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1 Introducción 
 

1.1 Justificación 
 
El proyecto de grado propuesto, forma parte del proyecto Data Cube Colombia que está siendo 
adelantado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM-, 
la Universidad de los Andes y la Universidad de La Salle, el cual tiene por objetivo principal desarrollar 
una primera versión del cubo de datos de imágenes de sensores remotos que permitirá entre otras cosas 
aprovechar al máximo los datos disponibles del territorio Colombiano para elaborar estrategias de 
prevención y preservación. Debido a que se está trabajando con grandes cantidades de imágenes y 
metadatos se vuelve necesario buscar mecanismos que agilicen el procesamiento aprovechando al 
máximo los recursos computacionales disponibles. Por esta razón,  a continuación se proponen 
recomendaciones así como recursos y frameworks que se espera puedan ser implementados junto con el 
cubo o en una versión posterior del mismo, los cuales ayudarán a que el procesamiento de los datos sea 
más eficiente (en cuanto a aprovechamiento de recursos) y optimice el poder de procesamiento 
disponible. 
 

1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar y probar algoritmos de análisis de imágenes con un nivel alto de paralelismo para un sistema 
de catalogación geoespacial capaz de almacenar y analizar imágenes de media y baja resolución espacial 
(pixel 20-60m, pixel 250m respectivamente) obtenidas de sensores remotos aplicables sobre territorio 
Colombiano, con el fin de realizar investigaciones sobre el uso de recursos hídricos, atmosféricos, 
forestales y de suelos. De igual manera se quieren comparar los algoritmos logrados con 
implementaciones estándar, con colas de tareas y completamente paralelos. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 

• Generar información confiable sobre la distribución, extensión y cambios de la cobertura boscosa 
a nivel nacional. 

• Identificar patrones de deforestación y características del bosque Colombiano por medio del 
análisis de imágenes obtenidas de sensores remotos y/o imágenes disponibles en el Banco 
Nacional de Imágenes -BNI- 

• Aumentar significativamente el nivel de automatización en el proceso de flujo de procesamiento 
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de imágenes realizado por el IDEAM. 
• Proponer un modelo de paralelización para las funciones principales del cubo de datos. 
• Proponer una solución basada en el paradigma Map-Reduce alterna a la ya existente sobre el cubo 

de datos. 
 

1.3 Terminología, abreviaturas y definiciones 
• IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Es una 

institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera 
conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las 
dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente. 

• BNI: El BNI es un conjunto de políticas, organizaciones, estándares y tecnologías que trabajan 
conjuntamente para producir, compartir y usar información geográfica y satelital necesaria para 
colaborar en el desarrollo del país. 

• CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Agencia 
federal del gobierno de Australia para la investigación científica de este país. 

• Memoria compartida: Arquitectura en la cual las distintas unidades de computo (CPU) 
comparten una memoria común a la cual tienen todas acceso en igualdad de condiciones. 

• Memoria distribuida: Arquitectura en la cual las distintas unidades de computo (CPU) tienen una 
memoria propia a la cual las demás CPUs no tienen acceso directo. 

• Speedup: Representa la aceleración experimentada por un programa al hacer uso de n unidades de 
procesamiento (CPU) en vez de una única: 
 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝 =
𝑡. 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒

𝑡.𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 
• Eficiencia paralela: Representa la aceleración alcanzada por un programa comparada con la que 

podría alcanzar en el caso ideal: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 =   
𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝

𝑛  

 
• AGDC - Australian Geoscience Data Cube: Cuando no se especifica versión, este término se 

utiliza para referirse a la versión 1 del cubo Australiano. 
• CDCol: Propuesta conceptual del cubo de datos Colombia. 
• Compuesto temporal: Imagen resultado de aplicar un algoritmo que toma varias imágenes de 

sensores remotos para una misma zona durante un periodo de tiempo y produce una imagen 
resultado a partir de un proceso de selección, transformación o agregación de las imágenes 
tomadas como insumo.  



 9 

• Corrección geométrica: Proceso asociado a la manipulación de imágenes de sensores remotos 
donde se corrige la distorsión de las imágenes generada por el movimiento del radar al momento 
de capturar una escena, la distorsión generada por el efecto de capturar una imagen de dos 
dimensiones de un objeto con curvatura como es la tierra y variaciones en la trayectoria y altura 
del satélite al momento de capturar una escena. Esta corrección tiene como objetivo lograr el co-
registro de los pixeles de una imagen a una misma coordenada.  

• Corrección radiométrica: Proceso asociado a la manipulación de imágenes de sensores remotos 
donde se corrigen los errores en los valores de brillo de la imagen causados por el deterioro 
natural de los sensores o el posible funcionamiento defectuoso del sensor. 

• Corrección atmosférica: Proceso asociado a la manipulación de imágenes de sensores remotos 
donde se corrigen los errores en los valores de brillo de la imagen causados por la interacción de 
la atmósfera con el espectro electromagnético de la superficie de la tierra. 

• Enmascaramiento de nubes: Proceso aplicado a las imágenes de sensores remotos para retirar la 
información de los pixeles en los cuales se determina que hay presencia de nubes, estos datos se 
retiran de la imágen por considerarse no útiles para el proceso de análisis. 

• GDF: General Data Framework, es un framework de datos multidimensionales concebido para 
superar las limitaciones de la versión 1 de AGDC. Permite el manejo de datos 
multidimensionales, no limitados a los obtenidos de satélites. 

• Unidad de almacenamiento (Storage Unit): Unidad lógica de almacenamiento de imágenes de 
sensores remotos y compuestos generados por el cubo CDCol. 

 
 

2 Contexto 
 
El hombre es un ser racional por naturaleza, ha buscado entender el funcionamiento de su entorno desde 
tiempos inmemorables en casi todos los ámbitos posibles por medio de investigación y métodos 
científicos. Desde 1947 con el nacimiento de EDVAC, se inició una relación cada vez más estrecha 
entre el hombre científico y la tecnología. Hoy en día, la mayoría por no decir todos los proyectos de 
investigación se apoyan al 100% en herramientas computacionales que permiten el procesamiento de 
grandes cantidades de datos a velocidades nunca antes imaginadas.  
 
La globalización y el cambio sociocultural que está viviendo nuestro planeta, ha acercado a grandes 
comunidades científicas que en conjunto buscan soluciones a problemas cada vez más complejos, que 
requieren de capacidades de almacenamiento del orden de Tera y Petabytes y asimismo de 
infraestructura sólida capaz de procesar y satisfacer sus requerimientos y de producir resultados 
concluyentes en el menor tiempo posible. 
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Los computadores secuenciales o de propósito general han evolucionado de manera exorbitante en los 
últimos años. Sin embargo, la mayoría de estos avances se han dado gracias al desarrollo de nuevo 
hardware, industria que en los últimos años ha avanzado lento en materia de investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías. Se han planteado distintas alternativas al problema del corto alcance que tiene la 
tecnología actual. Una de ellas es la computación paralela, la cual básicamente define que n 
procesadores trabajen de forma conjunta y cooperativa para resolver un problema computacional n 
veces más rápido que el tiempo que le tomaría a un solo procesador. A continuación se presentará una 
introducción y marco teórico con respecto a esta forma de computación y posteriormente se presentará 
la solución planteada al problema. 

 
2.1 Historia de la computación paralela 
 
Hace casi 60 años, la computación empezó a tomar fuerza y a progresar vertiginosamente. En el marco 
de la Segunda Guerra Mundial, los recursos militares de países como Estados Unidos y Alemania, le 
dieron un empuje muy grande a la investigación y desarrollo de nuevos modelos de procesamiento. A 
nivel de súper computadores, en 1970 los CRAY I nacieron como respuesta a las necesidades de un 
computador con gran capacidad de procesamiento. Estas máquinas funcionaban con 12.5 ns de periodos 
de reloj. No obstante al día de hoy esta cifra solo se ha podido mejorar a 4ns en 15 años. Solo ha sido 
posible mejorar de manera sustancial el rendimiento en supercomputadores introduciendo paralelismo 
en la arquitectura del sistema. Esto supone un desacoplamiento entre el avance en materia de Hardware 
y el avance en arquitecturas de procesadores y software especializado. 
 

• 1950: Durante la década del 50, Von Neumann propone analogías computador-cerebro y 
propone un modelo de arquitectura todavía usado en la mayoría de computadores. Básicamente, 
la máquina consta de una CPU, memoria principal, controlador de entrada salida y Buses del 
sistema (Datos, Direcciones, control). 
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Figura 1 Arquitectura de Von Neumann (Carceler, 2015) 

 
En 1956, Stephe Viger, científico de la Universidad de Columbia propone un arreglo de 
procesadores con memoria compartida. En 1958 John Holland científico y profesor de la 
Universidad de Michigan, publicó un paper en donde propone programar un número arbitrario de 
subprogramas simultáneamente. Como gran aporte de esta década, Gil describe como debería ser 
la programación de aplicaciones completamente paralelas. 

 
• 1960: Se concibe a Iliac IV en la Universidad de Illinois, que cuenta con 64 procesadores. PEPE, 

especialmente desarrollado para procesamiento de señales de radares es desarrollado en 1960 por 
Bell Labs. PEPE implementó una arquitectura que consistía de una máquina central que 
controlaba el arreglo de procesamiento paralelo, ya que la aplicación requería de interacción 
entre distintos hilos de procesamiento. 

 
• 1970: El principal avance de esta década fue CRAY I cuya arquitectura era la de un vector de 

instrucciones que operaba sobre un vector de 64 palabras. Además, podía realizar la más rápida 
operación escalar disponible para la época. A partir de acá, las máquinas vectoriales multi 
procesadoras fueron el enfoque de los fabricantes. La mayoría de ellas tenían memoria 
compartida, un número máximo de 16 procesadores y su precio era muy alto. 

 
• 1980: Las versiones mejoradas del CRAY I, CRAY X-MP y CRAY Y-MP ahora son capaces de 

manejar vectores espaciados eficientemente y proveen más bandas de datos de memoria, además 
de mejorar el SO y software que viene con el sistema. De igual manera ofrecen versiones de 2,4 
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8 o 16 procesadores con el fin de que el equipo se adapte a las necesidades del usuario. A finales 
de esta década aparecen los sistemas masivamente paralelos de INTEL, nCube, Thinking 
Machines, etc como una nueva tendencia que no implicaba que una máquina debía ser costosa 
para ser potente y satisfacer requerimientos de procesamiento. 
 

• 1990: El uso de microprocesadores y buses de comunicaciones se vuelve más común entre los 
fabricantes. El hardware para procesamiento paralelo dejó de ser tan costoso permitiendo que 
muchas compañías, entidades gubernamentales y universidades pudiesen construir su propia 
infraestructura.  

 
• 2000s – Hoy: En 2005 aparece el primer procesador multi-core en un servidor (UltraSPARC) 

concebido por Sun Microsystems. Éste ha evolucionado hasta llegar al UltraSPARC IV que 
cuenta hasta con 72 procesadores. En 2006 aparece el primer procesador x86 de dos núcleos 
(INTEL) y en se comienzan a hacer las primeras pruebas en GPGPU (aprovechamiento máximo 
de capacidades de cómputo de una GPU). En 2008 nVidia lanza CUDA. CUDA es una 
arquitectura de cálculo paralelo de NVIDIA que aprovecha la gran potencia de la GPU (unidad 
de procesamiento gráfico) para proporcionar un incremento extraordinario del rendimiento del 
sistema. Propone el concepto de coprocesamiento entre la CPU y la GPU. Hoy los CPU’s 
soportan 64 tareas en paralelo y los GPU’s cuentan con cientos de procesadores. 

 

 
 

Figura 2. Evolución de los sistemas a lo largo del tiempo  
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2.2 Áreas de aplicación  
En los últimos años, la computación paralela ha jugado un papel fundamental en el avance de todo tipo 
de disciplinas científicas. El poder de cálculo que se puede alcanzar combinando paralelismo y avances 
tecnológicos de la computación moderna es cada vez más grande, permitiendo la construcción y prueba 
de modelos mucho más cercanos a la realidad. A continuación se presentan algunas áreas de aplicación 
actuales: 
 

3 Marco Teórico 
 

3.1 Modelo Secuencial y Modelo Paralelo 
 
3.1.1 Modelo Secuencial 
 
El software tradicional, de tamaño pequeño-mediano y que no requiere de gran capacidad de 
procesamiento ha sido diseñado para correr bajo arquitecturas secuenciales. Básicamente, un problema 
es dividido en un número discreto de series de instrucciones que son ejecutadas secuencialmente una 
tras de otra en un único procesador. Adicional a esto, solamente es posible ejecutar una instrucción en 
un momento del tiempo. 

 
 
 
3.1.2 Modelo Paralelo 
 
El modelo paralelo sustancialmente consiste en el uso simultáneo de dos o más recursos 
computacionales para resolver un problema. En este caso, al igual que en el modelo secuencial, el 
problema se divide en partes que pueden ser resueltas de manera concurrente. Cada parte a su vez es 

Figura 3. Modelo Secuencial (Computing LINL, 2014) 
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dividida en series de instrucciones que se ejecutan simultáneamente en diferentes procesadores. Bajo 
este modelo es necesario emplear mecanismos de control y coordinación de los recursos.  
 

 
Figura 4. Modelo Paralelo (Computing LINL, 2014) 

 
 

3.2 Clasificación de Flynn para sistemas de procesamiento 
 
Michael J. Flynn PhD. de la Universidad de Stanford. Trabajó en IBM desde 1955 en las áreas de 
organización y diseño de computadores y se desempeñó como profesor en Northwestern University, 
Johns Hopkins y Stanford. En 1972 propuso la taxonomía de Flynn la cual clasifica arquitecturas de 
computadores según el flujo de datos e instrucciones. El flujo de datos es el flujo secuencial de datos 
requeridos por uno o más flujos de instrucciones. Los flujos de instrucciones a su vez representan el 
conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas por un único procesador. 
 
 
3.2.1 SISD (Single Instruction stream, Single Data stream) 
 
Esta arquitectura supone un flujo único de instrucciones y un flujo único de datos. Es el sistema más 
simple y es el utilizado en la arquitectura de Von Neumann descrita anteriormente en el documento. En 
ambiente normal, solo se ejecuta una única instrucción simultáneamente. Todas las máquinas SISD 
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cuentan con un registro simple que asegura la ejecución en serie del programa. A medida que se van 
leyendo las instrucciones desde memoria, este registro (llamado contador de programa) se actualiza para 
que el nuevo apuntamiento se de sobre la instrucción siguiente en la cola de procesamiento. Está 
compuesta de una memoria central (UM en la figura) en la cual se guardan los datos y los programas, y 
de un procesador que consta de una unidad de control (UC en la figura) y de una unidad de 
procesamiento (UP en la figura). El flujo de instrucciones se da entre la unidad de control y las unidades 
de procesamiento y memoria y el flujo de datos se da entre la unidad de procesamiento y la unidad de 
memoria.  

 
 
 
Para esta arquitectura el nivel de paralelismo que se puede aplicar es muy bajo y solo se puede dar a 
nivel virtual, no de hardware. Utilizando el paradigma de multitask se puede lograr compartir el tiempo 
del procesador entre distintos programas  logrando cierto nivel de concurrencia. 
 
3.2.2 SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream) 
 
Por su parte, la arquitectura de tipo SIMD tiene un flujo simple de instrucciones y múltiples flujos de 
datos, donde una única instrucción es aplicada sobre diferentes datos al mismo tiempo. Esta arquitectura 
consta de varias unidades de procesamiento invocadas por una única unidad de control. Adicionalmente, 
soportan procesamiento vectorial y matricial asignando cada elemento del vector a una unidad de 
procesamiento diferente.  El controlador envía las instrucciones una por una al arreglo de procesadores 
que operan bajo el esquema maestro-esclavo, de esta forma, se puede pensar que cada procesador es una 
unidad aritmético-lógica individual. Estas instrucciones son ejecutadas simultáneamente. Los sistemas 
modernos que se rigen por esta arquitectura tienen una CPU adicional para procesamiento escalar, ya 
que generalmente hay porciones de los programas que requieren tanto de ejecución de instrucciones 
secuenciales como de instrucciones paralelas. Para mover los datos entre el arreglo de procesadores y el 
procesador secuencial, estos son reducidos, mientras que al mover los datos desde el procesador 
secuencial hacia el arreglo de procesadores estos son difundidos. 
 

Figura 5. SISD 
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Como se observa en la figura anterior, el flujo de instrucciones que proviene del programa que se 
ejecuta desde el maestro es enviado por la unidad de procesamiento central (UC en la figura) hacia los 
múltiples procesadores (EP en la figura), desde los cuales hay flujo de datos hacia cada memoria local 
(ML en la figura) y desde y hacia los datos cargados por el maestro. El enfoque de paralelismo de esta 
arquitectura se denomina paralelismo de datos. Los procesadores se encuentran conectados a través de 
una red y los datos pueden estar en un espacio de memoria propio (de cada procesador) o en un espacio 
de memoria compartido. SIMD hace uso eficiente de la memoria pero no es un tipo de procesamiento 
común, por lo cual no es una arquitectura común. Es usual en aplicaciones científicas y de ingeniería, en 
las cuales se tiene una secuencia de instrucciones que debe ser aplicada sobre conjuntos de datos muy 
grandes. 
 
3.2.3 MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)  
 
Esta Arquitectura, como su nombre lo indica, consta de un único flujo de datos y varios flujos de 
instrucciones. Actualmente no existen implementacoines de este tipo de máquinas y muchos autores la 
catalogan como una implementación poco realista. En la figura se muestra un diagrama MISD, donde se 
tiene una memoria central que aloja tanto al programa como a los datos. Desde esta hay flujo de 
instrucciones hacia cada unidad central (UC en el diagrama) la cual  a su vez las envía a las unidades de 
procesamiento. Entretanto, los datos (también provenientes de la memoria central) son enviados a las 
unidades de procesamiento en las cuales se ejecutan las instrucciones pertinentes. 
 

Figura 6. SIMD 

Figura 7. MISD 
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3.2.4 MIMD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)  
Las máquinas MIMD estan compuestas por n unidades de procesamiento en las cuales se pueden 
ejecutar multiples instruccoines sobre datos diferentes de manera simultánea. Estas máquinas ofrecen 
mayor eficiencia en la ejecución de instrucciones pero son más complejas. La concurrencia manejada 
bajo este modelo, sipone que no solo hay varios procesadores funcionando en simultáneo, sino que 
tambiñen hay varios procesos ejecutándose al mismo tiempo. Si bien los procesadores operan 
independientemente de los otros, hay ocasionales sincronizaciones entre ellos. Una máquina MIMD es 
debilmente acoplada si la interacción entre los procesadores es minima y fuertemente acoplada de lo 
contrario.  

 
 
Estas máquinas pueden tener múltiples espacios de direcciones o espacios de direcciones compartidos. 
En el primer caso la comunicación entre unidades de procesamiento se realiza de manera explícita 
utilizando NUMA (Non-Uniform Memory Access) para el paso de mensajes y en el segundo caso se 
utiliza UMA (Uniform Memory Access). 
 
Como se mencionó anteiormente, la taxonomía de Flynn fue propuesta en 1972. Hoy, 43 años después 
de avances tecnológicos en Arquitecturas y sistemas de procesamiento, se hace necesaria una 
clasificación más amplia. A continuación se presenta una taxonomía extendida que incluye sistemas 
como las Redes Neuronales y los procesadores de lógica difusa. (Palacios, 2011) 
 

Figura 8. MIMD 
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3.3 Fuentes de paralelismo 
Es importante aclarar que el paralelismo se puede aplicar sobre distintos aspectos. Esto se debe a que 
cada aplicación es diferente y se puede paralelizar a diferentes niveles dependiendo del tipo de 
instrucciones que contenga. Además de considerar la taxonomía anterior, es necesario precisar las 
distintas maneras a través de las cuales se explota el paralelismo. Estas técnicas de explotación se 
denominan fuentes y serán caracterizadas a continuación. 

 
3.3.1 El paralelismo de control 
El paralelismo de control consiste en llevar a cabo acciones distintas de manera simultánea. Esta fuente 
de paralelismo surge de la premisa de que una aplicación paralela se compone de tareas o 
procedimientos que se pueden realizar de manera simultánea sin comprometer el resultado final y que 
dichas tareas pueden ser ejecutadas de manera independiente sobre distintos procesadores. En un caso 
ideal, todas las tareas que una aplicación ejecuta son completamente independientes, situación en la cual 
bastaría con asignar a cada una de estas una unidad de procesamiento para obtener la mayor ganancia 
posible en tiempo de procesamiento. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones, las tareas poseen 
algún tipo de dependencia (que surge cuando una acción debe ser terminada para que otra continúe). 
Existen dos tipos de dependencias: 
 

Figura 9. Taxonomía de arquitecturas paralelas 
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• Dependencia de control de secuencia:  Corresponde a la secuenciación clásica de un algoritmo. 
• Dependencia de control de comunicación: Se da cuando una tarea necesita de información de otra 

tarea y no puede iniciar hasta tener dicha información.  
 
Para aprovechar el paralelismo de control, se debe planificar la asignación de recursos para un programa 
según el número de dependencias que existan entre las tareas de éste (que deben tender a cero). 

 
 
3.3.2. El paralelismo de datos 
El paralelismo de datos es posible ya que algunas aplicaciones emplean estructuras de datos ( matrices, 
arreglos, grafos, etc.) y aplican una misma acción sobre los datos individuales contenidos en las mismas. 
A partir de esto, se asignarán recursos a dichos datos y no a las instrucciones o tareas. En el caso ideal, 
se tendrían el mismo número de unidades de procesamiento que elementos en la estructura de datos. 
Como es mencionado por el profesor Antonio Flores Gil de la Universidad de Murcia, “Las 
limitaciones de este tipo de paralelismo vienen dadas por: La necesidad de dividir los datos 
vectoriales para adecuarlos al tamaño soportado por la máquina, la existencia de datos 
escalares que limitan el rendimiento y la existencia de operaciones de difusión (un escalar se 
reproduce varias veces convirtiéndose en un vector). 

Figura 10. Paralelismo de control 

Figura 11. Paralelismo de datos 
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3.3.3 El paralelismo de flujo 
La última fuente de paralelismo se da ya que generalmente, las aplicaciones funcionan como 
una cadena de instrucciones. Se dispone de un flujo de datos sobre los cuales se realiza una 
sucesión de operaciones en cascada. Este tipo de paralelismo también se conoce como 
segmentación o pipelining. El flujo de datos puede provenir de dos fuentes: Datos de tipo 
vectorial ubicados en memoria (en cuyo caso el paralelismo de flujo se asimila al paralelismo 
de datos) y Datos de tipo escalar provenientes de un dispositivo de entrada. En ambos 
casos, el grado de paralelismo depende del número de operaciones a aplicar de manera 
secuencial. (Aguilar & Leiss, 2004) 

 
 
 
3.4 Diseño de programas paralelos 
Existen distintas estrategias para diseñar y programar aplicaciones con algún nivel de paralelismo. En 
primera instancia, es posible partir de un programa secuencial y paralelizarlo por completo (o ciertas 
partes) y por supuesto, desarrollar el programa paralelo desde cero. 
 
3.4.1 Paralelización de un programa secuencial 
 
Como se mencionó anteriormente, una estrategia consiste en paralelizar un problema que funciona de 
manera secuencial. Dependiendo de la arquitectura de la máquina, se deben seguir ciertos lineamientos 
básicos para lograr un buen nivel de paralelización. Algunas de estos lineamientos son: 

• Hacer uso eficiente de la jerarquía de memoria, estableciendo direcciones de memoria cercanas 
• Crear tantas cadenas de control como sea necesario 
• Para el caso de memorias compartidas, sincronizar el acceso a las localidades de memoria 
• Lograr una buena distribución de los datos a través del conjunto de procesadores disponibles. 

Figura 12. Paralelismo de flujo 
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3.4.1.1 Paralelización Automática 
La paralelización automática supone el mínimo esfuerzo para el programador. Típicamente se delega la 
tarea de paralelizar la aplicación al compilador o a otro subsistema. Esta solución no es muy realista 
debido a que la programación es muy subjetiva al programador y a que los diseñadores de compiladores 
no pueden cubrir absolutamente todos los problemas que requieren computación paralela. Una 
alternativa consiste en agregar extensiones a los lenguajes que solo soportan procesamiento secuencial 
que le permitan al programador incorporar paralelismo sin bajar el nivel de abstracción y con primitivas 
simples y de fácil aprendizaje. La otra alternativa, como lo propone el profesor Javier Aguilar consiste 
en  “Desarrollar pre-procesadores que tomen el código secuencial y produzcan la correspondiente fuente 
en lenguaje paralelo (el cual puede entonces ser enviado al compilador)”. Es preciso resaltar que este 
segundo enfoque necesita una interacción con el programador, lo cual lo hace poco atractivo. 
 
3.4.1.2 Librerías Paralelas 
Esta estrategia plantea optimizar las partes en las cuales el procesamiento representa un cuello de botella 
y que además son paralelizables. Entonces es posible desarrollar versiones paralelas de estas partes e 
invocarlas en el código base como llamados a librerías. Debido a que el programador solo debe 
concentrarse en pequeñas porciones de código, es un enfoque utilizado ampliamente, sobretodo en 
aplicaciones científicas. (Aguilar & Leiss, 2004) 
 
3.4.1.2 Recodificación de partes 
Por supuesto existe la posibilidad de implementar el paralelismo modificando el código ya escrito. Sin 
embargo para utilizar este enfoque es necesario tener especial cuidado de no afectar ningún tipo de 
dependencias entre instrucciones ni de alterar la esencia de la aplicación. 
 
3.4.2 Desarrollo de un programa paralelo 
Existe por supuesto, la opción de desarrolar un programa paralelo desde cero. Se parte de la definición 
del problema como en el caso de desarrollo común y se plantean algunos lineamientos iniciales que 
guiarán el proceso. 
 

• En primer lugar, es importante definir el alcance del problema, y si este es lo suficientemente 
grande como para aprovechar la infraestructura de la que se dispone, garantizando ejecución 
eficaz. 

• También es necesario tener en cuenta la arquitectura de la que se dispone al igual que los 
lenguajes de programación y ambientes de desarrollo disponibles. 

• Escalabilidad  
• Costos tanto en esfuerzo de implementación como financieros, personal requerido 

 
Antes de iniciar el desarrollo, se debe elegir un paradigma de programación paralela. Los paradigmas de 
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programación paralela son estrategias de resolución de problemas que pueden ser aplicados tanto en 
ambientes de desarrollo secuenciales como paralelos. Su propósito principal es generar un marco de 
referencia bajo el cual se puedan resolver problemas de distintas naturalezas por medios parecido. A 
continuación se describirán brevemente algunos de los paradigmas actuales que pueden ser aplicables a 
ambientes paralelos: 
 
Master-Slave: Propone la división del trabajo entre uno o varios sistemas llamados “Esclavos”  que son 
controlados u orquestados por un sistema principal denominado “Maestro”. Es un buen enfoque 
sobretodo si se está hablando de arquitecturas MIMD con memoria compartida. 
 
Divide and conquer: Consiste en dividir el problema en subproblemas más fáciles de atacar. Esta 
división se puede hacer hasta que los subproblemas ya no se puedan dividir más. En este punto, y para 
describir este paradigma bajo un esquema paralelo, se empiezan a resolver los subproblemas más 
pequeños en unidades de procesamiento separadas y luego dichas soluciones se unen para lograr la 
solución completa al problema inicial. 
 
Arbol binario: Es similar al paradigma de dividir y conqiustar, con la diferencia de que en este caso la 
división del problema resulta en una estructura completamente jerárquica similar a un árbol binario, 
donde el cálculo procede desde las las hojas hasta la raíz del árbol. Cuando un modo padre tiene varios 
hijos que demoran distintos tiempos en procesar, las unidades de procesamiento que terminan antes 
pueden llegar a pasar largos periodos de tiempo desocupados lo cual subutiliza los recursos disponibles. 
 
Programación sistólica: Este paradigma consiste nuevamente en descomponer el problema en 
subproblemas que luego son caracterizados y asignados a unidades de procesamiento dedicadas. Los 
datos fluyen entre los procesadores pero solo pasan por aquellos que los requieren.  
Después de definir el pardigma apropiado tanto para el problema como para la arquitectura de la que se 
dispone, se deben definir las entradas y salidas a las instrucciones y separar los tiempos de 
comunicación entre unidades de procesamiento. Aquí resulta útil aplicar algún modelo de rendimiento 
que se ajuste a la forma de trabajar de la aplicación para lograr un buen nivel de optimización. 
Finalmente se deben realizar pruebas en distintos ambientes de ejecución y configuraciones de la 
máquina. (Palacios, 2011) 
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4 Alternativas de implementación 
 

4.1 Celery 
 
Celery es una cola de tareas/trabajos basada en el paso de mensajes de forma distribuida. Se enfoca en 
operaciones que requieran tiempos de ejecución en tiempo real o NRT (Near to Real Time) pero 
también soporta programación de tareas, es decir, puede ejecutar tareas en un momento determinado o 
de forma periódica. Consta de unidades de ejecución o tasks, las cuales son ejecutadas de manera 
concurrente en uno o varios servidores utilizando multiprocesamiento. Las tareas pueden ser ejecutadas 
de manera asincrónica (en el background) o de manera sincrónica (en cuyo caso se debe esperar hasta 
que termine). La gestión de ejecución es realizada por un gestor de colas y existen varios sistemas de 
mensajería como RabbitMQ (El recomendado por Celery), Redis, MongoDB o bases de datos SQL 
simples. Si bien inicialmente fue pensada para desarrollo web python sobre Django, actualmente es 
utilizado por toda clase de aplicacoines desarrolladas en Python. 
 
Por su parte, RabbitMQ se encarga de recibir las órdenes de las tareas y de distribuirlas según los nodos 
que están disponibles para ejecutarlas. La aplicación que envió la tarea puede esperar a que esta termine 
y a que el resultado le llegue de vuelta o puede utilizar un mecanismo de callback para responder cuando 
el resultado esté listo. 
 

 
 
 

El diagrama anterior muestra la arquitectura básica de una aplicación que hace uso de Celery para llevar 
a cabo sus tareas. El usuario lanza la aplicación y las tareas pasan a la cola de mensajes RabbitMQ, la 

Figura 13. Arquitectura de Celery 
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cual delega la ejecución a un Worker que es finalmente quien la va a ejecutar. Es preciso notar que los 
workers pueden estar en distintas máquinas que colaboran entre sí (esto permite escalabilidad 
horizontal). Finalmente los resultados de la ejecución son devueltos al programa o almacenados para un 
eventual callback.  

 
4.1.1 Aspectos positivos 
 
Simplicidad de implementación: Celery es fácil de utilizar y de mantener, no necesita archivos de 
configuración sino que todo se realiza por medio de scripts y anotaciones simples en el código de la 
aplicación. 
Monitoreo: El proyecto Flower provee una consola web de administración y monitoreo en tiempo real 
utilizando eventos, control remoto del bróker , un API HTTP y autenticación básica utilizando Google 
OpenID. 
Soporte para aplicaciones Web: Como se mencionó anteriormente, Celery fue inicialmente concebido 
para trabajar con Django, un framework de desarrollo Web sobre Python, es entonces lógico afirmar que 
el desempeño de este framework es excelente sobre Web. 
Aprovechamiento de servidores ociosos: El hecho de que Celery no necesite de configuracines 
complicadas sino que simplemente aproveche toda la infraestructura disponible lo hace ideal para 
aprovechar al máximo toda la infraestructura disponible. 
 

4.2 Apache Hadoop  
Hadoop es una de las implementaciones Open Source de MapReduce. Fue creado por Doug Cutting 

(quien en la actualidad trabaja para Cloudera) que lo nombró así por el elefante de jugude de su hijo. En 

la época en la que Cutting desarrolló Hadoop, se encontraba trabajando en Yahooo. Fue desarrollado 

originalmente para apoyar la distribución de un proyecto de motor de búsqueda similar a Google 

denominado Nutch. Adicionalmente su diseño permite analizar de forma rápida y fiable los datos 

estructurados y los datos complejos. Como resultado, muchas empresas han optado por desplegar 

Hadoop junto a sus demás sistemas informáticos, lo que les permite combinar los datos antiguos y los 

nuevos de distintas formas. (Apache Software Foundation, 2011) 

 

Hadoop es básicamente un framework para desarrollo de aplicaciones de procesamiento paralelo. Es 
altamente escalable ya que permite a las aplicaciones trabajar con gran cantidad de nodos y datos. Por 
esto podemos afirmar que es ideal para aplicaciones paralelizables y que requieran de alta escalabilidad, 
ya que al manejar un sistema de almacenamiento distribuído, puede acceder a los datos de forma 



 25 

paralela, reduciendo considerablemente el tiempo de ejecución de tareas como búsquedas y operaciones 
repetitivas. 
 

 
Figura 14. Ecosistema Hadoop (GigaOm, 2012) 

 
Como se puede observar en la figura anterior, Hadoop ofrece una cantidad de serivcios que favorecen la 
eficiencia y escalabilidad de sistemas distribuidos. Como elementos Core esta el sistema de archivos 
distribuido HDFS y el framework de MapReduce. A continuación se describirán brevemente estos 
servicios: 
 
4.2.1 HDFS (Hadoop Distributed File System) 
 

HDFS es el sistema de ficheros utilizado por defecto en Hadoop y está inspirado en el GFS de Google. 

Es un sistema de ficheros distribuido estructurado en bloques. Los ficheros individuales se parten en 

bloques de un tamaño fijo. Estos bloques se almacenan a lo largo de un cluster de una o más máquinas 

con capacidad de almacenamiento de información. Las máquinas objetivo que manejan cada bloque se 

eligen de forma aleatoria por un criterio “bloque a bloque”. Así, el acceso a un fichero puede necesitar la 

cooperación de múltiples máquinas, pero se soportan tamaños de fichero mucho más grandes que en un 

sistema de ficheros de una única máquina, ya que estos ficheros puede necesitar más espacio del que 

tenga un único disco duro. (Palacios, 2011) 
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4.2.1.1 Arquitectura 
El sistema de ficheros se construye a partir de un cluster de nodos de información (DataNodes), cada 

uno de los cuales envía bloques de información por la red, usando un protocolo de bloques específico 

del DFS. También mandan la misma información por HTTP, permitiendo el acceso a todo el contenido 

desde un navegador web u otro cliente. Los nodos de información pueden comunicarse para rebalancear 

su carga, copiarse ficheros y mantener el nivel de replicación de información en un nivel alto. El 

NameNode almacena las modificaciones del sistema de ficheros en un log que se añade a un fichero 

nativo del sistema (EditLogs). Cuando arranca un NameNode después de una caída, lee el estado del 

HDFS de un fichero de imagen (FSImage) y luego aplica las modificaciones sobre el mismo a partir del 

fichero EditLogs. A continuación escribe el nuevo estado en FSImage y arranca las operaciones 

normales con un fichero de modificaciones vacío. Debido a que el NameNode fusiona la información de 

ambos ficheros solo durante el arranque, el fichero de modificaciones puede llegar a crecer mucho a lo 

largo del tiempo en un cluster de bastantes máquinas, y además, el siguiente reinicio del NameNode 

tardará más tiempo. Un NameNode secundario fusiona periódicamente los ficheros FSImage y EditLogs 

y mantiene el tamaño del log de modificaciones dentro de un tamaño adecuado. 

 

4.2.1.2 Características 
Con respecto al tema de la disponibilidad, este sistema de ficheros requiere un único servidor, el 

NameNode, que constituye un punto de fallo crítico de una instalación HDFS; si el NameNode se cae, el 

sistema de ficheros entero estará caído. Cuando se levante de nuevo, el NameNode debe re-ejecutar 

todas las operaciones pendientes. El sistema de ficheros HDFS es fiable ya que replica la información 

entre varios anfitriones. Con el valor de replicación por defecto -3- la información se almacena en tres 

nodos: dos copias en el mismo rack, y otra en uno diferente. En cuanto a seguridad, comentar que HDFS 

sigue el modelo POSIX de usuarios y grupos: cada fichero o directorio tiene 3 permisos asociados 

(lectura, escritura y ejecución), cada uno de los cuales está asociado a tres tipos de usuarios: el 

propietario del fichero, los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario, y el resto de 

usuarios del sistema. Como el HDFS no facilita el espectro completo del sistema POSIX, algunas 

combinaciones de bits no tendrán efecto. Por ejemplo, ningún fichero puede ser ejecutado ya que el bit 

+x no se puede asociar a ningún fichero (sólo a directorios). Tampoco se puede escribir en un fichero 

existente, aunque se puede especificar el bit +w. (Palacios, 2011) 
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Entre las tareas adicionales que ejecuta el HDFS se pueden citar: 

 

• Rebalanceo de bloques: Esto se puede conseguir a través de la herramienta de balanceo 

automática incluida con Hadoop. Esta herramienta balanceará de forma inteligente los bloques a 

lo largo de los nodos para conseguir una mejor distribución de los mismos dentro de un umbral 

preestablecido, expresado como un porcentaje (por defecto el 10%). Porcentajes más pequeños 

hacen que los nodos estén todavía más balanceados, pero pueden necesitar más tiempo para 

conseguir este estado. El balanceo perfecto (0%) actualmente es muy difícil de conseguir. 

• Copia de grandes conjuntos de ficheros: Cuando se migra un gran número de ficheros de una 

localización a otra (bien desde el HDFS de un cluster a otro, bien desde S3 a HDFS o viceversa, 

etc.), la tarea se debería dividir entre multiples nodos para permitirles compartir el ancho de 

banda necesario para el proceso. Hadoop incluye una herramienta distcp con este propósito.  

• Exclusión de nodos: Además de poder añadir nodos al cluster de forma dinámica, también se 

pueden eliminar del mismo mientras está activo. Sin 

• embargo, si no se toman precauciones en esta operación, puede derivar en una pérdida de datos, 

ya que manejan una única copia de uno o más bloques de ficheros. Los nodos deben retirarse de 

manera planificada, de forma que permita al HDFS asegurarse de que no haya bloques que sean 

replicados íntegramente dentro de los DataNodes que se vayan a retirar. Para ello, facilita un 

mechanismode decomisión de nodos que asegura que este proceso se lleva a cabo de forma 

segura. 

• Verificación del sistema: Mediante el comando bin/Hadoop fsck [ruta][opciones] 
se puede obtener distinta información del sistema de ficheros. (Palacios, 2011) 

 

4.2.2 MapReduce 
MapReduce es un modelo de programación paralela diseñado para favorecer escalabilidad y tolerancia a 
fallas en sistemas de tamaños medianos-grandes. Fue introducido por Google en 2004 con la 
publicación del paper “MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters” 
(http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/es-419//archive/mapreduce-osdi04.pdf).  
El objetivo principal era permitir el desarrollo y ejecución de aplicaciones paralelas de una manera más 
simplificada que con las herramientas existentes para computación distribuida en ese entonces. Este 
paradigma supone la combinación de dos procesos aislados que operan sobre datos de uno o varios 
orígenes de datos distintos. Como su nombre lo indica, consta de dos fases: Map y Reduce. Estas 
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funcoines se aplican siempre sobre pares de datos (llave, valor). Básicamente, la parte map funciona 
como “extractor” de los datos y asigna valores a las llaves. Por su parte, reduce acumula y combina las 
claves resultantes de map creando un valor combinado o reducido único para cada clave. 
 
Este framework se puede aplicar a aplicaciones que requieran operaciones similares sobre cantidades 
grandes de datos, es fácil de implementar una vez se tienen claras las funciones map-reduce y existen 
implementaciones no solo para Java, sino también para lenguajes como C, C++, Python y otros 
lenguajes. Adicionalmente, es posible procesar datos tanto en un sistema de archivos estructurado (base 
de datos) o un sistema de archivos convencional (no estructurado). En un ambiente distrubuido tipo 
Cluster, cada servidor se encarga de procesar la parte de los datos que almacena localmente. 
 
4.2.1.1 Map 
La función Map toma como entrada un par (k, v) y retorna una lista de pares (k2, v2) procesafos. Dicha 
operación se realiza en paralelo para cada par de datos de entrada. 

𝑘!, 𝑣! → [ 𝑘!, 𝑣! !] 

 
 
En la imagen anterior, se ilustra el inicio del proceso. En este caso, se tiene un input de varias palabras, 
que se distribuye por partes. Posteriormente, a cada una de esas partes se le aplica la función map la cual 
le asigna a cada palabra (que en este caso será la llave) el valor de 1. Posterior a esto hay una etapa 
intermedia y opcional de mezcla y ordenamiento (Shuffling) en la cual el sistema mezcla y ordena los 
resultados obtenidos del map. Este ordenamiento se hace en función de las llaves. 

Figura 15. Funcion Map (CDNGuru, 2013) 



 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.1.2 Reduce 
Por su parte, la función reduce se realiza también en paralelo, tomando como input cada lista ordenada y 
produciendo una colección de pares (llave, valor) totalizados. 
 

𝑘!, [𝑣!] → (𝑘!, 𝑣!) 
 
A continuación se presenta la figura de la parte reduce del paradigma (Ver siguiente página) 
 
 
 
 

Figura 16. Funcion Shuffle 
(CDNGuru, 2013) 
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El output final de este caso sencillo, es una lista de todas las palabras contenidas en el input inicial junto 
con el número de repeticiones encontradas de cada una en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Funcion Reduce (CDNGuru, 
2013) 

Figura 18. Proceso completo MapReduce (CDNGuru, 2013) 
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El siguiente pseudocódigo ilustra la lógica básica del ejemplo anterior: 

 
4.2.1.3 MapReduce y Hadoop 
Hadoop divide el Job MapReduce en Tasks o tareas. Los tasks pueden ser de tipo map o de tipo reduce 
según el caso. El control de la ejecución de dichas tareas es realizado por dos tipos de entidades:  

• JobTracker: Actúa como un maetro (es el responsable de la ejecución del Job como un todo)  
• n TaskTrackers: Actúan como esclavos, donde cada uno ejecuta la parte del Job que le 

corresponde 
Para cada Job que se envía para su ejecución, existe un JobTracker que reside en el NameNode (nodo 
maestro) y existen múltiples TaskTrackers que residen en cada uno de los n DataNodes disponibles. 
Un Job es dividido en muchos Tasks, las cuales son ejecutados en cada uno de los DataNodes 
disponibles. La responsabilidad de coordinar las actividades es del JobTracker, quien programa a cada 
task para correr en un DataNode. Luego de esto, la ejecución individual de cada Task es supervisada por 

Figura 19. Pseudocódigo conteo de palabras (Slaavit, 2011) 

Figura 20. MapReduce en ambiente Hadoop 
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los TaskTrackers, los cuales a su vez envían reportes de progreso y ‘heartbeats’ periódicos al JobTracker 
con el fin de mantenerlo informado del estado del sistema y de la ejecución. Esto permite que el sistema 
sea a prueba de tolerancia a fallas, pues si el JobTracker detecta que algún Task falla, puede asignarlo a 
un TaskTracker diferente. 
 
4.2.1.4 Flujo de datos 
Como se mencionó anteriormente, existe un proceso inicial que lee los datos de entrada. Este se encarga 
de dividir los datos en chunks o bloques de 16 a 128 MB. Cada uno de estos chunks es asignado a su 
respectiva función map. Dichos chunks son leídos desde el almacenamiento distribuído donde se 
encuentran los datos iniciales. Después de aplicada la función map, los tipos de datos de salida pueden 
variar con respecto a los de entrada, pero esto solo será definido por el programador según el problema a 
resolver. En la fase intermedia entre map y reduce, se encuentran las funciones de partición y 
comparación en estas dos etapas, el flujo de datos es continuo y no hay alteración de los mismos ni de 
sus tipos. Finalmente se aplica la función reduce, en la cual no hay alteración de los tipos de datos, sino 
simplemente combinación de los mismos (ej. En el caso del conteo de palabras, esta función devuelve 
un número al igual que el que recibe sino que lo devuelve aumentado). La función de escritura de salida 
se encarga de escribir el resultado de la ejecución sobre un sistema de almacenamiento, bien sea el 
mismo en donde se alojan los datos iniciales u otro distinto.  

 Figura 21. Flujo de datos en ambientes MapReduce con Hadoop 



 33 

4.2.3 Otros componentes del ecosistema Hadoop 
4.2.3.1 Chukwa 
Es un sistema de captura de datos y framework de análisis que se centra en en análisis y procesamiento  
de logs. Es ideal en ambientes que requieran de monitoreo exhaustivo y que generen logs y archivos ,out 
muy grandes. (Ticout Outsourcing Center, 2014) 

 
 
4.2.3.2 Apache Flume 
Flume es una herramienta similar a Chukwa, también se centra en el procesamiento de archivos log muy 
grandes. Las diferencias principales son que Chukwa está pensado para ser usado en Batch y Flume 
ofrece la posibilidad de capturar, mover y agregar los datos desde distintos orígenes hacia un repositorio 
central. (Ticout Outsourcing Center, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Chukwa (Ticout Outsourcing Center, 2014) 

Figura 23. Flume (Ticout Outsourcing Center, 2014) 
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4.2.3.3 Hive 
Es un sistema que permite la integración de Hadoop con sistemas de DataWarehousing y BI. Facilita la 
agregación de datos, ad-hoc, queries y análisis dobre datasets de tamaño mediano-grande. Permite el uso 
de HiveQL (lenguaje similar a SQL) sobre dichos datos, permitiendo la elaboración de consultas y en 
general operaciones CRUD. Permite utilizar MapReduce y proporciona interfaces JDBC/ODBC 
integrando así no solo las fuentes de datos sino las herramientas de operaciones BI. (Ticout Outsourcing 
Center, 2014) 
 

 
4.2.3.4 HBase 
HBase es un sistema de base de datos propio de Hadoop. Se utiliza cuando se requieren escrituras y/o 
lecturas en tiempo real y múltiples accesos aleaorios para grandes conjuntos de datos. No admite SQL 
ya que no sigue un esquema relacional. (Ticout Outsourcing Center, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Hive (Ticout Outsourcing Center, 2014) 

Figura 25. HBase 



 35 

4.2.3.5 Mahout 
Mahout permite el descubrimiento de patrones en datasets grandes. Proporciona algoritmos de 
recomendación, clustering y clasificación brindando funcionalidades de Data Mining y AI a Hadoop. 

 
Figura 26. Mahout 

4.2.3.6 Sqoop 
Sqoop (SQL-to-hadoop) proporciona una interfaz entre Hadoop y sistemas de almacenamiento 
estructurados. Permite la importación de tablas individuañes o bases de datos completas al HDFS, 
genera clases Java que permiten la interacción con dichos datos y permite intercambio de estos 
desde/hacia Hive. (Ticout Outsourcing Center, 2014) 

Figura 27. Sqoop 
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4.2.3.7 ZooKeeper 
Zookeper permite el control y sincronización del cluster. Se ocupa de objetos comunes requeridos para 
la operación del sistema tales como información de la configuración y jerarquía de nombres. (Ticout 
Outsourcing Center, 2014) 

 

 
 
4.2.3.8 Lucene 
Es una librería escrita en Java que permite indexar archivos de texto que se encuentren en el HDFS. 
Existen plugins que permiten extender esta funcionalidad a documentos PDF, Word, XML e incluso 
páginas HTML. (Knstek, 2015) 

 

Figura 28. ZooKeeper 
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4.2.3.9 Pig 
Apache Pig es básicamente un lenguaje pensado para facilitar la implementación de programas 
MapReduce y que estos puedan operar sobre cualquier tipo de datos. El lenguaje (de alto nivel) se llama 
PigLatin y es proporcionado por Pig junto con su entorno de ejecución. (Hadoop Mag, 2014) 
 
 

Figura 29. Lucene (Knstek, 2015) 

Figura 30. Pig 
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4.2.3.10 Jaql 
Jaql es un lenguaje de consulta funcional y declarativo que permite la explotación de información en 
formato JSON. Permite hacer operaciones Select, Joins, Group y filtrar datos almacenados en el HDFS. 
Este lenguaje analiza la lógica y aplica MapReduce sobre los datos estructurados. 
 

4.2.3.11 UIMA 
UIMA (Unstructured Information Management Applications) es un framework que permite realizar 
análisis sobre datos no estructurados como texto, imágenes, videos, audio, etc y tratar de estructurar 
dicha información en aras de proveer informaciñon relevante al usuario. 
 

 
 
 

4.2.3.12 Avro 
Avro es un sistema que permite la serialización de los datos utilizados por Hadoop. Permite distintos 
tipos de serialización como JSON, texto plano, binarios, etc. Esta optimizado para minimizar la 
utilización de espacio en disco. 
 

Figura 31. Jaql (IBM Almaden Center, 2014) 

Figura 32. UIMA (Apache Foundation, 2014) 
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5 Paralelismo en aplicaciones científicas: El proyecto Data Cube 
Colombia 
 
En el marco del proyecto Data Cube Colombia, se busca emplear herramientas de procesamiento 
paralelo que optimicen el uso de la infraestructura computacional disponible. A continuación se 
presentarán algunas consideraciones iniciales y pruebas preliminares que llevaron a la escogencia de 
ciertas tecnologías que se espera puedan ser implementadas bien sea en la etapa de desarrollo de la 
versión preliminar o más adelante en la siguiente etapa del proyecto. 
 

5.1 Descripción del problema 
 
Los bosques cumplen un papel primordial en la protección del medio ambiente: La protección de áreas 
boscosas en montañas previene la erosión del suelo, previniendo deslizamientos, avalanchas e 
inundaciones (Innes, 2004). Protegen la calidad del agua en los ríos filtrando aguas de cuencas en los 
bosques (Innes, 2004), y tienen un impacto directo sobre el cambio climático (Feddema, 2005) dado su 
papel crucial en el ciclo del carbono.  
 
El Instituto  de Hidrología, Metereología y Estudios ambientales (IDEAM) es el instituto público 
nacional que tiene dentro de sus funciones el obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar 
la información básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos 
biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos 
biofísicos de la Nación. 
 
Dada la importancia de los bosques como recurso biofísico de la nación y dado el objetivo misional del 
IDEAM de hacer monitoreo y seguimiento de los recursos naturales renovables, el IDEAM ha creado un 
protocolo para el monitoreo de la deforestación a nivel nacional (Galindo, 2014) y sub-nacional (Cabera, 
2011). El insumo principal para el monitoreo de la deforestación en estos casos son las imágenes de 
sensores remotos (e.g Landsat, Modis, SPOT). 
 
Actualmente el procesos para el análisis de imágenes de sensores remotos seguido por el IDEAM es 
bastante engorroso:  Primero que todo, es común que el proceso de análisis se realice imagen por 
imagen. Para generar un reporte de deforestación anual, se deben descargar y procesar una gran cantidad 
de imágenes. Por ejemplo el satélite Landsat 7 (USGS, 1998) genera una imagen cada 16 días para una 
escena y son necesarias 65 escenas para cubrir el territorio nacional (sin regiones insulares). Dado que el 
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tamaño de cada imagen satelital es de 535 MB aproximadamente, para crear un reporte de un año de 
cobertura es necesario analizar aproximadamente 82.75 GB de información.  Debido a la capacidad de 
almacenamiento actual , cada una de las imágenes es descargada por separado y se procesa 
individualmente en computadores de escritorio ya que las herramientas computacionales disponibles 
para el proceso de análisis sólo pueden operar con una imagen a la vez.  Esto implica que se repite el 
mismo proceso para cada una de las imágenes de sensores remotos por separado. 
 
Además, por problemas de almacenamiento, los resultados intermedios se desechan, haciendo difícil el 
proceso de replicación del proceso de análisis de imágenes. También, debido a lo engorroso del proceso, 
pensar en servicios de alertas o servicios de análisis en tiempo real no es viable sobre la infraestructura 
actual. 
 
Otro elemento que dificulta aún más esta situación es la aparición de nuevos satélites y el incremento de 
la resolución espacial y espectral de estos. Por ejemplo con la actualización de Landsat 5 a Landsat 8 se 
incrementó el volumen de los datos transmitidos a diario en un 881%. Mientras un dia de transmisión de 
Landsat 5 ocupa 28.02 Gb, en Landsat 8 un dia de transmisión ocupa 247.1 GB, lo que resulta en un 
incremento anual de 9.9Tb a 47.33 Tb (Ma, 2015). En consecuencia, se necesita una nueva herramienta 
que permita manejar colecciones históricas de información de diferentes fuentes de imágenes de 
sensores remotos satélites, cuyas colecciones ocupan un tamaño del orden de Terabytes a Petabyes para 
realizar análisis de información, donde existen procesos que son críticos y que eventualmente podrían 
correrse más frecuentemente y algunos hasta en tiempo real.   
 
Conscientes de esta problemática, el IDEAM ha adquirido un VCE VBLOCK. El VBLOCK es una 
infraestructura computacional de alto rendimiento, diseñada para cumplir con la paralelización y 
virtualización de procesos de manera escalable. Se desea explotar esta infraestructura para apoyar los 
procesos de análisis de información de sensores remotos, no solamente para el propósito de análisis de 
deforestación, sino para otros propósitos para los cuales las imágenes de sensores remotos han probado 
ser útiles, por ejemplo para monitoreo de condiciones metereológicas, agricultura, bosques, geología, 
cartografía entre otros (Bolton, 2015)(Unesco, 2010)(Guo, 2005).  
 
Dentro de este documento se describe el diseño de una nueva plataforma para el manejo y análisis de 
información de sensores remotos denominado Cubo de Datos Colombia (CDCol). El principal objetivo 
del CDCol es el de proveer a los analistas de información de sensores remotos una interfaz general para 
obtener información temporal sobre múltiples sensores remotos para un área determinada, realizar 
operaciones de análisis sobre los datos recuperados, y también facilitar la generación de nuevas 
funciones de análisis. De esta manera, se agiliza y se facilita la creación de herramientas de análisis de 
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datos de sensores remotos, haciendo abstracción de los problemas de límite de capacidad 
computacional, límite de almacenamiento persistente y problemas de replicación de los análisis a los 
que son sometidas las imágenes.  
 

5.2 Contexto para la solución del problema 
Como se explicó en la anterior sección, los retos comúnmente asociados a estrategias Big Data están 
presentes en este proyecto: 1) Se debe analizar grandes volúmenes de información provenientes de 
diferentes fuentes, 2) se genera diariamente una gran cantidad de información (del orden de PB) que 
debe ser incluida en los análisis, detalle crítico en casos de aplicaciones que deben responder en tiempo 
real y 3) es necesario poder replicar los análisis sobre todo para auditar los resultados obtenidos del 
análisis de la información.  
 
Para resolver estas problemáticas, los cubos de datos se han creado como una herramienta cuyo 
propósito es unificar, a través de una interfaz única. la consulta y la manipulación de información 
geográfica de sensores remotos. Estas herramientas permiten solucionar muchos de los problemas 
enunciados anteriormente, como se puede apreciar a continuación en el estado del arte. 
 
5.2.1 Estado del arte 
El procesamiento de imágenes de sensores remotos ha tenido un crecimiento diverso en procesamiento, 
requerimientos y nuevas expectativas de información a obtener, generando procesos indexados que 
requieren nuevos algoritmos dinámicos, escalables y eficientes para el volumen creciente de 
información creada con las diversas bandas de los sensores utilizados. Como se ha planteó en la sección 
5.1,  la deficiente infraestructura paa el procesamiento de imágenes de sensores remotos llevó a gestar 
proyectos como Australian Geoscience Data Cube. Esta iniciativa tiene actualmente 3 versiones: 
AGDC-V1 (0.1), AGDC-V2, y una tercera en producción por la NASA que denominaremos NGDC-
V1.5.  
 
5.2.1.1 AGDC- V1  
La primer versión del Australian Geoscience Data Cube, disponible 
en  https://github.com/GeoscienceAustralia/agdc tiene como objetivo organizar el archivo histórico de 
las imágenes LANDSAT del territorio australiano para su fácil almacenamiento, procesamiento y 
análisis, facilitando la generación de productos de información a partir de estas. El proyecto en su 
primera versión permitió organizar dentro de la estructura del cubo más de 27 años de escenas 
LANDSAT para su posterior uso en productos de análisis de imágenes satelitales a nivel continental. 
Esta primera versión de la herramienta permite generar nuevos compuestos de imágenes procesadas 
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según parámetros e información establecidos en algoritmos Python. La arquitectura de esta primera 
versión puede ser resumido en este diagrama adaptado de (Ip, 1025): 
 
El cubo en su primera versión tiene 2 funciones principales: La alimentación de escenas LANDSAT y la 
generación de compuestos a partir de estas escenas.  
Para alimentar el cubo con escenas LANDSAT, es necesario que sean sometidas a un preprocesamiento 
que lamentablemente no esta disponible en el repositorio del código de la versión 1. Una vez 
alimentadas las escenas son reorganizadas al interior del cubo en tiles. Para esta versión un tile es un 
archivo en formato GEOTIFF que contiene la información para un área de 1 grado,  4000 x 4000 
pixeles. El proceso de alimentación también indexa las imágenes dentro de una base de datos relacional 
con abstracciones para manejar información geográfica (PostGIS), esta indexación le sirve al cubo para 
saber cuales tiles debe consultar para responder a las consultas de los usuarios. 
El otro servicio principal que presta el cubo en esta versión es la generación de compuestos a partir de 
los resultados de una consulta de un usuario. El usuario especifica las bandas, la zona, el tiempo y el 
algoritmo de generación de compuestos que quiere aplicar. La consulta se ejecuta en 2 pasos:  La 
primera parte identifica gracias a la base de datos de indexación de los archivos cuáles son los archivos 
necesarios para responder a la consulta, una vez identificados el algoritmo de generación de compuesto 
se ejecuta distribuidamente en la infraestructura de cómputo de alto rendimiento del NCI. El compuesto 
final es agregado después de recoger la ejecución del algoritmo sobre los diferentes tiles.  
 
5.2.1.2 AGDC-V2 
El enfoque dado para la segunda implementación del AGDC tiene como objetivo mitigar y cubrir las 

primeras falencias en el manejo de información multidimensional,  y ofrecer una organización modular 

de la arquitectura propuesta para la primera versión del cubo. El código de esta versión se encuentra 

disponible en https://github.com/data-cube/agdc-v2. Es importante aclarar que esta versión es un 

prototipo en desarrollo cuyo objetivo es demostrar el uso de una plataforma para el uso de datos multi-

dimensionales a gran escala más no está listo aún para una versión en producción. 

 

El documento de descripción de este modelo (Ip, 2015) muestra que el principal cambio con respecto a 

la primera versión es el uso de archivos en formato NetCDF, que reemplaza a los archivos GEOTIFF 

usados para almacenar los tiles. Este formato permite almacenar bajo un solo archivo múltiples tiles para 

un periodo de tiempo arbitrario. Esto mejora los tiempos de respuesta del cubo ya que las consultas 

son  comúnmente análisis de secuencias de tiempo para los datos de una zona y para responderlas se 

podría hacer un acceso secuencial al archivo que contiene la zona de interés y no necesitaría acceder a 
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demasiados archivos para responder una consulta. Además este formato de archivo permite un rápido 

indexamiento a la información, esto es una mejora con respecto a el formato anterior ya que GEOTIFF 

requiere un acceso secuencial del archivo.   

 

Otro desarrollo importante sobre esta versión es la conceptualización de una arquitectura general para 

responder a los requerimientos de análisis de información de sensores remotos a gran escala, en la 

siguiente figura se muestra la arquitectura escogida para resolver conceptualmente los requerimientos 

del cubo australiano: 

 

 
 
El otro avance destacado que permite esta arquitectura con respecto a la primera versión es el manejo de 

diferentes tipos de imágenes de sensores remotos para permitir la integración de diferentes tipos de 

imágenes para la generación de productos. La estrategia seguida es la definición de una unidad lógica de 

almacenamiento (storage unit) por cada tipo de producto y un componente (Data Management and 

Access Module) que permite abstraer a la misma representación multidimensional series de imágenes de 

una zona sin importar el sensor del cual se han extraído. Una desventaja de esta estrategia es que 

requiere una mayor complejidad en el componente de manejo de unidades de almacenamiento y se debe 

generar un componente de alimentación del cubo (ingester) para cada una de las posibles unidades de 

almacenamiento. En la revisión de la arquitectura del modelo conceptual del cubo se detallarán los 

Figura 33. Arquitectura del cubo Australiano 
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componentes y su estado actual. 

 

5.2.1.3 NGDC-V1.5 
Esta versión es un snapshot de la versión en desarrollo al interior del equipo del CEOS liderado por 
Brian Killough. La versión AGDC-1.5 contiene características singulares que difiere de la primera 
versión y la segunda, siendo importante resaltar nuevas características de ingesta y procesamiento de la 
información a procesar. Esta versión del cubo contiene nuevas características y dinámica 
de  procesamiento de información que permite obtener diferentes compuestos de otras fuentes de 
datos(Grillas de datos) para el caso de la versión entrega se utilizan los datos de LANDSAT. Esta 
versión busca tener mayor soporte para la construcción de nuevas ingestas desde diferentes fuentes de 
datos para tener mayor disponibilidad y trazabilidad de la información de las escenas generadas. Una de 
las características implementadas dentro de la versión 1.5 es la creación de ingestas, estas  son 
estructuradas por el cubo como tile siendo una característica heredada de la versión 1 , esta estructura de 
archivos es indexada a una base de datos Postgres con extensión a postgis que permite realizar sobre ella 
la consulta de información necesaria para realizar los procesos y generación de compuestos sobres los 
datos ingestados(importados al cubo). 
En el requisito de pre-procesamiento  se es obligatorio que las  imágenes  esten estructuradas en el 
formato ya definido para realizar la ingesta dentro del cubo .  
La implementación de paralelismo incluida en esta versión del cubo por medio de la herramienta Celery 
permite obtener mayor rendimiento en el proceso de ingesta y generación de compuesto utilizando 
eficientemente las máquina donde se esté instalado el cubo. La integración de la herramienta celery  es 
una de las nuevas características diferenciadora de las versiones agdc-v1 y agdc-v2, esta cambia la 
estructura funcional y de procesamiento interno del cubo respecto a las otras versiones que no hace uso 
del paralelismo. 
 
El proceso el cubo está compuesto en el siguiente modelo: 

• Lectura de estructura de escenas de archivos Landsat. 
• Proceso de ingesta 
• Proceso de almacenado(tile)en la base de datos en postgres (extensión Postgis). 
• Selección de tile, coordenadas, bandas y línea de tiempo. 
• Selección de algoritmos según proceso solicitado. 
• Proceso de ejecución por medio de Celery. 
• Creación de compuestos. 
• Generación de datos en formato raster. 
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• Verificación de datos generados(Experto) 
 

 
 
La NGDC-V1.5 proporciona un marco analítico común que busca permitir mediante múltiples fuentes 
de datos poder producir información para diferentes casos de estudio o distintos usos investigativos. Por 
medio de  la transformación de los datos en bruto en una infraestructura de datos estandarizado se busca 
poder integrar diferentes análisis de información y uso diversificado que permita obtener mayor 
enriquecimiento de los datos procesados. 
 
5.2.1.4 Comparación Cubos 
 

Tabla 1. Comparación de los cubos 

 

AGDC-V1 AGDC-V2 NGDC-V1.5 

Precondiciones 
(Imágenes) 

Imagenes en formato USGS.  Formato GeoTIFF.  Imagenes en formato 
USGS. Y estructura de 
carpetas definida para 
versión 1.5 . 

Características 
importantes 
Desarrolladas 

• Implementación de 
primeras ingesta para 
los datos de australia. 

• Primera estructura de 

• Compuestos de 
imágenes con 
diferentes bandas. 

• Procesamiento de 

• Paralelismo en los 
procesos. 

• Ingesta de 
diferentes fuentes 
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apilado de información 
para imágenes de 
australia (27 años de 
datos) 

información 
multidimensional 

de datos. 
• Bases de datos 

indexada con los 
tiles. 

 
 

Tipos de 
Imágenes 
Contenidas 

Imágenes de 1 grado a 4000 X 
4000 Pixeles 

Imágenes de 1 grado a 4000 
X 4000 Pixeles 

Imágenes de 1 grado a 
4000 X 4000 Pixeles 

Formatos de 
Datos 
Generados 

GEOTIFF GEOTIFF, CVS, NETCDF GEOTIFF 

Arquitectura Capas* Capas* Capas* 

Tipos de 
Procesos 

Singlethread Singlethread Multithread 

Lenguaje de 
Desarrollo 

Python Python Python 

Restricciones en 
procesamiento 
de datos 

Datos estructurados únicamente 
para australia 

Necesidad de pre-proceso 
que genera ingesta de datos 
del cubo**. 

Imagenes necesitan la 
máscara en un archivo para 
realizar la ingesta. 

 

*La arquitectura es de capas pero la implementación contiene cambios y alto acoplamiento dentro de la 
estructura del cubo. 
**Proceso interno que se realiza dentro del cubo. Esta ingesta se es necesaria para generar compuestos. 
        

5.3 Propuesta de solución CDCol 
     

Para identificar la funcionalidad del CDCol descrita en este documento, se han tenido en cuenta las 
necesidades de análisis de información de sensores remotos en diversas disciplinas. Generalmente, el 
proceso de análisis de imágenes de sensores remotos presenta las siguientes etapas (Campbell, 
2002)(Khorram, 2012): 
 

1. Descarga de imágenes satelitales 
2. Pre-procesamiento de imágenes 

a. Corrección geométrica 
b. Corrección radiométrica 
c. Corrección atmosférica 

3. Transformación de datos: 
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a. Enmascaramiento de nubes 
b. Selección, combinación y transformación de bandas 
c. Fusión de datos con otras fuentes  

4. Análisis 
a. Clasificación 
b. Comparación  

 
  

 
Estas fases también son identificadas dentro del protocolo establecido para el monitoreo y cuantificación 
de deforestación en Colombia (Galindo, 2014), cuyas etapas se pueden resumir utilizando el siguiente 
esquema resumen: 

 
 
Un uso común de las imágenes de sensores remotos es el análisis de las condiciones de calidad de agua 
estimando las concentraciones de clorofila (Chlorophyll a) en un área de interés (Catts, 1985) , claridad 
del agua (Secchi depth), turbiedad y temperatura (Khorram, 1991). El modelo de estimación automática 
fue hallado haciendo una regresión entre los valores sensados por ciertas bandas del satélite LANDSAT 
y las medidas en el sitio, un esquema del modelo aplicado ser el siguiente: 

Figura 34. Fases del monitoreo y cuantificacion de deforestacion en Colombia 
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Tomando en cuenta estos ejemplos de generación de productos y gracias a las experiencias del equipo 
en los talleres interinstitucionales, se identifica como primera medida que los procesos de descarga y la 
pre-procesamiento son los procesos más generales del cubo ya que se encuentran en todos los productos, 
y solamente después de aplicar estos procesos comenzamos a ver las diferencias en el tratamiento que se 
le dan a las imágenes para llegar al producto final. Como primera medida, la estrategia de solución del 
CDCol contempla operar de manera semi-automática las fases de descarga y pre-procesamiento de las 
imágenes de diferentes fuentes para el territorio colombiano. 
 
Teniendo en cuenta la experiencia previa de otros cubos de imágenes de sensores remotos vistos en la 
sección del estado del arte, una vez almacenadas las imágenes de sensores dentro del cubo (lo que 
garantiza un correcto pre-procesamiento y el co-registro de los pixeles), se permite a los usuarios 
consultar una interfaz general de consulta de las zonas de interés para las cuales quieren generar un 
producto. 
 
Como fue explicado en la sección del estado del arte, los cubos de datos existentes proveen la capacidad 
computacional para operar los algoritmos de transformación de imágenes de sensores remotos, sin 
embargo no contemplan dentro de sus funciones la eficiente generación de productos de análisis que 
permiten comparar y clasificar elementos dentro de las imagenes de sensores remotos, como segunda 
medida en la estrategia de solución, se propone que el CDCol provea la capacidad computacional y 
herramientas para llevar a cabo facilmente las tareas de análisis para la generación de productos. 
 
 

Figura 35. Modelo de estimación automático aplicado 
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En la siguiente figura se muestra un proceso general de las actividades que el cubo desempeñará  semi 
automáticamente (en rojo), y aquellas que permite realizar a sus usuarios una vez la información está 
almacenada correctamente en el cubo.  

 
 

 

Es importante aclarar que para la generación de productos, los pasos de selección de zona de interés, 
transformación y análisis son ejecutados por un usuario experto, el cual varía los parámetros ofrecidos y 
verifica al final de cada paso su validez. Por esto es importante que el cubo tenga 2 modos de 
funcionamiento, un modo interactivo donde el usuario puede ejecutar paso a paso la selección de la 
zona de interés y los algoritmos que ejecutará sobre esta, y un modo automático o programado donde se 
pueden correr procesos a gran escala con parámetros pre-definidos. Para que el modo automático  se 
pueda ejecutar, se definirá un flujo de trabajo ejecutable para que los usuarios puedan componer los 
pasos a ejecutar y los parámetros necesarios para crear un producto automáticamente. 
 
Se identifican inicialmente 2 tipos de usuarios, el usuario curador que se encarga de administrar los 
procesos de descarga y pre-procesamiento de las imágenes una vez van a quedar almacenadas dentro del 
cubo, y el usuario analista que se encarga de usar los servicios de selección de zona de interés y 
transformación y análisis de la información seleccionada para crear los productos. 
 

Figura 36. Proceso general de las actividades del cubo Colombia 
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5.3.1 Arquitectura general de la aplicación 
 
5.3.1.1 Vista de componentes  

 
 

En el diagrama anterior, se pueden ver los componentes propuestos y sus relaciones, a continuación se 
detallan sus responsabilidades.  

Figura 37. Vista de componentes 
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• Interface: Se encarga de la administración de los usuarios (creación, edición, autenticación, 

autorización) y permite a los usuarios acceder a las funcionalidades del cubo de datos.  

• Workflow Management: Debe permitir crear, editar, ejecutar y eliminar workflows, compuestos 

por aplicaciones previamente definidas y servicios ofrecidos por los componentes Analytics y 

Data Ingester.  

• Application Management: Permite administrar aplicaciones que usan los servicios ofrecidos por 

el componente analytics. Debe permitir definir una nueva aplicación, listar, ejecutar, editar y 

eliminar aplicaciones existentes. Las aplicaciones definidas en este nivel pueden tener fuentes de 

información externas al cubo de datos (p.e. aplicaciones de pre-procesamiento y carga de datos). 

• Application Cache: Permite almacenar temporalmente los resultados de una ejecución para ser 

consultados 

• Analytics: Provee servicios de análisis que pueden ser utilizados desde las aplicaciones.  

• Execution Management: Maneja la ejecución de procesos sobre el cubo de datos. 

• Data Ingestion: Permite cargar nuevos datos a las unidades de almacenamiento.  

• Data management: Permite realizar consultas, generando arreglos multidimensionales, y 

modificar la información las diferentes unidades de almacenamiento. 

• Storage and indexing: Administra la persistencia y asegura la durabilidad de la información en el 

sistema.  
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5.3.1.2 Modelo de datos 
Para los componentes Application Management y Workflow Management el modelo de datos permite definir las 
aplicaciones y combinarlas formando un flujo de trabajo.  

 
Para el componente Storage and indexing el modelo de datos se basa en GDF, que permite definir 
nuevas unidades de almacenamiento que a su vez pueden definir múltiples variables.  

 
 
 
5.3.1.3 Despliegue 
El diagrama de despliegue descrito en esta sección muestra, de manera tentativa, los entornos de 
despliegue necesarios. Esta configuración de despliegue depende de las alternativas de implementación 
seleccionadas.  

Figura 38. Modelo de datos 
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 Figura 39. Diagrama de despliegue 
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Como se describe en este diagrama, para cumplir con los requerimientos de escalabilidad y desempeño 
distribuir la carga en diferentes servidores y utilizar un cluster para procesamiento/almacenamiento de la 
información.  
Aunque inicialmente el número de usuarios esperados no es muy grande, un factor de los centros de 
investigación involucrados, el uso de un balanceador de carga y de una aplicación web que permite este 
balanceo (e.j. un servidor de aplicaciones en cluster), permitirá escalar en número de usuario según se 
requiera.  
Los componentes workflow management y application management están asociados a la misma unidad 
de despliegue de la interfaz web.  
El procesamiento se realizará de manera distribuida en los nodos CDC. La ingestión se realizará en un 
nodo a la vez, por lo que lo ideal es tener esta operación en un nodo dedicado, puede ser más de uno 
siempre y cuando no existan dos nodos tratando de escribir sobre la misma unidad de almacenamiento.  
 
5.4 Discusión general del equipo sobre de alternativas de implementación  
Para la implementación de los componentes descritos en la sección anterior existen diferentes 
alternativas que nos permiten cumplir con los atributos de calidad descritos, en particular en cuanto a 
escalabilidad y rendimiento. En ésta sección se describen algunas de esas alternativas.  
 
5.4.1 Almacenamiento 
Hadoop: El sistema de archivos distribuido de Hadoop (HDFS) permite escalamiento horizontal en 
hardware de bajo costo, en términos de espacio. Maneja replicación, lo que permite por un lado asegurar 
la persistencia (durabilidad) de los datos y por otro un mayor desempeño en lectura. El sistema de 
archivos está optimizado para tareas de escritura, y tiene un desempeño aceptable en escritura, lo que lo 
hace una alternativa viable para esta aplicación. El sistema de archivos puede ser utilizado en el 
componente de Storage and Indexing. Los índices se pueden administrar bases de datos relacionales, 
como se hace en las versiones actuales del cubo de datos (AGDC y GDF), o utilizando un motor no 
relacional como HBase. 
Almacenamiento dedicado : La mayoría de sistemas de almacenamiento dedicado permiten escalar 
según los requerimientos. La escalabilidad en almacenamiento y la durabilidad de los datos se puede 
delegar a estos dispositivos. Estos dispositivos tienen algunas desventajas frente al uso de Hadoop u otro 
sistema de archivos distribuidos:  
Se pierde la localidad de los datos, afectando el desempeño de procesamiento. En los sistemas de 
archivos distribuidos se busca minimizar el movimiento de los datos, esto es, los procesos se distribuyen 
de tal forma que (en lo posible) se ejecuten en las máquinas en las que se encuentran los datos. Esta 
limitación se puede solventar usando canales de alta velocidad.  
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El costo de escalar es mayor, al requerir dispositivos dedicados.  
5.4.2 Procesamiento en paralelo 
Hadoop: En cuanto al procesamiento de datos (i.e. los componentes Analytics y Execution Engine) 
Hadoop ofrece el framework MapReduce y la posibilidad de crear aplicaciones distribuidas 
personalizadas usando YARN. Aunque la curva de aprendizaje del framework MapReduce y el tiempo 
de desarrollo pueden ser menores, las tareas tienden a ser intensivas en entrada/salida por lo que el 
rendimiento se puede ver afectado. La curva de aprendizaje de Yarn es mayor e implica un mayor 
tiempo de desarrollo, pero una aplicación a la medida puede permitir un mejor desempeño. YARN 
también permite el uso de frameworks externos, como Spark, sobre el cluster de Hadoop.  
Apache Spark: Apache spark es framework de computación distribuido que puede ser ejecutado sobre 
clusters Hadoop, Mesos o standalone. Spark se basa en 2 abstracciones: RDD(Resilient Distributed 
Dataset) y DAG (grafos dirigidos acíclicos). Las aplicaciones escritas usando Spark pueden tener un 
desempeño significativamente mejor que aquellas escritas usando el framework MapReduce, dado que 
en Spark los datos están en memoria (siempre que sea posible),se tienen menos escrituras a disco, y 
optimiza la ejecución de las tareas generando grafos dirigidos acíclicos automáticamente y usando un 
scheduler. Spark tiene un api más expresiva que MapReduce lo que permite que, una vez superada la 
curva de aprendizaje, desarrollar una aplicación en Spark tome una fracción del tiempo que requiere 
desarrollarla en MapReduce. Spark puede trabajar sobre HDFS pero no lo requiere, se puede usar otro 
tipo de almacenamiento. Spark puede ser configurado para usar diferentes niveles de localidad de los 
datos, que implican diferentes estrategias de distribución de los procesos. Spark puede ser usado en los 
componentes analytics y execution engine, para permitir el procesamiento en paralelo de los datos. Para 
desarrollar aplicaciones que requieran aprendizaje de máquina, y en general de aplicaciones que 
requieran operaciones iterativas sobre los datos, el uso de Spark puede ser considerado a nivel de 
aplicación. 
 
5.4.3 Orquestación 
• Desarrollo propio 
• Oozie 
• Azkaban 
• Luigi 
• Celery 
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6 Plan de trabajo 
 

6.1 Consideraciones Iniciales 
El cubo de datos en el que se está trabajando actualmente es una versión preliminar basada en 
desarrollos realizados por la NASA en colaboración con el gobierno de Australia y CSIRO. Fue 
desarrollado netamente en Python y no hace uso de ningún mecanismo de paralelización. A 
continuación, se presentan pruebas preliminares realizadas sobre el cubo original con un set de datos de 
ejemplo con el fin de evaluar el comportamiento de la aplicación sobre la infraestructura disponible en 
la Universidad de Los Andes. 
 

6.2 Pruebas preliminares 
Se realizaron pruebas de carga a la máquina sobre la cual se instaló la versión 2 del cubo de datos. Las 
especificaciones técnicas de dicha máquina son: 
 

Tabla 2. Espcificaciones de la máquina 

Sistema Operativo Ubuntu 14.04 
CPU 32 Cores 
RAM 64 GB 
Disco 200 GB 

 
6.2.1 Prueba 1: Consulta de un rango mediano de imágenes 
Para la primera prueba, se ejecutó la siguiente consulta sobre datos del satélite LS7: 
 

 
Figura 40. Consulta Prueba I 

Durante la ejecución se monitoreó el uso de CPU y RAM de la máquina. Se observó que 
porcentualmente el máximo consumo de CPU registrado fue de 105%, de igual manera el procesamiento 
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solo se realizó en un solo Core, el cual siempre estuvo al 100% y hubo alguna actividad menor en otros 
procesadores que no se atribuyó al procesamiento del cubo. 

 
 
La imagen anterior es una captura realizada en plena ejecución. Se puede observar que la CPU0 es la 
que está realizando todo el procesamiento (se encuentra al 93%) y la CPU16 tiene una carga casi 
insignificante de 0.7%. 

 
 
Por el lado de la RAM, se encontraron picos de hasta 37.4%, sin embargo en promedio se mantuvo entre 
15% y 20%. El tiempo total de ejecución fue de 19 minutos y 20 segundos. 

Figura 41.  Rendimiento de CPUs Prueba I 

Figura 42. Tiempo de ejecución Prueba I 

Figura 43. Rendimiento de memoria RAM 
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La imagen anterior es una captura de uno de los picos en utilización de RAM, es importante notar que 
en ese punto la CPU también se encontraba a tope (99.8%). 
 
6.2.2 Prueba 2: Consulta de un rango grande de imágenes 
Para la siguiente prueba, se amplió el rango en X de la consulta: 

 
Figura 44. Consulta Prueba II 

 
En cuanto a la CPU, se observó el mismo comportamiento, toda la carga fue distribuida hacia un único 
Core. El agrandamiento del rango supuso un aumento de más del doble en el tiempo de ejecución. 

 
 
Para el caso de la RAM, como se observa en la siguiente imagen, los picos registrados fueron de 97.5% 
y el promedio se mantuvo entre 45% y 50%. Esto indica que el uso de memoria RAM depende 
directamente del tamaño de los datos de la consulta. 

 
 

 
 

Figura 45. Tiempo 
ejecución prueba II 

Figura 46. Consumo memoria Prueba II 
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6.3 Plan de trabajo – Implementación 
Tomando en consideración los resultados de las pruebas, se detectó que todo el procesamiento se realiza 
en un solo nodo, desaprovechando los otros 32 Cores disponibles. De igual manera el pico de utilización 
de memoria se debe suprimir con el fin de no poner en riesgo la ejecución ni el sistema operativo sobre 
el cual se realizará el procesamiento. 
Se evaluará la implementación de Celery para programar las tareas y distribuir la carga equitativamente 
y se de la implementación del paradigma MapReduce por pares de bandas. Debido a que el cubo fue 
desarrollado completamente en Python y a que Hadoop está otrientadio hacia Java, fue necesario 
investigar sobre los distintos Frameworks que permiten esta integración. A continuación se presentan 
brevemente cada uno de ellos y se muestra un pequeño análisis. 
 
6.3.1 Frameworks disponibles 
 
6.3.1.1 Hadoop Streaming  
Hadoop Streaming es la manera canónica de proveer cualquier ejecutable a Hadoop como mapper o 
reducer incluyendo herramientas estándar de sistemas operativos Unix o scripts escritos en  Python. El 
ejecutable debe leer de stdin y escribir a stdout utilizando sintaxis especiales. Una de las desventajas 
más grandes de utilizar Streaming es que aunque que los inputs que le entran al reducer son agrupados 
por llave igualmente son iterados línea por línea, esto conduce a un costo innecesario en recursos y 
fácilmente evitable, otra desventaja reside en que no es un Framework automatizado, todo debe ser 
realizado y especificado manualmente. Según Uri Laserson, científico que actualmente trabaja para 
Cloudera, Streaming es preciso y transparente con respecto a lo que está sucediendo por debajo de la 
ejecución, de igual manera es flexible y no es necesario de configuraciones adicionales ni de 
serialización/des-serialización de los datos.  

 
 

Figura 47. Hadoop Streaming (Redish, 2013) 
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6.3.1.2 Mrjob   
MrJob es un Framework para Python que utiliza Hadoop Streaming para correr trabajos de ejecución en 
ambientes distribuidos. Permite que las llaves y valores sean de cualquier tipo de objeto y no se limita al 
uso de cadenas o números. Esto es posible ya que serializa los objetos como JSON internamente. Fue 
desarrollado y es mantenido por Yelp. Como ventaja principal se encontró que escribir trabajos 
MapReduce es fácil e intuitivo y que no se limita estrictamente a las funciones map reduce sino que 
provee herramientas para escribir funciones intermedias, por ejemplo, el resultado de un método map, 
puede ser el input para otro  

 
 
6.3.1.3 Dumbo  
Dumbo fue uno de los primeros frameworks que permitieron la ejecución de scripts Pyhton sobre el 
ecosistema Hadoop. La documentación no es muy completa y debe ser instalado en todos los nodos para 
que funcione, esto es una desventaja ya que para ambientes donde haya gran cantidad de nodos se 
vuelve un proceso tedioso. Una ventaja de Dumbo sobre MrJob es que hace serialización por bytes y 
permite ejecutar mezclas de código Java y Python simultáneamente. 
 
6.3.1.4 Hadoopy  
Hadoopy es muy similar a Dumbo, difiere en que la documentación es más completa y la instalación se 
puede realizar sobre un nodo y esta es distribuida automáticamente a los demás.  
 
6.3.1.5 Comparación de rendimiento 
Con base en la implementación del problema de los n-gramas, el Doctor Uri Laserson realizó una 
comparación entre correr los trabajos sobre código nativo Java y sobre cada uno de los frameworks 
anteriores, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 48. Arquitectura MrJob (MrJobAdap, 2014) 
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Figura 49. Compración de Frameworks (Lasserson, 2013) 

 
De estos resultados, podemos concluir que al ser un ambiente diseñado para Java, Hadoop tiene mejor 
rendimiento cuando se escribe código en este lenguaje. De Streaming podemos concluir que es 
relativamente eficiente en operaciones de I/O y que si bien corre 50% más lento que Java, es el que 
menos tiempo de ejecución tiene. Para MrJob, la ejecución es muy demorada principalmente por las 
labores de serialización/des-serialización que debe llevar a cabo. 
 
6.3.1.6 Comparación de features 
De igual manera, el Dr Laserson planteó la siguiente tabla comparativa entre los Frameworks: 

 Figura 50. Comparación de Features (I) (Lasserson, 2013) 
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Como conclusión, es evidente que Streaming por ser la implementación nativa es más rápida, pero más 
complicada de implementar. De igual manera no provee pasos intermedios entre las funciones map y 
reduce. Por su parte MrJob es una solución robusta, que tiene buena documentación, permite pasos 
intermedios y manejo de objetos como input/output. Esta última fue la solución con la que se 
implementó el presente proyecto. 
 
6.3.2 Alcance 
Las implementaciones que se presentarán a continuación, se realizaron sobre un ambiente de pruebas. 
Por el momento, los scripts y la arquitectura aquí presentada no será puesta en producción junto con 
todo el proyecto. 
 
6.3.3 Caracterización del sistema 
Se decidió trabajar sobre una arquitectura distribuida en cluster. El ambiente de pruebas provisto por el 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes consta de 4 
máquinas con las siguientes características: 
 
Plataforma Virtual: VMWare Virtual Platform 64 bit 

Figura 51. Comparacion de Features (II) (Lasserson, 2013) 
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Vendor: VMware, Inc. 
 
6.3.3.1 Nodo Maestro (Máquina principal) 
 
Hostname: datacube-nasa 
Motherboard: Intel 440BM Dektop Reference Platform 
BIOS: Phoenix Tecnhologies LTD V6.0 89KiB 
CPU (x20): 

• Producto: Intel® Xeon® CPU E7 – 2870 
• Vendor: Intel Corp. 
• Velocidad: 2.40GHz 
• Tamaño: 2400MHz 
• Capacidad: 4230MHz 
• Ancho: 64 bits 
• Cada CPU tiene un espacio de memoria caché con capacidad de 16KiB 

RAM: 64 GiB (4 slots de 16 GiB – 32 bits c/u) 
Especificaciones de buses: 
Host Bridge 

• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
PCI Bridge 

• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX AGP 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 66 MHz 

 
ISA Bridge 

• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 33 MHz 
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Interfaz IDE 
• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
Periférico 

• Vendor: VMWare  
• Modelo: Virtual Machine Communication Interface (VMCI) 
• Tamaño: 64 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
Almacenamiento 

• Disco: SCSI 
• Tamaño: 1TiB (1099 GB) 
• Tamaño del sector: 512 

o Nombre Particion: / 
o Vendor: Linux 
o Tamaño: 959 GiB 

 
Red 

• Interfaz: Ethernet VMXNET3 Ethernet Controller 
• Vendor: VMware 
• Capacidad: 1Gbit/s 
• Reloj: 33 MHz 
• Ancho: 32 bits 
• Direccion IP: 172.24.98.71 

 
Sistema Operativo 

• Distribuidor: Ubuntu 
• Descripción: Ubuntu 14.04.3 LTS 
• Relase: 14.04 trusty 

 
6.3.3.2 Nodos Esclavos (x4 máquinas idénticas) 
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Hostname: pg-ideam-h-n (n = número de nodo) 
Motherboard: Intel 440BX Dektop Reference Platform 
BIOS: Phoenix Tecnhologies LTD V6.0 89KiB 
CPU (x2): 

• Producto: Intel® Xeon® CPU E7 – 2870 
• Vendor: Intel Corp. 
• Velocidad: 2.40GHz 
• Tamaño: 2400MHz 
• Capacidad: 4230MHz 
• Ancho: 64 bits 
• Cada CPU tiene un espacio de memoria caché con capacidad de 16KiB 

RAM: 2 GiB (1 slot de 2 GiB – 32 bits) 
Especificaciones de buses: 
Host Bridge 

• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
PCI Bridge 

• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX AGP 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 66 MHz 

 
ISA Bridge 

• Vendor: Intel Corporation 
• Modelo: 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
Interfaz IDE 

• Vendor: Intel Corporation 
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• Modelo: 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE 
• Tamaño: 32 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
Periférico 

• Vendor: VMWare  
• Modelo: Virtual Machine Communication Interface (VMCI) 
• Tamaño: 64 bits 
• Reloj: 33 MHz 

 
Almacenamiento 

• Disco: SCSI 
• Tamaño: 20GiB (21 GB) 
• Tamaño del sector: 512 

o Nombre Particion: / 
o Vendor: Linux 
o Tamaño: 19 GiB 

 
Red 

• Interfaz: Ethernet 82545EM Gigabit Ethernet 
• Vendor: Intel Corporation 
• Capacidad: 1Gbit/s 
• Reloj: 66 MHz 
• Ancho: 64 bits 
• Direccion IP: 172.24.98.67, .68, .69, .70. 

 
Sistema Operativo 

• Distribuidor: Ubuntu 
• Descripción: Ubuntu 14.04.3 LTS 
• Relase: 14.04 trusty 

 
6.3.3.3 Software  
Java 

Figura 52. Versión de JAVA 
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OpenSSH 

 
 
Rsync 

 
Figura 54. Versión Rsync 

Hadoop 

 
Figura 55. Versión Hadoop 

 
Python: Python 2.7.6 
Celery: Celery 3.1.19 
 
6.3.4 Instalación 
 
6.3.4.1 Prerequisitos 
Como prerrequisitos para la instalación, es necesario contar con una versión de Java superior a 1.6. Para 
evitar problemas de seguridad, se debe aregrar un usuario (sudoer) y un grupo de usuarios desde los cual 
se maneje toda la plataforma de Hadoop. Las siguientes configuraciones deben hacerse únicamente en el 
nodo maestro. 
 
developer@datacube-nasa:~$ sudo addgroup hadoopers 

developer@datacube-nasa:~$ sudo adduser –ingroup hadoopers hadoop 

 

Posteriormente, se debe instalar y configurar SSH. Debido a que habrá comunicación directa entre los 

Figura 53. Versión SSH 
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nodos, es necesario generar la llave ssh para el usuario hadoop recién creado y copiarla a las llaves 
autorizadas. Esto se realiza mediante los siguientes comandos: 
 
# Se debe hacer login con el usuario recién creado 
developer@datacube-nasa:~$ sudo su hadoop 
 
# Generación de la llave ssh para el usuario hadoop 
hadoop@datacube-nasa:~$ ssh-keygen -t rsa -P ""   
 
# Copy id_rsa.pub to authorized keys from hduser  
hadoop@datacube-nasa:~$ cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> 
$HOME/.ssh/authorized_keys 
 
Hadoop y todos sus protocolos de comunicación funcionan sobre IPv4, por esta razón, se debe 
deshabilitar IPv6 en todos los nodos editando el archivo /etc/sysctl.conf y agregando las siguientes 
líneas al final: 
 
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1  
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 
 
 
6.3.4.2 Instalación de Hadoop 
Después de preparar el sistema, se deben descargar los binarios de la distribución de Hadoop a instalar 
(https://hadoop.apache.org/releases.html). Elegir un directorio donde se instalará hadoop (en este caso 
/usr/local/hadoop) y seguir los siguientes pasos: 
 
## Cambiar el directorio al elegido como home de la instalación 
hadoop@datacube-nasa:~$ cd /usr/local/    
 
## Extraer los bianrios descargados 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo tar -xzvf hadoop-2.6.0.tar.gz    
 
## Mover la carpeta hadoop-2.6.0 a la carpeta home de la instalación  
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo mv hadoop-2.6.0 /usr/local/hadoop    
 
## Designar al usuario hadoop como dueño del directorio 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo chown hadoop:hadoopers -R 
/usr/local/hadoop    
 
## Crear directorios temporales para el Namenode (Master) y Datanode 
(Esclavo) 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo mkdir -p 
/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/namenode  



 69 

hadoop@datacube-nasa:~$ sudo mkdir -p 
/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/datanode  
 
## Designar al usuario hadoop como dueño del directorio temporal 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo chown hadoop:hadoopers -R 
/usr/local/hadoop_tmp/ 
 
 
6.3.4.3 Configuración del ambiente 
En primer lugar, se agregan variables del entorno útiles para la ejecución. Este cambio se realiza en el 
archivo $HOME/.bashcr de la siguiente manera: 
 
## Utilizar editor de texto (en este caso vi) para editar el archivo 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo vi .bashrc   
 
## Agregar las siguientes variables de entorno al final del archivo 
 
export JAVA_HOME=/usr/local/java/  
export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin  
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME  
export YARN_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native  
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib"  
 
Luego, se deben editar los distintos archivos de configuración de hadoop. Estos se encuentran bajo el 
directorio /usr/local/hadoop/etc/hadoop: 
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Las modificaciones que se deben realizar son: 
• En el archivo hadoop-env.sh  
 ## Fijar la variable JAVA_HOME 

 JAVA_HOME=/usr/local/java/  
 

• En el archivo core-site.xml 
## Agregar la propiedad que mapea el nodo maestro y el puerto 
sobre el cual se intercambiará información del hdfs 
<property> 
 <name>fs.default.name</name>  
 <value>hdfs://localhost:9000</value>  
</property> 
 

• En el archivo hdfs-site.xml 
## Agregar las siguientes propiedades 

Figura 56. Listado del directorio 
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## Especifica la tasa de replicación (En este caso como solo se 
está configurando un nodo, este valor se fija en 1 
<property>       
 <name>dfs.replication</name>        
 <value>1</value>   
</property>   
 
## Especifica el directorio del hdfs en el namenode 
<property>        
 <name>dfs.namenode.name.dir</name>        
 <value>file:/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/namenode</value>   
</property>   
 
## Especifica el directorio del hdfs en el datanode 
<property>        
 <name>dfs.datanode.data.dir</name>        
 <value>file:/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/datanode</value>   
</property> 
 

• En el archivo yarn-site.xml 
## Agregar las siguientes propiedades 
## Especifica la lista de servicios que proporcionará YARN 
<property>        
 <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>        
 <value>mapreduce_shuffle</value>  
</property>  
 
## Especifica la clase Java que presta el/los Servicios 
anteriores 
<property>        
 <name>yarn.nodemanager.aux-
services.mapreduce.shuffle.class</name>        
 <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>  
</property> 
 

• En el archivo mapred-site.xml 
## Agregar las siguientes propiedades 
## Especifica cual framework estará a cargo de las operaciones 
MapReduce 
<property>        
  <name>mapreduce.framework.name</name>        
  <value>yarn</value>  
</property> 
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6.3.4.4 Formateado de nodos e incio del ambiente 
Como primera medida, se debe formatear el namenode, esto se realiza con el fin de elimianr todos los 
metadatos asociados al hdfs y a sus datanodes y elimina todos los archivos contenidos en el mismo. Esto 
se debe hacer únicamente la primera vez que se levanta el ambiente a través del comando: 
 
hadoop@datacube-nasa:~$ hdfs namenode -format 
 
Finalmente se deben correr los scripts de inicio del dfs y de yarn. Estos están ubicados en 
/usr/local/hadoop/sbin y deben ser ejecutados en el siguiente orden: 
 
hadoop@datacube-nasa:~$ /usr/local/hadoop/etc/hadoop start-dfs.sh 
hadoop@datacube-nasa:~$ /usr/local/hadoop/etc/hadoop start-yarn.sh 

 
Verificar con el comando jps que los procesos que estén corriendo sean: 
 
hadoop@datacube-nasa:~$ jps 

<nProc> Jps 

<nProc> SecondaryNameNode 

<nProc> DataNode 

<nProc> ResourceManager 

<nProc> NodeManager 

<nProc> NameNode 

 

donde <nProc> representa el número del proceso asignado por el S.O 
6.3.4.5 Configuración de Cluster 
Para cambiar la arquitectura a una distribuída en Cluster y asociar las máquinas esclavas se deben 
realizar los siguientes pasos en todos los nodos del ambiente: 
 
1. Mapear las direcciones IP con el nombre de cada nodo en el archivo /etc/hosts  

 
Figura 57. Mapeo de direcciones IP 
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2. Modificar los archivos de configuraciónn 
• En el archivo core-site.xml 

## Mapear el namenode a la máquina mapeada en el paso anterior 
<property> 
 <name>fs.default.name</name>  
 <value>hdfs://hadoop-master:9000</value>  
</property> 
 

• En el archivo hdfs-site.xml 
## Agregar las siguientes propiedades 
## Aumentar la tasa de replicación según el número de datanodes 
<property>       
 <name>dfs.replication</name>        
 <value>4</value>   
</property>   
 

• En el archivo yarn-site.xml 
## Agregar las siguientes propiedades 
## Especifica el Puerto mediante el cual se comunicará cada nodo 
con el ResourceTracker 
<property>   
 <name>yarn.resourcemanager.resource-tracker.address</name>   
 <value>HadoopMaster:8025</value> 
</property>  
 
## Especifica el Puerto mediante el cual se comunicará cada nodo 
con el Scheduler 
<property>   
 <name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name> 
 <value>HadoopMaster:8035</value>  
</property>  
## Especifica el Puerto mediante el cual se comunicará cada nodo 
con el ResourceManager 
<property>   
 <name>yarn.resourcemanager.address</name>   
 <value>HadoopMaster:8050</value>  
</property> 
 

• En el archivo mapred-site.xml 
## Agregar las siguientes propiedades 
 ## Especifica el Puerto por el cual escuchará el JobTracker 
<property>   
 <name>mapreduce.job.tracker</name>   
 <value>HadoopMaster:5431</value>  
</property> 
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• Editar los archivos masters y slaves co la información de las máquinas según su función 

hadoop@datacube-nasa:~$ sudo vi masters 

#Agregar el(los) nombre(s) de las máquinas Maestro 

hadoop-master 

 

hadoop@datacube-nasa:~$ sudo vi slaves 

#Agregar el(los) nombre(s) de las máquinas Esclavo 

hadoop-esclavo1 

hadoop-esclavo2 

hadoop-esclavo3 

hadoop-esclavo4 

 

3. Utilizar rsync para copiar la carpeta hadoop en todas las máquinas 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo rsync -avxP /usr/local/hadoop/ 

hadoop@hadoop-esclavo1:/usr/local/hadoop/ 

 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo rsync -avxP /usr/local/hadoop/ 

hadoop@hadoop-esclavo2:/usr/local/hadoop/ 

 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo rsync -avxP /usr/local/hadoop/ 

hadoop@hadoop-esclavo3:/usr/local/hadoop/ 

 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo rsync -avxP /usr/local/hadoop/ 

hadoop@hadoop-esclavo4:/usr/local/hadoop/ 

4. 
a) En el nodo maestro:  
## Eliminar el directorio temporal  
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo rm -rf /usr/local/hadoop_tmp/ 
 
## Volver a crear el directorio temporal únicamente para el Namenode 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo mkdir -p 
/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/namenode  
 
## Designar al usuario hadoop como dueño de dicho directorio  
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo chown hadoop:hadoopers -R 
/usr/local/hadoop_tmp/ 
 
a) En cada nodo esclavo:  
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## Eliminar el directorio temporal  
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo rm -rf /usr/local/hadoop_tmp/ 
 
## Volver a crear el directorio temporal únicamente para el Datanode 
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo mkdir -p 
/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/datanode  
 
## Designar al usuario hadoop como dueño de dicho directorio  
hadoop@datacube-nasa:~$ sudo chown hadoop:hadoopers -R 
/usr/local/hadoop_tmp/ 
 
5. Copiar las llaves ssh generadas desde cada nodo hacia los demás nodos con el comando 
hadoop@datacube-nasa:~$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub 
hadoop@hadoop-esclavo1 
 
6. Formatear el nodo maestro e iniciar el ambiente como fue descrito en 6.3.4.4  
 
7. Revisar que cada máquina esté corriendo los procesos pertinentes 
 
Para el Maestro: 
hadoop@datacube-nasa:~$ jps 

<nProc> Jps 

<nProc> SecondaryNameNode 

<nProc> ResourceManager 

<nProc> NameNode 

 

donde <nProc> representa el número del proceso asignado por el S.O 
 
Para cada Esclavo: 
hadoop@datacube-nasa:~$ jps 

<nProc> Jps 

<nProc> DataNode 

<nProc> NodeManager 

 

donde <nProc> representa el número del proceso asignado por el S.O 
 
6.3.4.6 Revisión de consolas  
Hadoop provee dos consolas Web importantes: La primera se levanta en el puerto 8088 y permite la 
administración y monitoreo general de la infraestructura y la segunda se levanta en el puerto 50070 y 
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permite la administración y monitoreo del HDFS. 
 
6.3.5 Scripts implementados 
6.3.5.1 Scripts de inicialización y detención de cluster 
Debido a que se pensó en una solución integral, además de los scripts propios del proyecto, se 
implementaron dos bash adicionales que se encargan de subir todo el ambiente distribuido hadoop 
automáticamente. Esto supone un ahorro de tiempo para el usuario y le quita la responsabilidad de 
manipular el ambiente distribuído minimizando el riesgo de incidencias. Básicamente verifica que el 
ambiente se encuentre arriba y de encontrar algún proceso jps que no esté corriendo, lo sube mediante 
los scripts nativos de Hadoop. 
 
 

Figura 58. Script de inicio 
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Figura 59. Resultado de ejecución Script inico 

Figura 60. Script de bajada 
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6.3.5.2 Percepción remota y procesamiento de imágenes 
 
Supone el proceso o procesos para extraer información a partir de una imagen generada por sensores. Si 
los sensores están alejados considerablemente del objeto, se trata de percepción remota. Las fotos 
aéreas, imágenes satelitales y de radar son ejemplos de datos provenientes de sensores remotos o 
representaciones digitales de la tierra. Estos registran Radiación Electromagnética (EMR), que es 
energía transmitida a través del espacio en forma de ondas eléctricas o magnéticas, detectando 
longitudes de onda especificas del Espectro Electromagnético. 
 

Figura 61. Ejecucion Script de bajada 
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Figura 62. Espectro electromagnético 

 
Cuando la radiación interactua con los elementos del terreno, algunas longitudes de ondas son 
absorbidas y otras reflejadas, segun el tipo de elemento. Estas interacciones son almacenadas como 
bandas por espectros de la siguiente manera: 
 

Tabla 3. Bandas 

Banda Longitud de 
onda en µm Características 

1 0,45 - 0,52 Azul-verde. Penetración máxima sobre agua, adecuada para la batimetría de 
aguas poco profundas y para distinguir suelo de vegetación. 

2 0,52 - 0,60 Verde. Delinea la reflectancia de la vegetación, convirtiéndola en ideal para 
evaluar el vigor de las plantas. 

3 0,63 - 0,69 Rojo. Delinea una banda de absorción de clorofila, importante para distinguir 
tipos de vegetación. 

4 0,76 - 0,90 IR reflejado. Adecuada para determinar el contenido en biomasa y para 
cartografía de costas 

5 1,55 - 1,75 IR reflejado. Indica el contenido de humedad en suelos y vegetación, penetra 
en nubes finas y proporciona buen contraste entre tipos de vegetación. 

6 10,4 - 12,5 IR térmico. Imágenes nocturnas son adecuadas para un mapeo térmico y para 
estimar humedad en suelos. 

7 2,08 - 2,35 
IR reflejado. Coincide con una banda de absorción causada por iones 
hidroxilos en minerales. Al unir las bandas 5 y 7 se pueden destacar rocas 
alteradas hidrotérmicamente, asociadas con depósitos naturales. 
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Típicamente cuando se trabaja con este tipo de imágenes, debe realizarse algún tipo de corrección de 
errores con el fin de obtener un mosaico limpio que garantice que la información resultante de los 
análisis que se realicen sea útil y diciente. Para efectos de las pruebas de generación de mosaico, se 
utilizó el siguiente método implementado en el cubo Colombia: 
 

 
Figura 63. Método obtain_cloudfree_mosaic (I) 

 
La primera parte del método (Figura 79.) verifica si el mosaico requerido ya se ha generado. Para esto 
realiza una verificación en la carpeta de caché y la retorna en caso de que exista. 
 

 
Figura 64.  Método obtain_cloudfree_mosaic (II) 

 
Si el mosaico no se encuentra, procede a crearlo. En primer lugar toma los tiles (archivos .tiff) que 
cubren la escena contenida en las coordenadas que ingresan por parámetro. 
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Figura 65.  Método obtain_cloudfree_mosaic (III) 

Una vez tiene los tiffs necesarios, procede a recorrer cada una de las bandas buscando el mejor pixel, el 
cual debe contener la menor cantidad de ruido (nubosidad, sombras o cualquier defecto). Invoca el 
driver de la librería GDAL (Geospatial Data Abstraction Library, la cual se utiliza para la lectura, 
escritura y procesamiento de formatos de datos geoespaciales) el cual se carga dependiendo del tipo de 
archivos (en este caso .GeoTiff). 
 

 
Figura 66. Método obtain_cloudfree_mosaic (IV) 
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Finalmente y ya con el driver cargado y los pixeles seleccionados, se crea el archivo vacío y se apilan 
las bandas correspondientes al mosaico final. El método retorna el nombre del archivo donde se 
almacena el resultado. 
 
6.3.5.3 Implementación de MapReduce para generación de mosaico 
 
A continuación, se implementaron dos scripts Python+MrJob que constan del método map , el cual 
envía el procesamiento de pares de bandas a cada nodo y el método reduce, el cual agrupa y procesa 
estos pares de bandas en un único mosaico. Debido a la diferencia de bandas en los satélites Lansdat 7 y 
Landsat 8, se implementó un script para cada uno. 
 
Inicialmente, se realiza un copiado de todos los tiles disponibles en almacenamiento local hacia el hdfs, 
esto se realiza utilizando la línea de comando propia de hadoop: 

 
 
Una vez se tienen los archivos, se verifica que hayan copiado correctamente: 

 
Figura 68. Archivos copiados en el HDFS 

 
Estos scripts pueden ser ejecutados tanto sobre MrJob (que actúa de manera similar a Celery) como 
sobre Hadoop. Dependiendo de cómo se requiera la ejecución, se deben lanzar los siguientes comandos: 
 
Para Hadoop: 
python  mosaic_factory_LS7.py hdfs:///tilestore/* -r hadoop  

 
Donde: 
hdfs:///tilestore/* -> Especifica el directorio donde se encuentran almacenadas las escenas 
-r hadoop -> Le indica a MrJob que debe ejecutar en el cluster Hadoop 

Figura 67. Comandos para copiado en el HDFS 



 83 

 
Para Celery: 
El siguiente comando inicia el worker para el datacube y sube el nodo de procesamiento de Celery 
celery worker -A datacube_worker --purge & 

 

Luego, se debe ejecutar el script normalmente 
python make_image.py 

 

Para ejecución normal: 
Se debe ejecutar el script sin haber iniciado el worker de Celery 
python make_image.py 

 

6.4 Resultados  
 
En concordancia con las pruebas preliminares realizadas antes del experimento, se corrieron los scripts 
con datos de entrada medianos y grandes. Cada ejecución se realizó: Sin ningún tipo de procesamiento 
distribuído, sobre Celery, y sobre Hadoop.  A continuación se muestra un resumen de los tiempos 
registrados y de estados del sistema relevantes durante cada ejecución. 

 
 
La anterior gráfica muestra a Celery desempeñándose mejor que Hadoop, se puede observar que 
solamente en una medición se obtuvieron tiempos similares de ejecución. Por otro lado, la siguiente 
gráfica sitúa a Hadoop muy cerca de Celery en términos de tiempos de ejecucón. Es evidente que el 

Gráfica 1. Resultados ejecucion tamaño medio 
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procesamiento secuencial no es eficiente y por tanto, debe ser eliminado como alternativa de 
implementación. 

 
 
 
Adicional a estos dos casos, se realizó una medición del tiempo de ejecución de acuerdo al tamaño de 
tiles que deben utilizarse para armar el mosaico. Los resultados se muestran a continuación (Se 
realizaron 10 iteraciones para cada caso y se registró el valor promedio) 

Gráfica 2. Resultados ejecucion tamaño grande 

Gráfica 3. Resultados según tamaños del Dataset 
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Adicional a estas gráficas, se monitoreo la actividad de los cores de las máquinas para los distintos 
escenarios.  

 
Figura 69. Actividad de la máquina en procesamiento secuencial 

Como se observa en la figura 84, en procesamiento secuencial la carga se concentra en un solo 
procesador (18). Existe actividad menor en los otros cores, pero no la suficiente como para compensar el 
esfuerzo que realiza el core individual sobre el cual recae el procesamiento. 

 
Figura 70. Inicialización de Celery 

Por otro lado, cuando el procesamiento se realiza utilizando Celery, se observa alta actividad de 
procesamiento sobre todos los cores. De esta forma, se corrobora el buen aprovechamiento de recursos 
que realiza esta herramienta. 

 
Figura 71. Actividad de la máquina en procesamiento con Celery 

En cuanto a Hadoop, se observa que la carga sobre los procesadores es equitativa y no llega a niveles 
que comprometen al sistema como un todo. 

 
Figura 72. Actividad de la máquina (Maestro) en procesamiento con Hadoop 
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Adicional a esto, en los nodos esclavos se observa procesamiento moderado (La configuración del 
JobTracker utiliza la mayor cantidad de recursos posibles en una máquina individual y delega el resto de 
tareas a los nodos esclavos). Es importante notar que si bien los cores no están a tope, la memoria si se 
ve afectada. 

 
 

 

 

 
 
Se utilizó el tiempo promedio de ejecución para cada prueba y el número de procesadores utilizados 
para gráficar la escalabilidad de la capacidad de procesamiento. Aquí se puede observar que aunque 
Hadoop utiliza más Cores (28), tiene un promedio de tiempo ligeramente mayor al obtenido con Celery 
(20 procesadores), esto como ya se mencionó, se debe a la conversión de datos que realiza MrJob 
internamente. 

 

Figura 74. Actividad de la máquina (Esclavo 2) en procesamiento con Hadoop 

Figura 75. Actividad de la máquina (Esclavo 3) en procesamiento con Hadoop 

Figura 76. Actividad de la máquina (Esclavo 4) en procesamiento con Hadoop 

Gráfica 4. Gráfica de escalabilidad 

Figura 73. Actividad de la máquina (Esclavo 1) en procesamiento con Hadoop 
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Finalmente, desde el punto de vista del programador, se contaron las LOC (Lines Of Code) que deben 
escribirse en cada uno de los tres casos. Esto nos da una visión diferente pero igualmente válida para 
llegar a una conclusión más acertada. A continuación se muestra la tabla y el gráfico porcentual entre 
todas las soluciones: 
 

Tabla 4. Líneas de código 

 Secuencial Celery Hadoop (MrJob) 
dc_tasks 137 137 137 
Llamados 1 1 5 
Parámetros 3 3 3 
Scheduling 0 1 9 
Main  0 0 2 
Total 141 142 156 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 Conclusiones y trabajo futuro 
 
Como primera lección del desarrollo del trabajo presente, se quiere precisar en la necesidad de avances 
tecnológicos en materia de Hardware que sean capaces de mantenerse al día con el estado del arte en 
cuanto a Software. Es decir, el tope de la capacidad de procesamiento en las máquinas más potentes 

Gráfica 5. Líneas de código por método 
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disponibles se está alcanzando rápidamente, por lo tanto, es vital que no se llegue a un punto en el que 
no sea posible avanzar y la curva de capacidad de procesamiento alcance un punto estable.  
 
Por otro lado, las soluciones científicas, Open Source o resultado de investigaciones están siendo cada 
vez más utilizadas tanto por la comunidad universitaria, como por la industria. Sin embargo, es 
necesario que dichas soluciones sean documentadas y mantenidas. Esto se plantea, ya que algunos de los 
frameworks estudiados en el presente proyecto poseen funcionalidad y poder computacional muy 
grande, pero al estar pobremente documentados y no ser relativamente sencillos de implementar se 
convierten en alternativas no viables y se quedan en la obsolencia.  
 
Cuando se trabaja en proyectos científicos con altos requerimientos de procesamiento, es claro que 
utilizar algún tipo de procesamiento no secuencial es ideal para suplir todas las necesidades del 
proyecto. Sin embargo, existen muchos factores que se deben tener en cuenta antes de elegir y/o 
implementar algún sistema o ambiente distribuido. Es decir, realizar una evaluación similar a la que se 
presentó en este documento es esencial para evitar malas inversiones (ya sea en cuanto a tiempo, costos, 
etc.) pues al tener una visión panorámica de varias soluciones, sus pros y sus contras y al hacerse una 
idea de cómo trabajan dichas soluciones en bajo condiciones reales, se pueden mitigar posibles riesgos o 
incluso se pueden encontrar soluciones que se adapten de la mejor manera. 
 
Específicamente para este proyecto, se presentaron algunas situaciones particulares que vale la pena 
mencionar. En primer lugar, durante el primer tercio del desarrollo, se contó con una primera versión del 
cubo que no implementaba ningún tipo de procesamiento paralelo. En esta etapa, se hicieron esfuerzos 
por implementar o en todo caso encontrar alguna herramienta que permitiera reducir los tiempos de 
ejecución y aprovechar los recursos tanto computacionales como de procesamiento. Sin embargo, luego 
de que se conoció la versión 1.5 del cubo, salió a relucir que los colaboradores de CSIRO, la NASA y 
del cubo de Kenia ya habían implementado Celery (herramienta a la que se hizo referencia fuertemente 
en el presente documento). Inicialmente se habían planteado herramientas como Hadoop y Spark pero 
gracias a las pruebas realizadas en el ambiente de pruebas (valga la redundancia) cuyos resultados están 
aquí consignados, se concluyó que la decisión de utilizar Celery del equipo de desarrollo fue la acertada. 
Por último, en la estapa final del proyecto se logró implementar el algoritmo de PCA por parte del 
equipo de desarrollo, se discutió sobre el rendimiento de este algoritmo y si era viable utilizar un 
ambiente Hadoop para mejorarlo. Dado que el paradigma MapReduce utilizado en los scripts Python 
dividía los datos según bandas, y el algoritmo PCA requiere que el procesamiento se haga sobre toda la 
imagen, se llegó a la conclusión de que utilizar Celery para distribuir la carga de trabajo es la mejor 
opción. De esta forma, en las operaciones sobre matrices, se envían tasks a cada dore disponible con un 
par de coordenadas, así, el procesamiento sobre las matrices se da de manera equitativa y eficiente con 
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respecto a los recursos disponibles. 
 
Con respecto a las soluciones evaluadas: Hadoop ofrece un ecosistema muy variado, pero en su versión 
más simple solo se vale de input/output de texto plano. Esto supone una dificultad adicional ya que el 
desarrollador no solo debe montar y administrar el ambiente sino que también debe familiarizarse con 
otros componentes. De igual manera al ser escrito primordialmente en Java, es claro que para otros 
lenguajes de programación el rendimiento y la funcionalidad no va a ser del 100%, esta fue otra razón 
por la cual se descartó esta solución. El código del cubo está escrito completamente en Python, 
entonces, el tener que pasar todo el procesamiento y los datos por otro intermediario (que en este caso 
fue MrJob) reduce el efecto positivo que da Hadoop al aprovechamiento de recursos. Como aspecto muy 
positivo, Hadoop ofrece una capacidad de escalabilidad grande al permitir adicionar nodos sin afectar el 
ambiente en absoluto, esto a su vez lo hace un sistema excepcional en lo que respecta a tolerancia a 
fallas, pues si un nodo sale de servicio, el sistema tiene la capacidad de re programar las tareas que le 
habían sido asignadas pasándolas a otro nodo que pueda atenderlas. 
Por su parte Celery al basarse en el paso de mensajes y no exclusivamente de texto plano, permite al 
desarrollador más versatilidad y complejidad en sus algoritmos.  También es importante notar que al 
integrarse con diferentes sistemas de colas de mensajes, puede adaptarse aún mejor a los requermientos 
específicos de cada proyecto. Aunque inicialmente fue pensado como una solución de Django, su nivel 
de integración, soporte y facilidad de implementación con Python la hace ideal para el proyecto del cubo 
de datos Colombia. De ser posible, y para dar continuidad al proyecto sería interesante explorar más a 
fondo a Celery y a lo que puede ofrecer, por ejemplo, utiliza una consola de administración web 
“Flower” que permite el monitoreo tanto de los tasks que está ejecutando como de las máquinas y estado 
de salud de la infraestructura. Su instalación no consume mayor cantidad de recursos en disco. 
 
Finalmente y como trabajo futuro, se propone dar continuidad al proyecto del cubo de datos Colombia 
ya que se encuentra en una etapa muy temprana en donde se pueden explorar infinitas funcionalidades y 
donde se puede aprovechar la vasta cantidad de información disponible. El siguiente paso debería ser la 
propuesta de una interfaz gráfica para que no solo las personas con conocimientos fuertes técnicamente 
puedan sacar provecho de los datos que provee el cubo. Se espera que el esfuerzo conjunto de la 
Universidad de Los Andes, la Universidad de La Salle y el IDEAM arroje un producto final de alta 
calidad y que tenga un impacto positivo y real frente al cuidado no solo de nuestros bosques, sino de 
todo el territorio vulnerable de nuestro país. 
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