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1.5. Glosario 

Amazon Web Services Amazon Web Services proporciona una plataforma de infraestructura 

escalable de alta fiabilidad y de bajo coste en la nube. 

Apache Apache Software Foundation (ASF) es una organización sin ánimo de 

lucro que proporciona soporte organizativo, legal, y financiero  a más de 

140 proyectos de software de código abierto, entre los que se 

encuentran Zookeper y  Hadoop, entre otros. 

API Librería software, del inglés: Application Programming Interface:   

conjunto de funciones dispuestas a modo de interfaz para la 

comunicación entre componentes software. 

Bessel Friedrich Wilhelm Bessel.  Matemático y astrónomo sistematizador de 

las funciones de Bessel utilizadas como base para los cálculos de 

distancias en planos esféricos 

Chunk  Literalmente pedazo o trozo.  Se utiliza en este proyecto para designar a 

cada uno de los trozos obtenidos de aplicar técnicas de MapReduce para 

trocear un flujo de datos. 

Cloud Computing Computación en la nube: modelo de prestación de servicios de negocio y 

tecnología a través de Internet. 

Cluster Literalmente cúmulo, o agrupación: se utiliza para designar conjuntos de 

computadoras construidos mediante la utilización de hardwares 

comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. 

Código Squawk Literalmente, squawk significa graznido. En aeronáutica se utiliza el 

términio squawk para indicar que se ha seleccionado un código de 

transpondedor.  Por extensión, también se utiliza squawk para referirse   

al código emitido por el transpondedor.  

Concurrencia La computación concurrente es la simultaneidad en la ejecución de 

múltiples procesos en una sola unidad central de proceso 

(multiprogramación), en varios procesadores, o en una red de 

computadores distribuidos. La programación concurrente está 

relacionada con la programación paralela, pero enfatiza más la 

interacción entre tareas. Así, la correcta secuencia de interacciones o 

comunicaciones entre los procesos y el acceso coordinado de recursos 

que se comparten por todos los procesos o tareas son las claves de esta 

disciplina. 

Deploy Desplegar. 

Distancia Euclídea Distancia "ordinaria" (que se mediría con una regla de acero) entre dos 

puntos de un espacio euclídeo.  Esta distancia se deduce a partir del 

teorema de Pitágoras.  El término euclídeo se utiliza para distinguir un 
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espacio geométrico en el que se satisfacen los axiomas de Euclides, a 

diferencia de los espacios curvos definidos en geometrías no euclidianas. 

Distancia Ortodrómica  Distancia entre dos puntos sobre un espacio no euclídeo. 

Flightradar24 Servicio de seguimiento de vuelos que te ofrece información en tiempo 

real sobre miles de aviones de todo el mundo. 

Framework  Entrono de trabajo.  En informática: conjunto de herramientas 

configuradas y adaptadas específicamente para facilitar el desarrollo de 

software. 

Fraud Detection Técnicas estadísticas y de inteligencia artificial para la detección de 

fraude a partir del análisis de grandes cantidades de datos. 

Geoposición  Ubicación de un objeto sobre la superficie terrestre. 

Google App Engine Servicio de Google que permite ejecutar aplicaciones web en la 

infraestructura de Google. 

Gradle Herramienta para automatizar la construcción, pruebas, documentación, 

publicación, y despliegue de software. 

Hadoop El proyecto Hadoop de Apache desarrolla software de código abierto 

para la computación robusta, escalable, distribuida, mediante productos 

como YARN, HDFS, Common, y MapReduce. 

JSON JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para 

el intercambio de datos.   JSON es un subconjunto de la notación literal 

de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML.  La fuente de 

datos proporcionada por Flightradar 24 genera un flujo en este formato. 

Kryo API de serialización Java utilizada por Zookeper para la comunicación 

entre znodos.  La serialización permite transformar objetos en 

estructuras de datos para su transmisión, y posterior recomposición 

evitando perdidas de información y errores derivados del proceso de 

conversión. 

Mainframe Computadora Central: computadora grande, potente y costosa usada 

típicamente en grandes empresas para el procesamiento de una grandes 

volúmenes de información. 

Mapreduce Framework utilizado por Google para dar soporte a la computación 

paralela sobre grandes colecciones de datos en grupos de computadoras 

construidos con hardware ‘de estar por casa’.  MapReduce ha sido 

adoptado mundialmente como una implementación de código abierto 

denominada Hadoop, su desarrollo fue liderado inicialmente por Yahoo 

y actualmente lo realiza el proyecto Apache. 

Master En el patrón Master/worker, componente encargado de recibir la 
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información y asignarla a los componentes worker para su 

procesamiento en paralelo. 

Microsoft Azure Windows Azure permite compilar, implementar y administrar 

aplicaciones rápidamente en una red global de centros de datos 

administrados por Microsoft.  Es la alternativa Microsoft a Amazon Web 

Services 

Nozomi  Quinta cola en orden alfabético del cluster de computadores del 

departamento LSI con 116 núcleos y 440G de memoria.  En japonés 

significa esperanza o deseo, y es el servicio de trenes más rápido que 

opera red troncal Japonesa Shinkansen. 

Paradigma Ejemplo o modelo.  Un paradigma de programación es una propuesta 

tecnológica que es adoptada por una comunidad de programadores 

cuyo núcleo central es incuestionable en cuanto a que unívocamente 

trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados 

Paralelización La computación en paralelo consiste en ejecutar más de un cómputo al 

mismo tiempo.  En el ámbito de este proyecto, dicho cómputo se realiza 

sobre particiones de un flujo de datos de entrada, que se asignan a 

unidades de proceso independientes, y con memoria independiente.  No 

confundir  con concurrencia. 

Parsear Del ingles To parse: analizar.  Proceso consistente en analizar largas 

cadenas de datos identificando subcadenas según unas reglas 

establecidas de particionamiento de la información 

Processing Elements  En castellano Elementos de proceso, o unidades de proceso.  Se utiliza 

en este proyecto para designar a los actores que desempeñan su rol de 

worker en una aplicación de proceso en paralelo implementada 

siguiendo el paradigma Master/Worker 

Queries Continuas Las consultas contínuas (en inglés Continuous Querying, o Active 

querying) sobe data streams (flujos de dtos) permite obtener resultados 

dinámicos actualizando automáticamente la información consultada a lo 

largo del tiempo.  A difrencia de la formulación clásica de consultas 

sobre datasets (conjuntos de datos) en que el resultado es estático y no 

plasma los cambios constantes que pudieran afectar a la información. 

Round-Robin  Método  para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera 

equitativa y en un orden racional, normalmente comenzando por el 

primer elemento de la lista hasta llegar al último y empezando de nuevo 

desde el primer elemento, como es el caso del uso de Round-Robin en 

este Proyecto. 

Slot Zócalo: lugar donde depositar alguna cosa.  En el caso de Yahoo! S4, el 

gestor del zcluser se inicializa con un número determinado de slots, que 
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determinará el número de elementos e proceso capaz de gestionar 

asignando uno a cada slot. 

Data Stream  Flujo continuo de datos 

Streaming Procesamiento de flujos continuos de datos. Normalmente este término 

es utilizado para referirse a la descarga continua de contenido 

multimedia  para su consumo (visualización) en tiempo de descarga. 

Taxonomía De Flynn La taxonomía de Flynn es una clasificación de arquitecturas de 

computadores propuesta por Michael J. Flynn en 1972, basándose en el 

número de instrucciones concurrentes (control) y en los flujos de datos 

disponibles en la arquitectura. 

Transpondedor Tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre viene 

de la fusión de las palabras inglesas Transmitter (Transmisor) y 

Responder (Contestador/Respondedor). 

Trazado De Rayos Tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre viene 

de la fusión de las palabras inglesas Transmitter (Transmisor) y 

Responder (Contestador/Respondedor).  En en aeronáutica se utilizan 

para sistemas de pseudo-radar aprovechando la capacidad de dar 

respuesta automática de un mensaje (predeterminado o no) a la 

recepción de una señal concreta de interrogación. 

wget  Comando Linux: utiliadad para descarga no interactiva de archivos de 

internet. Soporta protocolos http, https, y ftp. 

Worker Unidad de proceso en el paradigma Master/Worker. 

Zcluster Cluster lógico Zookeper utilizado para definir agrupaciones de znodos en 

Yahoo! S4.  No ha de corresponderse necesariamente cola 

infraestructura física de un cluster.  Un Zcluster puede extenderse a 

varios clusters ocupándolos parcialmente. 

Znodo  Nodo lógico.  De la misma manera que un zcluster, un znodo no tiene 

que corresponderse necesariamente con un nodo físico en un cluster.  Es 

una unidad de proceso independiente, que según configuraciones, 

podría estar compartiendo CPU y memoria con otros nodos.  En la 

implementación Master/Worker de este proyecto, cada znodo alberga 

una única unidad de proceso, y dispone de CPU y espacio de memoria en 

exclusiva. 

ZooKeper Servicio centralizado de Apache para mantener la información de 

configuración y comunicación, proporcionando un mecanismo de 

sincronización para aplicaciones distribuidas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_Flynn
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1.6. Acrónimos y abreviaturas 

 

A Adapter 

ADS-B Automatic Dependent Surveillance-Broadcast 

CPD Centro de Proceso de Datos 

GLA Generic Log Adapter 

IATA Asociación Internacional del Transporte Aéreo 

IBM Industrial Business Machines 

LSI Departament de Llenguatges I Sistemes informátics de la UPC 

MIMD Multiple Instruction Multiple Data 

MISD Multiple Instruction Simple Data 

MTTF Mean Time To Failue 

UPC Universitat Politècnica de Barcelona 

PE Processing Element 

PGLA Paralel Generic Log Adapter 

PU Procesing Unit 

SIMD Simple Instruction Multiple Data 

USA United States of América 

XP Xtream Programming 

WSC Warehouse Scale Computer 
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2. Introducción 
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2.1. Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en evaluar experimentalmente el sistema Yahoo! S4 para procesamiento 

masivo en tiempo real.  El framework MapReduce propuesto por Google, y su implementación en 

el sistema Hadoop por parte de Apache, ha supuesto un salto importante en el procesamiento 

masivo a escala de internet.  No obstante, Hadoop hace procesamiento masivo de tipo batch 

(separando el problema en sub-problemas, procesando éstos y combinando los resultados 

finales).  En muchas aplicaciones de internet, el factor tiempo es crítico (como por ejemplo en el 

“fraud detection”) y por eso Yahoo! ha propuesto recientemente una alternativa: Yahoo! S4, para 

procesamiento masivo en tiempo real.   

http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
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2.2. Objetivos 

El principal objetivo del proyecto es la evaluación del rendimiento del sistema Yahoo! S4 para 

procesamiento masivo de datos online (en tiempo real) en un entorno de computación de altas 

prestaciones (cluster).  Con este fin, se pretende haber cumplido con las siguientes tareas al 

finalizar el proyecto: 

 

Identificar una fuente de datos a partir de un conjunto de orígenes de datos heterogéneo, capaz 

de generar constantemente grandes volúmenes de información de manera continua, y por lo 

tanto, apta para evaluar el rendimiento de Yahoo! S4 para el proceso masivo de datos en tiempo 

real. 

 

Definir funcionalmente un problema que haga uso intensivo de la fuente de datos seleccionada, 

que requiera gran capacidad de cálculo para poder procesar toda la información recibida, y que 

permita aplicar técnicas de MapReduce en el procesamiento de datos para mejorar los tiempos 

de respuesta. 

 

Diseñar e implementar bajo estas premisas un sistema de procesamiento masivo de datos en 

tiempo real utilizando Yahoo! S4, que sea capaz de solucionar el problema planteado 

funcionalmente procesando la información leída de la fuente de datos utilizando las 

características de procesamiento en paralelo de Yahoo! S4. 

 

Proponer una herramienta que permita la configuración del proceso implementado en función de 

la capacidad de lectura, la potencia de cálculo requerida, y los recursos disponibles. 

 

Evaluar el rendimiento de la aplicación implementada con Yahoo! S4 ejecutándola con la 

configuración que permita leer y procesar el máximo número de información por unidad de 

tiempo; ejecutar también la aplicación con diferentes configuraciones, y comparar los resultados 

obtenidos sacando conclusiones sobre la idoneidad de las configuraciones probadas atendiendo a 

los requerimientos de respuesta en tiempo real del problema planteado. 



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 19 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

2.3. Motivación y necesidad 

Para evaluar experimentalmente el sistema Yahoo! S4 se ha utilizado una fuente real de datos 

generada a partir de la actualización en tiempo real de un gran número de  vuelos  internacionales 

[1]. 

Muchos de los aviones comerciales que operan en la actualidad, están equipados con un 

transpondedor, que es utilizado por las torres de control de los aeropuertos para complementar 

la información recibida a través de los radares. 

 

Existe una red mundial de receptores de radio que utilizan la tecnología ADS-B (automatic 

dependent surveillance-broad) para captar las señales de estos transpondedores (códigos 

squawk) y envían la información a  un sistema centralizado que actualiza y publica en internet la 

información recibida de los aviones a partir de los códigos squawk emitidos por estos 

transpondedores. 

 

La red está formada por unos 500 receptores  ADS-B distribuidos por el mundo, con lo que sólo 

son visibles los aviones dentro de la cobertura de alguno de estos receptores.  Esta cobertura 

abarca: el 90% de Europa, algunas áreas de de USA, Canadá, Australia, Brasil, Oriente Medio y 

Japón, junto con otras partes del mundo. 

 

En Europa, el 70% de los aviones comerciales están equipados con estos dispositivos, mientras 

que en América del norte, el número de aviones que los instalan ronda el 30%. 

 

La información relativa a vuelos estadounidenses y canadienses es proporcionada por la Federal 

Aviation Administration (FAA).  Esto solventa los problemas de implantación, y de cobertura 

comentados para América del Norte, pero implica un retardo de aproximadamente 5 minutos 

para los aviones de América del Norte no equipados con el dispositivo ADS-B. 

 

Mediante una petición http (http://www.flightradar24.com/zones/full_all.json), es posible descargar 

un archivo de entre 200 y 300 KB con la información en tiempo real de todos los aviones 

identificados, y así generar un flujo de datos que cada X segundos (en la página de flightradar24 

está configurado  a 10 segundos) proporciona la información actualizada de  de entre 4.000 y 

6.000 aviones a cerca de su ubicación geográfica junto con otros datos como el identificador del 

vuelo, el aeropuerto de origen/destino, etc… 

 

El resultado del proceso se vuelca sobre pantalla o sobre fichero, de forma que fácilmente es 

posible  disponer de un conjunto de scripts que, simulando el comportamiento de queries 

continuas, permitan a un usuario accediendo por consola, filtrar la salida del proceso según 

consultas del tipo: “Aviones que sobrevuelan Singapur”, “Aviones con destino a China”, o 

“Aviones cercanos al aeropuerto JFK”. 

 

http://www.flightradar24.com/zones/full_all.json
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3. Procesamiento masivo paralelo en tiempo real: Contexto 
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3.1. Paralelismo: conceptos, hardware, e infraestructuras 

3.1.1. Antecedentes: Taxonomía de Flynn[2] 

La taxonomía de Flynn es una clasificación de arquitecturas de computadoras propuesta por 

Michael J. Flynn en 1972.  Clasifica las arquitecturas de computadores en cuatro categorías 

diferentes basándose en el número de instrucciones concurrentes (control) y en los flujos de 

datos disponibles. 

 

 

Figura 1: Representación de los tipos de proceso en paralelo 

Fuente:  http://en.wikipedia.org/wiki/SIMD 

Single Instruction, Single Data Stream (SISD) 

Una instrucción, un flujo de datos: un procesador secuencial sin  paralelismo nivel de instrucción, 

ni a nivel de datos.  Una única unidad de control recupera las instrucciones mediante un flujo 

lineal, y genera las señales de control adecuadas para dirigir a un único procesador que opera con 

un único flujo de datos. Es decir, sólo se ejecuta una operación al mismo tiempo.  Ejemplos de 

este tipo de arquitecturas son los primeros PC y  los antiguos mainframes. 

Single Instruction, Multiple Data streams (SIMD)  

Una instrucción, múltiples flujos de datos: un procesador capaz de ejecutar la una operación 

sobre varios datos con una única instrucción.  Por ejemplo, un procesador vectorial, o el juego de 

extensiones MMX de Intel para la arquitectura x86 presentado en 1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/SIMD
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Multiple Instruction, Single Data stream (MISD)  

Múltiples instrucciones  operan sobre el mismo origen de datos.  Arquitectura poco frecuente 

usada generalmente en situaciones de paralelismo redundante: sistemas heterogéneos operan en 

un único origen de datos y tienen que coincidir en el resultado.  Sistemas de control de vuelo. 

Multiple Instruction, Multiple Data streams (MIMD)  

Varios procesadores autónomos que ejecutan simultáneamente instrucciones diferentes sobre 

datos diferentes: los sistemas distribuidos son generalmente reconocidos como arquitecturas 

MIMD bien sea explotando un único espacio de memoria compartido, o un espacio de memoria 

distribuido.  También se considera como sistemas MIMD a los procesadores multi-core de los PCs 

actuales. La gran mayoría de diseños actuales de CPU incluyen instrucciones SIMD con el fin de 

mejorar su uso para multimedia. 

3.1.2. Tendencias actuales: Warehouse-Scale Computer 

Warehouse-Scale Computer (WSC) es la base de muchos de los servicios de internet utilizados hoy 

día: búsqueda, redes sociales, mapas online, video streaming, compras online, servicios de correo, 

etc...  La tremenda popularidad de estos servicios de internet ha hecho necesaria la creación de 

grandes centros computacionales capaces de absorber esta demanda, y responder a las nuevas 

necesidades con agilidad. Aunque podrían parecer grandes datacenters, o CPDs al estilo clásico, 

su arquitectura y operativa es sustancialmente diferente.  Los WSCs de hoy y día funcionan como 

gigantescas computadoras que pueden llegar a estar constituidas por entre 50.000 y 100.000 

servidores.  Su construcción, mantenimiento eléctrico y de infraestructura para el refrigerado, así 

como el mantenimiento  de servidores, y el equipamiento de red, cuestan del orden de los 150 

millones de dólares.  No obstante, las dimensiones de estos centros computacionales permiten 

aplicar políticas de economía de escala para la reducción de costes.  Esto, en parte ha propiciado 

el rápido crecimiento de servicios de tipo cloud computing, popularizado la oferta de estos 

servicios a través de plataformas hospedadas en Infraestructuras WSC como Amazon Web 

Services, Google App Engine, o Microsoft Azure,  haciendo accesible la tecnología WSC a cualquier 

persona que disponga de una tarjeta de crédito. 

 

Tradicionalmente, la idea de construir grandes supercomputadores ha estado ligada al mundo 

científico.  No obstante, la computación tipo WSC expande su ámbito de uso ampliando el 

volumen de usuarios potenciales con respecto  al grupo de usuarios al que se han venido 

enfocado el mercado de sistemas de computación extrema al estilo de las supercomputadoras 

Cray de la década de los 80.  Incuestionablemente, WSC supera en varias órdenes de magnitud la 

cantidad de usuarios con acceso a sistemas de  supercomputación, y representa un sector mucho 

más amplio dentro del mercado de las tecnologías: medido en número de usuarios, Google es 250 

veces más grande de lo que fue Cray Research, fabricante de uno de los supercomputadores más 

conocidos y exitosos de la historia. 

 

La arquitectura de computadores clásica se extiende de manera natural hacia el diseño de los 

WSCs.  Muchas de las preocupaciones históricas en el diseño de arquitecturas de computadores, 

http://aws.amazon.com/es/
http://aws.amazon.com/es/
https://cloud.google.com/products/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=appengine-search-global
http://www.windowsazure.com/es-es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputadora
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son trasladables al diseño de sistemas WSC de hoy día, donde se requiere capacidad e ingenio 

para el diseño de la distribución energética, refrigeración, monitorización, y mantenimiento de los 

centros computacionales pensados como un gran computador.   

3.1.2.1. Rasgos comunes con las arquitecturas ‘clásicas’ de computadores 

Son comunes a la hora de diseñar arquitecturas de computadores, temas como la relación coste-

rendimiento, la  eficiencia energética, o la fiabilidad vía redundancia, entre otros.  A continuación 

se describen algunos de estos objetivos comunes en el trabajo desarrollado por arquitectos de 

sistemas computacionales ‘clásicos’ y arquitectos de sistemas SWC: 

Rendimiento de costes 

El trabajo realizado por unidad monetaria es crítico, en parte, debido a la escala: la reducción del 

coste capital de un WSC en un 10% puede llegar a ahorrar 15 millones de dólares. 

Eficiencia energética 

Los costes de distribución energética están funcionalmente relacionados con el consumo 

energético: se necesita dimensionar la capacidad de  distribución energética antes de consumirla.  

Los costes de los sistemas mecánicos están estrechamente relacionados con la energía que se 

consume: se necesita disipar el calor que se genera.   

 

Por tanto, los picos energéticos y el consumo regular, determinan el coste de distribución 

energética y el coste de refrigeración de los sistemas.  Además, cabe tener en cuenta la eficiencia 

energética por su relación con el cuidado del medioambiente.  Así que, del mismo modo que para 

los arquitectos de servidores clásicos el trabajo por julio es crítico, esto también es aplicable para 

los arquitectos de sistemas WSCs, debido tanto al alto coste de construir sistemas energéticos e 

infraestructuras mecánicas para las instalaciones, como también por el elevado coste de la factura 

energética mensual. 

Robustez vía redundancia 

La naturaleza de larga duración  de los servicios de internet  implica que el hardware y software 

en un WSC debe proporcionar en su conjunto una disponibilidad del 99,99% como mínimo; esto 

quiere decir que uno de estos servicios no puede estar caído más de una hora por año.  Tanto en 

sistemas de servidores clásicos como en WSCs, la clave para conseguir un sistema robusto está en 

la redundancia.  Mientras que los arquitectos de computadores suelen añadir hardware a costes 

elevados para conseguir mayor robustez y disponibilidad, las estrategias utilizadas por los 

arquitectos de sistemas WSC se basan, por el contrario, en la construcción de múltiples servidores 

conectados por sistemas más económicos de redundancia en red gestionados por software.   Y si 

todavía se pretende ir más allá del 99,99% de disponibilidad, es posible conectar WSCs entre sí, lo 

cual además reduce latencia cuando se trata de desplegar servicios extensamente utilizados a lo 

largo del planeta. 
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Entrada/Salida de red 

Los arquitectos de servidores deben proporcionar una buena interface de red hacia el mundo 

externo.  Éste es uno de los factores clave a la hora de eliminar cuellos de botella en los procesos.  

Esta cuestión toma también su relevancia en la construcción de sistemas WSC, no sólo por la 

comunicación con el exterior, sino también para mantener la información consistente entre 

múltiples WSC. 

Cargas de proceso interactivo y batch 

Aparentemente, podrían esperarse grandes cargas de trabajo interactivo para servicios de tipo 

búsqueda o dedicados a servir información para redes sociales.  En la realidad, los sistemas WSC, 

de la misma manera que los grandes servidores, emplean gran cantidad de tiempo y recursos en 

la ejecución de manera masiva de programas batch en paralelo para calcular metadatos útiles 

para estos servicios.   Por ejemplo, es habitual la ejecución de procesos basados en técnicas  

MapReduce para convertir en índices de búsqueda las páginas resultantes de búsqueda en la web. 

3.1.2.2. Puntos de divergencia con las arquitecturas ‘clásicas’ de computadores 

No obstante, se podrían describir otras características propias de los sistemas WSC, que no son 

heredadas de los sistemas con arquitecturas computacionales clásicas: 

 

Una de las principales preocupaciones para los arquitectos de computadores es saber hasta qué 

punto los sistemas que diseñan van a requerir de características de ejecución en paralelo, y ser 

capaces de determinar si es justificable el sobreesfuerzo económico de implementar las 

características hardware que permitan ese paralelismo.  En la arquitectura de sistemas WSC, no 

existe esta preocupación.    

 

Por un lado,  las aplicaciones batch manipulan un gran volumen de datos independientes que 

requieren procesamientos independientes, tales como podrían ser los miles de millones de 

páginas web gestionados por un motor de búsqueda.  Este tipo de procesamiento es lo que en 

arquitectura de computadores se llama paralelismo a nivel de datos (en inglés data-level 

parallelism).  Si bien a nivel de arquitectura de computadores estos datos se tratan en memoria, a 

nivel de WSCs, la información se encuentra almacenada en sistemas de almacenamiento a largo 

plazo.   

 

Por otro lado, servicios interactivos de internet, también conocidos como SaaS, o Software as a 

Service, pueden dar servicio a millones de usuarios independientes de servicios interactivos de 

internet.  Las operaciones de lectura y escritura son raramente dependientes en SaaS, por eso 

normalmente en arquitecturas SaaS no suele ser necesario realizar tareas de sincronización.  Por 

ejemplo, las búsquedas usan índices de sólo lectura, y en los correos electrónicos son 

normalmente es independiente la lectura de la escritura.  A este tipo de paralelismo se le llama 

paralelismo a nivel de petición (en inglés request-level parallelism), de manera que se responde 

en paralelo de una manera natural a multitud de esfuerzos independientes con escasas 

necesidades de comunicación o sincronización.  Por ejemplo, las actualizaciones periódicas (tipo 
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journal-based updating) pueden ayudar a reducir las demandas de rendimiento. Dado el éxito de 

SaaS y WSCs, aplicaciones de corte más tradicional como podrían ser bases de datos relacionales, 

han perdido fuerza al incrementarse el paralelismo a nivel de petición.  Incluso características de 

dependencias a nivel de lectura/escritura son frecuentemente eliminadas en estos productos con 

tal de ofrecer sistemas de almacenaje escalables a tamaño de modernos WSCs. 

Importancia del coste operacional 

Los arquitectos de computadores normalmente diseñan sus sistemas ciñéndose a un presupuesto, 

y con la premisa de ser capaces de responder a picos de rendimiento preocupándose sólo de la 

energía consumida para asegurarse de que el hardware no supera los niveles críticos de 

temperatura que pudieran dañarlo.  Aunque recientemente, y con el auge de las tecnologías 

móviles el diseño de procesadores es cada vez más eficiente en el consumo de energía por 

razones obvias de movilidad, normalmente el diseño de servidores no se es tan estricto en el 

control de la eficiencia energética, ignorando en parte los costes operacionales, y asumiendo que 

son ridículos en comparación con los costes de adquisición.  No obstante, el  aspecto de los costes 

operacionales toma una gran relevancia en el diseño de sistemas WSC.  En estos sistemas, el ciclo 

de vida es mayor.  Teniendo en cuenta una amortización a 10 años, en ese tiempo el coste 

energético tanto para el consumo de los equipos, como para los sistemas de  refrigeración,  

representa más de un 30% del coste total. 

Problemas y oportunidades asociados a la escala 

Normalmente, los computadores extremos son desorbitadamente caros.  Requieren hardware 

específico y adaptado,  e incluso el coste de adaptación puede llegar a ser difícilmente 

amortizable. 

 

Sin embargo, el hecho de adquirir 50.000 servidores y la infraestructura para construir un WSC, 

puede reportar importantes descuentos por volumen.  Los sistemas WSC son internamente tan 

grandes que es posible gestionar economías de escala incluso si no hay muchos WSCs. 

 

Estas economías de escala han dado paso al Cloud Computing, de manera que un más bajo coste 

por unidad en un WSC significa que las empresas que disponen de estos centros pueden ofrecer 

capacidad de computación a otras empresas a precios por debajo de lo que costaría la adquisición 

y mantenimiento del hardware necesario por separado.  

 

El reverso de la moneda en el mantenimiento de 50.000 servidores son los fallos.  En un ejemplo 

de cortes  y anomalías para 2.400 servidores, incluso asumiendo que estos servidores puedan 

tener un asombroso tiempo de fallo (MTTF) de 25 años (200.000 horas sin fallar), el arquitecto del 

WSC necesitaría diseñarlo teniendo en cuenta 4 fallos por día.  Si hablamos de discos duros, en un 

sistema con 50.000 ordenadores, donde cada uno de éstos esté provisto de cuatro discos duros, 

con una tasa de fallo anual a su vez del  4% por disco, habría que tener en cuenta que cada hora 

se estaría produciendo un fallo en alguno de los discos!! 
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3.1.2.3. Warehouse-Scale Computers, Clusters, y High Performance Computers 

Los precursores de los WSC son los clusters de ordenadores.  Un cluster  es una colección de 

ordenadores independientes conectados entre sí utilizando redes de área local estándar (LAN).  

Para cargas de trabajo que no requieran intercomunicación intensiva, los sistemas de cluster 

ofrecen mayor eficiencia de costes computacionales que los sistemas de multiprocesadores con 

memoria compartida.  Los sistemas en cluster fueron  populares en la década de los 90 en su uso 

para cálculos científicos, y posteriormente para servicios de internet.  Podría considerarse los 

WSCs como la evolución lógica de sistemas en cluster de cientos de servidores,  a decenas de 

cientos de servidores. 

 

Es una cuestión frecuente plantearse las similitudes existentes entre los WSC y otra  evolución de 

los clusters clásicos de los 90 como son los HPCs (High Perfomance Computers).  Aunque puedan 

llegar a tener costes y escalas semejantes, -existen HPCs diseñados con millones de procesadores 

que cuestan cientos de millones de dólares- éstos últimos normalmente tienen procesadores más 

potentes y redes más rápidas entre nodos de lo que se pueda esperar encontrar en un WSC, ya 

que las aplicaciones para HPCs normalmente son más interdependientes y requieren más 

capacidad de comunicación.  

 

El diseño de HPCs, además tiende a usar hardware específico y adaptado –especialmente en lo 

que se refiere a infraestructura de red- con lo que no es posible obtener los beneficios de utilizar 

chips más comunes como sucede en los WSC.  Por ejemplo, un único procesador IBM Power 7 

puede costar más, y usar más energía, que todo un nodo en un WSC de Google. 

 

Los entornos de programación para HPCs, se centran en potenciar el paralelismo en la ejecución 

de procesos a nivel de thread o de datos,  dando énfasis a la latencia para completar una tarea 

sencilla, en contraposición a la prioridad por el ancho de banda en los WSC que permita explotar 

el paralelismo  nivel de petición para completar multitud de tareas independientes al mismo 

tiempo. 

 

 Los clusters tipo HPC también tienden a tener procesos de largo recorrido que mantienen los 

servidores altamente utilizados, incluso por semanas , mientras que el uso de servidores WSC 

oscila, a diario entre el 10% y el 50%. 
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3.1.2.4. Warehouse-Scale Computers y Centros de Procesamiento de Datos 

Aunque existen ciertas similiutdes entre los WSCs, y los datacenters convencionales, también se 

pueden encontrar otros factores como la estructura, los costes de personal, y las oportunidades 

que presenta la escala de un CPD, que marcan la diferencia. 

 

Los datacenters o CPD (Centros de Procesamiento de Datos) convencionales, generalmente 

aglutinan máquinas y software de terceros de diferentes partes de la empresa a la que 

pertenecen para  ejecutarlos de manera centralizada.  Su principal tarea suele ser la consolidación 

de un gran número de servicios en un número menor de máquinas aisladas unas de las otras para 

proteger la información sensible.  Esto ha hecho que en la última década el uso de máquinas 

virtuales haya incrementado su importancia y presencia en datacenters.  Al contrario que los 

WSC, los CPD convencionales tienden a estar relacionados con estructuras  heterogéneas de 

hardware y software para ser capaces de dar servicio a un amplio y variado abanico de usuarios.  

Los programadores de WSC adaptan software de terceros, o construyen su propio software.  Los  

WSCs tienen un hardware más homogéneo.  El objetivo de un WSC es hacer que el hardware y el 

software de una instalación funcione como un único ordenador que normalmente ejecuta una 

gran variedad de aplicaciones.   

 

A menudo, uno de los mayores costes en un CPD convencional es el coste del personal que lo 

mantiene, mientras que en un WSC bien diseñado el hardware de servidor es el mayor coste, y el 

coste de los operarios se desplaza del puesto más alto a ser prácticamente irrelevante.   

 

Los CPD convencionales no tienen la magnitud de un WSC, de ahí que no sea posible beneficiarse 

del uso de economías de escala de la misma manera que se haría en un WSC.  Por lo tanto, 

aunque en ciertos contextos podría entenderse un WSC como un datacenter extremo en el que 

los ordenadores se hospedan de manera separada en un espacio con una determinada instalación 

eléctrica y de refrigeración, los típicos datacenters comparten poco las oportunidades que ofrece 

un WSC tanto a nivel arquitectónico y estructural, como a nivel operacional. 
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3.2. Paralelismo: Patrones, modelos, frameworks, paradigmas… 

3.2.1. Modelo Actor 

El modelo Actor, descrito por Carl Hewitt a principios de los 70, es un modelo de cálculo 

concurrente para sistemas distribuidos.  Define el término “actor” como la unidad mínima de 

computación  concurrente.  Cada actor es un objeto autónomo que opera de manera concurrente 

y asíncrona.  Así, en respuesta a un mensaje recibido, un actor puede tomar decisiones locales, 

crear más actores, envía más mensajes, y determinar cómo responder al siguiente mensaje 

recibido.  

 

El modelo Actor, extiende las características del paradigma orientado a objetos, aportando para 

su uso en la computación concurrente, la separación del control (dónde y cuándo), y  de la lógica 

de computación.  Cabe prestar especial atención a esta transparencia de ubicación, y a las 

características de encapsulación y ejecución atómica de métodos (entendiendo un método como 

la respuesta computacional  a un mensaje). 

 

Nótese que el modelo actor hace referencia a concurrencia, no a paralelismo, por lo que los 

“actores” podrían estar compitiendo por recursos comunes.  No es el caso de la implementación 

MapReduce abordada en este proyecto. 

Transparencia de ubicación 

En el modelo Actor, la ubicación de un objeto no afecta a su identificación.  Los actores se 

comunican intercambiando mensajes con otros actores, los cuales podrían estar en la misma CPU, 

o en otro nodo de la red.   

 

Esta transparencia de localización, proporciona un nivel de abstracción para los programadores, 

que les permite programar sin necesidad de tener en cuenta la ubicación física de los actores 

implicados. 

 

La transparencia de ubicación también facilita la movilidad.  Entendiendo movilidad como la 

capacidad de migrar la ejecución de un cómputo a diferentes nodos, esta movilidad tomaría su 

importancia a efectos de reconfiguración, balanceo de carga,  y tolerancia a fallos. 

Encapsulación y atomicidad 

La encapsulación implica que  dos actores nunca comparten el estado.  Además, la modificación 

de objetos se hace de manera  atómica.   

 

En un enfoque secuencial, para que un objeto cambie de estado, ha de ser invocado uno de sus 

métodos (recibir un mensaje), y no procesará otro mensaje hasta no haber terminado de procesar 

el mensaje previo.  Esto permite que a partir del estado inicial, sea posible determinar el 

comportamiento de un objeto en respuesta a un mensaje dado, o a un conjunto de mensajes 

recibidos en el tiempo.   
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En computación concurrente, es posible que un mensaje llegue cuando un actor esté ocupado 

procesando otro mensaje. Si este último mensaje tiene permitido interrumpir al actor que recibe 

el mensaje, podría llegar a modificar su estado mientras todavía se estuviera procesando el 

primer mensaje, con lo que determinar el comportamiento de este actor para la ejecución del 

primer mensaje a partir de su estado previo, no sería factible debido a la intrusión y cambio de 

estado provocado en el segundo mensaje.  Esto hace difícil determinar el comportamiento de un 

sistema con tal intercalado de mensajes llevando a confusión y estados incoherentes.  

 

Por eso, en el modelo Actor  no están permitidas estas interrupciones, y los actores no pueden 

procesar más de un mensaje a la vez, constituyendo éste un único paso atómico que no finalizará 

hasta que se ejecuten todas las instrucciones definidas para tal mensaje.  

3.2.2. Master-Worker  

El modelo Master-Worker es un sencillo paradigma de programación para procesamiento paralelo 

donde un elemento computacional principal (master) genera un gran volumen de subproblemas, 

que distribuye para que sean ejecutados por otros elementos computacionales (workers). [3] 

 

La única interacción entre el master o maestro y los worker es que el maestro notifica y envía la 

tarea a realizar al worker, y el worker devuelve al master el resultado del cálculo realizado*.  Así 

mismo, No existen dependencias significativas entre los procesos realizados por los worker 

(modelo actor). 

 

En general, la utilización de paradigmas de programación en paralelo puede ser muy útil para 

optimizar tiempos de proceso cuando se dispone de grandes volúmenes de información a 

procesar, y esta información es particionable en elementos del mismo tamaño.   

 

A modo de ejemplo, se podría considerar un array de tamaño gigantesco que pudiera ser dividida 

en subarrays del mismo tamaño.  Si el proceso que se desea ejecutar es aplicable para cada 

elemento resultante de la división realizada, y no existen dependencias ni necesidad de 

comunicación entre la computación de estos elementos, entonces cabría la posibilidad de utilizar 

técnicas de procesamiento en paralelo, como podría ser aplicar un patrón Master-Worker.  Así, 

para el caso de ejemplo, se dispondría de los siguientes elementos, y con las siguientes 

características, según se ha comentado anteriormente: 

 

Master: 

 Inicializa el array y lo divide de acuerdo con el número disponible de workers. 

 Envía a cada worker el subarray correspondiente. 

 Recibe los resultados del worker*. 

 

Worker: 



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 30 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

 Recibe el subarray del master. 

 Procesa el subarray. 

 Devuelve los resultados al waster*. 

En cuanto a la comunicación Master-Worker* 

Se han marcado con asterisco* las líneas referidas a comunicación originada en el worker con 

destino al master. Con esto se pretende destacar el hecho de que, en términos de comunicación 

entre actures, la implementación del proyecto se encaja al modelo actor en su sentido más 

estricto, puesto que no se implementa más  comunicación entre maestro y worker que la 

necesaria para que el worker reciba informcaión a procesar.  Es decir, la comunicación sólo es en 

sentido master->worker.  No existe comunicación en sentido worker->master, ya que  el worker 

no devuelve los resultados al master. 

En cuanto al balanceo de carga en el modelo Master-Worker 

En general,  el balanceo de carga se refiere a las técnicas que intentan distribuir las tareas entre 

los procesos en sistemas de ejecución en paralelo, con el fin de impedir que algunos procesos 

estén inactivos mientras otros tengan tareas en cola para la ejecución.  Este balanceo de carga se 

pude realizar de forma dinámica, o estática, como se comenta a continuación. 

 

Normalmente, el modelo Master-Worker suele implementar un algoritmo estático de balanceo de 

carga.  Éste es el caso más común siempre que todas las tareas impliquen el mismo volumen de 

trabajo en máquinas idénticas.  Un balanceador de carga estático, distribuye en tiempo de 

ejecución los procesos  a realizar entre las diferentes unidades de proceso disponibles  sin tener 

en cuenta la carga de trabajo de las unidades de proceso.   

 

El uso de algoritmos dinámicos sería más flexible y eficiente, aunque computacionalmente más 

costoso, y técnicamente más complicado de implementar por la comunicación worker->master, y 

las consideraciones a tener en cuenta sobre la carga de las unidades de proceso antes de 

distribuir los nuevos procesos entre éstas. 

 

Entre las implementaciónes más comunes de algoritmos de balanceo de carga estático se 

encuentran: Random, Round-Robin, Threshold y Central Manager (Round-Robin es la que utiliza 

Yahoo! S4 por defecto, y la que se utiliza en este proyecto) [4]. 

3.2.3. MapReduce 

MapReduce es el framework más popular hoy día para procesamiento batch en sistemas de tipo 

WSC [5].  Podría verse como una especialización del modelo Master-Worker. 

 

Este framework se inspira en la función Lisp del mismo nombre: primero se realiza la fase  Map, 

aplicando a cada registro lógico de entrada una función definida por un programador.  Esto se 

puede ejecutar paralelamente en miles de computadoras para producir un resultado intermedio 
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de pares clave-valor.  Finalmente, se ejecuta la fase Reduce, donde se  recoge la salida de las 

tareas distribuidas y se colapsan en la ejecución de otra función definida por el programador. 

 

Con el soporte un software adecuado como Yahoo! S4, ambas funciones son altamente 

paralelizables, así como fáciles de implementar, entender y utilizar.   

 

Un ejemplo clásico de programa paralelo utilizando MapReduce es aquel que calcula el número 

de ocurrencias de cada palabra en una extensa colección de documentos. (Este ejemplo se utiliza 

tanto en [Dean and Ghemawat 2008], como el caso de ejemplo de la documentación de S4)  
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3.3. Sistemas estudiados 

3.3.1. IBM Generic Log Adapter 

El Adaptador genérico de anotaciones (GLA) de IBM permite procesar archivos de logs  de 

aplicación y transformar su contenido al formato de CBE: Common Base Event (formato standard 

de trazas utilizado en las herramientas de IBM para rastreo de logs).   

 

Se trata de una aplicación Java diseñada a partir de un conjunto de componentes cuyas 

funcionalidades se describen a continuación: 

Contexto 

El contexto define la secuencia de componentes que formará la instancia de ejecución. 

Normalmente, los componentes utilizados son un Sensor, un Extractor, un Parser (Analizador), un 

Formatter, y un Outputter, en este orden.  

 

El contexto especifica los nombres de clases Java de cada uno de estos componentes, así como la 

configuración inicial, y las reglas utilizadas por el Parser y el Extractor  para convertir el flujo de 

entrada a formato CBE. 

Sensor 

Normalmente, el sensor monitoriza un archivo de log, y cuando detecta  que éste genera nueva 

información, la reenvía al Extractor. 

Extractor 

El Extractor recibe una colección de líneas de entrada suministradas por el Sensor, delimita los 

mensajes, y los envía al Analizador. 

Parser o Analizador 

El Analizador recibe los mensajes delimitados por el Extractor, y los analiza identificando cadenas 

de valores dentro de los mensajes, que son mapeadas a una estructura de datos (En el caso del 

Adaptador genérico de anotaciones, la estructura de datos es Common Base Event). 

Formateador 

El formateador recibe la lista de elementos mapeada por el analizador, y crea la instancia de 

objeto Java correcta.   

Outputter 

El Outputter, o Productor, externaliza los registros Common Base Event suministrados por el 

formateador. 
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A continuación se muestran dos imágenes para ilustrar la relación entre los componentes 

descritos.  La primera imagen describe el diseño original de IBM.  La segunda añade dos nuevos 

componentes (Dispatcher y Adapter ) para lograr una implementación de procesamiento en 

paralelo siguiendo el modelo Master-Worker, y dividiendo el sistema en dos partes diferenciadas: 

Master: Sensor + Extractor + (Dispatcher) 

Workers: (Adapter) + Parser + Formatter + Outputter 

 

 

Figura 2: Estructura Generic Log Adapter 

Fuente: departamento LSI 
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Figura 3: Estructura Generic Log Adapter  para ejecución en paralelo 

Fuente: departamento LSI 

 

La adaptación del diseño del Generic Log Adapter1 (PGLA) mostrada en la segunda imagen, ha 

servido como modelo y  punto de partida para el diseño de la aplicación desarrollada en este 

proyecto por dos motivos: 

De la misma manera que Yahoo! S4 es una plataforma distribuida de Stream Processing, 

GLA de IBM podría definirse también como un sistema de Stream Processing en cuanto a 

que su principal funcionalidad es el procesamiento de grandes volúmenes de logs en 

tiempo real. 

  

                                                             

 

 
1 Fuera de este apartado, cuando se haga referencia a Adapter, estaremos hablando del componente de dicho nombre en la 
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Los pasos de  Extracción, Parseo, y Formateo definidos en GLA guardan cierta analogía 

con el modelo de MapReduce implementado por Hadoop, el cual también sirve como 

punto de partida para plantear el diseño de la aplicación implementada con Yahoo! S4 en 

este proyecto. 

3.3.2. Yahoo! S4 

S4 son las cuatro ‘S’ de  Simple Scalable Streaming System:   una  plataforma de propósito 

general, distribuida, escalable, que permite el desarrollo de aplicaciones para el procesamiento de 

flujos continuos e ilimitados (streams) de datos.   

 

Básicamente, su funcionamiento consiste en el envío de eventos identificados por clave hacia  un 

conjunto de  elementos computacionales (PEs) .  Los eventos son consumidos por estos  PE 

(Processing Element), que a su vez, pueden emitir nuevos eventos para que sean consumidos por 

otros PE, o  publicar los resultados. 

 

El diseño de Yahoo! S4 está principalmente dirigido a aplicaciones a gran escala para 

procesamientos de minería de datos o “machine learning” en entornos productivos.  Además, S4 

permite definir sistemas configurando clusters con hardware de bajo coste tipo WSC (Wharehose-

scale Computer)  aprovechando economías de escala. 

 

La arquitectura se asemeja al modelo Actor, proporcionando semántica de encapsulación y 

transparencia de ubicación, lo que permite que las aplicaciones sean masivamente concurrentes a 

la vez que exponen una interfaz de programación sencilla para los desarrolladores de 

aplicaciones. 

 

Estas serían las 6 principales características que resalta Yahoo! De su producto S4, según la página 

web del Proyecto S4 (http://incubator.apache.org/s4/): [6]  

Testeado 

Sistemas basados en S4 están actualmente desplegados en los sistemas de producción de Yahoo! 

para procesar miles de consultas de búsqueda por segundo. 

Descentralizado 

Todos los znodos son simétricos.  No existen servicios centralizados ni puntos únicos de de fallo.  

Esto simplifica enormemente los despliegues y cambios de configuración en el zcluster. 

  

http://incubator.apache.org/s4/
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Escalable 

El rendimiento de las aplicaciones incrementa de manera lineal a medida que se añaden znodos al 

zcluster2.  No existe límite predefinido de znodos soportados. 

Extensible 

Las aplicaciones pueden ser escritas y desplegadas de manera fácil usando una API sencilla.  Existe 

gran número de aplicaciones básicas disponibles. 

Tolerancia a fallos 

Es posible definir znodos en estado de espera que se activen  automáticamente para llevar a cabo 

las tareas interrumpidas en caso de caída de los znodos activos.  Se establecen puntos de control 

y mecanismos para que los znodos entrantes sean capaces de retomar las tareas pendientes 

desde el momento del error sin pérdida de información. 

Gestión de znodos 

S4 oculta todas las tareas de gestión del zcluster utilizando una capa de comunicación construida 

sobre ZooKeeper: un servicio de coordinación de código abierto para  aplicaciones distribuidas. 

  

                                                             

 

 
2 Siempre que el znodo se corresponda con un único nodo físico en el que no tenga que competir por los recurso de CPU y memoria 

con otros znodos. 
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3.4. Visión global 

Una visión global del contexto del procesamiento masivo paralelo en tiempo real, según los 

puntos de vista abordados en este proyecto, podría sintetizarse en una imagen como la que se 

muestra a continuación donde cada componente es un actor.  

 

Se pueden ver los diferentes nombres que se les dan a los mismos actores en diferentes 

tecnologías o arquitecturas como Yahoo! S4 o PGLA, y las distintas agrupaciones de estos 

componentes según se miren desde un punto de vista del paradigma Master-Worker, o 

MapReduce. 

 
 

Figura 4: Diferentes implementaciones y agrupaciones del Modelo Actor. Cada componente es un actor 

Fuente: Propia 

Fuera de la foto de la figura 4, quedarían los conceptos de computación en paralelo e 

infraestructuras. Abriendo el Zoom, podrían encontrarse distintas  aplicaciones SIMD explotando 

el paralelismo a nivel de datos, las cuales se estarían ejecutando en clusters o sistemas WSC, en lo 

que constituiría un ejemplo de procesamiento paralelo de tipo MIMD explotando el paralelismo a 

nivel de petición: 

 

Figura 5: Tipos de paralelismo en un cluster 

Fuente: propia 



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 38 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

4. Procesamiento masivo paralelo en tiempo real: implementación 
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4.1. Consideraciones básicas 

4.1.1. Caso ideal 

A nivel de arquitectura de computadores, se dispondría de un procesador vectorial con el total de 

información a procesar dispuesta en un banco de registros, al cual, con la circuitería adecuada, 

sería posible acceder en bloque  durante el tiempo de ciclo para propagar esta información hasta 

un conjunto de unidades de proceso.   

 

Figura 6: Procesamiento en paralelo. Cronograma caso ideal 

Fuente: propia 

 

Para el ejemplo, se supone un tiempo de lectura de un ciclo, y una circuitería capaz de segmentar 

el conjunto de datos inicial en cuatro partes de manera independiente, y dejar la información 

particionada y disponible en los registros L1, L2, L3, y L4 para ser transferido cada fragmento de 

información a una unidad de proceso diferente.  

 

Se dispone también para el ejemplo de un conjunto de unidades de proceso capaces de operar en 

paralelo de manera independiente y sin relación entre ellas: PU1, PU2, PU3, y PU4, que tienen la 

misma capacidad de proceso que permite a cada una realizar en tres ciclos los cálculos sobre el 

fragmento de información recibida3.   

 

                                                             

 

 
3 También nos referiremos como chunk para hacer referencia cada uno de estos fragmentos de información 
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Como se muestra en la imagen a continuación,  para el caso de ejemplo, el total de la información 

se procesaría en cuatro ciclos.  En el quinto ciclo se podría ejecutar en paralelo el siguiente 

conjunto de cuatro chunks, puesto que la lectura se podría haber hecho en el segundo ciclo, con 

lo que una vez arrancado el proceso, se conseguirían procesar cuatro chunks cada tres ciclos, lo 

que sería aproximadamente una velocidad de proceso de  1,3 chunk por ciclo.  

4.1.2. Caso ideal a escala WSC 

Con Yahoo! S4, es posible implementar un sistema similar con estructura Master-Worker a escala 

WSC en el que la información a procesar, en vez de estar dispuesta en un banco de registros 

dentro de un procesador, se almacena en ficheros o se genera desde otros procesos. 

 

Esta información se proyecta en forma de flujo continuo de datos hacia el Adapter (Master), un 

proceso encargado de segmentar esta información y distribuirla a las unidades de proceso.  El 

tiempo de ejecución del Adapter sería equivalente al tiempo de actualización de los registros L1, 

L2, L3, y L4.   

 

La circuitería de las unidades de proceso, en este caso sería sustituida por el conjunto de nodos 

computacionales, que serían procesos que podrían estar ejecutándose en diferentes ordenadores.  

 

 

Figura 7: Procesamiento en paralelo.  Caso ideal sobre flujos de datos 

Fuente: propia 

Estos procesos (workers) se encargarían de recibir el chunk, parsearlo y procesarlo.  Yahoo! S4  

implementa por defecto un algoritmo Round-Robin para distribuir la información entre las 

unidades de proceso, que son objetos Java de tipo  Processing Elements (para abreviar, se hará 

referencia a estos objetos como PE). Por la naturaleza secuencial de la lectura del flujo de datos 

de entrada, los chunk se generan secuencialmente y se reparten en orden entre las unidades de 

proceso, de manera que cuando la última recibe la información a procesar, se continúa por la 

primera.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_Round-robin
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Al tratarse del caso ideal, se dispondría de un número suficiente  de unidades de proceso (en el 

dibujo se muestran cinco procesos, que por su duración podrían ejecutarse en 3unidades) no 

obstante, no es posible librarse de la penalización que supone la recepción de la información de 

manera secuencial por parte del Adapter, lo que hace que se aprecie un escalonamiento de las 

lecturas realizadas.  

 

Si en el caso anterior, se tomaba el tiempo de lectura como tiempo de ciclo, en este caso, se  

toma el tiempo que el Adapter tarda en generar un chunk de manera secuencial, como referencia 

para establecer el tiempo de ciclo.  

 

En la imagen del cronograma, se muestra como obviamente, ha de pasar un ciclo para empezar la 

siguiente lectura del chunk, pero tal y como finaliza la lectura se puede asignar el chunk a la 

primera unidad de proceso disponible.  Al disponer de suficientes PE, es posible procesar un 

chunk por ciclo.  Una vez superados los tres ciclos iniciales, se estarían procesando 1 chunk por 

ciclo.  Es decir, en el caso ideal debería conseguirse que una vez arrancado, el tiempo de ejecución 

fuera el tiempo de lectura, con lo que se conseguiría una velocidad de ejecución de  1 chunk por 

ciclo. 

4.1.3. Caso de no disponer de nodos suficientes 

 

Figura 8: Procesamiento en paralelo.  Sin recursos suficientes.  Acumulación de lecturas. 

Fuente: propia 

Como se muestra en la figura 8 para este caso en el que no se dispone de PUs suficientes, en la 

segunda iteración del Round-Robin, las unidades de proceso (sólo se dispondría de dos) todavía 

estarían procesando la información recibida en el ciclo anterior, y añadirían un ciclo de retraso en 

cada iteración, con lo que por un lado no sería posible conseguir el tiempo ideal de proceso en 

que se trata un chunk por ciclo,  y por otro lado, el PE correrá el riesgo  de desbordarse, ya que el 
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tiempo de espera para el procesamiento del chunk se incrementará en cada ejecución del PE, lo 

que provocará que la cola de chunks a procesar sea cada vez mayor, corriendo el reisgo de 

desborde de memoria. 

4.1.4. Solución al no disponer de nodos suficientes 

 

 

Figura 9: Procesamiento en paralelo.  Sin recursos suficientes.  Solución descartando lecturas. 

Fuente: propia 

La solución que se ha tomado para este caso consiste en caso de no disponer de recursos 

suficientes pasa por asumir una pérdida de calidad en la información recibida, de manera que será 

necesario  descartar cierta información recibida durante un periodo de tiempo determinado para 

no colapsar los recursos disponibles. 

 

En este caso el tiempo de proceso sería dos chunk cada tres ciclos, y se perdería uno. 

Consiguiendo en el  mejor de los casos una velocidad de ejecución de 0,6 chunk por lectura. 



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 43 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

4.2. Función de parametrización del procesamiento paralelo 

Como ya se ha visto, la estructura de una aplicación implementada con Yahoo! S4 normalmente 

sigue un  patrón Master-Worker.  En cuyo caso,  el master estaría representado por un objeto del 

tipo Adapter4 (A), y los Worker por instancias de la clase Processing Element (PE). 

 

Para establecer los parámetros de configuración de un procesamiento paralelo planteado desde 

una perspectiva de implementación basada en este paradigma Master-Worker,  es necesario 

definir una función que permita optimizar el uso del algoritmo de balanceo de carga Round-Robin 

típicamente utilizado en este tipo de procesos,  estableciendo una relación entre el número de 

PEs, y la carga de proceso tanto de estos PE, como de A. 

 

Cabe tener en cuenta, que para que este procesamiento se realice realmente en paralelo, cada 

uno de los workers ha de poder ejecutarse independientemente y sin necesidad de competir por 

los recursos de memoria y CPU con el resto de workers.   

 

Durante todo el proceso de definición de la función de parametrización se hace referencia a nodo 

como elemento computacional mínimo e independiente que utiliza en exclusivo su propios 

recursos, CPU y memoria para llevar a cabo la ejecución de un PE sin la interferencia de otras 

ejecuciones. 

 

El objetivo de la función que se define a continuación es hallar el número mínimo de nodos N 

necesarios para que el proceso Master pueda enviar sin interrupciones la información leída hacia 

los Workers , de manera que, en la medida  de lo posible, no se pierda ni acumule información.  

En caso de que el sistema donde se despliegue la aplicación no dispusiera del número de nodos 

recomendado por la función, también se define una variante de ésta para hallar los tiempos que 

sería necesario esperar entre lecturas si no se pudiera disponer del número de nodos hallado 

mediante la primera variante. 

  

                                                             

 

 
4 En el contexto de Yahoo! S4, Adapter  hace referencia a la clase utilizada por norma general como Master en el patrón Master-

Worker.  No confundir con el Adapter mencionado en la implementación de PGLA, donde formaría parte del lado Worker y funcionaría 

simplemente como enlace con el Dispatcher implementado en el Master.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_Round-robin
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4.2.1. Deducción de la función 

Inicialmente se tiene que el tiempo de lectura por elemento es muy inferior al tiempo de proceso.  

Por ejemplo, la relación entre el tiempo de lectura y el tiempo de proceso durante las pruebas 

realizadas en este proyecto es aproximadamente de 1 a 1.000, lo que quiere decir que un 

conjunto de datos que tarda en leerse una unidad de tiempo, tarda en procesarse unas mil 

unidades de tiempo. 

 

Si se está procesando un flujo de datos de manera secuencial, la primera consecuencia de esta 

relación 1 a 1.000 es que la información leída se irá acumulando en el transcurso de cada unidad 

de tiempo, y cada vez el tiempo de respuesta será mayor. 

 

Para eliminar esta acumulación de información, lo ideal sería conseguir que el tiempo de lectura 

fuera superior al tiempo de proceso.  De esta manera, después de cada lectura, el recurso 

utilizado para realizar el proceso, quedaría liberado, y se le podría asignar la información leída 

para ser procesada de nuevo.  Con esto se solucionaría el problema al ser el tiempo de lectura del 

Adapter superior al tiempo de proceso en el PE: 

 

       

Fórmula 1: tiempo lectura mayor que tiempo de proceso (caso ideal) 

 

La única manera de obtener este resultado sin incrementar el número de recursos de proceso 

disponibles, es dosificando las lecturas para que sólo envíen al elemento de proceso la 

información que éste es capaz de procesar.  Si el origen de información es un flujo continuo de 

datos, esto implicará la pérdida de información. 

 

La otra opción, que requeriría un incremento en el número de recursos disponibles para realizar el 

proceso, sería repartir la carga de trabajo entre diferentes unidades de proceso, con la intención 

de lograr el mismo resultado que si el tiempo de lectura fuera superior al tiempo de proceso.  Es 

decir: conseguir que cada vez que se realiza una lectura, exista un recurso disponible para 

procesarla.  

 

Las estrategias tipo MapReduce están enfocadas a dividir el flujo de datos en trozos más 

pequeños que ayuden a cumplir con este objetivo.  Esta reducción no necesariamente ha de 

llevarnos a que el proceso de cada uno de estos trozos sea menor, ya que el tiempo de lectura 

también se ve reducido al reducir los trozos, pero nos permite distribuir el proceso entre un 

conjunto de recursos de manera que desde el punto de vista de la lectura de cada uno de estos 

trozos más pequeños, siempre exista un recurso disponible para procesarlo. 

 
Esto se expresa de una manera muy gráfica con el ejemplo de los paquetes de tabaco en el metro 

de Bilbao: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
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Mi tío Ángel ha tenido un infarto y dos anginas de pecho;  actualmente se fuma un paquete de 

cigarrillos por día, y sería capaz de fumarse un paquete en una sesión enlazando un cigarrillo con 

otro.  A pesar de todo lo que fuma, si quisiera terminarse un paquete en tiempo record, en el 

mejor5 de los casos el paquete le duraría 40 minutos (suponiendo que un cigarro se fuma en 2 

minutos).  

 

Si situamos a mi tío Ángel en la estación de Deusto del metro de Bilbao en el año 20146, y le 

proponemos consumir un paquete de cigarrillos que recibirá con la llegada de cada convoy, él sólo 

no será capaz de superar este reto.  Obviamente, con la frecuencia de paso de tres minutos 

prevista para 2014 en el metro de Bilbao, cuando se haya terminado de fumar el primer paquete, 

se le habrán acumulado más de 10 cajetillas. 

 

Mi tío Ángel, al que le he explicado mi proyecto fin de carrera, y que es una persona inteligente, 

rápidamente se dará cuenta de la similitud del reto planteado con problema MapReduce:  

tenemos un flujo constante de datos (cada tres minutos se recibe un paquete de tabaco), la 

información recibida es fácilmente particionable (un paquete de tabaco se divide en 20 

cigarrillos), y puede procesarse de manera secuencial(fumándose todos los cigarrillos del paquete 

una sola persona), o de manera paralela (repartiendo los cigarrillos) . 

 

Así que intentará buscar a 20 fumadores más con los que pueda repartir los cigarros de cada 

paquete, y entonces el tiempo en que se fumarán  los cigarrillos será igual al tiempo que tardaría 

mi tío en sacar cada uno de los cigarros del paquete y dárselos a los fumadores, más  el tiempo 

que tarde el último fumador en fumarse el cigarro. 

 

Suponiendo que mi tío tardara 3 segundos en darle un cigarro a cada persona, desde su punto de 

vista, el paquete de tabaco se le habría terminado en un minuto (cuando él hubiera necesitado 

por unos cuarenta minutos para fumarse todos los cigarrillos).  Esto le permitirá que a la llegada 

del siguiente convoy, pueda volver a repartir los cigarrillos entre los 20 fumadores y no se le 

acumule el tabaco a él ni  a los fumadores. 

 

Este caso es fácilmente extrapolable al problema típico de MapReduce: el principal problema es 

que los tiempos de proceso son muy superiores a los tiempos de lectura, y si no se dispone de 

recursos suficientes, se acumulan o pierden lecturas. Entonces, se trata de conseguir el número 

ideal de recursos de proceso para que esto no suceda, y que cada vez que el Adapter  obtenga un 

trozo o chunk  de la lectura realizada, exista un PE disponible para procesarlo. 

  

                                                             

 

 
5 Está científicamente comprobado que fumar perjudica seriamente la salud. 

6 Metro Bilbao implantará una frecuencia de paso de trenes cada tres minutos a partir de 2014 
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Primera aproximación 

Bastaría con asegurar que el tiempo que tarda el Adapter en leer y transmitir N chunks a N nodos 

sea suficientemente grande como para que, en la siguiente iteración del Round-Robin, el PE del 

primer nodo vuelva a estar disponible.  Esto nos daría la siguiente función: 

 

    
    

 
 

Fórmula 2: Hallar el número de nodos N para que el procesamiento no bloquee a la lectura. 

Donde: 

     = Tiempo (en media) empleado por el Adapter (A) para leer y transmitir un chunk de 

tamaño c. 

      = Tiempo (en media) que tarda un PE en procesar un chunk de tamaño c. 

   =  Número mínimo de nodos necesario para evitar colapsar los PE minimizando su 

tiempo de inactividad. 

Los valores para     y     , se obtendrían de manera empírica, a partir de calcular la media en 

tiempo de ejecución por chunk de tamaño c observados en una ejecución de prueba.    sería el 

valor a calcular. 

 

Así, por ejemplo, dado un tiempo medio de lectura por chunk de 2 unidades, y un tiempo de 

proceso en media de cada uno de los chunks leídos de 6 unidades,  sería posible sustituir estos 

valores en la función, y  despejar   para obtener que el número mínimo de nodos necesario para 

ejecutar el proceso sin problemas serían 3: 

 

  
 

 
       

 

 
         

Fórmula 3: Hallar el número de nodos N para que el procesamiento no bloquee a la lectura: ejemplo 

Ampliación de la función con el detalle de los tiempos de proceso 

Los valores    ,       descritos en una primera aproximación de la función podrían 

descomponerse de la siguiente forma: 

        
       

   

               
    

Fórmula 4: Definición de tiempos de lectura y proceso 

Donde: 

     
  = Tiempo de lectura del chunk en el Adpater 

     
   = Tiempo de comunicación del Adapter para transmitir el chunk al PE 

correspondiente 

      = Tiempo fijo de proceso (independiente del chunk) 

      
    = Tiempo de proceso (dependiente del tamaño del chunk). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_Round-robin
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Quedando la función inicial detallada como sigue: 

 

     
       

    
          

   

 
 

Fórmula 5: Hallar el número de nodos N para que el procesamiento no bloquee a la lectura.  Detalle 

 

De la función inicial,  y teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el apartado anterior 

sobre la ejecución de procesos en paralelo, se podría desprender  que el menor tamaño posible 

para el chunk siempre daría menor tiempo de lectura, lo que permitiría anticipar  la ejecución de 

los PE, y así obtener tiempos de proceso menores en directa proporción con el tamaño menor del 

chunk. 

 

No obstante, se puede intuir, a partir de esta función ampliada, que no siempre un tamaño de 

chunk menor producirá un tiempo     menor que permita obtener un mejor tiempo global de 

proceso anticipando la ejecución de  los PE, ya que intervienen factores como el tiempo de 

latencia, tanto para la lectura, como para la comunicación con los PE, así como tiempos fijos7 de 

proceso independientes del tamaño del chunk,   que determinarían el tamaño mínimo de chunk a 

partir del cual no se obtiene beneficio de la reducción de éste. 

Ampliación de la función para casos de recursos limitados 

En el caso de no poder disponer del número mínimo de nodos obtenido al despejar   en la 

fórmula anterior, será necesario asumir una reducción en la calidad de la información procesada 

estableciendo restricciones en la lectura de datos para evitar que el colapso los PE pueda 

provocar retrasos en el tiempo de respuesta y posibles desbordamientos de memoria.   

 

Hay que  tener en cuenta que esta solución descarta el procesado de parte de la información, con 

lo que habrá que evaluar en cada caso la criticidad del tratamiento de información, y establecer 

un compromiso entre calidad de datos y recursos necesarios. 

 

Con el fin de evitar el colapso mencionado de los PE, se añade un tiempo de espera en el que se 

descarta la información recibida por el flujo de entrada. 

 

  

                                                             

 

 
7 Para simplificar la función, sólo se detalla el tiempo fijo de proceso en la parte de PE, aunque éste también podría darse en la parte 

de A. 
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Si definimos    (delay del sensor) como este tiempo de espera, la función toma su forma 

definitiva: 

 

        
       

    
          

   

  
 

Fórmula 6: Hallar el tiempo de retraso SD con número de nodos disponible N’ inferior al N hallado. 

 

De  este modo, después de tomar las medidas de    y    sustituyéndolas en la función, 

asignando     , se obtendría el número óptimo de nodos necesario para este correcto 

funcionamiento del proceso. 

 

Si llamamos    al número disponible de nodos, y    es inferior al   hallado previamente, 

entonces se ha de volver a utilizar la función sustituyendo   por    para hallar   .  Esto dará el 

tiempo de espera durante el cual el Adapter no puede recibir lecturas para no saturar a los PE 

(Con la consiguiente pérdida de información). 

4.2.2. Configuración de la aplicación con los valores hallados 

Los valores configurables en la parametrización de la aplicación son: 

 Número de nodos (N): el número de nodos, y la configuración en general de los zclusters, 

la gestiona Yahoo! S4 mediante ZooKeeper  (Ver anexo I). 

 Tamaño del chunk (c): La aplicación está configurada para introducir el tamaño del chunk 

como parámetro, y para mostrar los tiempos obtenidos en cada una de las partes de 

lectura y proceso. 

 Periodo de espera entre lecturas (SD): El periodo de espera, en caso de ser necesario por 

falta de recursos,  se puede establecer definiendo una pausa de tiempo SD en la 

extracción de datos originada en el Sensor, que es el proceso  que genera el flujo de datos 

hacia el Adapter. 

http://zookeeper.apache.org/
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5. Implementación basada en Yahoo! S4 
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5.1. Introducción 

Si el diseño de sistemas WSC recoge la herencia de la arquitectura clásica de computadores [5], 

podría decirse que una implementación basada en el modelo MapReduce como la presentada en 

este proyecto, explotaría el paralelismo a nivel de datos [5], y estaría clasificada dentro de de la 

categoría SIMD de la taxonomía de Flynn. 

 

En este proyecto se utiliza Yahoo! S4 para implementar y distribuir un sistema encargado de 

obtener información (master), particionarla en segmentos (map), distribuir la información a  

diferentes elementos de proceso (workers) para realizar cálculos pesados, y finalmente hacerla 

converger en un sencillo proceso de agrupación (reducer). 

 

Los elementos de proceso son independientes entre sí, evocando el modelo actor, y la única 

diferencia con el del patrón Master-Worker definido previamente, es que éstos no notifican la 

finalización al proceso maestro. 

 

En este apartado se define el análisis funcional concretando las funcionalidades del software a 

implementar; se detalla a continuación el diseño técnico, donde se describen los componentes 

software a implementar, y la comunicación entre éstos y otros componentes para la computación 

en paralelo que permita conseguir los objetivos planteados en el análisis funcional, dando 

cobertura a todas las funcionales definidas.  Finalmente, se muestra un ejemplo de despliegue de 

la aplicación implementada. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_Flynn
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5.2. Análisis funcional 

La aplicación implementada en este proyecto muestra por pantalla o fichero continuamente la 

información de geoposición de los vuelos internacionales cubiertos por una red  ADS-B, 

complementada con otra información que se calcula en el momento de recibir los datos. 

 

Se ha dividido el análisis funcional en tres partes donde: Se parte de la explicación de ciertos 

conceptos geométricos.  A continuación, se pasa a describir el origen de datos que alimentará a la 

aplicación.  Finalmente, se define la información complementaria a computar, y basándose en los 

conceptos geométricos previamente explicados, se describen los procesamientos a realizar sobre 

el origen de datos para obtener dicha información complementaria. 

5.2.1. Conceptos geométricos previos 

Una parte importante de los cálculos a realizar en este proyecto, se basa en calcular distancias.  

Dado que estas distancias se calculan sobre la superficie de la Tierra, y ésta es esférica, habrá que 

tener en cuenta los sistemas geométricos de referencia a la hora de calcular distancias. 

 

En algunos casos bastará con utilizar una geometría basada en los postulados de Euclides 

(Geometría Euclidiana):  

 Dados dos puntos se puede trazar una y solo una recta que los une. 

 Cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. 

 Se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. 

 Todos los ángulos rectos son congruentes (iguales entre sí). 

 Si una recta, al cortar a otras dos, forma ángulos internos menores a dos ángulos rectos, 

esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que están los 

ángulos menores que dos rectos (los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados). 

 

No obstante, y dado que la tierra es prácticamente esférica, en otros casos habrá que considerar 

una geometría no Euclidiana: La Geometría Esférica[7] es un caso concreto de geometría elíptica, 

que a su vez es un tipo de geometría no Euclidiana.  En cuanto a los postulados de Euclides, 

obedece al segundo8  y cuarto postulado, pero no al primero, tercer y quinto: 

 A diferencia del primer postulado, en la geometría esférica,  no existe una única ruta más 

corta entre dos puntos (un contraejemplo para este postulado serían los puntos 

antípodas, como los polos norte y sur en un globo esférico). 

 Contrariamente al tercer postulado, una esfera no contiene círculos de radio 

arbitrariamente grande (un círculo nunca puede ser mayor que la geodésica). 

                                                             

 

 
8 Habría que tener en cuenta que mientras una recta en el plano Euclideano se puede extender indefinidamente en ambas direcciones, 

en el plano elíptico no se puede hacer tal cosa sin que la línea termine regresando al punto de donde partió después de “dar una 

vuelta completa” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
http://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia_(geometr%C3%ADa)
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 Y contrario a al quinto, no existe un punto a través del cual sea posible trazar una línea 

que nunca se cruce con otra línea dada. 

Distancias euclidianas punto a puto y punto a recta. 

Cuando se trate de comparar distancias entre un conjunto de puntos cuyo origen o destino es 

común, será posible utilizar la fórmula euclidiana de la distancia entre dos puntos para determinar 

cuál es el más cercano a ese origen o destino dado.  Sería el caso de obtener el aeropuerto más 

cercano a un avión, ya que sólo se requerirá saber cuál es el más cercano sin importar las 

distancias concretas: 

 

          
         

  

Fórmula 7: Distancia euclidiana punto a punto 

En otros casos, será necesario calcular la distancia de un punto a una recta.  Dado que en estos 

casos, tampoco se necesitará saber la distancia concreta, sino que simplemente se compararán 

los resultados obtenidos, también se podrá utilizar las fórmulas de  geometría Euclídea de cálculo 

de  la distancia de un punto a una recta para determinar sobre un conjunto de rectas dado, cuál 

es la más cercana a un punto dado (sería el caso de obtener el país más cercano a un avión): 

 

  
           

       
 

 

Fórmula 8: Distancia euclidiana punto a recta 

 

No obstante, dada la naturaleza esférica de la Tierra, estas fórmulas no serían válida para calcular 

distancia en kilómetros, ni para comparar distancias cuyo origen o destino no fueran comunes. 

 

Como se puede apreciar en la imagen,  aunque la distancia en grados de longitud entre los puntos 

A y B es la misma que entre los puntos A’ y B’, la distancia en Kilómetros sobre la superficie de la 

tierra será menor en el primer caso que en el segundo.   

 

Figura 10: Cuando las fórmulas euclidianas no aplican para comparar separación entre puntos 

Fuente: http://www.lescybernotes.com/Saisons%20dans%20le%20Monde.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_eucl%C3%ADdea
http://www.lescybernotes.com/Saisons%20dans%20le%20Monde.htm
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Distancia ortodrómica [8] 

Para los casos en que sea necesario calcular distancias con orígenes y destinos no comunes, o 

casos en los que siendo común el origen o el destino sea necesario hallar la distancia en 

kilómetros, se utilizará la fórmula de cálculo de distancia ortodrómica. 

 

La distancia ortodrómica (great-circle)[9] es la distancia más corta entre dos puntos de la 

superficie de una esfera.  Esto se utilizará para calcular la distancia entre dos puntos de la tierra, 

como puede ser en el caso que nos ocupa la distancia al origen de un vuelo, la distancia al destino 

de un vuelo, y la distancia a los aeropuertos más cercanos para cada vuelo. 

 

La distancia más corta que une dos puntos en un sistema geométrico esférico viene dada por el 

arco más corto formado por estos dos puntos sobre la geodésica que los atraviesa.  Al unir cada 

uno de los extremos de este arco con el polo norte, se forma un triángulo esférico del que 

también conocemos el ángulo que forman el extremo  de cada uno de los dos nuevos lados con el 

centro de la tierra.   

 

Esta sería la base para el cálculo de la distancia ortodrómica entre dos puntos: hallar la longitud 

del arco de uno de los lados de un triángulo esférico, sabiendo el ángulo que forman con el centro 

de la circunferencia cada uno de los lados de este triángulo aplicando la primera función de 

Bessel: en todo triángulo esférico, el coseno de un lado es igual al producto de los cosenos de los 

otros dos lados, más el producto de los senos de dichos lados por el coseno del ángulo 

comprendido: 

 

Figura 11: Triángulo esférico utilizado como referencia para la definición de la primera fórmula de Bessel  

Fuente:  http://www2.topografia.upm.es/asignaturas/matematicas/primero/Apuntes/Trigonometria/esferica.pps 

 

                                              

Fórmula 9: Primera fórmula de Bessel 

 

  

http://www2.topografia.upm.es/asignaturas/matematicas/primero/Apuntes/Trigonometria/esferica.pps
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Esto se ve de manera más clara en el ejemplo extraído de la Gacetilla Matemática, en que se 

calcula la distancia entre Sevilla y Buenos Aires a partir de la primera función de Bessel: 

 

 

Figura 12: Ejemplo de uso de la primera fórmula de Bessel en el cálculo de la distancia ortodrómica 

Fuente: Gasetilla Matemática http://www.arrakis.es/~mcj/notas013.htm 

 

A partir de los datos de latitud y longitud de Sevilla y Buenos Aires: 

 

S(long;latd) =   -5° 59´ 13´´; 37º 22´ 38´´  (Sevilla) 

B(long;latd) =   -58° 22´; 34° 36´  (Buenos Aires) 

 

Es fácil obtener el resto de valores del triángulo PBS necesarios para calcular p (distancia 

ortodrómica entre Madrid y Sevilla): 

 

Los lados del triángulo s y b coincidirán siempre con un meridiano cruzándose en el Polo Norte, 

así que el ángulo que forman los extremos de cada uno de estos lados con el centro de la tierra se 

obtienen respectivamente de restar la latitud de los puntos S y B a 90° (latitud del Polo Norte): 

 

s = 90° - 37° 22´ 38´´ =   52° 37´ 22´´ 

b = 90° + 34° 36´ =   124° 36´ 

 

Por el mismo motivo (los lados del triángulo s y b coincidirán siempre con un meridiano 

cruzándose en el Polo Norte), el ángulo del triángulo esférico formado por los lados s y b 

coincidirá con la distancia en grados entre las líneas de latitud sobre las que transcurren estos dos 

lados: 

 

P = 58° 22´ - 5° 59´ 13´´ =  52° 22´ 47´´ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_Bessel
http://www.arrakis.es/~mcj/notas013.htm
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Sustituyendo estos valores en la primera fórmula de Bessel, tenemos que: 

 

                                                

 

                                                                           

                    

 

Operando, se obtiene: 

 

             
 
                                 

 

Finalmente, si la longitud del ecuador es de 40.000 Km, y sabiendo que el ecuador es una 

geodésica o círculo máximo, y que el arco que forma p entre los puntos b y s coincide sobre el 

trazado de una geodésica de igual longitud que el ecuador (suponiendo una Tierra esférica), 

entonces este arco equivaldrá a casi a 87 partes de las 360 en las que se puede dividir el ecuador, 

lo que daría un resultado de 9.652,42 km: 

 

   
               

    
                    

Punto en polígono 

Finalmente, otro de los cálculos que será necesario realizar, es el de determinar si un punto está 

dentro de un polígono. 

 

Existen varios algoritmos para la determinación de si un punto está dentro de un polígono. La 

función más fácil de implementar es la del "trazado de rayos", que consiste en trazar una línea 

con origen en el punto designado por el usuario paralela a alguno de los ejes (X ó Y, da igual). Se 

mantiene un contador con el número de intersecciones que se producen con cada una de las 

líneas del polígono. Si el número de intersecciones es impar, entonces está dentro. Si el número 

de intersecciones es par, entonces el puto está fuera.  

 

 

Figura 13: Trazado de Rayos  

Fuente: http://jsbsan.blogspot.com.es/2011/01/saber-si-un-punto-esta-dentro-o-fuera.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trazado_de_rayos
http://jsbsan.blogspot.com.es/2011/01/saber-si-un-punto-esta-dentro-o-fuera.html
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5.2.2. Origen de datos 

El origen de datos se obtiene de flighradar24.  La información que se obtiene de cada vuelo es la 

siguiente: 

Código del vuelo 

Latitud 

Longitud 

Ángulo con respecto al norte 

Altitud en pies 

Velocidad en nudos 

código squawk 

Identificación del radar que captó el avión  

Modelo del avión 

Registro del avión 

Código IATA del aeropuerto origen 

Código IATA del aeropuerto destino 

Código secundario del vuelo 

Otra información no utilizada 

 

Esta información viene en formato JSON.  A modo de ejemplo se muestra el siguiente fragmento, 

donde se pueden identificar los campos descritos previamente:   

 

 

Figura 14: Fragmento del origen de datos recibido por la aplicación  

Fuente: http://www.flightradar24.com/zones/full_all.json 

 

Del segundo registro, resaltado en la imagen, se observan los valores correspondientes al vuelo 

TRA5133 con destino a Barcelona.  Estos valores son:  el propio código TRA5133 identificando el 

avión, un código hexadecimal (no utilizado), la latitud 48,1883, la longitud 2,6035, el ángulo con 

respecto al polo norte de 177 grados, la altitud de 41.000 pies (unos 12.496,8 metros), la 

velocidad 436 nudos (aproximadamente 807,4kmh), el código squawk 2114, radar T-LFOJ1, 

modelo B737, registro PH-XRV, un número no utilizado: 1350064704, aeropuerto de origen AMS 

(Ámsterdam),  aeropuerto de destino BCN (Barcelona), el código alternativo para el vuelo 

(HV5133) y dos campos más que no se utilizan en este proyecto informados con cero. 

  

http://www.flightradar24.com/
http://www.flightradar24.com/zones/full_all.json
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5.2.3. Cálculos a realizar 

La información complementaria para cada avión se obtiene cruzando en tiempo real la 

información obtenida de la lectura, con la información precargada en cada elemento de proceso 

referente a datos sobre aeropuertos internacionales, y países. 

 

Cruzando la información de cada vuelo con  la información contenida en el fichero de 

aeropuertos, se obtendrá: 

 

Cálculo 1: Nombre aeropuerto origen 

Cálculo 2: Nombre aeropuerto destino 

Cálculo 3: País origen 

Cálculo 4: País destino 

Cálculo 5: Estado del vuelo 

Cálculo 6: LandingTrackOptimo 

Cálculo 7: Distancia a origen y destino 

Cálculo 8: Lista de los n aeropuertos más cercanos al avión a la redonda 

 

Cruzando la información de cada vuelo con la información contenida en el fichero de países, se 

obtendrá: 

 

Cálculo9: País que sobrevuela el avión 

Cálculo 10: País más cercano a la posición 

 

La aplicación debe realizar en el menor tiempo posible, y con la mayor frecuencia posible, todos 

los cálculos enumerados en la lista del 1 al 10 para cada uno de los vuelos recibidos. 

 

Para los cuatro últimos cálculos mencionados, hay que tener en cuenta la esfericidad de la tierra, 

por lo que se calculará distancia ortodrómica en lugar de distancia euclídea.  

 

A continuación se comentan los cálculos a realizar a partir de los datos utilizados. 

5.2.3.1. Fichero de aeropuertos 

Información complementaria de texto 

Los cuatro primeros valores mencionados (cálculos 1, 2, 3, y 4) se pueden obtener de un fichero 

en formato xml con 3.800 aeropuertos del mundo.  El formato del fichero es el que se muestra en 

la imagen.  A partir del código IATA del aeropuerto origen y aeropuerto destino incluidos en la 

información de cada vuelo, se puede obtener del fichero xml el registro del aeropuerto cuyo 

campo code se corresponda.  Este registro aporta otra información del aeropuerto como latitud, 

longitud, país, región, ciudad, etc…  De esta información se recuperará el valor del campo name 

para el nombre largo del aeropuerto, y el campo country para el nombre del país del aeropuerto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodr%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_eucl%C3%ADdea
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Estado del vuelo 

Se determina el estado de vuelo del avión en función de sus parámetros de altitud, velocidad y 

rumbo con respecto a los aeropuertos origen y destino (Cálculo 5). 

Los valores posibles para el estado de vuelo son los siguientes: 

 APROXIMACION: el vuelo se aproxima al aeropuerto para aterrizar.  La comunicación con 

la torre de aterrizaje se realiza mediante alguno de los canales de aproximación. 

 ATERRIZA: el vuelo está encarado a la pista realizando la maniobra de aterrizaje.  La 

comunicación con el aeropuerto se realiza a través del canal de Torre. 

 DESPEGA: el vuelo está en la maniobra de despegue.  Bien sea acelerando a altura cero 

sobre la pista, o tomando a altura a una distancia inferior al umbral de despegue. 

 CRUCERO: el vuelo ha alcanzado una altitud estable sobre la que seguirá la mayor parte 

del trayecto. 

 TIERRA_OR: el vuelo está en tierra en el aeropuerto de origen. 

 TIERRA_DEST: el vuelo está en tierra en el aeropuerto de destino. 

 TIERRA: el vuelo está en tierra, pero no se tiene información de origen o destino, o es 

diferente del informado. 

 

Cada Elemento de Proceso recibirá al inicializarse la parametrización con los siguientes valores: 

 velocidadTierra: velocidad máxima a la que circulan los vuelos en tierra. 

 altitudTierra: se considera que un avión está en tierra siempre que esté a esta altura o 

por debajo.  Este valor puede ser mayor que cero, permitiendo así cierto margen de error. 

 distDespega: distancia al aeropuerto origen a partir de la cual se considera que un avión 

ya ha despegado. 

 distAterriza: distancia al aeropuerto destino a partir de la cual se considera que el avión 

está aterrizando o iniciando la maniobra de aproximación 

 trackMargin: margen de error de alineación de la trayectoria del avión con la ubicación 

del aeropuerto.  Sólo se considerará que el avión está aterrizando cuando esté encarando 

la pista de aterrizaje. 

 altitudAproximacion: por debajo de la distancia de aterrizaje, la altitud de aproximación, 

junto con el ángulo del avión con respecto al aeropuerto9 (landingtrack óptimo) 

determinarán si el avión se está aproximando o si está aterrizando. 

 

  

                                                             

 

 
9 Ver landing track óptimo 



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 59 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

El procedimiento a realizar para determinar el estado de vuelo es el siguiente: 

 

Si se conoce la distancia al origen, y esta distancia está por debajo del umbral de despegue 

(distDespega), entonces  el avión sólo puede estar en tierra origen, o despegando.  Estará en 

tierra (TIERRA_OR) si la altitud y la velocidad del avión son inferiores a la altitud de tierra 

(altitudTierra) y a la velocidad de tierra (velocidadTierra).  En caso contrario, el avión estará 

despegando (DESPEGA). 

 

En caso de que la distancia al origen no se conozca, o sea superior al umbral de despegue 

(distDespega),  y la distancia al destino sea inferior a al umbral de aterrizaje (distAterriza), es 

porque el avión está realizando las maniobras de aproximación y aterrizaje, o está en tierra.  

Concretamente, si la altitud es inferior o igual a la altitud de tierra(altitudTierra), y la velocidad es 

inferior a la velocidad máxima para circular por tierra (velocidadTierra), se considera que el avión 

está en tierra en destino (TIERRA_DEST).  En caso contrario, el avión estará aterrizando 

(ATERRIZA) siempre que se encuentre por debajo de la altura de aproximación 

(altitudAproximacion), y el el ángulo de rumbo del avión recibido en la información leída, coincida 

con el landing track óptimo10 calculado con un margen de error (trackMargin) no inferior ni 

superior al establecido; en caso contrario, estará aproximándose (APROXIMACION). 

 

En el resto de casos, en principio se considerará que el avión está funcionando a velocidad de 

crucero (CRUECERO) en un espacio entre los umbrales de aterrizaje y despegue (distDespega), ya 

que se dan ocasiones en las que no es posible determinar la altitud ni distancia a origen o destino 

del avión. Únicamente se considerará que el avión no está volando a velocidad de crucero en el 

caso de que se reciba explícitamente una información de altura inferior o igual al límite de tierra, 

o una velocidad inferior a la velocidad máxima permitida en tierra, lo cual podría significar que el 

avión ha aterrizado, o está aterrizando en un aeropuerto no era el que inicialmente estaba 

previsto (TIERRA). 

 

La figura 15 en la página siguiente muestra lo comentado mediante un diagrama de decisión que 

permite hacerse una idea visual de este sencillo proceso.  

                                                             

 

 
10 Ver landing track óptimo en página siguiente 
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Figura 15: Diagrama de decisión para la determinación del estado de vuelo  

Fuente: propia 
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Landing track óptimo 

La función de landing track óptimo (cálculo 6) se utilizará para determinar el estado de vuelo de 

los aviones por debajo del umbral de aterrizaje11.  Se considerará que el avión inicia el aterrizaje 

cuando ya haya encarado la pista.  La práctica habitual es que los aviones al llegar a cierta 

distancia del aeropuerto se pongan en contacto con el canal de aproximación de la torre de 

control para recibir instrucciones de rumbo, velocidad, altura, y velocidad de descenso, para 

aterrizar de manera ordena un vuelo tras otro. Es una situación normal que el avión entre en zona 

de aproximación sin estar alineado con la pista de aterrizaje. Sólo se considerará que el avión está 

aterrizando si una vez traspasado el umbral de aterrizaje está alineado con la pista con un error 

en grados no superior ni inferior al valor configurado por parámetro. 

 

Para el cálculo, será necesario tener en cuéntala esfericidad de la tierra.  Se hallará el lado del 

triángulo esférico que representa la distancia entre el avión y el aeropuerto de destion utilizando 

la misma fórmula definida para el cálculo de la distancia ortodrómica, pero sin tener en cuenta el 

radio de la tierra. 

 

Una vez obtenida la distancia en grados, se vuelve a aplicar la misma fórmula, pero esta vez 

despejando el ángulo esférico de la geodésica sobre la que se traza la distancia entre origen 

(avión) y destino (aeropuerto). 

 

El ángulo obtenido siempre deberá contarse teniendo en cuanta su apertura sobre la geodésica 

que cruza los polos, y empezando a contar desde el polo norte y en sentido horario.  Por este 

motivo, habrá que hacer un tratamiento especial para el track obtenido de los aviones que se 

encuentren al este de su destino, restando el valor obtenido a 360. 

Distancia a origen y destino 

La información recibida de cada vuelo, incluye el aeropuerto origen y el aeropuerto destino. A 

partir de esta información, se buscarán en el fichero de aeropuertos los datos de latitud y longitud 

de los aeropuertos correspondientes al origen y destino de cada avión, y se calculará la distancia 

desde la posición del avión hasta el aeropuerto de origen, y la distancia desde la posición del 

avión hasta el aeropuerto de destino (cálculo 7).  Será necesario calcular la distancia ortodrómica, 

puesto que la información del vuelo se completará con la distancia en kilómetros al aeropuerto de 

origen y al aeropuerto de destino. 

  

                                                             

 

 
11 En el apartado de estado de vuelo se definen los estados de vuelo y el algoritmo de cambio de estado 
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Lista de aeropuertos más cercanos 

Para hallar la lista de aeropuertos más cercanos a un país (cálculo 8), se partirá de la información 

de latitud y longitud cada vuelo, y se computará la distancia entre la posición del avión y cada uno 

de los aeropuertos existentes en el fichero xml de aeropuertos (campos lat y lon), y se obtendrá 

una lista ordenada con los n aeropuertos más cercanos.    

 

 

Figura 16: Ejemplo de obtención de la lista de aeropuertos más cercanos 

Fuente: http://www.flightradar24.com 

En el caso de la imagen, los aeropuertos más cercanos serían: Miyasaki, Kagoshima y Nagasaki 

(arriba a la izquierda).  Si  n = 2, la lista de aeropuertos más cercanos para este avión, contendría 

Miyasaki y Kagoshima, en este orden. 

 

El cálculo podría realizarse hallando primero los n aeropuertos más cercanos mediante la fórmula 

euclídea de distancia punto a punto, y posteriormente calculando la distancia ortodrómica del 

avión con respecto a cada uno de los aeropuertos hallados.  No obstante, para evaluar el 

rendimiento del funcionamiento de Yahoo! S4, sería deseable obtener un tiempo de proceso por 

vuelo considerablemente mayor que el tiempo de lectura, motivo por el cual se calculará 

directamente la distancia ortodrómica para cada vuelo y se mantendrá una lista ordenada, 

esperando que así sea más pesado el procesamiento. 

 

http://www.flightradar24.com/
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Figura 17: Formato del fichero de aeropuertos precargado en cada PE  

Fuente: http://airports.pidgets.com 

  

http://airports.pidgets.com/
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5.2.3.2. Fichero de países  

País sobrevolado 

Para determinar el país que está sobrevolando en cada momento un avión (cálculo 9), cada vez 

que se reciba la información de éste, se buscará el polígono del país en el que esté incluida la 

geoposición del avión. 

 

Los polígonos que describen los límites fronterizos de cada país se obtienen a partir de un archivo 

en formato kml como el de la imagen:  

 

 

Figura 18: Ejemplo del formato del fichero de fronteras de países precargado en cad PE  

Fuente: World Country Boundaries en Fusion Tables de Google.  

 

En la imagen se muestra el registro correspondiente a España del fichero  kml que se utilizará para 

cargar los polígonos que forma cada país.   Este fichero incorpora para cada país un campo 

llamado MultiGeoMetry compuesto por cada uno de los polígonos que conforman el perímetro 

del país en cada una de las zonas por donde se extiende.   

 

No se incluye información sobre mares y océanos, por lo que sólo está cubierto e l 25% de la 

superficie del planeta.  Para tener en cuenta la ubicación de los vuelos sobre los diferentes mares 

y océanos del planeta, bastaría con actualizar este fichero con dicha información. 
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Se recorrerán todos los países comprobando si el punto representado por la geoposición se 

encuentra dentro de alguno de los polígonos que conforman el país.  En caso de ser así, se 

obtendrá del registro xml correspondiente, el campo  Name para informar el país que se está 

sobrevolando.   

 

Puede darse el caso de que un avión no se encuentre dentro de ningún polígono de ningún país, 

lo cual significaría que estaría sobrevolando aguas internacionales, como podrían ser los vuelos 

transatlánticos sobrevolando el océano. 

 

Así, para el caso de ejemplo iniciado en el apartado del fichero origen, se obtendría que el punto 

48,1883/2,6035marcado por la geoposición del vuelo TRA5133, se encontraría dentro de alguno 

de los polígonos representando a Francia, con lo que el país sobrevolado  en el momento de 

recibir la información del avión sería Francia, cosa bastante lógica teniendo en cuenta que se trata 

de un vuelo Amsterdam – Barcelona. 

País más cercano 

Finalmente, para determinar el país más cercano (cálculo 10)  a la posición de un avión, se llevará 

a cabo un proceso similar al anterior, en el que se hallará el polígono del país más cercano a la 

posición del vuelo, mediante la comprobación de la distancia hasta el centro de cada una de las 

rectas formadas por los vértices de cada polígono.  Dado que no es necesario obtener la distancia 

en kilómetros, bastaría con aplicar la fórmula euclídea de distancia de un punto a una recta.   
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5.2.4. Modelo lógico 

Para dar soporte a lo descrito, se propone un modelo conceptual centrado en la entidad Avión 

como el de la Figura 19.Toda la información recibida sobre los vuelos se almacenará en una 

entidad de tipo Avión.  Esta entidad, tendrá todas las propiedades descritas en el apartado 5.2.1. 

 

 

Figura 19: Modelo lógico de la aplicación 

Fuente: propia 

 

La información de cada avión  se completará con lo descrito en el apartado 5.2.2 mediante los 

campos necesarios en la propia entidad Avión, y tres relaciones: una referencia al país más 

cercano, otra al país sobrevolado, y otra referencia a una lista de distancias donde cada distancia 

indicará los kilómetros de separación entre el avión y un aeropuerto. 

 

Cada país dispondrá de una lista de polígonos formada por n posiciones.  Cada aeropuerto 

dispondrá de una única posición.  Cada avión también almacenará su geoposición en un atributo 

especializado de posición que incluirá la inclinación respecto al norte, además de las propiedades 

de latitud y longitud. 
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5.3. Diseño técnico 

La aplicación está formada por los siguientes paquetes tal y como se muestra en la imagen:  

Un paquete de negocio (business) con: 

Modelo (model): clases propiamente del modelo de negocio con la implementación física 

del modelo lógico definido en la fase de análisis funcional. 

Procesos  (process): los procesos a realizar sobre las clases de negocios para obtener el 

resultado esperado. 

Utilidades (útil.parser): utilidades de tratamiento de datos para su uso en la 

implementación del PE con el objetivo de convertir en clases Java fuentes de datos en 

diferentes formatos como son la información recibida de vuelos, o los de países y 

aeropuertos, en formatos json, xml y kml respectivamente. 

Un paquete técnico (s4app) con la implementación utilizando librerías propias de S4 para 

ejecutar los procesos en paralelo sobre el modelo. 

 

 

Figura 20: Empaquetado de la aplicación 

Fuente: propia 

5.3.1. Componentes s4app 

El paquete s4app de la aplicación está compuesto por todas las clases java donde se utilizan 

componentes de la API de Yahoo! S4 para dar solución de procesamiento paralelo al problema 

planteado.  En este aparatado se detalla el funcionamiento de cada una de estas clases.   

 

También se incluye en este apartado el código del Sensor, ya que aunque no se trata se trata de 

código java, está estrechamente relacionado con la aplicación por ser el punto donde se recopila 

la información de internet para ser dirigida al verdadero punto de entrada, que es el puerto 

15.000, donde estará escuchando el Adpapter. 

 

En el siguiente diagrama se muestran las clases de la API de Yahoo! S4 (arriba), y las clases propias 

de la aplicación: 
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Figura 21: Distribución de componentes en la aplicación núcleo S4/Implementación técnica/Implementación negocio 

Fuente: propia 

 

Sensor 

Éste  es el único componente no desarrollado en Java.  Sería el equivalente al Sensor descrito en 

el apartado de descripción de GLA. 

 

Consiste en un rudimentario script cuyos parámetros son: 

Nodo en el que está desplegado el lector (Adapter) 

Número de lecturas a realizar 

Tiempo en segundos entre lectura y lectura 

 

El parámetro $1 indica el nodo del cluster en el que se aloja el Adapter. 

 

El parámetro $2 es el número máximo de veces que se descargará la información.  Como se ha 

visto en la introducción, cada petición wget descarga un archivo de entre 200 y 300 KB con la 

información de aproximadamente 6.000 vuelos.  
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El parámetro $3, sería equivalente al componente SD de la fórmula descrita en los apartados 

anteriores: permite determinar un tiempo de espera durante el que no se envían lecturas hacia el 

Adapter para no saturar los elementos de proceso. 

 

El script se puede modificar para obtener los datos de internet o de fichero: 

En la línea 18 se muestra la petición wget con redireccionamiento al puerto 15.000 del 

adapter ejecutándose en el nodo $1. 

En la línea 20 se muestra la ejecución del comando cat redireccionamiento al puerto 

15.000 del adapter ejecutándose en el nodo $1. 

 

Este script es sólo válido para tiempos de espera entre ficheros iguales o superiores a 1 segundo.  

Para conseguir retardar el envío con tiempos de lectura inferiores a un archivo por segundo, la 

solución más rápida es encontrando la fracción más aproximada de archivos por segundo, ya que 

el tiempo máximo de espera para el comando sleep es de 1 segundo.  Por ejemplo, para conseguir 

enviar 3 archivos por segundo, habría que modificar el script cambiando el paso en el for (línea 

13), a añadir dos líneas  más de peticiones, y ejecutarlo con un tiempo de espera de un segundo 

($3=1).  
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El funcionamiento del script Extractor es el siguiente: 

 

Se validan los datos 

Se muestra la hora de inicio 

Se inicia un bucle de $2 iteraciones 

  Se extrae la información, y se reenvía hacia el Adapter 

  Se muestra la hora del envío 

Finaliza el bucle a las $2 iteraciones 

Se muestra la hora de finalización del proceso de extracción.  

PlaneInputAdapter 

Recibe como parámetros el tamaño de chunk y el nombre del stream donde depositará 

fragmentados los datos que recibe del sensor.  Este stream, es al que se conectarán los PE que, 

gestionados por ZooKeeper, recibirán los trozos a procesar según una planificación tipo Round-

Robin. 

 

La clase PlaneInputAdapter es el punto de  entrada de la aplicación java.  Siguiendo el patrón 

Master/Worker, la aplicación se despliega en modo adapter una única vez y en un único znodo, 

por lo que toda la información a procesar, pasa secuencialmente por el adapter, cuyo único 

trabajo (a modo de Master) es fragmentar la información recibida en trozos del tamaño del 

chunk, y erpartirla mediante eventos S4, a los PE para que realicen en paralelo el resto de 

procesamientos más pesados. 

 

Este proceso se realiza de igual manera que el Extractor de GLA: troceando el texto recibido en 

subcadenas, cada una de las cuales contiene un conjunto de vuelos almacenados en una lista, que 

al llegar al tamaño máximo para el chunk definido como parámetro, se incluirá en un objeto de 

tipo PlanesChunk, junto con el sello de tiempo del momento del envío. Este objeto de tipo 

PlanesChunk será incluido en un evento S4, que a su vez se incluirá en el stream recibido como 

parámetro para su procesamiento por el PE correspondiente. 

 

Se puede ver más detalle  sobre el despliegue del adapter en el ejemplo mostrado en el apartado 

5.3 

PlanesChunk 

PlanesChunk no figura en el diagrama, ya que no es más que una estructura de datos utilizada 

para encapsular información.  Incluye una lista (atributo content) con las cadenas de texto que 

contienen la información de cada vuelo.  Esta es la información troceada en crudo, y que será 

parseada por el PE correspondiente para obtener los datos de los vuelos , y procesarlos 

añadiendo la información complementaria resultante de ejecutar costosos procesamientos sobre 

cada uno de los vuelos. 

 

Por motivos de monitorización, también se incorpora la propiedad id, y la propiedad 

sentNanoTime.  Esta última propiedad es actualizada por el Adapter  con el sello de tiempo del 
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momento del envío antes de enviar el chunk a través del stream.  Cuando un PE recupera el 

chunk, se calcula la diferencia entre el tiempo de envío y el tiempo de recepción.   

 

El análisis del resultado de esta operación a lo largo del tiempo en un mismo PE puede indicar lo 

siguiente: 

 Si los valores obtenidos tienden a ser cada vez mayores, seguramente PE esté 

sobrecargado, ya que esto estaría indicando un tiempo de espera cada vez mayor para 

procesar un chunk probablemente debido la existencia de procesamientos previos en el 

momento en el que el PE vuelve a recibir. 

 Un valor descendiente podría indicar una recuperación en el tiempo de espera.  Esto 

podría darse tras la hipotética caída y restauración de alguno de los znodos del sistema: 

en caso de estar demasiado ajustado el número de znodos del sistema, la caída podría 

provocar incremento en el tiempo de espera del resto de znodos, y se produciría un  

decremento en el tiempo de espera una vez restaurado el znodo.  

 En el caso ideal, este valor calculado debería permanecer constante, indicando que no se 

están acumulando tiempos de espera en el PE, y que la diferencia de tiempo obtenido es 

únicamente  debida a la latencia en las comunicaciones con el PE. 

PlaneApp 

El cuerpo principal de la aplicación distribuida lo conforma la clase PlaneApp.  La implementación 

de PlaneApp, recibe los valores de los parámetros configurados en el znodo con el parámetro –p, 

y  crea el prototipo de PlanePE escuchando el evento planesChunk  asociado al tream 

planeStream.  En el apartado de configuración se detalla el proceso de despliegue. 

 

El método onInit, heredado de  org.apache.s4.core.App, y sobreestrito por el desarrollador, 

inicializa los prototipos de los elementos de proceso que serán clonados en cada uno de los 

znodos del zcluster. 

 

Una vez la aplicación ha sido desplegada, ZooKeeper se encarga de interceptar los eventos 

generados por el adapter, y distribuirlos entre los znodos, de manera que el mismo evento sólo se 

envía a uno de los znodos, y cuando éste se recibe, es procesado por el único PE del znodo.  

PlanePE 

Constructor 

PlanePE es el elemento de proceso que se instala en cada znodo para procesar la información de 

los vuelos.  Como ya se ha visto en el punto anterior,  se inicializa al ejecutarse el método onInit 

de PlaneApp, donde se asigna a un Stream, y se construye el prototipo del PE.  La secuencia del 

constructor de PlanePE es la siguiente: 

  

 Se utiliza WorldParser para leer de fichero y cargar en memoria del PE  una lista de países 

con los puntos de los vértices de todos los límites fronterizos de cada país, entre otra 

información. 
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 Se utiliza AirportParser para  cargar en memoria del PE una listra con todos los 

aeropuertos, incluyendo para cada uno de éstos, su geoposición, además de otra 

información de interés. 

 Se construye un objeto de tipo PlaneParser para tratar las cadenas de texto ‘crudo’ 

recibidas del adapter en el chunk. 

 Se construye un objeto de tipo PlaneFormatter con toda la lógica de los procesos a 

realizar sobre los vuelos en el PE (objetos de tipo Plane) 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de secuencia con la inicialización de la aplicación  

Fuente: propia 

 

Respuesta a eventos del PE 

Cada vez que el Adapter actualiza el stream de datos, ZooKeeper captura el evento y lo reenvía al 

znodo que corresponda según la planificación Round-Robin ejecutando el método onEvent.  Esto 

también se ha visto en el punto anterior.  El procesamiento que realiza cada PlanePE en la 

implementación del método on Event es sencillo: 

Se recorren todos los elementos de la lista con aviones en ‘crudo’ recibida. 

Para cada vuelo, se parsea la información utilizando PlaneParser 

Para cada vuelo parseado se realizan los siguientes procesos mediante PlaneFormatter: 

determinarUbicacion 

determinarUbicacionMasCercana 

determinarAeropuertosCercanos 

determinarNombreAeropuertoOrigen 

determinarNombreAeropuertoDestino 

determinarPaisOrigen/Destino 

determinarNombrePaisOrigen/Destino 
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Figura 23: Diagrama de secuencia con el proceso realizado por cada PE ante un evento del Adapter 

Fuente: propia 

 

 

Se puede apreciar que los procesos aplicados a cada avión se están ejecutando de manera 

secuencial y son independientes, la cual cosa sugiere una optimización relativamente sencilla a 

nivel de implementación con S4 del proceso onEvent de PlanePE:  

 

 PlanePE sólo se encargaría de utilizar PlaneParser para parserar la información en crudo y 

obtener el bean o ‘pojo’ de cada avión. 

 Cada uno de los procesos de PlaneFormatter se ejecutaría de manera independiente en 

nodos independientes. 

5.3.2. Componentes s4app para origen heterogéneo de datos 

Existen otras fuentes en internet que se podrían añadir para mejorar la calidad de la información 

recibida, como Planefinder.net, o RadarVirtuel.com.  Este último devuelve también un fichero de 

unos 300K en formato JSON en respuesta a la petición http://www.radarvirtuel.com/file.json;  

 

Como estas dos webs también utilizan JSON para la descarga de su ficheros de vuelos, no sería 

necesario hacer grandes modificaciones en el proceso de lectura Adapter para incluirlas, ya que 

en la aplicación implementada, el fichero de origen también se recibe en formato JSON, y dado 

que la única tarea del Adapter es trocearlo y reenviar en trozos que se parsearán en paralelo en 

los ProcessingElements, la misma implementación del Adapter sería capaz de identificar las 

marcas de separación entre vuelos de de los ficheros recibidos de Planefinder.net y 

RadarVirutel.com. 

http://www.radarvirtuel.com/file.json
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El Adapter implementado, funciona escuchando permanentemente el puerto 15.000, troceando 

la información recibida, y reenviándola troceada a procesar.  En una implementación con 

múltiples orígenes de datos, la manera de identificarlos sería enviándolos a diferentes puertos del 

Adapter, y éste a su vez, registraría en ZooKeper los mensajes hacia los nodos con diferentes 

identificadores según el puerto por el que hubiera recibido el mensaje. 

 

Por su parte, la implementación de cada ProcessingElement, debería atender a los diferentes 

tipos de mensaje enviados por el Adapter, utilzando una implementación concreta del algoritmo 

de parseo en cada caso, ya que, si bien la identificación de los ‘trozos’ del mensaje se detectaría 

de la misma manera en el Adapter, la implementación del parser en el PE debería ser diferente 

debido a que el contenido de los mensajes varía ligeramente de un origen de datos a otro tanto 

en el orden de los campos como en el contenido de la información de cada vuelo. 

 

El diagrama del final del capítulo muestra el añadido de una capa de interface para la 

comunicación entre PlanePE y PlaneParser que abstraerá al PE de la implementación del parseo.  

En previsión de la recepción de orígenes de datos en formato no JSON, también se implementaría 

este sistema de interfaces en la parte Adapter, llevando a la implementación de una nueva clase 

Extractor el código que actualmente reside en el mismo Adapter. 

 

El funcionamiento sería el siguiente: 

 

Al arrancar la clase Adapter, debería inicializarse una lista de sockets escuchando por todos los 

puertos sobre los que previamente se habría acordado enviar los diferentes formatos de 

información. 

 

También en el momento de inicialización del Adapter, se iniciaría una instancia de la clase 

extractora correspondiente con la implementación del particionamiento del fichero que se 

asociaría a cada uno de los puertos abiertos. 

 

Cuando el Adapter recibiera un archivo, el particionado del archivo lo realizaría el objeto 

correspondiente al puerto por el que se hubiera recibido, y depositaría los trozos en el gestor 

ZooKeper mediante un mensaje con una clave determinada. 

 

Por su parte, PlanePE, en su inicialización, habría levantado un parser por cada uno de los 

mensajes que esperase recibir, asociándolo con un mensaje. 

 

Como el Extractor en el Adapter, y el Parser en el PE están implementados a partir de interfaces, 

las lógicas de proceso de PlaneInputAdapter, y PlanePE serían independientes del origen de datos, 

la única diferencia con la implementación actual sería la implementación de un hashmap en cada 

una de estas dos clases para gestionar la selección del objeto extractor o parseador en función del 

puerto o el mensaje recibido.  Gracias al mecanismo de interfaces, la ejecución de la extracción o 
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parseo, se realizaría de la misma manera independientemente del origen, ejecutando los métodos 

extract() o parse() de las respectivas interfaces en cada caso. 

 

Cada vez que se quisiera añadir un nuevo origen de datos sólo habría que: 

 Implementar el Extractor en caso de ser necesario. 

 Parametrizar el fichero de configuración PlaneInputAdapter con un nuevo par 

puerto/Extractor 

 Implementar el Parser. 

 Parametrizar el fichero de configuración de PlanePE con un nuevo par mensaje/Parser 
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5.4. Despliegue de la aplicación 

Como ya se ha dicho, Yahoo S4 utiliza ZooKeeper, y proporciona las herramientas necesarias tanto 

para definir zclusters y znodos, como para empaquetar las aplicaciones y desplegarlas en los 

nodos de uncluster, o en una simple computadora.  En el apéndice 1 se describe en detalle el 

funcionamiento de ZooKeeper.  

 

La imagen que se muestra a continuación, ilustraría un ejemplo de despliegue de una aplicación 

ZooKeeper en un entorno de cluster, diferenciando los distintos componentes y separando los 

conceptos de cluster y nodos en el sentido físico, de los conceptos de zcluster y znodo de Yahoo! 

S4. 

 

 

Figura 24: Ejemplo de distribución de clusters, nodos, zclusters y znodos 

Fuente: propia 

 

En este caso, la aplicación se habría instalado sobre los nodos 301 y 308 de la cola Nozomi del 

cluster de LSI.  

 

Cluster2 sería un zcluster ejecutándose en el segundo core del nodo 308, y presentaría dos slots, 

uno de los cuales estaría desasignado.  Esto se ha hecho para ilustrar la característica de Yahoo! 

S4 que permite definir el número de slots de un zcluster al crearlo, de manera que éstos no se 

ocuparán por un znode hasta que esto no se especifique explícitamente. 

 

En este caso,  Cluster2 alberga únicamente el proceso lector Adpater, que a su vez se desplegaría 

en un znodo asignado al slot 1.  Este znodo, se ejecutaría en el mismo core que Cluster2, aunque 

podría ejecutarse en cualquier otro clore del cluster. 

 

http://zookeeper.apache.org/


 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 77 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

Cluster1 es el zcluster que agrupa a los znodos de proceso donde se despliegan los PE o Workers.  

Este zcluster se ejecuta en el core 2 del nodo 301 del cluster de LSI, y define dos slots.  

 

La imagen representa el momento en que dos znodos, 2 y 3, están asignados a los slots 2 y 1 del 

czcluster 301  respectivamente.  El primer znodo estaría ejecutándose en el core 2 del nodo 308, y 

el segundo en el core 3 del nodo 301.  Para llegar al momento de la imagen, un escenario previo 

posible sería el de la creación de cuatro znodos asignados  a Cluster1, de los cuales sólo dos 

(Znodo1 y Znodo2), entrarían a ser gestionados por el zcluster al  conseguir depositarse en uno de 

sus dos únicos slots.  Posteriormente, por algún motivo, Znodo1 (desplegado en el core  4) habría 

cancelado, ocupando Znodo3 su lugar en el slot 1, y quedando Znodo4 como primero en la lista de 

espera para ocupar uno de los dos slots disponibles en cuanto cancele alguno de los znodos 

asignados (Znodo3 y Znodo4 se ejecutan en los cores 3 y 1 del nodo 301 respectivamente). 

 

Cabe tener presente, que si bien los znodos y zclusters es posible desplegarlos en cualquier core 

del cluster, los slots son propios del zcluster al que pertenecen y estarán siempre en el mismo 

core donde se ejecuta el zcluster. 

 

A continuación se detallan  tres pasos principales en el despliegue de una aplicación S4 tipo.  Se 

utiliza como ejemplo el despliegue de la misma aplicación sobre un único ordenador.  En caso de 

que el servidor Zookerper se encontrara en alguna otra ubicación de la red, sería necesario 

completar los comandos con el comando –zk=ip_del_servidor_ZooKeeper. 

 

El diagrama de despliegue sobre el que se ha seguido el ejemplo podría seguir la estructura del 

dibujo debajo de este párrafo, en que de igual manera que en el ejemplo previo Cluster2 es un 

zcluster que alberga un único znodo (el Adapter, Master o lector), y  Cluster1 es el zcluster que 

agrupa. 

 

 

Figura 25: Ejemplo de distribución de la aplicación en un único ordendador 

Fuente: propia 

 

A parte de desplegarse en un único ordenador, la única diferencia estructural es la existencia de 

un único slot para Cluster2, y que sobre Cluster1, sólo se han desplegado dos nodos cada uno con 

un único PE. 
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5.4.1. Configuración del entorno 

Para definir un entorno como el que se muestra en la imagen, habría que levantar el servidor 

ZooKeeper con el comando zkServer de Yahoo! S4, y definir cada uno de los zcluster indicando el 

número máximo de znodos (nbTasks) y el número de puerto inicial (flp) que ZooKeeper se reserva 

en cada zcluster para comunicarse con los znodos.  

 

Podría ejecutarse una secuencia de comandos como la siguiente: 

 

 
 

Donde: 

S4: Script de utilidades de Yahoo S4!. 

zkServer: comando utilizado para el arranque del servidor de ZooKeeper 

newCluster: comando utilizado para definir un nuevo zcluster gestionado por ZooKeeper.  

Eneste caso se crearían dos 

-c: Nombre del zcluster 

-flp: valora partir del cual, ZooKeeper empieza a asignar puertos a los znodos activos 

-nbTasks: número de slots disponibles donde se podrán levantar znodos en el zcluster 

 

A continuación, habría que asignar los znodos con una línea como la siguiente para cada znodo: 

 
Donde: 

node: comando utilizado la asignación de un znodo a un zcluster. 

-c: Nombre del zcluster 

-p: Parámetros de configuración del znodo. Estos valores se inyectarán en la aplicación 

cuando se despliegue en el zcluster. 

 

En el caso de Cluster2 donde sólo se despliega el adapter, no sería necesario asignar un znodo, 

puesto que el comando de despliegue del adapter lleva implícita la creación del znodo. 

 

Podría darse también, que el Cluster1, a pesar de tener disponibilidad para dos nodos, sólo se le 

hubiera asignado un nodo con el comando node.  En ese caso, al desplegar la aplicación, ésta sólo 

lo haría sobre un nodo.  Si se asignara el segundo nodo después de haber desplegado la aplicación 

en el zcluster, automáticamente, ésta se desplegaría en el nuevo nodo asignado. 
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5.4.2. Empaquetado del Worker y despliegue 

La parte distribuida de la aplicación se instalaría en Cluster1 con un comando como el que se 

muestra a continuación, distribuyéndose ésta  de manera automática entre todos los nodos 

desplegados.   

 

Mediante la ejecución de este comando, sólo es necesario definir una única vez el zcluster donde 

se ha de despegar la aplicación, de manera que el despliegue se  realizará automáticamente en 

todos los znodos disponibles dentro del zcluster.  En este caso, la aplicación se desplegaría en los 

dos nodos del Cluster1 creados mediante el  comando ‘node’ explicado en el paso anterior. 

 

Una de las características de Yahoo! S4 es el sistema de recuperación  de fallos implementado, 

que permite definir más znodos de los admitidos por el zcluster.  De esta manera, los nodos 

sobrantes quedarían en espera y  asignados al zcluster.   En caso de caída de alguno de los nodos 

asignados, el slot vacante del zcluster sería ocupado por uno de los nodos en espera, y la 

aplicación se desplegaría automáticamente en este nodo entrante según la parametrización 

especificada cuando se ejecutó el comando ‘deploy’ por única vez. 

  

El comando a ejecutar para activar el sistema de despliegue sería el siguiente: 

 

 
 

Donde: 

S4: Script de utilidades de Yahoo S4! 

deploy: comando para la configuración despliegue de aplicaciones. 

-c:   zcluster en el que se ha de desplegar la aplicación 

-b: Indica a la utilidad de S4, que el despliegue se realizará previo empaquetado de la 

aplicación mediante el script de  Graddle especificado en este parámetro. 

-appName: Indica el nombre del archivo s4r en el que se empaquetará la aplicación. 

-a:  Nombre de la clase Java que implementa el código de worker que se desplegará en 

cada uno de los nodos. 

 

5.4.3. Despliegue del Master 

La aplicación en modo Adapter se empaquetaría y desplegaría directamente en el único slot del 

Cluster2 con un comando como el siguiente: 

 
Donde: 

S4: Script de utilidades de Yahoo S4! 
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adapter: comando para la configuración de despliegues específico para desplegar 

aplicaciones de tipo Adapter. 

-apppClass: indica la clase que se utilizará como adapter.  En este caso sería 

PlaneInputAdapter, que extiende la clase AdapterApp. 

-c: Indica el zcluster en el que se desea desplegar la aplicación.  En este caso, sería 

Cluster2.  El comando adapter, arranca el znodo en el zcluster, y despliega la aplicación 

sobre el nuevo nodo  arrancado.  

-p: son los parámetros que recibe la aplicación. 

s4.adapter.output.stream: es el nombre del stream donde el adapter depositará los 

fragmentos obtenidos del flujo de entrada.  Este parámetro se gestiona a nivel de la clase 

AdapterApp, de modo que en la implementación de PlaneInputAdapter, al obtener el 

outputStream para notificar a los PEs, automáticamente se estaría obteniendo el stream 

planesInputStream.  

chunkSize:  es el tamaño de la fragmentación del flujo de datos de entrada que recibe el 

adpater por el puerto 15.000, y cuyos fragmentos generados serán inyectados en el 

stream planesInputStream para ser procesados por los PE.  Este parámetro forma  parte 

de la implementación de PlaneInputAdapter, y permite regular el tamaño del chunk para 

ajustar el rendimiento de la aplicación. 
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6. Evaluación del sistema 
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6.1. Entorno y metodología 

6.1.1. El cluster 

Las pruebas con Yahoo! S4 se han realizado en el cluster del departamento LSI de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, el cual se presenta como una potente herramienta de computación, 

gracias a su elevado número de procesadores, memoria y su extenso espacio de disco.    

 

Cuando se habla de Clusters en el ámbito de la computación, se está haciendo referencia a un 

conjunto de hardware y software que aglutina grupos de ordenadores que, unidos mediante 

redes de alta velocidad, trabajan de forma conjunta en la resolución de problemas12. 

 

A continuación, se pasa a describir algunas las principales y más relevantes características del 

cluster utilizado de cara a la ejecución de las pruebas: 

6.1.1.1. Velocidad entre nodos 

Los distintos nodos del cluster (gestión, acceso, y computación) forman parte de una red interna a 

1Gbps. Esto asegura unas velocidades de unos 100MB/s entre nodos. Los nodos de cómputo 

pertenecen a la red del cluster y no tienen acceso directo al exterior (LSI, Internet).   

6.1.1.2. Conexión exterior 

Cuando alguno de estos nodos accede al exterior lo hace vía un nodo puente que pertenece a las 

redes de LSI (con acceso a internet) y a la red del cluster.  Este nodo se conecta a 1 Gbps a la red 

del cluster y a 100Mbps a la red de LSI, que es la que proporciona acceso a internet. Por tanto, la 

velocidad máxima de conexión de cualquier nodo de cómputo a internet será 100Mbps. 

6.1.1.3. Acceso a disco 

En cuanto al acceso a disco, el cluster cuenta con un sistema de ficheros Lustre, distribuido y 

paralelo. Como se comenta en el párrafo anterior, los nodos se comunican a una velocidad 

máxima de 1Gbps con las máquinas de la red del cluster. Esto incluye el servidor de disco, que 

dado que debe servir datos a una gran cantidad de nodos, dispone  de una conexión de red 

10Gbps (~1GB/s). Obviamente, este valor es teórico y depende mucho del backend de 

almacenamiento. En las pruebas realizadas por el departamento LSI, se ha llegado a conseguir un 

throughput agregado  mayor de 1.000MB/s en lectura y  superior a los 600MB/s en escritura. 

Dado que los nodos cuentan con una conexión 1Gbps, la velocidad máxima de lectura/escritura 

en fichero sería d unos 100MB/s. 

 

                                                             

 

 
12 Ver apartado 3.2.4.3 
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6.1.1.4. Cuotas y colas 

La cuota por defecto para todos los usuarios del cluster es de 50 slots, lo que teóricamente 

permite la ejecución de 50 trabajos (de 1 slot) de forma simultánea.  Los nodos de ejecución se 

agrupan en grupos, llamados colas, que recogen los trabajos de los usuarios y gestionan su 

asignación.  Cada usuario está asignado a una cola de ejecución de un cluster.  Las colas del 

cluster son de uso compartido por los usuarios del grupo,  por lo que es posible que en un 

momento dado haya otros usuarios ejecutando trabajos.  

 

Por otra parte, los trabajos consumen, además de slots, memoria (por defecto 4 GB). Así pues, 

podría darse el caso de que un nodo dispusiera de slots libres pero no de memoria, en cuyo caso 

sus procesos quedarían encolados, no siendo posible alcanzar el máximo número de trabajos 

ejecutándose en paralelo asignados por cuota. 

 

La distribución y organización en colas del cluster LSI,  y sus características en cuanto a número de 

procesadores y memoria disponible se  muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1: Memoria y núcleos de proceso de las colas del cluster de LSI  

Fuente: departamento LSI, FIB, UPC 

 

Se adjunta también la configuración de la cola Nozomi utilizada inicialmente para realizar las 

pruebas13.  Todos los núcleos disponen de sistema operativo de 64 bits.  Como se comenta en el 

apartado anterior, aunque Nozomi dispone de 116 núcleos, la cuota asignada inicialmente no 

permite la existencia de más de 50 procesos por usuario ejecutándose en paralelo: 

                                                             

 

 
13 “Dell Computer Corporation”  y  "Dell Inc." son la misma maraca.  En 2003, en la reunión anual de la compañía, los accionistas 

aprobaron cambiar el nombre de la compañía de  para reconocer su extensión más allá de los ordenadores. 
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Tabla 2: Características, CPU y memoria de los nodos de la cola Nozomi del cluster de LSI 

Fuente: departamento LSI, FIB, UPC 

6.1.2. Configuración y metodología 

La aplicación funciona leyendo los datos de internet en tiempo real.  El flujo de datos se origina a 

partir de la petición reiterada de un fichero actualizado con el estado de los vuelos de unos 800 

KB. 

 

No obstante, para realizar las pruebas de rendimiento, se ha sustituido la conexión a internet por 

la descarga de un único fichero de 813K conteniendo la información correspondiente a 6.892 

vuelos. 

 

A partir del tamaño un único fichero de pruebas de 832.375Bytes, y el número de vuelos 

informados en el fichero (6.892), se calcula en media del tamaño de las diferentes magnitudes 

referenciadas en las pruebas.  A continuación se muestra una tabla con estos valores 

redondeando al alza y  marcando en negrita los más significativos por su referencia durante las 

pruebas. 

 

 

Tabla 3: Correspondencia entre tamaños, medidas, y unidades referenciadas en la documentación 

Fuente: propia 
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El tamaño del chunk se ha fijado finalmente a 100 elementos. No obstante, en las pruebas 

iniciales Sensor-Adapter,  ha sido necesario probar con diferentes tamaños.  Este es el motivo por 

el cual se incluye en la tabla el tamaño de chunk de 1.000 elementos como ejemplo de uno de los 

diferentes valores de chunk utilizados en esas primeras pruebas. 
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6.2. Conexión Sensor-Appender 

El primer objetivo de las pruebas es obtener el número máximo de vuelos que el sistema es capaz 

de leer por unidad de tiempo.  A partir de aquí, y en función de la criticidad de la información a 

procesar, será posible calibrar la extracción de datos para ajustarse a las necesidades impuestas 

por el volumen del flujo de datos, y la capacidad del sistema para procesarlos en el tiempo de 

respuesta deseado para el proceso en su conjunto. 

 

Para el calibrado del extractor se utiliza el concepto de lote, haciendo referencia a un lote como a 

un conjunto de archivos descargados en un periodo de tiempo.  Por las características de 

implementación del sensor, es fácil limitar la velocidad de extracción estableciendo tamaño en 

número de ficheros y tiempo de espera en segundos para la iteración de descarga que genera el 

flujo de datos de entrada de la aplicación.  Así se obtienen las velocidades medias de extracción 

que más se aproximen, en la medida de  lo posible,  a los valores calculados.  Esta implementación 

del sensor condicionará todos los ajustes que sea necesario realizar sobre el proceso de 

extracción de manera que siempre habrá que hallar una relación de ficheros por segundo que 

permita obtener los tiempos de extracción más aproximados a los valores calculados.  Por 

ejemplo, en el script del Sensor,  para conseguir una velocidad media de aproximadamente 

10Mbps, podría configurarse una iteración de descarga de 3  ficheros cada ejecutando en cada 

iteración tres peticiones wget seguidas de un sleep de 2 segundos14. 

6.2.1. Primeras pruebas 

Se ha realizado una primera tanda de pruebas configurando el Adapter con distintos tamaños de 

chunk, y  leyendo durante 100 iteraciones consecutivas del fichero de pruebas. 

 

Teniendo en cuenta que el tamaño del fichero utilizado para las pruebas es de 813K, es fácil 

deducir, como se muestra en la tabla previa, que el tamaño aproximado correspondiente a la 

información en crudo de cada uno de los vuelos será en media de unos 121 Bytes. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con valores para el 

tamaño de chunk de 100,1.000, y 5.000 aviones. 

 

                                                             

 

 
14 Valores calculados suponiendo una descarga reiterada del fichero de prueba de la aplicación (6.982 vuelos por fichero) 
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Tabla 4: Resultado pruebas iniciales 

Fuente: propia 

Estas primeras pruebas, reflejan el hecho de que a mayor tamaño del chunk, el número de 

aviones enviados a los PE por segundos es mayor.   No obstante, cabe tener en cuenta ciertas 

consideraciones: 

 A partir de tamaños de chunk de 5.000 vuelos, el Adapter sólo es capaz de leer el primer 

chunk.  En el momento de enviarlo hacia los workers, este proceso cancela lanzando una 

excepción. 

 Posteriormente, se ha comprobado, que en ejecuciones más prolongadas, con tamaño de 

chunk de hasta mil elementos, el Adapter también terminan cancelando.  Este es el 

motivo por el que finalmente se ha optado por un tamaño de chunk de 100 aviones para 

realizar los cálculos del número de PEs, ya que de entre los tamaños probados de 100, 

1.000, 2.000, y 5.000 elementos, éste ha sido el único que no ha dado problemas en 

ejecuciones de más de 10 horas de duración.  

 La capacidad de procesamiento del Adapter (lectura del stream y reenvío a los PE), no 

supera en ninguno de los casos los 20Mbps, lo que representa menos del 20% del ancho 

de banda de 100Mbps de la conexión a internet que se utilizará en el cluster para obtener 

el stream de datos. 

 No obstante, esta velocidad de lectura es suficiente para disponer de la última 

información generada por la fuente de datos procesada en menos de un segundo.  Esto 

podría ser un tiempo aceptable teniendo en cuenta que en el peor de los casos 

analizados, se están leyendo 8.000 vuelos por segundo, y el número total de vuelos 

registrados por la red de receptores ADS-B no supera los 7.000.   

 El hecho de que la velocidad de lectura mejore con el tamaño del chunk, no implica 

necesariamente que en el procesamiento global, el tiempo que se tarde en realizar los 

cálculos para cada vuelo sea menor.  Ya que, por ejemplo, dado un chunk de 1.000 vuelos, 

y debido a la naturaleza secuencial del proceso ejecutado en los elementos de proceso, el 

tiempo de respuesta del último vuelo procesado de un chunk en relación al momento al 

que se recibió, será 1000 veces mayor que el primero, 100 veces mayor que el décimo...  
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Por tanto, un chunk de 10 elementos  podría arrojar mejores tiempos de respuesta por 

avión si los tiempos fijos de proceso y transmisión no son lo suficientemente 

significativos. 

 

Llegados a este punto tenemos que: 

 

Teóricamente la configuración de acceso a internet del cluster debería permitir velocidades de 

lectura de  100Mbps: 

 

 

Tabla 5: Rendimiento ideal, máximo alcanzable según las características del cluster de LSI 

Fuente: propia 

 

No obstante, según las mediciones iniciales, el sistema utilizaría menos del 20% del ancho de 

banda disponible, ya que las velocidades máximas registradas en la monitorización del Adapter 

para chunks de 100 elementos15, indican que el sistema sólo capaz de leer (y por lo tanto pocesar) 

unos 50 millones  de vuelos por hora, o unos 12,7Mbps16: 

 

 

Tabla 6: Máximos registrados capacidad de procesamiento.  Aplicación inestable 

Fuente: propia 

6.2.2. Problema detectado y corrección 

En las ejecuciones previas, se ha visto que el proceso cancela con tamaños de chunk de 5.000 

elementos.  Esta cancelación se origina en la comunicación del Adpater con los PE.  La 

comunicación entre estos dos componentes se realiza a través de mensajes depositados en  un 

flujo de comunicación.  Para agilizar el envío de mensajes, el Adapter implementado por Yahhoo! 

S4 escribe la información previamente en un buffer que le permite volver a leer sin que realmente 

la información se haya enviado por el flujo de salida.  La implementación de este buffer de salida 

es la clase ‘com.esotericsoftware.kryo.ObjectBuffer’.  Según la API de Kryo [10], el tamaño de este 

buffer oscila entre 2KB y 16KB, según la necesidad.  Es obvio, por tanto, que la velocidad a la que 

el  Adapter es capaz de liberar la información recibida en el buffer, es inferior que la velocidad a la 

que éste se va llenando, la cual cosa termina por colapsarlo. 

                                                             

 

 
15 A pesar de los mejores resultados (en velocidad de lectura) obtenidos con tamaño de chunk de 1.000 elementos, se muestran los 

valores según los resultados de las pruebas para tamaños de chunk de 100 elementos, ya que como se comenta en este apartado, la 

aplicación demuestra mayor fiabilidad con este tamaño de 100 elementos. 

16 Debido a los redondeos, existen ligeras diferencias entre las tablas inicial y final del apartado 6.2.1. 
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Para tratar de mitigar este problema se han implementado dos soluciones: 

 Captura de la excepción del desbordamiento del buffer de escritura 

 Limitación de la velocidad de extracción 

Solución 1: captura de la excepción del desbordamiento del buffer de escritura 

Se ha revisado el código del Adapter, e implementado la captura de la excepción, de manera que 

en caso de error, se descarta el chunk causante y se continúa con la ejecución del proceso. 

 

Esta solución no sería viable para tamaños grandes de chunk, como es el caso de 5.000 

elementos, que colapsan el buffer en la primera iteración, ya que nunca se llegaría a enviar 

información a los PE.  No obstante, puede ser viable para los casos en que el tamaño del chunk 

permite realizar cierto número de iteraciones, y el colapso del buffer se de de manera ocasional.  

 

En cualquier caso, es preferible evitar la excepción lanzada, por lo que se ha implementado otra 

solución basada en la velocidad de extracción, como se explica en la solución 2. 

 

Se ha detectado que antes de que el proceso lance la excepción del buffer de escritura, se 

incrementan los tiempos de espera entre envíos desde el adapter, por lo que otras vías de 

solución podrían estar basadas en este hecho.  

Solución 2: limitación de la velocidad de extracción 

Se ha limitado la velocidad del sensor a tres archivos cada dos segundos. 

 

Este límite en la velocidad de extracción se ha establecido después de realizar diversas pruebas 

con valores diferentes para el tamaño del chunk sobre el fichero de pruebas.  Estas pruebas se 

realizaron previas a la implementación de la solución 1, y del mismo modo que en el caso 

anterior, pero con tamaños del chunk inferiores a 5.000, y en ejecuciones más prolongadas del 

proceso.  Se observó en estos casos que, si  bien el proceso no cancelaba en el envío del primer 

chunk, éste terminaba colapsando el buffer y cancelando después de reiteradas iteraciones.  

  

Se muestra una tabla con la media de los valores de cancelación obtenidos en el experimento sin 

limitación de velocidad de extracción.  Para cada tamaño de chunk con el que se realizaron las 

pruebas, se muestra el tamaño del chunk, el número de ficheros completos enviados antes de 

cancelar, el tiempo de cancelación en  segundos, y la velocidad media de transmisión hasta el 

momento de cancelación: 
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Tabla 7: Tamaño de chunk, archivos procesados, y tiempo procesando hasta que el proceso cancela 

Fuente: propia 

 

A partir de esta información, se decide limitar la velocidad de extracción a unos 10Mbps.  De 

manera que no se sobrepasa la media de velocidad registrada en los procesos que cancelaron.  

Siendo éste un valor decidido para adaptarse a las características del Sensor, e inferior a la media 

de velocidad registrada de 10,44Mbps en los procesos cancelados.   

 

Con esta limitación en la velocidad de lectura, mejora la fiabilidad del procesamiento, pero para 

tamaños a partir de 1.000 elementos siguen produciendo errores relacionados con el volumen de 

datos leídos y enviados por el Adapter.   No habiéndose detectado este tipo de problemas para 

tamaños de chunk de 100 elementos, se decide fijar éste como el tamaño definitivo para realizar 

las pruebas de rendimiento. 

 

Los tiempos de lectura se ven restringidos a 3 ficheros cada 2 segundos, o lo que es lo mismo, 

unos 10Mbps: 

 

 

Tabla 8: Rendimiento máximo alcanzable con limitación del Adapter 

Fuente: propia 

6.2.3. Conclusiones sobre la velocidad de extracción 

Las pruebas de rendimiento del Adapter concluyen con la incorporación de las siguientes 

limitaciones en la configuración del proceso: 

Limitar, la velocidad de extracción a 1,5 archivos por segundo, o lo que es lo mismo, 3 

archivos cada 2 segundos, aproximadamente 10Mbps. 

Fijar el tamaño del chunk a 100 elementos para la fase de configuración y pruebas de la 

parte worker, ya que éste ha sido el tamaño que ha aportado mayor fiabilidad al proceso 

de extracción y lectura.  
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6.3. Paralelización de los Elementos de Proceso 

Una vez establecida la velocidad máxima de lectura, el objetivo es hallar el tiempo medio de 

proceso por PE para determinar el número de nodos necesarios para ejecutar el proceso en el 

menor tiempo posible y con garantías de que el proceso de lectura no colapse los nodos 

enviándoles más información de lo que son capaces de procesar. 

 

Con este fin, en este apartado se aplica la fórmula descrita en el apartado 4.2 para configurar la 

aplicación, se realizan pruebas con la parametrización obtenida, y se discuten los resultados 

obtenidos. 

6.3.1. Parametrización del proceso en paralelo. Primera aproximación 

En este apartado se describe, paso a paso, el camino seguido para la configuración del proceso a 

partir de la fórmula definida en el apartado 4.2 

 

Dados los resultados satisfactorios realizados en las pruebas del proceso de lectura con limitación 

de la velocidad de extracción, y tamaño de chunk de 100 elementos, se ha seleccionado este 

tamaño como punto de partida para el cálculo: 

 

        
         

      
          

     

 
 

Fórmula 10: Sustitución del tamaño de chunk en la fórmula de parametrización 

 

Se parte de un valor para    igual a cero.  En caso de que una vez hallado N, el número recursos 

disponible en el cluster sea insuficiente, este valor se modificaría para cumplir con la desigualdad, 

y se discutiría su viabilidad. 

       
         

      
          

     

 
 

Fórmula 11: Cálculo del número de nodos necesario para chunk de 100 elementos 

 sin tiempo de espera entre lecturas (SD=0) 

 

Por las restricciones planteadas en el apartado anterior para resolver los problemas derivados de 

la limitación del tamaño del buffer del Adapter  y la velocidad de extracción de datos del Sensor, 

tenemos que el tiempo de lectura de un fichero nunca será inferior a los 0,6 segundos.  Si el 

tamaño de chunk es de 100 elementos, entonces, un fichero con unos 6.900 vuelos como el 

utilizado para las pruebas, tendrá 69 chunks, para cada uno de los cuales el tiempo de extracción 

será en media aproximadamente de unos 9ms.  No se toma en cuenta el retardo debido a la 

latencia, ya que el retardo agregado al tiempo de extracción para no saturar el Adaptaer, da un 

margen más que suficiente para absorber cualquier latencia en las comunicaciones que se 

encuentre dentro de unos parámetros razonables. 
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Fórmula 12: Sustitución del tiempo de lectura en la fórmula de parametrización 

 

El resto de valores de la fórmula, se obtienen de forma empírica.  Se ha ejecutado varias veces el 

proceso con una configuración de un único PE, un tamaño de chunk de 100 vuelos, y  leyendo 

durante 6  iteraciones consecutivas  el fichero de ejemplo con 6.900 vuelos, con la limitación de 

0,6 segundos por fichero en el Sensor definida en apartados previos.  Ubicando trazas en puntos 

específicos de la aplicación PE, se ha medido el tiempo estricto de proceso del chunk, al que 

llamamos tiempo ‘neto’ de proceso, y se corresponde con      
     .   

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de tiempo total de proceso en 

milisegundos, tiempo ‘neto’, y tiempo ‘extra’ de proceso.  Este tiempo ‘extra’ (    ) es la 

diferencia del tiempo total con el tiempo neto, se explica como el tiempo no atribuible al 

procesamiento estricto  de la información en el PE, y, en este caso, sin componente de latencia; 

puesto que al existir un solo PE y ser menor el tiempo de lectura que el tiempo de procesanuebti, 

los chunk se acumulan en la memoria del PE esperando a ser procesados, eliminando así cualquier 

carga de tiempo relacionada con la latencia en la transmisión Adapter-PE.  Por las diferencias de 

tiempo entre lectura y escritura, la cola de chunks a procesar en el PE estaría siempre disponible, 

con lo cual no habría latencia para este caso de un único elemento. 

 

 

Tabla 9: Tiempo estimado de proceso en PE para realizar los cálculos de parametrización 
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Para sustituir los valores de proceso de PE en la fórmula se ha seleccionado los peores valores 

obtenidos en el experimento, con lo que la fórmula de parametrización se resuelve indicando que 

el número mínimo necesario de nodos es de 92: 

 

 

  
           

 
    

      

 
    

      

 
                  

 

Fórmula 13: Número de znodos necesario (92) para ejecutar la aplicación  

con los tiempos estimados de lectura y proceso.  

 

 

Por las restricciones de cuota de uso del cluster, sólo es posible disponer de hasta un máximo de 

50 procesos ejecutándose al mismo tiempo, por lo que se pasa a calcular la fórmula con el factor 

de retención SD para adaptar el volumen del flujo de datos a la capacidad de procesamiento 

disponible en el cluster: 

 

     
      

  
     

      

  
                          

 

Fórmula 14: Tiempo mínimo de lectura por chunk (16,46ms), para la ejecución con 50 znodos 

 

Del resultado de la fórmula, se deduce, que utilizando 50 nodos, para que éstos no se colapsen, la 

velocidad de lectura debería reducirse prácticamente a la mitad añadiendo un retardo de 7,46 

milisegundos por chunk.  Es decir, el tiempo de lectura por chunk de 9ms debería incrementarse 

hasta conseguir un tiempo de lectura por chunk de 16,46 milisegundos o superior, que permitiese 

a los 50 nodos finalizar con sus tareas en un ciclo Round-Robin. 

 

Esto se traduciría en un tiempo de lectura por fichero de unos 1,1 segundos como mínimo.  En 

esta ocasión, y de igual manera que en la primera limitación impuesta sobre la velocidad del 

Sensor, se ha seleccionado una relación de ficheros por segundo que permita aproximarse a los 

valores calculados adaptándose a la implementación del Sensor: 2 ficheros cada 3 segundos, o lo 

que es lo mismo 1,5 segundos por fichero17 (no confundir con los 1,5 ficheros por segundo o 0,6 

segundos por fichero de los que se partían tras los ajustes para no saturar el Adapter). 

 

Llegados a este punto, tendríamos que: 

 

                                                             

 

 
17 Siempre teniendo en cuenta el archivo tipo utilizado en todos los experimentos con 6900 vuelos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_Round-robin
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Con un tiempo de proceso en PE de 823 milisegundos por chunk y 92 nodos podrían alcanzarse las 

velocidades de lectura (y por lo tanto de proceso) según las restricciones configuradas en las 

pruebas del Adapter que permitirían leer (y procesar) 3 archivos cada dos segundos.  Es decir, 

podría mantenerse la misma tabla de velocidades y tiempos que se obtuvo al configurar la 

comunicación Sensor-Adapter en los apartados previos: 

 

 

Tabla 10: Con el número suficiente de znodos, el límite viene impuesto por el tiempo de lectura (Adapter) 

 

Con el mismo tiempo de proceso en PE (823 milisegundos por chunk) y los nodos disponibles por 

cuota (50), para no saturar los PE sería necesario incrementar en más de un segundo el tiempo de 

lectura por fichero, con lo que la velocidad de lectura (y por lo tanto de proceso) se vería reducida 

de 9,5Mbps a 5,6Mbps: 

 

 

Tabla 11: Reducción de la velocidad de lectura con falta de recursos (50 znodos disponibles) 

 para tiempos estimados de proceso en PE entornos a los 800 ms   

Por la implementación del Sensor, la relación de ficheros por segundo más aproximada es de 2/3, 

con lo que el tiempo de lectura por fichero definitivo para 50 nodos queda en 1,5 segundos de 

media: 

 

 

Tabla 12: Redondeo en la limitación de lectura por falta de recursos (50 znodos disponibles) 

 para tiempos estimados de proceso en PE entornos a los 800 ms 

6.3.2. Parametrización del procesamiento en paralelo. Ajustes 

Con el objetivo de revisar la fórmula y ajustar los valores, se llevan a cabo diversas ejecuciones del 

proceso con la siguiente configuración en base a la parametrización obtenida a partir de los 

cálculos y pruebas previas: 

6.900 vuelos por archivo. 

Tamaño de chunk: 100 vuelos (69 chunk por archivo) 

Tiempo de chunk: 823ms 

50 nodos disponibles 

 

Se destacan las siguientes observaciones realizadas durante estas ejecuciones, en las que se han 

llevado a cabo diversas pruebas con volúmenes de entre 100 y 4.000 ficheros:   

Por un lado, los nodos con media de tiempo de proceso inferior a la calculada son capaces 

de ejecutar toda su asignación de chunks  para un lote antes de iniciar la ejecución del 

Requiere tiempo de espera entre lectura de ficheros de 1,5 segundos. 
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siguiente lote, dejando al descubierto el tiempo de latencia en la comunicación Adapter-

PE cuando reciben dos chunks del mismo lote. 

Por otro, los nodos con media superior, en cada lote acumulan los tiempos de los chunks 

que no han podido ser procesados del lote anterior. 

Tras varias ejecuciones se observa que no es posible llegar a los 50 nodos ejecutándose en 

paralelo debido a la configuración de memoria del cluster explicada en el apartado 6.1.1 

 

A continuación se describen en detalle estos tres  sucesos observados: 

Medición de la latencia Adapter-PE 

Para  intentar medir la latencia en la comunicación Adapter-PE, se han ubicado trazas en la última 

instrucción que procesa un chunk en el  Adapter, y en la primera instrucción del PE.  La diferencia 

en el tiempo que se escriben estas trazas a lo largo del procesamiento de un mismo chunk, 

debería darnos el tiempo de latencia. 

 

El problema inicial era que, sin ajustar las lecturas para no colapsar los PE, los chunks se 

acumulaban en el PE, y la primera traza en el PE se obtenía cuando se empezaba a procesar el 

chunk después de haber esperado en la cola.   

 

Esto se debe  a que la gestión de elementos en espera en un PE es controlada internamente por 

Yahoo! S4, y el programador sólo tiene acceso a la salida de la cola, por lo que no es posible incluir 

trazas a la llegada de los elementos que nos indiquen la latencia de la comunicación 

independientemente del tiempo que ha de esperar el chunk a ser procesado.   

 

Al incrementar el tiempo de espera entre lecturas a 1,5 segundos, y aumentar el número de slots 

en el zcluster a 50, ocurre que la mayor parte del tiempo, la mayoría de los znodos recibirán un 

único chunk por lote, y si tienen capacidad de proceso suficiente, finalizarán su proceso antes de 

que les llegue otro chunk, con lo que no será necesario encolarlos.  En estos casos, el tiempo de 

espera del chunk en cola no distorsiona la latencia que se calcularía a partir de la diferencia entre 

el inicio de ejecución del procesamiento de un chunk en un PE, y el final de la lectura del chunk 

marcado por el momento en que se trazó su escritura en el buffer de salida  del Adapter, ya que 

no existe cola. 

 

A  partir del valor medio observado para la latencia, se establece          para el recálculo 

de la fórmula de parametrización. 

Incremento en el tiempo de procesamiento por znodo 

Durante una de las ejecuciones del proceso, se ha observado que loa nodos 309 y 311 no son 

capaces de absorber toda la carga de trabajo que reciben, con lo que van encolando las peticiones 

que reciben, y las ejecutan ‘cuando pueden’. 
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A los 15 minutos de procesamiento, se observa que están dando respuestas con más de cinco 

minutos de retraso.  Se observa que el tiempo ‘neto’ de proceso por PE en estos nodos es 

superior a los 800 milisegundos establecidos a partir de las pruebas anteriores para la 

parametrización del proceso. 

 

Será necesario eliminar estos nodos, o recalcular la fórmula teniendo en cuenta la media de 

tiempo de proceso observada en el peor nodo durante estos experimentos de 1.902ms.  Se 

establece      
            para el recálculo de la fórmula de parametrización. 

Reducción a 40 del número de nodos disponibles 

A pesar de que se dispone de una cuota de 50 nodos, sólo es posible tener cincuenta ejecuciones 

en paralelo siempre que haya memoria disponible en el nodo, cosa que no es muy habitual, y en 

la mayoría de ocasiones el proceso se ejecuta con menos znodos de los que podrían levantarse 

por cuota.  

 

La configuración de la cola Nozomi explicada en aparados previos justifica el hecho observado en 

las pruebas de que sólo ha sido posible ejecutar en paralelo 48 procesos en el mejor de los casos, 

y 43 en el peor.    Si además tenemos en cuenta que dos de los nodos estarán ocupados con la 

ejecución del Adapter y los gestores ZooKeeper del znodo del Adapter, y del znodo de la 

agrupación de PEs, sólo quedarían disponibles 45 nodos en el mejor de los casos, y 40 en el peor. 

 

A partir de esta observación, se establece a 40 el número de de znodos disponibles para el 

recálculo de la fórmula según este valor. 

 

Esto permite cierto nivel de tolerancia a fallos, al poder disponer de hasta seis nodos de reserva 

inicializados, y registrados en ZooKeeper.  En caso de caída de alguno de los nodos o znodos en 

ejecución, los znodos de reserva entrarían en ejecución sustituyendo a los znodos caídos según lo 

descrito en el apartado 3.3.2 donde se describe el sistema de recuperación a fallos implementado 

por Yahoo! S4.   

 

Adicionalmente, podría tenerse en la cola de Nozomi cierta cantidad de procesos en espera que a 

su vez, en caso de caída de un nodo pasarían a sustituir la reserva que entró en juego 

inicializándose y asignándose al gestor ZooKeeper. 

 

http://zookeeper.apache.org/
http://zookeeper.apache.org/
http://zookeeper.apache.org/
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Se recalcula la fórmula. 

 

Se retoma el cálculo de la fórmula de parametrización modificando los valores según lo 

observado.  Existirían dos configuraciones: una para el caso de existir recursos suficientes, y otra 

para el caso de disponer de un número limitado de znodes.  Ambas funciones de parametrización 

se basarían en la fórmula inicial: 

        
         

      
          

     

 
 

Fórmula 15:Recálculo de la fórmula para mayor tiempo de proceso y mistmo taño de chunk 

 

Para el máximo número de nodos disponible el cálculo sería el siuiente: 

 

      
       

 
 

Fórmula 16: Sustitución de tiempos de lectura (A), latencia, y proceso en PE para el recálculo de znodos 

por el incremento del tiempo estimado de proceso 

 

  
       

 
                 

Fórmula 17: Con el mismo tamaño de chunk, y 1900ms de tiempo de proceso en PE, se requieren 212 znodos 

 

Asumiendo disponibilidad de recursos, SD tomaría por valor 0, y     
         

      sería igual a los 

9ms por chunk establecidos para el mejor caso de funcionamiento del Adapter.  

 

     sería de 8ms según la media de latencia observada en la comunicación Adapter-PE, y 

     
      sería 1.902ms. on un valor para SD=Serían necesarios 212 nodos para poder ejecutar en 

paralelo toda la carga de lectura recibida en cada lote. 

 

 

Para el tiempo de espera a añadir en caso de recursos limitados: 

 

         
       

  
 

Fórmula 18: Cálculo del tiempo de espera entre lecturas para TPE=1910ms y 40 nodos 

 

                     

 

Fórmula 19: Añadir 38,7 ms por lectura para obtener un tiempo de lectura de 47,75 ms  

que permita procesar todos los elementos con 40 nodos en un ciclo Round-Robin yTPE=1910ms 
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Con un valor para SD, 38 milisegundos, se obtiene un tiempo mínimo de lectura por chunk de 

47,75.    Por las características del proceso de extracción, éste se limita a la obtención de un 

fichero cada cuatro segundos, consiguiendo así un tiempo de chunk de 57,9 milisegundos. 

 

Así, se ejecuta el proceso con 40 nodos en ejecución, 3 en stand by, y 10 en reserva, que se irán 

aumentando en la medida de lo necesario.  

 

Llegados a este punto se obtiene una configuración definitiva para la ejecución del proceso en el 

cluster de del departamento de LSI: 

 

 El tamaño del chunk seleccionado para realizar las pruebas sigue siendo de  100 vuelos. 

 Existe una limitación previa de 16,46 milisegundos por chunk en el Adapter. 

 El tiempo de proceso tiene una duración máxima aproximada de unos 1.900 milisegundos 

por chunk en cada PE. 

 Con este tiempo de ejecución en los PE, se calcula que como mínimo son necesarios 213 

nodos para consumir el material leído por el adapter sin que éstos se colapsen. 

 Sólo se dispone de 40 nodos, con lo que  es necesario incrementar el tiempo de lectura en 

el Adapter a 57,9 milisegundos por chunk. 

 

Para el caso de disponer del suficiente número de nodos, el tiempo de lectura continuaría siendo 

el mismo que el limitado inicialmente en las pruebas de rendimiento del Adapter. Al no disponer 

del número de nodos necesario, habrá que reducir la velocidad de lectura.  Las tres últimas líneas 

de la siguiente tabla muestran a modo de resumen los valores obtenidos en esta última fase de 

ajustes de la parametrización.  Junto con el resto de filas de la tabla se pueden ver, ordenados 

según velocidad, los valores obtenidos en los pasos previos del proceso de parametrización, 

apreciándose una reducción significativa de la velocidad sobre el caso ideal provocada por la 

capacidad del proceso de lectura (filas 1 y 3), y otro punto de reducción de la velocidad cuando el 

número de nodos no es suficiente (filas 3y5 y 6y8.).  Como se aprecia al comparar las filas 3 y 6, 

con el suficiente número de nodos disponibles, la única restricción en la velocidad del proceso 

vendría dada por la capacidad de lectura del Adapter.   
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Tabla 13: Tabla comparativa de los resultados obtenidos durante las prueba 

Fuente: propia 
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6.3.3. Resultados del experimento. Ejecución en Nozomi 40 

Se ha ejecutado el proceso con la última configuración obtenida, en su variante para limitación a 

40 nodos.  Esto es: 

 3.600 archivos 

 6.900 vuelos por archivo. 

 Tamaño de chunk:   100 vuelos (69 chunk por archivo) 

 Tiempo de chunk estimado: 1.900ms 

 40 nodos disponibles 

 

La duración del proceso ha sido de aproximadamente 4 horas, tras las cuales, se han procesando 

más de 24 millones y medio de vuelos leyendo y procesado los 3.600 archivos.  El 100% de los 

chunk se han procesado sin error. 

 

Se comentan los resultados a partir de las gráficas y tablas de de la información del proceso 

extrayendo conclusiones 

6.3.3.1. Resultados 

I. Tiempo de lectura, tiempo de proceso 

En el gráfico a continuación se muestra como las lecturas no se realizan de manera distribuida en 

los cuatro segundos y medio de tiempo entre archivo y archivo, si no que todas las lecturas de un 

lote se hacen de manera consecutiva, y el tiempo de espera queda al final de los cuatro segundos 

que tiene el archivo para ser leído.  Esto se debe en parte a la configuración del Sensor para no 

saturar los znodos de proceso, y es posible gracias a que los znodos son capaces de admitir 

peticiones mientras están procesando, de manera que en caso de estar ocupados al llegar una 

petición entrante, la encolan para su ejecución inmediatamente posterior. 

 

 

Figura 26: Lectura, proceso, y tiempo de espera con 50 znodos. 

Fuente: 

Se puede ver también, que a partir del chunk número 40, se incrementa el tiempo de proceso.  La 

causa de este incremento de tiempo es que a partir de ese punto, el chunk 41 se enviará a un 

Requiere tiempo de espera entre lectura de 

ficheros de 4 segundos. 
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znodo que todavía estará ejecutando el proceso anterior.  Más de la mitad de los znodos 

procesarán hasta dos chunks durante el tiempo de lectura.  Aunque hay chunks que todavía se 

estarán ejecutando en el siguiente ciclo de lectura, la mayoría finalizarán durante el mismo ciclo 

en que empiezan a procesarse.  Al finalizar el segundo lote, todos los znodos habrán recibido tres 

chunks, y en el peor de los casos, algunos habrán recibido cuatro, pero la mayoría de los znodos, 

al recibir el tercer chunk ya habrán procesado los dos previos porque el tiempo máximo calculado 

para el procesamiento de un chunk es de 1.900ms, más de dos veces inferior  a los cuatro 

segundos transcurridos desde la última recepción. 

 

 

Figura 27: Tiempo que cada nodo permanece ocupado y desocupado durante el proceso 

Fuente: propia 

 

La mayoría de los znodos, al iniciar el siguiente lote, ya han procesado todo lo que estuviera 

pendiente del anterior.  En media, durante el procesamiento global, el 62%  del tiempo los nodos 

están ‘ociosos’. Esto hace pensar que para mejorar el tiempo total de proceso, se podría 

recalcular la fórmula de parametrización partiendo de un tiempo de PE menor a 1.900.  No 

obstante, hay que tener en cuenta el tiempo de proceso por nodo para ver que una reducción de 

este tipo, pondría en peligro la capacidad de trabajo de los nodos más lentos, por lo que para 

mejorar los tiempos de proceso,  habría que sustituir los nodos más lentos por otros que 

permitiesen mantener un porcentaje del 20% de tiempo ocioso que diera margen de maniobra en 

momentos de stress asimilando tiempos de proceso más largos por chunk y permitiendo la 

posterior recuperación de los nodos.  Como se muestra en la imagen a continuación, el tiempo de 
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proceso por chunk en las pruebas ha llegado a superar en más de cuatro veces el tiempo de 

lectura durante unos minutos y luego el sistema ha vuelto a sus cauces normales. 

 

 

Figura 28: El tiempo de proceso podría cuadriplicar el tiempo de lectura 

Fuente: propia 

II. Ocupación en los nodos 

A continuación se muestra una tabla donde figuran los nodos del cluster de LSI con el número de 

núcleos que cada uno de ellos ha  utilizando durante la ejecución del proceso.  Cada nodo Zookper 

(znodo) se ejecuta en uno de estos núcleos, de manera que un nodo del cluster puede albergar la 

ejecución de más de un znodo en paralelo.   

 

 

 

Tabla 14: Utilización de los recursos de la cola Nozomi durante las pruebas 

Fuente: propia 

Al contrastar los valores obtenidos de número de núcleos utilizados y tiempo medio de proceso 

de los PE, con las características de los nodos del cluster descritas en el apartado 6.1.1, se aprecia 
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que los znodos desplegados en nodos del cluster con menor frecuencia de procesador procesan la 

información en mayor tiempo, como era de esperar (A excepción del 309, todos los clónicos – 307 

a 309 – superan los 2.000 ms en tiempo de proceso). 

 

Se observa también, que los nodos 300 a 305 procesan menor número de PE que los nodos del 

315 a 319, lo cual es bastante obvio, ya que disponen de menor número núcleos.  Sin embargo, el 

tiempo medio de proceso por PE es inferior a pesar de que disponen de una CPU con procesador 

del mismo fabricante, pero menos potente.  Esto hace pensar que la gestión del proceso en 

paralelo en núcleos de un mismo procesador podría estar penalizando el rendimiento de los 

procesos de este segundo grupo. 

 

Los mejores resultados en tiempo han sido para el nodo 301.  La siguiente gráfica muestra el 

comportamiento del nodo 301 durante todo el tiempo de ejecución del proceso, donde se puede 

observar que el tiempo de proceso neto por chunk se sitúa entre 600 y 800 milisegundos, 

mientras que el tiempo de espera oscila normalmente entre 0 y 500 milisegundos en función de si 

el chunk se recibe como primero de lote o no. 

 

 

Figura 29: Tiempos de proceso y espera del nodo 301 durante una hora de ejecución del proceso 

Fuente: propia 

 

Debido a la densidad de información sobre el eje de las X, en la gráfica completa del tiempo de 

proceso para todos los chunk que  procesó el nodo 301 (sobre estas líneas), no se aprecian los 

momentos en los que el tiempo de espera es prácticamente despreciable.   

 

Haciendo zoom al periodo inicial  del proceso para la ejecución de este mismo nodo (imagen bajo 

este párrafo), se ve con más detalle la oscilación entre el tiempo de espera al principio del lote, 
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que es prácticamente 0 (8ms de latencia), y los 500ms de espera que se producen cuando el 

chunk no se recibe como primero de lote, y su implicación en el tiempo total de proceso (en 

verde). 

 

 

Figura 30: Detalle de los tiempos de espera y proceso del mejor nodo (301) 

Fuente: propia 

  

Si, como se puede ver  en la imagen a continuación, el zoom se hace en el nodo 309, se aprecia 

como este nodo llega más justo al final del proceso de lectura, y son más abundantes los 

momentos en que se acumulan tiempos de espera (en azul) que se suman a los tiempos de 

proceso (en rojo), conformando un tiempo total  acumulado en (en verde)  que en condiciones 

normales siempre se mueve al límite de los cuatro segundos. 

 

 

Figura 31: Detalle de los tiempos de espera y proceso del peor nodo (309) 

Fuente: propia 

 

El pico de la imagen se explica por la existencia de vuelos que por sus características requieren de 

un procesamiento más pesado.  En caso de recibir uno o de estos vuelos, (como se muestra en la 

imagen), los tiempos de espera se empiezan a acumular entre lotes.  Esto es una situación poco 

habitual, ya que gracias al tiempo de espera configurado de 4 segundos, y a que la distribución de 

los vuelos en los nodos se hace al azar, es poco probable  que un nodo con poca capacidad de 

procesamiento reciba durante mucho tiempo vuelos que requieran tiempos de proceso superior a 
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los dos segundos, así que en seguida se vuelven a restablecer los parámetros de funcionamiento 

habituales  justo por debajo de los  dos segundos. 

 

Para el detalle explicado a nivel de nodo se ha utilizado la información extraída del resultado en el 

proceso para los nodos 301, y 309 debido a que cada nodo ha desplegado un único znode, siendo 

así directa la relación entre nodo y znodo que permite trasladar los resultados obtenidos al 

comportamiento del znodo. 

 

III.  Tiempos de respuesta para el vuelo VIR75K 

Se han seleccionado un vuelo  y un momento al azar durante la ejecución de la aplicación para 

tomar una muestra del tiempo de actualización del vuelo.  Como se esperaba, la información del 

vuelo se actualiza cada cuatro o cinco segundos, que es prácticamente la frecuencia de lectura en 

segundos. Estos tiempos podrían ser de un segundo disponiendo de los 213 nodos calculados, 

pero han sido mayores debido a que se ha realizado la prueba únicamente con 40 nodos. 

 

El tiempo que tarda en actualizarse la información de cada vuelo es de cinco segundos, por lo que 

podría decirse que la respuesta en tiempo real es aceptable, ya que además de ser un retraso 

poco significativo, es constante para cada avión. 

 

 

Tabla 15: Tiempos de actualización de la información de un vuelo con 50 nodos 

Fuente: propia 
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6.3.3.2. Conclusiones sobre la ejecución en el cluster de LSI con 40 nodos 

 

Además de lo comentado en los apartados previos, cabe tener en cuenta o volver a remarcar 

ciertas que no se deben pasar por alto: 

 

I.  Límites del proceso de lectura y de recursos. 

 

Ante la situación ideal que permitiera leer con todo el ancho de banda disponible,  dos factores 

determinantes influyen a la hora de reducir los tiempos de respuesta: 

 

Por un lado, la primera limitación vendría dada por la capacidad de lectura del Adapter. Podrían 

hallarse soluciones como incrementar el número de lectores (Adapter), pero esto incrementaría la 

complejidad del problema, y habría que añadir ciertos mecanismos de control para mantener el 

orden de lectura a la salida de los PE. 

 

Por otro lado, la segunda limitación viene dada por los recursos disponibles. Sin limitación en el 

número de znodos, teóricamente  el límite en el tiempo de proceso está en la capacidad de 

lectura del Adapter, ya que como se ha visto en los cálculos realizados, con el suficiente número 

de recursos el tiempo de lectura no ha de ser reducido aunque el tiempo de proceso por 

elemento incremente.   Otra cuestión sería la capacidad de ZooKeeper y de Yahoo! S4 para 

gestionar grandes cantidades de znodos distribuidos en un cluster  a medida que el tiempo de 

proceso incrementa en los PE, ya que a mayor tiempo de PE, mayor número de znodos necesario. 

 

II. Mejora más inmediatas 

 

Reducir el tiempo de PE usado como base para el cálculo del número de znodos necesarios.  Para 

esto, habría que descartar los nodos del cluster más lentos (por ejemplo, nodos 307 a 311 -8 

znodos-) y ajustar los cálculos tomando el nuevo tiempo de PE de manera que todavía los peores 

nodos dispusieran por lo menos de un 20% de tiempo ‘ocioso’ que les permitiera absorber picos 

de estrés sin perjudicar en exceso el tiempo de respuesta. 

 

Todavía se podría volver a hacer el cálculo de parametrización ajustando el tiempo estimado de 

PE por debajo del tiempo del peor nodo, con el riesgo de quedar más expuestos a retardos en el 

tiempo de respuesta ( aunque serían retardos sobre tiempo menores) pudiendo llegar a la caída 

de los znodos por desbordamiento de memoria.  Aquí entrarían en juego las características de 

recuperación a fallos de Yahoo! S4.   

 

Los retrasos producidos en nodos más lentos al ajustar el tiempo estimado de proceso, podrían 

afectar no sólo al tiempo de respuesta de la aplicación, sino que también afectarían a la 
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funcionalidad, ya que lecturas más recientes del mismo vuelo podrían llegar a finalizar su proceso 

dando valores desordenados e incoherentes de  la información de los vuelos. 

 

Lo mismo sucedería si los  znodos menos capaces llegaran a caer por el sobre esfuerzo: esto 

provocaría la existencia de periodos de tiempo durante los cuales, algunos aviones no darían 

respuesta, pudiendo comprometer así los niveles de servicio acordados e invalidando la aplicación 

para su uso en  tiempo real por el tiempo incierto de respuesta. 

 

Por eso, sería conveniente llevar a cabo medidas proactivas de monitorización en las que 

manualmente se sustituyeran en tiempo de ejecución los nodos más lentos por nodos más 

potentes  hasta llegar a un punto en que todos los nodos en ejecución volvieran a estar por 

debajo del tiempo de proceso máximo utilizado para la parametrización el proceso. 

III Limitaciones funcionales y mejoras 

Ya se ha mencionado la importancia de que la información más antigua termine de procesarse 

antes que la información más reciente, ya que de lo contrario podría recibirse información 

incoherente del tipo: “un avión está despegando, y al segundo siguiente, está en tierra”. 

 

Con el tiempo de espera finalmente establecido de cuatro segundos, es poco probable que esto 

suceda, ya que hay tiempo suficiente para que toda la información más antigua haya antes del 

final del  proceso de la información más reciente. 

 

El problema del tiempo de lectura  para ejecución con disponibilidad de 213 nodos sería que cada 

tres segundos se estarían procesando dos ficheros, pero entre estos dos ficheros no habría 

tiempo de separación.  Si un vuelo del primer fichero entrara a procesarse en un nodo lento, y el 

mismo vuelo del segundo proceso entrar en un nodo rápido, se obtendría antes la información 

más reciente, y posteriormente la información más antigua, obteniendo una salida del proceso 

incoherente. 

 

Para solucionar este problema habría que incrementar la complejidad de la aplicación, dotándola 

de mecanismos de sincronización, como podría ser la notificación de recepción por parte de los PE 

al Adapter, y la validación del Adapter de no enviar a procesar vuelos,  o añadir un componente 

receptor de eventos de finalización e lectura y finalización de procesos, capaz de retener la salida 

de los elementos anticipados. 
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6.3.4. Resultados del experimento. Ejecución en Nozomi 70 

Finalmente, se ha conseguido reservar la cola Nozomi en el cluster de LSI para disponer de una 

cuota con acceso a los 118 núcleos de proceso.  Así, se ha podido ejecutar el proceso con 70 

nodos rebajando a tres segundos el tiempo de espera entre lecturas.  Durante una hora se ha 

realizado la prueba con 70 nodos disponibles, y la siguiente configuración: 

 1.279 archivos descargados en tiempo real 

 6.900 vuelos estimados por archivo de media. (4.412 real) 

 Tamaño de chunk:   100 vuelos (44 chunk por archivo) 

 Tiempo de chunk estimado : 1.900ms 

 70 nodos disponibles 

 

La duración del proceso ha sido de aproximadamente 1 hora.  Al final de este tiempo se han 

procesando más de 5 millones y medio de vuelos leyendo y procesado los 1.279 archivos a una 

velocidad media aproximada de unos 1.480 vuelos por segundo  

 

El rendimiento obtenido con 70 nodos ha sido inferior al rendimiento obtenido con 40 nodos.  

Habría sido necesaria una segunda ejecución del proceso con el mismo número de nodos y una 

configuración más ajustada con la que hubiera sido posible obtener mejores resultados.  Por 

disponibilidad del número de recursos necesarios para esta prueba, no ha sido posible realizarla 

con una parametrización más ajustada.   

 

Se comentan los resultados obtenidos a partir de las gráficas extraídas de los resultados de la 

ejecución del proceso, y se extraen conclusiones de los resultados obtenios. 

  

Requiere tiempo de espera entre lectura de 

ficheros de 3 segundos. 
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6.3.4.1. Resultados  

I. Nodos disponibles 

A pesar de disponer de 116 nodos para la ejecución del proceso, por motivos de configuración de 

memoria, sólo ha sido posible utilizar 70 nodos: 

 

Figura 32: Recursos utilizados durante la ejecución de las pruebas con 70 nodos  

Fuente propia 

Se da la circunstancia de que el nodo 316 no ha recibido peticiones a lo largo de todo el proceso.  

Esto se traduce en que se han dejado de procesar 3.257 chunks, lo que representa un 5% el total 

de chunks procesados, de igual manera que los 4 núcleos del nodo 316 que no han recibido 

peticiones respresentan un 5% de los 70 núcleos en funcionamiento. 

 

Revisando las trazas de la ejecución, se ha podido confirmar que en estos casos, el Adapter ha 

enviado la información leída, pero por algún motivo, el gestor del cluster no las ha transmitido al 

nodo 316, aunque tampoco se ha detectado ningún error de configuración, ya que en ese caso, se 

hubieran desasignado el nodo 316 con problemas de comunicación, y hubiera entrado en 

ejecución alguno de los nodos en espera, cosa que no ha sucedido. 

 

Atendiendo al resultado en cuanto a tiempo de actualización de la información recibida, la 

importancia de este problema es relativa, puesto que es poco probable que el mismo vuelo se 

envíe a procesar durante más de dos veces seguidas al nodo 316, siendo incluso en estos casos el 

tiempo de espera máximo de 9 segundos. 

 
Se ha seleccionado un vuelo al azar (DLH05E).  Los tiempos de respuesta para dicho vuelo a lo 

largo de todo el proceso son los que se muestran en la gráfica.  Se aprecia que el tiempo medio de 

respuesta se sitúa en torno a los tres segundos marcados por la línea roja, a pesar de la pérdida 

del 5% de la información.  Apenas existen tres picos con tiempo de respuesta superior a los 7 

segundos.  Esto confirma la relativa importancia de la pérdida de la capacidad de proceso de los 

núcleos del nodo 316.   
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Figura 33: Tiempo de respuesta para un vuelo a lo largo del proceso 

 Fuente: fpropia 

En esta misma imagen se muestra otra característica del proceso en paralelo: aunque se ha 

establecido un tiempo separación entre lecturas de tres segundos, hay momentos en los que el 

tiempo de respuesta se sitúa por debajo de este tiempo.  Esto es debido a la existencia de nodos 

más rápidos y nodos más lentos que procesan la información a diferente velocidad, con lo que 

vuelos que se leyeron con una separación de tres segundos, pueden finalizar el proceso con una 

diferencia inferior, igual, o superior  la diferencia de tiempo con la que se realizaron las lecturas. 

II. Desorden de resultados 

Con la siguiente imagen, se muestra de manera gráfica el problema del desorden en los 

resultados.  Se ha ordenado la información procesada para el mismo vuelo DLH05E, y se aprecia el 

incremento de distancia con respecto al origen.  Esta distancia debería incrementar con el paso 

del tiempo, pero existen puntos en los que decrementa, produciéndose así un error en el 

resultado mostrado.  La separación entre lecturas, y a la capacidad de proceso de los nodos 

minimizan este problema sin necesidad añadir complejidad al proceso.  En total para el caso de la 

imagen, el resultado se devuelve la información de manera desordenada 54 veces.  Teniendo en 

cuenta que el periodo mostrado es de 3.960 segundos,  y que el tiempo entre lecturas es de 3 

segundos, el índice de error sería de aproximadamente un 4%. 

 

Figura 34: Distancia incremental de un vuelo con respecto al origen.  Ampliación a cinco minutos. 

 Fuente:proia 
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III. Tiempos de proceso más homogéneos 

Al utilizar datos reales se esperaba que  la diferencia en tiempo medio de proceso fuera más 

acentuada entre nodos.  No obstante, esto no ha sido así, y podría ser debido, en parte, a que 

durante la ejecución de las pruebas con 70 nodos la cola Nozomi ha estado prácticamente 

dedicada en exclusiva al proceso.  Se muestra una gráfica donde, en contra de lo que inicialmente 

se esperaba, los tiempos de proceso entre los diferentes nodos son más homogéneos en las 

pruebas con datos reales que en las pruebas con el fichero de pruebas. 

 

Figura 35: Comparativa de tiempo medio de proceso por nodos. Fuente propia  

IV. Tiempo de ocupación de nodos 

En el análisis del tiempo de ocupación de los nodos, se observa como la mayor parte del tiempo 

los nodos están desocupados.  Esto es debido a que la configuración del proceso no se ha 

ajustado a las necesidades reales de cálculo por dos motivos principales: 

 Se definió la configuración partiendo de la base de que el tamaño de fichero sería de 

6.900 vuelos, y finalmente ha sido de 4.412 vuelos por archivo.  

 Para los cálculos, se estimó que el tiempo medio de proceso en los nodos más lentos 

podría alcanzar los 1.900ms.  No obstante, y en parte debido a la reducción del tamaño 

medio del chunk, el tiempo que los nodos más ocupados han estado procesando sobre el 

total del tiempo dedicado por la aplicación, no ha sido en ningún caso superior al 40%, 

como se puede apreciar en la imagen. 

 

Figura 36: Tiempo ocupado y tiempo ocioso e n  la ejecución con 70 nodos. Fuente propia   
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6.3.4.2. Conclusiones sobre la ejecución en el cluster de LSI con 70 nodos 

I. Uso de memoria 

Con el fin de alcanzar un número mayor de nodos en ejecución, sería conveniente hacer una 

revisión del uso de memoria del proceso, y una configuración más ajustada de la configuración de 

éste con respecto a la capacidad de memoria de los nodos de la cola Nozomi. 

 

II. Rendimiento y configuración del proceso 

La ejecución de las pruebas con datos reales, y la disponibilidad de recursos en la conla Nozomi 

han provocado que el proceso con 70 reciba menos lecturas de las esperadas, y sea capaz de 

procesarlas en menos tiempo por … con lo que se podría haber realizado una segunda  

 

III. Gestión de nodos y capacidad del proceso 

Por algún motivo que se desconoce los cuatro znodos desplegados en el node316 no han recibido 

mensajes y se ha dejado de procesar un 5% de la información.  Sería interesante realizar pruebas 

con mayor número de nodos disponibles tratando de reproducir este suceso para determinar las 

causas del erro en la comunicación. 

 

IV. Redimensiondo dinámico del número de nodos. 

Las pruebas con 70 nodos y datos reales se realizaron a las 6 de la mañana. El hecho de que a esta 

hora en europa esté amaneciendo podría ser la causa de que el número de vuelos recibido por 

fichero sea inferior al esperado.  Este hecho podría hacer plantearse la posibilidad de establecer 

un número de nodos dinámico gestionado por el cluster capaz de ajustarse a la carga de volumen 

en función de la demanda horaria. 

 

V. Recursos limitados 

Se ha podido comprobar, con un número relativamente elevado de 70 nodos, la transparencia en 

la gestión de estos, y la capacidad de Yahoo! S4 de gestionarlos sin problemas.   

 

Hubiera sido deseable realizar una segunda batería de pruebas con una configuración de 70 nodos 

para obtener mejores resultados en cuanto a tiempo de respuesta, ocupación de nodos, y 

porcentaje de información procesada con éxito.  La proximidad en la planificación de las fechas de 

prueba con las fechas de entrega, y la difícil disponibilidad de ventanas de tiempo para disponer 

de gran número de recursos ha hecho imposible la repetición de las pruebas con una 

configuración más ajustada. 
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7. Memoria Económica: planificación y costes  
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7.1. Planificación 

Las fechas de planificación del proyecto coinciden con dos cuatrimestres lectivos.   

 

En el primer cuatrimestre se ha realizado una toma de contacto con el proyecto en la que se ha 

recabado información sobre las diferentes tecnologías relacionadas, y se ha empezado a 

adelantar trabajo con algunas tareas de análisis y documentación que se preveía que podían ser 

más costosas. 

 

En el segundo cuatrimestre, se ha matriculado el proyecto, y ha sido donde se ha realizado el 

grueso del trabajo, constituido por las fases de desarrollo, pruebas, y documentación. 

 

La fecha inicialmente prevista para la defensa del proyecto era a principios del mes de mayo.  La 

configuración del cluster, y la planificación para la ejecución de pruebas, junto con la revisión de 

la documentación, han hecho que finalmente la fecha de defensa se haya retrasado un mes. 

 

El detalle de las tareas realizadas es el siguiente: 

 Documentación de las bases teóricas, y de la implementación de un sistema de proceso 

masivo de flujos de datos: Generic Log Adapter (GLA) de IBM. 

 Definición de las fórmulas de parametrización  en procesos concurrentes de tipo SIMD 

(Simple Instruction Multiple Data) para proceso de flujos de datos con estructura 

Master/Worker. 

 Toma de requisitos y  diseño funcional: se ha seleccionado un problema como es la 

obtención en tiempo real de datos de vuelos internacionales, se ha definido un conjunto 

de funcionalidades que requieren de gran potencia de cálculo, y esto se ha plasmado un 

diseño funcional de la aplicación. 

 Diseño técnico: se han definido todos los componentes necesarios para implementar la 

solución mediante Yahoo! S4. 

 Implementación: Se ha implementado lo definido en el diseño técnico para ser 

implantado en el cluster del departamento de LSI de la FIB, donde se ejecutará la 

aplicación siguiendo un plan de pruebas  para evaluar el rendimiento en función de  la 

capacidad del sistema, criticidad  y volumen de datos con diferentes parametrizaciones. 

 Pruebas: se han realizado pruebas en un entorno de cluster, se han analizado los 

resultados, y extraído y documentado conclusiones. 

 

En la página siguiente se adjunta un detalle de la planificación en forma de diagrama de Gantt. 
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Figura 37: Diagrama de Gantt con la planificación del proyecto. Fuente propia. 
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7.2. Costes 

7.2.1. Amazon Web Services: introducción 

En 2006, Amazon Web Services (AWS) comenzó a proporcionar servicios de infraestructura TI 

para empresas en forma de servicios web, más conocido hoy como informática en nube. Uno de 

los beneficios clave de la informática en nube es la oportunidad que ofrece de sustituir los gastos 

de infraestructura de capital por adelanto por costes variables inferiores que varían según su 

negocio. Gracias a la nube, las empresas ya no tienen que obtener servidores ni infraestructura TI 

o realizar planificaciones con meses o semanas de antelación. En cambio, pueden poner en 

marcha en el momento cientos de servidores en cuestión minutos y ofrecer resultados de manera 

más rápida. 

 

Las ventajas que proporciona AWS, según lo publicado en la web de Amazon son: 

 Reducción de costes y mejora del flujo de efectivo.  

 Minimización de riesgos financieros y empresariales.  

 Maximización de oportunidades de ingresos.  

 

Estas ventajas se detallan a continuación: 

Reducción de costes y mejora del flujo de efectivo 

Evitando los gastos de capital que supone tener en propiedad servidores o tener en 

funcionamiento centros de datos mediante la utilización de la plataforma fiable, escalable y 

elástica. AWS  permite añadir o suprimir recursos según sean necesarios en base a las exigencias 

en tiempo real, por tanto, permite reducir los costes operativos de la TI y mejorar el flujo de 

efectivo evitando los costes iniciales que conlleva la creación de la infraestructura, y pagar 

únicamente por los recursos que realmente se utilizan. 

 

Figura 38: Reducción de costes y mejora del flujo de efectivo 

Fuente: http://aws.amazon.com/es/economics/ 

http://aws.amazon.com/es/
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Minimización de riesgos financieros y empresariales 

Simplifica la planificación de la capacidad y minimiza los riesgos financieros que supone tener 

demasiados servidores en propiedad y los riesgos empresariales que supone no tener en 

propiedad servidores suficientes mediante la utilización de la infraestructura de nube bajo 

demanda elástica de AWS. Dado que AWS está disponible sin contratos ni compromisos a largo 

plazo, y como admite varios lenguajes de programación y sistemas operativos, permite conservar 

niveles de flexibilidad máximos.  

 

Figura 39: Minimización de riesgos financieros y empresariales 

Fuente: http://aws.amazon.com/es/economics/ 

Maximización de oportunidades de ingresos 

AWS asigna más recursos y tiempo a las actividades que diferencian el servicio que ofrece una 

empresa a sus clientes, en lugar de tener que centrarse en áridas tareas relacionadas con la 

infraestructura de TI. AWS permite aprovisionar recursos de TI bajo demanda en cuestión de 

minutos, para que las aplicaciones estén en funcionamiento en cuestión de días en lugar de tardar 

meses. 

7.2.2. Amazon Web Services:   elección del modelo de explotación 

Dentro de la amplia oferta de AWS, para el cálculo de los costes de mantenimiento de la 

aplicación desarrollada, se escoge  Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dado que 

proporciona capacidad informática con tamaño modificable en la nube. Está diseñado para 

facilitar recursos informáticos escalables basados en Web.  Las principales virtudes de Amazon 

EC2 son: 

 Proporciona un control completo sobre sus recursos informáticos y permite ejecutarse en 

el entorno informático acreditado de Amazon. 

http://aws.amazon.com/es/ec2/
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 Reduce el tiempo necesario para obtener y arrancar nuevas instancias de servidor en 

minutos, lo que permite escalar rápidamente la capacidad, ya sea aumentándola o 

reduciéndola, según cambien las necesidades.  

 Proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones resistentes a errores y 

para aislarse de los casos de error más comunes. 

 Permite gestionar con eficiencia el modelo económico, ya que permite  pagar sólo por la 

capacidad que utiliza realmente, dando tres opciones posibles de contratación: 

o On-Demand Instances: se puede pagar por la capacidad informática por hora, sin 

compromisos a largo plazo. Esto nos liberará de los costes y las complejidades de 

la planificación, la compra y el mantenimiento del hardware y transformará lo que 

normalmente son grandes costes fijos en costes variables mucho más reducidos. 

También, se elimina la necesidad de comprar una "red de seguridad" de 

capacidad para gestionar picos de tráfico periódicos. 

o Instancias reservadas: ofrecen la opción de realizar un pago puntual reducido por 

cada instancia que desee reservar y recibir a cambio un descuento importante en 

el cargo de uso por horas de dicha instancia. Existen tres tipos de instancias 

reservadas (instancias reservadas de utilización ligera, mediana e intensa) que 

permiten equilibrar el importe del pago anticipado a realizar con su precio por 

hora efectivo. Siempre tendremos a disposición el Marketplace de instancias 

reservadas, que ofrece la oportunidad de vender instancias reservadas si cambian 

sus necesidades (p. ej., si se desean transferir instancias a una nueva región de 

AWS, pasar a un tipo de instancia nuevo o vender capacidad para proyectos que 

finalizan antes de que expire el plazo de nuestra instancia reservada). 

o Instancias puntuales: aquí, podríamos ofertar la capacidad sin utilizar de Amazon 

EC2 y ejecutar dichas instancias mientras la oferta supere el precio puntual. El 

precio puntual cambia periódicamente según la oferta y la demanda, y siempre 

que la oferta alcancen o superen dicho precio tendrán acceso a las instancias 

puntuales disponibles. Si es flexible respecto a cuándo ejecutar las aplicaciones, 

las instancias puntuales pueden reducir significativamente los costes de Amazon 

EC2. 

Del análisis de los tres modelos económicos ofrecidos por Amazon EC2, se escoge el de “Instancias 

Reservadas”  dado que se conoce con antelación el alcance del proyecto y es posible contraer un 

compromiso, por ejemplo, anual. No obstante, siempre estarán los otros dos modelos 

económicos disponibles que nos permitirían reaccionar rápidamente ante fluctuaciones al alza. Si 

la situación fuera a la inversa, a la baja, el mismo modelo  escogido nos permitirá vender la 

potencia de cálculo, recuperando parte de la inversión. 

 

Las especificaciones técnicas de las instancias reservadas son las que se muestran en la tabla de la 

página siguiente, donde una unidad de computación EC2 equivale a una capacidad de CPU de 

entre 1 y 1,2 Gh de un procesador Opteron o Xeon del 2007: 
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Tabla 16 : Especificaciones técnicas de una instancia reservada  

Fuente: Amazon EC2 

7.2.3. Estimación de costes 

Estimación de costes de desarrollo, puesta en producción, y mantenimiento a un año con 

hospedaje de la aplicación en Amazon EC2 teniendo en cuenta un uso de 10 horas diarias.  

 

De entre las distintas opciones dentro de la modalidad de instancias reservadas de utilización 

ligera, se escoge la opción de microinstancias reservadas.  En la tabla a continuación, se muestran 

las diferentes opciones disponibles, remarcando la opción elegida. 

 

 

Tabla 17: Especificaciones del hardware MICRO  

Fuente: http://aws.amazon.com/es/ec2/reserved-instances/ 
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Tabla de costes 

A la hora de obtener los costes del proyecto, se ha calculado de manera separada  los costes de 

desarrollo e implantación, de los costes de explotación. 

 

Resulta interesante ver como el coste hardware para el desarrollo utilizando AWS permitiría 

realizar las pruebas a unos costes muy razonables en caso de no disponer de acceso a un cluster 

como el del departamento LSI, cosa impensable hace apenas 10 años; lo cual pone de manifiesto 

la popularización del acceso a servicios de computación masiva de datos gracias a la 

disponibilidad de servicios de estas características en estructuras WSC a los que se puede acceder 

disponiendo de una tarjeta de crédito, como se comenta en el apartado 3.1.2. 

 

Otra cosa sería mantener los costes de explotación.  El coste de mantener 200 nodos 

ejecutándose una media de 10 horas al día, al final del año ascendería a 15.400€ con AWS, 

mientras que el coste solamente de adquirir el hardware sería de 53.300€. A esto habría que  

sumarle los costes de mantenimiento, instalación, y consumo electrónico durante un periodo de 

amortización para ver cuál de las opciones sería la idónea. Con los importes calculados, se 

necesitarían por lo menos 3 años sólo para amortizar la compra de hardware. Por lo que a corto 

plazo parece una opción más adecuada decantarse por utilizar los servicios de AWS. 

 

 

Tabla 18: Tabla de costes  

Fuente: propia 

  



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 121 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

El coste fijo de arranque, son 4.600€ que forman parte de la tarifa contratada en AWS. 

 

El coste de 53.300€ de hardware se ha calculado a partir de la compra de 13 racks DELL 

PowerEdge™ R715 equipados con 2 CPU con 8 núcleos cada uno, y 64 G RAM, a un precio de 

4.100€ cada uno. No incluye coste de instalación ni mantenimiento eléctrico.  Esta es la opción 

que más se acercaría a la capacidad de las 2 unidades EC2 por cada uno de los 200 nodos EC2 que 

sería necesario reservar. 

 

 

Tabla 19: Cose de adquisición de un rack Dell PowerEdge 3715 
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8. Resumen, conclusiones, y ampliaciones 

A continuación se hace un resumen del trabajo llevado a cabo a lo largo del proyecto, 

comentando los resultados obtenidos y posibles ampliaciones que podrían ser interesantes de 

implementar utilizando como base el trabajo realizado. 

 

Se han identificado en internet sitios como FlightRadar24, o RadarVirtuel, entre otros.  Cada uno 

de estos sitios es capaz de proporcionar un flujo constante de información con gran volumen de 

datos fluyendo  de manera continua a lo largo del tiempo.  Concretamente, FlightRadar24 dispone 

de un servicio que al ser consultado devuelve en tiempo real la información relativa a un número 

de aviones que se sitúa entre los 4.000 y 6.000 vuelos internacionales. 

 

Se ha implementado un sencillo proceso de extracción que permite modular la tasa de 

transmisión del origen de datos mediante la petición reiterada de la información de vuelos al 

servicio de FlightRadar24, constituyendo así un flujo continuo de datos (Configurando un tiempo 

de espera entre peticiones de un segundo, se consigue descargar un archivo por segundo, lo que 

en media equivale aproximadamente a 800KB/s). 

 

Se ha definido funcionalmente un conjunto de cálculos a aplicar sobre cada uno de los vuelos 

recibidos.  Para cada vuelo se calcula, entre otra información: el país sobrevolado, el país más 

cercano, una lista con los aeropuertos más cercanos, la distancia a origen, la distancia a destino, el 

rumbo directo hacia destino, y la conversión al sistema decimal de  la información de velocidad y 

altura.   

 

Posteriormente, y según lo previsto, se ha visto que dependiendo de la capacidad del procesador 

el tiempo de proceso de estos cálculos oscila entre 6 y 19 milisegundos por vuelo. Así, dado un 

escenario con condiciones excepcionales para obtener el mejor rendimiento (por ejemplo 6 

milisegundos de proceso por avión en un archivo con 4.500 vuelos leído una vez por segundo), el 

procesamiento en serie de la información se demoraría más de 20 segundos por cada segundo de 

lectura.  Esto hace inviable el proceso para su procesamiento en serie si las condiciones de 

proceso en tiempo real requieren tiempos de respuesta por debajo de los 20 segundos; pero por 

la relación entre el tiempo de lectura y el tiempo de proceso, y por la independencia entre los 

cálculos realizados para cada vuelo, este problema se convierte en un ejemplo ideal sobre el que 

realizar las pruebas de paralelización de un proceso implementado con Yahoo! S4,  y observar el 

rendimiento según diferentes configuraciones. 

 

Se  ha llevado a cabo el diseño técnico para la implementación de las funcionalidades descritas 

considerando una fuente de datos heterogénea.  Sin embargo, la aplicación se ha implementado 

teniendo en cuenta un único origen de datos, la cual cosa sigue siendo suficiente para realizar las 

pruebas de rendimiento del proceso al ejecutarse en paralelo con Yahoo! S4. 
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Se han implementado un conjunto de scripts para facilitar el despliegue de la aplicación en un 

entorno de cluster adaptándose por parametrización a las características de recursos disponibles 

(nodos del cluster).  El proceso de obtención de datos (Sensor), se ha implementado permitiendo 

la parametrización del tiempo de espera entre lecturas con la velocidad máxima configurable de 

un archivo por segundo.  Velocidades mayores son configurables para evaluar el rendimiento, 

pero provocan incoherencias en el orden de los resultados obtenidos. 

 

Se ha definido una fórmula de parametrización del proceso, y un procedimiento de configuración 

para calcular los valores adecuados de número de nodos que permitan obtener el mejor 

rendimiento de la aplicación, y para calcular un tiempo de espera entre lecturas que permita el 

funcionamiento  de la aplicación (a menor rendimiento) en caso de no existir los recursos 

necesarios para un funcionamiento óptimo. 

 

A partir de aquí, se han realizado pruebas con diferentes configuraciones del proceso obteniendo  

tiempos mínimos de respuesta de un archivo por segundo.  Hubiera sido interesante disponer de 

recursos para probar la aplicación al máximo rendimiento calculado con más de 200 elementos de 

proceso.  No obstante, los resultados obtenidos con los recursos disponibles, son los esperados 

para el trabajo realizado: la aplicación configurada con entre 40 y 70 nodos, lee (y procesa) toda la 

información disponible cada 1 o 4 segundos respectivamente.   

 

Éstos son tiempos de respuesta más que suficientes para la mayoría de aplicaciones en tiempo 

real, por lo que según los casos, se podría incluso considerar la opción de rebajar aún más el 

número de elementos de proceso.  Esto podría ser beneficioso en caso de que se estuviera 

pagando por un hospedaje de la aplicación en la nube tarificado por unidad de proceso.   

 

Otro factor que ayuda a considerar la aplicación como apta para su uso en tiempo real, 

independientemente de los tiempos obtenidos de respuesta en función de los recursos 

disponibles, es la certeza de que los tiempos de actualización de los vuelos son constantes para 

cada configuración como demuestran las pruebas realizadas en que se eligió un vuelo al azar al 

ejecutar el proceso en el cluster Nozomi con 40 nodos, y los tiempos de respuesta fueron siempre 

de entre 4 y 5 segundos. 

 

Un ejemplo práctico de uso de la aplicación podría estar inspirado por un caso real como el de la 

empresa Fly and Flowers, que en con motivo del Mobile World Congress de 2013, publicó un 

anuncio de Red Hat del tamaño de una manzana del Eixample barcelonés en un terreno próximo 

al aeropuerto de Barcelona, de manera que el anuncio era visible desde los aviones al realizar las 

maniobras de aproximación y aterrizaje.  Basándose en este hecho, podría suponerse un caso 

hipotético en el que una organización internacional pudiera disponer de un sistema para mostrar 

mensajes en paneles luminosos de gran formato instalados en las proximidades de diferentes 

aeropuertos del mundo de igual manera que en el caso barcelonés, pero con la capacidad de 

personalizar el mensaje actualizándolo con el identificador del vuelo que lo sobrevolara y cierta 

otra información.  El mensaje podría decir “Bienvenido VLG1257, 9 vuelos aterrizando”. En este 

caso hipotético, la aplicación podría redirigir la información de todos los vuelos aterrizando,  hacia 
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otras tantas aplicaciones (una por aeropuerto) que se encargarían cada una de actualizar el panel 

luminoso del aeropuerto correspondiente gestionando un número reducido de vuelos, y 

mostrando en el panel el identificador del vuelo más distante al aeropuerto.  En este caso, los 

tiempos de respuesta obtenidos por la aplicación de entre 1 y 4 segundos, y la certeza 

evidenciada en las pruebas realizadas de que el tiempo de respuesta sería constante, serían más 

que suficientes para que los viajeros de cada vuelo para vieran ver su mensaje personalizado por 

unos momentos. 

 

Llegados a este punto, sería interesante ampliar este trabajo con la implementación según el 

diseño “multi-origen de datos”, y algunas otras características como se comentan a continuación 

que permitirían ampliar el sistema con otras funcionalidades interesantes no contempladas 

inicialmente:  

 

Implementar mecanismos de control del orden de recepción de los elementos procesados 

permitiría incrementar la velocidad de lectura por debajo de un fichero por segundo, eliminando 

los problemas de desorden de resultados. 

 

Probar la aplicación en entornos con mayor capacidad de recursos para tratar de llegar al límite 

establecido por el proceso lector de 3 archivos cada 2 segundos.  Incluso, al disponer de 

mecanismos de control del orden del procesamiento, podría superarse el límite de velocidad 

impuesto por la capacidad del proceso de lectura paralelizando también este proceso con la 

inclusión de múltiples Adapters, la cual cosa no está prevista el diseño inicial. 

 

Podría ser interesante también, añadir un elemento de proceso totalizador.  Con esto se podría  

utilizar el programa para confirmar en tiempo real afirmaciones del tipo: “Ryanair opera más de 

1.700 vuelos al día”, "se estima que hay un promedio de 1.250 Boeing 737 en vuelo en todo 

momento”, “2 Boeing 737 despegan o aterrizan en algún lugar del mundo cada cinco segundos".  

La responsabilidad de la contabilización de totales podría residir en el mismo componente 

encargado de la sincronización y organización de resultados. 

 

También se pueden leer noticias tipo “250 aviones sobrevuelan Alcasar al día”, “40 aviones 

sobrevuelan cada día Eliana”.  Con una pequeña modificación en el diseño de la aplicación, 

podrían parametrizarse estos puntos para  notificar a los habitantes de la inminencia de aviones 

sobrevolando sus casas, o incluso para identificar otros lugares habitados donde los vuelos 

comerciales estuvieran pasando a escasa altura. Esto se haría cruzando en un proceso más 

depurado la información de geoposición y altura de los vuelos, con la información de geoposición 

de ciudades y núcleos urbanos del mundo.  

 

En esta misma línea de dotar de complejidad a la parte ‘Reduce’, otra opción sería utilizar el 

proceso implementado como preproceso para cálculos más complejos con técnicas de minería de 

datos y/o inteligencia artificial.  Mediante Hadoop, se podrían implementar procesos batch 

utilizando la misma técnica MapReduce para procesar y generar informaciones estadísticas sobre 

gasto de combustible, rutas secundarias, o alternativas de aterrizaje; en función de modelos de 
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avión, históricos de consumo, rutas previas, aeropuertos más cercanos, aeropuertos con menor 

número de aviones aterrizando, etc…  Aunque Hadoop esté enfocado a la ejecución de procesos 

batch, la potencia que ofrece el uso de MapReduce permitiría ‘reprocesar’ toda la información 

obtenida mediante ‘micro batchs’ con tiempos de respuesta suficiente para ser ejecutarlos a 

intervalos reducidos y mostrar sus resultados por ejemplo a nivel horario. 
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Apéndice I. ZooKeeper[11] 

ZooKeeper permite coordinar procesos distribuidos entre sí a través de un espacio jerárquico de 

nombres de registros de datos (znodes), de manera similar a como se realiza en un sistema 

archivos. A diferencia de los sistemas de archivos convencionales, ZooKeeper ofrece a sus clientes 

alto rendimiento, baja latencia, alta disponibilidad, y un acceso a znodes estrictamente ordenado.  

Las características de rendimiento de ZooKeeper permiten que sea utilizado en grandes sistemas 

distribuidos.  Las características de fiabilidad, evitar que se convierta en el único punto de falla en 

sistemas grandes. Su estricta ordenación permite implementar sofisticadas primitivas de 

sincronización en los clientes. 

 

El espacio de nombres proporcionado por ZooKeeper es muy similar a la de un sistema de 

archivos estándar.  Un nombre es una secuencia de elementos de una ruta, separados por una 

barra ("/"). Cada znode en el espacio de nombres de ZooKeeper se identifica por una ruta. Y cada 

znode tiene un padre cuyo path es un prefijo del znode con un elemento menos, con la excepción 

del raíz ("/"), que no tiene padre. También, y de la misma manera que los sistemas de archivos 

estándar, un znode no se puede eliminar si no tiene hijos. 

 

Las principales diferencias entre ZooKeeper y los sistemas de archivos convencionales  son que 

cada znode puede tener datos asociados a él (cada archivo también puede ser un directorio y 

viceversa-), y que tienen limitada la cantidad de información que pueden almacenar.   ZooKeeper 

fue diseñado para almacenar datos de coordinación: la información de estado, configuración, 

información de ubicación, etc…  Generalmente, el tamaño de este tipo de meta-información es 

del orden de bytes o Kilobytes.   ZooKeeper incorpora en los znodes una comprobación de validez 

de hasta 1 Megabyte, para evitar que sea utilizando como almacén de datos de gran tamaño, pero 

en general se utiliza para almacenar pedazos mucho más pequeños de datos. 

 

Figura 40: Esquema de comunicación entre componentes ZooKeeper  

Fuente: Zookeper 

 

El servicio en sí se replica a través de un conjunto de máquinas que comprenden el servicio.  Estas 

máquinas mantienen en memoria una imagen del árbol de datos junto con un registro de 

transacciones e instantáneas en un almacén persistente. Dado que los datos se mantienen en 



 

Evaluación del sistema Yahoo! S4 Para Proceso Masivo de Datos en Tiempo Real 

 

  

 

 Página: 128 / 137 Proyecto Fin de Carrera 

memoria,  ZooKeeper es capaz de obtener un rendimiento muy alto con una baja latencia. La 

desventaja de mantener esta base de datos en memoria es que el tamaño de la base de datos que 

puede gestionar ZooKeeper está limitado por la memoria, lo cual se convierte en un motivo 

adicional para mantener la cantidad de datos almacenados en znodes de tamaño reducido. 

 

Todos los servidores que componen un servicio ZooKeeper se deben conocer entre sí.  Mientras la 

mayoría de los servidores estén disponibles, el servicio ZooKeeper estará disponible.  Los clientes 

también deben conocer la lista de servidores. 

 

Cada cliente se conecta a un único servidor ZooKeeper.  El cliente mantiene una conexión TCP a 

través de la cual envía solicitudes, obtiene respuestas, recibe eventos de reloj, y envía 

notificaciones. Si se pierde la conexión TCP con el servidor, el cliente se conecta a un servidor 

diferente. Cuando un cliente se conecta por primera vez al servicio ZooKeeper, el primer servidor 

ZooKeeper configurará la sesión del cliente. Si el cliente necesita conectarse a otro servidor, esta 

sesión se restablecerá en el nuevo servidor. 

 

Las solicitudes de lectura enviadas por un cliente ZooKeeper se procesan localmente en el 

servidor ZooKeeper al que el cliente está conectado.  Si la petición de lectura registra un reloj en 

un znode, el servidor ZooKeeper también lo monitoriza.  Las peticiones de escritura se reenvían a 

otros servidores ZooKeeper y  ha de haber consenso previamente a la generación de una 

respuesta.  Las peticiones de sincronización, también son reenviadas a otros servidores, pero 

actualmente no requieren consenso.  Todo esto provoca que  el rendimiento de lectura escale con 

el número de servidores,  y el rendimiento de las peticiones de escritura disminuya con el número 

de servidores. 

 

El orden es muy importante ZooKeeper, casi rayando  en el trastorno obsesivo-compulsivo. Todas 

las actualizaciones están totalmente ordenadas. Actualmente se estampa cada actualización con 

un número que refleja su orden .    Este número se denomina zxid (ZooKeeper transacción Id).  

Cada actualización tendrá un zxid único.  Las lecturas se ordenan en referencia a las 

actualizaciones.  Las  respuestas de lectura se marcan con el último  zxid procesado por el servidor 

que sirve la lectura. 
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Apéndice II. Configuración entorno de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado la versión 12.04 de Ubuntu.  Con Wubi, se puede 

instalar Ubuntu de una manera extremadamente sencilla como si fuera una aplicación de 

Windows.  El procedimiento a seguir consistiría en descargarse el instalador de la siguiente 

página: http://www.ubuntu.com/download/desktop/windows-installer, y seguir las instrucciones 

del wizard.  Cuando finalice el proceso, tendremos el ordenador configurado con arranque dual y 

una nueva partición donde se habrá instalado Ubuntu. 

 

Aunque yahoo! S4, proporciona scripts para Windows, es muy recomendable utilizar un entorno 

de desarrollo basado en Linux, ya que en la escasa información sobre Yahoo! S4, se pueden 

encontrar guías y tutoriales, los cuales hacen referencia principalmente a scripts y comandos 

Linux. 

 

Una vez instalado y configurado el sistema operativo, se puede acceder a 

http://incubator.apache.org/s4/ , donde hay una pequeña introducción del sistema y los 

principales enlaces de interés para empezar a funcionar. 

 

Existen dos opciones de instalación del entorno de desarrollo de Yahoo! S4, que se explican en el 

enlace ‘Get Started’  (https://cwiki.apache.org/confluence/display/S4/S4+piper+walkthrough).  

Una sería bajarse los binarios, la otra descargarse el core de Yaho! S4 del repositorio y compilar el 

código.  Esta última opción parece a priori la más complicada, pero es la más recomendable si se 

ha configurado un entorno Linux para el desarrollo. Como se comentaba al principio, ya desde 

este punto las instrucciones para descargar y compilar el entorno de desarrollo muestran 

ejemplos exclusivamente para Linux. 

 

Una vez compilado, el entorno de desarrollo es muy austero: consiste un directorio con la 

estructura que se muestra en la imagen, y un conjunto básico de scripts para crear una aplicación 

inicial con la estructura básica a partir de la cual desarrollar nuestra aplicación. 

 

 

Figura 41: Estructura del kit de desarrollo de Yahoo! S4 

Fuente: propia 

http://www.ubuntu.com/download/desktop/windows-installer
http://incubator.apache.org/s4/
https://cwiki.apache.org/confluence/display/S4/S4+piper+walkthrough
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El entorno ofrece un conjunto de scripts y funcionalidades basadas en Gradle, definir la estructura 

inicial del proyecto, y las dependencias (Gradlew utiliza los repositorios de Maven), compilar, y 

desplegar las aplicaciones S4. 

 

En la misma página comentada, están las instrucciones para crear una nueva aplicación: basta con 

ejecutar el comando  ‘./s4 newApp myApp –parentDr=/tmp’, donde ./s4 es el  script de utilidades 

de S4 existente dentro de la carpeta apache-s4-0.5.0-incubating-src, newApp sería  la tarea para 

crear una nueva aplicación, myApp sería el nombre de la aplicación, y /tmp, el directorio donde se 

crearía la aplicación. 

 

La ejecución de este script, genera a su vez, en la carpeta destino, un conjunto de scripts de 

utilidades para la compilación y despliegue de la aplicación, y la estructura con las fuentes del 

proyecto al estilo Maven dentro de una carpeta src.  Los principales componentes que se generan 

son: 

 

build.gradle La plantilla del archivo build para compilar el proyecto, que será necesario 

modificar, entre otras cosas, por las nuevas dependencias que requiera nuestro 

proyecto. 

gradlew Una referencia al script Gradle ubicado en la instalación s4. 

s4 Referencia el script S4 de la instalación de S4, y añade una tarea para compilar y 

desplegar un adapter. 

src Estructura de datos con los fuentes de la aplicación al estilo Maven. 

 

A partir de la estructura inicial de código generada, se ha desarrollado la aplicación del proyecto, 

disponible en el repositorio personal de la FIB de Víctor naranjo, con acceso público de lectura 

para toda la comunidad UPC: https://svn.fib.upc.es/svn/victor.naranjo/pfc, y de donde se puede 

hacer checkout del directorio s4fs.  Para cualquier duda en el proceso de instalación, pueden 

ponerse en contacto con victornaranjo@gmail.com.  Estaré encantado de colabora con la 

resolución de cualquier problema que pueda surgir relacionado con la configuración del entorno. 

 

Se recomiendan Tortoise SVN, o el pluguin de Eclipse Subversion, ya que con este último se 

descarga directamente el proyecto en el entorno de desarrollo. 

 

El proyecto se ha desarrollado en Eclipse.  Existe una utilidad para ‘eclipsar’ el proyecto: basta con 

ejecutar el comando ‘./gradlew eclipse’ 

 

  

https://svn.fib.upc.es/svn/victor.naranjo/pfc
mailto:victornaranjo@gmail.com
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Si se utilizan librerías externas, será necesario modificar el fichero s4fs/build.graddle.  En este 

proyecto, además de las de pendencias definidas, se han utilizado las siguientes librerías JTS y 

Java Api For KML.  En la imagen a continuación se muestran las líneas de este fichero que se han 

tenido que añadir: 

 

 

 

 

Figura 42: Configuración de dependencias con Gradle 

 

 

Graddle utiliza Maven, así que habrá que se descargará las dependencias en un repositorio local a 

partir de los repositorios definidos en las líneas 49  y 50 

 

Hay que tener en cuenta, que cada vez que se añadan dependencias, habrá que modificar este 

fichero, volver a ‘eclipsar’ el proyecto. 

 

También hay que tener en cuenta configurar el proxy en caso de que se trabaje detrás de uno.  

Este problema también ha aparecido al utilizar el comando wget, y las conexiones ssh. 

 

Aunque no se ha implementado el proyecto siguiendo estrictamente una metodología  XP, gracias 

a la modularidad de la aplicación, es posible desarrollar las funcionalidades independientemente 

de su ejecución en paralelo, y probar el código en el entorno de desarrollo a modo de test 

unitarios.  Para el soporte al desarrollo, se han escrito varios scripts que se detallan a 

continuación, que permiten realizar pruebas de integración del código en  una instalación 

reducida como podría ser la misma instalación de desarrollo: 

 

./01_zookeeper.sh 

./11_cl1_n1.sh 

./12_cl1_n2.sh 

./20_cl1_deploy.sh 

./30_cl2_adapter.sh 

 

./01_zookeeper.sh 

Lanza un Nuevo terminal Gnome ejecutando el comando ‘./s4 zkServer’ para levantar un servidor 

Zookeper con un único slot. 
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./11_cl1_n1.sh 

Ejecuta el commando ‘./s4 node’ asignando un nodo al cluster . 

 

./12_cl1_n2.sh 

Ejecuta el commando ‘./s4 node’ asignando otro nodo con las mismas características al cluster. 

 

El arranque de cada nodo viene acompañado de la parametrización de la aplicación con los 

siguientes: 

 Directorio de configuración: configDir 

 Archvo de parametrización en config dir con los siguientes valores: 

 valores configurados en configDir: 

o airports: nombre del fichero de aeropuertos dentro del directorio de 

configuración. 

o countries: nombre del fichero de fronteras de países dentro del directorio de 

configuración. 

o log4j: nombre del archivo de configuración de log4j dentro del directorio de 

configuración. 

o clusterNode: nodo en el que se despliega el PE. 

o statusVGround: velocidad máxima en teirra. 

o statusAltAproach: Altitud de aproximación. 

o statusAltGround: altitud de tierra. 

o statusDistTakeOff: distancia de despegue. 

o statusDistLanding: distancia de aterrizaje. 

o statusLandingTrackMargin: margen de rumbo. 

o statusNearestAirports:  aeropuertos más cercanos. 

 

./20_cl1_deploy.sh 

Compila y despliega el código en el cluster 1, que a su vez, desplegará la aplicación en todos los 

nodos que tenga asignados. 

 

./30_cl2_adapter.sh 

Lanza un Nuevo terminal Gnome ej para levantar un servidor Zookeper para el componente 

Adpater.  Compila y despliega la aplicación configurado el componente Adapter en el servidor 

Zookeeper levantado. 

 

./4*Sensor*.sh 

Los archivos de la forma 4*Sensor*.sh, realizan lecturas de diferentes orígenes de datos 

redireccionándolas al puerto donde escucha el Adapter. 
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Esta obtención de información se puede realizar mediante el comendo cat, cuando se trata de 

ficheros locales (full_*.jason), o del comando wget cuando se trata de conexión real a internet.  Se 

recomienda encarecidamente el uso de archivos basados en el comando cat para realizar las 

pruebas, en detrimento orígenes de datos basados en wget, ya que de esta manera se aísla el 

desarrollo de las disponibilidad de conexión de red. 

 

./full_*.jason.* 

Los archivos con estructura  full_*.jason, se han obtenido a partir de descargas de internet con el 

comando wget.  Se conservan archivos con diferentes magnitudes y tomados en diferentes 

momentos para disponer a de datos para realizar pruebas. 

 

Para temas de configuración de memoria de la aplicación, es importante tener en cuenta que la 

tareas ejecutadas con el comando .s4fs/s4 , utilizan apache-s4-0.5.0-incubating-src/s4, que a su 

vez, exporta las opciones de máquina virtual en una variable, y ejecuta apache-s4-0.5.0-

incubating-src/subprojects/s4-tools/build/install/s4-tools/bin/s4-tools, donde finalmente se 

termina invocando una aplicación java para la que podría ser necesario modificar configuraciones 

de memoria como xmX y xmS. 

 

Para agilizar el despliegue de todo el sistema en tiempo de desarrollo y pruebas,  el script 

00_start_all.sh ejecuta de manera secuencial para desplegar un cluster zookeper con dos nodos 

worker, y un cluster Zookeper con un nodo Adapter. 

 

./01_zookeeper.sh 

./11_cl1_n1.sh 

./12_cl1_n2.sh 

./20_cl1_deploy.sh 

./30_cl2_adapter.sh 

 

Para probar, basta con ejecutar alguno de los scripts de lectura y reenvío ./4*Sensor*.sh. 

 

Además del repositorio svn con las fuentes del proyecto, también están disponibles las 

configuraciones de archivos del entorno de desarrollo (Ubuntu), y del entorno de despliegue 

(Nozomi).  Se pueden obtener de la descarga de los archivos comprimidos de los enlaces 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1563277/pfc/s4fs_nozomi.zip, y 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1563277/pfc/s4fs_ubuntu.zip.  Todo este material, y los 

resultados de las pruebas se han adjuntado con la entrega  de la documentación del proyecto.  

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1563277/pfc/s4fs_nozomi.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1563277/pfc/s4fs_ubuntu.zip
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Apéndice III. Configuración entorno de cluster 

La instalación para el entorno de cluster está basada en la instalación local, pero con algunas 

diferencias.  

 

Se ha copiado todo el entorno de desarrollo por debajo de la carpeta. /s4, y se han realizado 

algunas modificaciones para adaptar la aplicación al entorno de cluster.  Uno de los principales 

problemas, ha sido adaptar las rutas de los ficheros, ya que no se han utilizado direcciones 

relativas en los scripts (lo cual hubiera sido lo deseable.   

 

Previo a la ejecución en el cluster está la compilación y despliegue: para esto hay que tener en 

cuenta, que el acceso al cluster sólo se puede realizar vía ssh o scp.  Además, para acceder al 

cluster desde fuera de la red de la UPC, hay que acceder a través de un servidor intermedio, lo 

cual no presenta más problema que iniciar la conexión dos veces cuando se trata de ssh, y copiar 

los archivos dos veces cuando se trata de scp. 

 

Una vez copiado todo el entorno y la aplicación, si la aplicación requiere modificaciones en el 

código java será necesario seguir los siguientes pasos: 

 Si las modificaciones son en el código java, hay que realizarlas en el entorno local de 

desarrollo, probarlas, y copiar el archivo. S4r generado en el entorno de desarrollo al 

entorno de cluster, ya que este es el archivo a partir del cual se hace el despliegue de la 

aplicación en el zcluster de workers. 

 Si la modificaciones son en el código java del Adpater, por la manera como se despliega 

esta aplicación, será necesario realizar estas modificaciones en el entorno local, y subir el 

código fuente al cluster, ya que esta parte se compila y despliega a partir del código 

fuente, independientemente del archivo .s4r. 

 

Para la ejecución en el cluster ha sido necesario realizar una modificación en la nomenclatura de 

los script, ya que estos no pueden empezar por números según las restricciones de nomenclatura 

de los scripts a gestionar por el gestor de colas del cluster de LSI.  Los mismos scripts empiezan a 

numerarse por la letra A.  El script 0* se renombra a Z* 

 

Para la ejecución en Nozomi, ha sido necesario también, modificar los scripts para tener en cuenta 

el hecho de que los componentes desplegados con cada script se ejecutarán con toda 

probabilidad en nodos independientes, con lo que será necesario que conozcan la ruta hacia  el 

gestor Zookeper al que tengan que estar asignados.  Además se ha añadido algún otro script para 

las funcionalidades propias del entorno de cluster relacionadas con la gestión de nodos y colas. 
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Apéndice IV. Salida del proceso 

La ejecución de la aplicación en el cluster genera gran cantidad de datos.  La configuración de 

salida de la aplicación se implementa con log4j, y se configura en un archivo XML ubicado en el 

directorio de configuración. 

 

Para el análisis de los tiempos de respuesta en el Adapter y en el Extractor, se ha implementado 

con log4j un sistema de monitorización mediante el que cada proceso (ya sea Adapter o 

ProcessingElement) escribe en una archivo común los tiempos registrados en formato csv para su 

posterior análisis. 

 

También mediante log4j, se ha configurado la aplicación para que cada elemento de proceso 

saque por consola el resultado de su procesamiento para cada vuelo en un formato como el que 

se muestra en la imagen al final de este apéndice. 

 

Cada elemento de proceso se encola con una petición independiente en Nozomi, y mediante el 

gestor de colas, se le configura su propio fichero de salida mapeado con la salida de consola.  

 

Como en  el cluster se están procesando entre 1.000 y 1.500 vuelos por segundo, es imposible 

visualizar toda la información, por lo que se utilizan una serie de comandos y concatenaciones 

para filtrar los resultados del flujo de salida a modo de queries continuas.  A continuación se 

detallan algunos de los ejemplos utilizados: 

 

tail –f *.csv 

Mostrar toda la información de todos los nodos.  Esta consulta es poco útil, pero en ella se 

fundamentan el resto de consultas: recoge los ficheros de salida de cada uno de los elementos de 

proceso en ejecuión  (hasta 70 archivos en las pruebas realizadas) y los muestra por pantalla. 

 

tail -f *.csv | grep des:BCN -B2  

Mostrar todos los vuelos con destino Barcelona. El parámetro –B2 recoge las dos líneas previas a 

la línea donde se encontró la palabra buscada por grep, ya que la información de cada vuelo viene 

siempre dada en tres líneas, y el vuelo destino viene en la tercera línea. 

 

tail -f *.csv | grep des:BCN -B2 | grep VLG -A2 

Muestra todos los aviones de Vueling con destino Barcelona.   El parámetro –A2 recoge las dos 

líneas posteriores a la línea donde se encontró la palabra ‘VLG’, ya que la información de cada 

vuelo viene siempre dada en tres líneas, y esta información aparece en la primera línea. 

 

tail -f *.csv | grep des:BCN -B2 | egrep 'APROXIMA|ATERRIZA' -B2                                                        

Mostrar todos los vuelos que aterrizan o se aproximan a Barcelona.  
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A continuación, se muestra una imagen de ejemplo obtenida de la salida del nodo 318, y se 

comentan los valores que aparecen: 

 

 

Figura 43: Ejemplo de formato de salida de la aplicación 

Fuente:propia 

 

El log de cada avión está formado por tres filas:  

 En la primera fila se muestra el momento en que el elemento de proceso finaliza el 

cálculo y muestra la información, junto con el código del vuelo, seguido del momento en 

el que el Adapter envió la petición. Esto permite detectar retrasos en el proceso. 

 En la segunda fila se muestra también un primer valor con el mismo momento de 

finalización del proceso, y los siguientes campos: 

o fl: identificador del vuelo (flight).  Es el mismo que aparece en el primer registro 

o lat: latitud, expresada en grados. 

o trck: ángulo de rumbo del avión (track), también expresado en grados 

o sob: país sobrevolado.  Este es un valor calculado por la aplicación. 

o dori: distancia al aeropuerto de origen.  Este también es un valor calculado. 

o an: aeropuerto más cercano.  Se muestra a una lista de hasta tres aeropuertos 

más cercanos: (a1, a2, a3).  El número de aeropuertos a mostrar es configurable 

por parámetros de 0 a n, aunque sólo se muestran los tres primeros.  Este 

también es un valor calculado por la aplicación. 

 En la tercera fila se muestra en la primera columna el identificador del nodo que está 

trazando la información del avión junto con el identificador del chunk en que se recibió la 

lectura del avión.  Las siguientes columnas de la tercera fila son las siguientes: 

o es: estado del vuelo: puede tomar los valores: TIERRA, TIERRA_OR, TIERRA_DES, 

DESPEGA, CRUCERO, APROXIMA, Y ATERRIZA.  Este es un valor calculado por la 

aplicación. 

o vel: velocidad del vuelo en Km/h. 

o otck: track óptimo (optimal track).  Valor calculado en función de la ubicación del 

avión, y el rumbo que debería tomar para encarar la pista de aterrizaje.  La 

diferencia entre trck y otck nunca será superior de la especificada por parámetros 

cuando el vuelo esté en etado ATERRIZA. 

o cer: país más cercano.  Este  es un valor calculado por la aplicación. 
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o des: aeropuerto de destino. 

o ddes: distancia al destino expresada en Km.  Este valor es calculado. 

o dn: distancia al aeropuerto más cercano an, expresada en Km.  Valor calculado. 

A partir de aquí, se puede hacer la siguiente lectura de las trazas mostradas en la imagen, 

teniendo en cuenta que el archivo se ha extraido de las pruebas realizadas en Nozomi con 70 

nodos, para las cuales se desactivó el cálculo de obtención del listado de aeropuertos más 

cercanos. 

 

Los vuelos que se muestran en la imagen son HAL44, DAL86, SWA463, y SKW6388.  Estos vuelos 

son de las compañías Hawaiian Airlines, Delta, Southwest, y Sky West respectivamente. 

 

El vuelo HAL44 ha despegado del aeropuerto de Honolulu, y está realizando las maniobras de 

aproximación al aeropuerto de San José (California).  Sobrevuela Estados Unidos, y el país más 

cercano es Méjico.  Se encentra a una distancia del aeropuerto de destino de 27 km, ya ha 

reducido la velocidad a 457 Km/h, pero todavía no se puede considerar que inicia la maniobra de 

aterrizaje porque su rumbo es de 91 grados, cuando debería ser de unos 27 grados. 

 

El vuelo DAL86 ha despegado del aeropuerto JFK En Nueva York, y se dirige al aeropuerto de 

Venecia, se encuentra a más de 2.000 Km tanto del origen como del destino, por lo que se puede 

considerar que está volando a velocidad y altura de crucero, lo que confirma su altitud de 10.688 

metros, y 981 km/h de velocidad.  Además, el vuelo está sobrevolando el Océano Atlántico, y el 

país más cercano es Canadá. 

 

El vuelo SWA463 también se encuentra volando a velocidad de crucero, pero éste tiene un 

trayecto más corto, de aproximadamente 1.300 kilómetros entre San Diego y Denver.  Se 

encuentra a más de 1.000 kilómetros del origen, y a 272 kilómetros del destino, por lo que estaría 

a punto de iniciar las maniobras de aproximación.  Sobrevuela Estados Unidos a una velocidad de 

crucero de unos 800 Km/h, y vuela a una altitud de más de 10.000 metros, y el país más cercano 

es Méjico. 

 

El último vuelo de la imagen es el SKW6388.  Éste se sitúa a sólo 9 Km del destino, que es el 

aeropuerto de Montrose en Colorado.  Es el trayecto más corto de los cuatro mostrados, ya que el 

origen es Denver, a unos escasos 300 Km. En al imagen se muestra como el vuelo  está en pleno 

aterrizaje, con un error en la trayectoria hacia el aeropuerto de un grado, lo que indica que ya 

está alineado e iniciando la maniobra a 2.000 metros y a una  velocidad de  346 Km/h. 

 


