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Resumen 
 
El presente trabajo de grado estudia la capacidad de la ley de escalabilidad 

universal propuesta por Neil Gunther al momento de intentar determinar el 
comportamiento de la escalabilidad de un sistema. Esto se hace con el fin de 
establecer si el modelo es útil al momento de hacer predicciones, y con ello si es 
recomendable usarlo cuando se está planeando el crecimiento de un sistema.  

 
Para esto, se montan clústers donde se mide el número de peticiones 

atendidas por segundo para varias configuraciones de nodo, probando varias 
cargas de trabajo diferente, y posteriormente se realizan las adaptaciones 
necesarias sobre los datos para aplicar la ley de escalabilidad universal y 
observar cómo la misma se adapta al experimento.  

 
Al finalizar el proyecto, se concluye que la ley de escalabilidad universal no 

siempre se comporta de manera adecuada, especialmente en algunos casos ésta 
no logra adaptarse a la realidad, lo que resulta en predicciones pobres. Sin 
embargo, la misma aún presenta utilidad al llevar a cabo un proyecto de 
crecimiento de un sistema, pues presenta la noción de que la escalabilidad no 
es lineal y en algunos casos las predicciones son acertadas, solo que se debe 
tener en cuenta que no se debe confiar ciegamente en la misma.  

 

Capítulo 1 

Introducción 
	  

Cuando es necesario que un sistema realice grandes cantidades de trabajo, 
especialmente cuando se atienden cantidades masivas de peticiones, se llega a 
un punto en que deja de ser viable o conveniente el crecimiento vertical de las 
máquinas, es decir, se imposibilita el seguir aumentando las capacidades de 
procesamiento y recursos de la máquina. Cuando se llega a tal punto, es 
necesario aplicar técnicas de crecimiento horizontal, en las que en vez de tener 
uno o pocos computadores que realicen todo el trabajo, se aumenta el número 
de computadores en forma de clúster para así incrementar las capacidades de 
todo el sistema. 

 
Debido a esto, surge la importancia de estudiar el comportamiento de 
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escalabilidad de un sistema, es decir, cómo actúa el sistema a medida que crece 
horizontalmente. Es por ello que investigadores como Gene Amdahl, John 
Gustafson y Neil Gunther han trabajado en formular modelos que permiten 
explicar el comportamiento de la escalabilidad, y con ello lograr  hacer 
estimaciones de rendimiento (Throughput) del sistema para configuraciones de 
clúster no probadas.  

 
El interés de lograr esto reside en que, en la práctica la mejora en el 

desempeño no es directamente proporcional al número de máquinas en el 
sistema; es decir, si una máquina realiza un trabajo 𝑊 en un tiempo 𝑇, p 
máquinas no necesariamente realizarán el trabajo W en un tiempo 𝑇/𝑝. Por 
ello cuando una organización necesita aumentar sus capacidades de computo 
por medio del crecimiento horizontal, es difícil predecir cuántos equipos serán 
necesarios para cumplir con la carga de trabajo. Es así como surge la utilidad 
de estos modelos, ya que ofrecen un medio para poder estimar el número de 
máquinas que satisfacen las necesidades de la organización.  

 
El presente trabajo se concentra en la ley de escalabilidad universal 

propuesta por Neil Gunther, la cual pretende explicar el comportamiento de la 
escalabilidad de sistemas basándose en dos parámetros: serialización, que hace 
referencia a instrucciones o actividades que deben ser ejecutadas de manera 
secuencial; y sincronización, que hace referencia a la comunicación entre 
unidades procesadoras para mantener un estado coherente. Esta ley, es una 
versión generalizada de la ley propuesta por Amdahl, que adiciona el 
parámetro de sincronización en el modelo. Gracias a la adición de este 
parámetro, logra determinar un punto de crecimiento retrogrado que en 
muchas ocasiones se ve en la práctica, esto es, un punto donde el aumento de 
unidades procesadoras en vez de aumentar el rendimiento del sistema, hace 
que este disminuya, debido a la sobrecarga que presenta los dos parámetros 
antes mencionados.  

 
Así, este trabajo pretende evaluar qué tan bien el modelo propuesto por 

Gunther determina el comportamiento de un sistema de atención de peticiones, 
y qué tan acertado es haciendo predicciones en el sistema, con la finalidad de 
presentar orientación en cuanto a la utilidad y confiabilidad de esta ley. Para 
ello, se monta un clúster de computadores, donde se probará el número de 
peticiones atendidas por segundo para varias configuraciones de nodos, 
posteriormente se aplica el modelo y se observa qué tan bien se está 
comportando.  

 
El documento está estructurado como se indica a continuación. En la 

segunda sección del documento se presenta de manera más detallada los 
conceptos de escalabilidad y paralelismo, así como una explicación a fondo de la 
ley de escalabilidad universal que propone Neil Gunther y los casos que cubre 
esta ley. Posteriormente, se presentan otras leyes y modelos que también 
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intentan explicar el comportamiento de escalabilidad, estas son: paralelismo 
ideal, la ley de Amdahl, y la ley de Gustafson. En la sección 3, se habla en 
detalle del sistema donde se realiza el experimento para probar la ley, donde se 
habla del clúster, la carga de trabajo a la que será sometido el sistema y la 
manera de generar la carga, así como las diferentes pruebas que se hacen en el 
experimento. Posteriormente, en la sección 4, se presentan los resultados de la 
experimentación, y se analiza si estos resultados son satisfactorios indicando la 
utilidad del modelo. Finalmente, en la sección 5, se presentan las conclusiones 
generales del trabajo, el trabajo a futuro y se realizan recomendaciones para la 
continuación de este trabajo.  

 

Justificación 
 
Debido al alto consumo de energía y limitaciones de disipación de calor 

(Hennessy & Patterson, 2012), se ha llegado a restricciones en cuanto a las 
capacidades que equipos y procesadores individuales pueden alcanzar, 
promoviendo así tecnologías como multi-procesadores y clústers. Debido a esto, 
surge la importancia del escalamiento hacia los lados, y con ello se genera la 
necesidad de poder analizar cómo se comporta este escalamiento. Por esto, con 
el objetivo de apoyar el proceso de escalamiento de sistemas, el presente trabajo 
evalúa mediante la experimentación la ley de escalamiento universal 
desarrollada por Neil Gunther, para así poder determinar qué tan útil y 
confiable es la misma al realizar estimaciones y predicciones del desempeño de 
en un sistema de prueba que intenta emular lo que pasaría en un sistema real.  
Así, la prueba de la anterior ley, puede ser de beneficio para organizaciones en 
el proceso de planeamiento de escalabilidad de hardware, para poder estimar 
con qué configuraciones es posible cumplir con sus necesidades y expectativas. 

 

Objetivos 

General 
Comprobar la ley de escalamiento universal propuesta Neil Gunther, 

analizando el comportamiento de un sistema que será sometido a estrés, al 
aumentar el número de unidades procesadoras.  

 

Específicos 
-‐ Determinar los factores de cohesión y contención para el sistema 

de experimentación.  
-‐ Comparar el comportamiento del sistema a medida que se 

aumenta el número de unidades procesadoras, con la ley de escalabilidad 
universal.  
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-‐ Determinar qué tanto se adecúa la ley propuesta por Neil Gunther 
para describir y para predecir el desempeño en sistemas que requieren 
escalabilidad.  

Capítulo 2 

Descripción de la ley de escalabilidad 
universal 
Escalabilidad y paralelismo 

 
La escalabilidad no cuenta con una definición precisa que sea totalmente 

aceptada, lo que sí se tiene en consenso es que, a medida que se aumenta el 
número de unidades que procesan, se espera un incremento correspondiente en 
el desempeño del sistema (Nussbaum & Agarwal, 1991). Por ello, de manera 
general, la escalabilidad se puede ver como la habilidad de un sistema de 
aumentar su capacidad computacional, memoria, almacenamiento y ancho de 
banda de comunicaciones I/O (Hennessy & Patterson, 2012).  

 
La importancia de la escalabilidad, y el enfoque que se le da a lo largo de 

este documento, es su funcionalidad relacionada con el paralelismo. El 
paralelismo es considerado como una de las técnicas más importantes al 
momento de mejorar el desempeño de un sistema. Así, es posible mejorar el 
rendimiento del sistema mediante el aumento del número de unidades 
procesadoras o discos, con el objetivo que estas trabajen en paralelo (Hennessy 
& Patterson, 2012).  

 
De esta manera, gracias al paralelismo se ve habilitada la posibilidad del uso 

de multiprocesadores. Esto es el reemplazo de un solo procesador que realice 
toda la carga de trabajo, por dos o más procesadores que trabajan en conjunto 
en un mismo sistema de computación, para lograr un mejor desempeño a como 
lo harían individualmente. Por ejemplo, en el procesador, una de las maneras 
habituales en que se logra este trabajo en conjunto es a través del pipelining, la 
forma más simple y común del paralelismo. El pipelining se basa en que las 
instrucciones sean repartidas entre las diferentes unidades procesadoras del 
sistema y que sean ejecutadas de manera simultanea, reduciendo así el tiempo 
total de ejecución. De esta manera, es claro que el pipelining se basa en la idea 
de que no todas las instrucciones son dependientes de su instrucción 
predecesora, y por lo tanto es posible ejecutar parte o la totalidad de ellas 
paralelamente (Hennessy & Patterson, 2012).  
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Rata de capacidad y eficiencia  
 
Estas medidas son importantes al momento de juzgar la escalabilidad de un 

sistema. Adicionalmente, las mismas serán usadas en el resto del documento 
cuando se discuta sobre las leyes que intentan modelar la escalabilidad.  

Así, en cuanto a la rata de capacidad, esta es el rendimiento relativo para 
una configuración 𝑝 , con respecto a la configuración con una sola unidad 
procesadora; básicamente es qué tanto ha aumentado el rendimiento para una 
configuración 𝑝, y se calcula de la siguiente manera (Gunther, 2007):  

 

𝐶! =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 1  

 
Por otro lado, la eficiencia puede ser vista como qué tanto está rindiendo 

cada una de las unidades procesadoras. Éste es un valor que va de 0 a 1, donde 
uno indica que con cada unidad procesadora está teniendo el mismo desempeño 
que lo tiene cuando solo hay una unidad procesadora y por lo tanto que no hay 
ni sincronización ni serialización.  

𝐸! =
𝐶!
𝑝  

	  

Leyes y modelos relacionados 
 
Como la ley de escalabilidad universal, existen otros modelos que intentan 

explicar y modelar el comportamiento del crecimiento de un sistema en cuanto 
a escalabilidad. 

Paralelismo ideal 
	  

El paralelismo ideal es una visión ingenua del crecimiento de un sistema. 
Acorde a este, una carga de trabajo es repartida entre las diferentes unidades 
procesadoras 𝑝, de manera tal que el tiempo de ejecución es dividido en 𝑝  
(Gunther, 2007). Lo que hace que, para todas las configuraciones de nodos, 
según el paralelismo ideal la eficiencia es de 1.  

 
Acorde con esta ley, la escalabilidad tiene un comportamiento que se rige por 

la siguiente fórmula: 
 

𝐶! = 𝑝 

Ley de Amdahl 
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Amdahl plantea la imposibilidad del paralelismo ideal debido a la existencia 
de la secuencialidad, es decir, no toda la carga de trabajo puede ser repartida 
de manera ideal entre las diferentes unidades procesadoras. Esto se debe a que 
generalmente existe una parte del trabajo que debe ser realizado de manera 
secuencial, y por lo tanto solo puede ser ejecutada en una sola de las unidades 
procesadoras (Gunther, 2007). Debido a esto, acorde con la ley de Amdahl,  el 
crecimiento del rendimiento va a tener una asíntota, un tope, a medida que el 
número de unidades procesadoras 𝑝 se acerca a infinito. Este tope se halla en 
1/  𝜎, donde 𝜎 hace referencia al parámetro de serialización (Gunther, 2007).  

 
De esta manera, la ley de Amdahl especifica que el crecimiento de un 

sistema es determinado por la siguiente fórmula: 
 

𝐶! =
𝑝

1+   𝜎   𝑝 − 1  

 

Linealización de Gustafson 
 
En la ley de Amdahl se maneja una carga de trabajo fija, por lo que a medida 

que el número de unidades procesadoras escala, la carga de trabajo no lo hace. 
Por ello, Gustafson para superar las limitaciones en la escalabilidad que se ven 
determinadas en la ley de Amdahl propone su ley que maneja un tiempo fijo y 
una carga de trabajo que escala con el crecimiento del número de procesadores 
(Lin, Tang, Liu, & Xu, 2012). De esta manera se recupera el crecimiento lineal 
del desempeño del sistema, y plantea un comportamiento de la siguiente 
manera: 

  

𝐶! =
𝜎 + 1− 𝜎 𝑝

𝜎 + 1− 𝜎𝑝   𝑝
  = 𝜎 + 1− 𝜎 𝑝 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de recuperar un crecimiento lineal del 
desempeño. en la práctica es muy difícil lograr un crecimiento lineal. 
Adicionalmente, es notable que según este modelo, para una configuración de 0 
unidades procesadoras la estimación del rendimiento es mayor a 0 (Gunther, 
2008).   

 

Descripción general 

La ley de escalabilidad universal es un modelo analítico desarrollado por 
Neil Gunther con el objetivo de cuantificar el comportamiento de un sistema en 
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la medida que este crece en cuanto al número de unidades que procesan, es 
decir, a medida que escala (Holtman & Gunther, 2008). 

El modelo que propone Gunther parte de la ley de escalabilidad propuesta 
por Amdahl. De esta manera, conserva el parámetro de serialización de la ley 
de Amdahl y tiene en cuenta un parámetro adicional llamado sincronización, 
que hace referencia a la comunicación que hay entre los procesadores para 
mantener un estado coherente. Para lograr esta sincronización, cada una de las 
unidades procesadoras se debe comunicar con las otras (𝑝 − 1) unidades, y 
debido a que todas las unidades están comunicando con las otras, se tiene que 
el número de interacciones llega a ser 𝑝  (𝑝 − 1). Por ello, este nuevo parámetro 
que adiciona la ley viene multiplicado por 𝑝  (𝑝 − 1), lo que resulta en una 
escalabilidad modelada por (Gunther, 2007): 

𝐶! =
𝑝

1+   𝜎   𝑝 − 1 +   𝜅  𝑝  (𝑝 − 1) 

Así, 𝐶! o rata de capacidad al ser la relación que existe entre el rendimiento 
con un procesador y el rendimiento con 𝑝 procesadores, permite calcular el 
desempeño para 𝑝 procesadores si es multiplicado por el desempeño que se 
obtuvo para un procesador. 

Como se puede observar en la fórmula de la ley, ésta es una función racional  
𝐶! =

! !
!(!)

, donde P es un polinomio lineal 𝑝 y Q un polinomio de grado dos 

1+   𝜎   𝑝 − 1 +   𝜅  𝑝  (𝑝 − 1), ambos en función al número de procesadores, la 
cual permite modelar y predecir el rendimiento de un sistema (Gunther, 2008). 

 Parámetros 
 
Para aplicar el modelo y realizar las predicciones es necesario primero 

identificar los parámetros de sincronización y serialización del sistema. Estos 
dos parámetros son los que determinan cómo estimará el modelo el rendimiento 
para una configuración de 𝑝 unidades procesadoras.  

Serialización 
 
El primero de los parámetros hace referencia al nivel de serialización al 

momento de ejecutar las acciones que hacen parte de la carga de trabajo, es 
decir, cuando algunas de las acciones no pueden ser ejecutadas de manera 
paralela sino secuencial. Este parámetro es un caso típico de cuando las 
unidades procesadoras tienen una unidad de almacenamiento compartida a la 
que todas deben acceder. Esta unidad de almacenamiento es típicamente un 
disco duro compartido o una base de datos externa; cuando dos o más de las 
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unidades procesadoras requieran de manera simultanea el acceso a los datos, 
algunas de estas deberán ser encoladas (Gunther, 2007).  

Sincronización 
 
Adicional a la serialización se tiene la sincronización, que representa la 

penalización por la comunicación que hay entre las unidades procesadoras con 
el objetivo de mantener un estado coherente de la información. En muchos 
casos, el sistema tendrá un estado de la información que deberá mantener, y 
que las unidades procesadoras deberán modificar para poder atender las 
peticiones necesarias; por ello, para mantener un estado estable, las diferentes 
unidades procesadoras deberán comunicarse entre sí, y a esta comunicación es 
a lo que hace referencia la sincronización (Gunther, 2007).   

 
Como se explicó anteriormente, el parámetro de sincronización es 

multiplicado por 𝑝  (𝑝 − 1), lo cual hace que el polinomio del denominador del 
modelo sea de grado 2, y por ello es el responsable del crecimiento retrogrado. 
El crecimiento retrogrado indica que a partir de cierto punto, la serialización y 
sincronización tendrán costos tan grandes que el seguir aumentando el número 
de unidades procesadoras hará que el rendimiento de hecho empiece a 
disminuir, es decir, que haya un crecimiento negativo del rendimiento. 

Así, dependiendo de si los parámetros del modelo son o no 0, se tienen 4 
casos diferentes que se mencionan a continuación (Holtman & Gunther, 2008 ) 

Concurrencia ideal 
Este es el caso en el que ambos parámetros son 0, lo que quiere decir ni la 

serialización ni la sincronización afectan en la escalabilidad. Por lo tanto, el 
crecimiento del rendimiento es lineal y directamente proporcional al número de 
unidades procesadoras en el sistema. Así, este es el mejor escenario que se 
podría tener, ya que el desempeño no se ve penalizado. Con estos valores, la 
función del modelo es:  

 
𝐶! = 𝑝 

 
Como se puede observar, este caso ya fue tratado antes cuando se habló de 
paralelismo ideal. De esta manera, se puede afirmar que la ley de escalabilidad 
universal también comprende este modelo como uno de sus casos.  

Limitado por contención 

En este caso, únicamente el parámetro de serialización afecta negativamente 
al modelo, ya que el de sincronización es igualado a 0. El comportamiento para 
este modelo es una curva que crece hasta llegar a una asíntota de la cual no 
puede pasar. La ley de escalabilidad universal con el parámetro de 
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sincronización igualado a 0 equivale a la ley de Amdahl, lo que indica que la 
primera es una generalización de la segunda. Para este caso especial, el modelo 
resultante es: 

𝐶! =
𝑝

1+   𝜎   𝑝 − 1  

Limitado por coherencia 
 
Con este caso se refiere a que únicamente el parámetro de sincronización 

toma un valor mayor a 0. Es decir, no existe una sección secuencial de ejecución 
(todo se puede hacer paralelamente), pero sí existe sincronización entre las 
diferentes unidades procesadoras para mantener un estado coherente de la 
información.  Por lo que, para este caso, el modelo se simplifica a:  

𝐶! =
𝑝

1+   𝜅  𝑝  (𝑝 − 1) 

Peor caso 
 
Este último caso se refiere a aquel en el que tanto la serialización como la 

sincronización afectan negativamente el modelo. Esto significa que hay una o 
varias secciones que se deben hacer de manera secuencial y adicionalmente, las 
unidades procesadoras mantienen un estado coherente entre sí. Es llamado 
peor caso, ya que ambos parámetros están afectando negativamente el modelo, 
por lo que, además, existe el crecimiento retrogrado.  

 

Relación con teoría de colas 
 
Algo importante del modelo es que al relacionarse con la teoría de colas tiene 

una explicación física, en particular con el modelo del reparador de máquinas 
(Gunther, 2008).  

 

Modelo del reparador de máquinas 
Este modelo consiste en un conjunto de  𝑝 máquinas que toman un tiempo 𝑆 

en ser reparadas por el técnico, donde cada máquina tiene un tiempo de vida 𝑍 
antes de requerir reparaciones. De esta manera, si más de una de las máquinas 
falla, el reparador estará ocupado y las máquinas entrarán en una cola que 
será atendida en un orden FIFO (la primera que entra a la cola será la primera 
en ser atendida) (Gunther, 2008).  

 
A partir de este modelo se pueden desarrollar  varias métricas, entre 

ellas(Gunther, 2008):  
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-‐ Rendimiento: hace referencia al número de actividades que se realizan 
en un tiempo determinado 𝑋 = 𝑁/𝑇 

-‐ Tiempo de residencia: es el tiempo total que se invierte en el servicio 
de reparación, es decir, el tiempo 𝑊 esperando en la cola y el tiempo 𝑆 
que se gasta en la reparación como tal 𝑅   =𝑊 + 𝑆 

-‐  Número de máquinas funcionales: son aquellas máquinas que no 
están averiadas, y se calcula como el rendimiento 𝑋 multiplicado por 
el tiempo en que las máquinas están funcionando 𝑍, es decir 𝑍𝑋, 

-‐ Número de máquinas averiadas: son las máquinas que están en 
reparación, y es calculado como 𝑄   = 𝑝 − 𝑍𝑋. Lo que lleva a 𝑋𝑅   = 𝑝 −
𝑍𝑋 y finalmente a 𝑋(𝑝)   = !

! ! !!
. 

Cola síncrona  
	  

Esta resulta de una variación  del modelo del reparador de máquinas, donde 
se parte del supuesto que todas las máquinas se averían al mismo tiempo. De 
esta manera, el tiempo total invertido en la sección de reparación (espera de 
servicio + servicio) se convierte en 𝑅 = 𝑝𝑆, y con ello se tiene que el rendimiento 
es limitado por  𝑋 𝑝 ≤ !

!"!!
 (Gunther, 2008). 

 
Para este modelo modificado, la parte serial (aquella que es ejecutada de 

manera secuencial, que en este caso es la reparación de las máquinas) es 
𝜎 = !

!!!
, de donde se obtiene que !

!
= !!!

!
 . 

 
Finalmente, a partir de este modelo modificado, se obtiene la ley de Amdahl 

para la determinación de la escalabilidad. Esto se logra, ya que si se reduce el 
tiempo de ejecución de los trabajos por 𝑝  (aquellos que se pueden hacer 
paralelamente), y el servicio de reparación se mantiene igual (ya que este es 
secuencial), se pasa de 𝑅 = 𝑝  𝑆  a 𝑅 = 𝑆 . De esta manera, con este modelo 
modificado se llega a que 𝐶!   =

!!!/!

!!!!  
!
!

, resolviendo esta ecuación se concluye 

𝐶!   =
!

!!!   !!!
 equivalente a la ley de Amdahl (Gunther, 2008). 

 

Servicio dependiente de estado 
	  

Si el modelo se sigue modificando, es posible llegar a la ley de escalabilidad 
universal. En particular, esta modificación consiste en incluir un tiempo 
adicional en el tiempo de servicio (reparación) de la máquina. Este tiempo 
consiste en un tiempo proporcional al tamaño de la cola de espera, por ello es 
que es dependiente del estado, por lo que este tiempo se convierte en 𝑅 = 𝑝(𝑆 +
𝑝 − 1 𝑆′  ), y con ello, el tiempo que las máquinas pasan en la cola aumenta 

linealmente con el número de máquinas averiadas. Con esta modificación, el 
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modelo llega a ser equivalente a la fórmula de la ley de escalabilidad universal 
tratada (Gunther, 2008).  

 

Uso del modelo 
 

Para aplicar el modelo es necesario seguir el siguiente procedimiento 
(Gunther &  Subramanyam, 2008):  

 
1. Medir el rendimiento del sistema (transacciones por segundo), 

para varias configuraciones donde se varíe el número de unidades 
procesadoras activas. 

2. Lo ideal es que al menos se tome media docena de datos para 
realizar la regresión del modelo para que este sea estadísticamente 
significativo. En ningún caso se debe realizar la regresión con menos de 
cuatro puntos, ya que una parábola siempre se puede adaptar 
perfectamente a tres puntos.  
3. Para cada uno de los puntos tomados se debe calcular la rata de 

capacidad, la eficiencia y el inverso de la eficiencia !
!!

 . Ambas medidas 

fueron explicadas en la sección “Rata	  de	  capacidad	  y	  eficiencia”	  del	  presente	  
capítulo.	  Así,	  la	  rata	  de	  capacidad	  se	  calcula	  como:	  	  

𝐶! =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 1 	  

	  
Por	  su	  parte,	  la	  eficiencia	  es	  calculada	  usando	  la	  fórmula:	  
	  

𝐸! =
𝐶!
𝑝 	  

4. Realizar la regresión no lineal grado dos en los datos para poder 
encontrar los parámetros 𝜎 y 𝜅 del modelo. Para realizar la regresión 
polinomial grado dos convencional es necesario aplicar ciertas 
transformaciones, el 𝑋 de la regresión pasa a ser  𝑝 − 1 y el 𝑌 es !

!!
− 1. 

Luego de realizar estas transformaciones se puede proceder a aplicar la 
regresión polinomial grado 2 con estos 𝑋  y 𝑌  señalando que la 
intercepción debe ser en 0. Así, se obtienen los parámetros 𝑎  que 
acompaña a 𝑋 y b que acompaña a 𝑋!. 

5. Una vez se tiene 𝑎  y 𝑏  resultantes de la regresión, se pueden 
obtener los parámetros del modelo de la ley universal. De esta manera, 
se tiene que la sincronización 𝜅 = 𝑏 y  la serialización 𝜎 =   𝑎 −   𝜅. 
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6. Una vez se tienen estos parámetros, los mismos pueden ser usados 
en el modelo para predecir el rendimiento que se esperará en otras 
configuraciones de unidades procesadoras.  

 
Para los interesados en los detalles del procedimiento, ver el capitulo 5 del libro 
Guerrilla Capacity Planning: A Tactical Approach to Planning for Highly 
Scalable Applications and Services de Neil Gunther (Neil Gunther, 2007) 
 

Capítulo 3 

Diseño e implementación 
  

Diseño y funcionamiento del sistema 
	  

Para realizar las verificaciones de la ley, es necesario tener un sistema que 
simule el comportamiento de uno real y sobre el cual se puedan hacer las 
pruebas necesarias para comprobar el comportamiento del modelo. Así, para 
cumplir este propósito, el sistema debe permitir varios computadores 
trabajando en conjunto y debe ser posible identificar el parámetro de 
serialización y de sincronización, para luego revisar cómo el modelo determina 
estos parámetros. 

 
De esta manera, se maneja un sistema en forma de clúster que es “un grupo 

de computadores, típicamente conectados por medio de una red de área local, 
que actúa como una unidad” (Graham-Smith, 2012), y se hacen pruebas sobre 
el mismo teniendo en cuenta varios números de computadores. En cuanto a los 
parámetros de la ley, para la serialización, los computadores del clúster hacen 
uso de una única base de datos que acceden de manera concurrente y que por lo 
tanto genera secuencialidad en cuanto a las consultas; y para la sincronización 
los computadores del clúster se comunican entre sí para compartir el estado de 
los atributos del sistema. 

 
Así, el sistema tratado recibe peticiones http, realiza ordenamientos de 

arreglos de números que genera aleatoriamente o extrae de la base de datos (de 
esto se hablará más adelante en este capítulo, cuando se describan los 3 tipos 
de cargas de trabajo) y retorna el arreglo ordenado en una respuesta http.  

 
En el clúster, los computadores están conectados entre sí por medio de una 

red Ethernet LAN, donde todos los equipos se encuentran en el mismo 
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segmento. Así, se cuenta con 16 computadores homogéneos, de los cuales se 
determinarán las especificaciones en la sección “Especificaciones del 
computador”. El papel de estos computadores se distribuye de la siguiente 
manera: a lo sumo 14 de ellos se encargan de la atención de peticiones http de 
los clientes (unidades procesadoras), es decir, son los computadores que harán 
parte del clúster mencionado; uno se encarga de manejar la base de datos y 
atender las consultas de datos generadas por el clúster, y como se mencionó, es 
donde se genera la serialización; finalmente, el computador restante es el 
cliente que se encarga de realizar las peticiones a las unidades procesadoras, 
aquel que genera la carga que será atendida por el clúster. 

 

Especificaciones del computador 
 
Todos los computadores usados en el sistema cuentan con las mismas 

características: procesador Intel i7-4770 con 4 núcleos de 3.40 GHZ, 16GB de 
memoria RAM, corriendo Windows 7 Service Pack 1 de 64 bits.  

 

Software utilizado  

Manejador del clúster 
 
Para el montaje del clúster se usa Glassfish Server Open Source Edition 

versión 4.0, un servidor de aplicaciones que en el proyecto, se encarga de 
realizar la sincronización entre los diferentes nodos o unidades procesadoras 
entre sí. Para esto, se maneja replicación del estado en memoria, lo cual es 
realizado al finalizar cada petición http. Así, este clúster es el que ejecuta la 
aplicación JAVA desarrollada que se tratará en la sección “carga de trabajo en 
el servidor” y que por lo tanto, atiende las peticiones http de los clientes. 
Adicionalmente, este es el sistema que será evaluado, al que se analizará su 
comportamiento de escalabilidad usando la ley propuesta por Gunther. 

 

Sistema manejador de base de datos 
 
Como sistema manejador de base de datos (SMBD) se usa postgresql, un 

SMBD de código abierto que usa bases de datos relacionales para el 
almacenamiento.  Este sistema es el que atiende las consultas de acceso de 
datos que son generadas por el clúster, y su papel fundamental en la prueba es 
generar el parámetro de serialización, pues en este punto se produce 
secuencialidad en la atención de consultas.  

 
De esta manera, para los propósitos del proyecto, este sistema maneja una 

tabla con 4 campos, dos cadenas de texto y dos numéricos. Así, la base de datos 
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se encuentra poblada de la siguiente manera: uno de los campos numéricos y 
ambos campos de texto son generados aleatoriamente, mientras que el campo 
numérico restante, el cual de aquí en adelante será referido como campo de 
consulta, es un número entero que va de 0 a 99. En total se cuentan con 10000 
filas, ya que se tienen 100 filas para cada uno de los números del último campo 
mencionado (es decir, para este campo se tienen 100 filas con el número 0, 100 
con el número 1 y así hasta llegar al 99), las filas de la tabla tienen un orden 
aleatorio.  

Generador de carga 
 
Para poder probar el sistema, es necesario poder llevarlo hasta su límite y 

así poder identificar el máximo desempeño alcanzado. Para esto, se debe tener 
un cliente que se encargue de generar de manera masiva las peticiones http 
que serán atendidas por el clúster que será probado. Posteriormente, el cliente 
debe recibir las respuestas, verificarlas y reportar el desempeño que tuvo el 
sistema.   

 
Así, para generar esta carga se usa la herramienta JMeter v2.11, que genera 

una solicitud GET http a la URL, dirección IP y puerto especificado, espera la 
respuesta de la solicitud, valida que sea correcta, y genera estadísticas al 
respecto (de estas, las más importantes son el tiempo de respuesta promedio y 
el rendimiento). Así, para producir la carga, se configuran grupos de threads, 
donde cada grupo de thread tiene como objetivo uno de los nodos del sistema, y 
a cada grupo se le asigna cuántos threads va a generar. Para el experimento, se 
realizan pruebas teniendo en cuenta varios números de threads en cada uno de 
los grupos.  

 

Parámetros de configuración 
	  

Manejador del clúster 
 
En el clúster, se realizan las siguientes configuraciones para poder atender 

todas las solicitudes y aprovechar las capacidades de cada uno de los 
computadores:  

-‐ Para que el servidor use varios hilos de ejecución al atender las 
peticiones y que por lo tanto, utilice las capacidades al máximo 
(especialmente ya que éste posee 4 núcleos), es necesario configurar el 
pool de threads. Así, para extender el rango del número de hilos, en la 
sección de http-listeners, se configura el  número mínimo y máximo de 
threads, en este caso se deja que el manejador de clúster (glassfish) 
determine el número de threads en un rango entre 10 y 2000.  
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-‐ Para que las solicitudes y conexiones entrantes del cliente no sean 
rechazadas, en la misma sección se configura el parámetro Max 
Connections a 2000 y se cambian los timeouts a -1 para 
deshabilitarlos.  

-‐ Adicionalmente, en http-thread-pools se cambia el Max Queue Size a -
1 para deshabilitarlo.  

-‐ Finalmente, cuando se monta la aplicación es necesario determinar los 
parámetros asyncreplication como falso y availabilityenabled como 
verdadero, esto para una sincronización adecuada entre los diferentes 
nodos del clúster. 

 
 

Sistema manejador de base de datos 
 
Para la configuración del sistema manejador de base de datos (postgresql), es 

necesario cambiar el archivo pg_hba.conf. Aquí se cambia el valor del 
parámetro listen_address a asterisco ( ‘*’ ) para que se acepten conexiones  
desde otros computadores. Adicionalmente, para que no se rechacen 
conexiones, en max_connections se asigna como valor el número máximo de 
conexiones concurrentes que manejarán los clientes en conjunto, en este caso el 
mismo fue configurado como 2000. 

 

Generador de carga 
 
Para esta herramienta (JMeter), la única configuración cambiada 

corresponde a la memoria RAM que se le permite usar a la maquina virtual de 
java. Este cambio se realiza para que JMeter pueda usar una mayor cantidad 
de memoria RAM para evitar que esta sea un limitante en la generación de 
peticiones.  Para esto, en la propiedad de set HEAP del archivo jmeter.bat, se 
aumenta el Xmx al valor deseado, para el experimento se usa 12288m, es decir, 
que como tope se asigna 12GB de RAM.   

 

Carga de trabajo en el servidor 
 
Como se ha mencionado, los clientes envían peticiones al sistema (clúster) y 

este envía una respuesta. Sin embargo, no se ha explicado cuál es el 
procesamiento que realiza el sistema antes de enviar la respuesta. Para esta 
carga de trabajo se manejan tres casos principales, a continuación se describe 
cada uno de ellos. 

Sin uso de base de datos 
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En este caso, cada petición es atendida de la siguiente manera: Se genera un 
arreglo aleatorio de 1000 números, posteriormente, el arreglo es ordenado. Esto 
se repite 10 veces (generar y ordenar el arreglo), finalmente, el último arreglo 
ordenado es retornado al cliente en el paquete http de respuesta.  

Lectura 
 
Para este caso, el servidor realiza una vez una generación aleatoria de un 

arreglo de 1000 números, y luego lo ordena. Posteriormente, consulta la base de 
datos pidiendo un rango que va desde un número aleatorio de 0 a 90 y ese 
número sumado 10 para el campo de consulta de la base de datos. Por ello, 
gracias a la manera en que la base de datos fue generada, se piden siempre 
1000 filas, lo que hace que todas las peticiones http tengan la misma carga. 
Finalmente, de las filas obtenidas se extrae el otro campo numérico de la tabla, 
se guarda en el arreglo, se ordena y se retorna al cliente este arreglo ordenado 
en la respuesta http.  

Lectura cada tres peticiones 
 
Este último caso resulta de una mezcla de los dos anteriores, aquí cada tres 

peticiones se ejecuta lo que se realiza en el caso de “Lectura”, y para el resto de 
las peticiones, se ejecuta lo que se hace en el caso de “Sin uso de base de datos”. 

 
Es necesario aclarar que para todos los casos, el arreglo que se ordena es 

guardado en un atributo, por lo que este será replicado entre los nodos del 
clúster para preservar la sesión en caso de fallas, esto es la sincronización en 
los 3 casos. 

 

Pruebas realizadas 
 
Como se mencionó, para el experimento se tienen tres casos que se desean 

probar. En todos los casos se maneja la sincronización de la misma manera, el 
servidor de aplicaciones Glassfish se encarga de replicar el estado con cada 
petición http. Los tres casos tratados son: sin uso de base de datos; con lectura 
a la base de datos en todas las peticiones; y con lectura a la base de datos cada 
tres peticiones.  

 
Así, se manejan estos tres casos con el objetivo de observar cómo se comporta 

la ley de Gunther al determinar el comportamiento de escalabilidad de  
diferentes escenarios, donde se tienen diferentes niveles de sincronización y 
serialización. De esta manera, es claro que el primero de los casos no posee 
serialización, y que el segundo, al tener un mayor número de accesos a la base 
de datos posee un mayor nivel de serialización que el tercero.  
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Para cada uno de los casos, a su vez se realizan pruebas teniendo en cuenta 
dos parámetros, estos son tiempo fijo y máximo. Para el tiempo fijo, se 
identifica para un clúster de dos nodos el punto donde se alcanza el máximo 
desempeño, y se revisa cuál fue el tiempo promedio de respuesta por parte del 
servidor. Este tiempo promedio pasa a ser el tiempo fijo, y para las demás 
configuraciones de nodos, se toman los dos puntos más cercanos a este tiempo 
fijo y se realiza una interpolación lineal del desempeño. Así, para cada tamaño 
del clúster, se obtiene una aproximación del desempeño que se tendría para 
este tiempo de respuesta promedio. Esto se hace de esta manera, ya que no se 
pretende que la calidad del servicio del sistema (medida como tiempo de 
respuesta en este experimento) sea deteriorada a medida que aumentan el 
número de nodos en el clúster. Para considerar el máximo, se toma como 
desempeño el máximo rendimiento obtenido para cada una de las 
configuraciones.   
 

En resumen, se tienen 3 casos principales: sin uso de base de datos, lectura 
en todas las peticiones y lecturas cada tres peticiones, y para cada una de ellas 
se tendrá en cuenta los criterios de tiempo fijo y máximo. Para cada uno de 
estos casos se realizan medidas sobre clústers de diferentes tamaños, lo que 
posteriormente permitirá calcular los parámetros del modelo usando algunos 
puntos, y verificarlo con los puntos restantes. En el presente proyecto se hacen 
medidas sobre clústers de los siguientes números de nodos: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 
14 nodos. Adicionalmente, se debe mencionar que cada una de las medidas es 
realizada promediando por lo menos 5000 muestras de las peticiones http. Así, 
el gran número de muestras permite amortiguar la variabilidad de datos que 
hay entre los muestreos. Finalmente, es importante aclarar que en todas las 
medidas se ignoran las muestras que son tomadas al principio y al final de cada 
prueba. Esto se hace ya que en estos extremos se están iniciando o terminando 
los hilos de ejecución y por lo tanto no hacen parte del estado estable del 
sistema.  

Capítulo 4 

Resultados 
Sin uso de base de datos 

Adaptación de los datos 
 
Es necesario mencionar que el modelo no siempre se adapta a los datos 

tomados, como se explicará en la sección “Evaluación de los parámetros”, en 
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algunos casos los parámetros resultan negativos,  lo que hace inapropiado al 
modelo. Para aquellos donde se obtienen parámetros positivos, se tiene el 
coeficiente de determinación (R2), el cual determina que tan bien se adaptan los 
datos a la regresión. Adicionalmente, se cuenta con el intervalo de confianza 
que indica con un 95% de confianza en qué rango se encuentran los parámetros 
resultantes de la regresión.  

 
Así, en cuanto al coeficiente de determinación, se puede observar en la tabla 

1 que en general se tienen valores altos. La mayoría de las regresiones 
realizadas tienen un R2 muy cercano a 1, lo cual indica que la data con la que se 
hizo la regresión se adapta adecuadamente a la curva que se usa en la 
regresión. A excepción del escenario de tiempo fijo ( de aquí en adelante 
llamado TF)  donde se usan los puntos 1,2,4,6,10,12 (el punto i hace referencia 
a las medición hecha en el clúster de i nodos), para realizar la regresión y el 
escenario de máximo (a partir de este punto se usa M) donde se usan los puntos 
1,2,4,6,8,10,12, se tienen coeficientes mayores a 0.9. Para estas dos excepciones 
se tienen coeficientes mayores a 0.7, lo que sigue siendo un buen coeficiente de 
determinación.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la regresión se 
está realizando con pocos puntos, y es por ello que de antemano se espera que 
la regresión se adapte bien a los puntos que se están usando. 

 
Finalmente, los intervalos de confianza indican que con un 95% de 

probabilidad, los parámetros se encuentran en el rango indicado en la tabla. 
Para que el modelo tenga sentido, ambos parámetros (serialización y 
sincronización) deben ser positivos. Por ello, debido a que el valor que 
acompaña a X es luego restado con el que acompaña a X2 para obtener el valor 
de serialización, el primero debe ser mayor al segundo, y ambos deben ser 
mayores a 0. Sin embargo, como se puede observar en la  tabla 1, exceptuando 
el escenario TF usando los puntos 1,4,6,12 en la regresión, los rangos no son 
enteramente positivos,  y en ninguno de los casos el extremo inferior de X es 
mayor al extremo superior de X2. Debido a esto, al tener en cuenta la 
variabilidad de los datos, y con una confianza de un 95%, no se puede asegurar 
que siempre se obtendrán parámetros válidos (mayores a 0) en el modelo.  
 
Caso Nodos R2 Intervalo inf 

X 
Intervalo 
sup X 

Intervalo inf 
X2 

Intervalo sup 
X2 

TF 1,2,4,6,10,12 0.79812 -0.029742447 0.043241112 -0.002486853 0.005103954 

TF 1,4,6,12 0.9965 2.08766E-06 0.021998679 0.000171556 0.002382152 

M 1,2,4,6,12,14 0.93111 -0.034438634 0.039369326 -0.000782163 0.005567755 

M 1,4,6,14 0.99766 -0.008777436 0.021249347 0.001154447 0.003655182 

M 1,2,4,6,8,10,12 0.70331 -0.023251649 0.032382788 -0.001805628 0.004228774 

Tabla	  1 
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De esta manera, aunque bien el coeficiente de determinación indica que la 
regresión se está adaptando adecuadamente a los datos, es necesario tener en 
cuenta que la misma está siendo realizada usando pocos datos y que el 
intervalo de confianza indica posibilidades de parámetros no válidos.  

Evaluación de los parámetros  
 
Al hablar de este caso es necesario recordar que el modelo evaluado posee 

dos parámetros que determinan la escalabilidad, estos son la sincronización y 
la serialización. En este caso del experimento en particular, la serialización no 
se encuentra presente, es decir, no hay uso de base de datos o acciones que las 
unidades procesadoras deban realizar de manera secuencial. Por ello, la 
serialización se esperaría que fuera inexistente. Por otro lado, los computadores 
si están realizando sincronización entre sí con cada petición realizada, por lo 
que se esperaría un valor elevado para este parámetro. 

 
Sin embargo, al observar la tabla 2, se puede ver que en ninguno de los 

escenarios se obtiene un valor de serialización igual a 0, y que de hecho, en 
varios eventos el modelo es inaplicable  ya que la regresión asigna valores 
negativos para alguno de los dos parámetros. Estos valores negativos asignados 
a los parámetros no tienen sentido pues la interpretación física de esto 
indicaría que de hecho, la serialización o sincronización afectan positivamente 
a la escalabilidad. Esto ocurre por ejemplo, en ambos escenarios (tiempo fijo y 
máximo) cuando se usan los 8 puntos para realizar la regresión, donde el 
parámetro de sincronización resulta negativo, indicando que el modelo es 
inaplicable. Adicionalmente, incluso si el valor de serialización no fuera 0, se 
esperaría que al menos este fuera mucho menor al de sincronización (por lo que 
este segundo si se encuentra presente). Como se puede observar en la tabla, 
esto no ocurre para la mayoría de los casos válidos, esto llega al punto en que 
en varios de los resultados la serialización es mayor que la sincronización.  
 
Escenario Nodos k o 

TF 1,2,4,6,8,10,12,14 0.0041 -0.021 

TF 1,2,4,6,10,12 0.0013 0.0054 

TF 1,2,6,8,12,14 0.0042 -0.0201 

TF 1,4,6,12 0.0013 0.0097 

TF 1,4,10,14 0.005 -0.0315 

TF 1,2,4,6,8,10,12 0.0019 -0.00183 

TF 1,2,4,6,8,10 -0.0014 0.0225 

M 1,2,4,6,8,10,12,14 0.0035 -0.0167 

M 1,2,4,6,12,14 0.0024 0.0001 

M 1,2,6,8,12,14 0.0035 -0.0154 

M 1,4,6,14 0.0024 0.0038 

M 1,4,10,14 0.0045 -0.0279 
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M 1,2,4,6,8,10,12 0.0012 0.0034 

M 1,2,4,6,8,10 -0.0018 0.0255 

Tabla	  2 

 Debido a esto, se puede asegurar que los parámetros determinados por el 
modelo no corresponden a la realidad del experimento, y lo que es peor, en 
muchos eventos el modelo no es aplicable.  

 

Dependencia de puntos usados en la regresión 
 
Al analizar la tabla 2 se puede observar que los puntos que se usan al 

momento de aplicar la regresión tienen una gran influencia en los valores de 
los parámetros del modelo, y con ello en los valores de desempeño estimados. 
Por ejemplo, al usar los puntos 1,2,4,6,12 y 14 en el escenario del máximo, se 
obtiene un parámetro de sincronización de 0.0024 y de serialización  de 0.0001. 
Mientras que al usar los nodos  1,4,6 y 14 en el mismo escenario, se obtiene 
0.0024 y 0.0038 respectivamente, donde aunque el parámetro de sincronización 
se mantuvo igual, el de serialización aumentó en un 3700%. Esta dependencia 
llega al punto en que para algunas combinaciones de puntos las regresiones 
generan valores aceptables de los parámetros del modelo y para otras 
combinaciones no.  

 

Capacidad de determinar puntos intermedios 
 
La estimación de estos puntos se realiza calculando los parámetros del 

modelo como se explicó en la sección “Uso del modelo” del capítulo 2 usando los 
puntos que no se desean estimar para la regresión. Así, una vez se tienen estos 
parámetros se usa la fórmula del modelo presentada en la sección “Descripción 
general” del capítulo 2 para calcular la rata de capacidad de los puntos que se 
desean estimar. Finalmente, al multiplicar esta rata por el desempeño del 
clúster con un nodo, se obtiene el desempeño para cada punto.  

 
A nivel práctico, realmente no hay mayor interés en la estimación de puntos 

intermedios, pues el hecho de que sea un punto intermedio implica que existen 
los computadores para poder medir el desempeño real. Sin embargo, la 
estimación de estos puntos intermedios es conveniente para juzgar si el modelo 
está determinando de manera adecuada el comportamiento del experimento, y 
por ello es útil para el propósito del presente proyecto. 

 
De esta manera, es necesario mencionar que el modelo no siempre es bueno 

para determinar puntos intermedios en el caso de que no haya un parámetro de 
serialización en el experimento. Esto se afirma principalmente por dos razones: 
en primer lugar, como se observó en el numeral anterior, con varias de las 
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combinaciones de nodos no es posible determinar parámetros que sean válidos 
para el modelo, lo cual indica que no siempre es posible aplicar el modelo y con 
ello determinar puntos intermedios. En segundo lugar, el hecho de que en las 
otras combinaciones este tomando un valor para la serialización, indica que no 
es una representación fiel de la realidad del experimento. Habiendo 
mencionado esto, se procede a evaluar cómo se estimaron ciertos puntos 
intermedios.    
  

Determinación del punto 8, para tiempo fijo 
 
Como se puede observar en la tabla 3, el desempeño medido fue de 858.814 

transacciones por segundo, mientras que el estimado fue de 811.15 
transacciones por segundo. Esto indica que hay un porcentaje de error relativo 
al throughput medido de 5.55%, por lo que para esta configuración específica se 
obtuvo una buena estimación.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

8 858.814397 811.1519527 47.66244427 5.549795676 

Tabla	  3 

Determinación de los puntos 2, 8 y 10, para tiempo fijo 
 
Para la estimación de estos puntos se tuvo un porcentaje de error de 3.42%, 

8.04% y 9.12% respectivamente. Así, para el punto 2 (3.42%) se tiene un error 
satisfactorio, mientras que para los otros dos puntos (8 y 10) se obtiene un 
porcentaje de error elevado, pero que aún sigue siendo aceptable pues se 
mantiene por debajo del 10% de error.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

2 215.127831 222.4798377 -7.35200666 3.41750606 

8 858.814397 789.7478379 69.06655909 8.042082123 

10 1028.919239 935.0508165 93.86842236 9.123011682 

Tabla	  4 

Determinación de los puntos 8 y 10, para máximo 
 
Para este caso, y especialmente para el nodo 10, los porcentajes de error no 

son satisfactorios. Con un 10.88% de error relativo al throughput medido en el 
punto 10, ya se tiene un error considerable. Por otro lado, para el clúster con 8 
nodos se tiene un error de 7.64%, que aunque no es bajo, sigue siendo 
aceptable.  

 
Nodos Throughput Throughput Diferencia Porcentaje de error 
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(m) (c) relativo 

8 858.9988031 798.0575287 60.94127442 7.094453939 

10 1044.177836 930.5151418 113.6626942 10.88537702 

Tabla	  5	  

Determinación de los puntos 2, 8, 10 y 12, para máximo 
 
En esta configuración, en general se obtuvo porcentajes de errores relativos 

elevados, especialmente con 10 nodos donde el error fue del 13.25%. Sin 
embargo, para el punto 2 fue de un valor satisfactorio del 4.37%.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

2 215.127831 224.5377505 -9.409919545 4.374106085 

8 858.9988031 780.2541781 78.74462498 9.16702383 

10 1044.177836 905.730184 138.447652 13.2590108 

12 1095.688671 1000.156522 95.5321487 8.718913614 

Tabla	  6 

De esta manera, se puede determinar que a pesar de que el modelo no 
siempre es aplicable a este caso, y que la asignación de parámetros no 
corresponde a la realidad del experimento, cuando si puede ser aplicado se 
hacen buenas estimaciones. Ya que aunque los errores no son despreciables ni 
bajos, siguen siendo lo suficientemente buenos como para tener un estimado 
del desempeño que es representativo de la realidad.  

 

Capacidad de predicción 
 
El interés práctico del modelo reside en su capacidad predictiva. Cuando una 

organización o entidad decide que es necesario crecer un sistema por medio de 
la escalabilidad, es conveniente tener un modelo que permita determinar qué 
tanto se debe crecer para satisfacer las nuevas necesidades. Debido a esto, en el 
proyecto se evalúa qué tan bien predice la ley universal de escalabilidad. Para 
lograrlo, se calculan los parámetros del modelo de la misma manera a como se 
explicó en la sección “Capacidad de determinar puntos intermedios”, y se aplica 
la fórmula para calcular el desempeño de los puntos más grandes (aquellos con 
un mayor número de nodos).  

 
Así, en cuanto a la capacidad predictiva del modelo para este caso es muy 

limitada. En cuanto al escenario del tiempo fijo, no es posible usando los 
primeros puntos predecir los puntos con los mayores números de nodos (i.e. 
predecir el desempeño del clúster de 14 nodos), pues para estas combinaciones 
de nodos (usando los primeros) uno o más de los parámetros resultantes del 
modelo son negativos. En cuanto al escenario del máximo, fue posible predecir 
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uno de los puntos (el 14), sin embargo, esto se logró con un porcentaje de error 
del 17.88%, lo cual es un error elevado que hace la estimación no 
representativa de la realidad. De la misma manera, es importante resaltar que 
el modelo no fue capaz de determinar el punto donde el crecimiento comenzó a 
ser retrogrado (donde el desempeño cae). Ya que en el experimento este punto 
se vio determinado al pasar de un clúster con 12 nodos a uno con 14, y según el 
modelo obtenido a través de la regresión, hasta llegar al punto 14 no hay  
decrecimiento del desempeño.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

14 1065.129324 1255.569006 -190.4396815 17.87948911 

Tabla	  7 

En la figura 1 se puede observar el comportamiento antes descrito. En esta, el 
eje horizontal es el número de nodos que componen el clúster, y el vertical el 
desempeño para ese clúster. Adicionalmente, se tienen dos curvas: T que es el 
desempeño medido en el experimento y Ti (en este caso T7) que es la aplicación 
de la ley usando los primeros i puntos. De esta manera, se observa como en los 
primeros 7 puntos, la diferencia entre los desempeños no es grande, pero 
cuando se llega al octavo punto  (al que se le hizo la predicción) la diferencia 
pasa a ser fácilmente visible.  
 

	  
figura	  1 

Otras funciones 
 
Finalmente, para este caso se procede a observar cómo se adaptan algunas 

curvas comunes que no tienen una interpretación física o analítica, y cómo 
predicen los dos últimos puntos del throughput del experimento. Para esto, se 
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usarán las siguientes curvas: lineal, polinómica grado 2, polinómica grado 3, 
logarítmica, potencia, y exponencial. Debido a las características de estas 
curvas, únicamente las polinómicas podrían ser capaces de tener una 
decrecimiento. Por lo tanto, solo en estos casos se mencionará si fueron capaces 
de determinar el crecimiento retrogrado o no, para el resto se asumirá que no lo 
hacen.  

 

Tiempo fijo 
 
Así, primero se procede a analizar la adaptación de la regresión a los 

primeros 6 datos del rendimiento en cada una de las curvas, esto se hace con el 
coeficiente de determinación (R2). De esta manera, como se puede ver en la 
tabla 8, todas las curvas tuvieron un muy buen coeficiente de relación. El R2 
siempre se mantuvo por encima de 0.91, lo que indica que de hecho las curvas 
se adaptan a los valores con los que se hizo la regresión. Como se ha hecho 
antes, es importante recordar que estas regresiones son realizadas  con 
únicamente 6 puntos, por lo que realmente se esperaba de antemano un 
coeficiente alto.   
 
Regresión R2 

Lineal 0.99888 

Polinómica 
grado 2 

0.99911 

Polinómica 
grado 3 

0.99947 

Logarítmica 0.91853 

Potencia 0.99967 

Exponencial 0.91646 

Tabla	  8 

Lineal 
Al realizar la regresión lineal y predecir los rendimientos para los puntos 12 

y 14 usando los primeros 6 puntos, se obtienen los siguientes resultados: 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 112.6081698 114.726 -2.117830168 1.880707387 

2 215.127831 217.946 -2.818169 1.309997403 

4 427.3058631 424.386 2.919863089 0.68331922 

6 626.0533096 630.826 -4.772690415 0.762345689 

8 858.814397 837.266 21.54839695 2.5090866 

10 1028.919239 1043.706 -14.78676113 1.437115818 

12 1058.696552 1250.146 -191.4494477 18.08350535 

14 1027.516205 1456.586 -429.069795 41.75795894 
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Tabla	  9	  

  
Así, como se puede observar en la tabla 9, para los primeros 6 nodos 

(aquellos con que se hizo la regresión) se obtiene un porcentaje de error relativo 
bajo, siempre manteniéndose por debajo del 2%. Sin embargo, la curva no 
realiza predicciones apropiadas ya que para los dos puntos restantes, 12 y 14, 
se obtienen errores de 18.08% y 41.76% respectivamente. Por ello, se afirma 
que la curva no está realizando predicciones que sean representativas del 
experimento.  

 

Polinómica grado 2 
Para esta adaptación, como se puede ver en la tabla 10, nuevamente se tiene 

un error relativo bajo para los puntos con los que se hace la regresión. Por otro 
lado, en las dos predicciones se tienen errores de 16.14% para el punto 12, y 
37.93% para el 14, errores no aceptables que hacen que la curva no represente 
la realidad. Finalmente, se debe aclarar que para este caso, la curva polinómica 
no fue capaz de determinar el crecimiento retrogrado que se da al pasar del 
punto 12 al 14.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 112.6081698 108.961 3.647169832 3.238814588 

2 215.127831 217.0252 -1.897369 0.881972821 

4 427.3058631 429.442 -2.136136911 0.499908168 

6 626.0533096 636.91 -10.85669042 1.734147915 

8 858.814397 839.4292 19.38519695 2.25720447 

10 1028.919239 1036.9996 -8.080361132 0.785325109 

12 1058.696552 1229.6212 -170.9246477 16.14481953 

14 1027.516205 1417.294 -389.777795 37.93398032 

Tabla	  10 

Polinómica grado 3 
Esta curva tiene errores porcentuales bajos para los primeros 6 puntos (con 

los que se hizo la regresión), siempre manteniéndose por debajo del 3% de error 
relativo. Lo interesante es ver que para los puntos 12 y 14 la estimación deja de 
ser buena, con errores de 10.81% y 22.22% respectivamente. De la misma 
manera, la curva no fue capaz de predecir la caída del desempeño.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughpu
t (c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 112.6081698 115.2998 -2.691630168 2.39026189 

2 215.127831 212.071 3.056831 1.420937024 
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4 427.3058631 421.8734 5.432463089 1.271328938 

6 626.0533096 639.5038 -13.45049042 2.148457681 

8 858.814397 848.3398 10.47459695 1.21965782 

10 1028.919239 1031.759 -2.839761132 0.275994561 

12 1058.696552 1173.139 -114.4424477 10.80974973 

14 1027.516205 1255.8574 -228.341195 22.22263687 

Tabla	  11	  

Logarítmica 
Al contrario de lo que ha ocurrido con las curvas anteriores, en la logarítmica 

para los puntos con los que se hace la regresión se tienen errores muy altos. A 
tal punto que a excepción de la medición con 8 nodos el porcentaje de error 
relativo siempre se mantiene sobre el 10%, llegando incluso al 95% para el 
punto 1. Sin embargo, el modelo realiza las estimaciones de los puntos 12 y 14 
(aquellos que no fueron incluidos en la regresión y que se desean predecir) de 
manera acertada. Así, solo se tienen errores de 7.6% y 1.08% respectivamente, 
lo cual parece ser una coincidencia pues es claro que la curva no se está 
adaptando a la realidad, ya que los puntos con los que se hizo la regresión 
tienen errores muy altos.  

 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 112.6081698 5.1119 107.4962698 95.46045371 

2 215.127831 276.5621989 -61.43436785 28.55714557 

4 427.3058631 548.0124977 -120.7066346 28.24829824 

6 626.0533096 706.8007433 -80.74743375 12.89785271 

8 858.814397 819.4627966 39.3516004 4.582084388 

10 1028.919239 906.8502741 122.0689647 11.86380428 

12 1058.696552 978.2510422 80.4455101 7.598542748 

14 1027.516205 1038.619531 -11.10332642 1.080598668 

Tabla	  12 

Potencia 
Para esta curva ocurre lo mismo que ha ocurrido en las anteriores tratadas, 

un porcentaje de error relativo inferior al 3% para los nodos con los que se hace 
la regresión, y un error alto del 17.14 y 40.16% para los nodos que se están 
prediciendo. Por lo que, nuevamente, no realiza una buena estimación.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 112.6081698 111.46 1.148169832 1.019615036 

2 215.127831 218.2718465 -3.144015542 1.461463878 

4 427.3058631 427.4412255 -0.135362397 0.031678104 
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6 626.0533096 633.3072956 -7.253986062 1.158685043 

8 858.814397 837.0571108 21.75728611 2.533409568 

10 1028.919239 1039.24762 -10.32838143 1.003808758 

12 1058.696552 1240.204135 -181.5075824 17.14443879 

14 1027.516205 1440.140229 -412.6240238 40.15742251 

Tabla	  13	  

Exponencial  
 
De todas las curvas la exponencial es la que se espera tenga peores 

resultados, ya que esta va en contra de la lógica de la escalabilidad. Puesto que 
según ésta, entre mayor sea el número de nodos, mayor será el aumento en el 
crecimiento del desempeño, lo cual no tiene sentido físico. Esto se confirma al 
ver que los errores para el punto 12 y 14 son excesivos, de 98.48% y 226.93% 
respectivamente.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 112.6081698 159.1251058 -46.51693594 41.30866882 

2 215.127831 201.1982462 13.92958478 6.475026832 

4 427.3058631 321.6585958 105.6472673 24.72403878 

6 626.0533096 514.2403286 111.812981 17.85997762 

8 858.814397 822.1235777 36.69081926 4.272264111 

10 1028.919239 1314.341057 -285.421818 27.73996318 

12 1058.696552 2101.256381 -1042.559829 98.47579334 

14 1027.516205 3359.309486 -2331.793281 226.9349397 

Tabla	  14 

En la figura 2 se puede ver un resumen de las curvas adicionales probadas, 
en particular, se puede observar el contraste entre la realidad (experimento) y 
las curvas. Teniendo en cuenta esta gráfica y las tablas antes explicadas, se 
puede decir que ninguna de las curvas es apropiada para representar la 
realidad del experimento, la única que fue capaz de predecir acertadamente los 
nodos 12 y 14 fue la logarítmica. Sin embargo, la logarítmica tiene un error 
muy elevado para los puntos con los que se hace la regresión, por lo que 
tampoco debería ser considerada como una opción. Por ello, para este caso, ni el 
modelo de escalabilidad universal, ni ninguna de las otras curvas probadas son 
capaces de realizar predicciones representativas de la realidad del 
experimento. Finalmente, de todas estas curvas resalta la exponencial, que 
como se puede ver en la figura 2 es la que está mas lejos de tener un 
comportamiento similar a la realidad.  

 



	   31	  

	  
figura	  2 

Máximo 
 
Similar a cuando se hace con tiempo fijo, al adaptar las curvas a los primeros 

6 datos y realizar la regresión correspondiente, se obtienen coeficientes de 
determinación elevados. Como se puede ver en la tabla 15, siempre se mantiene 
sobre 0.91, lo que significa que la curva se está adaptando adecuadamente a los 
6 datos con los que se realiza la regresión.  
 
Regresión R2 

Lineal 0.99947 

Polinómica 
grado 2 

0.99952 

Polinómica 
grado 3 

0.99967 

Logarítmica 0.91578 

Potencia 0.99971 

Exponencial 0.91861 

Tabla	  15 

De esta manera, se procede a analizar cada curva y la manera en que realiza 
las predicciones de los clústers de 12 y 14 nodos.  

 

Lineal  
Para la curva lineal, se evidencia que se realiza una estimación no 

representativa de la realidad para los puntos 12 y 14. Así, con errores del 
15.15% para el punto 12 y 38.06% para el 14, realmente la curva no está siendo 
de utilidad para realizar predicciones.  
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Nodos Throughput 
(m) 

Throughpu
t (c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 113.2343876 113.2835 -0.0491124 0.043372337 

2 215.127831 217.6835 -2.555669 1.187976929 

4 429.1820966 426.4835 2.6985966 0.628776601 

6 629.0504317 635.2835 -6.2330683 0.99086941 

8 858.9988031 844.0835 14.9153031 1.736359008 

10 1044.177836 1052.8835 -8.705664 0.833733843 

12 1095.688671 1261.6835 -165.994829 15.14981704 

14 1065.129324 1470.4835 -405.354176 38.0568037 

Tabla	  16 

Polinómica grado 2 
Nuevamente, esta curva presenta errores bajos ( siempre menores al 3%) 

para los puntos con los que se realiza la regresión. Por otro lado, para los 
puntos 12 y 14, cuando se realiza la predicción se obtienen errores del 14.27% y 
36.32% respectivamente, errores elevados que dejan de ser aceptables y que 
inutilizan la predicción.  
 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughpu
t (c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 113.2343876 110.5644 2.6699876 2.357930004 

2 215.127831 217.249 -2.121169 0.986003991 

4 429.1820966 428.8674 0.3146966 0.073324727 

6 629.0504317 638.1514 -9.1009683 1.446778802 

8 858.9988031 845.101 13.8978031 1.617907155 

10 1044.177836 1049.7162 -5.538364 0.530404286 

12 1095.688671 1251.997 -156.308329 14.26576117 

14 1065.129324 1451.9434 -386.814076 36.31616061 

Tabla	  17 

Polinómica grado 3 
Para este caso, la curva realiza predicciones con errores de 10.89% y 26.39% 

para los puntos 12 y 14, por lo que no se obtienen resultados satisfactorios. 
Finalmente, es necesario resaltar que la curva tampoco logra determinar el 
crecimiento retrogrado que se presenta en el experimento al pasar del punto 12 
al 14.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 113.2343876 114.7181 -1.4837124 1.31030196 

2 215.127831 214.0092 1.118631 0.519984325 
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4 429.1820966 423.9212 5.2608966 1.225795913 

6 629.0504317 639.8676 -10.8171683 1.719602715 

8 858.9988031 850.962 8.0368031 0.935601199 

10 1044.177836 1046.318 -2.140164 0.204961638 

12 1095.688671 1215.0492 -119.360529 10.89365366 

14 1065.129324 1346.2692 -281.139876 26.39490526 

Tabla	  18 

Logarítmica 
La curva logarítmica es un caso especial, ya que esta predice de manera 

adecuada, con errores de 9.93% y 1.62% para los puntos 12 y 14. Sin embargo, 
para los clústers con los que se realiza la regresión, se obtienen errores muy 
elevados. Esto se evidencia especialmente para el primer punto donde se tiene 
un error del 96.11%. Por ello, como la curva no se adapta a los datos con que se 
hace la regresión, los errores de predicción no elevados se pueden atribuir a 
una coincidencia y que realmente el modelo no es confiable para realizar la 
predicción.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 113.2343876 4.4055 108.8288876 96.10939742 

2 215.127831 278.4758952 -63.34806419 29.44670799 

4 429.1820966 552.5462904 -123.3641938 28.74402142 

6 629.0504317 712.8671941 -83.81676243 13.32433112 

8 858.9988031 826.6166856 32.38211752 3.76975118 

10 1044.177836 914.8476458 129.3301902 12.38583944 

12 1095.688671 986.9375893 108.7510817 9.92536334 

14 1065.129324 1047.888768 17.24055587 1.618634985 

Tabla	  19 

Potencia 
Para la curva de potencia, como era de esperarse se adapta a los primeros 6 

datos con que se hace la regresión. Sin embargo, pero para los otros (12 y 14), 
se tienen errores elevados del 14.02% y 36.24%, por lo que la estimación para 
estos puntos es errónea. 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 113.2343876 111.69 1.5443876 1.363885682 

2 215.127831 219.0408609 -3.913029908 1.818932441 

4 429.1820966 429.5720185 -0.389921911 0.090852324 

6 629.0504317 637.0064957 -7.956063968 1.264773628 

8 858.9988031 842.4552311 16.54357204 1.925913282 



	   34	  

10 1044.177836 1046.439901 -2.262064738 0.216635966 

12 1095.688671 1249.265388 -153.5767173 14.01645571 

14 1065.129324 1451.131947 -386.0026227 36.23997706 

Tabla	  20	  

Exponencial 
Para la exponencial luego de un punto se presenta un crecimiento muy 

rápido que es contrario a la realidad de la escalabilidad, por lo que para los 
últimos dos puntos el desempeño calculado con la regresión se estima un 
desempeño mucho mayor, y por ello se presentan errores de 93.79% y 219.22%.  

 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 113.2343876 159.3916524 -46.15726482 40.76258617 

2 215.127831 201.6965613 13.4312697 6.243390098 

4 429.1820966 322.9716008 106.2104958 24.74718694 

6 629.0504317 517.1662535 111.8841782 17.78620165 

8 858.9988031 828.1252377 30.87356538 3.59413369 

10 1044.177836 1326.055992 -281.8781562 26.995225 

12 1095.688671 2123.379912 -1027.691241 93.79409208 

14 1065.129324 3400.114533 -2334.985209 219.2208173 

Tabla	  21 

En la figura 3 se presenta el resumen del comportamiento de las curvas 
explicadas para el caso del máximo. Aquí nuevamente es notorio que la que 
hace las mejores predicciones es la logarítmica, y la que más se aleja de los 
puntos reales es la exponencial.  
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Luego de observar los resultados de predicción usando la ley de escalabilidad 

universal, y usando ciertas curvas comúnmente usadas en la adaptación de 
datos, se puede decir que, tanto para tiempo fijo como para máximo, ninguna 
de las curvas es apropiada para representar la realidad del experimento. Así, la 
única que fue capaz de predecir acertadamente los puntos 12 y 14 fue la 
logarítmica. Sin embargo, esta tiene un error muy elevado para los nodos con 
los que se hace la regresión, por lo que tampoco debería ser considerada como 
una opción. Por lo que, para este caso, ni el modelo de escalabilidad universal, 
ni ninguna de las otras curvas probadas son capaces de realizar predicciones 
acertadas.  

 
 

Lectura 

Adaptación de los datos 
 
Para este caso, el coeficiente de determinación es bastante elevado, de hecho, 

como se puede ver en la tabla 22, en todos los casos tiene un valor superior a 
0.9994. Esto indica que la regresión aplicada se está adaptando muy 
cercanamente a los datos con los que se está haciendo la regresión. Sin 
embargo, como se mencionó en el caso anterior, es necesario tener en cuenta 
que se usan pocos datos para realizar la regresión, por lo que de antemano se 
esperaba un coeficiente alto.  

 
En cuanto a los intervalos de confianza, se puede observar que en la mayoría 

de los casos dentro del rango de confianza para el 95% se incluyen valores 
negativos. Por ello, teniendo en cuenta la variabilidad de los datos y una 
confianza del 95%, no siempre se puede asegurar que los parámetros del 
modelo serán válidos. 
 
Caso Nodos R2 Intervalo inf 

X 
Intervalo 
sup X 

Intervalo inf 
X2 

Intervalo 
sup X2 

TF 1,2,4,6,8,10,1
2,14 

0.99945 -0.047082652 0.013227047 0.001302364 0.006897158 

TF 1,2,6,8,12,14 0.99944 0.671621137 0.805512515 -0.002906482 0.008990637 

TF 1,4,10,14 0.99991 0.652616734 0.788052915 -0.001139346 0.010477674 

TF 1,4,6,8,10 0.99994 0.724415255 0.774169291 -0.002212447 0.004267656 

TF 1,4,6,8 0.99996 0.698712322 0.77738172 -0.003299179 0.009558845 

M 1,2,4,6,8,10,1
2,14 

0.99947 0.712533452 0.796248777 -0.002212704 0.005553377 

M 1,2,6,8,12,14 0.99941 0.687590811 0.825467943 -0.004597996 0.007653283 

M 1,4,10,14 0.99999 0.730873669 0.767497756 0.000530738 0.003672164 

M 1,4,6,8,10 0.99999 0.740564043 0.761393007 0.000339638 0.00305246 
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M 1,4,6,8 0.99999 0.735377464 0.774490118 -0.002239723 0.004152997 

Tabla	  22 

Evaluación de los parámetros  
 
En este caso, debido a que se está accediendo una base de datos y también se 

están sincronizando las unidades procesadoras con cada transacción, se espera 
que ambos parámetros (serialización y sincronización) estén presentes en el 
modelo. Así, como se puede observar en la tabla 23, ambos parámetros cobran 
valores válidos. De esta manera, es interesante resaltar que el parámetro de 
serialización es mucho mayor que el de sincronización, lo cual indica que el 
verdadero cuello de botella es la base de datos (que es donde se genera la 
ejecución secuencial). Mientras que, la sincronización aunque bien afecta 
negativamente el rendimiento, no es tan significativa.  

 
Para este caso, se obtuvo valores válidos para ambos parámetros en todas las 

configuraciones que no usarán el punto de dos nodos, ya que este punto parece 
ser atípico con respecto a los demás (incluso así, el mismo si puede ser usado en 
varias de las configuraciones para obtener valores válidos).  

 
En general, aunque bien sorprende que el parámetro de serialización sea tan 

grande con respecto al de sincronización, esto no va contra lo que se observa 
empíricamente ni con la lógica del experimento. Además, puede ser explicado 
con que, como ya se mencionó, la base de datos es el cuello de botella principal.   
 
Caso Nodos k o 

TF 1,2,4,6,8,10,12,14 0.0033 0.7316 

TF 1,2,6,8,12,14 0.003 0.7356 

TF 1,4,10,14 0.0047 0.7156 

TF 1,4,6,8,10 0.001 0.7483 

TF 1,4,6,8 0.0031 0.7349 

M 1,2,4,6,8,10,12,14 0.0017 0.7527 

M 1,2,6,8,12,14 0.0015 0.755 

M 1,4,10,14 0.0021 0.7471 

M 1,4,6,8,10 0.0017 0.7493 
M 1,4,6,8 0.001 0.7539 

Tabla	  23	  

Dependencia de nodos usados en la regresión 
 
A partir de los resultados presentados en la tabla 23, se puede determinar 

que aunque bien las configuraciones de los puntos usados en la regresión 
influyen en los valores de los parámetros resultantes, no lo hace de una manera 
drástica. En particular, casi no se ven variaciones en el parámetro de 
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serialización, que es el que más afecta los resultados del modelo pues es mucho 
mayor que el de sincronización.  

 
De esta manera, para el parámetro de serialización la máxima diferencia 

está en tiempo fijo con los puntos 1,4,10 y 14 con un valor 0.7156 y con los 
puntos 1,4,6,8 y 10 con un valor de 0.7483. Por otro lado, para la sincronización 
se observa un cambio relativo mucho mayor, donde se ve que para tiempo fijo 
con los nodos  1,4,6,8,10 se obtuvo un valor de 0.001 y con los nodos 1,4,10,14 
un valor de 0.0047 (casi 5 veces mayor). Sin embargo, como se mencionó antes, 
esto no afecta drásticamente al modelo pues la serialización es el parámetro 
que tiene la mayor influencia.  

 

Capacidad de determinar puntos intermedios 
 
Para analizar la capacidad del modelo de determinar puntos intermedios 

para este caso, se procede a evaluar que tan bien estima algunos puntos 
intermedios usando los nodos datos restantes para realizar la regresión.  

 

Determinación de los puntos 4 y 10 para tiempo fijo 
 
Para esta configuración de nodos, se puede observar que el modelo realizó 

una estimación acertada del desempeño para ambos puntos, donde en ambos se 
obtuvo un error menor al 1% 

 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

4 249.1701636 250.3800286 -1.209865077 0.485557765 

10 259.7368972 257.2532308 2.483666374 0.956223933 

Tabla	  24 

Determinación de los puntos 2, 6, 8, 12 para tiempo fijo 
 
En este escenario, a excepción del punto 2 (el que como se había mencionado 

es un punto atípico con respecto a los demás), se tiene un porcentaje de error 
muy bajo, menor al 1%. Por lo que, se puede determinar que sin contar el punto 
2 (el cual tuvo un error relativo de casi el 12%), se tiene una estimación 
acertada por parte del modelo. 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

2 210.4971971 235.3427121 -24.84551503 11.80325219 

6 256.4538118 258.0840295 -1.630217764 0.635676948 
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8 256.6705755 258.8904907 -2.21991514 0.864888831 

12 258.7985589 256.6157891 2.182769707 0.843424212 

Tabla	  25 

Determinación de los puntos 4 y 10 para máximo 
 
Para esta configuración, nuevamente se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Para el punto 10 se tiene un error relativo muy bajo del 0.37%, mientras que 
para el punto 4, el rendimiento estimado tiene un error insignificante de solo el 
0.046%.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

4 252.8971209 252.7802886 0.116832262 0.046197545 

10 262.6069567 261.6260049 0.980951782 0.373543715 

Tabla	  26 

Determinación de los puntos 2, 6, 8, 12 para máximo  
 
De manera similar a cuando se estimaron estos nodos usando el tiempo fijo,  

a excepción del punto dos se obtienen errores relativos muy bajos (menores al 
1%), por lo que el modelo está estimando correctamente el desempeño medido 
en el experimento.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

2 210.4971971 236.9319042 -26.43470709 12.55822284 

6 259.937981 259.4178455 0.520135548 0.200099865 

8 262.0030151 261.489984 0.513031138 0.195811158 

12 261.6096123 262.1963564 -0.586744087 0.224282312 

Tabla	  27	  

De esta manera, se puede afirmar que el modelo está estimando de manera 
muy acertada los puntos intermedios al realizar la regresión con los puntos 
restantes. El único desempeño que fue estimado con un error mayor al 1% fue 
el del nodo 2, y como se mencionó, este es un punto que parece ser especial con 
respecto a los demás.  

Capacidad de predicción 
 
Para evaluar la capacidad predictiva del modelo, se revisarán varios casos 

donde se estimarán puntos externos al rango, usando los puntos anteriores en 
la regresión.  
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Determinación de los puntos 12 y 14 para tiempo fijo 
 
Para la predicción,  como se puede observar el porcentaje de error relativo es 

bajo. Para el punto 12 se tiene un error de solo el 0.52%, mientras que para el 
punto 14 aunque es más elevado, sigue siendo aceptable con un 2.41%. Además 
del error relativo, es interesante determinar si el modelo fue capaz de capturar 
el crecimiento retrogrado (una de las características del modelo), el cual se 
presentó en este experimento al pasar del punto 10 al 12. De esta manera, el 
crecimiento retrogrado no se ve representado en el modelo, ya que aquí, hasta 
el punto 14 se sigue viendo un crecimiento positivo del desempeño.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

12 258.7985589 260.1430127 -1.344453822 0.519498187 

14 254.3497599 260.4756459 -6.125885939 2.408449664 

Tabla	  28 

Determinación de los puntos 10, 12 y 14 para tiempo fijo 
 
Para esta configuración de nodos en tiempo fijo, se tuvo errores relativos 

bajos, en todos los valores predichos el error fue menor al 1%, por lo que la 
estimación del modelo se está adaptando a la realidad. Lo que es más 
importante, la caída del desempeño (crecimiento retrogrado) lo determinó en el 
punto correcto. Como se puede ver en la tabla, tanto en el desempeño medido 
como en el calculado con el modelo, la caída del desempeño se da al pasar del 
nodo 10 al 12.  

 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

10 259.7368972 257.1652319 2.571665224 0.990103929 

12 258.7985589 256.5860541 2.212504711 0.854913845 

14 254.3497599 255.6025193 -1.252759329 0.492534111 

Tabla	  29 

Determinación de los puntos 12 y 14 para máximo 
 
Para esta configuración los errores de predicción para ambos puntos (12 y 

14) fueron bajos, en ambos casos menores al 1%. En cuanto a la capacidad de 
determinar el punto del crecimiento retrogrado, en el modelo este punto se 
determinó en el paso del clúster con 12 nodos al de 14 nodos. Por otro lado, en 
la realidad (en el experimento) este punto fue en el paso de la medición 10 a la 
12, por lo que, aunque bien el modelo determina que hay crecimiento 
retrogrado, no lo hace donde es.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 
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12 261.6096123 262.988482 -1.378869726 0.527071507 

14 261.6788895 262.8500499 -1.171160417 0.447556323 

Tabla	  30 

Determinación de los puntos 10, 12 y 14 para máximo 
 
Para esta configuración, se predice el desempeño de los últimos 3 puntos, y 

se obtienen errores bajos, de 0.32%, 0.97% y 1.07% respectivamente. Sin 
embargo, el modelo no logra determinar el crecimiento retrogrado. Como se 
puede ver en la tabla, hasta el punto 14 se espera que el desempeño siga 
creciendo, lo cual no se ve experimentalmente ya que hay una caída en el paso 
del punto 10 al 12.  

 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

10 262.6069567 263.4498888 -0.842932063 0.320986189 

12 261.6096123 264.1548518 -2.545239507 0.972915133 

14 261.6788895 264.4679274 -2.789037931 1.065824582 

Tabla	  31 

Así, se puede concluir que aunque bien el modelo para predecir es 
representativo de la realidad puesto que predice los puntos adecuadamente 
(con un error relativo bajo), no siempre logra determinar la caída del 
desempeño (crecimiento retrogrado). Como se puede ver en la figura 4 y 5 para 
tiempo fijo y para máximo, en ambos casos todas las curvas de predicción 
tienen un comportamiento que superficialmente se ven iguales al de la curva 
medida en el experimento. El único punto donde se nota una diferencia es el 
punto 2. Sin embargo, en algunos casos no determina el crecimiento retrogrado 
en ningún punto, y en otros lo hace donde no es, en solo uno de ellos fue capaz 
de determinar esta caída en el punto correcto.  
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figura	  4 

 
figura	  5	  

 

Otras funciones 
 

Tiempo fijo 
 
Para el caso de solo lectura con tiempo fijo, el coeficiente de determinación 

para la regresión lineal y exponencial tienen valores de 0.7801 y 0.77072 
respectivamente. Ambos valores son bajos si se tiene en cuenta el hecho de que 
la regresión fue realizada usando únicamente 6 puntos, por lo que se esperaban 
coeficientes altos. Para el resto, el valor se mantiene sobre 0.91 en todos los 
casos, valores que son satisfactorios.  
 
Regresión R2 

Lineal 0.7801 

Polinómica 0.95866 

150	  

170	  

190	  

210	  

230	  

250	  

270	  

0	   5	   10	   15	  

T	  

T8	  

T5	  

T4	  

150	  

170	  

190	  

210	  

230	  

250	  

270	  

290	  

0	   5	   10	   15	  

T	  

T8	  

T5	  

T4	  



	   42	  

grado 2 

Polinómica 
grado 3 

0.96525 

Logarítmica 0.92133 

Potencia 0.91935 

Exponencial 0.77072 

Tabla	  32	  

Lineal  
La curva lineal logra determinar valores adecuados para los puntos con los 

que se hizo la regresión, con errores relativos aceptables que se mantienen por 
debajo del 7.01%. Sin embargo, para los puntos que se desean predecir (12 y 14) 
los errores son más elevados. Para el punto con 12 nodos se tiene un error de 
9.52% que sigue siendo aceptable pero es considerablemente más alto que los 
primeros 6 puntos, y para el clúster con 14 nodos se tiene un error alto de 
16.51%. 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 202.9830892 212.3153 -9.332210784 4.597531164 

2 210.4971971 218.7806 -8.2834029 3.935160664 

4 249.1701636 231.7112 17.45896356 7.006843561 

6 256.4538118 244.6418 11.81201175 4.605902199 

8 256.6705755 257.5724 -0.901824461 0.351354829 

10 259.7368972 270.503 -10.76610284 4.145003256 

12 258.7985589 283.4336 -24.63504114 9.519002445 

14 254.3497599 296.3642 -42.01444006 16.51837221 

Tabla	  33 

Polinómica grado 2 
Al usar esta curva se obtienen buenos resultados. Para los 6 primeros puntos 

usados en la regresión, el error se mantiene por debajo del 3.1%, y para el 
punto 12 la predicción es buena, con un error de 6.27%. Sin embargo, para el 
punto 14 la predicción pasa a tener un error de 14.26%. Para este caso, la curva 
determina un crecimiento retrogrado al pasar del nodo 10 al 12, que es el 
mismo lugar donde ocurre en el experimento. El problema de esta curva, es que 
a pesar de que los errores de predicción no son tan elevados y determina la 
caída del desempeño donde es, esta caída es mucho más brusca de como ocurre 
en la realidad.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 202.9830892 200.8202 2.162889216 1.065551433 

2 210.4971971 216.9528 -6.4556029 3.066835563 
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4 249.1701636 241.8152 7.354963561 2.951783414 

6 256.4538118 256.8072 -0.353388245 0.137798009 

8 256.6705755 261.9288 -5.258224461 2.048627682 

10 259.7368972 257.18 2.556897156 0.984418149 

12 258.7985589 242.5608 16.23775886 6.274284883 

14 254.3497599 218.0712 36.27855994 14.263257 

Tabla	  34 

Polinómica grado 3 
Esta curva realiza estimaciones acertadas para el desempeño, tanto para los 

nodos usados en la regresión, como aquellos que se están prediciendo. En 
cuando a los predichos, el error para el nodo 12 es muy bajo del 0.34%, 
mientras que para el nodo 14 aunque es mayor, sigue siendo aceptable con un 
4.94%. De aquí es importante resaltar que la curva no determina el punto del 
crecimiento retrogrado que ocurre al pasar del nodo 10 al 12.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 202.9830892 198.9077 4.075389216 2.007748149 

2 210.4971971 218.4512 -7.9540029 3.77867402 

4 249.1701636 244.106 5.064163561 2.032411702 

6 256.4538118 256.0352 0.418611755 0.163230857 

8 256.6705755 259.2596 -2.589024461 1.008695467 

10 259.7368972 258.8 0.936897156 0.360710075 

12 258.7985589 259.6772 -0.878641145 0.339507743 

14 254.3497599 266.912 -12.56224006 4.938962812 

Tabla	  35 

Logarítmica  
Para la función logarítmica se tienen errores bajos para los primeros 6 

puntos (usados en la regresión)  y errores aceptables del 4.36% y 7.87% en los 
puntos 12 y 14 respectivamente.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 202.9830892 201.01 1.973089216 0.972046107 

2 210.4971971 220.2787985 -9.781601372 4.646903383 

4 249.1701636 239.5475969 9.622566616 3.861845447 

6 256.4538118 250.8191215 5.63469027 2.197155983 

8 256.6705755 258.8163954 -2.145819878 0.836020987 

10 259.7368972 265.019563 -5.282665844 2.03385268 

12 258.7985589 270.08792 -11.2893611 4.362219462 

14 254.3497599 274.3731547 -20.02339476 7.872385948 
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Tabla	  36 

Potencia 
La curva realiza una buena estimación de los datos con los que se hace la 

regresión. Para los 2 restantes, se obtienen errores de 5.16% y 9.01%, que 
aunque no son bajos, siguen siendo buenas estimaciones representativas de la 
realidad.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 202.9830892 201.68 1.303089216 0.641969349 

2 210.4971971 219.2638574 -8.766660289 4.164739678 

4 249.1701636 238.3807971 10.78936647 4.330119753 

6 256.4538118 250.3271031 6.126708697 2.38901058 

8 256.6705755 259.1644838 -2.493908285 0.971637781 

10 259.7368972 266.2335804 -6.496683199 2.501255413 

12 258.7985589 272.1523514 -13.35379252 5.159917652 

14 254.3497599 277.2591412 -22.90938131 9.007038697 

Tabla	  37 

Exponencial  
Como era de esperarse por sus características de rápido crecimiento, la curva 

exponencial no realiza una buena predicción. A pesar de no tener errores muy 
altos para los 6 puntos con los que se hace la regresión, para los dos restantes 
(12 y 14) los errores son de 11.31% y 19.75%, por lo que no es útil al momento 
de realizar predicciones.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 202.9830892 211.9414393 -8.958350096 4.413347994 

2 210.4971971 217.9378667 -7.440669563 3.534806955 

4 249.1701636 230.4444895 18.72567409 7.515215233 

6 256.4538118 243.6688197 12.78499209 4.985300085 

8 256.6705755 257.6520437 -0.98146817 0.382384373 

10 259.7368972 272.4377116 -12.70081449 4.889876882 

12 258.7985589 288.0718727 -29.27331381 11.31123525 

14 254.3497599 304.6032185 -50.2534586 19.75761983 

Tabla	  38 

En la figura 6 se presenta el resumen del comportamiento de las curvas 
mencionadas, y la comparación con la realidad de la prueba (curva 
“Experimento”). Así, se puede observar que para los primeros 6 puntos con los 
que se hacen las regresiones no hay tanta la diferencia. Sin embargo, de allí en 
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adelante las curvas se separan cada una por su lado, siendo la que tiene un 
comportamiento más cercano al experimento la polinómica grado 3.  

	  
figura	  6 

Máximo 
 
Al tener en cuenta el máximo desempeño logrado, al igual que con el tiempo 

fijo, las regresiones lineal y exponencial son las que presentan el peor 
coeficiente de determinación, lo que indica que son las que menos se adaptan a 
los datos. Para el resto, se tienen mejores valores, todos cercanos al 0.9 de R2.  
 
Regresión R2 

Lineal 0.77098 

Polinómica 
grado 2 

0.94771 

Polinómica 
grado 3 

0.9488 

Logarítmica 0.89912 

Potencia 0.89579 

Exponencial 0.76421 

Tabla	  39	  

Lineal  
Para esta regresión, al igual que como ocurre al tener en cuenta el tiempo 

fijo, se tiene una predicción pobre, con errores de 9.99% para el punto 12 y de 
15.01% para el 14.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 207.4694219 215.0206 -7.5511781 3.639658332 
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2 210.4971971 221.6312 -11.1340029 5.289382972 

4 252.8971209 234.8524 18.0447209 7.135202186 

6 259.937981 248.0736 11.864381 4.564312208 

8 262.0030151 261.2948 0.7082151 0.270307996 

10 262.6069567 274.516 -11.9090433 4.534930624 

12 261.6096123 287.7372 -26.1275877 9.987243003 

14 261.6788895 300.9584 -39.2795105 15.01057673 

Tabla	  40	  

Polinómica grado 2 
Para este caso, la predicción se hace de manera pobre, con un error de 5.99% 

para el punto 12, y 15.6% para el punto 14, siendo este último no 
representativo de la realidad ya que supera el límite del 10%. Sin embargo, es 
interesante resaltar que la curva determina un crecimiento retrogrado, pero lo 
hace en el punto equivocado, al pasar del punto 8 al 10. Adicionalmente, este 
decrecimiento es muy brusco, lo que explica la razón por la que en el último 
punto se tiene un error tan elevado, ya que se predice un valor mucho menor.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 207.4694219 203.2676 4.2018219 2.025272863 

2 210.4971971 219.7704 -9.2732029 4.405380702 

4 252.8971209 245.2016 7.6955209 3.042945239 

6 259.937981 260.5336 -0.595619 0.229138888 

8 262.0030151 265.7664 -3.7633849 1.43638992 

10 262.6069567 260.9 1.7069567 0.650004372 

12 261.6096123 245.9344 15.6752123 5.991833466 

14 261.6788895 220.8696 40.8092895 15.59517834 

Tabla	  41 

Polinómica grado 3 
En este caso, las predicciones son acertadas. Para el punto 12 se determinó 

el desempeño con un error de 3.3%, mientras que para el punto 14 fue de 7.84% 
que sigue siendo aceptable. En cuanto al crecimiento retrogrado, el mismo es 
fijado por la regresión al pasar del nodo 8 al 10, cuando realmente el mismo se 
da al pasar del nodo 10 al 12.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 207.4694219 202.4692 5.0002219 2.410100657 

2 210.4971971 220.3952 -9.8980029 4.702201757 

4 252.8971209 246.154 6.7431209 2.666349414 

6 259.937981 260.1992 -0.261219 0.100492817 
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8 262.0030151 264.6236 -2.6205849 1.000211734 

10 262.6069567 261.52 1.0869567 0.413910093 

12 261.6096123 252.9812 8.6284123 3.298201555 

14 261.6788895 241.1 20.5788895 7.864176411 

Tabla	  42 

Logarítmica  
La regresión logarítmica realiza una buena predicción para ambos puntos. 

Para el punto 12 lo hace con un error del 4.7% y para el punto 14 de 6.34%, 
ambos errores aceptables, por lo que ambas predicciones son representativas de 
la realidad.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 207.4694219 203.72 3.7494219 1.807216633 

2 210.4971971 223.2986353 -12.80143816 6.081524286 

4 252.8971209 242.8772705 10.01985038 3.962026274 

6 259.937981 254.330038 5.607943032 2.157415785 

8 262.0030151 262.4559058 -0.452890686 0.172857051 

10 262.6069567 268.7588185 -6.151861837 2.342611907 

12 261.6096123 273.9086732 -12.29906093 4.701303145 

14 261.6788895 278.2628133 -16.58392383 6.337509252 

Tabla	  43 

Potencia 
En este caso, nuevamente las predicciones son representativas de la 

realidad, ya que los errores relativos aunque no son bajos, se mantienen por 
debajo del 10%.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 207.4694219 204.42 3.0494219 1.469817514 

2 210.4971971 222.2427495 -11.74555244 5.579909188 

4 252.8971209 241.6194097 11.27771123 4.459406732 

6 259.937981 253.7280167 6.209964305 2.389017673 

8 262.0030151 262.685461 -0.682445944 0.260472554 

10 262.6069567 269.8505975 -7.243640762 2.758358291 

12 261.6096123 275.8497802 -14.24016789 5.443289244 

14 261.6788895 281.0259503 -19.34706079 7.393435835 

Tabla	  44 

Exponencial 
Como era de esperarse debido al tipo de crecimiento acelerado de esta curva, 

la predicción de los puntos 12 y 14 están muy por encima del rendimiento 
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verdadero. Así, con errores de 26 y 35.95%, se puede afirmar que estas 
estimaciones no son representativas de la realidad.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 207.4694219 216.784111 -9.314689104 4.489668414 

2 210.4971971 225.2029461 -14.70574896 6.986197044 

4 252.8971209 243.0341524 9.862968541 3.899992418 

6 259.937981 262.2772048 -2.339223834 0.899916136 

8 262.0030151 283.0438912 -21.04087609 8.030776318 

10 262.6069567 305.4548503 -42.8478936 16.31635892 

12 261.6096123 329.640273 -68.03066073 26.00464873 

14 261.6788895 355.7406585 -94.06176905 35.94549382 

Tabla	  45 

 
Un resumen de cómo las diferentes curvas se adaptaron al experimento y 

cómo lograron predecir los dos últimos puntos es presentado en la figura 7. En 
esta se puede observar las diferencias entre las curvas, y en particular cómo se 
asemejan o distancian de la curva “Experimento”, que es la que representa la 
realidad. Así, la que realiza las peores predicciones es la exponencial, mientras 
que la que más se acercan a realizar predicciones acertadas son la logarítmica, 
la potencia y la polinómica grado 3.   

 

	  
figura	  7 

 
De esta manera, luego de analizar cómo se comporta cada una de las curvas 

en ambos escenarios (tiempo fijo y máximo), se puede decir que varias de ellas 
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realizan predicciones acertadas. En particular la polinómica grado 3 y la 
logarítmica tienen resultados satisfactorios, y la polinómica grado 2 tiene de 
interesante que en el tiempo fijo logra determinar el crecimiento retrogrado en 
el punto adecuado. Sin embargo, al comparar estas curvas con la ley universal 
de escalabilidad, se puede notar la mejor estimación de este último modelo, 
debido a que los errores relativos son mucho menores. Esto es de esperarse de 
un modelo que de hecho tiene una justificación física y un planteamiento desde 
el punto de vista de la escalabilidad. 

Lectura cada tres peticiones 

Adaptación de los datos 
 
Primero, se debe mencionar que el modelo no siempre logra adaptarse a los 

datos determinando parámetros válidos de sincronización y serialización, esto 
será tratado en la sección “Evaluación de los parámetros”. Así, para los que sí 
se logra obtener parámetros válidos, como se puede ver en la tabla 46, los datos 
con los que se hace la regresión se adaptan muy bien a la misma. Esto se 
determina ya que para el coeficiente de determinación (R2), el menor valor 
obtenido fue de 0.89 que sigue siendo un muy buen valor para este coeficiente. 
Sin embargo, como se ha mencionado antes, es necesario recordar que la 
regresión se hace con pocos datos, por lo que un R2 alto era esperado.  

 
En lo que respecta al intervalo de confianza, se usó el del 95%, y para este, 

como se puede ver en la tabla 46, no siempre se obtiene un rango válido. De 
hecho, para las únicas que se obtienen rangos donde siempre darán parámetros 
positivos en el modelo (esto es que ambos sean positivos, y que el extremo 
inferior de X sea mayor al extremo superior de X2) es para: el caso de tiempo 
fijo usando los puntos 1,2,4,6,8,10,12 y 14; usando los puntos 1,4,10 y 14; y para 
el caso de máximo con puntos 1,4,10 y 14. Por lo que al hacer la regresión y 
teniendo en cuenta la variabilidad de los datos, con un 95% de confianza, no 
siempre se obtendrán valores válidos para los parámetros del modelo.  
 
Caso Nodos R2 Intervalo inf 

X 
Intervalo 
sup X 

Intervalo inf 
X2 

Intervalo sup 
X2 

TF 1,2,4,6,8,1
0,12,14 

0.9847 0.013665903 0.078881922 0.003143091 0.009193033 

TF 1,2,6,8,12,
14 

0.98894 -0.01050166 0.086193698 0.002575142 0.011167153 

TF 1,4,10,14 0.99866 0.018256439 0.102845104 0.001398826 0.008654408 

TF 1,2,4,6,8,1
0 

0.9508 -0.0100322 0.131587275 -0.005298226 0.013201878 

M 1,2,4,6,8,1
0,12,14 

0.98939 -0.003713785 0.053946771 0.004680714 0.010029753 

M 1,2,6,8,12,
14 

0.98854 -0.019542862 0.074187858 0.003046746 0.011375329 
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M 1,4,10,14 0.99971 0.001335434 0.039788953 0.00603937 0.009337715 

M 1,2,4,6,8,1
0 

0.95519 -0.019762481 0.10030927 -0.002819378 0.012865894 

M 1,2,4,6,8 0.89741 -0.038951299 0.160596337 -0.015319554 0.017485875 

Tabla	  46 

Evaluación de los parámetros  
 
En este caso, se realizan lecturas a la base de datos cada 3 peticiones, y 

adicionalmente se está sincronizando la información con los otros nodos en 
cada petición. Por ello, se espera que tanto el factor de sincronización como el 
de serialización tomen valores superiores a 0, pues ambos deberían influir en el 
modelo. Así, al ver la tabla 47, se puede observar que para casi todos las 
configuraciones probadas (exceptuando 2) se obtuvo valores válidos para los 
parámetros del modelo. Adicionalmente, en todos los casos el parámetro de 
serialización es considerablemente mayor que el de sincronización, lo que 
indica que este primer parámetro, que se ve representado con el acceso a la 
base de datos, tiene mayor presencia en el experimento.  

 
Finalmente, como se mencionó, no en todas las configuraciones se obtienen 

valores válidos, si se realiza la regresión usando los puntos 1,2,4,6 y 8 para 
tiempo fijo, y 1,2,4 y 6 para máximo, se obtienen parámetros de sincronización 
negativos, lo cual no tiene sentido en el modelo. Las dos configuraciones donde 
no se obtienen valores válidos son de predicción, para determinar puntos 
intermedios y usando todos los nodos se obtuvo valores válidos para los 
parámetros del modelo.  
 
Caso Nodos k o 

TF 1,2,4,6,8,10,12,14 0.0062 0.0401 

TF 1,2,6,8,12,14 0.0069 0.0309 

TF 1,4,10,14 0.005 0.0556 

TF 1,2,4,6,8,10 0.004 0.0568 

TF 1,2,4,6,8 -0.0048 0.1111 

M 1,2,4,6,8,10,12,14 0.0074 0.0177 

M 1,2,6,8,12,14 0.0072 0.0201 

M 1,4,10,14 0.0077 0.0129 

M 1,2,4,6,8,10 0.005 0.0353 

M 1,2,4,6,8 0.0011 0.0597 

M 1,2,4,6 -0.0046 0.0877 

Tabla	  47 

Dependencia de nodos usados en la regresión 
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Para este caso, los nodos que se usan en la regresión influyen 
considerablemente en los parámetros del modelo que se obtienen. En primer 
lugar, dependiendo de la configuración de nodos se obtendrán valores válidos o 
no, aunque esto esta principalmente relacionado con que si el modelo se usa 
para realizar predicciones o determinar puntos intermedios. En segundo lugar, 
a pesar de que no se obtuvieron cambios muy drásticos en la mayoría de los 
valores de los parámetros entre las distintas configuraciones válidas, si se ven 
muchos aumentos o reducciones en un 20% o 30% de configuración en 
configuración. Por ejemplo, con tiempo fijo usando los puntos 1,2,4,6,8,10,12 y 
14 se obtiene una serialización de 0.0401 y usando los nodos 1,2,6,8,12 y 14 se 
obtiene 0.0309. Finalmente, el cambio más drástico se obtuvo en serialización 
para el máximo, entre las configuraciones de 1,4,10 y 14 nodos y 1,2,4,6 y 8 
nodos, donde el valor se ve más que cuadriplicado.  

Capacidad de determinar puntos intermedios 
 
Para determinar qué tan bien el modelo está estimando los valores del 

desempeño para puntos intermedios, se procede a observar algunos casos 
evaluados. 

Determinación de los puntos 4 y 10 para tiempo fijo 
 
Para este caso, se observa que los errores relativos no son muy elevados, 

para el punto 4 se tiene un error del 7.32% que aunque no es bajo, sigue siendo 
representativo del modelo y sigue siendo una estimación útil. Mientras que 
para el nodo 10 si se obtuvo un error bajo de solo el 1.27%.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

4 447.1212756 479.8582744 -32.73699883 7.321726926 

10 733.2419935 742.5535801 -9.3115866 1.269919983 

Tabla	  48 

Determinación de los puntos 2, 6, 8 y 12 para tiempo fijo 
 
En la estimación de estos puntos, se obtienen nuevamente resultados 

satisfactorios, donde ninguno de los errores relativos se encuentra sobre el 10%. 
Por lo que se identifica que el modelo determina valores representativos de la 
realidad para el desempeño. En particular, para los puntos 6 y 12 se obtienen 
muy buenas estimaciones.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

2 241.0281713 264.6740811 -23.64590978 9.810434047 

6 609.5657373 592.5140773 17.05165998 2.797345542 
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8 740.4469889 675.8607735 64.58621533 8.722598147 

12 742.5111963 744.9463835 -2.435187184 0.327966392 

Tabla	  49 

Determinación de los puntos 4 y 10 para máximo 
 
Para el caso del máximo, estimando los valores de los puntos 4 y 10 se 

obtuvieron excelentes resultados. Para el valor estimado del punto 4 se obtuvo 
un error relativo insignificante, mientras que para el clúster de 10 nodos se 
obtuvo un error relativo bajo del 1.87%, por lo que el modelo realiza un buen 
trabajo estimando estos nodos.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

4 492.391187 492.3682278 0.022959216 0.0046628 

10 786.482383 771.7735344 14.70884864 1.870207007 

Tabla	  50 

Determinación de los puntos 4 y 10 para máximo 
 
En esta configuración, a excepción del punto 2 el modelo realiza una buena 

estimación, con errores porcentuales alrededor del 2%, por lo que para estos 
puntos, la estimación sigue siendo representativa de la realidad. Para el clúster 
de 2 nodos, el error fue del 13.9%, esto ya es un error elevado por lo que para 
este punto el modelo no hace una buena estimación.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

2 241.0281713 274.530121 -33.50194968 13.89959916 

6 641.4529991 653.7228639 -12.26986481 1.912823672 

8 757.5769282 742.160561 15.41636717 2.034957323 

12 771.4642809 784.7824401 -13.31815917 1.726348128 

Tabla	  51 

Así, teniendo en cuenta los resultados y las estimaciones antes mencionadas, 
se puede decir que el modelo realiza una buena determinación para los puntos 
intermedios en las distintas configuraciones. Solo en una de las configuraciones 
se estimó para uno de los nodos un valor de desempeño con un error relativo 
mayor al 10%.  

Capacidad de predicción 
 
Para evaluar la predicción se tendrán en cuenta varios factores: primero el 

error porcentual relativo al desempeño medido; segundo si el modelo está 
encontrando o no el punto donde el crecimiento empieza a ser retrogrado; y 
finalmente, si la regresión encuentra valores válidos para el modelo. 
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Determinación de los puntos 12 y 14 para tiempo fijo 
 
Con esta configuración para tiempo fijo, los errores aunque no 

insignificantes siguen siendo bajos, ambos puntos predichos tienen un error 
menor al 10%. Adicionalmente, el modelo hasta donde se predijo no determina 
un crecimiento retrogrado, cosa que tampoco pasa en el experimento. Debido a 
esto, para esta configuración se realiza una buena predicción que se adapta a la 
realidad.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

12 742.5111963 786.0554649 -43.54426855 5.864459521 

14 745.3791821 800.4609575 -55.08177536 7.38976573 

Tabla	  52 

Determinación de los puntos 12 y 14 para máximo 
 
Para esta configuración, el modelo nuevamente hace predicciones con errores 

relativos no muy elevados, nuevamente con errores menores al 10% el modelo 
sigue siendo representativo de la realidad del experimento. Sin embargo, en lo 
que respecta al crecimiento retrogrado, el modelo no predice el punto en el que 
el desempeño empieza a bajar. De hecho, en el experimento se vio que este 
decrecimiento fue al pasar del punto 10 al 12, mientras que en el modelo no se 
ve decrecimientos en el desempeño.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 

12 771.4642809 826.927667 -55.46338614 7.189365407 

14 768.2723329 834.1826433 -65.91031044 8.579029546 

Tabla	  53 

Determinación de los puntos 10, 12 y 14 para máximo 
 
Al predecir los puntos 10, 12 y 14 para el máximo, se puede observar  que 

realmente la estimación de los valores de los rendimientos no fue acertada. En 
particular, al comparar el valor estimado con el real para los nodos 12 y 14, se 
puede observar que se tienen errores relativos del 21.85% y 30.15% 
respectivamente, estos siendo errores porcentuales muy elevados que no 
representan la realidad del experimento. Adicionalmente, como se mencionó 
anteriormente, en el experimento se ve un decrecimiento en el desempeño al 
pasar del punto 10 al 12, cosa que el modelo no muestra. 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje de error 
relativo 
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10 786.482383 862.6148121 -76.13242908 9.680118808 

12 771.4642809 940.0055166 -168.5412357 21.84692667 

14 768.2723329 999.8964043 -231.6240714 30.14869357 

Tabla	  54 

 
A partir de las predicciones hechas, se puede determinar que el modelo 

realmente no está realizando un buen trabajo al hacer las predicciones. En 
primer lugar, en las tablas anteriores y en las figuras 8 y 9 se identifica que en 
las dos primeras configuraciones presentadas ( en las gráficas T6 en tiempo fijo 
y máximo) se tiene un error relativo aceptable. Sin embargo, en la última 
configuración (en las gráficas T5 en máximo) se tienen errores relativos muy 
elevados eliminando así la utilidad de la predicción. Adicionalmente, en las 
gráficas se hace evidente que las curvas del modelo se adaptan a la realidad del 
modelo (curva T), a excepción de cuando se usan solo 5 puntos para la regresión 
(T5). En esta última el desempeño después del punto 8, T5 tiene un crecimiento 
más rápido que la realidad.  

 
Así mismo, el modelo no es capaz de determinar en que punto empieza el 

crecimiento retrogrado, y esto es cierto al punto que hasta el punto 14 el 
rendimiento predicho no tiene ninguna caída. Finalmente, se debe mencionar 
que al hacer la regresión lineal para tiempo fijo usando menos de los primeros 
6 nodos, no se logra obtener valores válidos para los parámetros. Lo mismo 
ocurre en máximo al intentar usar menos de los primeros 5 nodos, por lo que 
sería imposible predecir más de 2 y 3 puntos  respectivamente para cada caso.  

 

	  
figura	  8 
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figura	  9 

 

Otras funciones 
 

Tiempo fijo 
 
En este caso, el único coeficiente de determinación por debajo de 0.9 es para 

la exponencial, la cual de todas maneras tiene un buen coeficiente de 0.85. Esto 
significa que la regresión se está adaptando adecuadamente a los datos con la 
que se hace.  
 
Regresión R2 

Lineal 0.935 

Polinómica 
grado 2 

0.99465 

Polinómica 
grado 3 

0.99932 

Logarítmica 0.96978 

Potencia 0.98635 

Exponencial 0.85034 

Tabla	  55 

Lineal  
En este caso, la estimación de los puntos con los que se hace la regresión 

tienen errores relativos altos, la mayoría se encuentra sobre el 10%, y en 
particular, para el punto uno este es de 36.45%. Así, para los puntos de 
predicción 12 y 14, se tienen errores de 30.08% y 48.45%, por lo que realmente 
la curva no está haciendo predicciones acertadas.  
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Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.0183504 192.424 -51.4056496 36.45316333 

2 241.0281713 262.738 -21.7098287 9.007174797 

4 447.1212756 403.366 43.75527561 9.785997222 

6 609.5657373 543.994 65.57173729 10.75712319 

8 740.4469889 684.622 55.82498887 7.539363346 

10 733.2419935 825.25 -92.00800648 12.54810926 

12 742.5111963 965.878 -223.3668037 30.08261758 

14 745.3791821 1106.506 -361.1268179 48.44873945 

Tabla	  56 

Polinómica grado 2 
Esta función realiza una buena estimación del desempeño para la predicción 

del punto 12, donde el error fue de solo el 1.49%. Por otro lado, para el punto 
14, deja de ser una estimación representativa de la realidad pues el error es del 
11.81%. Algo interesante de esta regresión, es que determina un punto de caída 
del rendimiento no tan lejos de la realidad. En el experimento este punto 
ocurre entre el clúster con 8 nodos y el clúster con 10, mientras que en la curva 
se da entre los puntos 10 y 12. Sin embargo, esta caída del desempeño es muy 
drástica, lo que explica el alto error en el punto 14.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.0183504 126.4922 14.5261504 10.30089372 

2 241.0281713 252.2758 -11.2476287 4.666520365 

4 447.1212756 461.3702 -14.24892439 3.18681422 

6 609.5657373 613.8342 -4.268462711 0.700246495 

8 740.4469889 709.6678 30.77918887 4.156838955 

10 733.2419935 748.871 -15.62900648 2.131493643 

12 742.5111963 731.4438 11.06739633 1.490535953 

14 745.3791821 657.3862 87.99298215 11.80513009 

Tabla	  57	  

Polinómica grado 3 
A pesar de que se tienen errores muy bajos que se mantienen debajo del 2% 

para los 6 puntos con los que se realiza la regresión, para los dos puntos 
predichos (12 y 14) se obtienen errores del 20.9% y 67.05% respectivamente. 
Esto indica que realmente no se está haciendo una predicción adecuada y que 
por ello la curva no es de utilidad para realizar predicciones en estos datos. 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
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relativo 

1 141.0183504 142.6464 -1.6280496 1.154494855 

2 241.0281713 239.6276 1.4005713 0.581081992 

4 447.1212756 442.0404 5.080875608 1.136352906 

6 609.5657373 620.4004 -10.83466271 1.777439585 

8 740.4469889 732.3236 8.123388875 1.097092567 

10 733.2419935 735.426 -2.184006483 0.297856165 

12 742.5111963 587.3236 155.1875963 20.90037121 

14 745.3791821 245.6324 499.7467821 67.04598064 

Tabla	  58 

Logarítmica 
Para la logarítmica los errores de los puntos de predicción no son elevados, 

para cada punto es de 7.7% y 13.15% respectivamente (este último deja de ser 
aceptable, pero comparándolo con otros casos como la lineal se puede decir que 
no es tan elevado). Sin embargo, para los puntos con los que se hace la 
regresión, en especial los 2 primeros, se ven errores altos, por lo que así la 
predicción no sea mala, la curva no es la adecuada para este caso.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.0183504 95.672 45.3463504 32.15634722 

2 241.0281713 292.0613907 -51.03321937 21.1731347 

4 447.1212756 488.4507813 -41.32950573 9.24346659 

6 609.5657373 603.3312104 6.234526873 1.02278171 

8 740.4469889 684.840172 55.60681687 7.509898441 

10 733.2419935 748.0634344 -14.82144088 2.021357343 

12 742.5111963 799.7206011 -57.20940475 7.704854153 

14 745.3791821 843.3961132 -98.01693105 13.14994212 

Tabla	  59 

Potencia 
Debido a los altos errores de predicción (29.46% y 44.98%) se puede afirmar 

que realmente la curva no está prediciendo adecuadamente, ya que las 
estimaciones de estos dos últimos nodos no son representativas de la realidad 
del experimento.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.0183504 145.61 -4.5916496 3.256065318 

2 241.0281713 246.5037234 -5.47555208 2.271747759 

4 447.1212756 417.3070918 29.81418379 6.668030669 

6 609.5657373 567.8022074 41.76352993 6.851357839 
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8 740.4469889 706.4607646 33.98622432 4.589960501 

10 733.2419935 836.933982 -103.6919885 14.14157801 

12 742.5111963 961.2345186 -218.7233223 29.45724231 

14 745.3791821 1080.626081 -335.2468986 44.97669195 

Tabla	  60	  

Exponencial 
Nuevamente, como era de esperarse para esta curva, los errores de 

predicción son muy altos (los más altos entre todas las curvas),. Por lo que con 
errores de 88.35% y 167.97% se puede afirmar con certeza que la curva 
exponencial no es de utilidad alguna al momento de hacer predicciones.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.0183504 196.958549 -55.94019856 39.66873702 

2 241.0281713 235.3781325 5.650038845 2.344140444 

4 447.1212756 336.1620365 110.9592391 24.81636306 

6 609.5657373 480.0994621 129.4662751 21.23909978 

8 740.4469889 685.6678284 54.77916051 7.398120504 

10 733.2419935 979.2561915 -246.014198 33.55156963 

12 742.5111963 1398.55284 -656.0416436 88.3544446 

14 745.3791821 1997.383385 -1252.004202 167.9687644 

Tabla	  61 

En los datos que fueron usados en la regresión (6 primeros puntos), como se 
puede ver en la figura 10 a excepción de la logarítmica y exponencial, los 
puntos dados por las curvas son cercanos a los del experimento. Sin embargo, a 
excepción de la polinómica grado 2 y la logarítmica, para los puntos 12 y 14 
cada curva parece tomar su propio camino alejándose del experimento. 
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figura	  10 

Máximo 
 
Al igual que con el tiempo fijo, en cuanto a los coeficientes de determinación, 

todas las regresiones presentan buenos resultados. La curva exponencial 
presenta un coeficiente bajo con respecto a los demás, pero aún así es un buen 
coeficiente.  
 
Regresión R2 

Lineal 0.93832 

Polinómica 
grado 2 

0.99782 

Polinómica 
grado 3 

0.99835 

Logarítmica 0.97848 

Potencia 0.98358 

Exponencial 0.84113 

Tabla	  62 

Lineal 
Al ver los elevados errores de predicción para los puntos 12 y 14, de 32.45% y 

52.5% respectivamente, se afirma que los resultados del experimento no tienen 
un comportamiento lineal. Por ello esta curva no es adecuada para realizar 
predicciones, ya que no es representativa de la realidad del experimento.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.1496617 197.921 -56.7713383 40.22066905 

2 241.0281713 272.822 -31.7938287 13.19091811 
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4 492.391187 422.624 69.767187 14.16905681 

6 641.4529991 572.426 69.0269991 10.76103771 

8 757.5769282 722.228 35.3489282 4.666051312 

10 786.482383 872.03 -85.547617 10.87724517 

12 771.4642809 1021.832 -250.3677191 32.45357242 

14 768.2723329 1171.634 -403.3616671 52.50243303 

Tabla	  63 

Polinómica grado 2 
En este caso, la curva hace un buen trabajo determinando el desempeño. De 

hecho, para el punto 12 se tiene un error insignificante de 0.15%, y para el nodo 
14, aunque el error no es despreciable, sigue siendo aceptable con un 9.63%. 
Más importante, es interesante resaltar que la curva determina el crecimiento 
retrogrado en el punto adecuado, esto es al pasar del nodo 10 al nodo 12. Sin 
embargo, este crecimiento retrogrado es más pronunciado en la curva que en la 
realidad, lo que resulta en una estimación no tan buena para el punto 14.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.1496617 127.8427 13.3069617 9.427554795 

2 241.0281713 261.6928 -20.6646287 8.573532541 

4 492.391187 484.2532 8.137987 1.652748306 

6 641.4529991 646.6272 -5.1742009 0.806637572 

8 757.5769282 748.8148 8.7621282 1.156599135 

10 786.482383 790.816 -4.333617 0.551012597 

12 771.4642809 772.6308 -1.1665191 0.151208439 

14 768.2723329 694.2592 74.0131329 9.633710565 

Tabla	  64 

Polinómica grado 3 
Para esta regresión, como se puede ver en la tabla 65 a pesar de que para los 

primeros 6 puntos (con los que se hace la regresión) se tienen errores relativos 
bajos, cuando se estiman los dos puntos extremos (12 y 14) se obtienen 
predicciones pobres para el punto 14, donde se estima con un error de 28.58%. 
La curva de hecho asigna el crecimiento retrogrado en el punto adecuado, sin 
embargo, este es tan brusco que cuando llega al punto 14 ha disminuido tanto 
que se tiene un error elevado.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.1496617 133.5547 7.5949617 5.380786329 

2 241.0281713 257.2142 -16.1860287 6.715409495 

4 492.391187 477.4078 14.983387 3.042984399 
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6 641.4529991 648.9422 -7.4892009 1.167536968 

8 757.5769282 756.827 0.7499282 0.098990369 

10 786.482383 786.0718 0.410583 0.052204984 

12 771.4642809 721.6862 49.7780809 6.452415508 

14 768.2723329 548.6798 219.5925329 28.58264231 

Tabla	  65 

Logarítmica  
En cuanto a la logarítmica, en este caso no se tiene una predicción acertada 

para el punto 14. A pesar de que el punto 12 tiene un error que se mantiene por 
debajo del 10%, el 14 sobrepasa este limite llegando al 16.16%, por lo que la 
predicción deja de ser representativa de la realidad y con ello el modelo deja de 
ser útil.  
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.1496617 93.737 47.4126617 33.59034739 

2 241.0281713 303.5041313 -62.47595995 25.92060489 

4 492.391187 513.2712625 -20.88007551 4.240546146 

6 641.4529991 635.9771682 5.475830928 0.853660508 

8 757.5769282 723.0383938 34.53853444 4.559079501 

10 786.482383 790.5683267 -4.085943693 0.519521324 

12 771.4642809 845.7442994 -74.28001853 9.628445589 

14 768.2723329 892.3949197 -124.1225868 16.15606621 

Tabla	  66 

Potencia 
Con esta curva se puede afirmar que debido a los altos porcentajes de error 

en las predicciones (33.55% y 51.38% respectivamente), no se están haciendo 
estimaciones representativas de la realidad del experimento.   
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.1496617 146.2 -5.0503383 3.578002412 

2 241.0281713 252.0558278 -11.02765648 4.575256255 

4 492.391187 434.5563633 57.83482366 11.7457065 

6 641.4529991 597.6110583 43.84194076 6.834786153 

8 757.5769282 749.1960594 8.380868833 1.106272977 

10 786.482383 892.7860026 -106.3036196 13.5163383 

12 771.4642809 1030.310192 -258.8459106 33.55254638 

14 768.2723329 1162.986794 -394.7144606 51.37689381 

Tabla	  67 
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Exponencial 
Nuevamente, debido a sus características de crecimiento, la exponencial 

presenta los peores resultados, con porcentajes de error del 96.03 y 184.23% 
respectivamente. Por ello la estimación del desempeño para estos dos últimos 
puntos no es representativa de la realidad y la curva no presenta ninguna 
utilidad al momento de predecir. 
 
Nodos Throughput 

(m) 
Throughput 
(c) 

Diferencia Porcentaje 
de error 
relativo 

1 141.1496617 200.4721491 -59.3224874 42.02807622 

2 241.0281713 240.8984149 0.129756357 0.053834519 

4 492.391187 347.8513836 144.5398034 29.35466906 

6 641.4529991 502.2888386 139.1641605 21.69514535 

8 757.5769282 725.2927235 32.28420474 4.26150844 

10 786.482383 1047.304846 -260.822463 33.1631666 

12 771.4642809 1512.282427 -740.8181464 96.02753683 

14 768.2723329 2183.698614 -1415.426281 184.2349672 

Tabla	  68 

Finalmente, en cuanto a las curvas adicionales tratadas, en la figura 11 se 
presenta el resumen del comportamiento para este caso. En ella se ve que la 
que realizó la mejor predicción fue la polinómica grado 2, mientras que la que 
hizo la peor estimación fue la exponencial gracias a su rápido crecimiento.  

 

	  
figura	  11 

 
Con esto, se puede determinar que teniendo en cuenta la determinación del 

crecimiento retrogrado y el error relativo, de las curvas probadas la mejor es la 
polinómica grado 2. De hecho, esta no tiene errores muy diferentes a los de la 
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ley universal de escalabilidad, por lo que ambas son representativas de la 
realidad. Sin embargo, debido a que ambas parecen ser buenas, se considera 
preferible usar la ley de escalabilidad universal, ya que esta misma tiene una 
justificación física. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente la 
polinómica grado 2 tiene una caída del desempeño muy pronunciada, más de lo 
que ocurre en la realidad.  

Comparación de parámetros 
 
Los tres casos principales (sin uso de base de datos, lectura en todas las 

peticiones, y lectura cada 3 peticiones) fueron realizados con el objetivo de 
observar cómo el modelo asigna los parámetros a casos donde hubiera una clara 
distinción en la influencia de la serialización y la sincronización. De esta 
manera, como se mencionó antes para el primero de los casos no se obtuvo 
determinación de parámetros que se esperaba. Como se puede ver en la tabla 
69 y la tabla 70, tanto para tiempo fijo como para máximo, promediando las 
configuraciones se obtuvo un parámetro de serialización mayor a 0, el cual en 
la realidad no existe. En cuanto a los dos casos restantes, como se esperaba el 
parámetro de serialización fue mucho mayor en el caso en el que se hace un 
mayor número de lecturas en la base de datos. Para éste, el promedio fue de 
0.733 para tiempo fijo y 0.752 para máximo, mientras que en el de lectura cada 
3 peticiones fue de 0.042 y 0.027 respectivamente. Esto hace evidencia de la 
mayor influencia que tiene la serialización en el caso en el que se hacen 
lecturas en todas las peticiones. Así mismo, para estos mismos dos casos, se 
puede ver que para la lectura cada 3 peticiones se tiene un nivel de 
sincronización mucho mayor. Esto se puede explicar ya que como la 
serialización no tiene un papel tan influyente en el caso de cada 3 peticiones, la 
sincronización agarra mayor fuerza en el experimento.  
 
Tiempo fijo k o 

Sin uso de BD 0.0013 0.00755 

Lectura en todas las peticiones 0.00302 0.7332 

Lectura cada 3 peticiones 0.0256875 0.0418175 

Tabla	  69 

Máximo k o 

Sin uso de BD 0.002 0.002433333 

Lectura en todas las peticiones 0.0016 0.7516 

Lectura cada 3 peticiones 0.01741 0.027185 

Tabla	  70 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
Conclusión General  
	  

En cuanto al desempeño observado por parte de la ley de escalabilidad 
universal, se puede determinar que no siempre la misma se comporta como 
debería hacerlo. En particular, la ley tiene un pésimo desempeño cuando el 
parámetro de serialización no está presente en el experimento. No solo la 
regresión realizada determina que el parámetro de serialización está presente 
en el sistema (cosa que es falsa), si no que en varios casos, usando ciertos 
puntos, es imposible lograr realizar regresiones que determinen valores válidos 
para la serialización y sincronización. Esto, debido a que en ocasiones los 
parámetros del modelo resultan negativos, lo cual no tiene sentido en la 
realidad pues esto indicaría la serialización y sincronización son buenos para el 
aumento del rendimiento del sistema. Así mismo, el modelo no presenta 
utilidad alguna para predecir el rendimiento cuando se tiene el caso de 
limitado por coherencia. Debido a que en el único caso de predicción donde fue 
posible obtener valores válidos para los parámetros, la predicción fue hecha de 
manera errónea.  

 
Para el caso en el que se evalúa el desempeño de la ley al hacer lecturas en 

la base de datos con cada petición, los resultados son satisfactorios. En primer 
lugar, la determinación de los parámetros del modelo eran como se esperaba, 
con ambos parámetros mayores a 0 y donde se nota la mayor presencia de la 
serialización sobre la sincronización. Así, excluyendo el uso del punto 2 el cual 
no se estaba adaptando al modelo, siempre se logró obtener parámetros válidos 
para el modelo, siendo ambos siempre positivos. Adicionalmente, las 
predicciones realizadas son buenas y con errores relativos muy bajos. 
Finalmente, lo negativo en cuanto a las predicciones es que no siempre detecta 
el crecimiento retrogrado en el punto adecuado, a pesar de que el crecimiento 
retrogrado es considerado como una de las características atractivas del 
modelo. Se puede concluir que para este caso el modelo es representativo de la 
realidad, y logra determinar el comportamiento de la escalabilidad del sistema 
de manera acertada.  

 
Finalmente, el último caso evaluado fue el de realizar lecturas en la base de 

datos cada tres peticiones. Para este, la mayoría de las veces se logran obtener 
parámetros válidos para el modelo, excepto en algunos casos en los que se 
intenta hacer predicciones. Para los casos donde si se logra, los parámetros son 
como se esperaban: ambos, serialización y sincronización, son mayores a 0; y 
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como se hacen menos lecturas a la base de datos, el de serialización presenta 
valores mucho menores al caso anterior. A pesar de esto, las predicciones no 
son representativas de la realidad; cuando se usan los primeros 6 puntos para 
realizar las regresión, efectivamente se logran predicciones buenas, con errores 
menores al 10%. Sin embargo, en el caso en que se intentó usar únicamente 5 
puntos en la regresión, los errores pasan a ser grandes y el modelo pierde su 
utilidad. Por ello, en este caso el modelo está necesitando de por lo menos 6 
puntos para lograr hacer predicciones que se adecuen al experimento. 
Adicionalmente, la ley no logra determinar el crecimiento retrogrado en el 
punto adecuado. Se puede concluir que a pesar de que la ley parece adaptarse 
al experimento con parámetros que parecen ser buenos, al momento de llegar a 
la predicción la misma es hecha de manera pobre y no representativa de la 
realidad.  

 
Así, es necesario aclarar que el modelo no tiene una capacidad predictiva 

muy buena ya que no siempre se están realizando estimaciones acertadas. Sin 
embargo, al compararlo con otras curvas que no tienen una explicación física y 
un razonamiento de fondo, la ley evaluada se comporta mejor que estas curvas. 
Únicamente la curva polinómica grado 2 parece estar cerca de explicar el 
comportamiento del experimento, sin embargo, esta presenta errores mayores a 
los de la ley de escalabilidad universal, por lo que el modelo sigue siendo mejor. 

 
Debido a esto, se puede concluir que si bien el modelo no siempre logra 

realizar predicciones acertadas o adaptarse a la realidad del experimento, el 
mismo aún puede ser de utilidad para algunos casos (aquellos en los que haya 
serialización). Pues aún sirve para adquirir una idea del desempeño que podría 
tener el sistema al escalar. Sin embargo, como se ha mencionado, el mismo no 
siempre es una fiel representación de la realidad, y esto es algo que es 
necesario tener en cuenta ya que no se puede confiar plenamente en el modelo.  

Recomendaciones 
 
A partir de la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto, se 

presentan las siguientes recomendaciones para la realización de proyectos 
similares: 

 
-‐ En lo posible realizar la medición de un mayor número de puntos. 

A pesar de que se conoce la dificultad de realizar las mediciones, 
especialmente cuando el número de nodos va aumentando, se 
recomienda que se tomen la mayor cantidad de puntos posibles. De esta 
manera, al momento de analizar los resultados, se tendrá mayor 
información con la cual hacer pruebas, y se podrá probar la ley de 
manera más exhaustiva.  

-‐ Para cada punto, tomar varias muestras y promediarlas. Así, se 
suavizan los errores de variabilidad del proceso de muestreo. 
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-‐ Para todas las herramientas usadas, se debe verificar todos los 
parámetros que son asignados por defecto. En el presente proyecto fue 
necesario repetir mediciones debido a que en el manejador del clúster se 
tenía habilitada la posibilidad de mantener el estado de manera 
asíncrona.   

-‐ Antes de realizar cualquier prueba en el sistema donde se tomarán 
los datos, es conveniente realizar pruebas sobre máquinas virtuales. Se 
recomienda esto ya que es más fácil realizar pruebas sobre máquinas 
virtuales, y como no siempre las soluciones son funcionales, es mejor 
primero probarlas donde se invierte menos tiempo. 

Trabajo futuro 
	  

La virtualización “es una metodología basada en dividir los recursos de un 
computador entre varios ambientes de ejecución” (Graziano, 2011). De esta 
manera, la virtualización muchas veces es usada en organizaciones con el 
objetivo de simular varios ambientes, aislar ambientes, o simular un ambiente 
especial. Debido a su utilidad, es interesante analizar cómo se comporta la 
escalabilidad de un sistema que se basa en la virtualización en los servidores, 
especialmente debido a que gracias a la repartición de recursos y las nuevas 
capas que inserta se puede esperar un comportamiento diferente. Por ello, como 
continuación se propone la experimentación sobre un sistema que use un 
clúster de máquinas virtuales en vez de reales, y se estudie el comportamiento 
del sistema aplicando leyes de escalabilidad.  
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