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RESUMEN
Hoy en día las aplicaciones online forman parte de la vida diaria de la mayoría de las
personas, hasta tal punto que en el sector hay una gran competencia entre múltiples
empresas pues el mercado es muy amplio. También cada vez somos más exigentes con
los servicios que nos prestan, ya sean gratuitos o de pago, y por tanto es más difícil
encandilar a un cliente para que utilice nuestra plataforma.
En este contexto, el proyecto que se presenta a continuación pretende conseguir una
mejora en una plataforma web (RIVALIO) para permitirle ser más competitiva en el
mercado satisfaciendo necesidades básicas de los usuarios como pueden ser tiempos
de espera mínimos y estabilidad del servicio.

PALABRAS CLAVE
Servidor, servidor web, servidor de bases de datos, memoria cache, rendimiento,
respuesta, tiempo de respuesta, petición.
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RESUM
Avui en dia les aplicacions online formen part de la vida diària de la majoria de les
persones, fins a tal punt que en el sector hi ha una gran competència entre múltiples
empreses, ja que el mercat és molt ampli. També cada vegada som més exigents amb
els serveis que ens presten, siguin gratuïts o no, i per tant és més difícil convèncer a un
client per a què utilitzi la nostra plataforma.
En aquest context, el projecte que es presenta a continuació pretén aconseguir una
millora en una plataforma web (RIVALIO) per a permetre-li esser més competitiva en el
mercat satisfaent necessitats bàsiques dels usuaris com poden ser els temps d'espera
mínims i l’estabilitat del servei.

PARAULES CLAU
Servidor, servidor web, servidor de bases de dades, memòria cache, rendiment,
resposta, temps de resposta, petició.
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SUMMARY
Nowadays, online applications are part of our daily life, to the point that there is a very
big rivalry between companies due to the big profit that this large market can provide.
We expect more and more of these services, regardless whether they are free or not.
That’s the reason why it has become so difficult to attract people to our platform.
In that context, the project that is presented below aims to achieve an improvement
into a web platform (RIVALIO) to allow it to be more competitive in the market,
satisfying user’s basic needs like minimal wait times and service stability.

KEY WORDS
Server, web server, database server, cache, performance, response, response
time, request.
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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto es un Trabajo de Final de Grado de la Facultad de Informática de
Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña), especialidad de Ingeniería de
Computadores. El proyecto se desarrolla en el ámbito de una empresa
(modalidad B) y está enfocado a poner en práctica los conocimientos
adquiridos a lo largo de toda la carrera, analizando, buscando, aplicando y
cuantificando posibles métodos de mejora del rendimiento de un servidor.

1.1 CONTEXTO
Dentro de un negocio online hay muchos factores que influyen en la
satisfacción de los clientes, por ejemplo que las interfaces cumplan unos
mínimos de usabilidad (que el usuario sea capaz de navegar sin perderse,
conseguir que centre la atención en los elementos más relevantes, etc.), que las
respuestas de la web a las acciones del usuario sean rápidas y correctas, o que
el sistema sea estable y no se produzcan caídas, para que el usuario pueda
acceder al sitio cuando lo desee. De la experiencia que este obtenga
dependerá que vuelva o incluso traiga nuevos usuarios y con ellos beneficio
para la empresa, ya sea de forma directa o indirecta.
Por tanto el servidor es factor muy importante para un sitio web, puesto que
debe ser capaz de soportar multitud de usuarios conectados al mismo tiempo y
responder sus peticiones en muy poco tiempo, además de asegurar que la web
no sufrirá interrupciones en su servicio.

En este proyecto se pretende conseguir una mejora de rendimiento en un
servidor actuando únicamente sobre el software (ya que el servidor es de
alquiler y no se contemplan modificaciones hardware), de forma que se
minimice el tiempo de respuesta a los clientes y aumente la posibilidad de
saturar el servidor y por tanto, de que se produzca una caída del servicio.

Actualmente el tráfico del servidor no es muy alto, pero se espera un aumento
considerable en un breve espacio de tiempo, de forma que se desea preparar
con antelación el servidor para que llegado el momento no suponga un freno
del negocio.
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1.2 ESTADO DEL ARTE
Un servidor web es un programa que se ejecuta dentro de la máquina que
ejerce de servidor, realizando conexiones con la máquina cliente para la
transferencia de datos. La conexión normalmente la establece el cliente, quien
realiza peticiones y recibe archivos codificados como respuesta. Existen varios
tipos de servidores web, pero este proyecto se centra en servidores Apache.
Se trata de un servidor de código abierto de tipo HTTP1 nacido en 1995. El
nombre proviene de la tribu india caracterizada por su firmeza y persistencia
frente a la colonización del futuro gobierno de los EEUU.
Inicialmente consistía en una serie de “parches” que se añadían a un servidor
NCSA. Sobre este servidor se comenzó a trabajar reescribiendo e
implementando nuevo código, y por ello se puede decir que NCSA sobrevivió
un tiempo formando parte del proyecto de Apache. El mantenimiento y
desarrollo de la plataforma lo lleva a cabo una comunidad de usuarios bajo la
supervisión de la Apache Software Foundation, que como toda empresa de
software libre se lucra principalmente mediante donaciones y patrocinadores
corporativos.
Actualmente es el servidor más utilizado (más del 60% de las páginas web del
mundo lo utilizan) ya que además de ser de código abierto es multiplataforma,
es decir, se puede utilizar en todo tipo de servidores (Unix, Microsoft Windows,
Macintosh, etc.), a diferencia de sus competidores de código cerrado que
solamente se pueden instalar sobre determinados sistemas operativos.
Una característica que posee que lo hace muy atractivo es su modularidad,
gracias a la cual se pueden añadir funcionalidades al servidor en función de su
necesidad, y además estas admiten configuraciones personalizadas para
ajustarlas aún más a cada servidor. Debido a la gran variedad de necesidades
existentes en diferentes servidores web, no hay estudios concretos aplicables
para solucionar este problema, con lo que habrá que investigar diferentes
módulos y como configurarlos.
Uno muy interesante para actuar sobre el rendimiento del servidor es el de
multiprocesamiento [2], con el cual podemos elegir que el servidor trabaje
utilizando threads2 para las conexiones con los clientes (si lo que deseamos es

1

Protocolo de transferencia de Hipertexto, es el protocolo de comunicación de la World Wide Web (red
informática mundial) [1].
2
Los threads son hilos de ejecución en que puede dividirse un proceso, compartiendo memoria y otros
recursos con los demás threads del mismo proceso.
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velocidad en las respuestas) o trabajar con un proceso por conexión (no será
tan eficiente pero si más fiable).
Otro módulo interesante a tratar para este proyecto (debido a que el servidor
trabaja con PHP) es el APC [3]. Se trata de una caché de PHP, cuyo fin es el de
mejorar el rendimiento del servidor.
Por otro lado, también hay que destacar que el servidor web no es el único
servicio que se ejecuta sobre la máquina, por tanto no hay que centrar todos
los esfuerzos únicamente en él. En concreto también hay otros elementos
como el servidor de base de datos, que están afectando negativamente al
rendimiento de la máquina.
La función del servidor de base de datos es de apoyo al servidor web, es decir,
este durante la ejecución del código en PHP realiza consultas a la base de
datos. Por tanto si se consigue una mejora de rendimiento en ambos servicios
se reducirá el tiempo de respuesta al usuario.
Rivalio utiliza MySQL como servidor de base de datos, que al igual que el
servidor web, también es de código abierto y permite cambiar sus
configuraciones para adaptarse a las necesidades del servicio. Por ejemplo se
nos permite cambiar el tamaño de los diferentes buffers que utiliza, o de la
caché de consultas que trae por defecto.
Más allá de la configuración del servidor MySQL, existe un complemento para
esta que mejora enormemente el rendimiento, memcached [4]. Es una caché
que almacena en memoria RAM resultados de consultas recientes,
independientemente del tipo (variables, estructuras o imágenes). A diferencia
de la caché que ya trae MySQL incorporada, guarda los resultados en función
de su clave primaria, y no de la cláusula WHERE de la consulta. Si la memoria
en la máquina no es un problema, utilizar este módulo supone un
complemento para la chache predeterminada.

1.3 MOTIVACIÓN
En el mundo de los negocios online es sabido que la competencia es alta,
puesto que no es difícil ni costoso lanzar una pequeña web con las
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funcionalidades básicas. Por tanto es importante destacar sobre el resto y
dejando de lado particularidades de cada tipo de negocio, el funcionamiento
de la página es muy importante además de básico para el usuario, pues no
espera menos. Por tanto este proyecto puede suponer un factor importante en
el posicionamiento del juego que alberga el servidor respecto de los
competidores.
Es cierto que este no es un estudio novedoso, pero también hay que destacar
que cada caso es particular y consta de requisitos diferentes, por ejemplo, no
tendrá las mismas necesidades una tienda de ropa online que un reproductor
de videos en directo.
Por tanto se pretende abordar las carencias del servidor y mejorar en medida
de lo posible las configuraciones actuales, lo cual supone un reto, pues se trata
de mejorar el trabajo de otro ingeniero y todo ello supone una gran
motivación para el desarrollo del proyecto.
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2. ALCANCE DEL PROYECTO
En este apartado se hablará sobre el alcance del proyecto, estableciendo los
objetivos del mismo, comentando requisitos generales de las etapas y la
metodología de trabajo que se utilizará, enumerando los actores implicados en el
transcurso del proyecto y por último se comentarán posibles obstáculos de
algunas etapas.

2.1 OBJETIVOS
Tal y como se ha indicado previamente, el proyecto consiste en mejorar el
funcionamiento de un servidor. Principalmente se estudiarán los servicios
Apache y MySQL, para añadir y/o reconfigurar funcionalidades, de forma que
se adecue el comportamiento de este a su fin, que es el de atender múltiples
peticiones de usuarios al mismo tiempo de forma correcta.
Por otro lado, puesto que el primer paso a dar es realizar un análisis del
sistema, se comprobará el correcto funcionamiento de este y en caso de
detectarse anomalías, elementos innecesarios u obsoletos se estudiará actuar
sobre ellos para beneficio del fin de este proyecto.
Por lo tanto, los objetivos se resumen en los siguientes:



Estudiar y comprobar el correcto funcionamiento de los servicios del
sistema.
Mejorar el rendimiento de la plataforma, consiguiendo:
1. Mejores tiempos de respuesta.
2. Estabilidad del servicio.

2.2 REQUISITOS
Para llevar a cabo el proyecto serán necesarios diversos programas, con los que
se trabajará en las diferentes etapas.
En la primera parte se necesitará de software para generar documentación y
realizar la gestión del proyecto. Para este fin se requiere de un paquete de
ofimática que cuente con editor de textos, hoja de cálculo y editor de
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presentaciones. Además sería interesante contar con algún tipo de software de
gestión de proyectos para, por ejemplo elaborar un diagrama de Gantt.
Más adelante, en las etapas de investigación y desarrollo será necesario
acceder al servidor y a diferentes módulos de este para proceder a su estudio y
manipulación. Para ello se requerirá un cliente de SSH3, un editor de textos
orientado a programación, un navegador web y un servidor local para realizar
pruebas y depuraciones antes de actuar sobre el servidor web. Además se
requerirá de software de análisis para evaluar el rendimiento del servidor.
Más adelante, en la descripción de cada una de las etapas del proyecto, se
especificará los requisitos individuales de cada una de ellas.

2.3 ACTORES IMPLICADOS
En este apartado de explica el papel de cada uno de los agentes involucrados
en el proyecto.


Desarrollador: es el encargado de la parte más costosa del proyecto.
Debe realizar el análisis del sistema, detectar los puntos débiles,
estudiar posibles soluciones, aplicarlas y cuantificar las mejoras.



Director: Federico Pérez Marina, Ingeniero Informático Superior
especializado en Business Innovation, es el encargado de guiar y
supervisar el proyecto desde dentro de la empresa.



Ponente: Juan José Costa Prats, director del departamento de
Arquitectura de Computadores en la Universidad Politécnica de
Cataluña, se ocupa de guiar en la planificación del proyecto, así como de
realizar los seguimientos pertinentes.



Beneficiarios: el principal es la empresa, que aprovechará los resultados
obtenidos para fines lucrativos. Por otro lado también se encuentran en
este grupo los usuarios de la plataforma web, que disfrutarán
directamente las mejoras aplicadas.

3

Es el nombre del protocolo y del programa que lo implementa, utilizado para el acceso remoto a
máquinas a través de la red [5].
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2.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
El método elegido para la planificación del proyecto ha sido el de El Camino
Crítico, estableciendo dependencias directas entre las diferentes secciones de
éste.
A continuación se muestra la estructuración del proyecto:

Figura 1 – Diagrama de fases Camino Crítico

Como se puede observar en la figura 1, las fases se ordenan cronológicamente
de izquierda a derecha, siendo las dos de ambos extremos las fases de análisis
y las centrales la de estudio e implementación respectivamente. Con esta
distribución se consigue que se respeten las dependencias entre cada etapa
del proyecto.
Se ha optado por seguir este modelo por los siguientes motivos:




Las etapas quedan bien definidas: está claramente especificado el
trabajo a realizar en cada etapa y son fácilmente diferenciables.
Facilita el seguimiento del progreso del proyecto.
También hace menos compleja la estimación de tiempos y costes de
cada fase.

2.5 POSIBLES OBSTÁCULOS
En este punto se toman en consideración posibles contratiempos a lo largo del
proyecto. Para ello se tienen en cuenta todas las fases que lo componen.
Además se explicarán los métodos de validación de las etapas que así lo
requieran.


Fase de Estudio de soluciones
En esta etapa el único contratiempo que podría aparecer es un retardo
en la detección de una solución suficientemente apropiada.
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Para validar las soluciones propuestas se tendrá únicamente en cuenta
si están orientadas a solucionar los problemas detectados en la etapa
anterior, pues hasta que no se implementen no se podrá comprobar su
grado de validez.



Fase de Aplicación de la solución
En esta etapa podrían aparecer complicaciones por el estado del
servidor, puesto que el administrador actual no es el mismo que llevará
a cabo esta fase del proyecto. Podría ser que se pasara por alto algún
detalle de configuración anterior que afectara a la aplicación de la
solución.
Aquí la validación que se aplicará será únicamente la comprobación de
que se han aplicado todas las soluciones propuestas en la etapa anterior
y que funcionen de forma estable en el servidor de preproducción, pues
de nuevo, hasta la etapa siguiente no se medirá el grado de éxito de
estas.



Fase de testeo
A estas alturas del proyecto el único tipo de imprevisto que podría
aparecer sería un resultado insuficiente. El error puede provenir tanto
de la etapa de estudio, donde se pasara por alto algún detalle, o bien de
la etapa de aplicación de la solución, donde se cometiera un error.
La validación de esta etapa se realizará mediante una comprobación
unitaria del funcionamiento de las mejoras aplicadas, para asegurar que
no se han cometido errores. Y finalmente se realizará un nuevo análisis
de rendimiento para contrastar con el análisis de la primera etapa y
poder medir así la evolución del rendimiento.

Pese a todo, gracias a la estructuración realizada no resultaría difícil volver atrás
desde ambas etapas citadas, principalmente por su proximidad a la etapa del
estudio de la solución.
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3. PLIEGUE DE CONDICIONES
En este capítulo se explica el punto de partida del proyecto. Se introducirá el
contexto y entorno de trabajo, así como tecnologías necesarias y se repasarán las
competencias técnicas de la especialidad.

3.1 PUNTO DE PARTIDA
El servidor sobre el que se va a trabajar pertenece a la empresa en la cual se
desarrollará el proyecto (RIVALIO), por tanto hay que asumir configuraciones
previamente aplicadas, pues se encuentra en funcionamiento.
Puesto que el servidor es de alquiler no se contemplan modificaciones
hardware, por tanto los estudios se centrarán en la parte software del servidor,
es decir, los servicios que se encargan de realizar las funciones de servidor
atendiendo a los clientes.

3.2 ENTORNO
Como se ha indicado previamente este proyecto pertenece a la modalidad B,
en la cual el alumno realiza un periodo de prácticas en una empresa
relacionada con la temática del proyecto, Rivalio.
Rivalio es una empresa dedicada al desarrollo de juegos online, que Cuenta
con 2 años de antigüedad. Es una pequeña startup4 nacional con sede en
Barcelona pero con proyección internacional. Actualmente trabaja en la
plataforma de un manager de fútbol.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema se puede dividir claramente en dos partes: hardware (el servidor
principal y el de preproducción) y software (servidor web y servidor de BD).
La parte hardware consta de los siguientes elementos:
-Servidor principal
 CPU Intel Xeon 8cores 3.40GHz y 8MB de cache.
 32GB de memoria RAM
 Memoria principal SSD de 120G.

4

Empresa o compañía emergente fundamentada en la tecnología [3].
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-Servidor de preproducción
 CPU Intel Xeon 5130 2cores 2.0GHz y 4MB de cache.
 6GB de memoria RAM.
 Memoria principal SSD de 32GB.
En la parte software encontramos con dos servicios principales:
-El servidor web es un Apache v/2.2.22 (Ubuntu). Los principales módulos
(funcionalidades) cargados en el sistema, y por tanto los primeros que habrá
que estudiar y analizar son los siguientes:




Multiprocesamiento prefork.
Módulo de php55.
Módulo de http.

-Como servidor de bases de datos utilizamos MySQL. Se trata de un sistema
de bases de datos relacional6 que provee al servidor web de datos para
realizar cálculos o simplemente completar las vistas que se mandan al cliente.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
En la parte software del proyecto se utilizarán:
 Conexiones SSH para conectarse al servidor.
 Programación en PHP para la integración de nuevos módulos al
sistema o para la reconfiguración de los existentes.
 Conexiones FTP7 para subir y descargar archivos al/del servidor.
 BASH Shell8 scripts para la fase de testeo.

3.5 COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA ESPECIALIDAD
Este proyecto pertenece a la especialidad de Arquitectura de Computadores y
las competencias técnicas que trabajará son las siguientes:
CEC2.1: Analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para
el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos.

5

Es un lenguaje de programación utilizado en los servidores para la programación de códigos web [4].
Modelo utilizado en la gestión de bases de datos orientado a establecer conexiones (relaciones) entre
los datos, a menudo almacenados en diferentes tablas.
7
Protocolo de red para transferencia de archivos entre sistemas [6].
8
Terminal de sistema predeterminada de Ubuntu.
6

19

La competencia CEC2.1 se mantiene desde la matrícula del TFG puesto que
abarca todo el trabajo a realizar (especificado en apartados anteriores).
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4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Para la realización del proyecto se estima una temporalidad de entre 4 y 5
meses, iniciando este periodo en Septiembre de 2016 y finalizando entre
Diciembre del mismo año y Enero de 2017.
En este apartado se presenta la planificación temporal y se especifican las
diferentes etapas en que se divide el proyecto. En dicha planificación se tienen
en cuenta posibles imprevistos que puedan surgir y retrasar la finalización.

4.1 ESPECIFICACIÓN DE TAREAS
En este apartado se definen las etapas del proyecto y se realiza una estimación
de los recursos software que se necesitarán en cada una. El orden en el que se
citan es el que ocupan en función de las dependencias entre ellas.
4.1.1

GESTIÓN DEL PROYECTO

En esta etapa se crea la documentación necesaria para llevar a cabo el
proyecto, desde la definición del mismo al más mínimo detalle de
planificación. No se tuvo en cuenta en el documento anterior pues no forma
parte del desarrollo del proyecto en sí.
Todo el contenido generado en esta etapa forma parte (y además se
califica) de la asignatura de GEP. Se prevé una carga temporal de 75h a lo
largo de las 4 semanas iniciales (del 19/09/16 al 17/10/16). Se compone de
los siguientes apartados:






Alcance del proyecto y contextualización
Planificación temporal
Gestión económica y sostenibilidad
Presentación preliminar
Revisión de competencias del TFG

Para desarrollar esta etapa será necesario un paquete de ofimática
(editor de textos y hoja de cálculo), un navegador web y algún tipo de
software de gestión de proyectos.
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4.1.2

ANÁLISIS INICIAL

En esta fase se llevará a cabo un análisis completo del rendimiento del
sistema. El objetivo es el de recopilar toda la información posible para
facilitar y agilizar el trabajo en la siguiente etapa.
Se estima una dedicación de una semana, orientada a investigación sobre
medidas de rendimiento de computadores y la aplicación de estas.
Para todo ello, se utilizará un navegador web para el estudio de los métodos
de análisis, un cliente de SSH para acceder al servidor y estudiarlo, y una
hoja de cálculo (Excel) para guardar estructuradamente la información
obtenida. Adicionalmente puede que se requiera de software adicional para
realizar algún tipo de análisis que se instalaría en el servidor.
4.1.3

DETECCIÓN DE ERRORES

En esta etapa el objetivo es detectar los puntos débiles del sistema y poder
acotarlos, para así de nuevo, facilitar el trabajo de la siguiente fase del
proyecto. Se utilizarán los datos obtenidos en la etapa previa, por tanto ésta
es la dependencia de esta etapa.
El tiempo de dedicación que se prevé es de una semana, puesto que habrá
que analizar los componentes (software y hardware) del servidor para ver
de donde provienen las limitaciones.
Para el desarrollo de esta fase se necesitará de nuevo un navegador, el
cliente SSH y la hoja de cálculo de la etapa anterior. El añadido respecto a
ésta será un procesador de textos (Word) para redactar los análisis
realizados y las conclusiones.
4.1.4

ESTUDIO DE SOLUCIONES

En esta etapa se investigará sobre componentes software del servidor
(puesto que los hardware no está previsto modificarlos) sobre los que se
pueda actuar para corregir los problemas detectados en la etapa anterior.
De nuevo, el trabajo de la etapa previa es la dependencia de esta.
Para llevar a cabo dicho estudio se estima un tiempo de tres semanas,
contando ya con posibles imprevistos.
Para llevar a cabo este trabajo se necesitará un navegador, un cliente SSH y
un editor de textos.
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4.1.5

APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

En esta nueva etapa aplicaremos la o las soluciones del estudio realizado en
la etapa previa (nótese la dependencia directa). El trabajo a realizar será
integrar nuevo software en el servidor y/o reconfigurar el existente.
El tiempo estimado para desarrollar esta tarea es de un mes.
Los elementos necesarios en esta fase no incluyen nada nuevo respecto a
las anteriores.
4.1.6

TESTEO DE LA SOLUCIÓN

Aquí se testearán los resultados obtenidos con la optimización aplicada,
comparando con los resultados del análisis inicial para verificar que se ha
mejorado. Claramente para poder analizar los resultados es necesario el
trabajo de la etapa anterior, por lo cual nos encontramos con una nueva
dependencia directa.
Para realizar el testeo se estima una temporalidad de una semana.
Los requisitos serán de nuevo el cliente SSH y una hoja de cálculo.
4.1.7

CONCLUSIÓN

Esta es la fase final del proyecto, donde una vez validados los resultados se
redactará el documento final del TFG, y para ello es necesario haber
concluido todas las etapas anteriores (de nuevo aparece una dependencia).
Se formalizará debidamente todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto
y se realizará una explicación de los análisis.
El tiempo estimado para realizar esta tarea es de dos semanas.
Como requisitos tenemos únicamente un editor de textos y una hoja de
cálculo para redactar el documento final.

4.2 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS
En la penúltima etapa se realizará un análisis exhaustivo (al igual que en la
primera) para valorar el grado de consecución de los objetivos.
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Se tendrán en cuenta las siguientes métricas con posibilidad de añadir alguna
posteriormente:





Tiempo medio de respuesta de petición.
Número de peticiones simultáneas soportadas.
Uso de CPU con determinados números de peticiones.
Uso de memoria RAM con determinados números de peticiones.

Tras realizar los análisis de rendimiento pertinentes para obtener estas
métricas, se valorará la consecución de los objetivos en función de si han
mejorado dichos valores con respecto a los del análisis inicial.

4.3 RECURSOS NECESARIOS
En cada fase se ha especificado los recursos que se estiman necesarios para
llevarlas a cabo, pero falta mencionar recursos generales que aplican sobre
todas ellas.



El desarrollador del constituye los recursos humanos necesarios para la
realización del proyecto.
Será necesario un ordenador para poder manejar todo el software que
se ha especificado en cada etapa.

4.4 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y DEPENDENCIAS
En este apartado se especifica el número de horas estimadas a dedicar a cada
etapa y las dependencias que puedan existir entre estas. Los cálculos de las
horas se han realizado teniendo en cuenta una jornada laboral de 6h y
semanas de 5 días.
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ETAPA
Gestión del proyecto
Análisis inicial
Detección de errores
Estudio de soluciones
Aplicación de la solución
Testeo de la solución
Conclusión

HORAS
75
30
30
90
120
30
60

TOTAL

435

DEPENDENCIA

Análisis inicial
Detección de errores
Estudio de soluciones
Aplicación de la solución
Testeo de la solución

Tabla 1 – Costes temporales y dependencias

Como se puede ver en la tabla 1, entre las dos primeras etapas no existe
dependencia alguna, por lo que se podrían paralelizar. A continuación se
muestra un diagrama de Gantt de las tareas.

Figura 2 – Diagrama de Gantt

Al realizar el diagrama se ha tenido en cuenta las dependencias, y como puede
verse se han paralelizado las dos primeras fases, acortando la duración del
proyecto en 30h, quedando finalmente con un total de 405h.

4.5 PLAN DE ACTUACIÓN ANTE IMPREVISTOS
Debido a la complejidad de planificación del proyecto y a la posibilidad de
aparición de problemas en alguna de las etapas, es conveniente elaborar un
plan de actuación ante estos posibles inconvenientes, de forma que no
supongan un retraso de la fecha de finalización.
Lo primero en caso de aparecer algún imprevisto retardante del proyecto es
intentar estimar su magnitud, porque de ser pequeño quizá se pueda evitar o
minimizar su efecto aumentando el número de horas dedicadas por día a la
etapa afectada. En caso de no ser así, se tendrán que seleccionar partes lo
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menos significativas posible de las etapas restantes y suprimirlas o aplazarlas,
de forma que se asegure la finalización en la fecha establecida. En este último
caso, si tras la conclusión del proyecto no se ha agotado el plazo de entrega, se
podría retomar alguno de los descartes para complementar el proyecto.
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5. TEORÍA APLICADA
Este apartado pretende introducir conceptos teóricos que son necesarios para
comprender desarrollos y/o decisiones a lo largo del transcurso del proyecto.

5.1 SERVIDOR
Un servidor es una máquina informática que provee los datos solicitados por
parte de las máquinas clientes. Es el ordenador donde se alojan los ficheros de
una página web y por tanto el encargado de generar las repuestas a los
clientes que desean ver una página concreta o realizar algún tipo de
interacción con una ya cargada (como enviar un formulario o realizar una carga
de contenido dinámico).
El servidor está formado por una serie de servicios con funcionalidades
específicas que se complementan para atender al cliente de la mejor forma
posible. Los principales servicios que se estudian en este proyecto son el
servidor web y el servidor de bases de datos.

5.2 SERVIDOR WEB
El servidor web o HTTP es un servicio que corre en la máquina del servidor. Se
encarga de gestionar las peticiones de los clientes, tanto de generar el mensaje
de respuesta como de enviarlo. Además cuando el número de peticiones que
debe tratar es considerable es el encargado de decidir cuales atiende primero
y/o cuales descarta o pone en cola[7].
5.2.1

APACHE

Como ya se ha citado en el apartado 1.2 Apache es un servidor de tipo HTTP
multiplataforma y de código abierto. Su arquitectura es muy modular,
consta de una sección núcleo y múltiples módulos que le confieren las
funcionalidades que son de esperar en un servidor web.
Prácticamente toda su configuración se lleva a cabo a través de un único
fichero, pero el inconveniente es que tras cada modificación hay que
reiniciar el servicio.

5.3 SERVIDOR DE BASES DE DATOS
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Un servidor de bases de datos provee servicios de bases de datos a otros
programas (almacenar, administrar y subministrar información), en este caso al
servidor web, quien realiza peticiones de datos para generar los mensajes de
respuesta, manda datos nuevos para almacenar/modificar antiguos, o elimina
información de la base de datos.
5.3.1

BASE DE DATOS

Una base de datos es un almacén de información, en concreto en el ámbito
de la informática de información digital[8].
Nos centraremos en las bases de datos relacionales, que son aquellas que
agrupan los datos en función de ‘relaciones’ entre ellos. La principal
estructura organizativa es la tabla, la cual permite un primer grado de
organización, como podría ser separar personas y mascotas, o poblaciones y
vehículos.
Una vez dentro de una tabla nos encontramos con que los elementos se
separan en filas y las columnas constituyen los atributos de cada elemento.
Por ejemplo, en un sitio web se suele utilizar una base de datos general,
compuesta de diferentes tablas. Una muy común puede ser la tabla
usuarios, con la cual gestionamos la información de los usuarios (nombre,
apellidos, email, DNI,…). Cada usuario supondría una nueva fila en la tabla, y
cada columna sería un atributo de dicho usuario.
Un atributo imprescindible en una tabla es la primary key o llave primaria, la
cual actúa de identificador único permitiendo diferenciar e identificar
diferentes filas, aunque estas compartan el mismo valor en el resto de
atributos.

Figura 3: Ejemplo de tabla.
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En la figura anterior podemos ver un ejemplo de una tabla de habilidades,
donde el campo o columna skill_id actúa de llave primaria y sirve para
distinguir entre las diferentes filas.

5.3.2

MySQL

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos que se utiliza en este
proyecto, debido a que fue el elegido por la empresa a la hora de montar el
servidor. Como se ha dicho en el apartado anterior se trata de un modelo
transaccional y es muy frecuente su uso en aplicaciones web, debido entre
otras causas a que es de software libre y que de entre los muchos lenguajes
de programación que permiten acceder a las bases de datos MySQL se
encuentra PHP. Además el lenguaje SQL es muy rico en cuanto a sintaxis y
permite realizar consultas muy completas.

5.4 MODELO CLIENTE-SERVIDOR
El modelo cliente servidor se fundamenta en la conexión entre las dos
máquinas para el intercambio de información, repartiendo el trabajo entre
ambas partes. La conexión generalmente es iniciada por el cliente (por ejemplo
cuando queremos visitar una página web), quien realiza una petición al
servidor, éste comprime y empaqueta los datos que necesita el cliente para
poder generar la página y los envía como respuesta.

Figura 4: Modelo cliente-servidor
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Inicialmente el servidor se encuentra en un estado de reposo a la espera de
peticiones que atender (puede recibir múltiples peticiones de manera
simultánea). Una vez las recibe debe computar las respuestas lo más rápido
posible.
El cliente cuando recibe la respuesta debe desempaquetarla e interpretarla
(por ejemplo, un navegador la mostraría de forma gráfica al usuario final).

5.5 FRAMEWORK
Un framework es un entorno software utilizado en el desarrollo de plataformas
informáticas que provee a los proyectos de funcionalidades básicas que pueden
ser modificadas por los desarrolladores. Esto facilita enormemente el trabajo
de desarrollo pues los programadores parten con una base muy importante, ya
que a menudo también incluyen librerías, herramientas o programas de apoyo
generalmente utilizados en proyectos similares [9].
5.5.1

CODEIGNITER

Codeigniter es un Framework Web diseñado específicamente para dar apoyo
en el desarrollo de aplicaciones web, que incluye una serie de librerías y
servicios web para ayudar a los desarrolladores a integrar componentes a
sus plataformas en PHP[10].
Es muy popular entre otros motivos por tener licencia de software libre y su
código se puede obtener a través del portal GitHub.
Basa su estructura es de tipo modelo-vista-controlador, aunque puede ser
modificado para adoptar otra estructura.
Es el que se utiliza para el desarrollo de software en el proyecto, ya que todo
el entorno de Rivalio se fundamenta en el.

5.6 MODELO-VISTA-CONTROLADOR
Patrón de arquitectura software cuya finalidad es la de separar el backend9 de
la interfaz gráfica que interactúa con el usuario. El trabajo de esta estructura se
divide en tres capas:
9

Código interno de una aplicación software encargado de generar el contenido que se mostrará al
usuario interactuando con elementos como la base de datos.
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Modelo: es la capa central de la aplicación, la que realiza los cálculos
pertinentes para generar los datos para la capa superior apoyándose en
las funcionalidades de la capa inferior.
Vista: es la capa superior, la que interactúa con los usuarios
generalmente mostrando los datos que recibe del modelo de forma
gráfica.
Controlador: es la capa inferior de la arquitectura, la encargada de
servir datos al modelo interactuando con elementos auxiliares como
puede ser una base de datos o la memoria del sistema.

Figura 5: Modelo-Vista-Controlador

5.7 GESTIÓN DE PROCESOS
La gestión de procesos es una funcionalidad del Sistema Operativo, la cual
administra los recursos (CPU, Memoria, periféricos…) entre los diferentes
programas en ejecución [11].
Los programas no son más que procesos del SO que utilizan los recursos
cuando se les permite para llevar a cabo la ejecución del código fuente que
tienen asignado. Cada proceso tiene su propio espacio de memoria, en el cual
guarda datos del código que ejecuta. Además un proceso se puede dividir en
diferentes hilos de ejecución (threads), de forma que se puede realizar
diferentes tareas sin necesidad de ocupar más memoria pues es compartida
por todos los hilos de un mismo proceso.
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Ya que los recursos del sistema son limitados (no todos los procesos existentes
pueden utilizar la CPU al mismo tiempo) se utilizan diferentes estados para
gestionar los procesos. Los principales son:





Activo: cuando un proceso está en ejecución.
Ready: el proceso está listo para ejecutarse y esperando que se le
asigne la CPU.
Bloqueado: el proceso no consume CPU, está a la espera de una señal
(del SO o de un recurso) para volver a estado activo.
Zombie: el proceso ha terminado su ejecución pero no ha desaparecido
todavía (está ocupando espacio de memoria).

Figura 6: Grafo de estados de los procesos

Además, cada proceso tiene asignado un tiempo de ejecución, y una vez
transcurrido este tiempo utilizando la CPU, si no ha terminado, pasa
automáticamente a estado Ready.
Para elegir qué proceso debe ejecutarse y cuál debe esperar, se utiliza un
algoritmo de planificación. A continuación se explican algunos de los más
conocidos:


FCFS (First-Come, First-Served): también conocido como FIFO (First
Input, First Output), consiste en una política muy sencilla aunque
también muy pobre en cuanto a funcionamiento, y es que los procesos
se ejecutan en el orden de llegada a la cola de ready.



Round Robin: consiste de nuevo en una cola de procesos tipo FIFO,
pero esta vez se asigna a cada proceso un tiempo llamado cuantum,
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que indica el tiempo de ejecución consecutiva que se le permite ya
que una vez superado este tiempo volverá a la cola.

5.8 TIPOS DE MEMORIA
Principalmente nos encontramos con tres tipos de memoria, el disco, la RAM y
la cache, ordenadas de mayor a menor tiempo de acceso y de menor a mayor
precio [12]. Por este último dato se entiende que los discos tengan grandes
capacidades de almacenamiento (sobre 500GB en ordenadores de sobremesa),
las memorias RAM sean bastante más pequeñas (de 4 a 8GB) y las caches sean
de capacidad sumamente reducida (entre 4 y 6MB).
La forma en que se utilizan estos tres tipos combinados en sistemas
informáticos se entiende mejor con estos conceptos:


Localidad Temporal: si un proceso accede a una posición de memoria,
es muy probable que vuelva a hacerlo en un futuro cercano.



Localidad Espacial: cuando acede a una posición de memoria, el
proceso acostumbra a acceder a posiciones próximas poco después.

La estructura de memoria es la siguiente, la cache se encuentra en el
procesador, y es la memoria que utilizan los procesos para los datos que están
utilizando o acaban de utilizar (Localidad Temporal) y muy probablemente los
datos vecinos (Localidad Espacial). El problema es que al tener esta memoria
muy poca capacidad las estructuras de datos almacenadas no son de gran
tamaño, por lo cual aparece aquí la memoria RAM, para evitar la enorme
pérdida de tiempo que supone intercambiar datos con el disco actuando
como intermediario. Por último, el disco se utiliza principalmente como apoyo
en caso de que la memoria RAM se llene, para almacenar pequeñas
cantidades de datos de ejecución. También es donde se almacena el código
que ejecutan los procesos, por lo tanto al iniciar un nuevo proceso se cargan
partes de este código a memoria RAM (Localidad Temporal).
De esta forma se consigue aprovechar la velocidad de la memoria cache junto
con la gran capacidad de almacenamiento del disco, y todo ello con un coste
razonable.
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5.8.1

MEMORIA CACHE

Como ya hemos explicado la memoria cache es una memoria pequeña
que almacena parte del contenido de una memoria más grande y lenta.
La cache se encargará de que la memoria que almacena sea útil.

Figura 7: Jerarquía de memoria

En la figura 7 se muestra un ejemplo de la jerarquía de memoria, en
concreto aparecen la memoria cache y la RAM, y en rojo se marca una
porción de memoria que se ha cargado en cache. Esa línea de memoria
que se ha cacheado ha sido bajo demanda de un proceso que requería
alguno de los datos de dicha línea, y gracias a que se ha cargado la línea
completa en cache, la próxima vez que quiera acceder a cualquiera de
los datos de dicha línea (véase que la línea consta de 4 elementos) se
ahorrará el tiempo de traerla de memoria RAM. En el momento que se
ha realizado la carga se ha producido un fallo de cache, ya que no se ha
encontrado el dato en ella, mientras que la próxima vez que se acceda
se producirá un acierto de cache.
Una vez conocido el uso de la cache, es necesario explicar un poco más
a fondo el comportamiento de esta. Cuando se carga un dato en pocas
ocasiones (generalmente al arrancar la máquina) encontraremos
espacio libre en la cache, por lo cual tendremos que expulsar algún dato
para poder traer el que necesitemos. El algoritmo de reemplazo más
sencillo y a la vez eficaz para aplicar en estos casos es el LRU (Least
Recently Used), que consiste en expulsar el dato que más tiempo lleva
sin utilizarse (Localidad Temporal).
Otro punto a tener en cuenta de las caches es la coherencia con la
memoria principal, ya que un proceso modifica directamente los datos
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en la cache y si otro proceso que se ejecuta en un procesador distinto
(por tanto utiliza otra cache) quiere cargar los mismos datos de
memoria necesita que estén actualizados también ahí. En este punto
aparecen las políticas de escritura para determinar cómo se gestiona
esta coherencia.


WRITE THROUGH (escritura a través o inmediata)
-Se actualizan ambas memorias al mismo tiempo.
-El tiempo de escritura es el de memoria principal.
-Las memorias siempre serán coherentes.



COPY BACK (escritura diferida)
-Al realizar escrituras solo se actualiza la cache.
-Se añade un bit de control a cada línea de cache para saber si
están modificadas.
-Se actualiza memoria principal cuando la línea ha de ser
expulsada de cache.
-El tiempo de escritura es el de memoria cache.

Cada política tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo la primera es más
lenta a la hora de modificar un dato, pero por el contrario cuando se
produce un fallo de cache éste se puede servir más rápido, pues con el
segundo algoritmo habría que consultar en todas las caches si el dato a
servir está modificado.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO
Este es el apartado central del proyecto, aquí se explica el trabajo realizado a lo
largo del mismo, desde la primera etapa hasta la última, incluyendo resultados
obtenidos con las mejoras aplicadas.

6.1 ANÁLISIS INICIAL
Este análisis es una de las partes más importantes del proyecto, pues en sus
resultados se fundamentará la búsqueda de errores, posteriormente la de
soluciones y finalmente se utilizará para contrastar los resultados obtenidos con
las soluciones aplicadas.
6.1.1

DETALLES DEL ANÁLISIS
En este apartado se detalla el software y los escenarios escogidos para realizar
el estudio del sistema.
6.1.1.1 SOFTWARE UTILIZADO

Para llevar a cabo el análisis se ha utilizado software para simular tráfico
hacia el servidor, poniendo así a prueba el mismo para conocer sus
limitaciones en situaciones reales. El programa escogido es el
ApacheBench, una herramienta distribuida por la fundación Apache. Se
ha elegido esta por varios motivos:





El primero por haber sido desarrollada por la fundación que
mantiene Apache.
El segundo es su funcionamiento: envía un número determinado
de peticiones divididas en grupos, cuando finaliza un grupo se
envía el siguiente.
El tercero porque provee datos muy interesantes sobre la prueba
como tiempos medios por petición o número de peticiones
fallidas. Además es fácil de utilizar e instalar y gratuito.

También se ha utilizado htop10 para medir el uso de CPU y memoria.

10

Alternativa al comando top (comando que muestra en tiempo real el estado de los procesos de
sistema) más interactiva y funcional, ya que cuenta con una interfaz gráfica mucho más amigable.
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6.1.1.2 ESCENARIOS ESCOGIDOS

Para estudiar el rendimiento del servidor se han realizado pruebas
basadas en posibles escenarios del servidor como peticiones masivas de
páginas concretas. Se han escogido tres páginas de la plataforma con
diferentes costes de carga para el servidor: mi_equipo, clasificación y
estadísticas, citadas de forma decreciente en tamaño del archivo
(700KB, 645KB y 616KB). El número de consultas a BD que realizan son
371, 218 y 250 siguiendo el orden anterior. En concreto se han elegido
estas tres porque resumen las funcionalidades de la plataforma, por un
lado tenemos una vista estática (estadísticas), una dinámica (mi_equipo)
y una que permite interacciones con el usuario (clasificación).
También se han considerado cuatro situaciones diferentes en función
del número de total peticiones a realizar y nivel de concurrencia de las
mismas (número de peticiones que llegan de forma simultánea): 1- 1
petición aislada, 2- 1000 peticiones con nivel de concurrencia 50, 31.000 peticiones con nivel de concurrencia 100, y 4- 1000 peticiones con
nivel de concurrencia 200. No ha sido posible aumentar el nivel de
concurrencia pues al pasar de 300 eran rechazadas automáticamente
por el proveedor de internet.
La finalidad de estos tests es conocer el comportamiento del servidor en
el estado en que se encuentra inicialmente. Cabe destacar que el tráfico
actual apenas trae peticiones concurrentes, pues apenas se reciben 600
visitas diarias, pese a ello se desea poner a prueba el correcto
funcionamiento del sistema ante escenarios en los que se encontrará en
un futuro cercano.
Por otro lado, también se ha consultado el uso de CPU y de memoria
RAM durante dichas pruebas.

6.1.2

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

A continuación se muestran los resultados del análisis realizado bajo las
premisas expuestas en el apartado anterior. Véase que los colores de las
tablas varían en función del test que representan, de esta forma se
pretende facilitar la interpretación de siguientes apartados donde se
muestran resultados de los mismos tests en circunstancias diferentes.

37

Página
Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

T.Med.R(ms)
174.13
418.38
267.94

Recurso

% uso

CPU
Memoria

12
4,85

Tabla 2: Resultados simulación 1
Tabla 3: Uso de recursos simulación 1

En primer lugar se ha estudiado el comportamiento frente a una única
petición de cada una de las páginas. En la tabla 3 se muestra el uso
medio de CPU y de memoria durante la ejecución de las peticiones, y en
la 2 el tiempo medio de respuesta (T.Med.R).

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
732.15
3120.53
114.64
Estadísticas
1392.47
5945.12
127.85
mi_equipo
702.97
3041.40
114.06

Recurso

% uso

CPU
Memoria

48
6,66

Tabla 4: Resultados simulación 2
Tabla 5: Uso de recursos simulación 2

Página
Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

T.Med.R(ms)
2156.20
3832.92
4207.71

T.Max.R(ms)
5910.67
8382.11
12361.85

T.T.Test(s)
71.56
88.33
92.07

Recurso

% uso

CPU
Memoria

100
6,98

Tabla 6: Resultados simulación 3
Tabla 7: Uso de recursos simulación 3

Página
Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

T.Med.R(ms)
5360.82
11083.35
5758.18

T.Max.R(ms)
11275.52
18993.84
11365.04

T.T.Test(s)
51.804
80.42
53.79

Recurso

% uso

CPU
Memoria

100
8,14

Tabla 8: Resultados simulación 4
Tabla 9: Uso de recursos simulación 4

El primer dato que salta a la vista es el fuerte incremento del uso de CPU
(tablas 3, 5, 7 y 9), que desde que aumentamos el nivel de concurrencia
a 100 se dispara hasta el máximo. Mientras tanto la memoria parece no
inmutarse pese a experimentar un ligero incremento acompañando al
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aumento de la exigencia de los test, por lo que podemos aventurarnos a
decir que no supone un problema grave para el servidor. También los
tiempos máximos aumentan con el nivel de concurrencia, mientras que
la duración de las simulaciones decrece ya que se tratan cada vez más
peticiones en paralelo. En cuanto a los tiempos totales de los tests hay
que matizar que ApacheBench realiza una espera para cada petición que
no finaliza tras ser servida, en concreto de 5000ms, y por ello los
tiempos no equivalen a la suma de los de respuesta.
Por lo que respecta el número de consultas a BD parece no influir
demasiado en los resultados ya que el controlador con más consultas es
generalmente el que tiene un tiempo de respuesta menor (excepto en
las simulaciones 3 y 4).
Como se pude deducir de los tiempos medios de respuesta el principal
inconveniente para el servidor son las altas cifras de peticiones
simultáneas, cuanto más altas son, los tiempos de respuesta también
son peores.

Tiempo de respuesta (ms)

12000
10000
8000
Clasificación

6000

Estadísticas

4000

mi_equipo

2000
0
50

100

200

Nivel de concurrencia

Figura 8: Gráfico evolución tiempos de respuesta iniciales

En el gráfico anterior se resume el comportamiento de los tiempos de
respuesta de las tres páginas en función de los niveles de concurrencia.
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6.2 DETECCIÓN DE ERRORES Y ESTUDIO DE SOLUCIONES
Tal y como hemos visto en el apartado anterior el servidor comienza a flaquear
cuando recibe grandes cantidades de peticiones simultáneas. Esto se aprecia en
que los tiempos de respuesta se disparan considerablemente y se manifiesta
claramente en el uso que se hacen los procesos de la CPU, puesto que bajo leves
cargas de trabajo (reducido número de peticiones simultáneas) el uso de este
recurso es muy bajo (véase la tabla 3) y cuando la carga aumenta el uso de CPU
también lo hace hasta alcanzar el 100%.
Estos datos contrastan con la leve carga de memoria que sufre el servidor en las
mismas situaciones, pues en el peor de los casos estudiados se ocupa un 8,14%
de un total de 32GB.
Debido a esto se ha decidido focalizar los esfuerzos en reducir la carga de CPU,
siendo conscientes de que hay un amplio margen de memoria con el que operar.
Como se ha dicho anteriormente no se contemplan cambios en el hardware del
equipo, por lo que las soluciones deberán ser software.
El primer paso fue pensar en las aplicaciones del lado del servidor, las cuales
consumen la mayoría de los recursos de este, y se detectó que las principales
causantes de tal desmesurado consumo eran Apache (servidor HTTP) y MySQL
(servidor de bases de datos), y se decidió actuar sobre ellas.

6.2.1

MySQL

Para mejorar el rendimiento de este módulo caben dos opciones:
revisar la sintaxis de cada una de las consultas a BD, lo cual no se ha
contemplado pues este no es un punto fuerte de la especialidad de AC,
o parchear el servicio con algún complemento.
La segunda opción cobró fuerza al descubrir Memcached, un sistema de
Cache distribuido en memoria RAM, ya que la gestión de memoria
hemos descubierto que es el punto fuerte del sistema. También el
hecho de que actúa como complemento a la caché predeterminada
sumó puntos, ya que guarda los resultados en función de su clave
primaria, y no de la cláusula WHERE de la consulta.
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Funciona de forma muy sencilla, almacena los datos en una tabla de
hash11 distribuida donde les asigna unos determinados valores para
identificarlos. Su arquitectura es cliente-servidor, el primero solo conoce
los identificadores de los datos y el segundo es el que los almacena. Es
trabajo del cliente mantener la coherencia de la cache ya que dispone
de operaciones como get, add, delete y flush que permiten gestionarla
como se desee. En caso de añadir un dato y estar la cache llena el
servidor utiliza un algoritmo de reemplazo tipo LRU12.
6.2.2

APACHE

Apache es el servicio principal del sistema, por lo tanto el más delicado
de manipular y también el más crítico en cuanto a consumo de recursos.
Cuenta con un amplio catálogo de módulos, los cuales si se aprovechan
pueden hacer que el servidor dé lo mejor de sí. Hay dos en concreto que
me llamaron mucho la atención, son el MPM (Módulo de
Multiprocesamiento) y el APC (Alternative PHP Cache).
6.2.2.1

MPM

Este módulo es el encargado de conectar con los puertos de red de la
máquina, aceptar, pausar o rechazar las peticiones, y administrar los
procesos que las atenderán [14].
Hay dos tipos de MPM:


Prefork: es el módulo instalado por defecto en Apache.
Administra las peticiones asignando un proceso a cada una
(técnica conocida como forking13). Es el módulo de MPM más
estable pero también el que más recursos consume.



Worker: ideado para mejorar el rendimiento respecto al
módulo anterior. Éste hace uso de los threads además de los
procesos, de manera que consigue que un solo proceso pueda
manejar múltiples peticiones asignándolas a los threads con

11

Estructura de datos que organiza los valores que almacena relacionándolos con un identificador o
clave [13].
12
Least Recently Used es un algoritmo de reemplazo que elimina los elementos que más tiempo llevan
sin utilizarse.
13
Término derivado de la llamada a sistema de UNIX fork, con la que se crea un nuevo proceso [15].
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los que comparte memoria. El inconveniente de éste módulo
es que si por algún problema hay que finalizar un proceso, se
pierden todas las conexiones que gestionan sus threads.
Ambos módulos cuentan con un archivo donde se nos permite
configurar los siguientes parámetros:







ServerLimit: es el límite de procesos que creará el sistema.
StartServers: indica el con cuantos procesos iniciará el
servicio.
MaxClients: número máximo de peticiones que se atenderán
a la vez.
MinSpareThreads: indica el mínimo de threads sin trabajar
que debe tener un proceso.
MaxSpareThreads: máximo de threads en estado idle que
podrá invocar cada proceso.
ThreadsPerChild: establece el límite de threads por proceso.

El número máximo de procesos activos se calcula dividiendo
MaxClients entre ThreadsPerChild.

6.2.2.2

APC

El principio en el que se basa este módulo para ayudar al servidor es
que PHP es un lenguaje interpretado, lo cual significa que cada vez
que se ejecuta un script escrito en este lenguaje hay que compilarlo
para obtener un ejecutable. Este proceso puede suponer un gasto de
tiempo de trabajo del procesador excesivo cuando un controlador se
utiliza de forma reiterada.
APC actúa como una caché de ficheros compilados, es decir, una vez
interpretado un script se almacena en la APC y en las siguientes
peticiones nos ahorramos el proceso de compilación. Por lo tanto, si
se diera el caso de que solamente se utilizara un único script, nos
estaríamos ahorrando un buen porcentaje de tiempo de CPU al final
de la ejecución.
En este caso a diferencia de la cache utilizada para la BD, el servicio
es autónomo (externo al código de la aplicación), por lo que no
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tenemos que preocuparnos de la coherencia de cache ni de ninguna
otra gestión de la misma.

6.3 APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
En este apartado se explican las configuraciones escogidas para cada uno de
los complementos añadidos a los distintos servicios del servidor, así como
desarrollos extra que estos mismos han requerido.
6.3.1

MEMCACHED

Para añadir el servicio memcached al sistema fue necesario además de
instalar y configurar el software pertinente en el servidor, integrarlo en
el proyecto, en concreto en la capa del modelo, la cual interactúa
directamente con la base de datos.
Con respecto a la configuración en un principio se escogió la estándar,
que permite establecer 1024 conexiones concurrentes con el servidor
memcached y asigna 64MB de espacio en memoria, ya que hasta la fase
de testeo no se podrá saber si es suficiente con certeza (aunque
apostamos por que si lo sería).
Para realizar la integración en el proyecto hay que añadir unos pasos
extra a las funciones de los controladores (hay un controlador por
tabla), que consiste en, antes de hacer la consulta comprobar si ya
hemos cacheado su resultado o no, y en caso afirmativo realizar la
petición al servidor memcached en lugar de a la BD.
Nos apoyamos en el framework Codeigniter, que dispone de una librería
para memcached, la cual no hemos tenido que modificar pues ya viene
preparada para el uso que le vamos a dar. En concreto, el método
creador de la clase memcached tiene los valores por defecto que
utilizaremos:

Figura 9: Método constructor clase memcached
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El código que se muestra en la figura 9 es el método constructor de la
clase memcached, y como podemos ver establece como dirección IP del
servidor memcached la dirección local, ya que nosotros hemos instalado
el software del servidor en la misma máquina que instanciamos el
cliente.
Ahora ya podemos comenzar a utilizar la librería, que se utiliza de la
siguiente forma:

Figura 10: Método constructor modelo estándar

En el método constructor del modelo en el cual queremos aplicar el uso
de memcached, debemos realizar la carga del fichero de la librería tal y
como se indica en la figura 10.
Una vez hemos cargado la librería ya podemos utilizarla. Ahora nos
encontramos ante el trabajo de mantener la coherencia de la cache, es
decir, conseguir que los datos que esta almacena estén actualizados.
Para ello tendremos que comprobar siempre que modifiquemos la BD
que este valor no esté en la cache.

Figura 11: Método de actualización modelo estándar

En la figura 11 se muestra un ejemplo de un método en cual
actualizamos el campo descripción de la tabla alertas_tipos. En las tres
primeras líneas de la función se define la consulta a BD, a continuación
se comprueba si en el entorno de ejecución se soporta el uso de
memcached (necesario para realizar pruebas en entornos sin
memcached) y si todo va bien, procedemos a borrar las entradas de la
cache identificadas por los campos descripción o alerta_id (primary key
de la tabla).
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El último paso es realizar una comprobación en cache antes de realizar
la consulta a BD:

Figura 12: Método de consulta estándar

En la figura 12 se muestra como se procede. Tras definir la consulta a BD
y en caso de estar permitido el uso de memcached entraremos en el
else. Dentro del cuerpo del else realizamos la petición al servidor
memcached de los datos (dentro de la subcláusula if se asigna a la
variable resultado), si no dispone de ellos procedemos a pedirlos a la BD
y a guardarlos en cache.
Por último, se estudió el crear un generador automático de modelos
para automatizar el proceso descrito, ya que continuamente se añaden
nuevas tablas a la BD que es necesario cachear para que memcached
sea efectivo. Gracias a este conseguimos un ahorro de tiempo
considerable.
6.3.2

APC (Alternative PHP Cache)

Con respecto a la configuración de APC hay dos decisiones importantes
que tomar, una es cuanta memoria se quiere asignar para la cache, y la
otra es si queremos que APC compruebe si un fichero ha sido
modificado para que sea invalidado y expulsado de la cache. Además,
también se puede especificar el tiempo que tardan en eliminarse las
entradas de la cache que no se están utilizando.
Respecto al primer parámetro, el valor por defecto son 32MB. Este valor
nos es más que suficiente ya que el número de archivos PHP al alcance
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del cliente son 14, y el de mayor tamaño ocupa 0.7MB. De hecho nos
sobra espacio para los controladores que utilizan procesos de regulación
de la plataforma, y al cachearlos reduciremos el tiempo que la misma es
inaccesible por los usuarios debido a dicha gestión diaria.
El parámetro que indica si se deben comprobar los cambios en un
archivo es muy importante configurarlo para que así lo haga, ya que
prácticamente a diario se actualiza algún que otro fichero PHP del
servidor. De no hacerlo así se podría producir un error que privara al
usuario de acceder a alguna parte de la plataforma o de algún elemento
de la misma, por incoherencias entre las capas modelo, vista y
controlador. En concreto no se estaría manteniendo la coherencia entre
memoria y cache, y puesto que los modelos y vistas se cargan siempre
de memoria se produciría el error.
Para establecer el último parámetro lo primero que hay que pensar es
si verdaderamente nos interesa eliminar una entrada por mucho que no
se esté utilizando, ya que si gracias al parámetro anterior se mantiene la
coherencia en la cache y tenemos espacio suficiente para almacenar
todos los archivos lo mejor sería no establecer un tiempo de vida de las
entradas. De esta forma la penalización por fallo de cache solo se pagará
una vez por cada actualización de archivo, por lo que así se procedió.

6.3.3

MÓDULO DE MULTIPROCESAMIENTO DE APACHE

El módulo de multiprocesamiento elegido para el servidor es el worker,
ya que como se ha explicado en el apartado de Estudio de Soluciones, se
puede gestionar mejor los recursos al hacer uso de threads en lugar de
procesos.
Nada más comenzar nos encontramos con un inconveniente, y es que
este módulo no es compatible con el módulo de PHP que hay instalado
en el servidor (php5), por lo que debe ser sustituido por uno que si lo
sea (php5-fpm) e instalar el nuevo módulo worker. Al tratarse de un
proceso muy delicado se tomó la decisión de instalarlo y testearlo
únicamente en el servidor de preproducción, ya que cambiar de un
módulo a otro es un proceso lento y hay que detener el servicio de la
plataforma en numerosas ocasiones para poder realizar los análisis en el
servidor de producción. Finalmente por falta de tiempo para cumplir los
plazos establecidos este desarrollo se abandonó. Se espera retomarlo
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en un futuro puesto que parece ser una buena opción para mejorar el
uso de los recursos.

6.4 TESTEO DE LA SOLUCIÓN
Para comprobar la validez de las soluciones aplicadas se realizarán tests
unitarios de rendimiento, poniendo a prueba el servidor añadiendo las
supuestas mejoras por separado, y finalmente se aplicarán las que funcionen
correctamente para medir si se ha cumplido y en qué medida el objetivo de
este proyecto.
6.4.1

MEMCACHED

La cache distribuida para BD se postulaba como una ganancia de
rendimiento enorme para los archivos con muchas llamadas a BD, pero
al realizar el análisis se descubrió que no siempre es así.
Recapitulando, el servidor memcached que está instalado en nuestro
sistema es el que provee los datos a Apache, quien previamente ha
realizado una conexión para solicitarlos. No fue hasta después de
realizar el análisis de rendimiento que se detectó que a causa de esta
forma de actuar, este complemento no está preparado para servidores
con mucho tráfico, pues tras someter el sistema con memcached
activado a los mismos tests que en el análisis inicial (1- 1 petición
aislada, 2- 1000 peticiones con nivel de concurrencia 50, 3- 1.000
peticiones con nivel de concurrencia 100, y 4- 1000 peticiones con nivel
de concurrencia 200) se ha descubierto que los tiempos empeoran
enormemente y el sistema llega a saturarse.
El problema principal (saturación del servidor) aparece cuando la carga
de trabajo es muy alta, ya que se alcanza el límite de conexiones
concurrentes permitidas y se dejan de servir. Se probó a modificar dicho
límite, ampliándolo o reduciéndolo, pero al ampliarlo nunca era
suficiente (se alcanzaba con facilidad) y al reducirlo tampoco se evitaba
la saturación, ya que las peticiones concurrentes se demoraban
esperando pero terminaban realizando las llamadas a memcached y
saturando el servidor. El origen del problema se detectó en las
conexiones TCP que establece Apache con memcached, que tienen un
tiempo de vida demasiado alto (2h) debido a la configuración del
servidor orientada a conexiones duraderas y estables con los usuarios.
Por este motivo no se pudo modificar el valor del tiempo de expiración
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de dichas conexiones. También se intentó forzar en el código a cerrar la
conexión pero la librería de memcached no incluye ninguna operación
de cierre de conexión, por lo que se decidió aplazar la búsqueda de una
solución para este problema.
A continuación se muestran los resultados del análisis:

Página
T.Med.R(ms)
Clasificación
141.77
Estadísticas
297.75
mi_equipo
145.91

T.T.Test(s)
5.15
5.31
5.14

Tabla 10: Resultados simulación 1

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
15057,88
30155,56
401,158
Estadísticas
4175,98
13009,22
183,52
mi_equipo
3684,36
11801,71
173,68
Tabla 11: Resultados simulación 2

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
35432,61
67037,58
404,326
Estadísticas
10487,34
29191,82
154,87
mi_equipo
9821,32
24101,51
148,21
Tabla 12: Resultados simulación 3

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
52505,27
125241,77
262,52
Estadísticas
23515,06
75058,66
142,57
mi_equipo
19987,66
66729,01
124,94
Tabla 13: Resultados simulación 4

Como se puede ver en las tablas 11, 12 y 13 los resultados de las
ejecuciones son mucho peores que en el caso inicial donde no se
utilizaba ninguna mejora. El estado de saturación del sistema (el uso de
CPU se mantenía durante todos los tests al 100%) es una consecuencia
clara de los escenarios de mucha carga de trabajo, mientras que como
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se aprecia en la tabla 10 (test de una sola petición) en escenarios de
escasa carga de trabajo parece que si mejora los resultados.

Tiempo de respuesta (ms)

60000

50000
40000
Clasificación

30000

Estadísticas

20000

mi_equipo

10000
0
50

100

200

Nivel de concurrencia

Figura 13: Gráfico evolución tiempos de respuesta memcached

Por todo esto se estudió su comportamiento en entornos con bajos
niveles de tráfico como es el actual de la plataforma, en concreto se
probaron dos tests, ambos con un total de 10 peticiones entre los que
cambia el nivel de concurrencia (1 y 5).

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
142,287
173
51,423
Estadísticas
283,6
386,14
52,83
mi_equipo
113,04
168
51,13
Tabla 14: Resultados simulación concurrencia 1.

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
176,447
185
10,353
Estadísticas
400,66
417
10,801
mi_equipo
186,68
221
10,37
Tabla 15: Resultados simulación concurrencia 5.

En las tablas 14 y 15 se muestran los resultados. En todos los casos se ha
mejorado los tiempos medios de respuesta respecto al análisis inicial, y
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en ninguno de los escenarios planteados los tiempos máximos de
ejecución superan en media a los tiempos de respuesta del análisis
inicial, lo cual es un síntoma de mejora.
En vista de los resultados obtenidos con este módulo se descarta que
cumpla el objetivo en los escenarios de alta carga de trabajo. Pese a ello
si ha dado buenos resultados en entornos similares al actual de la
plataforma, por lo tanto se ha decidido añadirlo a la plataforma por el
momento.
6.4.2

APC

La caché de PHP previamente compilado fue la solución que se propuso
para solventar el problema del uso de CPU por parte del servidor
Apache, en concreto reduciendo el tiempo de cómputo de los modelos
ya que se ahorra el tiempo de compilación de los archivos. De esta
forma disminuye el tiempo de uso de CPU de cada proceso de Apache.
De nuevo se ha sometido a los mismos tests del análisis inicial para
comprobar si mejora el rendimiento o no en situaciones de mucho
tráfico, y además se ha añadido al conjunto de pruebas los escenarios
utilizados para testear el servidor memcached en entornos similares al
actual de la plataforma (tráfico escaso sin apenas concurrencia de
peticiones), de manera que si los supera con buenos números se pueda
implantar de inmediato. A continuación se muestran los resultados:

Página
Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

T.Med.R(ms)
149,12
336,65
135,99

T.T.Test(s)
5,15
5,34
5,13

Recurso

% uso

CPU
Memoria

15
4,86

Tabla 16: Resultados simulación 1.
Tabla 17: Uso recursos simulación 1.
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Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
711,45
3083,16
114,23
Estadísticas
1178,67
4303,27
123,57
mi_equipo
419,10
5554,41
108,38

Recurso

% uso

CPU
Memoria

37
4,83

Tabla 18: Resultados simulación 2.
Tabla 19: Uso recursos simulación 2.

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
1413,68
6696,29
64,14
Estadísticas
3006,34
9174,69
80,06
mi_equipo
1435,42
6883,71
64,35

Recurso

% uso

CPU
Memoria

86
4,97

Tabla 20: Resultados simulación 3.
Tabla 21: Uso recursos simulación 3.

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
5350,035
10259,45
51,75
Estadísticas
9090,53
17348,88
70,45
mi_equipo
4701,86
11599,09
48,51

Recurso

% uso

CPU
Memoria

92
5,43

Tabla 22: Resultados simulación 4.
Tabla 23: Uso recursos simulación 4.

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
142,28
173,26
51,42
Estadísticas
283,60
386,83
52,85
mi_equipo
113,04
168,91
51,3

Recurso

% uso

CPU
Memoria

18
4,63

Tabla 24: Resultados simulación concurrencia 1.
Tabla 25: Uso recursos concurrencia 1.

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
176,45
185,72
10,53
Estadísticas
400,65
417,66
10,80
mi_equipo
260,19
389,77
10,52

Recurso

% uso

CPU
Memoria

22
4,81

Tabla 26: Resultados simulación concurrencia 5.
Tabla 27: Uso recursos concurrencia 5.
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Tiempo de respuesta (ms)

Como se muestra en las tablas 18, 20 y 22 el comportamiento del
servidor en cuanto a tiempo de respuesta mejora notablemente
respecto al análisis inicial, ya que incluso en el peor caso (200 peticiones
simultáneas) se reducen los tiempos de respuesta de forma significativa
(hasta en 2000ms).

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

50

100

200

Nivel de concurrencia

Figura 14: Gráfico evolución tiempos de respuesta APC

En la figura anterior podemos apreciar como la evolución de los tiempos
de respuesta sigue siendo lineal con respecto a los niveles de
concurrencia.
En cuanto al uso de recursos también se ha experimentado una mejora
muy notable en estos mismos escenarios, pues hemos pasado de un uso
del 100% en cuanto superábamos las 50 peticiones concurrentes a un
máximo de 92% de media en el peor de los casos (ver tablas 19, 21 y
23). También el uso de la memoria ha disminuido, aunque este aspecto
no nos preocupaba demasiado ya que los niveles vistos en el primer
análisis no eran para nada alarmantes.
Por lo que respecta a los escenarios con bajo nivel de concurrencia (ver
tablas 16, 17 y de la 24 a la 27) el comportamiento también es muy
bueno. La mejora quizá no es tan clara como en los casos más extremos
pero aun así se reducen los tiempos de respuesta (y por lo tanto los de
ejecución de los tests). El uso de recursos en estos niveles de
concurrencia sigue siendo bueno aunque no se haya reducido.
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En conjunto los resultados de esta mejora son muy positivos y
contribuirán a mejorar el rendimiento del servidor desde el primer
momento y sin importar el nivel de concurrencia de las peticiones.

6.4.3

MEMCACHED + APC

Por último se han habilitado tanto la memcached como el APC y se han
sometido a los últimos escenarios añadidos al conjunto tests, en los
cuales se simula poco tráfico. Se han escogido únicamente estos dos
pues como se explica más arriba el servidor memcached no funciona
adecuadamente con altos niveles de tráfico y de esta forma no se
somete innecesariamente al servidor a situaciones críticas.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
97,64
111,99
50,97
Estadísticas
263,93
363,49
52,54
mi_equipo
114,94
176,35
51,14

Recurso
CPU
Memoria

% uso
16
6,71

Tabla 28: Resultados simulación concurrencia 1.
Tabla 29: Uso recursos concurrencia 1.

Página
T.Med.R(ms) T.Max.R(ms) T.T.Test(s)
Clasificación
126,30
127,5
10,25
Estadísticas
386,12
533,97
10,77
mi_equipo
259,82
408,06
10,52

Recurso

% uso

CPU
Memoria

19
6,84

Tabla 30: Resultados simulación concurrencia 5.
Tabla 31: Uso recursos concurrencia 5.

En contraste con los resultados obtenidos al aplicar únicamente el
módulo APC vemos que los tiempos de respuesta mejoran
mínimamente. El uso de recursos es también muy similar pero de nuevo
experimenta una mejora.
Para poder valorar la mejora se han ejecutado estos mismos tests en las
condiciones del análisis inicial (sin ninguna mejora aplicada), y a partir
de estos datos se ha calculado la evolución de las métricas utilizando la
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siguiente fórmula (donde T.Act es el valor de la métrica actual y T.Ant el
anterior):
(T.Act – T.Ant)/T.Ant

Página
Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

T.Med.R T.Max.R
46,11
49,66
19,9
49.87
33,6
15,41

Recurso
CPU
Memoria

%
mejora
-6.25
-1.94

Tabla 32: Mejora simulación concurrencia 1.
Tabla 33: Mejora simulación concurrencia 5.

Página
Clasificación
Estadísticas
mi_equipo

T.Med.R T.Max.R
44,96
22,91
43.41

48,37
1,78
23,98

Recurso
CPU
Memoria

%
mejora
-6,72
-2,14

Tabla 34: Mejora simulación concurrencia 5.
Tabla 35: Mejora simulación concurrencia 5.

Los valores de las tablas nos indican en qué porcentaje se ha reducido
dicha métrica respecto a los valores del análisis inicial. Donde mayor
mejora se aprecia es en los tiempos de respuesta medios (alrededor de
un 35% de media). En los tiempos máximos de espera nos encontramos
un único valor atípico, por lo general también mejoran notablemente. Y
por último observamos que el consumo de recursos ha empeorado en
cantidades mínimas, lo cual es más que aceptable pues las
consecuencias de este incremento de consumo son unos menores
tiempos de espera.
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7. GESTIÓN ECONÓMICA
7.1 PRESUPUESTO INICIAL

0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €
0,00 €

3
3
3

75
75
75
75
20
75
30
30
30
30
5
30
30

5,2
5,2
5,2
5,2
1,4
5,2
2,1
2,1
2,1
2,1
0,3
2,1
2,1

4
3
3
3

4
3

0,00 €
0,00 €
0,00 €

7€
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2,90 €
0,00 €

PRECIO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COSTE
IMPREVISTO

% HORAS
ANUALES

SO
SO
SO
HU
HU
HA
SO
SO
SO
HU
HU
HA
SO

RIESGO
IMPREVISTO

USO (horas)

Open Office
Colabtive
Navegador Mozilla
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil
Navegador Mozilla
Puty SSH client
Open Office
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil
Navegador Mozilla

AMORTIZACIÓN

VIDA ÚTIL
(años)

DETECCIÓN DE ERRORES

PRECIO
UNIDAD/H

ANÁLISIS INICIAL

CANTIDAD

GESTIÓN DEL PROYECTO

TIPO

FASE DEL PROYECTO

RECURSO

En este apartado se realiza una estimación del presupuesto del proyecto a partir de las fases especificadas en la planificación temporal y
en el diagrama de Gantt.
NOTA: los precios unitarios en caso de tratarse de un recurso humano indica coste por horas, mientras que en los recursos materiales
indica coste de la unidad.

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
750,00 €
400,00 €
63,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
100,00 €
58,91 €
0,00 €

Puty SSH client
Open Office
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil
ESTUDIO DE SOLUCIONES
Navegador Mozilla
Puty SSH client
Open Office
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil
APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Puty SSH client
Open Office
Ingeniero
Director Proyecto

SO
SO
HU
HU
HA
SO
SO
SO
HU
HU
HA
SO
SO
HU
HU

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ordenador portátil

HA

1

Puty SSH client
Open Office
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil
Open Office
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil

SO
SO
HU
HU
HA
SO
HU
HU
HA

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TESTEO DE LA SOLUCIÓN

CONCLUSIÓN

0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €

3
3

4
3
3
3

4
3
3

30
30
30
5
30
90
90
90
90
10
90
120
120
120
20

4

120

3
3

30
30
30
5
30
60
60
10
60

4
3

4

2,1
2,1
2,1
0,3
2,1
6,2
6,2
6,2
6,2
0,7
6,2
8,3
8,3
8,3
1,4
8,3
2,1
2,1
2,1
0,3
2,1
4,1
4,1
0,7
4,1

0,00 €
0,00 €

2,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

8,75 €
0,00 €
0,00 €

11,66
€
0,00 €
0,00 €

2,9
0,00 €

5,83 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

56,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €
TOTAL

0,00 €
0,00 €
300,00 €
100,00 €
58,91 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
900,00 €
200,00 €
64,75 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
400,00 €
67,66 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
100,00 €
58,91 €
0,00 €
600,00 €
200,00 €
61,83 €
6.283,97 €

Tabla 36: Costes Directos por fase del proyecto
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RECURSO

COSTE MENSUAL

TIEMPO DE USO

COSTE TOTAL

LUZ
AGUA
ADSL
LOCAL
TRANSPORTE

30,00 €
15,00 €
50,00 €
800,00 €
30,00 €

4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses

120,00 €
60,00 €
200,00 €
3.200,00 €
120,00 €

TOTAL

3.700,00 €

Tabla 37: Costes Indirectos

COSTE TOTAL
9.983,97 €
CONTINGENCIA 15% 1.497,59 €
COSTE FINAL
11.481,56 €
Tabla 38: Coste total

En la tabla 1 se han calculado los costes directos del proyecto, teniendo en
cuenta la amortización de los elementos según la siguiente fórmula:
AMORTIZACIÓN = ((HORAS USO / HORAS AÑO) * PRECIO) / VIDA ÚTIL
Suponiendo una jornada de 6h y 240 días laborales el número de horas anuales
es de 1440. La vida útil aplicada a los elementos software ha sido de 3 años
mientras que a los hardware de 4, teniendo en cuenta que el desfase
tecnológico es mayor en el caso del software. Cabe destacar que puesto que
todo el software empleado en el proyecto es libre no se le atribuye coste
alguno.
Para el ordenador de trabajo (el único elemento hardware requerido) se ha
tenido en cuenta un posible fallo de algún componente y se ha aplicado una
tasa de fallo para considerar en el cálculo este posible imprevisto. Debido a que
ningún elemento más ajeno al trabajador se ha estimado como posible
retardante del proyecto se ha aplicado una tasa de contingencia del 15%.
En la tabla 2 se muestran los gastos no atribuibles a ninguna fase en concreto,
como son la luz o el alquiler del local.
Por último en la tabla 3 se muestra el cálculo de coste final aplicando la tasa de
contingencia sobre la suma de costes directos e indirectos.

7.2 CONTROL DE GESTIÓN
Para asegurar la finalización del proyecto en las fechas esperadas se estimó en
la definición de las etapas donde había mayor riesgo de imprevistos, y ahora en
la planificación financiera se ha tenido en cuenta.
Para evitar problemas por culpa de componentes hardware (ordenador) se ha
estimado una parte del presupuesto para su reparación inmediata. Por otro
lado, puesto que el principal elemento retardante es la mano de obra, se ha
estimado una contingencia del 15%, para que no se produzcan desviaciones
muy grandes del presupuesto. Gracias a la flexibilidad que aporta esta tasa, se
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estima que la fecha de finalización no se desviará de la esperada. De todas
formas, debido a la metodología escogida para este proyecto, también se
deben tener en cuenta posibles desviaciones temporales en las diferentes
etapas, pues además de retardar la finalización del proyecto también suponen
un aumento del presupuesto. Para ello se calculará al final de cada etapa el
número de horas invertidas y se comparará con las estimadas. En caso de ser la
desviación muy grande habrá que valorar si el imprevisto está cubierto por la
contingencia del presupuesto, y en caso de que no lo esté tocará recalcular el
presupuesto y presentarlo de nuevo, pudiendo ocasionar un retraso o incluso
paralización del proyecto.

7.3 GESTIÓN ECONÓMICA FINAL
Respecto a la planificación inicial se han producido desviaciones mínimas
únicamente en los tiempos estimados a las etapas (se ha respetado la
estructura de las mismas), debido a elementos no previstos en la elaboración
de la planificación inicial.
7.3.1

IMPREVISTOS

El primer problema con el que nos encontramos en la elaboración del
proyecto fue en la etapa del análisis inicial, donde no se había tenido en
cuenta que es necesario realizar todas las acciones que repercuten sobre el
servidor de producción, primero sobre un servidor de pruebas (o preproducción).
Debido a este imprevisto se produjo un retraso de tres semanas, tiempo en
el cual se consiguió una máquina para preproducción y se le aplicaron las
mismas configuraciones que a la máquina de producción. También se
aprovechó el tiempo estudiando la plataforma del servidor para acelerar el
proceso de configuración.
Más adelante, el mismo imprevisto afectó a la etapa de aplicación de la
solución, donde el trabajo se tuvo que realizar dos veces (una en cada
máquina). Pese a ello el tiempo invertido no fue el doble que el estimado,
ya que la segunda vez no es tan costoso pues solo hay que repetir los
pasos. El retraso finalmente fue de solo dos días.
Por último y dentro de la etapa de testeo de la solución nos encontramos
con un problema en una de las soluciones, pues los resultados conseguidos
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no fueron los esperados y se trabajó mucho intentando corregirlo, pese a
que al final no fue posible.
7.3.2

PLANIFICACIÓN FINAL

Como se ha dicho anteriormente la estructura de las fases del proyecto se
ha mantenido igual que en la planificación inicial. Así pues, rectificando los
tiempos estimados obtenemos el siguiente diagrama de Gantt:

Figura 15: Diagrama de Gantt final.

Debido al considerable retraso en la etapa de Análisis Inicial se
consideraron las siguientes acciones con el fin de concluir el proyecto a
tiempo:


Paralelización de la etapa de Detección de errores. Se fueron
interpretando los resultados de los análisis con forme se iban llevando
a cabo, de forma que se redujo el tiempo dedicado en exclusiva a esta
etapa.



Durante la misma etapa se paralelizó también el inicio de la siguiente
(Estudio de Soluciones). Se comenzó a buscar soluciones a los
problemas más generalizados (como ineficiencia del servidor web).



Por último, en la etapa de Aplicación de la Solución hubo que ampliar el
número de horas dedicadas de 120 a 162, con el fin de concluir
conforme estaba estipulado.

Por último y debido también a la falta de tiempo, en la etapa de Aplicación
de la Solución hubo que dejar de aplicar una solución propuesta en la etapa
anterior.
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El número de horas reales invertidas en cada etapa difiere de las previstas
en la planificación inicial de la siguiente forma:
ETAPA
Gestión del proyecto
Análisis inicial
Detección de errores
Estudio de soluciones
Aplicación de la solución
Testeo de la solución
Conclusión

HORAS PREVISTAS
75
30
30
90
120
30
60

HORAS REALES
73
34
25
92
162
30
60

435

476

TOTAL

Tabla 39: Coste temporal final

7.3.3

PRESUPUESTO FINAL

En el aspecto económico también se ven reflejadas las deviaciones citadas
en el apartado de planificación final. Debido que en la etapa de aplicación
de la solución ha habido que aumentar el número de horas de trabajo del
ingeniero para poder cumplir con la fecha de finalización preestablecida.

11,25

3

162
162
20
162

11,25
11,25
1,4
11,25

4

0,00 €
0,00 €

15,75 €

PRECIO

162

COSTE
IMPREVISTO

3

AMORTIZACIÓN

1
1
1
1

% HORAS
ANUALES

Open Office
Ingeniero
Director Proyecto
Ordenador portátil

0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
560,00 €

USO (horas)

1

PRECIO
UNIDAD/H

Puty SSH client

VIDA ÚTIL (años)

APLICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN

CANTIDAD

FASE DEL PROYECTO

RECURSO

A continuación se muestra como han variado los costes al modificar el
número de horas de la etapa:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56,00 €

0,00 €
0,00 €
1.620,00 €
400,00 €
71,75 €

TOTAL

6.708,06 €

Tabla 40: Costes Directos recalculados

Para el cálculo del presupuesto actualizado se ha aumentado el número de
horas de uso del ordenador y de trabajo del ingeniero (de 120 a 162), por
tanto los costes directos han aumentado en 424,09€. En los costes
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indirectos no se estiman cambios, por lo cual el coste final se calcula de la
siguiente forma:

COSTE TOTAL
CONTINGENCIA 15%
COSTE FINAL

10.408,06€
1.561,21€
11.969,27€

Tabla 41: Coste Final
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8. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
En este apartado se evalúa el proyecto ya no solo económicamente, sino que
también se tiene en cuenta el aspecto ambiental y el compromiso social. Para
ello se realizará un análisis de cada uno de los tres aspectos citados y se
calcularán dos puntuaciones por cada uno, la referente al Proyecto Puesto en
Producción y la referente a la vida útil. No se ha calculado la puntuación de
Riesgos puesto que no aplica a este proyecto.

8.1 ASPECTO ECONÓMICO


PPP: Se han tenido en cuenta tanto los recursos humanos como los
materiales (hardware y software) en la estimación detallada del coste
del proyecto. También se ha contado con posibles imprevistos que a
priori pueden encarecer el proyecto, pero permiten asegurar la
correcta fecha de finalización.
Por todo ello a este apartado de asigna una puntuación de 9 sobre 10
(donde 10 significa proyecto totalmente sostenible en este aspecto).



VIDA ÚTIL: Este proyecto no resuelve un problema nuevo ni parte de
cero, pero pretende obtener una mejora respecto a otras soluciones
anteriores, y de esta forma, alargar la vida útil del proyecto.
Por lo tanto se ha decidido dar una puntuación de 11 sobre 20 a este
apartado.

8.2 ASPECTO SOCIAL


PPP: La realización del proyecto va a suponer a su autor una aportación
en forma de experiencia laboral (debido a la modalidad de prácticas en
empresa del proyecto) y en forma de conocimiento, pues se abordan
campos que no se tienen muy en cuenta durante la carrera.
Por otro lado supone también una experiencia al frente de un proyecto
de ingeniería, lo cual supone aprender a abordar completamente su
gestión.
Finalmente se ha decidido asignar una puntuación de 8 sobre 10 a esta
sección.
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VIDA ÚTIL: Pese a no suponer a priori una mejora sustancial sobre las
anteriores propuestas para este mismo problema, existe la necesidad
de resolverlo, beneficiando directamente a la empresa que se hace
cargo de los gastos del proyecto. Podría darse la posibilidad de
perjudicar a la misma en caso de aparecer complicaciones que retrasen
la fecha fe fin encareciendo el proyecto, pero esto se ha tenido en
cuenta en la planificación y se ha minimizado.
Por todo ello se atribuye una puntuación de 12 sobre 20 al apartado.

8.3 ASPECTO AMBIENTAL


PPP: El impacto ambiental del proyecto es muy bajo, debido a que el
desarrollo de software solo supone gasto energético y contaminación
en la producción del ordenador de trabajo (lo cual desestimo para esta
ponderación).
Teniendo esto en cuenta se asigna un 9 sobre 10 de puntuación a este
apartado.



VIDA ÚTIL: Este proyecto no supone una mejora ambiental muy grande
a anteriores soluciones, pues sus repercusiones son mínimas tal y como
se ha explicado en la sección anterior. Pero si se obtienen buenos
resultados se podría reducir el consumo del sistema, lo cual sería una
pequeña mejora.
Por ello se asigna una puntuación de 14 sobre 20.

8.4 MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICO
SOCIAL
AMBIENTAL

TOTAL

PPP

VIDA ÚTIL

9
8

11
12

9

14

26

37

63

Tabla 42: Matriz de Sostenibilidad
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9. CONCLUSIONES
Este apartado es el cierre de la documentación del proyecto. Aquí se analiza la
consecución de los objetivos marcados, se proponen aspectos a mejorar y se
cierra el documento con las conclusiones personales del autor del proyecto.

9.1 OBJETIVOS ALCANZADOS
Analizando detenidamente los resultados expuestos en el punto 6.4 (testeo
de la solución) vemos que se ha conseguido una mejora del rendimiento del
servidor que aloja la plataforma de RIVALIO, mejora que se ha aplicado desde
el mismo momento del desarrollo de la etapa, pues no solo mejora el
funcionamiento del servidor en situaciones de mucho tráfico como se
buscaba, sino que también se ha conseguido mejorarlo con el tráfico actual.
Es cierto que alguna solución no ha resultado ser tan buena como se
esperaba, y esto ha repercutido en el resultado final. De todas formas es
suficiente, pues se asegura que bajo situaciones extremas el servidor soporta
el trabajo de forma adecuada y no sufrirá interferencias en su servicio.
Dicho esto, la valoración del grado de éxito en el alcance de los objetivos
marcados al principio del proyecto es el siguiente:



Estudiar y comprobar el correcto funcionamiento de los servicios del
sistema: se ha conseguido de la forma esperada.
Mejorar el rendimiento de la plataforma, consiguiendo:
1. Mejores tiempos de respuesta: se han mejorado de forma
notable.
2. Estabilidad del servicio: se ha garantizado.

Las sensaciones son buenas, puesto que se han conseguido todos los objetivos
marcados y se ha podido finalizar en el plazo estipulado.

9.2 ASPECTOS A MEJORAR
Puesto que hubo una solución propuesta que no dio tiempo a aplicar, el
módulo de multiprocesamiento worker, por tanto uno de los aspectos a tener
en cuenta en el futuro es su implantación en el servidor. Podría ayudar mucho
a mejorar aún más los resultados obtenidos.
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También me gustaría retomar el trabajo realizado con la caché para consultas
de BD instalada en el sistema (memcached), que debido a un problema para el
cual no se pudo encontrar solución a tiempo no ha supuesto tanta mejora
como se esperaba.

9.3 CONCLUSIÓNES PERSONALES
El desarrollo del proyecto ha supuesto una muy buena experiencia tanto a
nivel personal como profesional, puesto que no solo he adquirido experiencia
laboral, sino que he adquirido conocimientos sobre áreas en las que no había
profundizado con anterioridad a lo largo de la carrera.
Además me he enfrentado a un proyecto de ingeniería en todos sus ámbitos
(desde planificación hasta el desarrollo), lo cual no deja de ser una experiencia
muy positiva, pues muchas de estas fases no se habían trabajado en la carrera.
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