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1. Introducción 
Los flujos de trabajo científico son una forma de definir la consecución de tareas 
complejas en el ámbito científico. Para la creación de alto nivel de flujos de trabajo, 
se emplean herramientas que automatizan varias de las etapas como la transmisión 
de datos entre una tarea y otra. Dichas herramientas son llamadas administradores 
de flujos de trabajo. Una de las características importantes en estos administradores 
es la posibilidad de definir o seleccionar tareas para su reutilización en varios 
procesos. Otro punto que es importante en algunos flujos de trabajo es la necesidad 
de reutilizar los archivos ya generados en múltiples tareas sin que se tengan que 
producir de nuevo. En este aspecto, se requiere de una herramienta que supla 
dichas necesidades, mejore la experiencia de usuario y facilite la creación de flujos 
de trabajo científico.  
 
Por otro lado, la gran incursión que ha hecho la computación en la nube ha 
cambiado radicalmente la manera en la que se desarrolla el software. Como 
consecuencia, se abre el espacio para plantear nuevas arquitecturas que brinden 
mejoras en los escenarios de calidad de un administrador de flujos de trabajo. 
Adicionalmente, el uso de la computación en la nube, es un habilitador para crear 
este tipo de aplicaciones como plataformas. De esta manera, se puede pensar en 
ofrecer a los usuarios la plataforma como servicio y bajo demanda. Para que esto 
pueda ser una realidad, aspectos como la elasticidad, eficiencia, robustez y facilidad 
de uso deben ser primordiales en la toma de decisiones de diseño. Es en este 
punto, que el uso de servicios elásticos y patrones de trabajadores y colas pueden 
marcar la diferencia.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Bison Wasp es una plataforma que se crea con el 
objetivo de suplir las necesidades de los flujos de trabajo científico aprovechando la 
computación en la nube. En el presente documento se describe cada una de las 
etapas del desarrollo de la plataforma de la siguiente manera. En primer lugar, se 
hablará de los antecedentes del proyecto y el trabajo relacionado, ya que estos son 
los pilares sobre los cuales se concibe la realización de la plataforma. En segundo 
lugar, se plantean los objetivos del proyecto, lo cual abre el paso al diseño y la 
arquitectura de la plataforma. En tercer lugar se expondrá la implementación que se 
realizó y un caso de estudio con el que se comprueba el correcto funcionamiento de 
la plataforma. Por último, se plantea el trabajo futuro con el que se busca 
perfeccionar los detalles que quedan pendientes para analizar e implementar en la 
plataforma.  
 



3 

2. Antecedentes 
El presente proyecto se plantea como una solución a los requerimientos funcionales 
y de calidad que se identificaron en la investigación hecha en [4], la cual propone el 
uso de Recuperación de Imágenes Basada en Contenido (CBIR) para el apoyo al 
diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. En trabajos relacionados se ha 
utilizado el procesamiento de imágenes en el apoyo al diagnóstico de expertos 
como en [7] y algoritmos de aprendizaje de máquina como en [5] y [6]. También se 
han propuesto procesos de varias etapas que incluyen las tareas anteriores más el 
uso de diferentes estrategias de descripción para el diagnóstico de alzhéimer como 
se puede ver en [2] y [3]. En estas dos últimas propuestas es crítico el tiempo 
invertido en el tratamiento manual de datos, el tiempo de ejecución de cada una de 
las tareas, los recursos computacionales requeridos y el espacio de 
almacenamiento. Lo anterior está relacionado directamente con el volumen y la 
cantidad de datos de entrada y salida que se generan en cada una de las tareas 
involucradas. 
 
Dichos problemas se pueden identificar también en proyectos como los expuestos 
en [1]. Allí se aborda el problema de la diversidad de algoritmos planteados para el 
apoyo al diagnóstico de demencia y se propone una evaluación estandarizada de 
dichos algoritmos. Gracias a la estandarización mencionada, se identificó ciertas 
necesidades en común que requieren cada uno de los algoritmos propuestos. La 
primera de ellas es la necesidad de automatizar todo el proceso, ya que en algunos 
algoritmos se requiere de intervención humana en ciertas etapas. La segunda es la 
necesidad de hacer un procesamiento distribuido y elástico de los datos, debido a 
que algunos de los algoritmos pueden durar desde segundos hasta 19 horas por 
paciente. Por último, es necesario la unificación de los datos, ya que en varios 
algoritmos se utiliza el mismo proceso hasta cierto punto, pero al no tener un 
sistema de almacenamiento común para las imágenes procesadas y los datos 
intermedios,  la duplicación de trabajo y datos es inevitable. 
 
La plataforma que se propone en este documento busca suplir las necesidades 
mencionadas, gracias a la utilización de un modelo basado en trabajadores a partir 
de investigaciones hechas en [8] y [14]. Adicionalmente, plantea la definición de un 
marco de trabajo sobre el que los nuevos algoritmos puedan utilizar el desarrollo 
hecho. 
 

3. Trabajo relacionado 
Gran variedad de administradores de flujos científicos han sido creados para 
automatizar de manera efectiva la consecución de tareas. Cada uno de los 
administradores aborda el problema de una manera diferente y las arquitecturas que 
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plantean son muy distintas. Debido a esta gran diversidad, en [20] se hace una 
comparación entre varios de estos sistemas, como Taverna, Triana y Kepler. 
Adicionalmente, Pegasus es otro administrador de flujos de trabajo que fue 
diseñado específicamente para su ejecución en la nube al igual que Bison Wasp 
[23]. 

3.1. Taverna 
Taverna es un administrador que permite la orquestación de múltiples servicios web 
y permite la creación de flujos de trabajo a través de un lenguaje descriptivo. Algo 
interesante de este sistema es que permite procesar el resultado de una ejecución 
como un arreglo de resultados para que cada uno de ellos pueda ser procesado de 
manera distribuida [20]. Cuando la salida de dos tareas son arreglos, Taverna 
permite hacer el producto punto y el producto cruz sobre los ítems para hacer el 
llamado a la tarea que tiene a estos arreglos como entrada [20]. La principal 
desventaja de este sistema, es que se requiere de la creación de un servicio web 
por cada una de las instrucciones que se quieren incluir en los flujos de trabajo. 
Adicionalmente, el orquestador se ejecuta en una sola máquina, algo que es crítico 
cuando la robustez es indispensable.  

3.2. Triana 
Triana es un administrador de flujos de trabajo que permite la composición de 
múltiples servicios en la red y la fácil interacción con Grids [21]. Una aspecto 
particular de Triana es la capacidad de establecer grupos de tareas que se 
ejecutarán de manera distribuida. Adicionalmente, Triana facilita el descubrimiento y 
publicación de servicios, así como también la creación de composiciones mediante 
relaciones, ciclos y condiciones. 

3.3. Kepler 
Kepler es un administrador de flujos de trabajo que establece actores que se 
comunican a través de tokens. Un aspecto importante de este administrador es que 
establece cuatro formas en que la comunicación de estos tokens se puede dar: 
síncrono, paralelo con buffers y dos más para ejecutar simulaciones [20]. En 
comparación con Taverna, Kepler permite la ejecución de tareas que no son 
servicios [22]. Ejemplo de ello, es la ejecución de programas hechos en Matlab, 
Java JNI y Python [22]. Sin embargo, la distribución de tareas sigue limitada a 
servicios web con las desventajas mencionadas sobre Taverna.  

3.4. Pegasus 
Pegasus es un administrador de flujos de trabajo que rompe con el esquema de la 
distribución de tareas a través de llamados a servicios web. En este sentido, 
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Pegasus propone el uso de trabajadores que utilizan servicios de computación en la 
nube para la distribución del procesamiento. De esta manera se puede lograr la 
ejecución de flujos de trabajo científico con datos grandes [23]. Pegasus es el 
proyecto que está más relacionado con Bison Wasp en cuanto a la utilización de 
trabajadores y servicios de computación en la nube. Sin embargo, en Bison Wasp 
se distribuye la ejecución del control y el envío de tareas se hace a través de un 
servicio de mensajes en la nube. Dichas diferencias mejoran la robustez y la 
escalabilidad de Bison Wasp, a la vez que permite que los trabajadores de control 
no tengan que ser máquinas robustas.   
 

4. Objetivos 
 

1. Proponer una plataforma flexible que permita la ejecución de tareas 
heterogéneas definidas por scripts de manera distribuida. 

2. Proponer una plataforma que sea elástica para que se adapte a la cantidad 
de procesamiento que requiere el usuario. 

3. Aumentar la reutilización de archivos para reducir el procesamiento. 
4. Definir un lenguaje gráfico enriquecido para modelar flujos de trabajo. De tal 

manera que la logística de envío de archivos sea transparente para el 
usuario.  

5. Proveer una interfaz de control que permita ver en tiempo real el estado de la 
ejecución de las tareas.  

 

5. Diseño de la aplicación 
Como se puede ver en la figura 1, la plataforma Bison Wasp se divide en tres 
partes: definición, diseño de procesos y ejecución de tareas. Cada una de las partes 
se describe a continuación.  
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Figura 1. Diagrama de clases con separación por colores de los componentes de definición diseño de 

procesos y ejecución de tareas.  

5.1. Definición 
El componente de definición se encarga de describir de manera única las tareas que 
se pueden utilizar en el diseño de múltiples procesos. La definición de una tarea 
incluye las definiciones de colecciones de archivos y la declaración de los comandos 
que va a ejecutar. Por un lado, las definiciones de colecciones especifican el tipo de 
archivo que deben tener los archivos de la colección y la forma como los archivos 
contenidos en las colecciones son tratados. Lo anterior depende de si la definición 
de colección es de entrada o de salida. Cuando es de entrada, se puede especificar 
si recibe múltiples colecciones y si se debe ejecutar la tarea por cada archivo o 
conjunto de archivos. Cuando es de salida, se puede especificar si por cada archivo 
recibido genera varios o si por varios archivos genera uno. La diversidad de 
definiciones de colecciones se explicará con más detalle en la sección “lenguaje 
gráfico”. Por otro lado, los comandos se declaran indicando la línea de código que 
se ejecutará por consola, junto con sus opciones. Cada una de las opciones puede 
tener un valor constante asignado o pueden tener una relación con las definiciones 
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de colección. En el segundo caso, cuando el comando se instancia, el valor de la 
opción se define como la ruta al archivo que pertenece a la definición de colección a 
la cual está asociado.  

5.2. Diseño de procesos 
Un proceso se compone de etapas en las que se definen las tareas que se van a 
ejecutar. Cada una de las tareas que se agregan a un proceso tiene su respectiva 
definición de tarea que hace parte del componente de definición. Los enlaces entre 
las tareas se realizan a través de las colecciones. Como consecuencia, una 
colección tiene una definición de colección por parte de la tarea de origen y una 
definición por cada una de las tareas de destino a las que se haya asociado la 
colección. Una colección es un conjunto de archivos que tienen información sobre 
su procedencia y la forma como deben ser tratados en la ejecución de tareas. 

5.3. Ejecución de tareas 
En este componente se manejan las instancias de tarea, los archivos generados por 
las tareas y los caminos que estos archivos toman en la ejecución del proceso. 
Adicionalmente, se guarda información sobre el estado de la ejecución de los 
procesos. A continuación se describe cada una de las entidades involucradas en 
este módulo.  

5.3.1. Instancias de tarea 
Una instancia de tarea es cada una de las veces que se ejecuta una definición de 
tarea en una de las múltiples máquinas. En las instancias de tarea se almacena 
información sobre la cantidad de trabajadores que han intentado ejecutar la 
instancia de tarea y la duración de cada una de las etapas de ejecución. Por un 
lado, si la ejecución de una tarea falla debido a un error de software o de hardware, 
otro trabajador puede tomar la instancia de tarea para ejecutarla de nuevo. Como 
consecuencia, el número de trabajadores que ha intentado procesar una instancia 
de tarea es un indicador de fallas que es importante analizar para tomar decisiones 
en la plataforma. Por otro lado, la duración de las etapas de ejecución de una 
instancia de tarea es importante para comparar el rendimiento de ejecutar el flujo de 
trabajo con y sin la plataforma Bison Wasp. Adicionalmente, los registros de 
duración proveen al usuario información sobre puntos críticos del proceso para que 
se modifiquen las tareas y así obtener mejores tiempos de ejecución. Los 
siguientes, son los tiempos que se toman en la plataforma por cada instancia de 
tarea.  
 

Tiempo de cola: es el tiempo que pasa un mensaje en la cola de ejecución 
antes de ser atendido por el último trabajador que tomó el mensaje. Por lo 
tanto un fallo en la ejecución de una máquina aumentaría el tiempo de cola.  
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Tiempo de descarga: es el tiempo que toma la descarga de archivos 
necesarios para la ejecución de la tarea. La descarga de archivos es 
necesaria, dado que la ejecución distribuida es el principal objetivo de Bison 
Wasp y los archivos no se pueden almacenar permanentemente en los 
trabajadores.  
 
Tiempo de ejecución: es el tiempo que toma la ejecución de todos los 
comandos especificados en la definición de la tarea con los archivos que la 
instancia de tarea debe procesar.  
 
Tiempo de subida: es el tiempo que tardan los archivos en cargarse al 
almacenamiento externo de archivos. Este paso es importante para poder 
utilizar los archivos resultantes en la ejecución de otras tareas.  
 
Tiempo de limpieza: es el tiempo necesario para limpiar los directorios 
usados, tanto por las colecciones de entrada, como las de salida, una vez la 
tarea haya terminado. Esto asegura que el trabajador pueda seguir 
ejecutando otras instancias de tareas de manera correcta.  

 

5.3.2. Archivos Generados 
Los archivos generados se guardan en un sistema de almacenamiento externo a los 
trabajadores. Cada uno de los archivos tiene información sobre la fecha de creación 
y con su nombre se puede identificar el archivo de origen. Adicionalmente, los 
archivos se guardan al interior de un directorio con el identificador de la colección: 
[id de la colección]/[archivo de origen]-[ruta del archivo]-[id del archivo][.extensión]. 
En un futuro se espera que los archivos se guarden jerárquicamente por proceso, 
etapa, colección y camino del archivo.  
 

5.3.3. Caminos 
Los caminos agrupan a un conjunto de archivos que son el resultado de la ejecución 
consecutiva de múltiples tareas con un mismo archivo de origen. En Bison Wasp se 
contempló la bifurcación de caminos para poder incluir tareas especiales que 
permiten una mayor distribución del procesamiento. Un ejemplo de este tipo de 
tarea es la descompresión de directorios, porque se obtienen varios archivos y cada 
uno de los archivos puede ser procesado por diferentes trabajadores. La definición 
de rutas surge de la necesidad de que en alguna parte de la ejecución, la 
bifurcación de rutas pueda concluir en la fusión de los resultados de múltiples 
tareas. La pertenencia de un archivo a una ruta depende del archivo del cual se 
produce y de la definición de las colecciones de entrada y de salida de la tarea. A 
continuación se exponen los casos que se pueden presentar.  
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Comportamiento normal: cuando una tarea recibe un archivo, lo procesa y 
como resultado se obtiene solamente otro archivo, el camino de ambos 
archivos va a ser el mismo. Como consecuencia, cuando varias tareas de 
este tipo reciben el mismo archivo como entrada, cada uno de los archivos 
resultantes tendrá la misma ruta. Por ejemplo, en la figura 2 se puede ver que 
la colección 2 de la tarea 1, está asociada a las colecciones de entrada de las 
tareas 2 y 3. Por ende, cuando la tarea 2 procesa el archivo 3 y genera el 
archivo 5, este último queda con el mismo camino del archivo 3. De la misma 
manera cuando la tarea 3 procesa el archivo 3 y genera el archivo 6, este 
último queda con el mismo camino del archivo 3.  
 
Comportamiento en múltiples colecciones de entrada: cuando una tarea 
tiene una definición de colección que permite múltiples colecciones en la 
entrada, los archivos de dichas colecciones deben tener la misma ruta. En la 
figura 2 se puede identificar que la tarea 4 recibe múltiples colecciones como 
entrada (en este caso recibe las colecciones 3 y 4). Es por ello, que para 
instanciar una tarea 4, deben estar listos todos los archivos del mismo 
camino. Por ejemplo, cuando el archivo 5 de la colección 3 y el archivo 6 de 
la colección 4 están listos, se instancia la tarea 4 y se produce el archivo 9. 
Este último queda con el mismo camino de los dos archivos de entrada.  

 
Figura 2. Funcionamiento por defecto de las colecciones y comportamiento con múltiples 

colecciones de entrada en la forma como se envían y generan archivos.  
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Comportamiento en bifurcaciones: cuando la definición de una colección 
de salida genera bifurcaciones (ver tarea 1 en la figura 3), cada uno de los 
archivos de salida se crean con una nueva ruta. A su vez, a dicha ruta se le 
asigna la ruta del archivo de origen como ruta inicial.  
 
Comportamiento en fusiones: cuando la definición de una colección de 
entrada agrupa varios archivos para ser procesados por una sóla instancia de 
tarea (ver tarea 3 en la figura 3), el archivo resultante se crea con la ruta 
inicial de los archivos procesados. 

 
Figura 3. Bifurcación y fusión de caminos cuando las definiciones de las colecciones de 

salida de las tareas lo indican.  
 

6. Lenguaje gráfico 
Para la definición de tareas en Bison Wasp se utiliza un lenguaje gráfico que permite 
modelar de manera fácil e intuitiva la forma como son manejadas las entradas y 
salidas. En la figura 4 se puede ver gráficamente la definición de una tarea. En el 
centro está el nombre de la definición de la tarea, en la parte izquierda se 
encuentran las colecciones de entrada y en la parte derecha están las colecciones 
de salida. La definición de una colección está dada por tres variables: si es de 
bifurcación o de fusión, si recibe múltiples archivos y si recibe múltiples colecciones. 
En la tabla 1 se muestran los posibles tipos de colecciones que se pueden generar a 
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partir de estas variables y si dichas colecciones pueden ser utilizadas para la salida 
o la entrada de una tarea. A continuación se describen cada una de ellas y el 
comportamiento que tiene en la ejecución de tareas.  
 

 
Figura 4. Definición gráfica de una tarea con las definiciones de colecciones de entrada y 

salida.  
 

Definición de 
colección 

Entrada o 
salida 

Bifurcaciones y 
fusión 

Múltiples 
archivos 

Múltiples 
colecciones 

 
Entrada y 

salida 
No No No 

 
Entrada No No Sí 

 
Entrada y 

salida 
No Sí No 

 

Entrada No Sí Sí 

 
Entrada Sí (fusión) Sí No 

 

Entrada Sí (fusión) Sí Sí 

 
Salida Sí (bifurcación) Sí No 

 
Tabla 1. Posibles definiciones de colección que establecen si son de entrada o de salida, si generan 
bifurcación o fusión de caminos, si almacenan múltiples archivos o si permiten múltiples colecciones.   

6.1. Bifurcaciones y fusiones 
El comportamiento normal de una colección en la ejecución de una tarea depende 
de si es de salida o de entrada. Cuando es de entrada, se toma un archivo de la 
colección y se pasa la ruta del archivo al comando. Adicionalmente, se establece el 
camino del archivo como el camino predominante en la tarea. Cuando es de salida, 
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se pasa el directorio de la colección al comando y se carga sólo un archivo que haya 
quedado en el directorio al final de la ejecución con el camino predominante en la 
tarea.  
 
Para indicar un comportamiento diferente en este aspecto, se puede marcar la 
opción de bifurcación, cuando la colección es de salida, o fusión, cuando es de 
entrada. Cuando se especifica que la colección es de bifurcación, se pasa el 
directorio de la colección al comando y una vez se termina la ejecución se cargan 
todos los archivos generados en el directorio. Cada uno de los archivos creados se 
crea con un camino nuevo y a dicho camino se le indica que su camino inicial es el 
camino predominante de la tarea. Por otro lado, cuando se especifica que la 
colección es de fusión, se descargan todos los archivos que tienen caminos cuyo 
camino inicial es el mismo, en el directorio de la colección. En este caso, el camino 
predominante en la tarea es el camino inicial del que provienen los archivos y se 
pasa la ruta del directorio de la colección al comando. 

6.2. Múltiples archivos 
Cuando se establece que una colección de entrada almacena múltiples archivos, la 
tarea se ejecuta una vez con cada uno de los archivos. Si se establece que la 
colección no almacena múltiples archivos (tiene un archivo constante), la tarea se 
ejecuta una sola vez. En el caso de que una tarea tenga una colección de entrada 
con múltiples archivos y una con un sólo archivo constante, la tarea se ejecuta por 
cada uno de los archivos de la primera colección y en todas las ejecuciones se 
envía el archivo constante de la segunda.  

6.3. Múltiples colecciones 
Cuando se especifica en una definición de colección que puede recibir múltiples 
colecciones, varias colecciones de salida de otras tareas pueden ser colecciones de 
entrada de la tarea. Para poder utilizar múltiples colecciones es necesario que una 
colección de salida se conecte con varias colecciones de entrada de otras tareas 
previamente. Cuando pasa esto, los archivos de salida de las tareas mencionadas 
tienen como camino, el mismo camino del archivo de entrada. En ese sentido, 
cuando una tarea recibe múltiples colecciones, se instancia la tarea para cada uno 
de los caminos y debe haber la misma cantidad de archivos en ese camino como 
colecciones de entrada.  
 

7. Arquitectura 
La arquitectura de Bison Wasp se compone de varios componentes que se ejecutan 
en diferentes máquinas (ver figura 5). En primer lugar, se tiene un servidor web al 
que se puede acceder por medio del protocolo HTTP y Web Sockets desde 
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cualquier computador con un navegador. En segundo lugar, se tienen múltiples 
máquinas que ejecutan la lógica de control y múltiples máquinas que ejecutan la 
lógica de ejecución. La comunicación entre el servidor, los trabajadores de control y 
los de ejecución se realiza a través de las colas de control, ejecución y pausa. Por 
último, tanto el servidor web como los trabajadores tienen acceso a una base de 
datos relacional Postgres y al sistema de almacenamiento externo S3. En el diseño 
de la arquitectura se consideran especialmente los siguientes atributos de calidad: 
elasticidad, eficiencia, robustez y flexibilidad. 
 
 

 
Figura 5. Arquitectura general de la plataforma.  

 

7.1. Elasticidad independiente 
La elasticidad es la capacidad de aumentar y disminuir los recursos 
computacionales para que se adapten a las condiciones de demanda a lo largo del 
tiempo [11]. Se considera a este atributo una parte fundamental del Cloud [11], 
puesto que es necesario que los recursos computacionales aumenten o disminuyan 
para poder aprovechar el servicio bajo demanda. En ese sentido una arquitectura 
que quiera aprovechar las ventajas del servicio, debe estar diseñada para que cada 
uno de sus componentes pueda escalar de forma independiente. Como resultado 
del análisis planteado, se decidió separar la lógica de control y la lógica de 
ejecución. De esta manera, mientras el control se puede ejecutar en pocas 
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máquinas con tareas que duran segundos o minutos, la ejecución se puede llevar a 
cabo en múltiples máquinas y cada instancia de tarea puede durar horas o días.  
 

7.2. Eficiencia  
Por otro lado, dicha separación entre el control y la ejecución mejora la utilización de 
los recursos computacionales, gracias al uso especializado del hardware. Mientras 
que el control sólo es intensivo en uso de memoria y red, las tareas que se espera 
que se corran en la ejecución, son intensivos en diversos componentes del 
hardware. Esto se debe a que las aplicaciones tradicionales se están adaptando 
para aprovechar de la mejor manera el hardware y así reducir los tiempos de 
ejecución. Ejemplo de ello son las aplicaciones científicas intensivas en CPU que se 
están modificando para aprovechar la paralelización que ofrecen las GPU [12]. 
Adicionalmente, hay aplicaciones científicas que son intensivas en lectura y 
escritura en disco o en memoria [13]. Entonces, el aislamiento del control permite 
que el componente de ejecución pueda aprovechar con una mayor granularidad los 
recursos computacionales, lo cual a gran escala puede generar beneficios en el 
aprovechamiento y eficiencia de los mismos.  
 
Otro aspecto importante para la eficiencia del sistema es que se evite al máximo la 
generación de tareas repetidas. La plataforma está diseñada para permitir que una 
tarea sea ejecutada parcialmente varias veces debido a la robustez que se requiere 
del sistema. Pero es importante que dichas repeticiones sólo se lleven a cabo en 
situaciones imprevistas, como el apagado de una máquina. Un punto crítico en este 
aspecto es cuando una tarea se instancia con la finalización de otras tareas, porque 
dos trabajadores de control podrían recibir el mensaje de finalización de las dos 
últimas tareas al tiempo y notificar a la cola de ejecución la creación de dos nuevas 
instancias de tarea. Por casos como el anterior es que se usa una base de datos 
relacional con la capacidad de realizar transacciones como Postgres. 

7.3. Modelo de trabajadores y colas 
Debido a la división entre el control y la ejecución para la eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos y su escalabilidad independiente, es necesario 
que los mecanismos de comunicación no sean síncronos. El hecho de que una 
máquina detenga su ejecución o dedique recursos a la espera de una respuesta de 
otro proceso en otra máquina, reduciría la eficiencia y no se tendría la capacidad de 
escalamiento que se requiere en una plataforma como la planteada. Es en este 
punto, que el uso de un modelo de trabajadores y colas como los planteados en [14] 
y [8] se hace necesario. A continuación se expondrán dichos modelos, en base a los 
cuales se propone una nueva arquitectura para la plataforma Bison Wasp.  
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En [14] los autores identifican que el mejor esquema para manejar trabajadores es 
que cada uno de ellos sea independiente y haya un coordinador centralizado, en vez 
de que cada uno de los trabajadores almacene en una cola interna las tareas que 
tiene que realizar. Las ventajas principales son la simplificación de los trabajadores 
y tener la capacidad de identificar trabajos no finalizados para iniciarlos de nuevo. 
Sin embargo, dicha arquitectura tiene un cuello de botella y un único punto de falla 
generado por la centralización del coordinador.  
 
En [8] se propone una arquitectura en la que los agentes pueden cambiar 
dinámicamente entre el rol de trabajador y el de coordinador, mientras que se le 
delega a una cola de control y otra de ejecución el manejo del estado. De esta 
manera, se evita el cuello de botella y el único punto de falla, pero se vuelve más 
complejo cada agente. Como desventaja adicional, la cantidad de mensajes en la 
cola de ejecución no puede ser un indicador para la elasticidad de la plataforma y se 
pueden crear periodos de tiempo sin actividad. Lo anterior se debe a que los 
agentes tratan de cumplir todas las tareas antes de asumir el rol de coordinador y 
sólo hasta ese punto se envían las nuevas tareas que se deben realizar.  
 
En la arquitectura de Bison Wasp, se abordan los problemas identificados en los 
modelos de trabajadores y colas, con el objetivo de proponer el más adecuado para 
la plataforma. Es por ello que se propone una arquitectura en la que el coordinador 
está descentralizado y se maneja parte del estado sobre las colas como en [8], pero 
se aísla completamente la lógica de control de la lógica de ejecución como en [14]. 
Como resultado, se tiene una arquitectura robusta (sin cuellos de botella ni puntos 
únicos de falla), que permite la especialización de hardware en los trabajadores de 
ejecución y facilita las políticas de elasticidad basadas en la cola.  

7.4. Robustez 
Para aumentar la robustez de la plataforma, es necesario que cada uno de los 
componentes pueda recuperarse ante fallas y que funcione adecuadamente incluso 
si uno o varios de los trabajadores falla. En este sentido, es una buena opción el uso 
de servicios Cloud que han sido probados y están diseñados para ser robustos. 
Para el caso de Bison Wasp se utilizaron los servicios S3 [16], SQS [17] y RDS [18], 
lo cual deja al servidor web y a los trabajadores como los únicos componentes que 
se deben desarrollar pensado en la robustez requerida.  
 
Por un lado, se espera que el servidor web sólo reciba peticiones por parte de un 
cliente y de los trabajadores si se quiere seguir los procesos en tiempo real. Como 
consecuencia de lo anterior, el servidor no está diseñado para ser ejecutado por 
varias máquinas y se debe tener un esquema de failover para garantizar una mejor 
disponibilidad. La única razón por la que no se pueden correr varias instancias del 
servidor es el uso de conexiones persistentes a través de sockets para interactuar 
con los procesos y ver su ejecución en tiempo real. Esta característica se puede 
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extender a múltiples máquinas si se utiliza un data store en memoria que sea 
externo a las instancias del servidor web como Redis [19]. Sin embargo, esto crea 
un overhead que no es necesario para el uso que se espera de la plataforma en un 
futuro cercano.  
 
Por otro lado, los trabajadores están implementados para que todas las tareas se 
realicen incluso si hay errores imprevistos en la ejecución de las máquina en la que 
se están ejecutando. La forma en que se aborda este problema en Bison Wasp es 
repetir la ejecución de las tareas que quedan inconclusas, desde otra instancia de 
trabajador. Para esto, se utiliza el tiempo de visibilidad de los mensajes en SQS. 
SQS específica que cada vez que un trabajador recibe un mensaje se le da un 
tiempo determinado para que resuelva la tarea y elimine el mensaje de la cola. De 
esta manera, si una máquina falla, después de un tiempo, el mensaje se hace 
visible para que otros trabajadores puedan ejecutar la tarea. Para emplear bien 
dicho modelo, cada vez que una instancia de tarea termina completamente, el 
mensaje es eliminado de la cola correspondiente. Adicionalmente, si una instancia 
no termina su ejecución, se deberá realizar un rollback en la base de datos para 
mantener una consistencia en los datos.  

7.5. Flexibilidad 
La flexibilidad es importante para los flujos de trabajo debido a la heterogeneidad de 
las tareas que intervienen en los flujos de trabajo científico. Es por ello que Bison 
Wasp utiliza la línea de comandos para ejecutar cada una de las tareas. Por un 
lado, el estándar POSIX es ampliamente utilizado por las herramientas empleadas 
en flujos de trabajo científico como Free Surfer [15], y se pueden crear nuevas 
herramientas en Java, C++, Python, Matlab, entre otros, tales que se puedan utilizar 
desde la línea de comandos. Por otro lado, la comunicación entre las tareas se 
restringe a archivos, lo cual disminuye la flexibilidad, pero fomenta el uso de buenas 
prácticas en la creación de las herramientas utilizadas en las tareas.  
 

8. Flujo de información 
Después de la definición de las tareas y el diseño de un proceso, el usuario puede 
cargar los archivos de inicio e iniciar el proceso desde la interfaz web. Dado que la 
inicialización de un proceso puede durar desde segundos hasta minutos en 
realizarse, el servidor web no se encarga de realizar este proceso, sino que se lo 
delega a los trabajadores de control mediante la cola de control. Para ello, el 
servidor web registra un mensaje de inicialización con el id del proceso que se 
quiere empezar. La recepción de este mensaje, genera un flujo de información entre 
los trabajadores de control y de ejecución para completar la ejecución de todo el 
proceso. A continuación se describe el flujo de información.  
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Figura 6. Flujo de información en el control y ejecución de los trabajadores en la plataforma.  

8.1. Trabajadores de control 
1. La primera tarea que realizan los trabajadores de control es recibir mensajes. 

Cuando la cola de control no tiene mensajes, el trabajador de control se pone 
en pausa por sesenta segundos, con el objetivo de no saturar la cola cuando 
no es necesario. Hay tres tipos de mensaje que se pueden registrar en la cola 
de control: inicialización de un proceso, finalización de una instancia de tarea 
o restauración de los mensajes que están en la cola da pausa. Según el tipo 
de mensaje se sigue un proceso diferente. Si el mensaje es de restauración 
de mensajes, la acción que debe realizar repetitivamente es tomar la mayor 
cantidad de mensajes posibles de la cola de pausa [17] y enviarlos a la 
respectiva cola (etapa 18). Cabe aclarar que la etapa 18 no ha sido 
desarrollada aún en la plataforma Bison Wasp.  

2. Cuando se recibe un mensaje para la inicialización de un proceso, se buscan 
todas las instancias de tarea cuya definición de tarea indique que la tarea sea 
de carga de archivos. Este tipo de tareas permiten la carga de archivos desde 
la interfaz web y, por ende, son las tareas iniciales del proceso. Por cada una 
de las instancias de tarea encontradas, se ejecuta la siguiente etapa.  

3. En la tercera etapa, se buscan los archivos generados o cargados en a la 
instancia de tarea y se marcan los archivos como procesados para que estos 
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no sean procesados por otro trabajador. Dado que todo el proceso se realiza 
en una transacción, los archivos quedan desmarcados y otro trabajador 
puede intentar procesar la finalización de la instancia de tarea de manera 
consistente.  

4. Por cada uno de los archivos encontrados en la etapa anterior, se buscan las 
tareas que son dependientes de estos.  

5. De las tareas que son dependientes de los archivos ya creados, se 
selecciona las que ya están listas para su ejecución. Este filtro es necesario 
porque las tareas pueden requerir de más de un archivo y estos archivos 
pueden ser resultado de diferentes tareas.  

6. Una vez se identifican las tareas que están listas para sus ejecución con un 
grupo de archivos, se crea una instancia de tarea y se envía un mensaje a la 
cola de ejecución para que se realice la instancia de tarea.  

7. Cuando todas las etapas anteriores se realizan correctamente, se borra el 
mensaje de la cola. En este punto, es de resaltar que SQS [17] establece un 
tiempo de visibilidad durante el cual, el mensaje se mantiene oculto para el 
resto de trabajadores. Lo anterior permite que si la ejecución falla en algún 
punto, el mensaje pueda estar disponible otra vez para que otro trabajador 
realice el proceso de nuevo.  

 

8.2. Trabajadores de ejecución 
8. En la primera etapa de los trabajadores de ejecución, se recibe un mensaje 

de la cola de ejecución. Cuando el mensaje termina de ser procesado, 
inmediatamente se recibe el mensaje siguiente. En caso de no haber más 
mensajes en la cola de ejecución, el trabajador para por sesenta segundos 
para no saturar de peticiones a la cola. En caso de que el proceso esté en 
pausa, el mensaje se debería enviar a la cola de pausa y eliminar de la cola 
de ejecución (etapa 17). Cabe aclarar que al igual que la etapa 18, la etapa 
17 no ha sido implementada en la plataforma Bison Wasp.  

9. El mensaje de ejecución sólo contiene el id de la instancia de tarea y del 
archivo de ignición con el que se debe correr los comandos. El archivo de 
ignición depende de la definición de las colecciones de entrada. Por ejemplo, 
cuando hay una colección de fusión el archivo de ignición es el último de los 
archivos que se crea. Adicionalmente, cuando hay una colección de muchos 
archivos y otra de un archivo constante, cada uno de los archivos de la 
primera colección será un archivo de ignición. Es por lo anterior, que en esta 
etapa se buscan todos los archivos que requiere la tarea para ejecutarse con 
respecto al archivo de ignición.  

10. Una vez se conozcan los archivos de entrada de la tarea, se crean los 
directorios temporales donde se van a descargar los archivos. 

11. Se descargan los archivos que pertenecen a todas las colecciones de 
entrada de la tarea. 
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12. En este punto se consultan los comandos que se deben ejecutar y se 
incluyen los parámetros de entrada según las rutas en las que se 
descargaron los archivos y las definiciones de las colecciones de entrada y 
de salida. Una vez se tiene el comando completo, se ejecuta y como 
resultado se espera que se creen los archivos que ahora pertenecerán a las 
colecciones de salida.  

13. En esta etapa se suben los archivos de salida obtenidos en la etapa anterior 
al sistema de almacenamiento externo.  

14. Se borran los directorios que fueron creados en la etapa 10. 
15. Se envía a la cola de control un mensaje que indica la finalización exitosa de 

la instancia de tarea.  
16. Por último, se elimina el mensaje que se recibió en la etapa 8 y se obtienen 

las ventajas expuestas en la etapa 7 sobre la robustez del manejo de 
mensajes.  

 

9. Implementación 
Debido a la complejidad del sistema, Bison Wasp está implementado sobre 
tecnologías que facilitan el desarrollo, que mejoran la experiencia de usuario y que 
son adecuados para cumplir los atributos de calidad mencionados anteriormente. A 
continuación se describen las principales librerías, servicios y aplicaciones utilizadas 
en el servidor, en los trabajadores y en la capa web.  

9.1. Servidor y trabajadores 
Tanto el servidor como los trabajadores fueron implementados en Node.js. Node es 
un ambiente de ejecución basado en eventos para el lenguaje JavaScript lo que 
permite realizar operaciones de entrada y salida sin bloqueos. Esta última 
característica es bastante importante ya que muchas de las consultas a la base de 
datos se pueden ejecutar de manera concurrente sin la necesidad de crear y parar 
hilos de ejecución, lo cual genera una gran sobrecarga. Otra de las razones por las 
que se seleccionó este ambiente, es que se han desarrollado una gran cantidad de 
librerías y marcos de trabajo que facilitan el desarrollo. A continuación se mencionan 
algunos de ellos, con la funcionalidad que tienen en Bison Wasp. 
 
Express: se usa para servir los archivos JavaScript, HTML, CSS e imágenes.  
 
Socket.io: se usa para habilitar la edición colaborativa de definiciones y procesos 
en tiempo real. Adicionalmente, se implementaron notificaciones en la creación y 
finalización de las instancias de tarea para que el usuario pueda ver el estado de la 
ejecución en tiempo real.  
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Socketio-file-upload: se usa para subir archivos al servidor a través de Web 
Sockets, ya que este es el canal natural en Bison Wasp para la comunicación de 
datos.  
 
Cron: se usa esta librería para agendar cada cierto tiempo la consulta de los 
mensajes y agendar el envío de mensajes a la cola debido a que la librería para la 
conección con SQS no permite el envío simultáneo de mensajes.  
 
Bluebird: se usa para no crear código en cascada en JavaScript del lado del 
servidor y manejar fácilmente la concurrencia de las operaciones tanto a la base de 
datos, como a los sistemas externos.  
 
Sequelize: se usa para definir el esquema de la base de datos y las operaciones 
CRUD con la base de datos de manera ágil y por medio de código JavaScript.  
 
Aws-sdk: es la librería que provee Amazon para la comunicación con todos los 
servicios que ofrece. Esta librería es usada para la carga y descarga de archivos de 
S3 y para el envío y recepción de los mensajes de SQS. 

9.2. Capa web 
En la capa web o de presentación se usan frameworks y librerías que facilitan el 
desarrollo y a su vez mejoran la experiencia de usuario. En primer lugar, se hace 
uso de HTML 5, CSS, SVG y JavaScript para la parte visual de la aplicación web. 
Particularmente se usa SVG sobre HTML para mostrar el lenguaje gráfico que se 
describió anteriormente. Sobre las tecnologías base, se usa Angular como marco de 
trabajo para implementar la aplicación. El uso de Angular facilita la actualización de 
la interfaz según el estado de la aplicación y la manera como se implementan las 
interacciones del usuario. Sobre este marco de trabajo, se usa la librerías 
ngDraggable y AutoDisplay. Por un lado, ngDragabble permite implementar 
fácilmente interacciones de arrastrar y soltar en la interfaz.  Esto se usa para enlazar 
las colecciones de entrada y de salida entre las tareas que se que se definen en los 
procesos. De esta manera, el usuario puede realizar esta acción de manera ágil e 
intuitiva. Por el otro lado, AutoDisplay es una librería creada por el autor de este 
trabajo, que permite desplegar listados, títulos, mensajes, botones e información de 
manera ágil con la ayuda de descripciones de los objetos y de lo que se quiere 
mostrar. Gracias al uso de esta librería, la aplicación web es uniforme en la forma 
como se ve y se interactúa con la interfaz. Adicionalmente, se utilizaron otras 
librerías como Ui-bootstrap y Moment.js. 
 
La interfaz gráfica tiene una vista para interactuar con las definiciones (ver figura 7), 
una vista para crear procesos y otra para interactuar y ver el estado de un proceso 
específico (ver figura 8). Por un lado, en la vista de definiciones se muestra una lista 
con las definiciones de tarea que se han creado, se muestra en detalle la definición 
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de tarea seleccionada con sus definiciones de colecciones y se muestra una lista 
con los tipos de archivo que se han registrado. Por otro lado, en la vista del proceso 
se pueden visualizar las etapas y las tareas que componen el proceso. 
Adicionalmente, se muestra una lista con los archivos de la colección seleccionada y 
el camino del archivo seleccionado con todos los archivos que la componen.  
 

 
Figura 7. Vista de definiciones en la que se pueden definir tareas, colecciones y tipos de 

archivo.  
 

 
Figura 8. Vista de un proceso en el que se pueden crear etapas y tareas y se puede 

consultar los archivos de las colecciones con sus respectivos caminos.  
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10. Caso de estudio 
Para mostrar las funcionalidades de la plataforma y su ejecución, se decidió diseñar 
un flujo de trabajo de ejemplo. Este flujo de trabajo consiste en realizar operaciones 
sobre varios archivos con el objetivo de probar la implementación de la ejecución de 
múltiples tareas con diferentes definiciones de colecciones de entrada y de salida. El 
flujo de ejemplo consiste en contar las repeticiones de una frase en textos que están 
comprimidos en archivos con formato ZIP. A continuación se menciona cada una de 
los programas que fueron implementadas en Java por Sergio Yodeb Velásquez 
Yepes, para ser ejecutados por consola: 

1. Descomprimir: este programa recibe la ruta de un archivo ZIP y la ruta en la 
que debe extraer el contenido del ZIP.  

2. Contar repeticiones: este programa recibe la ruta de un archivo de texto, la 
ruta de un archivo de texto con la frase que se quiere buscar en el primer 
archivo y la ruta en la que se dejará un archivo de texto con un número que 
indica la cantidad de repeticiones de la frase en el texto. 

3. Sumar: este programa recibe la ruta de un directorio en el que hay varios 
archivos de texto y cada uno de los archivos tiene un número. El programa 
suma los números y deja el resultado en otro archivo de texto.  

 
El proceso y las definiciones de las tareas que ejecutan los programas descritos se 
pueden ver en la figura 9. Adicionalmente, se muestran dos tareas que son para la 
carga de archivos de entrada del proceso. Para este ejemplo las tareas de carga 
son para los archivos ZIP y el texto con la palabra que se quiere buscar en los 
archivos de texto que están en los ZIP. 
 

 
Figura 9. Ejemplo de proceso que fue creado en la plataforma y se ejecutó completamente.  

 
El proceso se ejecutó completamente y se obtuvo los resultados esperados en las 
salidas de cada una de las tareas. Gracias a esto se comprobó el funcionamiento de 
la implementación realizada en la creación de caminos y el manejo de colecciones. 
Para el ejemplo realizado, se ejecutó el servidor web y los trabajadores en una 
máquina externa a Amazon Web Services y se hizo uso de SQS y S3.  
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11. Conclusiones 
Se implementó una plataforma distribuida para el diseño, creación y ejecución de 
flujos de trabajo científico que puede ser utilizada en investigaciones como [4], ya 
que fue diseñada para ser elástica, robusta y flexible. En el diseño se planteó la 
utilización de servicios de computación en la nube y el uso de patrones 
arquitecturales como el de trabajadores y colas. En este aspecto se tuvo en cuenta 
las interacciones entre todas las entidades del sistema para evitar cuellos de botella 
y puntos únicos de falla. Adicionalmente, se utilizaron tecnologías recientes para 
optimizar el uso de los recursos computacionales y mejorar la experiencia de 
usuario. Por ejemplo, se diseñó un lenguaje gráfico para que los usuarios puedan 
modelar los flujos de trabajo de manera intuitiva e identifiquen cómo se ejecutará 
cada parte de los procesos que creen. Finalmente, se creó un flujo de trabajo 
científico haciendo uso de la plataforma y se pudo comprobar el correcto 
funcionamiento en la ejecución de procesos.  
 

12. Trabajo futuro 
1. En la arquitectura de Bison Wasp sólo se estableció un tipo de trabajador de 

ejecución para validar el desarrollo propuesto. Para aumentar la flexibilidad y 
escalabilidad del sistema es necesario que se cree un tipo de trabajador por 
tarea o por comando. De esta manera, no se requiere copiar todas las 
librerías que se utilizan en las tareas cada vez que aumenta la cantidad de 
trabajadores. Este aspecto es importante cuando las librerías pesan varios 
gigabytes.  

2. Crear validaciones en los procesos que permitan conocer si un proceso está 
bien construido antes de ejecutarlo. En detalle se requiere no permitir ciclos, 
garantizar que se hayan especificado las colecciones que son requeridas y 
garantizar que los caminos estén correctos y si se puedan ejecutar. 

3. Utilizar la plataforma en diferentes procesos para identificar condiciones bajo 
las cuales el impacto del overhead generado por la carga y descarga de 
archivos del sistema de almacenamiento externo, sea muy bajo con respecto 
a los tiempos de ejecución. Adicionalmente, se desea identificar en qué tipo 
de procesos las ventajas que ofrece la plataforma pueden ser mejor 
aprovechadas.  

4. Ejecutar la plataforma completamente en la nube para mejorar latencias en la 
comunicación con S3 y mejorar el canal de red. 

5. Crear un módulo de estadísticas que permita ver la eficiencia de la plataforma 
e identificar oportunidades de mejora tanto en los procesos construidos, 
como en la plataforma misma. 

6. Personalizar tiempo de visibilidad para cada mensaje de la cola de ejecución 
basado en estadísticas de los tiempos que toma la ejecución de cada una de 
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las tareas. De esta manera, no se tiene que definir el tiempo de visibilidad 
como el tiempo máximo de ejecución de la tarea que más tiempo dura y, así, 
mejorar los tiempos de terminación cuando ocurren fallos en las máquinas.  

7. Transaccionalidad en las operaciones para asegurar la consistencia de los 
datos en situaciones de fallos. Actualmente, no todas las operaciones son 
transaccionales, ya que se requiere hacer pruebas exhaustivas para 
garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma en todos los posibles 
escenarios.  

8. Implementar la pausa de la ejecución de tareas de un proceso haciendo uso 
del diseño que se plantea en la sección de flujo de información. 

9. Tomar acciones con respecto al indicador del número de trabajadores que ha 
intentado ejecutar una instancia de tarea. Se sugiere una política para no 
ejecutar la tarea más de 3 veces, alertar al usuario y guardar los registros de 
la ejecución de los comandos. 

10. Probar la plataforma con un flujo de trabajo más complejo, con tareas que 
duren más tiempo, más archivos y archivos más grandes. 
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