceder a las máquinas virtuales utilizando el 

protocolo SSH. Para realizar una ejecución tan solo es necesario ejecutar desde el nodo 

master el script “simple.sh”. El resultado de la ejecución aparecerá en el directorio 

“logs”, situado junto a los binarios de Hadoop.  

 

4.6.- Resultados y conclusiones 
 

 Los resultados iniciales son prometedores, tras realizar un buen número de 

pruebas los logs se generan de manera satisfactoria con gran cantidad de eventos en su 

interior. 

 Este punto del proyecto no tiene como objetivo analizar rendimientos ni validez 

de los datos, si bien es cierto que a priori los resultados parecen ser notablemente 

acertados. A modo de ejemplo, es claramente visible ver que inicialmente se inicia el 

NameNode en el nodo máster y los DataNodes en ambos nodos del entorno local.  

 Los resultados, además, muestran el comportamiento general de un programa: 

inicialmente se ejecutan mappers y justo antes de terminar se produce la llamada a 

SortAndSpill siendo este punto claramente uno de los que afectan más al tiempo de 

ejecución de una tarea. Al terminar los mappers, los reducers entran en acción, 

mostrando también unos tiempos realistas y una evolución, a priori, correcta. 

 Aún con estos resultados tan prometedores los datos extraídos son muy escasos, 

es necesario realizar mejoras en la extracción de datos, incorporar nuevos pointcuts y 

mejorar los ya existentes, extrayendo partes del contexto de ejecución. 

  

Vagrant up 
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Capítulo 5  

Fase 2: Integración en Aloja 
 

 La segunda fase u objetivo consiste en integrar la herramienta creada en la fase 

1, en el proyecto Aloja y mejorar la calidad de los pointcuts creados en la fase anterior.  

 Aloja es un proyecto muy complejo desarrollado por un equipo de estudiantes a 

doctorado y doctores. Su curva de aprendizaje es severamente pronunciada. Por ese 

motivo se dejó a cargo del director de este proyecto, David Carrera Pérez y el director 

del proyecto Aloja, Nicolás Poggi, la incorporación de la herramienta.  

 Para facilitar la integración, se ha aportado documentación (disponible en el 

repositorio público de Github), así como gran cantidad de explicaciones y 

demostraciones de la herramienta al equipo de Aloja.  

 Mientras se desarrolla la integración se han modificado muchos aspectos de la 

herramienta: se ha mejorado el contexto del proyecto para hacer posible las ejecuciones 

con el nuevo entorno, se han mejorado significativamente los pointcuts y la 

instrumentación se ha retocado. Asimismo, se ha realizado un estudio simplificado de 

Aloja para comprender su funcionamiento y aprender a realizar ejecuciones. 

 

5.1.- Entorno Aloja y ejecuciones locales 
  

 Los conocimientos del proyecto son muy básicos, tan solo se conocen las rutas, 

scripts y directorios principales junto el protocolo de realización de ejecuciones. El 

siguiente apartado muestra cómo realizar una ejecución en el entorno local propuesto 

por Aloja y cómo recuperar los resultados. Todas las modificaciones en el entorno y 

configuraciones especificas aquí explicadas, pueden encontrarse en el repositorio 

público de Aloja: https://github.com/Aloja/aloja, en la rama “AOP4Hadoop”. 

 Aloja incorpora un conjunto de máquinas virtuales de vagrant que simulan un 

sistema distribuido. Su estructura es más robusta y eficiente que la utilizada en el 

entorno virtualizado original de proyecto, por ese motivo, Aloja será el nuevo entorno 

de pruebas para la herramienta.  

 Iniciar el sistema distribuido es, de nuevo, una tarea muy sencilla, tan solo es 

necesario ejecutar la siguiente instrucción en la raíz del proyecto:  

 

 Tras conectarse a una de las máquinas virtuales del entono utilizando el 

protocolo SSH, se puede realizar una ejecución con la siguiente instrucción:  

Vagrant up /.*/ 

 

https://github.com/Aloja/aloja
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 La instrucción muestra aspectos muy importantes: en primer lugar, Aloja permite 

ejecutar todas las diferentes versiones existentes de Hadoop, la versión escogida debe 

referenciarse en la ejecución. Aloja permite ejecutar componentes adicionales, en este 

caso se trata de los módulos de Hadoop que contiene la nueva instrumentación. 

Finalmente es necesario especificar el programa a ejecutar, en este caso, el benchmark 

“terasort”. 

 Al especificar que se desea realizar una ejecución con instrumentación, los 

módulos que contienen los Aspects deben estar localizados previamente en el entorno 

Aloja. Es necesario, por tanto, colocar en la siguiente ruta los módulos ya compilados: 

 

 Todos los módulos con la instrumentación incorporada deben comprimirse en 

un único fichero en formato .tar.gz, incluyendo las posibles dependencias. En este caso, 

el nombre escogido para los módulos de Hadoop que incluyen los aspects es 

“AOP4Hadoop”. 

 Al inicio de la ejecución, Aloja buscará los módulos en el entorno. En caso de no 

ser localizables, estos se buscarán en el servidor privado de Aloja, y descargados en cada 

uno de los nodos de computación. 

 Aloja utiliza plantillas con diversas configuraciones para sus ejecuciones, para el 

caso de una ejecución con instrumentación se utiliza la configuración más básica ya 

existente en Aloja, a la que se modifican ciertos aspectos: 

 Log4j.properties: Se añade la definición del nuevo log de que contiene la 

instrumentación 

 

 Hadoop-env.sh: Se modifica el Classpath para que use los módulos de Hadoop 

con instrumentación en lugar de los originales. 

 Tras finalizar una ejecución es necesario recoger y unificar los logs generados en 

cada nodo o máquina virtual. La ruta donde se almacenan estos logs es la siguiente: 

 

 

 

 

 

HADOOP_VERSION=Hadoop-1.0.3 HADOOP_EXTRA_JARS=AOP4Hadoop 

/vagrant/aloja-bench/run_benchs.sh -l “terasort” 

 

ALOJA_BASE_DIR/blobs/aplic2/tarballs 

/scratch/local/ 
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5.2.- Ejecuciones en Microsoft Azure  
 

 Realizar pruebas en un sistema distribuido local es una gran manera de 

comprobar que la herramienta funciona y realiza las tareas programadas permitiendo, 

además, comprobar si los resultados “parecen” correctos. Aun así, estos resultados no 

se corresponden con situaciones reales, un entorno local virtualizado tan solo puede 

emular el funcionamiento de un sistema real. Una red de interconexión de nodos, 

decenas de CPUs realizando tareas en paralelo o grandes cantidades de memoria, son 

tan solo algunos ejemplos de diferencias que existen entre un clúster real y uno 

emulado. Por ese motivo, para comprobar el funcionamiento real de la herramienta es 

necesario ejecutar pruebas en entornos de computación real.  

 Microsoft Azure es una plataforma que ofrece diferentes servicios, desde alojar 

aplicaciones para ejecutarlas en la infraestructura Cloud Computing hasta bases de 

datos cloud o alojamiento Web.  

El proyecto Aloja se desarrolla en colaboración entre el BSC y MSR permitiendo 

realizar gran cantidad de benchmarks en los entornos cloud de Microsoft. En este caso 

se han realizado ejecuciones en un clúster con las siguientes características:  

 9 nodos de computación. 

 

 4 cores virtualizados a 2.2Ghz por nodo.  

 

 7 GB de memoria física por nodo. 

 

 Disco virtualizado de 30 GB para el sistema operativo por nodo. 

 

 6 discos duros rotacionales virtualizados de 250 GB para el sistema de ficheros 

distribuido (HDFS) por nodo.  

La inicialización del clúster y la ejecución de trabajos con los módulos de Hadoop 

que contienen la instrumentación son realizados por los miembros del proyecto Aloja. 

El material recuperado de las ejecuciones es el conjunto de logs generados en cada 

nodo. 

Inicialmente las ejecuciones en Azure tienen únicamente como objetivo mostrar 

que la herramienta funciona de forma adecuada en entornos reales, los eventos 

extraídos corresponden de manera lógica a la evolución de un trabajo MapReduce, y no 

se producen errores extraños en la ejecución global de los nuevos módulos.  

  



CAPÍTULO 5  FASE 2: INTEGRACIÓN EN ALOJA 
 

60 
 

5.3.- Modificaciones en el entorno de desarrollo 
 

 Como se ha explicado en apartados anteriores, para realizar una ejecución local 

en Aloja es necesario disponer de los módulos ya compilados en el entorno. Realizar la 

compilación por cada nuevo añadido o modificación en el módulo aspects, generar el 

paquete con los módulos y sus dependencias, y trasladarlo a cada nodo virtualizado de 

Aloja es una tarea lenta que provoca mucho overhead en el desarrollo. Por ese motivo, 

se ha mejorado el entorno auxiliar para automatizar estas tareas.  

 Se ha creado un nuevo script llamado “créate_package.sh” encargado de 

realizar todas las tareas: Inicialmente se encarga de compilar los módulos, y 

trasladándolos a un nuevo directorio llamado “Package” donde, junto con las 

dependencias del directorio “lib” genera el paquete “AOP4Hadoop.tar.gz” que contiene 

todo lo necesario por Aloja. Finalmente realiza una copia local al directorio de Aloja 

donde se localiza la paquetería auxiliar junto con una copia remota al servidor privado 

de Aloja.  

5.4.- Modificaciones en el módulo Aspects  
 

 Durante la incorporación de la herramienta en Aloja se mejoró el módulo de 

aspects, la información extraída originalmente era extremadamente básica y solo 

permitía identificar el momento inicial y final de cada evento. En esta segunda iteración 

algunos se crean nuevos pointcuts, mientras que los ya existentes se mejoran 

permitiendo extraer información del contexto de la ejecución. 

La mejora principal es la creación de gran cantidad de pointcuts para el proceso 

SortAndSpill para el sub módulo MapReduce: 

 Acceso al fichero de Spill. De este pointcut se extrae la cantidad de spills y su 

tamaño.  

 

 Acceso al fichero índice de los Spills. Se extrae la cantidad de spills y la cantidad 

de particiones. 

 

 Inicio y final de la fase de sort. Se extrae la posición original y final del vector a 

ordenar. 

 

 Inicio y final del proceso de escritura. 

 

 Escritura sobre el fichero de índices de Spill.  

 

 Inicio y final del Flush de datos. 
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Por su parte, continuando con el sub módulo MapReduce, se han mejorado 

creado nuevos pointcuts para el reducer: 

 Inicio y final de la fase de copia de datos. 

 

 Inicio y final de la fase de sort. 

 

 Inicio y final de la fase reduce.  

Adicionalmente, se ha creado un nuevo pointcut para la clase “Task” que 

captura el tamaño de la salida de cada tarea.  

Para el sub módulo HDFS se han creado o mejorado los siguientes pointcuts: 

 El pointcut que captura la creación de un fichero en el sistema distribuido ahora 

obtiene sus permisos, su localización y su nivel de replicación.  

 

 Modificación en el estado del sistema de fichero distribuido. Se extrae el tamaño 

ocupado en todo el sistema. 

 

 Lectura de datos entre nodos. Se extrae la localización del fichero a leer, el ID de 

bloque, el tamaño, el offset y el nodo que escribe los datos.  

 

5.5.- Modificaciones en la instrumentación 

 
 Inicialmente la cantidad de datos mostrada por cada evento era muy básica, 

mostrando únicamente qué evento había ocurrido y en qué nodo. En la segunda fase de 

desarrollo se mejora también la cantidad de información mostrada por cada evento.  

 Se añade un nuevo TimeStamp con el formato:  

 

 Además, se añade un nuevo campo que contiene toda la información extraída en 

los nuevos pointcuts. La nueva salida, a modo de ejemplo, es la siguiente:  

 

 Cabe destacar que algunas de las etiquetas mostradas en el fragmento de log 

anterior se han colocado para mejorar la lectura y no aparecen originalmente al ocurrir 

el evento.  

  

YEAR-MONTH-DAY HOUR-MINUTE-SECOND, MILLISENCOND  

2015-12-11 13:49:38,062,ReaderNode: 

master,PID:6536,after,NewBlockReader,WriterNode: Slave-1; 

file: /HiBench/Terasort/Input/part/00000;blockId: 

3670005;startOffset: 0 
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5.6.- Resultados y conclusiones 
 

 Adaptar la herramienta al proyecto Aloja es uno de los mayores avances logrados 

en el proyecto. Gracias a este logro se consigue una nueva plataforma mucho más 

robusta y potente que permite mejorar la herramienta de una manera mucho más 

sencilla a la vez que permite comprobar su funcionamiento rigurosamente.  

 Las pruebas realizadas con Aloja son excelentes, el funcionamiento de la 

herramienta es correcto, generando rigurosamente todas las entradas a los eventos 

capturados con resultados fiables. 

 Los nuevos eventos capturados permiten extraer una nueva gran cantidad de 

información, datos extremadamente valiosos que permiten estudiar factores hasta 

antes imposibles, tales como la duración de cada una de las sub fases de un reducer o la 

movilidad de datos entre cada uno de los nodos. Todo ello junto con las mejoras en los 

datos mostrados por la instrumentación, nos encontramos con que la herramienta es 

ahora capaz de mostrar información mucho más rica por cada evento ocurrido. 

 Aun con ello, las pruebas en sistemas distribuidos emulados no muestran el 

comportamiento real en un clúster físico, por ese motivo, los resultados obtenidos al 

ejecutar la instrumentación en Microsoft Azure, son extremadamente importantes. 

Estos resultados no solo muestran que la herramienta es capaz de funcionar 

correctamente en un sistema físico totalmente distribuido, sino que también es capaz 

de generar métricas reales con gran precisión en cada uno de los nodos físicos. 

 El final de la fase 2 del proyecto concluye logrando completar uno de los 

principales objetivos del proyecto: crear una herramienta capaz de funcionar en 

entornos distribuidos reales, generando métricas hasta ahora no instrumentadas 

anteriormente.  

 El desarrollo de la herramienta para la versión 1.x de Hadoop termina con esta 

fase, pero es todavía necesaria la adaptación de la herramienta a las versiones 2.x, la 

generación de pointcuts que capturen eventos del administrador de recursos de la 

nueva versión (Yarn) y finalmente, el post procesado de los datos para generar 

resultados tangibles. Aunque se han logrado grandes resultados, aún queda mucho 

camino por delante… 
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Capítulo 6 

Fase 3: Adaptación de la herramienta a las 

versiones 2.x de Hadoop 
 

 Si bien en la fase anterior se consiguió terminar una herramienta que funciona 

de manera eficaz en las versiones 1.x de Hadoop y permite extraer métricas fiables de 

sistemas distribuidos físicos, la realidad en el mundo de la informática es que todas las 

tecnologías avanzan a pasos agigantados, lo que hoy es novedoso, mañana ya no lo es. 

Eso mismo es lo que ha ocurrido con la primera versión de Hadoop, aun actualmente 

siendo ampliamente utilizada, las nuevas versiones están pisando fuerte, con nuevas 

funcionalidades que prometen ser mucho más eficientes. 

 La principal novedad de Hadoop 2 es la incorporación de un nuevo gestor de 

recursos: Yarn (Capítulo 3.1.4). Con Yarn se pretende mejorar las limitaciones de la 

gestión de recursos de MapReduce. El desconocimiento del funcionamiento de Yarn 

bajo diferentes tipos de trabajos es aún más desconocido que el de Hadoop, su corta 

vida ha provocado que el estudio sobre su funcionamiento apenas haya despegado. Por 

ese motivo, es fundamental comprobar empíricamente que la herramienta creada en 

este proyecto es capaz de generar métricas sobre el gestor de recursos.  

 Otra gran novedad de esta nueva versión es la modularización: anteriormente 

todos los módulos del framework: MapReduce, HDFS y el núcleo se encontraban 

localizados en un único archivo Java pero con el cambio a la segunda versión, cada 

módulo se separa en su respectivo archivo, provocando la necesidad imperativa de 

modificar el procedimiento de compilación y tratamiento de los módulos.  

 Los principales cambios realizados de la herramienta para adaptarla a la nueva 

versión son la modificación del módulo de aspects, en el que se añaden los nuevos 

pointcuts para Yarn y se adaptan a la nueva modularización. Se modifica el contexto 

auxiliar para dar cabida a las nuevas funcionalidades. Por último, se actualiza la 

configuración de Hadoop tanto para las pruebas realizadas en el sistema distribuido 

virtualizado local como en Aloja. La instrumentación se mantiene idéntica a la de la 

versión anterior. 

 A modo de puntualización, la versión escogida de Hadoop es la 2.7.1, la última 

versión pública lanzada. Como en la primera versión del framework, la herramienta 

debería ser totalmente compatible con las demás versiones 2.x.  
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6.1.- Código fuente de Hadoop 2  
 

 El cambio de versión de Hadoop provoca, inevitablemente, un cambio interno en 

la estructura del código. Inicialmente se preveía que los cambios fueran totales, 

provocando que todo el trabajo de las versiones anteriores no fuera en absoluto 

compatible. Si bien en algunos aspectos ha sido así, los cambios internos no han sido tan 

radicales, permitiendo mantener la estructura lógica y mental creada para la primera 

versión y más importante, la gran cantidad de pointcuts de las versiones anteriores.  

 MapReduce ha sido, probablemente, el módulo menos modificado en la segunda 

versión de Hadoop. Los principales cambios son la estructura del módulo, con nuevos 

algoritmos secundarios y modificaciones de los anteriores, pero manteniendo en gran 

medida intactos los algoritmos principales aquí instrumentados. Los mappers junto con 

el procedimiento SortAndSpill no han recibido cambios, mientras que si se han visto en 

gran parte modificados los reducers, modularizando cada una de las fases por las que 

está formado.  

 El sistema de ficheros distribuido (HDFS) ha recibido en esta versión un gran 

lavado de cara, modificando prácticamente cada aspecto del módulo. Tanto los 

algoritmos principales como los secundarios se han visto modificados; el principal 

objetivo de ello: mejorar el rendimiento y la modularidad.  En la nueva versión de 

Hadoop, la lectura de datos entre nodos recibe modificaciones: si la lectura a realizar es 

local, es decir, el nodo lee datos del HDFS que se encuentran en los discos del propio 

nodo, ya no es necesario pasar por el DataNode para realizar la lectura, es posible 

realizar una lectura local que mejora significativamente el rendimiento. Los nuevos 

ficheros en los que se dividen las funcionalidades estudiadas son los siguientes: 

 org.apache.hadoop.hdfs.RemoteBlockReader2.java 

 

 org.apache.hadoop.hdfs.BlockReaderLocal.java 

 

 Org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.java 

 

 Org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.java  

Yarn recibe un módulo dedicado. El módulo se divide en gran cantidad de sub 

módulos dedicados a gestionar el cliente y el servidor, junto con el gestor de recursos y 

utilidades comunes. Yarn es el módulo más complejo que existe en Hadoop y su estudio 

requeriría un proyecto en sí mismo. Por ese motivo, el estudio se ha procurado 

mantener simple, centrándose únicamente en la gestión del cliente. Las principales 

clases estudiadas de este módulo son las siguientes:  

 org.apache.hadoop.yarn.client.api.impl.AMRMClient.java 

 

 org.apache.hadoop.yarn.client.api.impl.AMRMClientImpl.java 
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6.2.- Configuración de Hadoop 2  
 

 La segunda versión de Hadoop mantiene gran parte de las configuraciones de la 

primera versión. En primer lugar, la ruta en la que se almacenan las configuraciones 

cambia respecto a la primera versión, la nueva ruta es la siguiente:  

 

 Los principales archivos modificados en la configuración de la nueva versión son 

los siguientes: 

 Mapred-site.xml: Se especifica que el nuevo gestor de recursos del framework 

es Yarn 

 

 Yarn-site.xml: Configuración específica para el gestor de recursos Yarn.  

Tanto para Aloja como para el entorno virtualizado local original, los demás 

archivos de configuración se mantienen idénticos a los de la versión 1. 

6.3.- Modificaciones en el módulo Aspects 
 

 Debido a la nueva modularización en la segunda versión de Hadoop, ahora es 

necesario crear un nuevo Aspect para cada módulo. Además, ciertas partes del código 

se ven altamente modificadas, lo que provoca la necesidad de estudiar de nuevo el 

código fuente de Hadoop y reprogramar ciertos pointcuts. Finalmente, se han generado 

un total de cuatro nuevos aspects, uno por cada módulo de Hadoop. Todo el código es 

visible en el repositorio público de Github: https://github.com/Aloja/AOP4Hadoop, en 

este caso para la rama “Hadoop 2.6”. 

 El módulo MapReduce no se ha visto muy modificado, tan solo se han producido 

algún que otro reacondicionamiento de pointcuts que han cambiado su localización en 

el código fuente: 

 Se han eliminado los pointcuts para el JobTracker y el TaskTracker. 

 

 La gestión de fases del reducer cambia significativamente en la segunda versión 

de Hadoop, aumentando su complejidad.  

Todos los demás pointcuts se han portado sin mayores complicaciones a la 

segunda versión del framework. 

 Por su parte, el Aspect relativo al sistema de ficheros distribuido se ha visto 

altamente modificado. Los cambios más significativos de este módulo son los siguientes: 

 Pointcut que captura la lectura local de un nodo. Se extrae el fichero a leer, su 

tamaño y el offset. 

HADOOP_BASE_DIR/etc/hadoop 

https://github.com/Aloja/AOP4Hadoop
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 Refractor del pointcut de lectura remota. Cambio en la localización en el código 

fuente y toda su estructura. Se consigue extraer la misma información que en el 

pointcut anterior.  

 

 Se añade un nuevo pointcut que captura el momento en el que se realiza un 

guardado del estado del espacio de nombres del NameNode.  

La gran reestructuración del código fuente para las lecturas de datos provoca que 

el reacondicionamiento del aspect sea una tarea ardua, pero se cumple el objetivo 

principal: mantener la extracción de métricas de todas las lecturas realizadas en el 

clúster.  

 Inicialmente los Aspects para el módulo core de Hadoop no reciben mucha 

importancia, dando prioridad al funcionamiento de MapReduce y HDFS. Para la segunda 

versión de la herramienta se mantiene esta tendencia, si bien se crea el módulo con los 

principales pointcuts de las versiones anteriores, este aspect finalmente no se compila 

en las pruebas realizadas.  

 Finalmente, es necesario crear un nuevo aspect para Yarn, en este caso 

únicamente para el gestor de cliente. El objetivo de este aspect es únicamente mostrar 

que es posible extraer métricas del nuevo gestor de recursos de Hadoop 2. El único 

pointcut establecido en este punto es el registro de del ApplicationMaster, el container 

principal que gestiona el proceso de un trabajo (Capitulo 2). 

 

6.4.- Modificaciones en el entorno auxiliar 
 

 Con la nueva versión de Hadoop es necesaria una reestructuración general del 

entorno auxiliar, el objetivo es conseguir compilar cada uno de los nuevos módulos 

manteniendo las mismas funcionalidades y, a la vez, mantener la simplicidad en las 

ejecuciones. Para ello, se han modificado los siguientes scripts 

 Local_environment.sh: Se han añadido variables de entorno para cada uno de 

los módulos. Se han modificado las variables dependientes de la estructura de 

los binarios de Hadoop para adaptarlas a la nueva versión.  

 

 Insert_hooks.sh: El script encargado de la compilación es el que más cambios ha 

recibido. Se crea un nuevo Classpath, en la nueva versión las librerías de las que 

depende la compilación se distribuyen entre cada uno de los módulos. Se realiza 

la compilación individual para cada módulo, creando un archivo Java para cada 

módulo. 

 

 Create_package.sh: Rediseñado para recuperar todos los módulos y crear el 

paquete.  
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6.5.- Resultados y conclusiones 
 

 La actualización a Hadoop 2 es un gran paso para la herramienta, las pruebas 

realizadas generan los eventos propuestos para la primera versión del framework con el 

mismo nivel de detalle, manteniendo la fidelidad lograda en la segunda fase de la 

herramienta.  

 Yarn es uno de los grandes desconocidos de Hadoop a día de hoy, no existe gran 

conocimiento sobre su funcionamiento interno; lograr extraer métricas simples de este 

gestor de recursos es un logro fundamental, con ello se demuestra que la herramienta 

es capaz de extraer eficazmente eventos del gestor de recursos, permitiendo la 

posibilidad de realizar en un futuro, un estudio en profundidad sobe el nuevo módulo 

de Hadoop.  

 Otro de los grandes logros obtenidos es mantener la compatibilidad de la 

herramienta con clústeres virtualizados, incluyendo el proyecto Aloja. Además, las 

pruebas realizadas muestran resultados prometedores en clústeres físicos, mostrando 

resultados tan correctos como en clústeres emulados.  

 Si bien es cierto que la herramienta podría capturar muchos más eventos en 

ambas versiones de Hadoop, el objetivo principal de desarrollo termina con esta fase, 

se ha conseguido crear una herramienta que genera métricas de rendimiento tanto en 

la primera como la segunda versión del framework, mostrando que es posible también, 

instrumentar Yarn. La exploración de Yarn con la herramienta se deja como posible 

trabajo futuro junto con la mejora de los pointcuts existentes, el estudio en mayor 

profundidad de Hadoop y la incorporación de nuevos eventos.  

 Mostrar en forma de log los eventos producidos no es un resultado final, sino un 

paso previo para el análisis de Hadoop. Existen multitud de opciones para las que aplicar 

pointcuts, extraer eventos y post procesar los resultados obtenidos, por ese motivo es 

necesario seleccionar un campo de estudio de los innumerables que nos ofrece Hadoop. 

Una tarea que se deja para la Fase 4. 
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Capítulo 7 

Fase 4: Estudio de las lecturas entre los nodos 

del clúster 
 

 Tener una herramienta que es capaz de generar enormes cantidades de datos no 

tiene valor ninguno si no se aprovechan esos datos. Tras dedicar mucho tiempo 

pensando que hacer con los datos extraídos, se optó por analizar cómo los nodos de un 

clúster se comunican los unos con los otros.  

 Este acercamiento tiene varios objetivos, en primer lugar, generar una segunda 

herramienta capaz de post procesar los datos de los eventos capturados para cualquier 

clúster y cualquier ejecución, de manera que cualquier grupo o individuo sea capaz de 

ver de forma gráfica cómo se comportan las lecturas de los nodos en su clúster físico o 

virtual. 

 También se pretende crear una herramienta que pueda ser utiliza realmente en 

investigación. Actualmente se desconocen muchos de los motivos por los que un nodo 

puede tener mucha más carga de lecturas o escrituras que sus compañeros y esta 

herramienta pretende ser una ayuda para descubrirlo. 

 En tercer lugar, uno de los principales intereses para desarrollar todo el proyecto 

es comprender como funciona un sistema distribuido y dedicar los resultados de la 

herramienta creada para comprender como funciona es realmente la mejor alternativa. 

 Para lograr mostrar gráficamente los resultados primero es necesario post 

procesar los datos en el formato más oportuno. Seguidamente es necesario escoger una 

tecnología gráfica que permita visualizar de forma dinámica y sencilla para el usuario 

cómo se está comportando su clúster.  

 La tecnología escogida es Data-Driven Documents (D3.js) una librería dinámica 

en JavaScript que permite la visualización interactiva de datos en navegadores web. 

Hace uso de Scalable Vector Graphics (SVG), HTML5 y CSS. D3 permite la creación de 

gráficos de la mayor índole siendo “Chord” el escogido para este proyecto.  

 El siguiente capítulo muestra el desarrollo del diagrama Chord junto con todos 

sus componentes, además de los resultados obtenidos en clústeres de computación 

físicos.  
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7.1.- Diagrama Chord  
 

 El diagrama Chord está formado por tres directorios principales en los que se 

almacenan los datos a mostrar, se guardan los estilos y se almacena el código JavaScript. 

Se dispone también de un index.html que define la estructura del documento a 

mostrar en el navegador. Todo el código está disponible en el repositorio público de 

Github: https://github.com/alejandromontero/ChordDiagram.  

 El primer fichero y uno de los principales es index.html. HyperText Markup 

Language (HTML) es un lenguaje de etiquetas para la elaboración de páginas web. Se 

define la estructura básica y el contenido simple. En el caso que nos ocupa, la página 

web está dividida por cuatro objetos: El diagrama en sí y tres botones para la 

navegación. 

 El directorio “CSS” contiene la hoja de estilos para el diagrama. En esta hoja se 

define el tamaño de las letras a mostrar, colores y tamaño de los botones, etc. La 

configuración mantenida se ha conservado muy simple y sencilla de utilizar 

 El directorio “js” contiene la lógica en JavaScript que permite dibujar el diagrama. 

El gráfico contiene un total de ocho pasos que permiten al usuario entender que significa 

cada uno de los valores que se le presentan de una manera fácil e intuitiva.  

 Finalmente, el directorio “data” contiene los resultados de diversas ejecuciones 

realizadas en un clúster de Microsoft Azure junto con el script “changeLog.py” escrito en 

Python que permite post procesar los resultados obtenidos por la herramienta creada 

en este proyecto y generar dos ficheros: 

 Datanodes.txt: Contiene los nombres por orden de aparición en el log de cada 

uno de los nodos del clúster. 

 

 Log.txt: Contiene una matriz de dimensiones NxN, siendo N la cantidad de nodos 

del clúster.  El valor de una celda de la matriz se define como la cantidad de 

datos, expresados en porcentaje que ha leído un nodo de otro nodo, siendo el 

nodo lector el número de la columna y el escritor el número de la fila. Para 

realizar el cálculo de manera fiable primero se normalizan todas las lecturas para 

que la suma de los porcentajes alcance el 100%.  

El contenido de los dos ficheros resultantes de post procesar el log de eventos se 

importa en la clase principal del diagrama de la lógica JavaScript, concretamente la clase 

“chordsMain.js”  

 

 

 

 

https://github.com/alejandromontero/ChordDiagram
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7.2.- Experimentos realizados  
 

 Las pruebas se han realizado sobre un clúster físico de Microsoft Azure con las 

mismas características que las del clúster utilizado en el desarrollo de la herramienta, 

vamos a refrescarlas de nuevo:  

 9 nodos de computación. 

 

 4 cores virtualizados a 2.2Ghz por nodo.  

 

 7 GB de memoria física por nodo. 

 

 Disco virtualizado de 30 GB para el sistema operativo por nodo. 

 

 6 discos duros rotacionales virtualizados de 250 GB para el sistema de ficheros 

distribuido (HDFS) por nodo.  

El clúster escogido es sencillo, y aunque es posible realizar las pruebas con un 

sistema mucho más complejo que contenga gran cantidad de nodos, mayor capacidad 

de CPU y mucha más memoria, se ha escogido este sistema por una mayor facilidad de 

aprendizaje y comprensión para un trabajo de fin de carrera. Cabe destacar que es 

posible utilizar este diagrama en cualquier clase de clúster, incluso los más variopintos.  

Las baterías de pruebas se basan en dos de los benchmarks más populares para 

medir el rendimiento de Hadoop. Uno de ellos es “DFSIO”, un benchmark con alta 

cantidad de lecturas y escrituras que intentan poner al máximo las capacidades de red 

y la entrada/salida del sistema distribuido. Su objetivo principal es localizar los cuellos 

de botella de la red y poner al límite el hardware. Un test DFSIO tiene dos fases: en 

primer lugar, se realizan gran cantidad de lecturas del sistema distribuido y 

seguidamente se hacen escrituras. Se han realizado pruebas de lecturas/escrituras de 

100 GB y 10 TB. 

El segundo benchmark utilizado es Terasort. En esta prueba se hace la 

ordenación (sort) de una cantidad determinada de datos en el sistema distribuido. Este 

benchmark combina el ensayo de rendimiento tanto para MapReduce como para HDFS. 

El objetivo de este benchmark es comprobar el estado general del clúster. Se basa en 

tres pasos: en primer lugar, se generan los datos (TeraGen), seguidamente se ordenan 

los datos creados (Terasort) y finalmente, se valida el resultado (TeraValidate). Se han 

realizado pruebas de 1 GB y 100 GB. 
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7.3- Resultados 

 
Si bien todas las pruebas realizadas son ejemplos excelentes para mostrar, nos 

quedamos con la prueba de entrada/salida de datos DFSIO de 10 TB, la razón principal 

para escogerlo es que esta prueba se basa en poner al límite el sistema de ficheros 

distribuido, el componente que estamos analizando en este diagrama.  

 Comprender el diagrama en un simple golpe de vista no es una tarea trivial, por 

ese motivo se ha diseñado para que inicialmente muestre de manera muy sencilla cada 

uno de los componentes que lo forman. El primer paso para comprender el diagrama se 

muestra en la ilustración 11. 

 

Ilustración 10. Detalle de lectura entre nodos 

 Los círculos externos representan los nodos que forman el clúster, la longitud de 

cada nodo depende de la cantidad total de datos que haya leído mostrando el tanto por 

cierto respecto al total de las lecturas. En este ejemplo se puede apreciar como, por 

ejemplo, el nodo al-35-00 que representa al nodo master y que contiene el NameNode 

ha realizado cerca de un 18% de las lecturas totales del clúster.  
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Asimismo, en la ilustración anterior también pueden apreciarse un ejemplo que 

representa la lectura que han realizado dos nodos el uno respecto al otro. En este 

ejemplo, el nodo máster ha realizado un 14% de sus lecturas del nodo al-35-02, mientras 

que este ha leído un 7% del master. Este estilo de arco permite, en un solo golpe de 

vista, identificar cuál de los dos nodos ha leído más del otro. Para mejorar esta 

percepción, el arco se colorea del color del nodo que ha realizado más lecturas. Para un 

solo nodo, los arcos se muestran en orden creciente, mostrando primero aquellas 

lecturas que han sido de mayor cantidad de datos.  

Por otro lado, los valles en un nodo representan las lecturas locales dentro de un 

nodo, como muestra la ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Detalle de las lecturas locales 

 La combinación entre los arcos entre nodos y los arcos locales muestran la 

cantidad total de lecturas que ha realizado un nodo. 
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El resultado que obtenemos de utilizar la herramienta creada en este proyecto y 

post procesar los datos para mostrarlos gráficamente se puede apreciar en la ilustración 

12 

 

Ilustración 12. Diagrama Chord para un benchmark DFSIO de 10 TB 

 El diagrama muestra fielmente cuál es el comportamiento en base a las lecturas 

del clúster para un trabajo realizado. En este caso podemos apreciar bastantes 

resultados interesantes. En primer lugar, existen cinco nodos que realizan el 95% de las 

lecturas en todo el clúster, aun así, estas lecturas no se realizan a un único nodo, 

mostrando que no existe un claro cuello de botella en el clúster o una mala distribución 

de los datos. Como cabía esperar, todos los nodos realizan lecturas del nodo master en 

mayor o menor medida, esto es debido a que este es el encargado de indicar a cada 

nodo qué debe hacer. También puede apreciarse que gran parte de los datos leídos de 

cada nodo se realizan de manera local, mostrando que el gestor del clúster ha realizado 

una buena tarea, ejecutando mappers en aquellos nodos que contienen los datos que 

necesitan.  Finalmente, se puede apreciar como existen dos nodos que apenas reciben 

lecturas, pero a su vez, realizan fuertes escrituras en dos de los otros nodos.  
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 Al estudiar en profundidad el diagrama se puede concluir que el trabajo se ha 

realizado eficientemente en cuanto a lecturas y escrituras del sistema de ficheros 

distribuido. Las lecturas se distribuyen de manera equitativa entre gran parte de los 

nodos y no existen cuellos de botella que puedan empeorar el rendimiento.  

 

7.4.- Conclusiones 
 

 Generar centenares de eventos que representan el estado y contexto de Hadoop 

en el momento de ser capturados no aporta mucha información por sí mismo, la 

creación de este diagrama gráfico es la respuesta a la necesidad de mostrar al usuario 

un resultado tangible que pueda ser utilizado para mejorar o entender realmente cómo 

funciona el framework internamente.  

 Los resultados obtenidos en esta fase son muy gratificantes, tras las tres 

anteriores fases en las que se desarrolla una herramienta que genera información 

relevante, es justo al final de la esta fase cuando, por fin, se puede mostrar una de las 

muchas posibles aplicaciones a los datos extraídos. Si bien es cierto que la gran mayoría 

de los eventos extraídos originalmente se eliminan, conservando únicamente los 

movimientos de datos entre los nodos, lograr crear un diagrama gráfico aplicable a 

cualquier clúster del mercado es un logro significativo, mostrando que los datos que es 

capaz de extraer la herramienta son perfectamente utilizables para gran cantidad 

distinta de aplicaciones.  

 Centrándonos únicamente en el diagrama que se crea en esta fase, esta 

representación gráfica del comportamiento de un clúster para las lecturas y escrituras 

es un gran avance en cuanto a la investigación sobre Hadoop. Actualmente no existen 

una herramienta que muestre información similar y sin duda, este diagrama puede ser 

de gran ayuda para todos aquellos individuos o grupos que tienen que lidiar con 

problemas de cuellos de botellas en su HDFS o simplemente quieran comprender cómo 

se comporta realmente su clúster.  
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Capítulo 8 

Análisis de sostenibilidad  
 

 En el siguiente capítulo se realizará el informe de sostenibilidad del proyecto. El 

análisis pretende mostrar los efectos que provoca el proyecto antes, durante y después 

de su implementación tanto en el ámbito social, económico como en el ambiental.  

 En muchos conceptos el término “sostenibilidad” es incorrectamente utilizado, 

siendo más adecuado referirse a ella como “viabilidad”. Este término es injustamente 

utilizado en muchos aspectos, la política o la economía son solo algunos ejemplos. En la 

mayoría de ocasiones nuevos productos, planes de gobierno o nuevos proyectos no 

reciben un estudio suficiente que determine si afecta negativamente a la economía, a la 

sociedad o al medio ambiente.  

 Se sabe que la sostenibilidad es uno de los principales retos del presente siglo, 

nuestras acciones negativas afectan al entorno, sabemos que estamos consumiendo 

muchos más recursos de los que la tierra es capaz de generar y de las injusticias sociales 

que se cometen diariamente.  

 Por los motivos antes explicados es necesario realizar para cada nuevo proyecto 

un análisis de sostenibilidad, utilizando en este caso, una matriz de puntuaciones que se 

obtienen a partir de un listado de preguntas que corresponden a distintos apartados [7]. 

 Ambiental Económica Social 

Proyecto en 
producción 

 
Análisis de recursos 

 
Viabilidad económica 

 
Impacto social 

Puntuación [0:10] [0:10] [0:10] 

Vida útil y 
resultados 

 
Huella ecológica 

 
Coste final 

 
Impacto social 

Puntación [0:20] [0:20] [0:20] 

 
Riesgos 

Inconvenientes 
ambientales  

 
Riesgos económicos 

Inconvenientes 
sociales 

Puntación [-20:0] [-20:0] [-20:0] 

Tabla 7. Matriz de sostenibilidad y puntuaciones alcanzables 

 Proyecto en producción busca descubrir si se ha considerado el impacto de la 

realización del proyecto tanto para aquellas personas beneficiarias, para los que la 

dirigen, para el planeta y para la economía.  
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 En la vida útil y resultados se pretende ver si se resuelve el problema inicial por 

el que se plantea el proyecto y de qué manera mejora la situación actual la implantación 

de la solución propuesta. También se estudia el impacto que produce el uso de la 

solución durante su vida útil y su impacto al desmantelarlo.  

 La última parte, la referente a riesgos, pretende enumerar y evaluar los 

escenarios que son factores de peligro para provocar impactos negativos que puedan 

provocar la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto, con el objetivo de preparar un 

plan de actuación o estudiar como mitigar sus efectos. Los riesgos se estudian, de nuevo, 

en la dimensión ambiental, social y económica.  

 Las puntuaciones en cada apartado se obtienen a partir de la reflexión sobre las 

respuestas generadas a partir de una batería de preguntas que corresponden a cada 

casilla. 

 En los siguientes apartados se realizará una valoración del proyecto para intentar 

justificar su viabilidad y sostenibilidad para todas las casillas de la matriz, acabando con 

una conclusión final sobre el análisis.  

 

8.1.-Proyecto en producción 
  

 A continuación, se plantean la batería de preguntas relativas a la sostenibilidad 

en la puesta en producción del proyecto: 

Dimensión ambiental: 

 ¿Se ha estimado el impacto ambiental que tendrá la realización del proyecto? ¿Se 

puede minimizar reutilizando recursos?  

 

 ¿Se ha cuantificado el impacto ambiental? ¿Qué medidas se han tomado para 

reducirlo? 

 

 ¿Cuál es la procedencia de las materias primeras utilizadas? ¿Su origen de fabricación 

es ético? 

Dimensión económica: 

 ¿Se ha estimado el coste de la realización del proyecto? 

 

 ¿Se ha cuantificado este coste? ¿Qué decisiones se han tomado para reducir este 

coste? 

 

 ¿Se ha ajustado al coste previsto? ¿La inversión inicial hará que siga siendo 

competitivo?  

Dimensión social: 

 ¿Qué aportaciones tiene el realizar el proyecto a nivel persona? 
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 ¿El proyecto a implicado reflexiones significativas a nivel personal, profesional o ético 

en las personas que han intervenido? 

 

 ¿Cuál es la situación social y política del país donde se implementará? 

 

 ¿La actividad realizada favorecerá o empeorará la situación? 

Este proyecto como todos los demás del área de la ingeniería nacen con el fin de 

resolver un problema o crear una solución. Estas soluciones deben ser viables 

económicamente, ser socialmente aceptables y ser sostenibles. Es decir, cualquier 

proyecto debe someterse a un estudio de viabilidad. 

En el proyecto que aquí nos ocupa el análisis es relativamente sencillo, en el 

terreno ambiental, la nueva herramienta creada no debería afectar de ninguna manera 

al medio ambiente, los recursos necesarios para crearla son además, mínimos, 

requiriendo únicamente un equipo personal y un trabajador. Al finalizar la vida útil de 

los equipos utilizados por el desarrollador del proyecto se donan a una organización sin 

ánimo de lucro con el objetivo de reutilizar equipos informáticos, el proyecto UPC 

Reutilitza.  

Por otra parte, todo equipo electrónico usa condensadores y estos requieren 

tántalo para su elaboración. El tántalo se extrae del coltán, uno de los minerales más 

buscados y escasos de la tierra que ha provocado innumerables guerras y muertes en el 

afán de controlarlo y explotarlo. El principal exportador de este mineral es el Congo, que 

vive un sinfín de guerras civiles, violaciones, esclavitud y trabajo infantil. Aunque en el 

caso del proyecto que nos ocupa, su creación no requiere de grandes equipos 

informáticos, su posterior periodo de pruebas en grandes clústeres de computación 

hace que, de manera involuntaria, se apoye el uso del llamado coltán de sangre.  

En el terreno económico, en el capítulo 2 se ha realizado un estudio que verifica 

la viabilidad económica del proyecto, cuantificando todos los gastos provocados durante 

la realización del mismo. 

Finalmente, en el terreno social, el proyecto ha permitido plantear nuevas ideas, 

aprender conceptos muy interesantes y avanzados de tecnologías de gran difusión, 

permitiendo realizar una notable introducción al mundo de la investigación informática.  

 Asimismo, la herramienta de ser utilizada activamente puede ayudar en gran 

medida a la comunidad de investigación sobre Hadoop permitiéndoles entender en 

mayor medida cómo están actuando sus clústeres y por qué.  
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8.2.- Vida útil y resultados 

 
 En este apartado las preguntas que se intentan resolver son las siguientes: 

Dimensión ambiental: 

 ¿Cómo se resuelve actualmente el problema? ¿En qué mejora ambientalmente la 

solución de las ya existentes?  

 

 ¿Qué recursos se usarán durante la vida útil del proyecto? ¿Cuál será el impacto de 

estos?  

 

 ¿El proyecto permite la reducción en el uso de recursos? ¿Globalmente mejora o 

empeora la huella ecología?  

Dimensión económica: 

 ¿Cómo se resuelve actualmente el problema? ¿En qué mejora económicamente la 

solución a la ya existentes?  

 

 ¿Qué coste estimado tendrá el proyecto durante su vida útil? ¿Se pueden reducir los 

costes para hacerlo más viable? 

Dimensión social: 

 ¿Cómo resuelve actualmente el problema? ¿En qué mejora socialmente su solución?  

 

 ¿Existe una necesidad real del proyecto? 

 

 ¿Quién se beneficiará del uso del proyecto? ¿Algún colectivo puede salir perjudicado?  

 

 ¿De qué manera soluciona el proyecto el problema planteado inicialmente?  

En el caso que nos ocupa las respuestas a estas cuestiones son relativamente 

sencillas de responder. El proyecto nace a raíz de una necesidad real de la comunidad, 

tanto científica como profesional de conocer en profundidad el funcionamiento de 

Hadoop. La herramienta abre una plataforma que permite añadir nuevas extracciones 

de métricas de forma sencilla, fácil de adaptar a las necesidades de cualquier colectivo.  

la solución planteada no aporta ningún inconveniente económico o ambiental 

requiriendo únicamente la electricidad de los centros en los que se usa, pero, 

reduciendo la cantidad de pruebas a realizar para llegar a las mismas conclusiones que 

sin utilizar la herramienta aquí desarrollada, reduciendo mínimamente el consumo 

eléctrico de los grandes centros de cálculo.   

 

 



CAPÍTULO 8  ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD  
 

81 
 

8.3.- Riesgos 
 

 La última batería de preguntas relativas a los posibles riesgos de desarrollar el 

proyecto son las siguiente:  

Dimensión ambiental: 

 ¿Se pueden producir escenarios que hagan aumentar la huella ecológica? ¿Se puede 

prevenir o mitigar el impacto de estos posibles escenarios?  

Dimensión económica:  

 ¿Se pueden producir escenarios que perjudiquen la viabilidad del proyecto? ¿Se puede 

prevenir el impacto de estos posibles escenarios? 

Dimensión social: 

 ¿Se pueden producir escenarios que hiciesen que el proyecto perjudique a alguna parte 

de la población? ¿Se pueden prevenir o mitigar estos impactos?  

 

 ¿El proyecto puede crear algún tipo de dependencia que deje a los usuarios en posición 

de debilidad?  

Como todo proyecto, este contiene ciertos riesgos que pueden aparecer e impedir o 

complicar severamente que sea posible completarlo. En el caso que nos ocupa los principales 

riesgos son económicos, quedando los riesgos sociales o ambientales en segundo plano. 

Ambientalmente, el proyecto no aumenta significativamente la huella ecológica. El uso 

de computadores de altas prestaciones en momentos muy puntuales provoca un gasto eléctrico 

poco significativo. 

Socialmente, la herramienta aquí creada intenta solventar un problema existente sin 

generar ningún otro problema adicional. El uso de la herramienta tiene como objetivo ser 

puntual y utilizado únicamente en aquellos casos que sea necesario estudiar en profundidad el 

funcionamiento de Hadoop en un clúster concreto. El posible inconveniente son las 

actualizaciones de Hadoop, dado que la herramienta requiere activamente a un desarrollador 

que modifique el código para adaptarlo a las nuevas versiones, la herramienta puede quedarse 

obsoleta en cuestión de tiempo, siendo inservible para grupos que la usaran. 

Los principales inconvenientes radican en la vertiente económica. Existe un alto riesgo 

que la tecnología propuesta en este proyecto, AspectJ, no sea compatible para realizar una 

instrumentación para Hadoop, en ese caso sería imposible completar el proyecto como se 

planteó originalmente. A su vez, posibles complicaciones desconocidas pueden mermar las 

posibilidades finales de la herramienta por falta de tiempo de desarrollo. El capítulo 2 incluye 

una planificación temporal, posibles desviaciones y contenciones a realizar en caso de 

plantearse uno de estos inconvenientes.  
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8.4.- Evaluación de la sostenibilidad 
 

 Tras plantear cada una de las preguntas y responderlas, se visita de nuevo la 

matriz de sostenibilidad antes introducida, pero en este caso dando una valoración a 

cada uno de los apartados.  

 Ambiental Económica Social 

Proyecto en 
producción 

 
Análisis de recursos 

 
Viabilidad económica 

 
Impacto social 

Puntuación 9 [0:10] 7 [0:10] 5 [0:10] 

Vida útil y 
resultados 

 
Huella ecológica 

 
Coste final 

 
Impacto social 

Puntación 7 [0:20] 10 [0:20] 8 [0:20] 

 
Riesgos 

Inconvenientes 
ambientales  

 
Riesgos económicos 

Inconvenientes 
sociales 

Puntación -1 [-20:0] -10 [-20:0] -2 [-20:0] 

Valoración final:  33 [-60:90]  

Tabla 8. Matriz de sostenibilidad con valoración 

Los valores aquí mostrados son el resultado de las valoraciones objetivas 

realizadas en los apartados anteriores, incluyendo las vertientes positivas y las 

negativas. 

Comenzando con el proyecto en producción, en este apartado el proyecto 

obtiene unas puntuaciones muy elevadas. Esto es principalmente debido a que las 

necesidades de recursos naturales para su desarrollo son mínimas y el coste final no es 

muy elevado.  

Por otra parte, en la vertiente social, el proyecto favorece casi exclusivamente a 

su desarrollador, siendo una introducción al mundo de la investigación. Este apartado 

obtiene buena nota al ser desarrollado en un momento muy importante en que se 

decide si continuar estudios posteriores o finalizarlos y comenzar en el mundo 

puramente laboral.  

En segundo lugar, la vida útil del proyecto obtiene los resultados más modestos, 

esto es debido principalmente a que la herramienta resultante del proyecto está 

enfocada a un segmento de la población muy reducido y para su uso en casos muy 

específicos. 

Por último, los riesgos del proyecto son puramente económicos, provocando una 

posible pérdida económica si no fuera posible finalizarlo.  
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 Es importante destacar que la puntuación obtenida es muy positiva: 33 puntos 

sobre 90 es un resultado más que notable para un proyecto de investigación. Se puede 

concluir que el proyecto es viable y sostenible. 

 

8.5.- Conclusiones 
 

 Todos los proyectos afectan de manera tanto positiva como negativa a la 

sociedad y al medio ambiente. Realizar un análisis como el propuesto en este proyecto 

es fundamental para saber si realmente es aconsejable, o no, la realización y su puesta 

en práctica.  

 Gracias a los proyectos de ingeniería es posible aportar los conocimientos y 

herramientas para mejorar el mundo en el que vivimos, pero bajo ningún concepto se 

tiene que dejar de banda los posibles efectos adversos que puedan ser provocados a la 

sociedad o el medio ambiente.  

 Finalmente, la conclusión a extraer de este análisis es que siempre debe buscarse 

el proyecto que mejore la calidad de vida de las personas y favorezca a la vez, el medio 

ambiente. Si esto no fuera posible, lo más importante es siempre buscar aquellas 

soluciones que mitiguen los efectos adversos, porque, aunque a veces cueste creerlo, 

tan solo tenemos un planeta Tierra, y es nuestra responsabilidad, como sus habitantes, 

mantenerla y cuidarla para nuestras futuras generaciones.  
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Capítulo 9 

Conclusiones 
 

 Después de haber finalizado el desarrollo de este proyecto es necesario volver la 

vista atrás, analizar los resultados obtenidos y valorar si se han logrado completar los 

objetivos propuestos originalmente. 

 En primer lugar, se quería crear una herramienta que permitiera extraer nuevas 

de Hadoop de grano muy fino, que permitiera poder analizar y comprender qué ocurre 

realmente con Hadoop. Sin duda, es posible afirmar que este, el objetivo principal del 

proyecto, se ha cumplido, ajustándose fielmente al planteamiento original. La cantidad 

de métricas que es posible extraer del framework son prácticamente ilimitadas y, en la 

mayoría de casos, el interés por unas u otras dependerá en gran medida de los usuarios 

que deseen utilizar la herramienta. Para este proyecto se ha logrado extraer algunas de 

las métricas más importantes, métricas que en muchos casos no se habían podido 

extraer anteriormente. 

Uno de los puntos más importantes, y sin duda uno de los mayores logros del 

proyecto, es que ha sido posible crear una plataforma que demuestra que se pueden 

capturar eventos utilizando la tecnología AspectJ. Esta plataforma pretende ser un 

punto de arranque sencillo para todos aquellos usuarios que necesiten un análisis 

intensivo de sus clústeres, permitiendo extraer casi cualquier métrica del contexto de 

Hadoop que requiera el usuario. 

 Dado que se puede extraer casi cualquier métrica de Hadoop, es posible, por 

consiguiente, post procesar estos datos para analizar cualquier pequeño fragmento del 

framework. Este es, sin duda, el segundo gran logro del proyecto. El ejemplo de solución 

propuesto en este proyecto, lejos de ser banal, puede aplicarse en cualquier entorno de 

computación real, permitiendo al usuario analizar el comportamiento de su sistema de 

ficheros distribuido a simple golpe de vista, algo que hasta el día de hoy era impensable. 

Todo proyecto al terminar deja un grado de incerteza. El hecho de no saber si el 

esfuerzo realizado realmente será aprovechado por la comunidad o si los resultados 

serán de valor para el sector provocan una pequeña sensación de tristeza. Aun así, esta 

incerteza se diluye con la esperanza de que todo el trabajo y esfuerzo dedicado permitan 

ayudar cualquier usuario preocupado por el rendimiento de sus máquinas.  
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9.2.- Trabajo futuro 
 

 Aunque los logros obtenidos son notables, durante el desarrollo del proyecto 

muchas de las posibilidades a desarrollar no se han podido llevar a cabo, metas que se 

reservan para un trabajo futuro. 

 Una de las inquietudes es aplicar una mayor cantidad de pointcuts en la 

herramienta, permitiendo generar una cantidad mucho mayor de métricas de 

rendimiento. Si bien la cantidad de métricas que se pueden extraer es prácticamente 

ilimitada, un mayor número de métricas en puntos clave de la ejecución pueden dar una 

visión global mejorada de qué ocurre en esos puntos.  

 Un segundo punto a mejorar es la extracción de métricas de Yarn, en el proyecto 

nos hemos conformado con demostrar que sí es posible extraer eventos del gestor de 

recursos, pero por falta de tiempo ha sido imposible extraer más valores interesantes. 

Actualmente Yarn es uno de los grandes protagonistas en el mundo Hadoop a la vez que 

uno de los más desconocidos, analizar su funcionamiento en tiempo de ejecución es uno 

de los grandes objetivos a tratar en un futuro.  

 El diagrama de lecturas de un clúster muestra información altamente 

interesante, pero también es cierto que requiere alguna que otra mejora. Nos gustaría 

integrar el diagrama a la herramienta de extracción de eventos para que funcionen 

conjuntamente de manera totalmente orgánica. No solo eso, es necesario mejorar el 

sistema en el que se importan los datos post procesados al diagrama.  

 Finalmente, entre muchas más ideas de mejora, es muy interesante portar la 

herramienta a Spark, uno de los frameworks para el análisis de Big Data que más peso 

están cogiendo en la actualidad. El análisis de las métricas extraídas para ambos 

frameworks puede ser un gran cara a cara que demuestre finalmente cuál de los es la 

mejora solución actual.  

 

9.3.- Conclusiones personales 
 

 Si tuviera que definir con una única palabra que ha significado este proyecto para 

mi persona diría: orgullo. No es sencillo embarcarse en un proyecto de investigación en 

el que vas a crear una herramienta distinta a todo lo que conoces y puedes encontrar 

por la red, los inicios son muy duros, no existe un camino claro que seguir, te encuentras 

con problemas en cada paso del camino, problemas que en muchas ocasiones te hacen 

desear con todas tus fuerzas tirar la toalla e irte al bar más cercano a beberte una 

cerveza bien fría. Pero son todos estos inconvenientes lo que me hacen sentir aún más 

orgulloso con lo que he logrado, conseguir crear algo de la nada, de una idea inmaterial 

y abstracta provocan en mí el deseo de continuar adelante, de buscar nuevas metas, de 

querer lograr conseguir realizar cosas mucho más grandes.  
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 No solo eso, el desarrollo de este proyecto me ha permitido estudiar, desde lo 

más profundo, tecnologías de vanguardia que son el futuro de la informática. 

Actualmente el análisis de Big Data es uno de los deseos de cualquier compañía grande 

o mediana. Entender el funcionamiento a tan bajo nivel de tecnologías como Hadoop, 

AspectJ o Vagrant, me permiten colocarme en una posición de ventaja en el mundo 

laboral.  

 A nivel de experiencia personal, trabajar codo con codo con profesionales 

expertos en lo último en tecnología me ha permitido ver la otra cara de la moneda en el 

mundo de la informática, entender que existe mucho más de lo que uno es capaz de ver. 

Todo esto me ha permitido aprender lecciones extremadamente valiosas, no solo para 

mi vida profesional y académica, sino para mi futuro como persona.  
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Glosario 
 

 Benchmark: Proceso sistemático y continuo para evaluar productos, servicios y 

procesos de trabajo.  

 

 Classpath: Ruta en la que Java busca clases y otros recursos. 

 

 Clúster: Conjunto o conglomerado de computadoras unidos entre sí 

normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen 

una única computadora.  

 

 Deployment: Despliegue de equipos o recursos tanto hardware como software, 

incluyendo su configuración. 

 

 Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un topo de problemática. 

 

 Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen un 

sistema informático. 

 

 Machine Learning: Rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar 

técnicas que permitan a las computadoras “aprender”. 

 

 Nodo: Miembro individual de un clúster de servidores. 

 

 Open Source: Software distribuido y desarrollado libremente.  

 

 Repositorio: Lugar centralizado donde se almacena y mantiene información 

digital.  

 

 Script: Archivo que contiene un conjunto de instrucciones que debe ejecutar el 

sistema operativo o el usuario. 

 

 Sistema distribuido: Colección de computadoras separadas físicamente y 

conectadas entre sí por una red de comunicaciones. 

 

 Software: Conjunto de programas o rutinas que permiten a un sistema 

informático realizar determinadas tareas. 

 

 Workload: Cantidad y tipo de trabajo que requiere una ejecución. 
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