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Resumen 
 

Una de las características principales de las tecnologías de “Big Data” es la capacidad de 

comunicar computadoras de bajo costo para procesar datos, ya que al utilizar tecnologías 

tradicionales de Ciencia de Datos resulta poco práctico por las limitantes de los recursos. 

Para ello, se crea una interconexión de computadoras que se le conoce como “Clúster de Big 

Data”, estas computadoras comparten recursos por medio de redes de datos. 

Al utilizar computadoras, de bajo costo constantemente se utiliza un “Clúster” de 

computadoras heterogéneo y esta es una razón, por la que se puede observar un bajo 

rendimiento al momento de asignar datos o procesos, ya que se generan cuellos de botella en 

los procesos y esperas innecesarias, al acceder a la información en equipos de bajo costo. 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, mejorar los tiempos de 

procesamiento existentes al usar tecnologías de “Big Data”, particularmente al usar la 

biblioteca de software libre Apache® Hadoop®, considerada como pionera en el uso de 

aplicaciones generales o soluciones particulares aplicables en el área de Ciencia de Datos 

particularmente cuando se requiere trabajar con grandes volúmenes de datos. 

Para alcanzar este objetivo se analizó el funcionamiento interno de la biblioteca de software 

Apache® Hadoop®, encontrando los puntos y/o aspectos que tienen mayor influencia con 

respecto del tiempo de ejecución de los procesos. 

Para lograr el objetivo principal se desarrolló un sistema, al que se le llamó “DDFE” 

(Distribución de Datos para Rápida Ejecución). Este sistema está formado por dos módulos 

que se trabajan en conjunto con las herramientas actuales de Apache® Hadoop®, el primer 

módulo se encarga de la distribución de datos, al utilizar un algoritmo de balanceo con el 

nombre de “DBH” (Balanceador de Datos para Hadoop) y el segundo, se encarga de la 

calendarización de procesos al que se le llamo “PPH” (Planificador de Procesos para 

Hadoop), los dos módulos trabajan de forma serial y en conjunto para ofrecer un menor 

tiempo de término para tareas distributivas y algebraicas que actualmente se utilizan en 

Ciencia de Datos. 

Para el análisis de los resultados se utilizó la herramienta de software Apache® Ambari® y 

esta herramienta se encarga de la administración y monitoreo del sistema de Apache® 

Hadoop®. Se realizaron pruebas del sistema DDFE con diferentes fuentes de datos y 

diferentes procedimientos utilizando los mismos equipos de cómputo y las mismas 

configuraciones que conforman el clúster. Al comparar los resultados obtenidos se muestra 

una mejora del 45 % en los tiempos de procesamiento al usar el sistema DDFE en el clúster, 

con la misma fuente de información y la misma configuración del clúster con respecto a los 

algoritmos “Fair Available” y “First In First Out”.  
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Abstract 

One of the main characteristics of "Big Data" technologies is the ability to communicate low-

cost computers to process data, since using traditional Data Science technologies is 

impractical due to resource limitations. For this, an interconnection of computers is created, 

which is known as the "Big Data Cluster", these computers share resources through data 

networks. 

When using computers, a heterogeneous "Cluster" of computers is constantly used, and this 

is one reason why low performance can be observed when assigning data or processes, since 

process bottlenecks are generated. and you wait unnecessarily, when accessing information 

in low-cost equipment. 

The main objective of this research work is to improve the existing processing times when 

using "Big Data" technologies, particularly when using the Apache® Hadoop® free software 

library, considered as a pioneer in the use of general applications or particular solutions. 

applicable in the area of Data Science particularly when it is required to work with large 

volumes of data. 

To achieve this objective, the internal functioning of the Apache® Hadoop® software library 

was analyzed, finding the points and / or aspects that have the greatest influence with respect 

to the execution time of the processes. 

To achieve the main objective, a system was developed, which was called "DDFE" (Data 

Distribution for Rapid Execution). This system consists of two modules that work together 

with the current tools of Apache® Hadoop®, the first module is responsible for the 

distribution of data, using a balancing algorithm with the name of "DBH" (Data Balancer 

for Hadoop) and the second, is responsible for the scheduling of processes that is called 

"PPH" (Process Planner for Hadoop), the two modules work serially and together to offer a 

shorter term time for distributive tasks and algebraics that are currently used in Data 

Science. 

For the analysis of the results, the Apache® Ambari® software tool was used and this tool 

is responsible for the administration and monitoring of the Apache® Hadoop® system. 

DDFE system tests were performed with different data sources and different procedures 

using the same computing equipment and the same configurations that make up the cluster. 

When comparing the results obtained, a 45% improvement in the processing times is shown 

when using the DDFE system in the cluster, with the same information source and the same 

configuration of the cluster with respect to the algorithms "Fair Available" and "First In 

First Out ".
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Capítulo 1 Introducción 

 

1.1. Crecimiento en el procesamiento de datos 

En los últimos años, se ha producido un cambio fundamental en el almacenamiento, ya que 

se estima que en 2020 existirá un incremento de 44 veces respecto al 2009, esto es de 0.8 a 

35 Zettabytes en la gestión y el procesamiento de datos. Las empresas están almacenando 

mayor cantidad de datos y de diferentes tipos de fuentes, además en formatos que no se 

habían considerado. Las organizaciones están encontrando nuevas formas de utilizar datos, 

que anteriormente se creían de poco valor o que el costo se consideraba demasiado. La fuente 

y el almacenamiento de datos es la mitad de la ecuación, ya que procesarlos para producir 

información es fundamental para las operaciones de la mayoría de los negocios modernos. 

Sin embargo, el almacenamiento y procesamiento de datos no es un problema nuevo; lo que 

sucede es que el volumen, la velocidad y la variedad de los datos han cambiado, en algunos 

casos de manera bastante dramática.  

La informática moderna está generando grandes volúmenes de datos a velocidades cada vez 

mayores. Los datos generados tienen diferentes características. No solo los volúmenes son 

grandes, también debe notarse que los datos se organizan en estructurados, semiestructurados 

y no estructurados. Los datos provienen de diferentes tipos de fuentes, como páginas web, 

registros, redes sociales, correo electrónico, documentos, dispositivos de sensores y muchos 

más. Las diferentes características, tamaño, complejidad y origen de estos datos dificultan el 

manejo de los sistemas tradicionales de almacenamiento y procesamiento. 

Un término comúnmente reconocido es Big Data, que es el área de la ciencia de los datos 

que tiene como objeto de estudio el almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización 

de grandes volúmenes de datos, actualmente se consideran cientos de Terabytes hasta 

decenas Petabytes. 

Una de las herramientas usadas para el almacenamiento y procesamiento de Big Data se 

llama Apache® Hadoop® (White, 2012) esta herramienta es una plataforma que proporciona 

una infraestructura pragmática, rentable y escalable para crear muchas de las aplicaciones 

para procesar los datos descritos anteriormente. La plataforma está conformada 

principalmente por un sistema de archivos distribuido llamado “Hadoop Distributed 

Filesystem” por sus siglas en ingles HDFS (White, 2012) y una capa de procesamiento, que 

implementa un paradigma llamado “MapReduce” (Jeffrey & Ghemawat, 2008), resumiendo 

se puede describir la plataforma básicamente como un sistema de procesamiento de datos por 

lotes y un conjunto de herramientas de código abierto para manejo de enormes cantidades de 

datos.  
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La plataforma Apache® Hadoop® está diseñada para tolerar las fallas en hardware y 

software, ya que considera la falla como un evento que ocurre regularmente. Apache® 

Hadoop® puede usar un conjunto de servidores que se consideran básicos y en muchas de 

las ocasiones antiguos, por lo que se puede usar cualquier tipo de hardware e infraestructura 

de red común y no son necesarios, equipos especializados para conformar una plataforma de 

Apache® Hadoop®.  

El poder de cálculo y la capacidad de almacenamiento están a disposición de múltiples 

individuos o grupos. El trabajo de cálculo o procesamiento de datos en Hadoop® 

“MapReduce” se realiza de forma paralela, automáticamente, con una simple abstracción 

para los desarrolladores, quienes no necesitan considerar la sincronización como una tarea 

que deben de resolver. A diferencia de muchos otros sistemas de procesamiento de datos 

distribuidos, Apache® Hadoop® ejecuta la lógica de procesamiento provista por el usuario 

en la máquina donde viven los datos en lugar de arrastrar los datos a través de la red. 

 

1.2. Antecedentes  

La plataforma Apache® Hadoop® fue el resultado de la publicación de dos artículos 

producidos por Google®, una de las muchas compañías que tienen y manejan este tipo de 

problemas de procesamiento de datos intensivos. El primero, presentado en 2003, describe 

un sistema de archivos pragmático, escalable y distribuido, optimizado para almacenar 

enormes conjuntos de datos, llamado Google® Filesystem o GFS (Ghemawat, Gobioff, & 

Leung, 2003). El sistema de almacenamiento GFS, se creó para ejecutar aplicaciones de 

procesamiento distribuido de gran escala y con uso intensivo de datos.  

Al año siguiente en 2004, se presentó otro documento, titulado "Map-Reduce: Simplified 

Data Processing on Large Clusters" (Jeffrey & Ghemawat, 2008), que define un modelo de 

programación y un marco de trabajo que proporcionan la paralelización automática, la 

tolerancia a fallas y el crecimiento posible para procesar cientos de terabytes de datos en un 

solo trabajo en miles de máquinas. Cuando se combinen, estos dos sistemas se podrían usar 

para construir grandes grupos de procesamiento de datos en máquinas de materias primas 

relativamente económicas. Claro que MapReduce puede usarse con menor número de 

máquinas en volúmenes más modestos de datos. 

El proyecto Apache® Hadoop® fue creado por “Doug Cutting”, el creador de Apache® 

Lucene® (Apache Lucene Core, 2017), la biblioteca de búsqueda de texto ampliamente 

utilizada. Hadoop® tiene sus orígenes en Apache® Nutch® (Welcome to the Apache Nutch 

Wiki, 2017), un motor de búsqueda web de código abierto, que forma parte del proyecto 

Lucene®. Hadoop® es un marco de programación basado en Java™ que admite el 

procesamiento de grandes conjuntos de datos en un entorno informático distribuido y es parte 

del proyecto Apache® patrocinado por la Apache® Software Foundation, puede 
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proporcionar la opción de escalabilidad y robustez que tanto necesita un sistema distribuido, 

debido a que  Apache® Hadoop® proporciona un almacenamiento económico y confiable. 

La biblioteca de software antes mencionada puede detectar y manejar fallas en la capa de la 

aplicación y puede entregar un servicio altamente disponible, cada una de las cuales puede 

ser propensa a fallas.  

El proyecto está diseñado para contener una gran cantidad de datos y proporcionar acceso a 

muchos clientes que se encuentran distribuidos a través de una red. El sistema de archivos de 

Hadoop® o “HDFS” (White, 2012) consta de múltiples computadoras a las que se les llaman 

“nodos” dentro del clúster, Estos nodos pueden ser de dos tipos, nodos de datos o 

“DataNodes”  (White, 2012) que se usan para almacenar datos y  nodos maestros llamados 

“NameNode” (White, 2012) los cuales, realizan el monitoreo de los “DataNodes” y 

almacenan los metadatos de la información. 

El interés en el constante desarrollo en Apache® Hadoop® ha evolucionado gradualmente, 

hasta llegar a ser un ecosistema completo de software, que  relaciona herramientas de 

código abierto comúnmente conocido como licencia libre y herramientas de código 

comercial. Tan solo en la Apache® Software Foundation, los proyectos que explícitamente 

hacen uso de Apache® Hadoop® están surgiendo regularmente. Algunos de estos proyectos 

facilitan y hacen más accesible la creación de trabajos de MapReduce, mientras que otros se 

enfocan en obtener y eliminar datos de HDFS, simplificar las operaciones, habilitar la 

implementación en entornos de nube y más.  

 

1.3. Planteamiento del problema  

MapReduce es un modelo de programación popular para realizar aplicaciones que requieren 

del uso intensivo de datos que usan clústeres de computadoras, los cuales hacen uso 

compartido de los datos y recursos. El objetivo principal del modelo de programación de 

MapReduce es paralelizar la ejecución del trabajo, con el fin de aumentar el poder de 

cómputo, ya que produce una aplicación paralela que es posible ejecutar en múltiples nodos. 

Actualmente, muchos investigadores y empresas utilizan Hadoop® debido al bajo costo de 

implementación y la posibilidad de realizar escalamiento de recursos; por otra parte, muchos 

algoritmos de programación, han sido propuestos en las últimas décadas lo que incrementa 

el uso para realizar soluciones del área de Ciencia de Datos. Al analizar el flujo de trabajo se 

observan tres problemas importantes de programación en MapReduce los cuales son: 

“localidad, sincronización e imparcialidad”. 

El problema de “localidad”, se refiere al poco control que el desarrollador tiene para conocer 

y establecer el lugar de almacenamiento de los datos en el sistema de archivos HDFS 

(Hadoop Distributed File System), lo anterior se observa en el proceso de ejecución, ya que 

en este periodo de tiempo se encuentra una espera inusual, que es la consecuencia de 
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distribuir de forma tal que existan nodos de procesamiento sin trabajos asignados o sin 

información que procesar. 

El problema de la “sincronización” ocurre cuando en el tiempo de ejecución existen periodos 

de espera no deseables en los nodos de procesamiento, debido a una mala planificación de 

las tareas a ejecutar, esta ocurrencia ocasiona cuellos de botella en la transmisión de datos 

para las tareas de ejecución, ya que el medio de transmisión es considerablemente menor que 

el medio de procesamiento.  

El problema de “imparcialidad” se refiere al hecho de tener nodos de procesamiento con una 

cantidad considerablemente menor de procesos en un trabajo de ejecución o viceversa existen 

nodos que realizan una cantidad considerablemente mayor de procesos en el mismo trabajo 

de ejecución. 

El análisis de estos problemas de MapReduce, conlleva a querer resolverlos, por 

consiguiente, es posible darse que cuenta, que no existe un sistema encargado de la gestión 

de datos y planificación de procesos capaz de mejorar los tiempos de ejecución en un 

conjunto de computadoras heterogéneas, conocido como clúster de “Big Data” que permita 

evaluar el funcionamiento del sistema creado con tareas comunes de Ciencia de Datos. 

 

1.3.1 Propuesta de solución 

Al analizar estos problemas se concluye que para realizar la distribución de los datos a 

procesar es necesario considerar los recursos de cada nodo y encontrar una solución única 

que resuelva  los problemas de localidad, sincronización e imparcialidad, es poco probable, 

por lo que se ha diseñado un sistema llamado “DDFE” (Distribución de Datos para Rápida 

Ejecución), que consta de dos módulos, que se encargan de solucionar de forma parcial o 

total los problemas detectados, el primero se llama “DBH” (Balanceador de Datos en 

Hadoop) que se encarga del manejo de datos y el segundo, “PPH” (Planificador de Procesos 

en Hadoop), que se encarga de la calendarización de procesos. 

A continuación, se describe brevemente la propuesta de solución a los problemas 

mencionados anteriormente: 

El problema de “localidad” se proyecta resolverse con el módulo DDFE al utilizar el módulo 

de distribución de datos DBH, encargado de balancear los datos a procesar previo al inicio 

del proceso; esto evita, que existan nodos del clúster que dispongan de poca información de 

forma local, que es requerida para procesar las tareas demandadas por el usuario y también 

impide el caso contrario: cuando existe un nodo con una cantidad considerablemente mayor 

tomando en cuenta los recursos del clúster, esta solución garantiza que todos los nodos que 

forman parte del clúster se utilicen para el procesamiento de datos. 
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Por otra parte, al problema de “sincronización” se plantea darle solución con el sistema 

DDFE, al hacer uso de sus dos módulos: PPH y DBH; particularmente, al estimar que los 

tiempos de procesamiento en un nodo dependen de dos factores principalmente: de la 

cantidad de recursos en el nodo y la cantidad de información que se requiere procesar 

localmente. Esta solución se puede entender si se considera que los datos son distribuidos, 

tomando en cuenta los recursos de cada nodo y la planificación de procesos se realiza 

tomando en cuenta la cantidad de datos disponibles en cada nodo. 

El último problema al que se hace referencia es la “imparcialidad”, se determina ser resuelto 

mediante el sistema DDFE, al utilizar el módulo PPH; se propone la migración de un proceso 

en diferentes nodos dentro del clúster que resulta ser más rápido que mover los datos, por lo 

que al considerar la ocurrencia de procesos candidatos a ejecutarse en un nodo diferente 

dentro del mismo clúster, genera por consecuencia un balanceo de procesos pendientes por 

ejecutar dentro en cada nodo del clúster. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar un sistema encargado de la gestión de datos y planificación de procesos, capaz 

de mejorar los tiempos de ejecución en un conjunto de computadoras heterogéneas, conocido 

como clúster de “Big Data” y evaluar el funcionamiento del sistema creado con tareas 

comunes de Ciencia de Datos principalmente. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

Analizar el flujo de procesamiento de tareas en un clúster de Big Data, para identificar 

eventos candidatos a mejorar. 

Realizar un módulo capaz de hacer una distribución de datos en los nodos de procesamiento 

que considere las capacidades físicas de las computadoras, para realizar una distribución 

adecuada en un clúster heterogéneo de computadoras. 

Realizar un planificador de tareas que mejore los tiempos de ejecución en algunas tareas 

distributivas y algebraicas utilizadas en la programación MapReduce. 
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1.5. Justificación 

El aumento de la información que se genera actualmente con las nuevas fuentes de 

información provoca que se incremente la necesidad de usar este tipo de soluciones, al 

realizar una mejora en los tiempos de ejecución que considera grupos de computadoras 

heterogéneos generara un beneficio para los usuarios y/o programadores de este tipo de 

sistemas. 

Se parte del entendido de que la biblioteca de Apache® Hadoop® es considerada una base 

tecnológica necesaria para la mayoría de bibliotecas y aplicaciones de Big Data, por lo que 

una mejora en este marco de trabajo producirá mejoras en tiempos de ejecución de diferentes 

aplicaciones. La Figura 1.1 muestra el mapa general de las herramientas y tecnologías de Big 

Data disponibles en el año de 2012. 

Es importante observar que, entre las herramientas tecnológicas consideradas de Big Data, 

se encuentran las bibliotecas de Apache® Hadoop® y a pesar del crecimiento de nuevas 

herramientas y aplicaciones que ha surgido en los últimos años, las que se encuentran en la 

misma categoría son pocas en comparación con las demás que se han creado, como se puede 

observar en la Figura 1.2, se han creado 6 herramientas nuevas que están en la misma 

categoría y es precisamente, en la capa inferior “Tecnologías” de este mapa, donde se desea 

lograr la contribución de este trabajo de tesis.  

 

Figura 1.1 Nuestra contribución está en la capa inferior “Tecnologías” de este mapa. (Feinleib, 2017) 

El desarrollo ocurrido de 2012 al 2018 se observa claramente en las figuras 1.1 y 1.2 que 

muestran la cantidad de herramientas disponibles y aplicaciones finales que resuelven 

problemas de Big Data, este crecimiento es el resultado de la necesidad de almacenar y 

procesar mayor cantidad de datos en los últimos años. Aunque se observa que las tecnologías 

que se encuentran en la misma categoría de Apache® Hadoop® han crecido más lentamente.  
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Figura 1.2 Herramientas y tecnologías de Big Data en 2018. Adaptada de (Turck, 2018) 

La distribución de los datos que considere nodos heterogéneos, permitirá que al realizar el 

escalamiento del grupo de computadoras que forman parte del clúster, se pueda hacer uso de 

la mayoría de los recursos disponibles en cada computadora. 

 

1.6. Beneficios esperados 

El trabajo que realiza sistema DDFE permite que al desarrollar soluciones que utilicen las 

tecnologías de Big Data, se realice una estimación adecuada del tiempo de procesamiento 

requerido de acuerdo al tamaño de los datos. 

Al usar DDFE, el desarrollador será capaz de realizar una mejor administración del grupo de 

computadoras, porque conocerá cuales son los recursos disponibles antes, durante y al 

término de la ejecución de sus tareas. 

La administración de los recursos se realizará de una forma evidente, ya que el sistema 

desarrollado DDFE se encarga de esta tarea haciéndola transparente para los usuarios del 

clúster de Big Data. 

 

1.7. Alcances 

El sistema desarrollado DDFE mejora los tiempos de término al ejecutar aplicaciones de Big 

Data, en las que se utilice el paradigma de programación MapReduce de Apache® Hadoop®, 

independientemente de los tipos de datos a procesar.  



 18 

El sistema DDFE hace uso de las bitácoras producidas por Apache® Hadoop® existentes, 

porque su estructura es tal que es posible detectar automáticamente nodos del clúster que no 

se encuentren operando de forma adecuada. El sistema DDFE utiliza estas bitácoras para 

generar alertas entre las que se incluyen errores de procesamiento o errores de lectura y 

utilizando el administrador Apache® Ambari®, se manejan las alertas de forma automática.   

El usuario será capaz de agregar datos para procesar al clúster, de una forma natural, al 

incorporar una interfaz web que usa el módulo DBH del sistema DDFE para balancear los 

datos. Se agregan en tiempos en donde el clúster no se encuentre realizando tareas de 

procesamiento que se puedan verse afectadas. Este procedimiento hace que los datos se 

encuentren listos para procesarse. 

Mediante la incorporación de indicadores y alertas generados por el sistema DDFE para 

conocer el estado actual, principalmente en el estado de ejecución de los procesos en el clúster 

de Big Data y con la información obtenida de estos indicadores y alertas, el administrador de 

clúster puede observar problemas en el clúster que anteriormente no se consideraban. 

 

1.8. Límites 

El sistema DDFE realiza una mejora en los tiempos de procesamiento siempre y cuando se 

use de forma completa y ordenada, es decir utilizando primero el módulo DBH y después el 

módulo PPH. 

El sistema DDFE está diseñado para procesar datos que se encuentren almacenados 

previamente, particularmente que no cambien constantemente, conocidos como datos 

consolidados. Por lo que en el caso del procesamiento de ventanas de datos no se generan 

mejoras en los tiempos de ejecución. 

Las aplicaciones que requieran procesos iterativos, herramientas desarrolladas por terceros y 

sistemas complejos no garantizan un correcto funcionamiento y una mejora en los tiempos 

de término.  

Si el usuario desea incorporar nuevos datos para procesar o se agregan nuevos nodos en el 

clúster es necesario utilizar el módulo DBMH para balancear los datos con el objetivo de 

generar una nueva pila de recursos para cada nodo que forma parte del clúster. 

Ya que el sistema DDFE debe ser compilado considerando las características del “Kernel” 

del Sistema Operativo, actualmente solo se han realizado experimentos con el sistema 

operativo Linux® Centos® versión 7.0, por lo que el uso del sistema solo considera este 

sistema operativo.  
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Como el módulo PPH encargado de planificar los procesos requiere de bibliotecas Apache® 

Hadoop® versión 2.0 o superior conocido como YARN, no es posible emplear versiones 

anteriores de Apache® Hadoop®. 

1.9. Organización está tesis 

 

Capítulo 1. 

Se presenta la propuesta del tema, el planteamiento del problema así mismo los 

objetivos esperados y la justificación que sustenta la investigación. 

 

Capítulo 2. 

Incluye conceptos y características relacionadas con las partes que conforman un 

clúster de Big Data, dependencias de hardware y software necesario para su 

funcionamiento. 

 

Capítulo 3. 

Describe el estado de arte de los diferentes algoritmos generados para reducir los 

problemas de localidad, sincronización e imparcialidad. 

 

Capítulo 4. 

Se describen el funcionamiento del sistema DDFE como parte del grupo de 

computadoras que forman parte del clúster de Big Data. 

 

Capítulo 5 

Se realizan pruebas y experimentos con el sistema DDFE utilizando las 

configuraciones propuestas y se compara con una selección de algoritmos. 

 

Anexos 

Se agregan el código de la aplicación de pruebas utilizada.
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1. Conceptos y características de software  

La herramienta Apache® Hadoop® es un marco que proporciona almacenamiento 

distribuido y procesamiento de grandes conjuntos de datos (Hadoop homepage, 2017). Esta 

herramienta se diseñó para escalar desde servidores únicos hasta clústeres masivos de 

computadoras conocidas como “nodos de cómputo”, donde cada nodo ofrece tanto 

almacenamiento como poder de procesamiento. Actualmente compañías como Yahoo®, 

Facebook® y Spotify® hacen uso de Hadoop®, en sus centros de datos para administrar la 

gran cantidad de información que generan (Hadoop usages, 2017). En lugar de hacer uso de 

soluciones centrales y costosas, Hadoop utiliza el poder de computadoras de forma paralela 

y utilizando hardware de bajo costo.  

Los componentes principales de Hadoop son: Hadoop Common, HDFS, YARN y 

MapReduce. Hadoop Common (White, 2012) se compone de las bibliotecas de cómputo que 

los otros componentes necesitan para funcionar correctamente. Estas bibliotecas están 

desarrolladas en Java™ ver. 1.7 (Hadoop homepage, 2017) por lo que pueden ser usadas en 

las plataformas como Windows®, Unix, Mac® OS X.   

El HDFS es un sistema de archivos distribuido y es el sistema de archivos predeterminado 

para Hadoop®. Actualmente se puede configurar para usar diferentes sistemas de 

almacenamiento de datos como son Amazon S3, Azure Storage, OpenStackSwift (Hadoop 

Wiki HCFS, 2017), etc. Para llevar a cabo esta distribución el sistema de archivos HDFS 

realiza dos tareas, la primera es la fragmentación de los datos, cuando el módulo HDFS (de 

forma similar al sistema de archivos del sistema operativo) produce estos fragmentos, a los 

que llama “Blocks”. Para una máxima portabilidad, HDFS se implementa como un sistema 

de archivos de nivel de usuario en Java™, que hace uso del sistema de archivos nativo en 

cada nodo, como ext3 o NTFS, para almacenar datos. Posteriormente dichos “blocks” son 

distribuidos en los nodos que conforman el clúster de Hadoop®. 

Los archivos que se almacenan en HDFS se dividen en bloques grandes, generalmente más 

de 128 MB y cada bloque, se almacena como un archivo separado en el sistema de archivos 

local; la información de cuál bloque es parte de cada archivo es almacenada en el servidor 

Namenode, responsable de mantener el árbol de directorios HDFS; es un servicio 

centralizado en el clúster que opera en un solo nodo. Los clientes se ponen en contacto con 

NameNode para realizar operaciones comunes del sistema de archivos, como abrir, cerrar, 

cambiar el nombre y eliminar.  

Un negociador de recursos que se llama YARN (Vinod, Arun, & Chris, 2013), con 

responsabilidades similares a un sistema operativo tradicional (White, 2012), se encarga de 

la distribución y control de los procesos y provee de una serie de bibliotecas escritas en 

Java™ utilizadas para consulta y control por parte del desarrollador.  
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Por último, MapReduce es el corazón de Apache Hadoop. Es un paradigma de programación 

que permite una escalabilidad masiva en cientos o miles de nodos en un clúster de Hadoop. 

El término MapReduce en realidad se refiere a dos tareas separadas y distintas que realizan 

los programas de Hadoop®. 

Este paradigma es responsable de la gestión de recursos y el procesamiento de datos en el 

clúster. Además de MapReduce, en Hadoop® se puede utilizar todo tipo de aplicaciones, 

como Apache® Pig® que es una plataforma para analizar grandes conjuntos de datos y 

procesamiento paralelo (Welcome to Apache Pig!, 2017), Apache® Hive® una plataforma 

de almacenamiento de datos que proporciona una gran administración de conjuntos de datos 

con SQL (Apache Hive, 2017) y Apache® Spark®  que es un motor rápido y general para 

procesar datos a gran escala (Apache Spark - Lightning-Fast Cluster Computing., 2017). 

Estas aplicaciones manipulan los datos a través del proceso MapReduce sobre el sistema de 

archivos distribuidos. 

Apache® Hadoop® está formado por los siguientes bloques (los cuales se observan en las 

figuras 2.1 y 2.2):  

NameNode: Este componente es la pieza central del HDFS (Hadoop File System) ya que 

es el encargado de almacenar los metadatos del sistema de archivos y es responsable de 

todas las operaciones del cliente, las cuales son de lectura, escritura, administración de 

permisos, etc. (Apache Hadoop 2.8.5, 2017). Al momento de configurar la plataforma de 

Hadoop, a este bloque se le conoce también como el servidor NameNode o servidor 

maestro del HDFS, por lo que el nodo encargado de realizar esta tarea se considera como 

un nodo maestro. Este bloque se observa en la Figura 2.1. 

Secondary NameNode: Este componente es un NameNode secundario que sincroniza su 

estado con el NameNode principal para proporcionar una solución rápida en caso de que 

el NameNode activo sea desactivado por alguna falla. Al nodo encargado de esta tarea se 

le conoce como nodo maestro de respaldo o secundario (Apache Hadoop 2.8.5, 2017). 

Este elemento puede o no existir dentro en una configuración de Hadoop y se considera 

un elemento, que garantiza la alta disponibilidad del clúster. 

DataNodes: Este componente es el lugar donde se almacenan datos en forma de bloques 

o “blocks”. Estos bloques se almacenan en el sistema de archivos HDFS. Estos nodos 

alojan datos y ejecutan procesos requeridos por el NodeManager, es decir, actúa como 

un elemento que solicita o da los recursos necesarios a petición del NodeManager 

(Apache Hadoop 2.8.5, 2017). Porqué éste es un bloque que no solicita recursos de otro 

elemento, a los nodos a los que se les asigna esta tarea se les conoce como nodos esclavos 

dentro del clúster. Este bloque se puede observar en la Figura 2.1 
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Figura 2.1 Arquitectura de HDFS. Adaptada de (Apache Hadoop 2.8.5, 2017) 

NodeManager: Este bloque es el administrador de procesos de cada nodo que forma parte 

del clúster y se considera como parte de YARN (Vinod, Arun, & Chris, 2013). Se encarga 

de informar del estado del nodo, en términos de recursos y procesos que se encuentren 

asignados, terminados y en espera de ser procesados en el nodo (Apache Hadoop 2.8.5, 

2017). Este administrador se encuentra en todos los nodos del clúster por lo que le da el 

nombre de cliente o esclavo. Este bloque se puede observar en la Figura 2.2. 

ResourceManager: Este bloque realiza las tareas del administrador de recursos global es 

un programa que recibe los mensajes que provee el NodeManager para identificar el 

estado de cada nodo, peticiones de usuarios que ejecuta una aplicación, el  

ApplicationMaster para conocer el estado de la aplicación del usuario y la asignación de 

recursos de la aplicación (Apache Hadoop 2.8.5, 2017). Se considera como la parte 

central de Hadoop YARN (Vinod, Arun, & Chris, 2013), por lo que los nodos que son 

asignados con este bloque se les conoce como nodos maestros. Este bloque se puede 

observar en la Figura 2.2.  
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Figura 2.2 Arquitectura de YARN. Adaptada de (Apache Hadoop 2.8.5, 2017) 

History Server: El servidor de historial proporciona API REST (es el acrónimo de 

REpresentational State Transfer) para que los usuarios finales obtengan el estado de una 

aplicación e información relacionada. Funciona al brindar al usuario una respuesta de tipo 

JSON (Notación de Objetos de JavaScript) con la información que el usuario requiere 

sobre la aplicación, en la Figura 2.3 se muestra un ejemplo de respuesta de este tipo, en 

la que se pueden observar elementos importantes, como son: usuario, estado de la 

aplicación, identificador de la aplicación, ubicación de las bitácoras de la aplicación, etc. 

Este servicio forma parte de YARN (Vinod, Arun, & Chris, 2013) y se consulta en el 

ResourceManager por medio de un método GET (método del API REST). 
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Figura 2.3 Ejemplo de respuesta del API REST. 

Por la complejidad y tamaño de la plataforma de Apache® Hadoop® se puede decir que para 

el usuario es una caja negra que puede aceptar varios tipos de aplicaciones. Esta plataforma 

contiene más de 190 parámetros (core.xml, 2017), (mapred.xml, 2017) configurables. 

Algunos de estos parámetros tienen una función importante en la ejecución de una aplicación 

en un clúster de Hadoop.  

Sin embargo, el conocer y configurar adecuadamente es una tarea desafiante y que requiere 

mucho tiempo identificar y configurar manualmente cada uno de estos, considerando que si 

se ajustan para una aplicación el resultado de este ajuste mejora el rendimiento de esa 

aplicación solamente. Al desarrollar un modelo paramétrico, es posible encontrar los valores 

óptimos para estos parámetros (o al menos para un subconjunto de ellos). 

Desafortunadamente, crear un modelo matemático que represente la correlación entre estos 

parámetros es extremadamente difícil ya que no se conocen cuáles son las aplicaciones en 

las que el usuario requiere mejor rendimiento. Esto es obvio porque todos los usuarios van a 

desear que sus aplicaciones trabajen en el menor tiempo posible. 

Tomando estas conclusiones es posible decir que el objetivo principal de esta tesis es mejorar 

el rendimiento con respecto a los tiempos de los procesos realizando la incorporación del 

sistema DDFE. Este sistema toma en consideración las características físicas de los nodos de 

cómputo que conforman el clúster de Big Data. 

 

2.2. Flujo de procesos que usan Hadoop MapReduce 

Antes de comenzar una aplicación en el clúster se realiza un paso de preprocesamiento, en el 

que los datos de entrada se dividen en múltiples fragmentos los que se le llaman bloques o 

“blocks”, el tamaño de este block se determina de dos maneras en la configuración de la 

plataforma utilizando el parámetro “blocksize” o al momento de agregar información al 

HDFS. Todos los “blocks” que forman los datos de entrada se duplican una cantidad 

determinada de copias que son llamadas “factor de replicación”. El total de blocks con sus 
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correspondientes réplicas se distribuyen en el HDFS. Es importante mencionar que todas las 

aplicaciones que utilicen MapReduce requieren que los datos de entrada se encuentren en el 

sistema de archivos HDFS.   

Una aplicación que utiliza el paradigma “MapReduce” consiste en una función de Map, una 

función de Reduce para procesar información la cual se le conoce como datos de entrada. 

Este proceso secuencial que está formado de cuatro faces o pasos: Map, Sort / Combine y 

Reduce descritos a continuación. 

La primera fase en toda aplicación consiste de “Map” o “MapTask”, que toma un conjunto 

de datos y realiza la transformación que el usuario requiere convirtiéndolos en otro conjunto 

de datos, donde los elementos individuales se dividen en pares de valores, al que se le llaman 

“tuplas” y están formadas de una clave “key” y un valor, que representa esa clave “value” 

por ejemplo un par de elementos (key, value). Este paso es procesado en cada nodo que forma 

parte del clúster, en un “contendor” (conjunto de recursos reservados por el Application 

Master).  

Posteriormente las salidas de los “MapTasks” que se encuentran formadas por cada (key, 

value) son distribuidas por el “ResourceManager” en los diferentes nodos (con contenedores 

disponibles) de acuerdo al sistema de planificación de procesos que este configurado; este 

paso es conocido como “fase de distribución” o (shuffle face).  

En las aplicaciones que se ejecutan puede existir una fase opcional por el usuario, en esta 

fase los usuarios utilizan los datos distribuidos por que se encuentran en los nodos del clúster 

y realizan un ordenamiento o mezcla de estos, a este paso se le conoce como “fase de 

ordenamiento o combinación” (sort face / combine face) y se crea una colección, que contiene 

todos los valores correspondientes de la salida del MapTask. Esta fase se realiza únicamente 

en cada nodo y no existe comunicación entre los diferentes nodos. 

Por último, la fase de “Reduce” toma la salida de la etapa anterior de “Map”, “Shuffle”, “Sort” 

o “Combine” como entrada y combina esas tuplas de clave-valor (key, value), en un conjunto 

más pequeño de tuplas. De ahí el nombre MapReduce esto implica que el trabajo de “Reduce” 

siempre se realiza después del trabajo de “Map” sin importar si existen etapas intermedias. 

En la Figura 2.4 se puede observar el ejemplo básico de una aplicación MapReduce, que 

consiste en contar elementos por medio de este paradigma. 

En la figura 2.4 se muestra de forma abstracta el flujo de una aplicación clásica de 

MapReduce, esta aplicación realiza el conteo de palabras o “WordCount”, en la que cada 

bloque es una representación de un contenedor y muestra las fases de la aplicación.  
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Figura 2.4 Ejemplo de flujo en MapReduce. Adaptada de (White, 2012) 

En el flujo que se observa de la Figura 2.4 se muestran tres de las cuatro etapas posibles en 

una aplicación MapReduce ya que no se muestra la etapa de ordenamiento.  

La agregación de todos los pares llave-valor resultantes de la fase de Reduce es la salida del 

trabajo MapReduce. Al analizar el funcionamiento de este proceso se pude observar que los 

procesos se paralelizan al comienzo de cada trabajo, así como antes de la etapa final los 

resultados parciales se agrupan. 

Es correcto decir que Hadoop® MapReduce (Jeffrey & Ghemawat, 2008) es un marco de 

programación para procesamiento en paralelo que se puede utilizar para escribir aplicaciones 

que procesarán grandes cantidades de datos. La arquitectura MapReduce utilizada 

actualmente es llamada YARN (Vinod, Arun, & Chris, 2013) la cual ha separado las 

funciones principales en un gestor de recursos “Resource Manager”, un controlador del 

estado de procesos “Job Tracker” esta tarea se lleva a cabo con el “Resource Manager” y un 

administrador de aplicación “Application Master” por cada aplicación que se agenda en el 

clúster. El “Resource Manager” administra las solicitudes de recursos por las aplicaciones 

que se ejecutan en el sistema, como se muestra en la figura 2.5.  

El ResourceManager tiene dos componentes: Un planificador que asigna recursos entre las 

aplicaciones en ejecución y un Application Master que acepta envíos de procesos, solicita la 

reserva de recursos de hardware de un nodo, estos recursos se conocen como contenedores. 

Los contenedores están formados por recursos de hardware como son memoria RAM, tiempo 

de procesamiento del CPU, dispositivos de E/S, etc.   

El ResourceManager asigna un contenedor inicial para la ejecución de la aplicación y 

proporciona servicios para reiniciar el contenedor Application Master si la aplicación falla. 

El ResourceManager se comunica con un administrador de cada nodo NodeManager para 

rastrear la asignación de contenedores. Un NodeManager es un esclavo por máquina que 

ejecuta una parte de la aplicación en uno de los contenedores asignados, supervisa el uso de 
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recursos y la disponibilidad de recursos. El Application Master es responsable de la solicitud 

y el seguimiento de los contenedores de recursos asignados por el ResourceManager. 

Se puede resumir la forma de realizar una ejecución en YARN como se muestra en la Figura 

2.5 donde se observan los tres componentes principales en la parte superior se encuentra el 

ResourceManager que está formado por el ApplicationManager que administra los trabajos 

de la aplicación requeridos por los usuarios y un planificador de la aplicación “Scheduler” 

que se encarga de la lista de procesos realizados y por realizar por la aplicación, el 

NodeManager se encarga de administrar el flujo de trabajo en un nodo determinado es decir 

todas los procesos que debe realizar cada nodo y un administrador de ciclo de vida de la 

aplicación del usuario, ubicado en el ApplicationMaster por aplicación. Estas tres entidades 

separadas aseguran un entorno escalable, eficiente y flexible. 

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo del funcionamiento del ResourceManager, con dos 

aplicaciones de usuarios que solicitan recursos, estos recursos se le conoce como 

“contenedor” como se mencionó anteriormente.  

 
Figura 2.5 Flujo de aplicaciones en YARN. 

 

2.3 Dependencias de Hardware de Apache® Hadoop® 

Existen dos dependencias principales para el funcionamiento de Apache® Hadoop®, 

dependencias de software y dependencias de hardware. Una de las primeras dependencias de 

software se refiere a los sistemas operativos actualmente, GNU / Linux y Microsoft® 

Windows® son los sistemas operativos respaldados oficialmente, mientras que se sabe que 

Apache Hadoop funciona razonablemente bien en otros sistemas operativos, como Apple® 

Mac OS X®, Solaris®, etc.  

Los requisitos de software se relacionan con el lenguaje de programación utilizado, ya que 

el sistema está basado en un diseño multiplataforma se desarrolló utilizando Java™ por lo 

cual la es necesario utilizar la versión Java® 7 o superior. Otro software adicional requerido 
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por Hadoop® se enfoca al uso de las comunicaciones y seguridad por lo cual se utiliza SSH 

(Secure Shel) como el protocolo de comunicación y Kerberos como protocolo de seguridad 

y autentificación de red.  

Con respecto a las dependencias de hardware cada nodo que forma parte del clúster debe 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

• Procesador: 2 Núcleos CPU con 2.0+ GHz. 

• Memoria RAM: 4 GB DRR3 o superior. 

• Discos duros: 1 TB por computador.  

• Red: Ethernet de 10 Gigabit o superior. 

Aunque es importante tomar en consideración los sistemas de Apache® Hadoop® que se 

utilizan para la producción ya que utilizan diferentes requerimientos de hardware. 

 

2.4 Resumen 

Es importante resaltar los temas de mayor relevancia que se describen en este capítulo:  

• Los componentes principales que forman la plataforma son: el sistema de archivos  

HDFS, el administrador de recursos YARN y el paradigma de programación 

MapReduce. 

• Las fases de una aplicación que utiliza la plataforma Apache® Hadoop® deben de 

iniciar con una etapa de Map y finalizar con una etapa de Reduce. 

• Un aspecto importante del uso de estas tecnologías es la importancia del control de 

fallos, para abordar este caso los blocks de datos se almacenan en diferentes nodos a 

este procedimiento se le llama replicación, el cual indica el número de blocks que 

contienen los mismos datos, es decir forman parte del mismo archivo y contienen la 

misma parte de información.  

• Los conceptos y términos que se describieron se observan en la Tabla 3.1. 

Concepto Descripción 

HDFS Sistema de archivos de Hadoop® 

YARN Administrador de recursos de Hadoop® 

MapReduce Paradigma de programación paralela 

Namenode Servidor de HDFS, aquí se almacenan metadatos. 

Datanode 
Cliente de HDFS, aquí se almacenan los blocks de los 

datos 

Block 
Fragmento de la información (parte de un archivo, video, 

base de datos, etc.) 
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NodeManager 
Administrador de procesos, datos y contenedores de 

cada nodo 

ResourceManager Administrador de recursos global de YARN 

ApplicationMaster 
Parte del ResourceManager encargada de administrar 

una aplicación requerida por el usuario. 

History Server 
Servidor de bitácoras de procesos ejecutados o en 

ejecución del clúster 

Blocksize Tamaño del fragmento de información o Block 

Key Clave generada en la etapa de Map 

Value 
Valor que representa una relación con la clave generada 

en la etapa de Map 

Shuffle Etapa de distribución o barajeo de los procesos 

Sort Etapa de ordenamiento 

Combine Etapa de combinación  

Reduce 
Última etapa de la aplicación encargada de agrupar los 

resultados de las etapas anteriores 

Job Tracker Controlador de estado para los procesos 

Tabla 3.2-1 Términos y conceptos de Apache® Hadoop® 
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Capítulo 3 Estado del Arte 

Como se menciona en el capítulo 1 se identifican tres problemas importantes de 

programación en MapReduce, localidad, sincronización e imparcialidad. La localización es 

un problema crucial que afecta el rendimiento en un entorno de clúster compartido, debido 

al ancho de banda de bisección de red limitado. Se define como la distancia entre el nodo de 

datos de entrada y el nodo asignado a tareas.  

El concepto de localidad de datos en MapReduce es para el planificador de tareas ya que 

asigna tareas Maptask a contenedores disponibles en nodos en los que contengan datos 

destinados a ser procesados por la aplicación.  

La sincronización se considera como el principal factor que afecta el rendimiento. En general, 

en las tareas ReduceTask ya que estas tareas se iniciarán en el momento en que el los 

Maptasks se encuentren completamente terminadas. Debido a esta dependencia, un solo nodo 

puede generar un retraso en toda la aplicación, haciendo que los otros nodos esperen hasta 

que finalice. Por lo que la sincronización de estas dos fases Map y Reduce, se constituyen 

esenciales para obtener el rendimiento general en la aplicación de la plataforma Hadoop®. 

Una fase de Reduce y una fase de Map puede generar una gran carga en el medio ya que 

puede dominar la utilización de los clústeres compartidos, por lo que algunos trabajos de 

computación cortos pueden no tener el tiempo de respuesta deseado.  

Las demandas en la carga de trabajo pueden ser elásticas, por lo que se debe considerar una 

carga de trabajo justa para cada grupo de trabajo compartido. La finitud de imparcialidad 

tiene compensaciones entre la localidad y la dependencia entre el Map y las fases de Reduce. 

Cuando cada aplicación de MapReduce tiene aproximadamente la misma cantidad de nodos 

y los archivos de entrada se distribuyen en un sistema de archivos distribuido, algunos 

procesos de mapas tienen que cargar datos de las redes, esto provoca una gran degradación 

en el rendimiento y el tiempo de respuesta. La sobrecarga de sincronización podría afectar la 

equidad. Para resolver estos problemas importantes, se han propuesto muchos algoritmos de 

programación en las últimas décadas que en la siguiente sección se describen. 

A continuación, se analizan los diferentes algoritmos para las dos tareas principales los que  

se clasifican en algoritmos de distribución de datos y algoritmos de distribución de procesos, 

considerando que los algoritmos de distribución de datos son los que s encuentran de forma 

predeterminada en Apache® Hadoop®. 

 

3.1  Distribución de datos  

Una de las tareas importantes que realiza el HDFS es la distribución de los bloques en cada 

computadora que forman parte del sistema Apache® Hadoop®. La distribución de estos 
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bloques se asigna por dos métodos de distribución, el método primero disponible “First 

Available Distribution” y el método distribución justa “Fair Distribution”. A continuación, 

se describe y comparan los dos algoritmos. 

 

3.1.1 First Available Distribution .  

Al utilizar este método de distribución se puede observar que al realizar la carga de datos al 

sistema HDFS se producen nodos que contengan mayor cantidad de bloques en comparación 

con el resto de los nodos que conforman el sistema. La distribución de los bloques se realiza 

de la siguiente forma: 

1. Inicio 

2. Cada dato de entrada se divide en bloques del mismo tamaño. 

3. Para cada bloque obtenido se realizan las copias necesarias de cada bloque para 

cumplir con el factor de replicación. 

4. Para cada bloque y copia se realiza. 

4.1. Para cada nodo del HDFS 

4.1.1. Si el bloque o una de sus copias se encuentra no se encuentra presente 

en el nodo 

4.1.1.1. Si el nodo en turno tiene la capacidad de almacenar el 

bloque se guarda en el nodo. 

4.1.1.2. En caso contrario se revisa el siguiente nodo 

4.1.2. En caso contrario se revisa el siguiente nodo. 

5. Fin. 

Considerando que los datos se ingresan por un solo nodo de entrada al clúster al que se llama 

nodo inicial, este algoritmo de distribución almacenara la mayor parte de la información en 

el nodo inicial, esto causa que el tiempo de término para realizar este proceso es de los que 

menor tiempo de respuesta presentan, en comparación con el algoritmo “Fair Distribution”. 

Tomando estos puntos en consideración se utiliza este algoritmo para su evaluación de 

tiempo de término con el módulo del sistema propuesto “DDFE” y los resultados se pueden 

observar en el capítulo 5. 

 

3.1.2 Fair Distribution .  

Al utilizar este método de distribución se concluye que al realizar la carga de datos al sistema 

HDFS, no existirán nodos que contengan una cantidad de blocks que se encuentre fuera de la 

media en comparación con el resto de los nodos que conforman el sistema. Ya que la 

distribución de los bloques se realiza de la siguiente forma: 
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1. Inicio 

2. Cada dato se divide en bloques del mismo tamaño. 

3. Se realizan las copias necesarias de cada bloque para cumplir con el factor de replicación. 

3.1. Para cada bloque y copia se realiza. 

3.1.1. Para cada nodo se realiza. 

3.1.1.1. Se busca un nodo con menor cantidad de bloques almacenados. 

3.1.1.2. Si el bloque o una de sus copias se encuentra no se encuentra presente 

en el nodo 

3.1.1.2.1. Se almacena el bloque en el nodo  

3.1.1.3. En caso contrario se busca otro nodo. 

4. Fin 

Analizando el anterior algoritmo de distribución se observa que, durante el proceso de 

distribución de datos, las capacidades de hardware de cada nodo no son consideradas, 

únicamente se considera la disponibilidad de espacio en disco. De igual forma se utiliza para 

su evaluación y comparación con respecto el sistema “DDFE” en la etapa de pruebas que se 

observan en el capítulo 5. 

 

3.2. Planificación de procesos 

Una de las características de Apache Hadoop es la factibilidad del usuario para configurar 

cada etapa de la aplicación que se desea ejecutar a esta etapa se le conoce como “Job” o 

trabajo de Java™, controlar su ejecución y consultar el estado del Job que se desea ejecutar 

en el sistema. Cada “Job” consiste de varias tareas independientes a las que se les llama 

“Tasks” en Hadoop todas las Tasks requieren un espacio disponible “Contenedor” en un nodo 

para ser ejecutadas. En Hadoop, todas las decisiones de planificación y asignación 

seleccionan un Task a un contenedor dentro de un nodo que forma parte del clúster, tanto 

para las etapas de Map como para las etapas de Reduce. El modelo de programación de utiliza 

una estructura de Maestro / Esclavo (Master / Slave). En el nodo maestro existe un 

“JobTracker” que coordina las etapas, en los nodos esclavos existe otro elemento de control 

encargado de dar seguimiento a las tareas que forman cada etapa, este elemento de control 

se llama “TaskTracker”. Prácticamente el JobTracker es un proceso que gestiona las etapas 

en el nodo maestro y el TaskTracker, es un proceso que gestiona tareas en los nodos de 

cómputo correspondientes. 

El planificador de YARN reside en el JobTracker y asigna recursos que el TaskTracker 

solicita para las tareas en ejecución: a las etapas de Map y Reduce se les otorgan contenedores 

independientes en cada nodo. De hecho, el sistema de planificación de MapReduce se 

desarrolla en seis pasos los cuales se pueden observar en la Figura 3.1 y se describen los 

pasos a continuación:  
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1) La aplicación del usuario segmenta en etapas de MapReduce.  

2) El ApplicationMaster distribuye y asigna las tareas de Map conocidas como 

“MapTasks” y las tareas de Reduce que se llaman “ReduceTasks” a diferentes nodos 

disponibles.  

3) Cada MapTasks realiza la lectura de los blocks que se encuentran en el nodo para 

ejecutar la función de Map que se especifica en la aplicación.  

4) El resultado de MapTasks escribe los resultados de su operación en blocks que se 

almacenan en el mismo nodo que realiza la tarea.  

5) Las tareas ReduceTasks esperan que la información resultante de las etapas anteriores 

se encuentre disponible, solicita los resultados intermedios de forma remota y ejecuta 

las tareas de Reduce definidas por el usuario.  

6) Al finalizar las tareas ReduceTasks se escriben los resultados finales en un archivo 

que se encuentra distribuido en bloques en los nodos que realizaron las tareas Reduce.  

 

Figura 3.1 Sistema de planificación de MapReduce. Adaptado de (White, 2012) 

 

3.3. Algoritmos de planificación de trabajos  

Debido a los problemas importantes que se describen y la planificación de trabajos o 

aplicaciones que utilizan la programación de MapReduce (considerándose uno de los 

aspectos más críticos); existen precisamente, muchos algoritmos para abordar estos 

problemas con diferentes técnicas y enfoques. Algunos de ellos se orientan en la localidad de 

datos de mejora y otros implementan el procesamiento de sincronización; además, muchos 
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han sido diseñados para minimizar el tiempo total de finalización, a continuación, se 

mencionan algunos de estos algoritmos. 

 

3.3.1 Algoritmo de planificación FIFO (First In First Out) 

El algoritmo de planificación FIFO se encuentra de forma predeterminada en el sistema de 

Apache® Hadoop®. El objetivo principal de este algoritmo es planificar los trabajos en 

función el orden de llegada. Ya que FIFO significa primero en entrar, primero en salir, en el 

que ApplicationManager solicita primero el trabajo más antiguo de la cola de trabajos y no 

tiene en cuenta otra característica como tamaño del trabajo o la cantidad de blocks en el nodo 

en donde se procesa.  

Este planificador tiene muchas limitaciones, tales como: tiempos de respuesta deficientes 

para trabajos cortos en comparación con trabajos grandes, bajo rendimiento cuando se 

ejecutan múltiples tipos de aplicaciones, aunque genera buenos resultados para aplicaciones 

que están formadas de una sola clase de tarea MapTasks y Reducetask. Para resolver estas 

limitaciones, se elaboraron dos algoritmos de planificación el algoritmo Fair y el algoritmo 

Capacity. Al considerar que este algoritmo es el predeterminado en el sistema de Apache® 

Hadoop® se toma en cuenta para su evaluación y comparación con el sistema propuesto 

DDFE. 

 

3.3.2 Algoritmo de planificación Fair  

La planificación Fair es un método para asignar recursos a Jobs de manera que todos los 

trabajos obtengan, en promedio, una proporción igual de recursos a lo largo del tiempo. Si 

hay un solo Job en ejecución, el Job usa todo el clúster.  

Cuando se envían otros Jobs, se asignan a contenedores de tareas libres a los nuevos Jobs, 

de manera que cada Job obtenga aproximadamente la misma cantidad de tiempo de CPU. 

Este algoritmo permite que los Jobs cortos se completen dentro de un tiempo razonable sin 

dejar de lado los Jobs largos. El planificador en realidad organiza trabajos por grupo de 

recursos y comparte recursos de manera justa entre estos grupos.  

La planificación Fair limita la cantidad de trabajos simultáneos en ejecución por usuario y 

por conjunto. Este se considera un algoritmo tradicional que tiene una alta transferencia de 

datos y el tiempo de ejecución de cada Job es superior a los algoritmos anteriores.  

En 2014 (Yan, Yue, Wei, & Bo, 2014) desarrolla un algoritmo de programación Fair 

mejorado, que tiene en cuenta las características de cada Job y la localidad de datos 

necesarios para su ejecución, lo que disminuye la transferencia de datos que produce un 

menor tiempo de ejecución de los Jobs. Por lo tanto, la planificación justa puede cubrir 
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algunas limitaciones de FIFO como: puede funcionar bien en clústeres pequeños y grandes 

y menos complejos. El algoritmo de programación equitativa no tiene en cuenta el peso del 

trabajo de cada nodo es decir una aplicación no puede establecer prioridades a los Jobs que 

la integran, lo cual es una desventaja importante del mismo para los usuarios que comparten 

el uso del clúster. Considerando que este algoritmo realiza una mejora de tiempos se utiliza 

para la comparación y evaluación con el sistema propuesto DDFE. 

 

3.3.3 Algoritmo de planificación por capacidad (Capacity) 

El diseño del algoritmo de planificación por capacidad es muy similar a la programación 

Fair. Pero utiliza colas en ligar de pilas, en cada cola se le asigna a una aplicación y los 

recursos se dividen entre estas colas, el algoritmo coloca los trabajos en múltiples colas de 

acuerdo con las condiciones y asigna una cierta capacidad del sistema para cada cola. Si una 

cola tiene una gran carga, busca recursos no asignados y luego asigna recursos redundantes 

de manera uniforme a cada Job, para maximizar la utilización de los recursos, permite la 

reasignación de los recursos de la cola libre a las colas utilizando su capacidad total.  

Cuando los trabajos llegan a esa cola, las tareas en ejecución se completan y los recursos 

vuelven a la cola original. También permite la programación basada en prioridad de trabajos 

en una cola de organización.  

El planificador por capacidad permite a los usuarios usar un clúster de Hadoop considerando 

que en todos los nodos se tiene la misma cantidad de recursos es decir, está diseñado para 

clúster homogéneos, esta característica lo descarta para comparar con el sistema y se 

considera para un análisis de rendimiento en un sistema homogéneo como trabajos futuros.  

 

3.3.4 Algoritmo de planificación híbrida basado en prioridad dinámica 

En el 2012 (Nguyen, Simon, & Halem, 2012) proponen un algoritmo de planificación híbrido 

basado en prioridad dinámica para reducir la demora para trabajos concurrentes de longitud 

variable y mejorar el orden de los trabajos para mantener la ubicación de los datos.  

También proporciona un valor de nivel de servicio definido por el usuario para la calidad del 

servicio. Este algoritmo está diseñado para cargas de trabajo intensivas en datos e intenta 

mantener la ubicación de los datos durante la ejecución del trabajo.  

Según sus creencias, el tiempo promedio de respuesta para las cargas de trabajo es 

aproximadamente 2.1 veces más rápido que Hadoop Fair con una desviación estándar de 

1.4x. logra este tiempo de respuesta mejorado al relajar la estricta equidad proporcional con 

un modelo de política exponencial simple. Este algoritmo es un programador rápido y 
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flexible que mejora el tiempo de respuesta para entornos Hadoop multiusuario. En la Figura 

3.2 se muestra el flujo de trabajo de este algoritmo. 

 

Figura 3.2 Flujo de proceso del planificador híbrido. (Nguyen, Simon, & Halem, 2012) 

En primera instancia se consideró para evaluación y comparación con el sistema “DDFE” 

pero al analizar los requerimientos de hardware, para la implementación de este algoritmo se 

necesita 16GB de memoria por nodo por lo que el realizar la evaluación no fue posible se 

considera para trabajos futuros.  

3.3.5 Algoritmo Tiempo Aproximado Máximo para Finalizar (LATE)  

En el 2008 se propuso el planificador LATE “Tiempo Aproximado Máximo para Finalizar” 

(Zaharia, Konwinski, & Joseph, Improving MapReduce Performance in Heterogeneous 

Environments, 2008) para mejorar el desempeño de manera robusta reduciendo los gastos 

generales de las tareas de ejecución de especulaciones. La técnica funciona para MapReduce 

en un entorno heterogéneo.  

El algoritmo de programación LATE mejora los tiempos de procesamiento de Hadoop al 

intentar encontrar tareas realmente lentas calculando el tiempo restante de todas las tareas, 

clasifica las tareas por tiempo estimado restante e inicia una copia de la tarea con la 

clasificación más alta que tiene una tasa de progreso inferior al Umbral de tarea lenta. LATE 

se basa en tres principios: priorizar las tareas para especular, seleccionar nodos rápidos para 

ejecutar y limitar las tareas especulativas para evitar problemas.  

La ventaja del algoritmo LATE es la solidez a la heterogeneidad del nodo, ya que solo se 

reinician algunas de las tareas especulativas más lentas. Este método no rompe la fase de 

sincronización entre las fases de Map y Reduce, sino que solo actúa sobre las tareas lentas 

apropiadas. Al analizar detalladamente este algoritmo, se observa que en su implementación 

se utilizan máquinas virtuales que se encuentran alojadas en una supercomputadora, por lo 

que la latencia entre cada nodo que conforma el clúster no se considera, tomando esta 
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característica en los trabajos futuros del autor realiza la implementación del algoritmo en 

Amazon EC2 por lo que no fue posible conseguir el código para realizar la evaluación con el 

sistema propuesto.  

 

3.3.6 Algoritmo Self-Adaptive MapReduce (SAMR) 

El algoritmo de programación LATE no calcula correctamente el tiempo restante para las 

Tasks y al final no puede encontrar Tasks realmente lentas, para solucionar esta limitación, 

(Chen, Zhang, & Guo, 2010) proponen un algoritmo de planificación autoadaptable, que es 

otro enfoque para entornos heterogéneos. El algoritmo de programación SAMR mejora 

MapReduce ahorrando tiempo de ejecución y recursos del sistema, el autor definió nodos 

rápidos y nodos lentos como nodos que pueden terminar una Task en un tiempo más corto y 

más largo que la mayoría de los otros nodos. En la Figura 3.3 se observa el manejo de las dos 

pilas de procesamiento en la parte central de la figura, se define la secuencia del flujo. 

 

Figura 3.3 Flujo del algoritmo SAMR. Adaptado de (Chen, Zhang, & Guo, 2010) 

En clústeres heterogéneos, los nodos requieren tiempos diferentes para realizar las mismas 

Tasks debido a sus diferencias, como las capacidades de cálculo, la comunicación, las 

arquitecturas, la memoria y las capacidades del procesador. El autor se enfoca en encontrar 

la ubicación de los datos al iniciar las Tasks de respaldo, ya que la ubicación de los datos 

puede acelerar notablemente la carga y almacenamiento de los datos. Este aspecto es 

considerado en el sistema propuesto “DDFE”. Aunque este es uno de los algoritmos en los 

que se basó el sistema, conseguir el código para realizar las comparaciones y evaluación no 

fue posible, por tanto, se considera para trabajos futuros. 
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3.3.7 Algoritmo de planificación Delay 

En el 2010 se propuso un algoritmo simple que denominó planificación Delay. Para 

solucionar el conflicto entre localidad y equidad el algoritmo de planificación Delay 

considera el caso en el que una aplicación solicita un contenedor para comenzar el proceso, 

si la Task inicial o de cabecera de esta aplicación no puede iniciar por falta de recursos, datos 

de entrada etc., se ignora esta aplicación y continua con la ejecución de la siguiente aplicación 

que se encuentre pendiente. Sin embargo, si una aplicación se ha saltado el tiempo suficiente, 

se permite que inicie con las Tasks no locales, es esto es con el objetivo de evitar la 

cancelación de la aplicación (Zaharia, Borthakur, & Sarma, Delay Scheduling: A Simple 

Technique for Achieving Locality and Fairness in Cluster Scheduling, 2010).  

La planificación Delay es una solución que relaja temporalmente la inequidad de los nodos 

para mejorar el procesamiento de cada nodo de forma local al solicitar que los trabajos 

esperen una oportunidad de panificación en un nodo con datos locales. Un aspecto importante 

a considerar de este algoritmo es que está diseñado para trabajar con más de 50 nodos 

virtuales en un ambiente en la nube ya que su evaluación es realizada en un servicio Amazon® 

EC2 con datos obtenidos de la red social Facebook®, utiliza un sistema de archivos 

Amazon® S3, aunque es compatible con el HDFS no es posible compararlo con el sistema 

DDFE. 

 

3.3.8 Algoritmo de planificación Maestro: Replica-Aware Map 

Scheduling for MapReduce 

El algoritmo de planificación Maestro diseñado en el 2012 tiene como objetivo el evitar la 

ejecución de MapTasks que procesen datos no locales, se basa en la ejecución de MapTasks 

con las de réplicas de los Blocks. Para lograrlo el algoritmo Maestro realiza una búsqueda de 

los Blocks y las correspondientes réplicas por cada nodo. De esta forma, el algoritmo Maestro 

puede programar las Tasks de Map con un bajo impacto en tiempo de ejecución para los 

procesos MapTasks locales de otros nodos calculando las probabilidades de ejecutar 

localmente todos los Blocks almacenados en cada nodo (Shadi, Hai, & Lu, 2012). De esta 

forma se puede programar de manera eficiente los MapTasks en un nodo que utilice datos 

locales lo que provoca impactos mínimos en otras ejecuciones de MapTasks de otros nodos.  

Este algoritmo realiza la planificación en dos partes, inicialmente llena las ranuras vacías de 

cada nodo de datos en función del número de MapTasks alojadas y del esquema de 

replicación para sus datos de entrada como se puede ver en la figura 3.4 que muestra el 

algoritmo en esta primera etapa. En la segunda etapa de la planificación en tiempo de 

ejecución tiene en cuenta la probabilidad de programar una MapTasks en una máquina 

determinada según las réplicas de los datos de entrada de la MapTasks esta etapa se observa 

en el la Figura 3.4 que muestra a detalle este procedimiento. La planificación Maestro 
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realizando estas dos etapas, proporciona una localidad más alta en la ejecución MapTasks y 

una distribución de datos intermedia más equilibrada para la fase Shuffle. 

 

Figura 3.4 Etapas del algoritmo Maestro. (Shadi, Hai, & Lu, 2012) 

Al analizar estas dos etapas el autor menciona el uso de una topología de red altamente 

convexa de tipo malla con el nombre “full non-blocking”, lo que le permite realizar en todo 

momento las dos etapas del algoritmo, considerando que este algoritmo es de los que mejores 

resultados genera, es tomado como base para la solución DDFE realizada, se toma en 

consideración para la comparación del sistema. 

 

3.3.9 Algoritmo de planificación Combinación de tecnología de 

programación de re-ejecución (CREST) 

Un enfoque novedoso, es la propuesta del algoritmo CREST (tecnología de programación de 

re-ejecución combinada), que puede lograr el tiempo de ejecución óptimo para las MapTasks 

especulativos y disminuir el tiempo de respuesta de los Jobs de MapReduce. Para mitigar el 

impacto de las MapTasks rezagadas, es común ejecutar una copia especulativa de MapTasks 

rezagada. La idea principal es volver a ejecutar una combinación de MapTasks en un grupo 

de nodos informáticos que puede progresar más rápido que especular directamente cual es la 

MapTasks rezagada en el nodo objetivo, debido a la ubicación de los datos. La evaluación 

realizada demuestra que CREST (Lei, Tianyu, & Chunming, 2011) puede reducir el tiempo 

de ejecución de las MapTasks especulativo en un 70% en los mejores casos y un 50% en 

promedio, en comparación con el algoritmo LATE. La Figura 3.5 se observa una 

representación de los tiempos de especulación que encuentra el algoritmo CREST, la 

especulación se realiza con el tiempo de término de cada MapTasks finalizada, una de las 
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consideraciones del autor es la homogeneidad de los nodos que conforman el clúster por lo 

que este algoritmo a pesar de que utiliza una propuesta innovadora esta fuera de la categoría 

con respecto al sistema desarrollado DDFE. 

 

Figura 3.5 Algoritmo CREST con especulaciones aproximadas. 

3.3.10 Algoritmo de planificación consciente del contexto  

El algoritmo propuesto utiliza la heterogeneidad existente de la mayoría de los clústeres y la 

combinación de carga de trabajo, proponiendo optimizaciones para trabajos que usan el 

mismo conjunto de datos. Este enfoque busca ganancias de rendimiento al usar lo mejor de 

cada nodo en el clúster. El diseño se basa en dos ideas clave. Primero, un gran porcentaje de 

los trabajos de MapReduce se ejecutan periódicamente y aproximadamente tienen las mismas 

características con respecto a los requisitos de CPU, red y disco. En segundo lugar, los nodos 

en un clúster de Hadoop se vuelven heterogéneos a lo largo del tiempo debido a fallas, cuando 

los nodos más nuevos reemplazan a los antiguos.  

El planificador propuesto está diseñado para abordar esto, teniendo en cuenta las 

características del trabajo y los recursos disponibles dentro de los nodos del clúster. El 

planificador usa entonces tres pasos para lograr su objetivo: clasificar trabajos como CPU o 

E/S encuadernados; clasificar nodos como Computacional o I/O bueno; los MapTasks de un 

Job con diferentes demandas a los nodos que pueden cumplir con las demandas (Arun, 

Vamshi, Kaladhar, & Gouripeddi, 2012). Ya que el autor menciona que el algoritmo no ha 

sido evaluado de manera formal, es decir únicamente se han realizado simulaciones no se 

considera para comparación con el sistema desarrollado DDFE.  
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3.3.11 Algoritmo de planificación Locality-Aware Reduce Task  

Este algoritmo de planificación se enfoca en la ubicación de datos, específicamente de 

ReduceTasks. La programación de la fase Reduce se modifica para conocer las particiones, 

las ubicaciones y el tamaño, para disminuir el tráfico de la red. El planificador, llamado 

Locality-Aware Reduce Task Scheduler (LARTS) (Mohammad & Majd, 2011), utiliza una 

estrategia práctica que aprovecha las ubicaciones de red y los tamaños de las particiones para 

explotar la ubicación de los datos. LARTS intenta planificador Reduce tan cerca como sea 

posible de su cantidad máxima de datos de entrada y de forma conservadora cambia a una 

estrategia de relajación buscando un equilibrio entre el retraso de programación, el sesgo de 

programación, el uso del sistema y el paralelismo. Este algoritmo considera un sistema 

conformado por nodos homogéneos por lo que no es considerado para la comparación con el 

sistema DDFE. 

 

3.3.12  Algoritmo de planificación Center-of-Gravity Reduce 

Este algoritmo propone otro enfoque llamado planificación CoGRS (Mohammad, M., & 

Majd, Center-of-Gravity Reduce Task Scheduling to Lower MapReduce Network Traffic, 

2012). El planificador de ReduceTasks sensible a las localidades y orientado al sesgo para 

guardar el tráfico de la red de MapReduce. El programador propuesto intenta programar cada 

ReduceTasks en su nodo de centro de gravedad determinado por las ubicaciones de la red. Al 

programar los Reduce en sus nodos de centro de gravedad, defienden la disminución del 

tráfico de red, lo que posiblemente permita que más trabajos de MapReduce coexistan en el 

mismo sistema. El sistema está diseñado para su ejecución en nodos virtuales alojados en 

Amazon® EC2 por lo que no utilizarlo para la comparación con el sistema DDFE. 

 

3.3.13 Algoritmo de planificación MapReduce con superposición de 

comunicación 

El algoritmo de planificación MaRCO (MapReduce con superposición de comunicación), se 

dirige a la superposición de la reproducción aleatoria con el cálculo de Reduce (Faraz, 

SeyongLeeb, Mithuna, & T.N., 2013). El flujo de datos original de Hadoop se modificó 

permitiendo la operación de ReduceTasks en datos parciales, MaRCO divide las ReduceTasks 

en Jobs más pequeños y los datos parciales de algunas MapTasks y en el último paso de 

Reduce vuelven a recibir todas las salidas intermedias del paradigma MapReduce (shuffle, 

combine o sort) de forma parcial, para producir el resultado final. El uso de este algoritmo se 

enfoca en la modificación de las fases de MapReduce, ignorando la ubicación de los datos y 

las características de hardware que forman el clúster de Hadoop®; este nuevo enfoque se 

encuentra en una categoría única y sí se considera para su comparación con el sistema DDFE. 
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3.3.14 Algoritmo de planificación COSSH 

El sistema de planificación con nombre COSHH, que está diseñado e implementado para 

Hadoop®, considera la heterogeneidad tanto a nivel de aplicación como de clúster (Aysan & 

Douglas, 2014). El enfoque principal en el sistema de programación COSHH es utilizar la 

información del sistema para tomar mejores decisiones de planificación, lo que conduce a 

mejorar el rendimiento. COSHH consta de dos procesos principales, donde cada proceso se 

desencadena al recibir uno de estos mensajes. Al recibir un nuevo Job, el planificador realiza 

el proceso de puesta en cola para almacenar el Job entrante en una cola apropiada. Al recibir 

un mensaje de progreso de la aplicación, el ApplicationManager desencadena el proceso de 

enrutamiento para asignar un trabajo al recurso libre actual, este proceso se observa en la 

figura 3.6. El algoritmo COSHH es propuesto para mejorar el tiempo promedio de 

finalización de trabajos. 

 

Figura 3.6 Proceso del algoritmo COSHH. Adaptado de (Aysan & Douglas, 2014). 
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3.3.15 Algoritmo de planificación SARS 

SARS propone una política de planificación de reducción óptima para mejorar el tiempo de 

inicio de Tasks en Hadoop (Tang, Lingang, Junqing, Kenli, & Keqin, 2015). Este algoritmo 

funciona retrasando los procesos de reducción, las Tasks de reducción se programan cuando 

finaliza una parte, pero no todas las MapTasks. El propósito del algoritmo de planificación 

SARS es acortar la duración de la copia de las ReduceTasks, disminuir el tiempo completo 

de la tarea y utilizar menos contenedores para realizar las ReduceTasks. Debido a los 

resultados experimentales en un momento en que se compara el SARS con el FIFO, el tiempo 

de finalización de reducción se reduce drásticamente. El autor también demuestra que el 

tiempo promedio de respuesta se reduce entre 11% y 29% cuando se aplica el algoritmo 

SARS, comparado con los algoritmos tradicionales de programación de trabajos: FIFO, Fair 

Scheduler y Capacity Scheduler. La limitación de este algoritmo es que solo se enfoca en la 

etapa de Reduce. 

 

3.4 Comparación de los algoritmos de planificación 

Al realizar el análisis de los algoritmos de planificación, se observa que son adaptativos con 

la excepción del FIFO. Esta comparación toma en cuenta la idea de su implementación y las 

características generales del algoritmo.  

En general, estos algoritmos están implementados con base en diferentes ideas, algunos de 

ellos han logrado para su propósito y cumplen su objetivo de manera parcial; aunque estos, 

obtienen una mejora considerable en tiempos de término la mayoría de ellos, están en 

diferentes categorías en relación al sistema desarrollado DDFE, es decir utilizan diferentes 

capacidades de hardware especializado, o emplean nodos virtuales en equipos especializados 

como por ejemplo Amazon® EC2. Al tomar en consideración estas características, se llega a 

la conclusión que el punto de comparación para evaluar el sistema serán los algoritmos que 

se encuentran de forma determinada en la plataforma de Apache® Hadoop®. 

 

3.5 Resumen  

Para destacar los aspectos importantes tratados en este capítulo se utiliza la tabla 3-1. Los 

algoritmos que se consideran proponen un objetivo (segunda columna), sus características 

importantes (según el autor de esta tesis) aparecen en la tercera columna. La tabla ordena de 

la misma forma en que se describen en este capítulo. 
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Algoritmo Objetivo del Algoritmo Características Principales 

FIFO 

(3.5.1) 

Planificar los Jobs 

según sus prioridades en 

orden de llegada. 

Es el algoritmo predeterminado en Hadoop, 

diseñado solo para un trabajo a la vez. 

Los tiempos de respuesta para trabajos cortos se 

incrementan por la constante comunicación. 

Planificación 

Fair 

(3.5.2) 

Hacer una distribución 

equitativa de los 

recursos informáticos 

entre los usuarios / 

trabajos en el sistema. 

Este algoritmo funciona bien cuando se tiene un 

grupo de nodos homogéneos ya que 

no considera el los recursos necesarios para el 

trabajo de cada nodo. 

Planificación 

por capacidad 

(Capacity) 

(3.5.3) 

Maximiza la utilización 

de los recursos y el 

rendimiento en el 

entorno de clúster que 

atiende a múltiples 

usuarios. 

Considera las capacidades diferentes de cada nodo, 

en un conjunto heterogéneo tomando en cuenta el 

espacio en disco y la cantidad de memoria libre 

Planificación 

híbrida 

basado en 

prioridad 

dinámica 

(3.5.4) 

Diseñado para cargas de 

trabajo intensivas en 

datos e intenta mantener 

la ubicación de los datos 

durante la ejecución del 

trabajo. 

Es uno de los algoritmos que incorpora el tiempo de 

respuesta para múltiples usuarios en el clúster de 

Hadoop. 

Tiempo 

Aproximado 

Máximo para 

Finalizar 

(LATE) 

(3.5.5) 

Tolerancia a fallos 

Este algoritmo se ha observado que funciona de 

manera adecuada si se utiliza en un conjunto 

homogéneo de equipos y se consideran medidas 

para los Jobs lentos, sin embargo, no calcula el 

tiempo restante para las tareas correctamente y al 

final no puede encontrar tareas realmente lentas. 

Self-Adaptive 

MapReduce 

(SAMR) 

(3.5.6) 

Mejorar los tiempos de 

MapReduce en términos 

de ahorrar el tiempo de 

ejecución y los recursos 

del sistema. 

Disminuye el tiempo de ejecución para Jobs de tipo 

reduce, pero no considera 

la gestión de localidad de datos para iniciar tareas 

de copia de seguridad. 

Planificación 

Maestro 

(3.5.8) 

Propuesto para las 

MapTasks con el fin de 

mejorar el rendimiento 

general del proceso de 

MapReduce. 

Proporciona una localidad superior en la ejecución 

de las tareas del mapa y una distribución de datos 

intermedia más equilibrada para la fase de mezcla 

de datos. 
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Algoritmo Objetivo del Algoritmo Características Principales 

Locality-

Aware 

Reduce Task 

LARTS 

(3.5.11) 

Para optimizaciones 

para trabajos que usan el 

mismo conjunto de 

datos 

Disminuir el tráfico de 

red 

Realiza optimizaciones para trabajos que usan el 

mismo conjunto de datos. 

Mejora la distribución y localidad de los datos. 

MaRCO 

(3.5.13) 

Logra una superposición 

casi completa a través de 

la novedosa idea de 

incluir la reducción en la 

superposición. 

Reduce el tiempo de cálculo. Mejora el rendimiento 

para la clase importante de mapa aleatorio pesado. 

COSSH 

(3.5.14) 

Propuso mejorar el 

tiempo promedio de 

finalización de trabajos 

Mejora el rendimiento general del sistema. Aborda 

la equidad y los requisitos mínimos de 

participación. 

DDFE 

(Sistema 

Propuesto) 

Mejorar los tiempos de 

termino de una 

aplicación utilizando un 

clúster heterogéneo 

Mejora el tiempo de termino, al reservar y utilizar 

los recursos disponibles de cada nodo, 

calendarizando nodos con menos recursos al final 

de la planificación 

Tabla 3-1 Características y objetivos de los algoritmos 
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Capítulo 4 Descripción del sistema DDFE 

 

 Configuraciones iniciales del sistema 

Como se hace mención en el capítulo 2, el conocer y configurar de forma correcta un clúster 

de Big Data, que utiliza Apache® Hadoop® es una tarea complicada por sus múltiples 

parámetros a considerar, por este motivo antes de realizar algún tipo de mejora y/o evaluación 

usando estas herramientas es necesario instalarlo y configurarlo de forma que el clúster 

trabaje de una forma aceptable.  

La primera consideración importante que se toma en cuenta es la cantidad de nodos del 

clúster que deben realizar procesos de administración y control del sistema por lo que es 

importante determinar la cantidad de recursos requeridos para estos casos particulares. En 

consecuencia, se realiza la configuración considerando las características del hardware 

utilizado, como se observa en la tabla 4-1, contra los recursos por cada servicio requerido por 

la plataforma de Apache Hadoop. 

Componente CPU (GHz) RAM (GB) HDD (GB) 

S.O. CentOS  Ver. 7 2.0+  1.0 10.0 

JVM JAVA 8 1.0+ 0.5 0.25 

NameNode 2.5+ 1.2 5.0 

ResourceManager 2.5+ 1.5 0.5 

ApplicationMaster 2.5+ 2.0 1.0 

History Server 2.5+ 1.5 N/A 

Apache® Ambari® 2.5 0.75 4.0 

Tabla 4-1 Requisitos mínimos para los servidores del sistema 

Al observar la tabla 4-1 se concluye la necesidad de un recurso acumulado de 8.55 GB de 

memoria disponible para realizar la administración de los servidores requeridos por el 

sistema, por lo que se decidió no utilizar un nodo central encargado de todos los servicios 

requeridos. La configuración con la que se desarrolló el sistema DDFE, se realizó 

considerando tres nodos maestros a los que se les asignaron estas tareas. Es importante notar 

que el espacio en disco duro no se considera ya que este recurso es relativamente más grande, 

puesto que el espacio determinado en cada nodo es de 1 TB de almacenamiento en nuestro 

caso. 
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 Distribución de datos  

El sistema DDFE en su módulo DBH, utiliza un algoritmo para la distribución de datos que 

toma en cuenta los recursos disponibles de cada nodo que compone el clúster. Este algoritmo 

es una variación del algoritmo “Capacity” original de balanceo; el módulo desarrollado 

realiza una caracterización de los recursos que llama “vector de características” con la 

finalidad de balancear la cantidad de recursos disponibles, a diferencia de solo balancear la 

cantidad de datos almacenados en cada nodo. 

Con el objetivo de obtener el vector de características que influyen para generar el tiempo de 

término de aplicaciones en el clúster de Apache® Hadoop®, se usan las características de la 

tabla 4-2: 

Componente de Hardware Descripción Medida 

Memoria RAM 
Es la cantidad de memoria 

RAM disponible en el nodo  
GB 

CPU Porcentaje de CPU libre % 

Latencia Tiempo de respuesta promedio ms 

DFS Espacio utilizado en HDFS GB 

Procesos 
Cantidad de procesos que se 

están ejecutando en el nodo 
unidad 

Tabla 4-2 Vector de características de hardware obtenidas por el DDFE 

Para calcular el vector de características se utiliza la ecuación 4.1 en la que se observa una 

normalización de los recursos antes mencionados. 

 

Ecuación 4-1 Vector normalizado considerando los recursos de mayor relevancia en un clúster. 

Dónde: 

𝑣𝑛 => Representa el vector de recursos del nodo “n”. 

𝑚 => Representa la cantidad de memoria disponible en el nodo “n” expresada en 

gigabytes. 

𝑐 => Representa el porcentaje de procesador disponible en el nodo “n”.   

𝑙 => Representa el tiempo promedio de respuesta del nodo “n” expresado en 

milisegundos. 
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𝑑=> Representa el espacio en disco utilizado de Blocks en el nodo “n” expresado en 

gigabytes. 

𝑝=> Representa la cantidad de procesos ejecutándose en el nodo “n”. 

El sistema DDFE utiliza este vector de recursos característicos que se calcula con la ecuación 

4-1, para obtener una normalización de los recursos que influyen de manera significativa en 

los tiempos de término de las aplicaciones. 

El funcionamiento del módulo DBH se observa en la figura 4.1; esta distribución de datos se 

realiza antes del inicio de cada aplicación por lo que es un proceso independiente de las 

aplicaciones. 

 
Figura 4.1 Diagrama de flujo del DBH 

Adicionalmente se realiza una función de balanceo para buscar nodos que se encuentren fuera 

de un rango de frontera, la que se considera como el 10% de los recursos totales del sistema 

entre el nodo con menos recursos y el nodo con más recursos.  
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 Planificación de procesos (PPH) 

El algoritmo propuesto para la planificación de procesos (PPH) se divide en dos componentes 

que se ejecutan antes de ejecutar un proceso. El primer componente que se muestra en la 

figura 4.2 realiza una consulta en las características de los nodos generadas al momento de 

distribuir los datos, para distribuir las MapTasks de la aplicación para procesar. 

 
Figura 4.2 Primer Algoritmo del módulo PPH 
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El segundo componente se comporta con el flujo que se observa en la figura 4.3, se encarga 

de contar cuantos bloques de datos han sido leídos por el nodo, guardando el tiempo que 

tarda en leer un bloque. Al considerar que los bloques son del mismo tamaño se comienza el 

proceso de generar candidatos para migrar el proceso. 

De manera similar a la distribución de los datos, el objetivo de este proceso es migrar los 

Jobs entre los miembros del nodo. 

 
Figura 4.3 Diagrama de flujo del módulo PPH 
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Capítulo 5 Experimentos y resultados 

En esta sección se evalúa el funcionamiento del sistema DDFE utilizando los módulos 

desarrollados el “DBH” y “PPH” y se compararan en relación a los algoritmos seleccionados, 

en la tabla 5.1 se muestran los recursos de hardware disponibles se observa un conjunto de 

nodos heterogéneos.  

 

Equipo Procesador Memoria SO 

m1.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-4440 @ 3.10GHz 7.52 GB Centos 7 

m2.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-4440 @ 3.10GHz 7.52 GB Centos 7 

m3.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-4440 @ 3.10GHz 7.52 GB Centos 7 

w1.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-2310 CPU @ 2.90GHz 3.68 GB Centos 7 

w2.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-2310 CPU @ 2.90GHz 3.68 GB Centos 7 

w3.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-2310 CPU @ 2.90GHz 3.68 GB Centos 7 

w4.cic.ipn.mx Intel® Core™ i5-4440 @ 3.10GHz 3.68 GB Centos 7 

Tabla 5-1 Recursos disponibles de hardware 

La configuración de los equipos se realiza y se obtiene la capacidad de 28 núcleos de 

procesadores o “Cores” y 20 gigabytes de memoria RAM total disponible para la ejecución 

de las aplicaciones de MapReduce.  

Como medio de comunicación se instaló y configuró un ruteador (router) de 8 puertos con 

una compuerta (gateway) única y el control de acceso por medio del nodo maestro para la 

administración del sistema. Para el monitoreo del sistema se generaron servidores virtuales 

en el router para conectar internamente a los equipos encargados de los servicios requeridos.  

Para la realización de los experimentos se utilizaron las siguientes herramientas con las 

versiones de software: 

• Apache® Ambari Versión 2.6.2.2 

• Apache® Hadoop® Versión 2.7.3 

• Apache® Hive® 1.2.1 

• Apache® Sqoop® 1.4.6 

• Apache® Tez® 0.7.0 

Como aplicación de prueba se calculó la media de ocurrencia de acuerdo a los atributos, 

utilizando uno de los códigos de ejemplos del libro “Hadoop MapReduce v2 cookbook: 

explore the Hadoop MapReduce v2 ecosystem to gain insights from very large datasets” 

(Thilina, 2015). Este código aparece en el anexo 1, la única modificación que se realizó al 

ejemplo citado, es la selección de los atributos o a los conjuntos de datos para procesar, es 
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decir se utilizaron 10 atributos aleatorios de la entrada de cada conjunto de datos para obtener 

la media correspondiente.  

Las características de tamaño relacionadas con los conjuntos de datos para procesar se 

observan en la tabla 5-2; un punto a destacar es que los “dataset1.tar.gz” y “dataset2.tar.gz” 

son utilizados para evaluar el módulo DBH del sistema DDFE. Los conjuntos de datos 

“data3.txt” y “data4.txt” se utilizan únicamente para el módulo PPH del sistema desarrollado. 

El sistema determina el tamaño de cada "blocks” considerando los recursos del clúster, por 

lo cual se obtuvo un tamaño de 1 gigabyte. Recordando que se realizan copias de cada “block” 

para cumplir con el factor de replicación el cual es 3. 

 

  Dataset 
Tamaño 

GB 

Tipo de 

datos 

Blocks 

No. (tamaño) 
Fuente 

data1.tar.gz 1.20 RAW 6 (1 gigabyte) SNAP[18] Datasets 

data2.tar.gz 1.61 RAW 6 (1 gigabyte) datos.gob.mx 

data3.txt 4.00 Texto 12 (1 gigabyte) SNAP[18] Datasets 

data4.txt 20.66 Texto 63 (1 gigabyte) datos.gob.mx 
Tabla 5-2 Detalles de los datos de prueba la cuarta columna muestra la cantidad de “blocks” generados 

Para la evaluación del sistema DDFE al realizar la ejecución del módulo “DBH” se comparó 

con los algoritmos “First Available Distribution” (primero disponible) y el método “Fair 

Distribution” (distribución por balanceo) realizando la carga y el balanceo de los datos en el 

clúster, utilizando el sistema de carga de datos de Apache® Hadoop®. Se obtuvieron 

resultados que se muestran en la tabla 5-3 en la que se observa que para datos menores de 4 

GB la distribución de los datos y el tiempo de término se comporta de forma estable en las 

tres pruebas y la distribución de los “blocks” que forman cada dataset se realiza de forma 

diferente en cada prueba. 

 

Dataset Tamaño GB Prueba 1  Prueba 2 Prueba 3 

data1.tar.gz 1.20 0:00:43 0:00:48 0:00:45 

data2.tar.gz 1.61 0:02:25 0:02:32 0:02:13 

data3.txt 4.00 0:07:14 0:06:50 0:07:45 

data4.txt 20.66 0:12:04 0:13:09 0:15:48 

Tabla 5-3 Tiempos de distribución de datos usando "First Available Distribution" 

Al realizar las pruebas 4, 5 y 6 en las que se utilizó el algoritmo de distribución “Fair 

Distribution” (ver tabla 5-4), se observa en la tabla 5-4 que los tiempos de término son 

mayores en comparación con el algoritmo “First Available Distribution”, el tiempo de 

término para la distribución se incrementa un 348% en promedio. Al observar la forma de 

distribuir los “blocks” la distribución solo se realiza en dos nodos utilizando el algoritmo 

“First Available Distribution”, por lo que al ejecutar una aplicación con está distribución los 
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nodos deberán de realizar solicitudes de información a los nodos que almacenaron los 

“blocks”. Por lo que este algoritmo no cumple con el objetivo de ocupar todos los nodos 

disponibles para procesar una aplicación. 

 

Dataset Tamaño GB Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 

data1.tar.gz 1.2 0:03:22 0:03:06 0:03:18 

data2.tar.gz 1.61 0:11:16 0:12:23 0:11:49 

data3.txt 4 0:33:47 0:38:10 0:36:08 

data4.txt 20.66 0:56:18 0:39:24 0:56:55 
Tabla 5-4 Tiempos de distribución de datos usando "Fair Distribution" 

Al realizar las pruebas 7, 8, 9 utilizando el sistema DDFE (ver tabla 5-5) y distribuyendo los 

datos utilizando el módulo DBH, produce los tiempos de término que se observan en la tabla 

5-5. En comparación con los tiempos de término de las pruebas 1, 2 y 3 que utilizan el 

algoritmo “First Available Distribution” (tabla 5-3) se obtiene un tiempo de término 

167.90% mayor y al comparar las pruebas 4, 5 y 6 que utilizan el algoritmo Fair 

Distribution”, se obtiene una mejora en el tiempo de término del 33.98%. Al observar estos 

resultados y el comportamiento de los algoritmos consideramos que el aumento de 33.98% 

al distribuir los datos es un porcentaje aceptable ya que esta distribución de datos es 

considerada una etapa de pre procesamiento. 

 

Dataset Tamaño GB Prueba 7 Prueba 8 Prueba 9 

data1.tar.gz 1.2 0:01:27 0:01:28 0:01:30 

data2.tar.gz 1.61 0:02:54 0:03:28 0:02:45 

data3.txt 4 0:09:32 0:09:13 0:08:18 

data4.txt 20.66 1:21:33 1:34:35 1:20:27 

Tabla 5-5 Resultados del usando el sistema DDFE 

Estos resultados se observan en la gráfica 1, donde puede concluirse que para la distribución 

de datos que consideran tamaños de distribución menores a 4 gigabytes, el sistema DDFE 

mejora los tiempos y el caso contrario, en el que el sistema debe distribuir datos con un 

tamaño de 20 gigabytes el tiempo es mucho mayor en comparación con los algoritmos 

predeterminados. Esto ocurre por la cantidad de bloques ya que al realizar la prueba el dataset 

genera 21 “blocks” de 1 gigabyte (ver tabla 5-2) pero al replicar los datos se obtienen 63 

“blocks” para distribuir en 7 nodos que forman el clúster. Estos tiempos mejoraran al utilizar 

nodos con mayor cantidad de memoria RAM, ya que la generación de bloques se realizara 

utilizando un mayor tamaño de bloque. 
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Gráfica 1 Tiempos de distribución usando  “First Available Distribution” (FAD), “Fair Distribution” (FAIR) 
y “Balanceador de Datos para Hadoop” DBH. Se mejoran los tiempos para datos menores a 4 gigabytes 

Al observar los algoritmos de distribución utilizados se probaron solamente los algoritmos 

FIFO y FAIR, con los que se generaron dos pruebas con los tres conjuntos de datos. Sus 

resultados (explicados enseguida) aparecen en las tablas 5-6 y 5-7.  

Con el algoritmo FAIR (se encuentra de forma determinada en Hadoop®) se obtuvieron los 

resultados de la tabla 5-6 en tiempo de término. Un punto a considerar de estos resultados es 

que al realizar estas pruebas la prueba se repitió en constantes ocasiones ya que durante el 

proceso la aplicación se cancelaba por una espera inusual de respuesta, particularmente al 

utilizar el conjunto de datos “data4.txt”. 

 

Dataset Tamaño 

(GB) 

Prueba 1 

(H:MM:SS)  

Prueba 2 

(H:MM:SS) 

Prueba 3 

(H:MM:SS) 

data1.tar.gz 1.20 0:02:42 0:03:05 0:04:34 

data2.tar.gz 1.61 0:03:43 0:04:18 0:04:53 

data3.txt 4.00 0:12:01 0:13:50 0:11:45 

data4.txt 20.66 1:31:43 1:41:71 2:15:41 

Tabla 5-6 Resultados del tiempo de  distribución del algoritmo "FAIR" 

Para realizar las pruebas utilizando el algoritmo “FIFO” fue necesario obtenerlo de la versión 

anterior de Hadoop® (ver. 2.65), que produce los resultados de la tabla 5-7. Aunque para la 
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realización de esta prueba la aplicación no se canceló de forma automática, en dos ocasiones 

el tiempo de ejecución de esta prueba estaba por encima de las 5 horas por lo que se tomó la 

decisión de cancelar de forma manual y reiniciar la prueba.  

Dataset 
Tamaño 

(GB) 

Prueba 4 

(H:MM:SS)   

Prueba 5 

(H:MM:SS) 

Prueba 6 

(H:MM:SS) 

data1.tar.gz 1.20 0:03:21 0:03:44 0:03:34 

data2.tar.gz 1.61 0:04:12 0:06:53 0:06:12 

data3.txt 4.00 0:21:04 0:19:04 0:19:51 

data4.txt 20.66 2:45:04 2:53:31 2:44:12 

Tabla 5-7 Resultados de distribución de tiempo del algoritmo "FIFO" 

Los resultados al utilizar el sistema DDFE utilizando su módulo “PPH” descrito en esta tesis 

(ver tabla 5-8), en todas las ocasiones mejoró los tiempos de término al utilizar conjuntos de 

datos que son mayores a 1.5 gigabytes y en ninguna prueba el sistema canceló la aplicación. 

Dataset 
Tamaño 

GB 

Prueba 7 

(H:MM:SS)   

Prueba 8 

(H:MM:SS) 

Prueba 9 

(H:MM:SS) 

data1.tar.gz 1.20 0:03:51 0:03:12 0:04:34 

data2.tar.gz 1.61 0:05:12 0:04:53 0:04:49 

data3.txt 4.00 0:13:31 0:13:40 0:18:11 

data4.txt 20.66 1:32:04 1:29:31 1:45:14 

Tabla 5-8 Resultados de distribución de tiempo del módulo (PPH) 

Agrupando los resultados que se observan en las gráficas 2, 3 y 4 se aprecia que la mejora de 

tiempo al utilizar un conjunto de datos que es necesario distribuir para procesar, el tiempo de 

mejora de la aplicación se mejoró en un 14.91% en el peor de los casos (prueba 9) y en el 

mejor de los casos es de 75.30 % (prueba 8). Estas pruebas se realizaron usando la 

distribución de datos que genera el módulo DBH del sistema descrito en esta tesis. Es 

importante mencionar que las comparaciones se realizan entre los conjuntos formados por 

las pruebas 1, 4 y 7 (ver gráfica 2), pruebas 2, 5 y 7 (ver gráfica 3) y pruebas 3, 6 y 9 (ver 

gráfica 4) que utilizan la misma distribución de los datos.  
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Gráfica 2 Resultados de termino de la aplicación en las pruebas 1, 4 y 7 

 
Grafica 3 Resultados de termino de la aplicación en las pruebas 2, 5 y 8 
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Grafica 4 Resultados de termino de la aplicación en las pruebas 3, 6 y 9 

Como resultado de las pruebas se concluye que, utilizando datos pequeños, los tres 

algoritmos terminan sus tareas de forma similar, pero en cambio al requerir procesar datos 

de mayor volumen los tiempos cambian de forma considerablemente, ya que el tiempo 

promedio es de 16:03 minutos para los datos de 4 Gb y al ejecutar la prueba con los datos de 

20 GB, el tiempo promedio es de 2:08 horas. En este caso el sistema DDFE mejora los 

tiempos de termino en las pruebas 8 y 9. 
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Conclusiones 
Al término de los experimentos y su análisis se observa que en conjunto el módulo “DBH” 

del sistema DDFE no proporciona una mejora en tiempo con respecto a los algoritmos 

analizados y probados. Esto es de esperarse y que el módulo “DBH” propone una ubicación 

con respecto a los recursos disponibles en el nodo, para realizar este procedimiento es 

necesario realizar múltiples consultas cada nodo ante de distribuir un “block” de información. 

Tomando en consideración que la distribución de los datos solamente se ejecuta como parte 

del pre procesamiento o al balancear los nodos, el tiempo agregado para esta tarea no es tan 

importante como los tiempos de procesamiento de datos. 

El módulo de calendarización de procesos “PPH” demostró una mejora en tiempo de término, 

del 45% en promedio, al utilizar un conjunto de datos en el que su volumen es considerable 

utilizando uno o dos equipos sería impráctico. 

Considerando que al usar el sistema DDFE los tiempos de termino no varían de manera 

importante y que al realizar las pruebas no se generaron problemas de recursos que 

provocaran una interrupción de la aplicación, se concluye que el sistema trabaja de forma 

estable y produce resultados aceptables. 

Tomando en cuenta lo anterior se puede concluir que en conjunto los módulos “DBH” y 

“PPH” cumplen con su objetivo general. 

Aportaciones de este trabajo: 

✓ Se mejoro los tiempos de término de aplicaciones seleccionadas al usar el sistema 

DDFE. 

✓ Se normalizaron los tiempos de termino al obtener una variación menor debido a una 

mejor distribución en nodos disponibles. 

✓ El módulo DBH del sistema DDFE se puede usar para balancear datos que ya se 

encuentren en el clúster en tiempos libres para mejorar la distribución sin afectar los 

tiempos. 

✓ Se cree que el sistema DDFE evito fallos durante el proceso de las aplicaciones al 

detectar nodos con un bajo rendimiento. 
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Trabajos Futuros  
Como trabajos futuros se propone  

a) Implementar sistema en un ambiente virtual, controlado con el objetivo de realizar 

evaluar su funcionamiento con diferentes algoritmos que utilizan esta clase de 

configuración, particularmente con un mayor número de nodos que conformen el 

clúster de “Big Data”. 

b) Evaluar el modulo del sistema “PPH” de forma independiente en una plataforma en 

la nube donde la distribución de los datos tiene una menor importancia ya que las 

redes de comunicación en la nube proporcionan un mayor ancho de banda, además 

de que puede haber comunicaciones simultáneas entre distintos pares de nodos. 

c) Generar y proponer mayor cantidad de pruebas utilizando aplicaciones utilizadas en 

la Ciencia de Datos, particularmente aplicaciones que resuelvan trabajos de minería 

de datos utilizando aplicaciones implementadas utilizando el paradigma 

“MapReduce”. 
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Anexo 1 
A continuación, se anexa el código fuente de la aplicación de pruebas utilizada: 

/** 
 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one  
 * or more contributor license agreements.  See the NOTICE file  
 * distributed with this work for additional information  
 * regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file  
 * to you under the Apache License, Version 2.0 (the  
 * "License"); you may not use this file except in compliance  

 * with the License.  You may obtain a copy of the License at  
 *  
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
 *  
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
 * See the License for the specific language governing permissions and  
 * limitations under the License.  
 */  
  
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.IOException;  
import java.io.InputStreamReader;  
import java.util.Random;  
import java.util.StringTokenizer;  
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;  
import org.apache.hadoop.conf.Configured;  
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;  
import org.apache.hadoop.fs.Path;  
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;  
import org.apache.hadoop.io.Text;  
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;  
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;  
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;  
import org.apache.hadoop.mapreduce.TaskCounter;  
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;  
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;  
import org.apache.hadoop.util.Tool;  
import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
import cn.jpush.hdfs.utils.ConfigUtils;  
import com.google.common.base.Charsets;  
  
public class WordMedian extends Configured implements Tool {  
  
    private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(WordMedian.class);  
    private double median = 0;  
    private final static IntWritable ONE = new IntWritable(1);  
  
    /** 
     * Maps words from line of text into a key-value pair; the length of the  
     * word as the key, and 1 as the value.  
     */  
    public static class WordMedianMapper extends Mapper<Object, Text, IntWritable, IntWritable> {  
  
 private IntWritable length = new IntWritable();  
  
 /** 
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  * Emits a key-value pair for counting the word. Outputs are  
  * (IntWritable, IntWritable).  
  *   
  * @param value  
  *            This will be a line of text coming in from our input file.  
  */  
 public void map(Object key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException {  
     StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString());  
     while (itr.hasMoreTokens()) {  
  String string = itr.nextToken();  
  length.set(string.length());  
  context.write(length, ONE);  
     }  
 }  
    }  
  
    /** 
     * Performs integer summation of all the values for each key.  
     */  
    public static class WordMedianReducer extends Reducer<IntWritable, IntWritable, IntWritable, 
IntWritable> {  
  
 private IntWritable val = new IntWritable();  
  
 /** 
  * Sums all the individual values within the iterator and writes them to  
  * the same key.  
  *   
  * @param key  
  *            This will be a length of a word that was read.  
  * @param values  
  *            This will be an iterator of all the values associated with  
  *            that key.  
  */  
 public void reduce(IntWritable key, Iterable<IntWritable> values, Context context) throws IOException, 
InterruptedException {  
  
     int sum = 0;  
     for (IntWritable value : values) {  
  sum += value.get();  
     }  
     val.set(sum);  
     context.write(key, val);  
 }  
    }  
  
    private double readAndFindMedian(String path, int medianIndex1, int medianIndex2, Configuration conf) 
throws IOException {  
 FileSystem fs = new Path(path, "part-r-00000").getFileSystem(conf);  
 Path file = new Path(path, "part-r-00000");  
  
 if (!fs.exists(file))  
     throw new IOException("Output not found!");  
  
 BufferedReader br = null;  
  
 try {  
     br = new BufferedReader(new InputStreamReader(fs.open(file), Charsets.UTF_8));  
     int num = 0;  
  
     String line;  
     while ((line = br.readLine()) != null) {  
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  StringTokenizer st = new StringTokenizer(line);  
  
  String currLen = st.nextToken();  
  
  String lengthFreq = st.nextToken();  
  
  int prevNum = num;  
  num += Integer.parseInt(lengthFreq);  
  
  if (medianIndex2 >= prevNum && medianIndex1 <= num) {  
      System.out.println("The median is: " + currLen);  
      br.close();  
      return Double.parseDouble(currLen);  
  } else if (medianIndex2 >= prevNum && medianIndex1 < num) {  
      String nextCurrLen = st.nextToken();  
      double theMedian = (Integer.parseInt(currLen) + Integer.parseInt(nextCurrLen)) / 2.0;  
      System.out.println("The median is: " + theMedian);  
      br.close();  
      return theMedian;  
  }  
     }  
 } finally {  
     if (br != null) {  
  br.close();  
     }  
 }  
 return -1;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
 ToolRunner.run(new Configuration(), new WordMedian(), args);  
    }  
  
    public int run(String[] args) throws Exception {  
 long random = new Random().nextLong();  
 log.info("random -> " + random);  
 args = new String[] { String.format(ConfigUtils.HDFS.WORDCOUNT_IN, "word.txt"), 
String.format(ConfigUtils.HDFS.WORDCOUNT_OUT, random) };  
 setConf(new Configuration());  
 Configuration conf = getConf();  
  
 @SuppressWarnings("deprecation")  
 Job job = new Job(conf, "word median");  
 job.setJarByClass(WordMedian.class);  
 job.setMapperClass(WordMedianMapper.class);  
 job.setCombinerClass(WordMedianReducer.class);  
 job.setReducerClass(WordMedianReducer.class);  
 job.setOutputKeyClass(IntWritable.class);  
 job.setOutputValueClass(IntWritable.class);  
 FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));  
 FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));  
 boolean result = job.waitForCompletion(true);  
  
 // Wait for JOB 1 -- get middle value to check for Median  
  
 long totalWords = 
job.getCounters().getGroup(TaskCounter.class.getCanonicalName()).findCounter("MAP_OUTPUT_RECORD
S", "Map output records").getValue();  
 int medianIndex1 = (int) Math.ceil((totalWords / 2.0));  
 int medianIndex2 = (int) Math.floor((totalWords / 2.0));  
  
 median = readAndFindMedian(args[1], medianIndex1, medianIndex2, conf);  
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 return (result ? 0 : 1);  
    }  
  
    public double getMedian() {  
 return median;  
    }  
} 
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