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GLOSARIO
Cluster: Es un conjunto de computadores conectados mediante una red los cuales
comparten recursos para llevar a cabo una actividad de forma más rápida, usando
todos sus recursos en conjunto.
Algoritmo: Conjunto de reglas o instrucciones bien definidas las cuales son lógicas
y finitas, las cuales se utilizan para realizar una actividad.
Cloud Computing: Nuevo paradigma que ofrece servicios a través de internet, los
cuales pueden exponer diferentes tipos de servicios.
Algoritmos genéticos: Tipo de algoritmos que funcionan con base a la teoría de
evolución de Darwin Charles.
Aplicación web: Es un tipo de aplicación de software a la cual es posible tener
acceso a través de protocolos de red y que se caracteriza por ser dinámico en
cuanto a la ejecución de procesos de negocio soportada por un servidor web.
NodeJS: Lenguaje de programación basado en JavaScript, el cual proporciona
funcionalidad de este lenguaje del lado del servidor.
Protocolo de red: “Los protocolos de red organizan la información (controles y
datos) para su transmisión por el medio físico a través de los protocolos de bajo
nivel que controlan la forma en que las señales se transmiten por cable o medio
físico”1.
PaaS: Plataforma como servicio (Plataform as a Service), es el resultado de la
aplicación al desarrollo de software del modelo SaaS (software como servicio).
Este modelo está compuesto por el ciclo de desarrollar e implantar aplicaciones
desde internet. También da servicio de integración de bases de datos, seguridad,
escalabilidad, almacenajes, versiones y facilidad.
NPM: Es el acrónimo de Node Package Manager, el cual es un repositorio de
librerías y complementos para NodeJS.
Haibu: es un proyecto open source de NodeJS usado por nodejitsu para el manejo
de varias aplicaciones de NodeJS en un solo servidor.
IP: (Internet Protocol) es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica y
jerárquica a un dispositivo que se encuentra dentro de una red.

1

(UERNA POIRIER Héctor y RODRIGUEZ MARTIN Juan Francisco, 2009)

NAT: (Network Address Translation) Esta tabla es usada para dirigir el origen y el
destino de un paquete en un entorno de red.
NoSQL: No only SQL, son bases de datos de próxima generación sobre todo
frente a algunos de los puntos; el ser no relacionales, distribuidas, de código
abierto y escalables horizontalmente2.
MongoDB: Es una base de datos orientada a documentos de código abierto,
diseñada para la escalabilidad y la agilidad en el desarrollo. En lugar de almacenar
sus datos en tablas y filas como lo haría con una base de datos relacional, en
mongoDB se tiene archivos JSON como documentos con esquemas dinámicos. El
objetivo de mongo es cerrar la brecha entre el almacenamiento de claves y valores
(que son rápidas y escalables) y bases de datos relacionales (que tienen una gran
funcionalidad)3.
Git: Es un proyecto libre para el manejo y control de un sistema de versiones, el
cual cuenta con un protocolo con el cual se puede realizar diferentes operaciones
sobre el repositorio.
Github: Red social de desarrolladores, creada para compartir código y lograr
centralizar el desarrollo, utiliza el protocolo git para el manejo de repositorios.
Responsive Design: Es un término recientemente utilizado para la forma de diseño
de una página web o aplicación web, el cual fue pensado por Ethan Marcotte para
la correcta visualización de estas en las diferentes resoluciones de pantalla y
dispositivos móviles.
APT: Advanced Packaging Tool (Herramienta Avanzada de Empaquetado),
abreviado APT, es un sistema de gestión de paquetes creado por el proyecto
debían. APT simplifica en gran medida la instalación y eliminación de programas
en los sistemas GNU/Linux.4
SSH: (Secure SHell, en español: intérprete de órdenes segura) es el nombre de un
protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas
remotas a través de una red. Permite manejar por completo un computador
mediante un intérprete de comandos, y también puede redirigir el tráfico de X para

2

NoSQL, noSQL database [en línea], versión para nosqldatabase.com disponible en http://nosqldatabase.org
3
Mongo DB, mongodb [en línea]. Versión para www.10gen.com. disponible en
http://www.10gen.com/what-is-mongodb
4
APT Advanced Packaging Tool,
[en línea], versión para ubuntu.com disponible en
https://help.ubuntu.com/8.04/serverguide/apt-get.html

poder ejecutar programas gráficos si se tiene un Servidor X (en sistemas Unix y
Windows) corriendo5.

5

SSH Secure SHell , [en línea], versión para guia-ubuntu.org disponible en http://www.guiaubuntu.org/index.php?title=Servidor_ssh

RESUMEN
En el presente documento, el lector podrá entender qué es la computación en
grilla o clúster, cómo se desarrolla una implementación de un clúster utilizando el
sistema operativo Linux, qué es cloud computing, cómo funciona y qué es un
PaaS. La idea principal es que a partir de la implementación de un clúster HPC
(hight performance cluster), se realice el proceso de conexión, instalación y
funcionamiento de este sistema, usando plataformas heterogéneas cuyo objetivo
es funcionar como una sola computadora, la cual poseería la suma de todos los
recursos de estas, generando así un mayor poder de cómputo.
Los clúster HPC son la base de la computación en la nube, la cual permite que un
usuario que requiera un alto poder de procesamiento, pueda obtenerlo de forma
transparente, utilizando este poder de procesamiento como un servicio para el
despliegue de sus aplicaciones.
La implementación de este proyecto está enmarcada en un servicio en la nube,
orientado a la obtención de mejoras de rendimiento en la ejecución de procesos.

Palabras claves: Cluster, PaaS, algoritmos genéticos,
computación en nube, IP, tabla NAT, emisor de eventos.

Keywords: Cluster, PaaS, genetic algorithms,
computing, IP, NAT table, event emitter.
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INTRODUCCIÓN
Los cluster son un concepto muy usado en la industria de la información, puesto
que hablar de estos conlleva a pensar en plataformas, aplicaciones, servicios,
frameworks, cloud computing, entre otros.
Mientras que el auge de servicios informáticos aumenta, también aumenta la
demanda de plataformas las cuales sean capaces de soportar estos servicios y
lograr prestarlos de una manera más fácil y cómoda, asegurando de esta forma
un alto porcentaje de fiabilidad en su uso.
Cuando se tienen aplicaciones que necesitan de un alto poder de cómputo surge
la necesidad de implementar plataformas con un alto rendimiento que garantice
la ejecución de dicho aplicativo y logre un mayor desempeño en su ejecución. De
esta forma se encuentra la necesidad del cluster que permite lograr niveles de
desempeño muy altos en comparación de lo que un computador usual lograría.
El presente proyecto se define como un cluster con el fin de mejorar el
desempeño de aplicaciones cloud, las cuales se ejecutaran bajo una PaaS
(Plataform as a service). Esta tendrá como lenguaje principal Node.js el cual
permite un mejor uso y manejo de la memoria, y un mayor performance al
ejecutar una aplicativo cloud, dicho performance mejorara al hacer un despliegue
en el cluster que hará que este se divida en hilos y se ejecute en cada una de las
maquinas del cluster, es decir un hilo por cada máquina disponible.
En el proceso se dará explicación a la configuración de un servidor de
aplicaciones PaaS, actualmente este tipo de servidores son más utilizados en
nuestro ámbito debido a sus bondades de poner a disposición de un usuario
mayores recursos a un costo más accesible.
La división del proyecto en capítulos se hace de la siguiente manera:
Capítulo Uno – Definición del problema: En este capítulo se realiza la formulación
el problema al cual se le dará solución con el desarrollo del presente proyecto y
su respectiva justificación.
Capítulo dos – Objetivos: En este capítulo se plantearan los objetivos, alcances y
límites del proyecto teniendo en cuenta los diferentes retos que asume el
proyecto.
Capítulo tres – Marco Teórico: En este capítulo se tratan las temáticas de cluster
de computadoras, algoritmos genéticos, PaaS o plataforma como servicio,
NodeJS, también se encontraran características de estos, protocolos necesarios
y sus respectivas definiciones.
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Capítulo cuatro – Sistema de hipótesis: En este capítulo se nombraran cada uno
de los actores en este proyecto, tanto los que influyen de manera directa como
indirecta.
Capítulo cinco – Diseño metodológico de la investigación: En este capítulo se
define la metodología utilizada para el desarrollo del servidor PaaS entregable.
Capítulo seis – Plan administrativo: En este capítulo se implementa un modelo
para asegurar el correcto desarrollo del producto.
Capítulo siete – Análisis de riesgos: Definición y mitigación de riesgos durante el
desarrollo del proyecto.
Capítulo ocho – Desarrollo metodológico: Se exponen los entregables
correspondientes a la etapa de análisis, arquitectura, diseño, implementación y
pruebas de prototipo.
Capítulo nueve – Caso aplicado: Se exponen los entregables correspondientes a
análisis, diseño y pruebas.
Capítulo diez – Conclusiones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En los 10 primeros años del siglo XXI la tecnología evoluciona de una forma
rápida e increíble, por lo cual mantener equipos que estén a nivel de
procesamiento sin incurrir en más gastos económicos se hace difícil, del mismo
modo, la ciencia no se queda atrás al demandar cada vez más y más poder de
cómputo para grandes cálculos matemáticos, simulaciones, predicciones
meteorológicas, estudio del genoma humano, procesamiento de grandes datos,
algoritmos complejos como los genéticos, etc., por este motivo, la importancia de
las supercomputadores y la necesidad de estas.
Existen empresas especializadas en la creación de súper computadoras, las
cuales son ensambladas con componentes de hardware muy costoso lo cual las
hacen poco accesibles a cualquier tipo de público por los costos económicos que
están conllevan, de igual forma, a pesar del gran avance de la tecnología existe
la posibilidad de no encontrar una máquina que cumpla con los requerimientos
específicos de una empresa o para una determinada actividad. Al no poseer este
tipo de supercomputadoras los grupos investigativos que poseen la necesidad de
un alto procesamiento de cómputo y a su vez de un alto desempeño, se ven
limitados y estas limitaciones se pueden ver reflejadas en el tiempo necesario
para el procesamiento de un algoritmo, una simulación, una ejecución de
múltiples aplicaciones y es por esto que la calidad de sus resultados se pueden
ver influenciados.
En Colombia, un país en vía de desarrollo, es muy extraño observar una
supercomputadora, lo cual es muy desalentador ya que un gran porcentaje de las
investigaciones actuales aprovechan los recursos tecnológicos para así impulsar
el avance científico y social, puesto que estas permiten que en muchas
ocasiones se reduzca el tiempo empleado en hacer análisis de datos, entre otros.
Esta necesidad llevó a grupos investigativos a desarrollar soluciones óptimas que
buscan utilizar recursos de cómputo ya disponibles, siendo esto el motor de la
creación de una de las posibles soluciones conocida como clúster, una red de
computadoras trabajando una misma tarea específica.
Dadas estas condiciones de aumento de poder de computo, continuaron
surgiendo nuevas soluciones que aprovechan este alto nivel de desempeño, una
de ellas es el cloud computing, la cual es una novedosa solución para todos
aquellos que no tienen la posibilidad de tener acceso a una súper computadora
físicamente, por este motivo buscan obtener un servicio para sus aplicaciones
vía internet, ya que así como se ha venido evolucionando en materia de
18

velocidad y rendimiento de los equipos computacionales también se a
evolucionado en las velocidades de conexión que se pueden lograr vía internet a
estos permitiendo de esta manera a cualquier persona tener acceso a recursos
informáticos de hardware de esta manera.
Con el cloud computing se logra conseguir un nivel de procesamiento muy alto,
es por esto que usualmente detrás de un servicio como este se puede encontrar
un cluster respondiendo peticiones y manejando los servicios que este ofrece y
gracias a las altas velocidades de conexión de internet, este beneficio se logra de
una forma transparente para el cliente.
Pero aun así el cliente en muchos casos no solo necesita este nivel de
procesamiento y la velocidad de conexión, también necesita ofrecer servicios y
aplicaciones de forma transparente para un usuario final, y de forma fácil y
consistente. Es por esto que surgieron soluciones como PaaS (Plataform as a
service), la cual provee el servicio de almacenamiento de aplicaciones las cuales
requieran un nivel alto de procesamiento.
De acuerdo con lo anterior, la pregunta que se pretende responder es: ¿Es
posible implementar plataformas de bajo costo tipo cloud, basadas en el
concepto de cluster que puedan solucionar el problema del rendimiento de
aplicaciones?
1.2 JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta de investigación se hace con el fin de motivar a crear una
nueva línea de investigación en el tema de clustering, grid computing
(computación en grilla, clúster no centralizado) y cloud computing en la facultad
de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, de esta forma
fortalecer el ánimo de investigación en los estudiantes y docentes en temáticas
actuales de alto impacto, y de esta manera despertar la curiosidad de los
estudiantes hacia la exploración de nuevas temáticas, las cuales en el pasado no
eran tan relevantes como hoy en día, permitiendo así realizar investigaciones
que requieran grandes cálculos o que tomen demasiado tiempo en condiciones
de ausencia del cluster al ser almacenadas y ejecutadas mediante cloud
computing.
Demostrar con la implementación del cluster que es posible la reutilización de
máquinas que puede traer un impacto económico, ambiental y cultural en las
empresas de nuestro país, sobre todo en el sector de la producción e
investigación puesto que son dos sectores los cuales se ven más afectados por
este tipo de desconocimiento y que poseen necesidades de poder de cómputo
para llevar a cabo sus labores y tareas diarias, dado que los procesos de
19

culturización pueden tomar mucho tiempo, en el presente proyecto no se
asegurara que tenga esta connotación.
No obstante lo anteriormente expuesto, las empresas destinan grandes recursos
económicos a la renovación de su departamento de cómputo a medida que van
surgiendo tecnologías más robustas para suplir sus necesidades. El clustering
permite alcanzar esos niveles de cómputo sin incurrir en gastos.
Por otro lado, está la computación en la nube o cloud computing, la cual también
beneficia de forma alarmante a las empresas, en el ahorro de recursos ya que se
reduciría los costos de adquirir nueva infraestructura informática y de esta forma
adquirir el nivel de procesamiento necesario para sus aplicativos y/o servicios.

20

2. OBJETIVOS
2.1 General.
Crear un servidor de aplicaciones Cloud de acceso gratuito, basado en la
tecnología NodeJS, el cual tenga como núcleo principal la ejecución sobre un
ambiente cluster.
2.2 Específicos.
Demostrar que la computación en la nube permite a un usuario desplegar
sus aplicaciones de forma transparente con un nivel de procesamiento
mayor a un servidor convencional.
Implementar un clúster HPC (Clúster de alto rendimiento) demostrando
que es posible tener gran poder de cómputo para investigaciones sin
necesidad de incurrir en grandes costos.
Comprobar que los clúster HPC generan un mayor poder de cómputo
observándolo en acción utilizando algoritmos que requieran un gran poder
de cómputo para su uso y mejorando el tiempo en que converge este tipo
de algoritmo.
Entender el funcionamiento de los algoritmos genéticos, cuáles son sus
características, composición e interacción.
Analizar y evaluar las ventajas de la computación en la nube o cloud
computing así como sus deficiencias.
Crear una wiki en la cual los estudiantes tengan una documentación fácil,
entendible de cual es prendimiento de la implementación de un servidor
PaaS, cuál es su comportamiento, sus usos y como es su funcionamiento.
2.3 ALCANCES Y LIMITES
Mediante la implementación de un clúster se desea comprobar que el poder de
cómputo es totalmente necesario para las investigaciones científicas, donde
pueden ir desde la comprobación de funcionabilidad de algoritmos, comprobar
teorías, manejar grandes cantidades de información, análisis de datos, permitir
grandes cálculos, etc. Como también el desarrollo de aplicativos que requieran
gran cantidad de poder de cómputo como son los simuladores.
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Se pretende demostrar que el conocimiento de clúster y computación en la nube
es indispensable en nuestros días, por lo tanto la necesidad de poseer uno en la
Universidad Piloto de Colombia y de esta forma crear una nueva línea de
investigación en el programa de ingeniería de sistemas, en donde se propicie la
creación del desarrollo de aplicativos para comprobar la capacidad de la
computación en la nube.
En la actualidad la universidad Piloto de Colombia no posee un clúster ya que en
este momento no cuenta con ningún tipo de proyecto y/o investigación que
requiera el uso del mismo, dadas las circunstancias actuales de investigaciones,
de creación de proyectos de alto nivel y de talla internacional, se ha visto una
carrera en la adquisición de maquinaria para obtener un alto desempeño a nivel
de computo por parte de diferentes entidades tanto educativas, privadas y
gubernamentales, sin embargo se sabe que la Universidad Piloto no será la
excepción de esta conducta. Es posible que la universidad trabaje con los
recursos actuales que posee para el programa de ingeniería de sistemas, la cual
cuenta con dos salas especializadas, una de ellas tiene instalado el sistema
operativo linux en todas sus máquinas el cual es necesario para la
implementación de dicho Clúster, para lograr este funcionamiento solo habría
que modificar la configuración de una maquina en el proceso de implementación
para que funcione como nodo principal, esta máquina debe tener dos tarjetas de
red y una serie de configuraciones de software especiales.
En función de esta implementación se pretende crear un entorno de aplicaciones
cloud más conocido como PaaS, con el fin de estimular a los estudiantes en la
creación de nuevos proyectos de alto alcance, interoperabilidad, fácil acceso
mediante internet y aumentar la visibilidad de los desarrollos de la universidad,
dada la tendencia de los primeros años del siglo XXI, como es la migración a
internet de aplicaciones y servicios se quiere que la universidad no quede atrás y
logre una visibilidad mayor al poseer su propio servidor de aplicaciones cloud.
En el caso que la universidad no provea el espacio necesario para la
implementación del clúster se creara un clúster “casero” totalmente funcional con
una maquinaria limitada. Una de las problemáticas para este proyecto es la
cantidad de conocimientos de programación, protocolos, redes entre otros que se
deben poseer para lograr hacer un servidor de aplicaciones en la nube, los
cuales podrían afectar el desarrollo del proyecto.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 CLUSTER
Los clúster surgieron como el resultado de la convergencia de varias tendencias
de necesidad de tecnología las cuales van desde alto rendimiento, alta
disponibilidad y redes de alta velocidad, el término comenzó a ser utilizado en los
finales de la década de los 50 y principios de los 60. Su base matemática fue
constituida en el año 1967 por Gene Amdahl quien describió matemáticamente el
rendimiento que se podría esperar paralelizando una serie de tareas6.
La computación multiprocesador y clúster, en la cual se debe tener en cuenta el
papel de la comunicación interna de la máquina, es decir si se cuenta con el
apoyo de la computadora (en una configuración personalizada para el bus o la
red de comunicaciones).
En consecuencia a esto, la historia de la computadora se ha visto ligada a la
historia de las redes, ya que se encuentra como una de las primeras
motivaciones de la creación de una red informática para enlazar recursos de
computación, por esta razón las redes de conmutación de paquetes fueron
inventadas conceptualmente en 1962 por la corporación RAND.
Más tarde en 1969 nació el proyecto ARPANET utilizando el concepto de la red
de conmutación de paquetes, lo que hizo posible la creación de la primera red de
computadoras la cual fue basada en el concepto de clúster de computadoras
descrito por Gene Amdahl, este proyecto creció y se convirtió en INTERNET la
cual es considerada la madre de los clúster.7
De esta forma la construcción de los PC por los clientes y grupos de
investigación procedió a la par con la de las redes y el sistema operativo Unix
desde los primeros años de la década de los setenta, de igual forma se consolido
el proyecto de los protocolos TCP/IP formalizado para usos en la red de
comunicaciones. Sin embargo estos protocolos no fueron usados hasta 1983 que
fue posible la implementación de herramientas para el trabajo remoto que
facilitaran la distribución y el uso compartido de archivos.

6

BROWN G. Robert. The Amdahl’s law [en línea]. 24 de Mayo de 2004, [Citado 10-feb-2012].
Disponible en internet:
http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/node21.html
7
LEINER M. Barry, CERF G. Vinton, CLARK D. David, Brief history of internet [en línea].
Disponible en internet: http://www.internetsociety.org/internet/internet-51/history-internet/briefhistory-internet#Origins
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3.2 ALGORITMOS GENÉTICOS
Los algoritmos genéticos son una rama de la inteligencia artificial, estos
algoritmos buscan asemejarse al comportamiento genético evolutivo de los
organismos vivos para la solución de problemas.
A lo largo del tiempo los cambios en los seres vivos se dan por mutaciones
genéticas, conocidas como evolución, siendo este un postulado de la teoría
evolucionista de Darwin en 1859. Los AGs (Algoritmos Genéticos) imitan este
proceso de evolución biológica como estrategia para resolver un problema
específico, las entradas de los algoritmos genéticos pueden ser un conjunto de
posibles soluciones potenciales al problema, las cuales se encuentran
codificadas, estas se conocen como funciones de aptitud que permiten evaluar
cuantitativamente a cada candidato, las cuales tienen por objetivo que el
algoritmo genético mejore, pero son usualmente usadas aleatoriamente.8
Ciertamente estas candidatas generadas aleatoriamente pueden funcionar o no
funcionar y aquellas que no funcionan serán eliminadas, a las que posiblemente
funcionen, así su actividad sea débil o pequeña hacia la solución se consideran
candidatas prometedoras y se les permitirá reproducirse. En el proceso de
reproducción se realizaran múltiples copias de ellas pero estas copias no son
totalmente equivalentes a la original si no se introducen pequeños cambios
aleatorios. Estas descendientes de la candidata original continúan con la
siguiente generación, formando un nuevo conjunto de nuevas posibles
soluciones o candidatas, las cuales son sometidas a una ronda de evaluación de
aptitud. Todas aquellas candidatas que en la evaluación de aptitud no han
mejorado en los cambios de su código son descartadas y aquellas que no fueron
descartadas son utilizadas de forma aleatoria en la población para así poder ver
su impacto y verificar si pueden mejorar alguno de los individuos, convirtiéndose
en mejores soluciones del problema y estos son nuevamente copiados para
generar una nueva generación con cambios aleatorios y el proceso se repite. Lo
que se espera de este proceso es que la aptitud media de la población se
incremente en cada pasada o ronda, por lo tanto, repitiendo este proceso miles
de veces se pueden descubrir soluciones muy buenas al problema.
Aunque existe un alto nivel de escepticismo hacia estos tipos de técnicas, se ha
demostrado que los algoritmos genéticos son una estrategia muy poderosa y
exitosa para resolver problemas, y así confirmar el poder de los principios
evolutivos.
Por otro lado estos algoritmos han demostrado ser útiles en una amplia variedad
de campos desarrollando soluciones a problemas tan difíciles o más difíciles que
8

Haups Randy, Haupt Sue Ellen. Practical genetic algorithms, segunda edición.New yersey:
wiley-interscience. 2004. p. 19.
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los abordados por los diseñadores humanos. Además frecuentemente las
soluciones que se consiguen son más eficientes o complejas que las
conseguidas por el ingenio humano. En ocasiones estas soluciones han dejado
perplejos a los programadores que escribieron los algoritmos en primera
instancia.
Un ejemplo de los algoritmos genéticos es la aplicación para la triangulación de
imágenes, el más conocido es la Mona Lisa.
El algoritmo en este caso maneja como individuos de la población polígonos con
vértices en cantidad como se desee, además cada polígono tiene asignado un
color RGB (red, Green, blue) y una transparencia (alpha), en conjunto conocido
como color rgba.
En la figura 1 se presenta un ejemplo del avance del algoritmo genético.
Figura 1. Evolución mona lisa mediante algoritmos genéticos

Fuente: autores

En la figura 2 se muestra otro ejemplo realizado con la imagen de Darwin.
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Figura 2. Evolución imagen Darwin con algoritmos genéticos

Fuente: autrores

Existen 3 términos clave en el proceso de los algoritmos genéticos enfocados en
imágenes:
3.2.1 Fitness: Se define como el porcentaje de aproximación de la imagen
generada a partir de la original, un ejemplo claro de este porcentaje está dado
por las imágenes anteriores.
3.2.2 Improvements: Mutaciones beneficiosas realizadas, como es sabido en un
proceso de mutación hay cambios que no acarrean un beneficio, los cuales
tienden a ser desechados por la supervivencia del más apto, así como en la
naturaleza esto pasa en los algoritmos genéticos también se debe tener un
mecanismo para encontrar las mutaciones más aptas y permitirles que sigan con
su proceso de evolución.
3.2.3 Mutaciones por segundo: La cantidad de mutaciones que hace el algoritmo
por segundo.9

3.3 CLOUD COMPUTING
En este paradigma se busca ofrecer todo lo que puede ofrecer un sistema
informático como un servicio, de esta forma cualquier usuario pueda acceder a
los servicios disponibles por medio de internet sin tener la necesidad de tener
conocimientos en la gestión de recursos. Según la IEEE computer society, en
9

Ibid. p. 22.
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este paradigma se busca que la información se almacene de manera
permanente en servidores de internet y se envíe a través de caches temporales
del cliente, los cuales pueden variar desde Smartphones, PDA, portátiles, centros
de ocio, equipos de escritorio, etc.10
En este modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, se permite al
usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las
necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, donde solamente se
paga por el consumo efectuado. El gran impacto de este tipo de tecnologías es la
cantidad de beneficios obtenidos tanto por parte de los proveedores como de los
clientes, ya que los proveedores podrán aumentar el número de servicios que
pueden ofrecer de forma más rápida y eficiente como para los clientes de tener la
posibilidad de acceder a estos a un menor costo, disfrutando de la transparencia
del servicio.
Los pioneros de este tipo de servicios de computación en la nube son los
proveedores de internet de gran escala entre ellos se puede encontrar a Google,
Amazon, Microsoft, joyent, entre otros, los cuales crearon un tipo de arquitectura
que despliega un sistema de recursos distribuidos horizontalmente.

3.4 NODEJS
NodeJS es una plataforma escrita sobre el motor de JavaScript V8 desarrollado
por google el cual es usado en chrome, esta permite la construcción fácil, rápida,
escalable de aplicaciones web. Node.js utiliza un manejador de eventos, sin
bloqueo de entrada y salida, modelo que hace que sea ligero y eficiente, ideal
para uso intensivo de datos en tiempo real y aplicaciones que se ejecutan a
través de dispositivos distribuidos.11
A diferencia de muchos servidores de aplicaciones, NodeJS cuenta con la
ventaja que produce un solo hilo para múltiples conexiones, a diferencia de
apache, el cual crea un nuevo hilo por cada conexión cliente-servidor. Esto
permite que el costo de atender una petición de un cliente sea menor que el
generado por apache, además el tope máximo de conexiones proporcionado por
NodeJS es superior a apache ya que este cuenta con un parámetro de máximo
de clientes que es 256 el cual se queda corto al compararlo con NodeJS que
permite alrededor de 65.000 conexiones.

10

MCFEDRIES, Paul. The cloud is the computer [en línea]. Agosto de 2008, [Citado 10-feb-2012].
Disponible en internet: http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/the-cloud-is-the-computer
11
NodeJS, nodejs [en línea]. Versión para nodejs.org disponible en http://www.nodejs.org
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3.4.1 NPM (node Package manager) es el manejador de librerías y
dependencias para node desarrollado por Isaac de la comunidad github el cual
describe a NPM como una herramienta para la instalación y publicación de
programas codificados en NodeJS, también para manejo de dependencias y
módulos12.

3.5 NOSQL
Es una familia de bases de datos orientada a documentos las cuales buscan
mejorar la capacidad de escalabilidad y velocidad de las bases de datos
relacionales, este tipo de bases de datos se han vuelto famosas en los últimos
años por las recientes necesidades de mejoramiento de desempeño,
escalabilidad y crecimiento horizontal, muchas de las grandes industrias han
optado por este tipo de solución como Facebook, Disney, Amazon, entre otros. 13

3.5.1 MONGODB
Es una base de datos orientada a documentos de código abierto, diseñada para
la escalabilidad y la agilidad en el desarrollo. En lugar de almacenar sus datos en
tablas y filas como lo haría con una base de datos relacional, en mongoDB se
tiene archivos JSON como documentos con esquemas dinámicos. El objetivo de
mongo es cerrar la brecha entre el almacenamiento de claves y valores (que son
rápidas y escalables) y bases de datos relacionales (que tienen una gran
funcionalidad)14
3.6 PAAS
Plataform as a Service o también conocida como plataforma es un mecanismo
de renta de hardware, sistemas operativos, redes y almacenamiento vía internet,
este modelo permite a los clientes adquirir servidores virtualizados los cuales
cuentan con servicios asociados para la ejecución de aplicaciones a través de
internet.
12

NPM, Node Package Manager [en línea]. Versión para npmjs.org. disponible en
http://www.npmjs.org
13
No SQL database, nosql-DataBase [en línea]. Versión para nosql-database.org. disponible en
http://nosql-database.org/
14
Mongo DB, mongodb [en línea]. Versión para www.10gen.com. disponible en
http://www.10gen.com/what-is-mongodb
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La evolución de PaaS se ha visto envuelta por el desarrollo de los grandes de la
tecnología de nuestros días entre ellos google con su google apps Engine,
salesforce.com y Microsoft con su Microsoft Windows azure, Todos estos
enfocados a ofrecer una base para gestionar sus diferentes servicios en la nube.
Otras iniciativas fueron las de Heroku y Engine yard quienes han adoptado un
enfoque similar, dado que la idea de negocio de PaaS es solucionar de cierta
forma los problemas que tienen los desarrolladores en el tema de mantenimiento
de infraestructura, ya que con este modelo de ejecución de aplicaciones se logra
ejecutar tanto dentro como fuera de una organización aplicaciones sin tener que
preocuparse sobre la configuración o el mantenimiento de este.

3.7 NODE-HTTP-PROXY
Es un módulo para NodeJS para exponer múltiples servidores http de
aplicaciones, donde solo se quiere exponer una sola maquina en internet. Puede
configurar node-http-proxy en una sola máquina y entonces reversar la petición
proxy entrante y así localmente correr servicios que no han sido expuestos fuera
de la red.15
3.8 HAIBU
Es un proyecto open source para NodeJS, utilizado en nodejitsu para el manejo y
la gestión de muchas aplicaciones NodeJS en un solo servidor. 16
3.9 HOOK.IO
Es un emisor de eventos distribuidos construido en NodeJS. 17

15

Node-http-proxy, nodejitsu [en línea],
https://github.com/nodejitsu/node-http-proxy
16

Haibu,
nodejitsu
[en
https://github.com/nodejitsu/haibu
17
Hook.io,
nodejitsu
[en
https://github.com/hookio/hook.io

línea],
línea],

versión

versión
versión
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4 SISTEMA DE HIPÓTESIS
4.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO
La implementación de un clúster, el cual tendrá como función principal ejecutar
cualquier tipo de aplicación escrita o desarrollada en NodeJS y mejorar el tiempo
de ejecución al compartir recursos.
Con el uso de una plataforma PaaS lograr que más usuarios tengan acceso a
diferentes proyectos y obtengan un mejor rendimiento en sus aplicativos,
ejecutándolos en un servidor PaaS.
Se pretende demostrar que al usar un cluster la velocidad de un algoritmo se ve
afectada reduciendo el tiempo necesario para su ejecución, para este propósito
se demostrara mediante un algoritmo genético el cambio de velocidades al ser
distribuido en un cluster.
4.7 HIPÓTESIS NULA
El uso de una plataforma PaaS no permite conseguir que más usuarios posean
acceso a un mayor poder de cómputo y de esta manera no puedan obtener
mejor rendimiento en sus aplicativos que un aplicativo standalone.
La implementación de un clúster no aumenta significativamente el número de
mutaciones por unidad de tiempo.
Distribuir un algoritmo en un cluster no mejora los tiempos de respuesta que una
maquina emplea al ejecutar el algoritmo.
4.8 Sistema de Variables
En la presente investigación se han identificado variables que intervienen en el
proceso las cuales son: duración del proceso en relación con el tiempo,
maquinaria, espacio requerido, gastos propiciados por la maquinaria (costo del
consumo de energía mensual, costo del lugar de permanencia mensual,
mantenimiento cuando sea requerido), personal calificado y aprobación por parte
de la universidad Piloto de Colombia.
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4.9 Variables Independientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algoritmos Genéticos.
Inteligencia Artificial.
Clúster.
Plataforma de desarrollo.
Editor de texto.
Sistema gestor de bases de datos.
Servidor PaaS.

4.10 Variables Dependientes
1.
2.
3.
4.
5.

Lograr la integración de aplicaciones.
Lograr la interoperabilidad de aplicaciones.
Velocidad.
Tiempo.
Mutaciones por segundos.

4.11
1.
2.
3.
4.
5.

Variables Intervinientes

Imágenes.
Costos.
Recursos tecnológicos.
Recursos administrativos en la institución.
Cruces de los algoritmos genéticos.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS
En la actual investigación se hace énfasis en tres grandes campos de la
ingeniería de sistemas los cuales serán abordados, estos son Inteligencia
Artificial (IA), cloud computing y computación en paralelo, en cada una de estas
áreas se tomara una área en concreto, estas son, en cuando a Inteligencia
Artificial los algoritmos genéticos, cloud computing se utilizara plataformas como
servicio (PaaS) y en computación en paralelo se tomara los conglomerados de
computación o computación en cluster.
En cuanto a los algoritmos genéticos se le dará relevancia al algoritmo “simulated
annealing”, este tipo de algoritmo es usado para la triangulación de imágenes
utilizando polígonos.
5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Fuentes primarias como publicaciones en revistas indexadas e internacionales,
libros de las temáticas tratadas, los cuales tengan soporte por la comunidad de
ingeniería y se encuentren reconocidos internacionalmente como fuente de
credibilidad y confianza.
Proyectos abiertos con licencia GLP para el uso de aplicaciones en la nube,
PaaS, algoritmos genéticos y cluster de computadores.
Fuentes secundarias, las cuales pueden ir desde artículos de blogs para las
tecnologías que aún no cuentan con libros, artículos oficiales de los
desarrolladores desde sus páginas web entre otros.
5.3 METODOLOGÍA
La metodología que se empleará para determinar el valor de verdad de la
hipótesis planteada anteriormente, está compuesta por las siguientes etapas las
cuales son de carácter imprescindible:
1.

Realizar una ardua investigación sobre algoritmos genéticos, conocer que
tipos de algoritmos genéticos existen, cuál es su funcionamiento y cuáles
son sus posibles tipos de implementación.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Demostrar el funcionamiento matemático del algoritmo genético para el
caso planteado.
Codificación del programa en su estado básico es decir que pueda ser
ejecutado en una sola máquina y no cuente con soporte para computación
distribuida.
Realizar mediciones de tiempo, mutaciones y Fitness sobre tres muestras
de imágenes, con uno y dos sujetos en la población.
Investigación sobre implementación de clúster, tipos de cluster y cuáles son
los componentes necesarios para este tipo de implementación.
Investigación acerca de los servidores cloud computing.
Investigación acerca de la implementación de PaaS cuáles son sus
beneficios y los problemas que poseen.
Implementación del cluster.
Implementación del servidor PaaS.
Modificación sobre el programa para el funcionamiento en computación
distribuida.
Toma de mediciones en computación distribuida.
Comparación de los datos hallados.
Conclusión
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6. PLAN ADMINISTRATIVO
6.1 RECURSOS HUMANOS
Asesor de tesis el cual tenga conocimientos de redes, cluster computing,
cloud computing y plataformas PaaS.
Profesores de la asignatura: administración de redes y electiva de grado,
los cuales den soporte en el ámbito técnico del presente proyecto de
grado.
Estudiantes involucrados en la investigación que a su vez serán los
recursos destinados a la implementación de la aplicación, cluster,
algoritmo genético y servidor PaaS.

Costo del proyecto en cuanto a recursos humanos.

Tabla 1 Costos protecto recursos humanos

Sueldo Mensual

$3’000.000

Días

30

Horas laboradas

5

Total valor hora

20.000

Valor hora personal

Fuente: Autores.

Costo total del proyecto
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Tabla 2 Costo total proyecto

Días del proyecto

120

Horas a laborar por 5
día
Valor del proyecto
Nro.

Programadores 2

requeridos
Total valor proyecto

24’000.000

Fuente: Autores.

6.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS
Acceso a una conexión de internet de alta velocidad, la cual cuente con un
canal dedicado el cual cuente con una velocidad de bajada y de subida de no
menos de 10 megabytes.
Acceso a cuatro computadores con sistema operativo Linux nativo para la
implementación de un cluster hight performance.
Sublime text edit es un editor de texto muy completo el cual solicita para su
uso legal una licencia de trabajo que cuesta alrededor de 50 dólares.
Un Swicht de 8 puertos para la conexión en red del cluster de computadores.
NodeJS lenguaje de programación del lado del servidor para JavaScript.
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO
7.1 ANÁLISIS
Al tener en cuenta las tecnologías enmarcadas en los servidores PaaS, se
encuentra la necesidad de implementar diversos entornos para su correcta
ejecución, estos entornos van desde la implementación del cluster siendo este el
piso de hardware que necesita un PaaS, para ofrecer una mayor poder de
cómputo y mejorar el rendimiento de las aplicaciones y/o servicios.
Seguido de esto se necesita la correcta configuración del entorno del cluster, el
cual viene dado por la disponibilidad de puertos, IPs, su capacidad de atender
una petición, dividir en hilos los diferentes procesos y así lograr un correcto
manejo de las peticiones. Otros servicios que debe el cluster estar dispuesto a
prestar son bases de datos, lenguajes que pueda compilar y ejecutar, en el
actual proyecto esta implementación PaaS solo tendrá soporte de ejecutar
aplicaciones creadas con NodeJS, este deberá encontrarse instalado en su
versión estable actual 0.6.12, junto con NPM el cual su versión estable
actualmente es 1.1.16, el cual se instala para el manejo de dependencias y de
librerías necesarias para los desarrolladores y por último se tiene instalada una
base de datos noSQL la cual se llama mongoDB para el manejo de persistencia
de los aplicativos.
Otro reto en esta implementación es el uso de puertos, debido a que cada
aplicativo utiliza un puerto único para la instancia del servidor, para el uso de su
base de datos, etc. Esta puede ser una ardua labor, por lo tanto se sabe que la
única forma para lograr su correcto funcionamiento es implementar una
estrategia de enrutamiento a nivel local de IP’s virtuales esto se logra con la
implementación de una tabla NAT local, esta tarea es realizada con Node-httpproxy.
Luego de esta etapa se debe implementar el servidor PaaS el cual necesita de
tres módulos indispensables para su correcto funcionamiento los cuales son
Haibu, hook.io y el anteriormente mencionado Node-http-proxy los cuales le dan
la facultad de lograr administrar diferentes tipos de aplicaciones o servicios que
sean registrados para el despliegue en este.
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7.2 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
7.2.1 Modelos de cluster:
Durante el proceso de investigación se encontraron varios métodos de
implementación de cluster, los cuales van desde los más sencillos hasta los más
complejos utilizando técnicas de redes avanzadas. Para este proyecto se
utilizaran técnicas básicas las cuales proporcionen un buen nivel de
acoplamiento y que posea un nivel de rendimiento apropiado.
7.2.1.1 Modelo básico:
Se diseñaron dos diferentes implementaciones de cluster las cuales están
pensadas para los diferentes tipos posibles instalaciones que se pueden hacer
para el uso del servidor PaaS usando bajos recursos de hardware.
Como se puede apreciar en la figura 3, esta es una implementación sencilla la
cual consta de un servidor maestro, este posee cuatro instancias de diferentes
servicios que debe prestar, estos son SMTP para el manejo de correos masivos,
los cuales son correos que se le enviaran al usuario al realizar una creación de
cuenta de usuario, petición de cupón y creación de una nueva aplicación, el
segundo es el servidor proxy el cual maneja el enrutamiento interno de las
aplicaciones al cluster y manejo de direccionamiento IP a las aplicaciones las
cuales se encuentra almacenadas en el base de datos del proxy, el tercero es un
servidor web donde se aloja la pagina web del servicio el cual provee los
cupones, la creación de cuentas de usuario y creación de aplicaciones, el cual
también maneja la persistencia de la base de datos.
También existe un router el cual posee la información de los nodos del cluster, de
esta forma conoce sus direcciones IP, así puede enviar los paquetes de
peticiones a las maquinas esclavas y por último los esclavos los cuales serán las
maquinas que se dedican a responder las peticiones del nodo maestro.
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Figura 3. Cluster Básico

Fuente: Autores.

7.2.1.2 Modelo avanzado
Como se puede apreciar en la figura 4 en este modelo se encuentra una
distribución mucho más robusta debido a que no se contara con un solo servidor
maestro sino con cuatro de ellos los cuales poseen tareas específicas, en este
modelo se sacara el servidor de SMTP o mensajería mail a un servidor externo el
cual preste este servicio, los tres servidores maestros secundarios son utilizados
para el manejo de el aplicativo clap.io y de esta forma el servidor maestro
principal es quien expone la página web y el servicio de registro, obtención de un
cupón, creación de aplicaciones y manejar a los tres servidores maestros los
cuales se ocupan del manejo de aplicaciones en los servidores esclavos.
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Figura 4 Cluster de alto nivel

Fuente: Autores.

7.2.2 Modelos sitio web.
A continuación se describe el flujo de los procesos necesarios para crear una
aplicación en clap.io, estos procesos van desde la petición de un cupón por parte
de un usuario nuevo hasta la creación de una primera aplicación.
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7.2.2.1 Petición de cupón.
Figura 5 Modelo UML petición de un cupón

Fuente: Autores.

En la figura 5 se representa un diagrama UML en el cual se puede observar los
pasos necesarios que se efectúan al realizar la petición de un cupón para el
registro de un usuario en clap.io. Este proceso empieza en el ingreso en la
página http://clap.io/coupon en la cual se encontrara la sección de petición de un
cupón para el uso de la plataforma, este proceso requiere un correo electrónico
valido al cual será enviado el código del cupón, en este proceso interactúan
diferentes tipos de peticiones el cual empieza con la validación en la base de
datos que el correo no posea un cupón asociado, al verificar esta información se
procede a registrar el correo. Posteriormente de esta verificación se procede al
envió del cupón al correo anteriormente registrado.
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7.2.2.2 Registro de usuario.
En la figura 6 se describe los pasos necesarios para el registro de un nuevo
usuario después de haber realizado la petición de un cupón para la creación de
su cuenta.

Figura 6 Diagrama UML registro de usuario

Fuente: Autores.

En este proceso el usuario ingresa bien sea directamente desde su correo al link
que fue enviado en el mail de petición de cupón o desde la dirección
http://clap.io/coupon la cual le solicitara al usuario una contraseña, un nombre de
usuario, el código del cupón y el correo asociado al cupón, el primer paso es
verificar que el nombre de usuario aún no se encuentre inscrito en la base de
datos y posteriormente será ingresado como un nuevo usuario, al ser inscrito el
nuevo usuario recibirá un nuevo mail comprobando que ha realizado
exitosamente su registro y que se encuentra activo para comenzar el uso de
clap.io.
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7.2.2.3 Log-in de un usuario.
En la figura 7 se describe los pasos necesarios para el log-in de un usuario
después de haber realizado la creación exitosa de una cuenta en clap.io.

Figura 7 Diagrama UML Ingreso de usuario

Fuente: Autores.
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Este procedimiento es uno de los más conocidos en el entorno de aplicaciones
web o diferentes servicios web el cual consiste en conocer su nombre de usuario
contraseña para el correcto ingreso en la plataforma, como se describe en la
figura 7 en este proceso interactúan los datos del usuario con la base de datos,
la página de log-in para clap.io es http://clap.io/login en la cual le solicitara al
usuario su nombre de usuario y su contraseña, estos dos datos se validaran con
la información almacenada en la base de datos y así permitir el ingreso o
denegarlo al usuario, y de esta forma poder ingresar a la página de manejo de
aplicaciones cloud.
7.2.2.4 Creación de una aplicación sencilla o no distribuida en cluster.
En este momento es imprescindible para un usuario tener el código de su
aplicación almacenado en github, puesto que para la creación de una aplicación
en el servicio clap.io es un requerimiento fundamental.
Figura 8 Diagrama UML creación de un aplicativo básico

Fuente: Autores.

Como se puede ver en el diagrama de flujo de la figura 8, en este proceso la
interacción del usuario empieza en la página de ingreso después de hacer el login, la plataforma le solicitara al usuario el nombre del aplicativo, la dirección del
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repositorio en github a la cual le hará un git clone para almacenarlo en el
servidor maestro donde será ejecutada, en el caso que la dirección del
repositorio sea errónea el retornara una alerta solicitando nuevamente la
dirección del repositorio correcta, siguiente a esto él tomara un puerto, una
dirección IP y el dominio para este nuevo aplicativo y lo registrara en la tabla
proxy para así garantizar que esta aplicación tenga un enlace único y pueda ser
accedida sin ningún inconveniente.
7.2.2.5 Creación de una aplicación distribuida en cluster.
En este proceso se crea una aplicación distribuida en cluster dependiendo de las
necesidades del usuario, estas necesidades pueden variar en números de nodos
que solicita para su funcionamiento.
Figura 9 Diagrama UML creación de un aplicativo distribuido en cluster

Fuente:Autores.

Este tipo de aplicación no se diferencia mucho del no distribuido en la creación
debido a que el sistema se encarga de distribuir la ejecución del código, la
diferencia yace en los parámetros de entrada en la creación de la aplicación
debido que para este tipo de aplicativo se debe especificar cuál es la cantidad de
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nodos o esclavos que se solicitan para su uso y así el aplicativo será consiente
de las necesidades del usuario y como desplegara el aplicativo en el cluster.
Además de solicitar la cantidad de nodos también solicitara el archivo de inicio de
la aplicación o creación del servidor como también el proceso que será ejecutado
en los diferentes nodos.
7.3 MODELO DE DATOS
En la implementación de la base de datos se optó por una base de datos no
relacional la cual posee la ventaja de velocidad de ejecución, esta velocidad es
primordial para la cantidad de usuarios esperada para el uso de la plataforma
clap.io. Ya que estas bases de datos son literalmente tablas dinámicas en las
cuales se puede almacenar todo tipo de información, en esta base de datos se
encontraran las siguientes colecciones de datos, las cuales serán coupons,
system.indexes y users.
Figura 10 Estructura de la base de datos mongoDB

Fuente: Autores.

Como se puede ver en la figura 10, para el almacenamiento de los cupones
solicitados en la colección coupons se encuentran cuatro datos los cuales son el
correo con el cual se solicitó el cupón, el cupón otorgado a este usuario, la fecha
de expedición y un id.
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Figura 11 Colecciones de la base de datos

Fuente: Autores.

También se cuenta con una colección para los usuarios como se aprecia en la
figura 11, está constituida por los siguientes datos del usuario: Nombre de
usuario, Correo electrónico, ID, contraseña (encriptada) y un hash de seguridad.
7.4 PROTOTIPOS DE PANTALLA
Para la presentación de clap.io se tuvo en cuenta la relevancia actual de los
dispositivos móviles o bien llamados Smart phones, debido al creciente número
de usuarios, los cuales tienen la tendencia de acceso páginas web y uso de
aplicaciones web en cualquier lugar y en cualquier momento y de esta forma
estar siempre pendientes de sus aplicaciones, esto impulso a crear un diseño en
el cual sin importar el cambio de resolución de pantalla su apariencia fuera igual,
por este motivo se utilizó una técnica llamada responsive design con la cual se
busca que el cambio de dispositivo o de pantalla no afecte la forma de
desplegarse una página web o aplicación web.
Los prototipos creados son los siguientes donde se visualizan en diferentes
dispositivos y tamaños de pantallas.

46

Figura 12 Prototipo presentacion Clap.io

Fuente: Autores.

Como se ve en la figura 12, al visualizar la página inicial de clap.io se ajustara
automáticamente a la resolución de la pantalla, sin importar que dimensiones
tenga.
En la figura 13 se muestra otra de las páginas de clap.io en esta ocasión es la
sección de obtención de un cupón por parte del usuario, esta también se ajusta a
la pantalla la cual es muy diferente en resolución a comparación a la enseñada
en la figura 12.
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Figura 13 Prototipo obtener cupon

Fuente: Autores.

7.5 IMPLEMENTACIÓN
El proceso de implementación del servidor PaaS posee cuatro etapas
necesarias, los cuales son la implementación física del cluster, la configuración
en termino de software, instalación de las dependencias y el software necesario
para el servidor PaaS en cada una de las maquinas que componen el cluster y
posteriormente las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento
de clap.io.
7.5.1 Cluster.
En este proyecto se usará el sistema operativo Ubuntu 12.04 el cual es la última
versión estable de esta distribución Linux la cual cuenta con los requerimientos
necesarios para la implementación de cluster estos requerimientos son tablas
DNS, proxy, compilador C++, Haibu y la instalación de las dependencias de
NodeJS.
7.5.2 Instalación de software necesario.
Para la instalar el software y las dependencias se utilizaran comandos de la
terminal de Linux los cuales abarcan desde permisos de administrador, creación
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de carpetas, uso del protocolo git, uso de apt-get para el manejo, instalación y
actualización de librerías del sistema.
7.5.2.1 Actualización repositorio de Ubuntu
Después de una nueva instalación de cualquier distribución de Linux se debe
actualizar el sistema operativo y el sistema de gestión de paquetes el cual en
Ubuntu se llama APT (Advanced Packaging Tool). Para llevar a cabo esta
actualización se debe ingresar en la terminal o consola de Linux y ejecutar el
comando que se observa en la figura 14.
Figura 14. Comando apt-get

Fuente: Autores.

De esta manera la maquina se actualizara automáticamente como también los
headers del repositorio APT.
7.5.2.2 Instalación de librerías gcc y openssh
Esta librería es un compilador para C, C++, C# y fortran, el cual fue desarrollada
para el proyecto GNU18 para la instalación de esta librería se debe ejecutar el
comando “sudo apt-get install gcc”.
Figura 15. Instalacion gcc en Ubuntu

Fuente: Autores.

Como se puede observar en la figura 15 se puede observar que generalmente
esta librería se instala con el sistema operativo pero en algunos casos no es
instalada entonces debe ser instalarla o comprobar que se encuentre instalada
para no incurrir en problemas posteriormente.

18

GCC, GNU Compiler Colection [en línea], versión para gnu.org disponible en http://gcc.gnu.org/
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También se debe instalar otro paquete llamado openssh el cual es indispensable
para la comunicación entre las maquinas conectadas en cluster, para su
instalación se debe ejecutar el comando “sudo apt-get install openssh” como se
observa en la figura 16.
Figura 16. Instalacion open ssh

Fuente: Autores.

7.5.2.3 Instalación de NodeJS
En el proceso de instalación de NodeJS se pueden descargar los paquetes de
instalación los cuales se pueden encontrar en http://www.nodejs.org, el paquete
de instalación se debe descargar para el sistema operativo que se esté
utilizando, para el caso de clap.io se descarga el código fuente.
Como se puede ver en la figura 17 se puede descargar tres tipos de paquetes de
instalación de node.js los cuales son para Windows, Mac osx y el código fuente.
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Figura 17. Pagina de descarga nodejs

Fuente: Autores.

Posteriormente de la descarga se procede a configurar y compilar el código
fuente, este proceso se descomprime el archivo fuente, luego se procede a
ingresar mediante la consola a la carpeta descomprimida y ejecutar los
siguientes comando: ./configure, make y make install.
Figura 18. Dependencias de nodejs

Fuente: Autores

Como se puede ver en la figura 18, después de ejecutar ./configure se produce
una verificación de dependencias para la compilación de la librería, en el caso
que alguna de las dependencias no se encuentre instalada se debe realizar la
instalación de esta mediante el uso de apt-get.
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Figura 19. Compilación de nodejs

Fuente: Autores.

Como se puede observar en la figura 19, el proceso de compilación continúa al
ejecutar “make” y “sudo make install” estos comandos desencadenan el proceso
de compilación, de esta forma obteniendo su correcta instalación, el comando
sudo es usado en linux para conceder permisos especiales y así lograr escribir
en carpetas de uso restringido.
Para verificar que NodeJS se encuentra instalado correctamente se ejecuta el
comando: node –v, el cual permite verificar la versión de la instalación actual de
NodeJS. En el caso que se quiera comprobar el funcionamiento del core, se
puede ejecutar el comando node el cual dará acceso a la consola de NodeJS
donde se comprueba su funcionamiento ejecutando cualquier sentencia de
JavaScript y de esta forma ver que se encuentra funcionando correctamente
como se aprecia en la figura 20.
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Figura 20. Uso por consola de nodejs

Fuente: Autores.

7.5.2.4 Instalación de mongodb
Para la instalación de mongo se ejecuta el comando “sudo apt-get install
mongodb” de esta forma se instalara la última versión estable de esta base de
datos no relacional como se puede apreciar en la figura 21, el sistema pedirá
confirmar si desea continuar con la instalación para este efecto se debe pulsar la
tecla “y” seguida de enter.
Figura 21. Instalacion mongoDB

Fuente: Autores.

Posteriormente de la instalación de mongo se puede comprobar la instalación
ejecutando el comando mongo en la consola el cual creara una nueva instancia
de un cliente en el servidor de mongo y se puede comprobar que se encuentra
funcionando correctamente.
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Figura 22. Pruebas en mongoDB

Fuente: Autores.

Como se ve en la figura 22 al encontrarse en la consola de mongo se puede
comprobar su funcionamiento ejecutando comandos como “show dbs” el cual
lista las bases de datos creadas o “db.test.find()” el cual listara todas las filas que
tiene guardada la base de datos test.
Figura 23. Panel de administración de mongodb

Fuente: Autores.

En el caso que se requiera ingresar en el panel de administración del servidor de
mongo se puede ingresar a la página 127.0.0.1:28017 y de esta manera
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visualizar el estado de la base de datos, números de clientes, entre otras
actividades administrativas.
En la figura 23 se muestra como se ve en la distribución ubuntu el administrador
de la base de datos, el número de clientes y cuales han sido las acciones
ejecutadas sobre la base de datos.
7.5.2.5 Instalación protocolo GIT
Este protocolo así como el compilador GCC es indispensable para el correcto
funcionamiento del servidor PaaS ya que mediante este protocolo se obtendrán
los archivos de instalación y configuración del servidor de aplicaciones cloud,
para instalar esta dependencia se debe ejecutar el comando “sudo apt-get install
git-core gitosis”.
7.5.2.6 Conexión de las maquinas en red
Después de tener cada uno de los nodos con la configuración correcta y con
todas las dependencias instaladas se procederá a conectarlas en red, por este
motivo el servidor maestro del cluster debe poseer dos tarjetas de red una para
la conexión a internet y otra para la conexión interna de la red la cual va
directamente a un switch y este a su vez realiza la conexión a los nodos
esclavos.
Estos nodos esclavos deben poseer una IP estática, la cual debe ser
configurada para cada máquina después de esta conexión la red de
computadores quedara configurada correctamente, en el caso de este proyecto
se realizo esta conexión y esta configuración con los siguientes recursos:
Un servidor maestro:
o 4 gigabytes memoria RAM.
o 200 gigabytes de disco duro.
o 2 tarjetas de red.
Dos nodos esclavos:
o 1 gigabyte memoria RAM.
o 80 gigabytes de disco dudo.
o 1 tarjeta de red.
Switch Dlink para cuatro conexiones.
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Figura 24 Servidor maestro

Fuente: Autores.

En la figura 24 se encuentra una foto del servidor maestro, este cuenta con el
servidor PaaS funcionando de forma correcta, y se encuentra conectada por
medio de un switch a los nodos esclavos.
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Figura 25 Nodos esclavos

Fuente: Autores.

En la figura 25 se puede apreciar los dos nodos esclavos y el switch con el que
se encuentra conectado con el servidor maestro.
7.5.3 Configuración e instalación del aplicativo PaaS llamado Clap.io
Para el uso de clap.io se debe poseer un esquema de configuración básico el
cual va ser una carpeta que contiene los tres repositorios de github clonados
mediante el protocolo git, estos tres repositorios son:
Clap.io disponible en git@github.com:gotik/clap.io.git
Node http proxy disponible en https://github.com/gotik/node-http-proxy.git
Haibu disponible en https://github.com/gotik/haibu
El proceso de descarga empieza ingresando en la página web http://github.com
la cual es una red social de desarrolladores, esta es usada por múltiples
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compañías para el desarrollo de sus proyectos tanto de código abierto (open
source) como de código propietario.

Figura 26. Pagina inicial github.com

Fuente: Autores.

La figura 26 se visualiza la página de inicio de github en la cual se presenta
algunas de las empresas que usan este servicio para sus proyectos y
aplicaciones.
Para realizar la descarga de los repositorios anteriormente mencionados se
ingresa a http://github.com/gotik esta es la cuenta a la que se encuentran
asociados los tres repositorios necesarios.
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Figura 27. Repositorio donde se encuentra clap.io

Fuente: Autores.

Como se ve en la figura 27 la dirección que se encuentra resaltada en naranja es
la dirección con la cual se hará el proceso de clonación del repositorio.
La descarga de estos repositorios se efectúa mediante el protocolo git por medio
de consola, el comando para clonar un repositorio es: “git clone ‘nombre del
repositorio’ + el nombre de la carpeta donde se quiere dejar alojados los archivos
que lo componen”, es decir en el caso que se ejecute el comando “git clone
git@github.com:gotik/clap.io.git” el repositorio se descargara y quedara guardado
en la carpeta clap.io que es la carpeta por defecto, en el caso de ejecutarse el
comando “git clone git@github.com:gotik/clap.io.git NuevaCarpeta” todo el
contenido del repositorio quedara guardado en NuevaCarpeta.
La configuración de un entorno adecuado para el servidor de aplicaciones cloud
debe existir una carpeta que contendrá los archivos que se encuentran en los
diferentes repositorios, esta carpeta se creara con el nombre de clap, para
crearla mediante consola se ejecuta el comando mkdir clap y luego se procede a
descargar los tres diferentes repositorios.
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Figura 28. Proceso de clonado de los repositorios

Fuente: Autores.

En la figura 28 se ve el proceso de clonado de los tres repositorios necesarios
para el funcionamiento de clap.io, conforme a la especificación anterior de como
se debería realizar el proceso de clonación.
Luego se procede a la instalación de dependencias las cuales se instalaran
mediante npm o node Package manager.
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7.5.4 Pruebas básicas.
7.5.4.1 Ingreso
En la pantalla de inicio se encuentran tres iconos los cuales están asociados a
las tres posibles acciones que puede realizar un usuario, las cuales son pedir un
cupón, registrar un nuevo usuario y acceder a su cuenta de usuario.
Figura 29. Pagina de inicio Clap.io

Fuente: Autores.

7.5.4.2 Obtener un cupón. Para obtener un cupón de clap.io es necesario
ingresar a la dirección http://clap.io/coupon la cual posee la siguiente
presentación:
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Figura 30. Pagina de petición de cupón

Fuente: Autores.

Como se puede apreciar en la figura 30, la presentación para solicitar un cupón
es supremamente sencilla y únicamente requiere de un e-mail valido, a este email el sistema enviara el cupón con el cual el usuario podrá seguir con su
proceso de ingreso.
7.5.4.3 Creación de Cuenta:
En el proceso de creación de cuenta el usuario deberá haber realizado
exitosamente su solicitud de cupón el cual le permitirá crear su cuenta de
usuario, tendrá que ingresar un nombre de usuario que no se encuentre en uso
por parte de otro usuario, el e-mail al cual solicito el cupón y su cupón.
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Figura 31. Pagina de registro de usuarios

Fuente: Autores.

En la figura 31 se pueden ver los campos necesarios anteriormente descritos.
7.5.4.4 Log-in
En la sección de log-in o de ingreso el usuario deberá proporcionar a la
plataforma su nombre de usuario y la contraseña con el cual creó su cuenta de
usuario.
Como se visualiza en la figura 32, el usuario debe conocer su nombre de usuario
único y su respectiva clave, sin estos dos datos se le será denegado el acceso a
la plataforma de creación de aplicaciones cloud.
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Figura 32, Pagina de Ingreso de un usuario

Fuente: Autores.

7.5.4.5 Crear una aplicación
Para una correcta creación de una nueva aplicación cloud el usuario debe estar
inscrito en github debido a que los archivos de esta aplicación será clonados al
servidor clap.io para el correcto despliegue de la aplicación, debe saber cuál es
el archivo que inicializa la instancia de su servidor NodeJS, con el cual el
aplicativo tendrá conocimiento de cómo inicializar la ejecución del aplicativo.
En este proceso se creara una aplicación simple la cual no se desplegara en el
cluster si no solo será ejecutada en el servidor principal, para lograr crearla se
debe tener el nombre que quiere que tenga clap.io para su aplicación, la
dirección del repositorio git, el archivo de inicio del servidor y el nombre del
dominio en el cual quiere que se ejecute su aplicación.
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Figura 33. Presentación de la plataforma de creación de aplicaciones

Fuente: Autores.

En el figura 33 en el momento que el usuario ingresa la información solicitada
para la creación de su aplicación debe hacer click en el botón create el cual
inicializara el proceso de clonado del repositorio a los archivos locales del
servidor, y posteriormente se inicializara el servidor de manera automática.
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8. CASO APLICADO
8.1 ANÁLISIS
Para el uso del servidor de aplicaciones PaaS se creó una aplicación que usa
algoritmos genéticos la cual se desplegara sobre este servidor y se podrá ver
que mejora ofrece en rendimiento.
Este algoritmo utiliza el annealing de imágenes lo cual quiere decir que a partir
de polígonos el algoritmo intentara reproducir una imagen, esta imagen a
reproducir debe tener 200 pixeles de alto por 200 pixeles para que el algoritmo
funcione adecuadamente, debido al tamaño y forma de los polígonos con los que
se encuentra alimentado el algoritmo.
Para cada imagen usada para su reproducción el algoritmo tomara diferentes
tiempo debido a el número de colores, calidad de la imagen y la dificultad de la
imagen en ser reproducida. En la figura 1 se muestra el proceso de mutación y
obtención de una imagen de la mona lisa, la cual es la misma que se utilizara
para esta prueba.
Otra prueba que se llevó a cabo es la del despliegue de un contador, el cual se
realizó para ver de forma más óptima el funcionamiento y el rendimiento de una
aplicación distribuida en cluster en comparación de una no distribuida, esta
aplicación se encuentra en github bajo el nombre de clap.io-hello .
8.2 DISEÑO
Se creó un aplicativo para el uso de algoritmos genéticos en el servidor PaaS,
éste aplicativo cuenta con una interfaz que fue diseñada para modificar su
proceso conforme va evolucionando en el tiempo y de esta forma acercarse de
mejor forma a la imagen inicial.
Como se observa en la figura 34, se tiene la imagen original la cual va ser
obtenida por medio del algoritmo, la mejor imagen que se ha obtenido durante el
proceso y por último la imagen que va evolucionando.
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Figura 34. Interfaz algoritmos geneticos.

Fuente: Autores.

La implementación de este algoritmo se realizó con base a
http://alteredqualia.com/visualization/evolve/, el cual fue modificado para el
funcionamiento en computación en la nube. El código de este se puede encontrar
en el repositorio de github con el nombre de node-evolve, la dirección para su
clonado o copiado es git@github.com:gotik/node-evolve.git
8.3 PRUEBAS
8.3.1 Pruebas no distribuidas
En el proceso de pruebas realizadas a la implementación se tuvieron en cuenta
las tres variables primordiales en un proceso de annealing las cuales son fitness,
mutaciones y Improvements, para así lograr un análisis del tiempo de ejecución
del algoritmo.
El comportamiento de estas 3 variables para el ejemplo de la Mona Lisa se
puede observar en las figuras 35, 36 y 37, realizadas del proceso de
observación.
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Figura 35. Fitnnes respecto al tiempo al generar a la mona lisa
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Fuente: Autores.

En la figura 35 se encuentra cual es la proximidad de igualdad de la imagen
generada con el algoritmo genético a la imagen original con relación al tiempo de
evolución, como se puede ver la imagen inicial a partir de la primer permutación
del algoritmo genera diferentes polígonos que alcanzan cerca de un 80% de
parentesco en la imagen, este parentesco va creciendo conforme el algoritmo
prosigue en su ejecución y va pasando el tiempo en segundos, después de 11
horas de proceso se consiguió que el algoritmo alcanzara cerca de un 96% de
parentesco a la imagen.

68

Figura 36. Improvements de la mutación del algoritmo
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Fuente: Autores.

Durante el proceso de ejecución del algoritmo se encontró como se ve en la
figura 36 que durante las primeras tres horas el proceso de evolución es más
acelerado, dado que las mutaciones son mucho más beneficiosas para el
algoritmo, después de este periodo entra a un periodo en el cual las mutaciones
beneficiosas se vuelven casi nulas lo cual afecta directamente en el
funcionamiento del algoritmo en relación al tiempo de ejecución.
En la figura 37 se puede apreciar la cantidad de mutaciones que se producen
con el algoritmo por segundo, en esta grafica se ve que las mutaciones en el
comienzo del algoritmo son altas y luego empiezan a oscilar debido a las
mutaciones que se consideran beneficiosas, igual que en la gráfica 33 se tiene
un lapso de tiempo en el cual las mutaciones se mantienen progresivamente
pero no hay un cambio notable en el proceso.
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Figura 37. Mutaciones por segundo
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Fuente: Autores.

8.3.2 Pruebas en cluster
En la prueba distribuida en cluster se tuvieron en cuenta las mismas variables
que se usaron en la prueba no distribuida encontrando el siguiente
comportamiento de las tres variables descritas anteriormente.
En la figura 38 se muestra el porcentaje de aproximación de la imagen original en
410 segundos, el cual es superior al encontrado en la misma prueba sin hacer
uso del cluster, en términos generales la mejora fue de un 20% el cual es
bastante considerable.
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Figura 38, Fitness en cluster
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Fuente: Autores.
Figura 39, Mutaciones por segundo en cluster
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Fuente: Autores.

En la figura 39 se constata el número de mutaciones obtenidas en el proceso de
ejecución del algoritmo genético en cluster, este dio un mejoramiento
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considerable por el número de mutaciones por segundo obtenidas, en las tablas
3 y 4 se encuentran los datos recolectados en cada proceso, y se puede
visualizar que las mutaciones se incrementaron por unidad de tiempo y de esta
forma se obtuvieron más mutaciones beneficiosas por segundo.
Tabla 3, Datos obtenidos prueba en cluster

time
2
4
10
15
20
29
40
50
60
70
80
90
100
113
120
130
180
270
280
300
320
330
340
350
360
410

fitness
71,34
75,07
80,94
84,94
86,32
88,03
88,88
89,48
89,87
90,22
90,5
90,84
91,19
92,28
92,36
92,51
92,73
92,36
92,46
92,68
92,74
93
93,2
93,6
94
95

Cluster
improvements

mutations
92
131
250
341
440
586
721
827
928
1001
1088
1163
1280
1327
1355
1417
1451
1649
1687
1733
1771
1836
1889
1938
1955
1963

462
790
1762
2605
3378
4736
6164
7560
8982
10383
11824
13288
15779
16502
17437
18867
19365
24249
25411
26953
28220
30548
32737
34465
35191
35464

Fuente: Autores

En la tabla 3 se encuentran los datos obtenidos durante la
algoritmo ejecutado en cluster.
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ejecución del

Tabla 4, Datos obtenidos prueba no distribuida.

time
2
4
10
15
20
29
40
50
60
70
80
90
100
113
120
130
180
270
280
300
320
330
340
350
360
410

fitness
71,34
75,07
77,32
79,4
81,18
82,09
83,65
84,11
86,17
87,2
87,59
87,89
88,19
88,34
88,67
88,78
88,93
89,26
89,52
89,7
90,12
90,33
90,42
90,57
90,69
90,85

no distribuido
improvements

mutations

82
111
212
280
375
432
632
693
754
832
893
932
1012
1089
1134
1242
1301
1375
1425
1491
1565
1599
1630
1663
1712
1747

250
630
1520
2204
2900
4212
5204
6743
7489
8504
9204
10236
12342
13840
14500
15732
16230
17830
18239
20048
21453
22130
23840
24560
26890
28210

Fuente: Autores.

En la tabla 4, se encuentran los datos obtenidos en la ejecución del algoritmo en
un entorno no distribuido.
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Figura 40, Improvements en cluster
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Fuente: Autores.

En la figura 40 se enmarca el número de mutaciones beneficiosas las cuales
para el lapso de tiempo se vieron incrementadas en número debido al mayor
número de mutaciones realizadas por el algoritmo.
8.3.3 Prueba clap.io-hello
En esta prueba se usa el código que se encuentra en el repositorio
https://github.com/gotik/clap.io-hello.git el cual se creó con el fin de demostrar de
una forma más sencilla el funcionamiento de una aplicación distribuida y no
distribuida y ver de una forma mucho más sencilla los beneficios de la
distribución en cluster.
Esta aplicación tiene como foco comprobar que al ejecutar una aplicación en
cluster se amplía la capacidad de procesamiento, para esto se creó un contador,
el cual al recibir una petición lo desplegara en los nodos del cluster retornando
como respuesta la suma del tiempo de ejecución en cada uno de los nodos.
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Figura 41, Resultado no distribuido

Fuente: Autores.

En la figura 41 se ve que el tiempo de ejecución total de la aplicación y el valor
del contador que son relativamente iguales pues el contador la máquina de
prueba corre aproximadamente una iteración por milisegundo.
Por otro lado se tiene la implementación en cluster la cual cuenta con el mismo
proceso del contador pero este se va a desplegar en cada uno de los nodos
esclavos, en la figura 42 se visualiza el tiempo de ejecución versus el devuelto
por parte del contador.
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Figura 42, Resultado distribuido en cluster

Fuente: Autores.

Una de las principales mejoras en este ejemplo es ver de una forma más sencilla
el cambio que se presenta en la figura 42, dado que este contador se está
desplegando en tres nodos el tiempo el cual obtuvo el contador fue de casi tres
veces el tomado en una aplicación no distribuida, lo cual demuestra de forma
clara el mejoramiento en el desempeño de aproximadamente un 170% al utilizar
el aplicativo distribuido en la plataforma clap.
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9. CONCLUSIONES
Se obtuvo como resultado la plataforma clap.io que permite distribuir
aplicaciones en cluster empleando el concepto de computación en nube.
Con la aplicación básica de pruebas “clap.io-hello” se demuestra
matemáticamente que ésta, desplegada en clap.io, obtiene mejores
resultados de computo.
Con la aplicación de algoritmos genéticos en clap.io se apoya el poder de
cómputo que ofrece la plataforma.
Se creó un handbook en el cual se muestra cómo implementar la plataforma
clap.io y como desplegar aplicaciones en la misma.
Se consiguió una implementación del cluster sin importar el sistema
operativo que se disponga en las maquinas haciendo uso de event emitters
distribuidos.
Para lograr una comunicación transparente entre dispositivos, sin importar su
sistema operativo, es necesario abstraer la comunicación entre los mismos
empleando el protocolo DNS.
Con el fin de lograr una mayor comodidad para el administrador de la
plataforma se recomiendo crear un módulo con el estado de las maquinas
que permita interacción con las mismas tal como lo es el apagado y
encendido de las mismas.
Para obtener una mejor distribución de las aplicaciones que se desplieguen
en clap.io es necesario remplazar el round robin por un algoritmo que mida
procesamiento, memoria y capacidad en general de las máquinas para tomar
la mejor decisión.
Plataformas por el estilo de clap.io son un paso más hacia la idea original de
la computación en nube en la que no solamente se tiene acceso a todos los
archivos sino ahora también a mayores capacidades de procesamiento que
las que se tenían en estaciones de trabajo.
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Anexo A

Handbook clap.io (Segunda versión, 10 de Abril de 2012)
Contenido: Juan Pablo Pinilla Ossa
Correcciones: Bryan Garzón Bahamón
Diseño: Diego Alejandro Feo
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