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Resumen
Construcción de sistemas auto-adaptables en la nube
mediante patrones dinámicos
por

Genaro Juan Sánchez Gallegos
Unidad Tamaulipas
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 2022
Dr. José Luis González Compeán, Director
Dr. Jesús Carretero Pérez, Co-Director
Los sistemas auto-adaptables son herramientas clave para que las organizaciones manejen grandes
volúmenes de datos mediante el acoplamiento de componentes de procesamiento (aplicaciones,
funciones, servicios, etc.). Este tipo de sistema tradicionalmente se construye mediante patrones
de diseño arquitectural estáticos, los cuales determinan reglas y restricciones que definen
el comportamiento de dichos sistemas. Los patrones se implementan mediante modelos de
programación, procesamiento y comunicación, lo cual convierte a los sistemas en piezas de software
paralelas y/o distribuidas. Por lo tanto, adicional al modelo arquitectural utilizado, los sistemas autoadaptables son dotados con estructuras de manejo/ajuste orientadas a permitir a los sistemas a
cambiar su comportamiento para hacer frente a un conjunto definido de eventos, los cuales podrían
aparecer en tiempo de ejecución en el entorno (infraestructura y/o plataforma) o en las cargas
de trabajo (incremento en el número de peticiones, usuarios o aplicaciones). Esto significa que los
sistemas auto-adaptables se encuentran limitados tanto por el patrón estático con el que fueron
creados como por los componentes que le son agregados a dichos sistemas para hacer frente a
eventos. En práctica, los sistemas auto-adaptables básicamente se implementan como soluciones ad
hoc preparadas para atender únicamente a los eventos para los que han sido preparados. El proceso
de cambio del comportamiento de un sistema en tiempo de ejecución implica la interrupción de la
operación de dicho sistema, la construcción de una versión distinta (incluyendo nuevos componentes
y/o configuraciones) y su puesta en producción. Esta carencia de generalidad no solo hace que la

xiii

construcción de sistemas auto-adaptables sea una labor compleja sino que además implica romper
la continuidad del procesamiento de datos de dichos sistemas. En este trabajo de tesis se propone el
diseño, desarrollo e implementación de un método para la construcción de sistemas auto-adaptables
en la nube basados en patrones dinámicos. Los patrones dinámicos se plantean para crear sistemas
que se puedan adaptar a eventos que se presenten en tiempo de ejecución, sin que se requiera la
detención, suspensión de procesos y relanzamiento de dichos sistemas. En este método, los patrones
estáticos se convierten en dinámicos siguiendo las siguientes fases: i) los componentes de múltiples
patrones estáticos son clasificados de acuerdo a su cardinalidad y funcionalidad en gestores de
entrada, gestores de tareas y gestores de salidas, ii) los componentes clasificados son encapsulados
en estructuras genéricas para generar un repositorio de estructuras de patrón, iii) un modelo de
construcción recursivo permite acoplar las estructuras disponibles en el repositorio, lo cual resulta en
un patrón dinámico usado para crear un sistema auto-adaptable agnóstico de la infraestructura y iv)
en tiempo de ejecución, el manejador del patrón dinámico supervisa el comportamiento del sistema
creado y realiza intercambios de las estructuras genéricas utilizando como criterio de cambio la
cardinalidad y funcionalidad de dichas estructuras. La aplicación de este método resulta en un patrón
que se considera dinámico porque reutiliza componentes de múltiples patrones, y puede cambiar estos
componentes por otros mejor situados que permitan a un sistema cambiar su comportamiento para
hacer frente a eventos en tiempos de ejecución. El método se implantó en la forma de un prototipo
funcional que fue evaluado mediante un estudio de caso basado en el procesamiento de imágenes
de tomografía, electrocardiogramas (ECG) y estudios de espirometría. La evaluación realizada ha
mostrado la efectividad de los patrones dinámicos para crear sistemas auto-adaptables. La evaluación
también reveló la eficiencia de los sistemas creados con patrones dinámicos respecto a sistemas de
tuberías de procesamiento del estado del arte construidos mediante Jenkins.
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Abstract
Dynamic parallel patterns for building self-adaptable
systems.
by

Genaro Juan Sánchez Gallegos
Unidad Tamaulipas
Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute, 2022
Dr. José Luis González Compeán, Advisor
Dr. Jesús Carretero Pérez, Co-advisor

Self-adaptive systems are key tools for organizations to manage large volumes of data by coupling
processing components (applications, functions, services, etc.). This type of system is traditionally
built using static architectural design patterns, which determine rules and constraints that define
the behavior of such systems. The patterns are implemented by programming, processing and
communication models, which turn the systems into parallel and/or distributed pieces of software.
Therefore, in addition to the architectural model used, self-adaptive systems are provided with
management/adjustment structures for systems to change their behavior to face a defined set of
events, which could appear at runtime in the environment (infrastructure and/or platform) or in
the workloads (increase in the number of requests, users or applications). This means that selfadaptive systems are limited both by the static pattern with which they were created and by the
components that are added to such systems to deal with events. In practice, self-adaptive systems are
basically implemented as ad hoc solutions prepared to deal only with the events for which they have
been prepared. The process of changing the behavior of a system at runtime involves interrupting
the operation of such a system, building a different version (including new components and/or
configurations) and putting it into production. This lack of generality not only makes the construction
of self-adaptive systems a complex task but also implies breaking the continuity of the data processing
of such systems. In this thesis we propose the design, development and implementation of a method
for building self-adaptive systems in the cloud based on dynamic patterns. Dynamic patterns are

xv

proposed to create systems that can adapt to run-time events without requiring stopping, suspending
processes, and restarting such systems. In this method, static patterns are converted into dynamic
ones by following the next phases: (i) the components of multiple static patterns are classified
according to their cardinality and functionality into input managers, task managers and output
managers, (ii) the classified components are encapsulated into generic structures to generate a
repository of pattern structures, (iii) a recursive construction model allows coupling the structures
available in the repository, resulting in a dynamic pattern used to create an infrastructure agnostic
self-adaptive system and iv) at run-time, the dynamic pattern manager monitors the behavior of
the generated system and performs exchanges of the generic structures using the cardinality and
functionality of these structures as change criteria. The application of this method results in a
pattern that is considered dynamic because it reuses components from multiple patterns, and can
exchange these components for better situated ones that allow a system to change its behavior to deal
with run-time events. The method was implemented in the form of a functional prototype that was
evaluated by a case study based on the processing of tomography images, electrocardiograms (ECG)
and spirometry studies. The evaluation conducted has shown the effectiveness of dynamic patterns
to create self-adaptive systems. The evaluation also revealed the efficiency of systems created with
dynamic patterns with comparison to state-of-the-art processing pipeline systems built using Jenkins.
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Nomenclatura

HPC
DAG
ETL
M/W
D&C
BB
E/S
FR
RNF
LZ4
SHA
AES
VC

Cómputo de alto rendimiento.
Grafo acíclico dirigido.
Extracción, transformación y carga.
M anager/W orker.
Divide&Conquer.
Bloque de construcción.
Entrada/Salida
Requerimiento funcional.
Requerimiento no funcional.
Algoritmo de compresión de datos.
Algoritmo para el cálculo de la suma de verificación de datos.
Algoritmo para el cifrado simétrico de datos.
Contenedor virtual.

1
Introducción

En el presente capítulo se describen los antecedentes, motivación y planteamiento del problema
abordado en este trabajo de tesis. Además, se plantea la hipótesis y objetivos, así como la metodología
a seguir.

1.1

Antecedentes y motivación

Los clústeres de computadoras, desplegados por las propias organizaciones, ofrecen a las
estructuras de procesamiento/sistemas un ambiente estable donde se conocen de antemano las
características de la infraestructura. Por ejemplo, la ubicación de las computadoras donde se
desplegarán los sistemas, los recursos de dichas computadoras (memoria RAM disponible, consumo
de CPU, etc.), así como la carga subyacente de las mismas.
Sin embargo, organizaciones hoy en día migran sus sistemas a la nube [47]. La nube es un
espacio de recursos computacionales heterogéneos con características de latencia, o carga subyacente
desconocida, en donde se delega el control sobre estos recursos y la administración del ambiente a
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los proveedores de servicio de nube [6].
Por tanto, en el momento que un sistema es desplegado en la nube, las organizaciones dejan de
tener control sobre la forma en cómo sus componentes han sido desplegados. Por ello, recientemente
han adoptado el uso de sistemas auto-adaptables [45], los cuales les permiten realizar el manejo de
grande volúmenes de datos mediante el acoplamiento de componentes de procesamiento, al tiempo
que estos puedan modificar su comportamiento en tiempo de ejecución.
Una forma de realizar la construcción de sistemas auto-adaptables es a partir del uso de modelos
arquitecturales. Lo anterior se observa en la Figura 1.1, la cual muestra una representación conceptual
del flujo de construcción de este tipo de sistemas basados en un modelo arquitectural (mejor conocidos
como patrones de diseño arquitecturales [11]).
Modelo arquitectural

Modelo de
Modelo de
procesamiento programación
Diseño

Desarrollo

Modelo de Esquemas de Esquemas de
comunicación
manejo
ajuste
Despliegue

Operación

Adaptación

Sistema
Dinámicos
Paralelos Distribuidos Paralelos
distribuidos

Estáticos

Figura 1.1: Representación conceptual de flujo de construcción de sistemas.

1.1.1

Modelo arquitectural / Patrón arquitectónico

Un modelo arquitectural permite definir las reglas de interacción de los componentes de los
sistemas, mientras que un patrón de diseño arquitectónico [10] son estructuras lógicas que convierten
sistemas en software de piezas paralelas y/o distribuidas, mediante la implementación de tres modelos,
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los cuales se describen a continuación:
Modelo de procesamiento: utilizados durante el diseño de los sistemas, establece las reglas
de ejecución de los nodos que garanticen que éstos se comportan como piezas de software
independientes, que son capaces de recibir datos y producir resultados.
El modelo de caja negra es un ejemplo de un modelo de procesamiento, cuyo
objetivo es proveer a los nodos con generalidad, al desacoplar a estas entidades de las
aplicaciones/programas/sistemas que representan. Existen modelos que extienden del modelo
básico de caja negra para caracterizar un comportamiento de los nodos. Por ejemplo, el modelo
ETL, en Big Data, representa a una caja negra como un ente transformador de datos de entrada
en información.
Modelo de comunicación: añadidos durante el despliegue de los sistemas, establece las reglas
y protocolos de intercambio de mensajes que se realizarán a través de los conectores. Este
modelo se relaciona en forma estrecha con los modelos de procesamiento, para permitir el
acoplamiento de las entidades de procesamiento y crear flujos de datos. Un ejemplo de este
modelo es el cliente-servidor [53], generalmente implementado mediante Sockets [56], REST
API [35, 36] o el paso de mensajes (e.g., MPI [44]).
Modelos de programación: definido durante el desarrollo de los componentes de software,
materializan un modelo de procesamiento y/o un modelo de comunicación. Permiten a los
desarrolladores crear las estructuras que una arquitectura propone a través de sus modelos
de procesamiento y comunicación. Se expresa en forma de codificación y se implementa en
la forma de funciones (e.g., crear, leer, actualizar, borrar o CRUD, por sus siglas en inglés).
Al aplicar estas funciones a los modelos de procesamiento y comunicación se pueden crear
las conexiones de las piezas de software asociadas tanto a los nodos como a los conectores
(ejemplos de este tipo de modelo son Parsl [7], OpenMP, Pegasus, etc.).
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Este modelo se usa principalmente en tiempo de desarrollo y en tiempo de despliegue. En el
caso de la nube, este modelo condensa ambos tiempos (desarrollo y despliegue) en uno solo:
tiempo de despliegue (que así se utilizará en este trabajo de tesis) y que se conoce en la
literatura como infraestructura/software definidos por código [41].
Adicional a los modelos, es posible añadir estructuras basadas en esquemas de manejo y ajuste,

que permitan al sistema cambiar su comportamiento para hacer frente a un conjunto definido de
eventos en tiempo de ejecución, ya sea en el entorno (infraestructura y/o plataforma) o en las cargas
de trabajo (incremento en el número de peticiones, usuarios o aplicaciones). Estos esquemas se
describen a continuación:
Esquemas de manejo: útiles en la operación de los sistemas, son creados a partir de la
ejecución de algoritmos de manejo de información, tales como balanceadores de carga,
planificadores, despachadores (conocidos como Proxy), distribuidores de datos, administradores
de infraestructura (e.g., Slurm [57] o Condor [54]) y manejadores de servicios [32, 37].
El objetivo de estos esquemas es el de gestionar, en tiempo de ejecución, las iteraciones de las
estructuras de procesamiento y coadyuvar a la realización de los patrones arquitecturales.
Esquemas de ajuste: favorable durante la adaptación en los sistemas auto-adaptables, permite
la materialización de algoritmos de adaptabilidad, tales como migración, relocalización o
indirección, que son invocados por las estructuras de software para garantizar la construcción
de los flujos de datos en presencia de eventos (e.g., fallas, sobrecargas, ataques, etc.).
El objetivo de estos esquemas es invocar acciones que remedien o mitiguen los eventos, con
el fin de que estos eventos no interrumpan el flujo de datos creado por la realización de un
patrón arquitectural. Estos esquemas se utilizan en tiempo de ejecución.
Asimismo, los patrones de diseño permiten definir la secuencia en la cual los componentes de un
sistema serán ejecutados, y la forma en la que se utilizarán los conectores para transportar los datos
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(de entrada) requeridos por dichos componentes, así como la entrega de los resultados producidos
por estos a un colector de datos o a otro componente.
La aplicación de patrones y modelos arquitecturales en la creación de sistemas auto-adaptables
tiene dos principales beneficios; el primero se refiere al tratar a las aplicaciones de un sistema como
componentes genéricos, por lo tanto, se pueden construir sistemas con diferentes propósitos y el
segundo se refiere a la formalización de entradas y salidas mediante conectores genéricos que permiten
que los sistemas se pueden adaptar a diferentes infraestructuras en tiempo de despliegue.
Esto significa que, el diseñador de un patrón arquitectónico / modelo arquitectural puede definir,
en tiempo de diseño, el comportamiento de los sistemas que se crean con dicho modelo [11], mientras
que un desarrollador/administrador puede definir el rendimiento de dicho sistema en tiempo de
despliegue.
Los patrones se pueden entender, por lo tanto, como “esqueletos” que son definidos por un
modelo arquitectural sobre los cuales se construirán los sistemas. Este esqueleto forzará al sistema
a seguir el orden/secuencia de ejecución de las aplicaciones definidas por un patrón dado, y llevar
a cabo las interacciones de los componentes del sistema definidas en forma genérica por el modelo
arquitectural.
De esta manera, un patrón define, a través de su esqueleto, la forma en la que el sistema se
comportará, independiente de la funcionalidad de las aplicaciones que conforman al sistema (e.g.,
análisis, codificación, preparación de datos, etc.). El comportamiento del sistema (e.g., tuberías,
bifurcaciones, etc.) se consigue al “montar” dicho sistema sobre el esqueleto (definido por el patrón).
Un sistema basado en un patrón arquitectural tiene un ciclo de vida en el cual se crea el
esqueleto (tiempo de diseño), se monta el sistema en el esqueleto materializando el patrón (tiempo
de despliegue) y se pone en operación el sistema en una infraestructura para que el usuario final lo
maneje (tiempo de ejecución).
Un patrón se crea mediante una formalización matemática que considera variaciones en sus
componentes. Por ejemplo, para producir un comportamiento tipo tubería (e.g., patrón arquitectónico
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de P ipe&F ilters) se define una expresión como la siguiente:

P att1 : A → B → C,

(1.1)

como se puede observar, el patrón anterior está definido como un grafo acíclico dirigido (DAG, por
siglas en inglés de Directed Acyclic Graph), donde los nodos son aplicaciones que procesan los datos
de entrada y según la expresión que define al patrón, estos nodos forman parte de un conjunto
de elementos finitos (N odos = {A, B, C}), mientras que las aristas son asignadas a procesos de
entrada/salida (E/S) y definen el tipo de interacción de los nodos en el esqueleto. En este sentido, el
esqueleto define la secuencia de ejecución mediante la ubicación de los nodos denotada en el DAG.
El esqueleto es usado para crear estructuras de software que al seguir la secuencia definida en el
DAG se crea un sistema que produciría, al desplegarse, un efecto de tubería. Esta estructura creará
un flujo de datos de procesamiento (desde la aplicación A hasta la C pasando por B) que sigue el
comportamiento definido por la formalización matemática del patrón.
Por mencionar un escenario, el usuario final puede asignar al nodo A una aplicación, que
llamaremos preparación, la cual extraerá datos de una fuente, les asignará un formato (e.g., JSON)
y eliminará valores atípicos (mejor conocidos como outliers, por su traducción al idioma inglés). Una
herramienta de agrupamiento (e.g., k-means [2]) puede ser asignada al nodo B, mientras que al nodo
C se le asignaría una herramienta de visualización para crear gráficas.
Si se sigue el orden del patrón, el nodo A extraerá y preparará un conjunto de los datos, los cuales
serán entregados (a través de la arista) al nodo B, donde los datos son agrupados de acuerdo a un
criterio estadístico. Este nodo entregará esta información al nodo C, a través de la correspondiente
arista, y este obtendrá una gráfica de las agrupaciones construida a partir de la información recibida.
Este tipo de patrón es genérico, toda vez que la asignación de valores a la expresión que define
al patrón puede ser cambiada por el usuario. La generalidad de este patrón es evidente cuando el
usuario final, en tiempo de desarrollo, asigna aplicaciones a los nodos (rutas a código o a binarios de
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las aplicaciones) y las aristas (rutas para la extracción de datos entrantes o entrega de resultados)
definidas durante su diseño, mientras que en tiempo de despliegue se realiza la asignación de cada
nodo a una infraestructura dada.
Por lo tanto, el esqueleto del patrón usado como ejemplo (que incluye 3 nodos y sus
correspondientes aristas) puede ser usado para crear tuberías con diferentes combinaciones o
definiciones de aplicación-nodo y aristas.
En este sentido, el esqueleto usado para el sistema de agrupamiento mediante una tubería
(comportamiento “heredado” por el patrón al sistema) descrito previamente, puede ser reutilizado
para crear nuevos sistemas. Si el usuario cambia la asignación del nodo B, de una aplicación de
agrupamiento a una de clasificación, el comportamiento de tubería del sistema se mantendrá, pero
ahora su funcionalidad será la de visualizar los resultados de procesos de clasificación. En la práctica,
el esqueleto del sistema podría afrontar este cambio mediante alteraciones menores (ajustando
parámetros de entrada y salida en el modelo programación).
Como se puede observar, los grados de libertad de este patrón se reducen a la asignación de
valores a los nodos y las aristas. Estas asignaciones solo se prevé que se puedan realizar en tiempo
de despliegue e incluso en tiempo de ejecución si el sistema se prepara debidamente.
Por lo tanto, realizar cambios en el diseño implicaría cambiar la formalización matemática del
patrón, destruir el esqueleto para crear otro e iniciar un nuevo proceso de despliegue y ejecución. Es
esta característica la que nos permite identificar a un grupo de patrones definidos como patrones
estáticos, ya que el comportamiento que producen en los sistemas no se espera que cambie ni exceda
su formalización.

1.2

Planteamiento del problema

Los sistemas basados en patrones estáticos cuentan con la característica de que su construcción
finaliza en tiempo de ejecución, y una vez que se ha implementado el modelo mediante el patrón
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seleccionado y este se encuentra en operación, ya no es posible realizar ajustes.
De esta manera, los patrones estáticos tienen la posibilidad de ser configurados, ya sea en tiempo
de diseño o de despliegue, realizando cambios en las variables con las que cuenta. Sin embargo, este
proceso no es reversible, una vez en tiempo de ejecución el sistema entrará en operación sin brindar la
oportunidad de poder cambiar su comportamiento [11, 19]; por lo tanto, estos sistemas no reaccionan
ante eventos que se presenten en este tiempo.
Lo anterior tiene un impacto en sistemas que se encuentran en producción y específicamente en
aquellos en los cuales los sistemas se atienen a criterios críticos de rendimiento o confiabilidad. Por
ejemplo, en ambientes de cómputo de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés), en donde se
procesan grandes volúmenes de datos en infraestructuras de gran escala, un sistema creado con un
patrón que no dé el rendimiento esperado podría resultar en una subutilización de recursos, retrasos
en la secuencia de procesamiento o incluso en la repetición de la ejecución del sistema.
Este escenario de subutilización podría suceder cuando un sistema ejecutado mediante un
esqueleto de un patrón M anager/W orker (M/W ) [48], generalmente usado para mejorar el
rendimiento al ejecutar tareas pequeñas en forma paralela) sea desplegado sobre cientos o miles de
recursos (computadoras) y se presente un cambio súbito en la carga de trabajo (e.g., se comiencen
a recibir contenidos largos/grandes).
En este escenario, debido a que el patrón produce un comportamiento de tareas paralelas, los
nodos que reciben contenidos grandes serán un cuello de botella para la ejecución del sistema, y al
mismo tiempo producirán un efecto en el cual solo algunos nodos trabajan mientras otros nodos se
encuentran ociosos. Por lo tanto, el sistema debe ser capaz de cambiar su comportamiento, e.g.,
pasar al patrón Divide&Conquer (D&C) [19], el cual es adecuado para este tipo de escenario, lo
cual se vuelve crítico en la nube, donde se ha pagado por los recursos y se buscaría utilizarlos en su
totalidad [6].
Los escenarios de retrasos en la secuencia de ejecución están relacionados con eventos que se
presentan en la infraestructura y/o el rendimiento de las aplicaciones (nodos). En tal escenario, si se
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ha elegido el patrón P ipe&F ilters, se pueden crear cuellos de botella debido a la heterogeneidad
del rendimiento de los filtros/aplicaciones (las lentas hacen esperar a las rápidas) y encolamientos.
En tal escenario, el sistema debería mejorar su rendimiento cambiando su comportamiento, el cual,
sin embargo, está definido por el patrón del esqueleto que se ha usado para crear la versión paralela,
distribuida o paralela/distribuida de este sistema.
Los eventos están relacionados con el contexto donde se encuentra ejecutando dicho sistema,
por ejemplo, escenarios de no disponibilidad o saturación de componentes de un sistema dado o de
un servicio en la nube. Pero también por las acciones llevadas a cabo por los usuarios de dichos
sistemas, por ejemplo, incrementos repentinos en la carga de trabajo (ya sea en los tiempos de arribo
o el volumen de carga).
De forma tradicional, si se requiere cambiar, en tiempo de ejecución, las características nofuncionales provistas a los sistemas por un patrón arquitectural para hacer frente a los eventos antes
mencionados, las opciones son las siguientes acciones: 1) Detener el sistema y comenzar de nueva
cuenta su ciclo de vida en el tiempo que convenga (diseño1 o despliegue); y 2) Añadir a los sistemas
estructuras de ajuste y/o adaptación que puedan amortiguar, mediante acciones de mitigación, los
efectos de los eventos. Por ejemplo, usar la replicación (de componentes o datos) para hacer frente
a eventos relacionados con el contexto o elasticidad para afrontar a problemas de demanda o carga
de trabajo [22].
La primera solución es asíncrona en el sentido que un evento disparará la detención del sistema
y un humano será informado de dicha detención o la descubrirá, lo cual implica que el sistema
permanezca detenido hasta que sea realizada la acción (se reinicie el ciclo de vida del sistema).
La segunda solución implica un acoplamiento con otras soluciones. Por ejemplo, administradores
de recursos (Slurm [57]), gestores de distribución de carga mediante replicadores y calendarización
(Condor [54]). Lo anterior implicaría modificar la fase de diseño de los sistemas mediante esquemas
1

Se asume que el diseño considera software definido por código donde componentes de diseño se convierten
automáticamente en código.
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de acoplamiento, así como el desarrollo de aplicaciones de acoplamiento e integración, además de
potencialmente sufrir retrasos en la comunicación entre los sistemas y las herramientas de ajuste [20].
En estos escenarios, es conveniente hacer uso de sistemas auto-adaptables que realicen modificaciones
en el comportamiento del sistema en tiempo de ejecución. En el caso de la subutilización, actualmente
se crean esqueletos mediante un “adendum” de calendarización. Por ejemplo, los sistemas de HPC
crean un esqueleto de P ipe&F ilters y, como adendum, se agrega al esqueleto una función que
implementa un esquema de ajuste (herramientas de calendarización como Slurm [57] o Condor [54]).
Lo anterior permite al sistema original que, a pesar de estar condicionado a seguir el patrón con
el que fue creado su esqueleto, pueda realizar acciones para mejorar tanto la subutilización, como
solventar cuellos de botella.
Este tipo de adendum preserva la forma genérica de los patrones arquitecturales, pero requiere
el acoplamiento e intercomunicación con otras herramientas, lo cual resulta en sobrecargas que se le
trasladan al usuario final [48] y posiblemente se conviertan en una perdida de control al interconectar
componentes originales del sistema con los nuevos componentes.
Una alternativa es crear sistemas auto-adaptables ad hoc. Esto es, se integran los sistemas con
el esqueleto y los adendum en un solo sistema. Esto reduce los costos de comunicación al tratarse de
un solo sistema coherente, pero se sacrifica la generalidad proporcionada con la construcción basada
en patrones, ya que se crea un sistema auto-adaptable para cada evento, reduciendo la adaptabilidad
del sistema al comportamiento establecido por los patrones.
Otra opción para crear estos sistemas adaptables es la de permitir que estos cambien (en tiempo
de ejecución) el patrón que lo originó. En el proceso de adaptación que se utiliza actualmente en la
práctica para aplicar este tipo de enfoque implica invocar el ciclo de vida del sistema nuevamente, lo
cual resulta en detener la ejecución del sistema, crear el nuevo esqueleto (basado en el nuevo patrón),
aplicar los cambios del nuevo esqueleto y relanzar el proceso de ejecución de las aplicaciones.
Este enfoque permitiría a los diseñadores cambiar un patrón M/W por un patrón D&C para
hacer frente a un cambio en la carga de trabajo, lo cual evitaría la subutilización de recursos, ya que
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el nuevo esqueleto del sistema le permitiría dividir las entradas largas en sub-entradas y distribuirlas
para ser procesadas en paralelo.
Sin embargo, reiniciar los ciclos de vida, destruyendo los sistemas previos o parando su ejecución
para realizar estos cambios, genera eventos de indisponibilidad, ya que el sistema no se encontrará
disponible para atender peticiones hasta que la nueva configuración se encuentre en operación.
En este sentido, los problemas de adaptación de sistemas a eventos (fallas, sobrecargas,
subutilziación, encolamientos, etc.) son especialmente importantes para escenarios donde dichos
eventos se espera que ocurran con alta frecuencia. Esto ocurre en el procesamiento de grandes
volúmenes de datos en entornos como la nube, donde esta frecuencia incrementa constantemente,
ya que las aplicaciones son migradas sin previo aviso, lo cual cambia las características de la
infraestructura y los servicios pueden no estar disponibles.
En resumen, la problemática se define de la siguiente forma; los grados de libertad para realizar
cambios en los sistemas creados mediante patrones estáticos están limitados a las variables de
su formalización matemática, las cuales no permiten cambiar el comportamiento de los sistemas
en tiempo de ejecución; como resultado, en el caso de que un sistema requiera cambiar su
comportamiento este debería cambiar su patrón, lo cual implica la interrupción de los sistemas
en producción, realizar el cambio de patrón, crear un nuevo sistema y ponerlo en producción. Esta
ruptura de la continuidad es crítica en el procesamiento de datos en escenarios de toma de decisiones
como los dominios de medicina, control territorial o manejo de desastres, por nombrar algunos.

1.3

Preguntas de investigación

Asumiendo como premisa que los sistemas se encuentran limitados por los patrones con los cuales
fueron creados, se asume que dichos sistemas estarán restringidos por las limitaciones establecidas en
la formalización de los patrones. En este sentido se establece la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué tipo de patrón arquitectónico de diseño puede crear sistemas auto-adaptables?
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Aunque la respuesta a la pregunta anterior sería crear patrones dinámicos que permitan cambiar

su comportamiento original, para responder fehacientemente a esta pregunta se debería establecer
la formalización de dichos patrones y definir sus características.
Asumiendo que estos patrones sean formalizados y la pregunta anterior sea respondida, el desafío
sería crear un método para materializar los principios de diseño de dichos patrones. Por lo tanto,
surge la segunda pregunta de investigación:

¿Qué técnicas de manejo o métodos de gestión de datos o recursos se requieren para crear
patrones dinámicos?

La respuesta a esta segunda pregunta involucra integrar modelos de gestión (distribuidores,
balanceadores de carga, despachadores, etc.) al manejo de eventos para que los sistemas, por diseño,
adapten/cambien el patrón original, lo cual debería realizarse en forma transparente.

1.4

Hipótesis

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, y a partir de la problemática identificada en
la Sección 1.2, se plantea la siguiente hipótesis:
Los patrones arquitectónicos de diseño que permitan cambiar su comportamiento de manera
dinámica mediante esquemas de ajuste recursivos y modelos de control de congestión de flujos de
datos pueden crear sistemas auto-adaptables.

1.5

Objetivos del proyecto

Para dar seguimiento a la hipótesis se han establecido los siguientes objetivos.
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1.5.1

Objetivo general

Crear un método de definición de patrones dinámicos para la construcción de sistemas autoadaptables en la nube.

1.5.2

Objetivos particulares

1. Definir un esquema recursivo de diagnóstico y ajuste para cambiar el comportamiento de
patrones dinámicos.
2. Crear un modelo de manejo de flujos de datos para sistemas auto-adaptables creados por
patrones dinámicos polimorfos.

1.6

Solución propuesta

Se ha definido un método para convertir patrones estáticos en dinámicos siguiendo las fases que
se muestran en la Figura 1.2, las cuales se describen a continuación:
1.- Clasificación de componentes
Gestores de
datos de entrada

Gestores de
tareas

Gestores de datos
de salida

E

P

S

3.- Modelo de construcción recursivo

2.- Generación de estructuras genéricas
P
E
repositorio
de estructuras

estructura generica

4.- Ajuste
Etapa 1

patrón dinámico

S

Etapa 2

Etapa n

Manejador de patrón dinámico

Figura 1.2: Método propuesto para convertir patrones estáticos en dinámicos.

14

1.7. Metodología de la investigación
1. Los componentes de múltiples patrones estáticos son clasificados de acuerdo a su cardinalidad
y funcionalidad en gestores de entrada (E), gestores de tareas (P) y gestores de salida (S).
2. Los componentes clasificados son encapsulados en estructuras genéricas para crear un
repositorio de estructuras de patrón.
3. Un modelo de construcción recursivo permite acoplar las estructuras disponibles en el
repositorio, lo cual resulta en un patrón dinámico usado para crear un sistema auto-adaptable
agnóstico de la infraestructura.
4. En tiempo de ejecución, el manejador del patrón dinámico supervisa el comportamiento del
sistema creado y realiza intercambios de las estructuras genéricas, utilizando como criterio de
cambio la cardinalidad y funcionalidad de dichas estructuras.
Siguiendo este método es posible realizar la construcción de sistemas auto-adaptables basados

en un patrón dinámico polimorfo, el cual reutiliza y sustituye componentes de múltiples patrones,
permitiendo que este obtenga un nuevo acoplamiento y cambie su comportamiento, haciendo frente
a eventos que suceden en tiempo de ejecución.

1.7

Metodología de la investigación

Se han definido cuatro fases para la obtención y evaluación de un método de definición de patrones
dinámicos para la construcción de sistemas auto-adaptables en la nube.
1. Fase 1. Diseño y desarrollo de un método de definición de patrones dinámicos para la
construcción de sistemas auto-adaptables en la nube. En esta fase se han realizado las
actividades listadas a continuación:
1.1. Revisión del estado del arte, realizando una búsqueda detallada de los trabajos
relacionados con la problemática definida en este trabajo de tesis.
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1.2. Definición de una clasificación de los patrones dinámicos, que permita preparar estrategias
de los diferentes escenarios de dinamismo, así como el haber reunido las características
que los describen y lograr identificar aquellos cambios que puedan realizar en tiempo
de ejecución, y con ello se llevó a cabo el cambio entre un patrón y otro, o ajustar de
manera recursiva el utilizado por el sistema en el momento. Para ello fue necesario realizar
la identificación de eventos y acciones en tiempo de ejecución en sistemas.
1.3. Diseño, desarrollo e implementación de un esquema recursivo de diagnóstico y ajuste
para cambiar el comportamiento de patrones dinámicos, haciendo uso de modelos de
programación, comunicación y procesamiento.
1.4. Diseño, desarrollo e implementación de un modelo de manejo de flujos de datos para
sistemas auto-adaptables creados por patrones dinámicos polimorfos haciendo uso de
modelos de programación, comunicación y procesamiento.
1.5. Se han realizado pruebas de software mediante un prototipo con el esquema y método
previamente mencionados, para finalmente realizar la integración de los componentes
obtenidos.
2. Fase 2. Evaluación experimental. Esta fase se ha dividido en dos etapas, las cuales son:
2.1. Preparación de infraestructura para prototipo. En esta etapa se realizó la instalación
del prototipo desarrollado, en la cual se incluyen el esquema recursivo de diagnóstico y
ajuste para cambiar el comportamiento de patrones dinámicos y un modelo de manejo de
flujos de datos para sistemas auto-adaptables creados por patrones dinámicos polimorfos.
Además, se llevó a cabo la instalación de Jenkins, una solución propuesta en el estado
del arte identificada como trabajo relacionado con el presente proyecto de tesis.
2.2. Definición de experimentos y métricas. En esta etapa se realizó:
Una experimentación controlada en laboratorio en la cual se contemplarán variaciones
experimentales.
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Estudio de caso enfocado en el procesamiento de datos médicos (imágenes de
tomografía, electrocardiogramas y estudios de espirometría). Con el objetivo de
observar el comportamiento del sistema al realizar el procesamiento de archivos de
entrada de tamaño heterogéneo, se han realizado variaciones, pasando de archivos
pequeños (en el orden de megabytes) a archivos grandes (en el orden de gigabytes).
Definición de métricas, en las cuales se considera el rendimiento, sobrecarga, tiempo
de servicio y respuesta.
3. Fase 3. Análisis de resultados. En esta fase se analizaron los resultados obtenidos en la fase de
experimentación, la cual consistió de las siguientes actividades:
3.1. Análisis de la evaluación experimental. En esta actividad se realizó una comparación
directa de los resultados obtenidos con el prototipo evaluado y de la solución elegida del
estado del arte.
3.2. Análisis del estudio de caso. A partir de los datos obtenidos en el estudio de caso
mencionado previamente, en esta fase se realizó un análisis estadístico que ha sido de
ayuda para interpretar los datos obtenidos.
4. Fase 4. Comprobación de hipótesis y definición de conclusiones. En esta última fase se han
definido las conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Las actividades principales para
esta fase incluyeron:
4.1. Comprobación de hipótesis; mediante el desarrollo y evaluación de un prototipo basado
en el método de construcción de patrones dinámicos propuesto, se han desplegado
sistemas auto-adaptables, los cuales mediante esquemas de ajuste recursivos y modelos
de control de congestión de flujos de datos permiten al sistema hacer frente a eventos
de heterogeneidad, lo cual se ha evaluado mediante un estudio de caso enfocado en el
tratamiento de datos médicos heterogéneos.
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4.2. Redactar conclusiones del método de definición de patrones dinámicos para la
construcción de sistemas auto-adaptables en la nube.
Obtener conclusiones de un esquema recursivo de diagnóstico y ajuste para cambiar
el comportamiento de patrones dinámicos.
Definir conclusiones de un modelo de manejo de flujos de datos para sistemas autoadaptables creados por patrones dinámicos polimorfos.
4.3. Redacción de limitaciones de la solución; se realizó un análisis del esquema y modelo
desarrollados para detectar componentes o servicios que incluyen los aspectos que el
proyecto realizado ha cubierto de forma parcial, esto se debe al tipo de técnica y las
herramientas empleadas, así como la disponibilidad de los datos de prueba y el tiempo
disponible para realizar el proyecto.
4.4. Se realizó un análisis del método propuesto para determinar posibles áreas de oportunidad
que podrán ser abordadas como trabajo futuro.

1.8

Organización de la tesis

El presente documento está conformado por seis capítulos, los cuales se encuentran organizados
de la siguiente manera. En el Capítulo 2 se realiza una descripción del fundamento teórico requerido
para el desarrollo de esta tesis, entre los que se incluye a los sistemas auto-adaptables, big data,
HPC y patrones. El Capítulo 3 presenta una revisión del estado del arte. En el Capítulo 4 se describe
el proceso para la identificación y clasificación de componentes genéricos en patrones, y se detalla
el diseño del modelo propuesto y su implementación. En el Capítulo 5 se observa la metodología de
experimentación utilizada, el diseño y despliegue de un prototipo funcional de la solución propuesta
en este trabajo de tesis, y posteriormente los experimentos y análisis de resultados obtenidos a partir
de un estudio de caso, enfocado en el procesamiento de datos médicos. Finalmente, en el Capítulo 6
se muestran las conclusiones, limitaciones y trabajo futuro.

2
Marco teórico

En el presente capítulo se describen los conceptos clave involucrados en el desarrollo de esta tesis.

2.1

Universo digital: Big Data

El manejo de datos es una tarea importante en los campos científicos, como en la investigación
climática y en astronomía, los cuales se dedican a la generación de datos que suelen ser pre-procesados
y almacenados para futuras referencias. Por ejemplo, se estima que para el año 2023, el telescopio
Square Kilometre Array (SKA) genere datos a un ritmo de 3 petabytes por día [4, 42].
El universo digital es “una medida de todos los datos digitales creados, replicados y consumidos
en un solo año” [23], el cual se encuentra creciendo de manera exponencial, pasando de 33 a 175
zettabytes de datos copiados y almacenados del año 2018 al 2025 [47] (ver Figura 2.1), lo cual ha
motivado a organizaciones en la búsqueda de técnicas para la preparación de grandes volúmenes de
datos, que les permita administrar, analizar y procesar estas colecciones de datos masivos (mejor
conocido como Big Data).
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Figura 2.1: Crecimiento exponencial del universo digital. Figura extraída de [47].
El procesamiento de estos grandes volúmenes de datos a través de sistemas cómputo de
alto rendimiento despliegan estructuras de procesamiento, que son construidas mediante patrones
arquitecturales, permitiendo su procesamiento y análisis a gran velocidad [23].

2.2

Cómputo de alto rendimiento

El cómputo de alto rendimiento (HPC, por siglas en inglés de High Performance Computing)
comprende una gran cantidad de nodos informáticos interconectados, que por lo regular contienen
procesadores multinúcleo [4], con el objetivo de resolver problemas que requieran de un gran poder
de cómputo en áreas como las ciencias, la ingeniería o en ámbitos empresariales.
El hardware de clústeres es útil para ejecutar aplicaciones HPC en menor tiempo (pasando de
tiempos de ejecución que originalmente llevaría semanas a horas). Estos varían en cuestión de recursos
computacionales tales como red utilizada, tamaño de disco y el tamaño de memoria.

2.3

Cómputo en la nube

El cómputo en la nube es definida por Rajkumar et al. [12] como una clase de sistema distribuido y
paralelo que se compone de un conjunto de computadoras inter-conectadas y virtualizadas, que suelen
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“presentarse como uno o varios recursos informáticos unificados en función de los acuerdos de nivel
de servicio establecidos mediante la negociación entre el proveedor de servicios y los consumidores”.
HPC se ha convertido en un concepto ampliamente utilizado dentro de la nube, permitiendo
añadir a los sistemas desplegados las características de escalabilidad y disponibilidad (debido al alto
poder computacional con el que se cuenta), con el costo que implican los aspectos de virtualización,
latencia y redes de baja velocidad [3].
Aunque dentro de la nube se cuenta con un entorno ampliamente heterogéneo, esta es utilizada
para proporcionar infraestructura, plataformas y recursos de software como servicios, los cuales son
consumidos por organizaciones y usuarios finales [6].
Existen tres clases de nubes, las cuales se listan a continuación [6]:
Privada: se conforma de una red privada, la cual puede ser administrada por la misma
organización o por un tercero del cual se contrata el servicio.
Pública: se despliega con acceso a Internet y se encuentra disponible para todo público. Hacer
uso de esta clase de nube reduce los costos en operaciones para las organizaciones.
Híbrida: es una combinación de la nube privada y pública, en donde a una nube privada se le
proporcionan recursos de nubes públicas.
La importancia de la nube hoy en día se resume en la Figura 2.2, la cual muestra como ella
se ha convertido en el núcleo para el almacenamiento de los datos y provisión de servicios (e.g.,
análisis profundo de datos, transporte y procesamiento de datos, etc.). En este sentido, los datos
producidos por dispositivos finales (e.g., celulares, IoT, computadoras, etc.) son enviados a través de
infraestructura ubicada en el Edge1 hacia grandes centros de datos que hacen uso de una nube que
por lo general es híbrida.
1

Edge hace referencia a toda la infraestructura de cómputo de rápido acceso que se encuentran en una distancia
geográfica media entre un dispositivo final y un centro de datos, e.g., un conjunto de servidores, torres de telefonía
móvil, etc. [47].
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Figura 2.2: Representación de la propagación de los datos desde dispositivos finales hacia la nube y
viceversa. Figura extraída de [47].

2.4

Big data

De acuerdo con [4], el término Big Data hace referencia a un conjunto de información que cumple
con las características de gran volumen, alta velocidad, alta variedad, veracidad y valor (conocido
como modelo de las “Vs”) que requieren de estrategias innovadoras para su procesamiento que
permitan mejorar la toma de decisiones y la automatización de los procesos (e.g., el desarrollo de
software en el ámbito del HPC.).
El volumen de los datos hace referencia a los repositorios de datos, los cuales suelen ser trabajados
por las compañías (en el orden de los petabytes). En cambio, la velocidad es el ritmo en que los
datos son creados, el cual puede llegar a ser de mayor importancia que el volumen, ya que esto trae
ventajas competitivas a compañías respecto a sus competidores.
El término de variedad se refiere a las diferentes formas que pueden tomar los datos dentro del
big data, los cuales pueden ser mensajes, actualizaciones, imágenes, etc., que se obtienen a partir de
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fuentes de datos (e.g., sensores GPS, redes sociales, celulares inteligentes, centros médicos, satélites,
entre otras) y que por lo regular no se encuentran estructurados [40].
Por su parte, la veracidad implica que los datos deben ser confiables y de calidad, y por último,
el valor se obtiene a partir de la explotación del big data, el cual equivale a realizar la conversión de
los datos en información, obtener conocimiento y finalmente realizar la toma de decisiones.

2.5

Estructura de software de procesamiento

Una estructura de software de procesamiento se construye mediante la integración de un
conjunto de programas/aplicaciones/módulos independientes (e.g., herramientas de preparación,
análisis [1, 31] y/o cifrado de datos [43], por nombrar algunas), comúnmente llamados nodos [42] y
que se acoplan entre ellos herramientas/sistemas de entradas y salidas (e.g., sistemas de ficheros y
redes de distribución de contenidos [26]) que se conocen como conectores.
Para realizar el procesamiento de datos, existen organizaciones que hacen uso de estructuras de
software tales como tuberías, flujos de trabajo y patrones, modelados como grafos acíclicos dirigidos
[30] (DAG, por siglas en inglés de Directed Acyclic Graph). Dentro de este ambiente, en una etapa
de preparación, se añaden propiedades a los contenidos antes de ser compartidos o almacenados.
Dichas propiedades abarcan la compresión de datos para disminuir el espacio requerido en disco para
su almacenamiento, y el otorgar servicios de seguridad como la confidencialidad por medio de cifrado,
integridad, entre otros [27, 48].
En la Figura 2.3 se muestra una representación de una estructura de software definida mediante
el estilo arquitectónico de filtros y conectores [10], el cual cuenta con cuatro componentes
fundamentales: 1) Dispositivo de entrada, en donde se encuentran los datos a procesar, 2) Filtros,
que son aplicaciones (representadas como cajas negras) que se encargan de realizar el procesamiento
de datos mediante el modelo de procesamiento ETL (por siglas en inglés de Extract, Transform
and Load), 3) Conectores, los cuales cuentan con búferes para el intercambio de datos entre las
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Transformación
Extracción

Carga

Dispositivo
de entrada

Filtro 1

Entrada

Dispositivo
de salida

Conector 1

Filtro 2

Buffer

Entrada

Filtro N

Conector N-1

Entrada

Buffer

Figura 2.3: Representación de una estructura de software de procesamiento definida mediante una
tubería haciendo uso del modelo de procesamiento ETL.
aplicaciones, por lo cual, para N filtros, corresponden N-1 conectores que realicen su encadenamiento,
y 4) Dispositivos de salida, para el almacenamiento de los datos procesados.

2.6

Sistema auto-adaptable

Las piezas de software que materializan los componentes de un sistema y su correspondiente
esqueleto se conocen como estructuras de software. A partir de las estructuras de software de
procesamiento es posible construir sistemas auto-adaptables, que son aquellos “capaces de modificar
su comportamiento en tiempo de ejecución para lograr los objetivos del sistema” [38]. Esta clase de
sistemas realizan acciones de adaptación hacia eventos tales como cambios en el entorno del sistema,
fallos, nuevos requisitos y cambios en la prioridad de los requisitos.
Estos sistemas generalmente se construyen con patrones estáticos a los cuales se les realizan
“adendum” de estructuras de software para realizar un ajuste dado en tiempo de ejecución. Por
ejemplo, control de congestión de las estructuras de software (detección de cuellos de botella) o
tolerancia a fallas (que alguna estructura de software deje de funcionar en forma temporal, esporádica
o permanentemente), por nombrar algunos.
Hasta lo encontrado actualmente en la literatura, no se ha hecho uso de los patrones
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Tiempo
Cambio en el Contexto
Cambio en los Recursos Técnicos
Cambio causado por el Usuario

Proactivo
Reactivo

Razón
Técnica

Aplicación única
Conjunto de aplicaciones

Parámetro
Estructura
Contexto

Aplicación
Enfoque

Middleware
Sistema (operativo)

infraestructura de red
Patrón de comunicación

Software
del sistema

Auto-adaptación
Control de
adaptación

Comuncación

Interno
Externo
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para la adaptación

Modelos
Reglas/Políticas
Objetivos
Utilidad

Grado de
descentralización

Descentralizado
Híbrido
Centralizado

Recursos técnicos
Contexto

Figura 2.4: Taxonomía de sistemas auto-adaptables. Figura extraída de [34].
arquitectónicos dinámicos como una solución para la construcción de sistemas auto-adaptables, lo
cual es de importancia en entornos distribuidos, cambiantes y heterogéneos, como lo es la nube. En
la Figura 2.4 se observan los distintos aspectos considerados para la auto-adaptación en este tipo de
sistemas, la cual ha sido diseñada como parte de los resultados encontrados en una amplia revisión
de la literatura por Krupitzer et al. [34].

2.7

Patrón

Los patrones pueden definirse como estrategias que se repiten con frecuencia para hacer frente
a determinados problemas [19], permitiendo el encapsulamiento de características algorítmicas,
haciéndolas robustas, portátiles y reutilizables.
Khwaja et al. [33] y Buschmann et al. [10] mencionan que los patrones son el resultado de las
experiencias de los expertos representadas en una abstracción de mayor nivel. Por lo tanto, un patrón
define un conjunto de problemas, así como al conjunto de soluciones que pueden ponerse en práctica
para resolverlos. Como ejemplo, en la Tabla 2.1 se muestra un esquema de un patrón de tuberías
paralelo; en ella se describe una solución sobre cómo enfrentar el problema de realizar un cálculo
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Nombre
Problema
Ejemplos
Características
Estrategias
de optimización
Implementación
Ejemplo de
implementación

Tubería (pipeline)
Cálculos organizados por etapas, sobre un gran número de conjuntos de datos independiente.
Línea de ensamblaje, ciclo fetch-decode-execute de instrucciones del procesador, procesamiento de
fotogramas de vídeo con múltiples filtros, etc.
Gestión de entradas/salidas, equilibrio de la carga de las etapas, cálculo de las etapas en paralelo.
Conectar etapas adyacentes con una suma de tiempo de servicio menor que el tiempo de servicio
de la etapa anterior o sucesiva.
Paralelizar las etapas con mayor tiempo de servicio.
Establezca una cadena de actividades paralelas, cada una de las cuales procesa una etapa,
recibiendo los datos de entrada de la etapa anterior y entregando los resultados a la siguiente
etapa, a través de colas de mensajes adecuadas de un solo productor y un solo consumidor.
Esquema de un código multihilo que calcula una tubería de n etapas.
Esquema del código MPI que computa una tubería de n etapas.

Tabla 2.1: Esquema de un ejemplo de un patrón de tuberías paralelas [14].

sobre un gran conjunto de datos mediante etapas.
Un patrón se asemeja, por lo tanto, a una “receta” que se enfoca a un escenario de programación
especifico, y proporciona una solución para aumentar la eficiencia, calidad de software y el
mantenimiento de los sistemas [14]. Asimismo, los patrones determinan las características no
funcionales de dicho sistemas (e.g., seguridad, eficiencia, confiabilidad, etc.) [39].
En este sentido, los patrones arquitectónicos de software son una de los grupos de patrones
establecidos por Buschmann et al. [11], el cual proporciona un conjunto de subsistemas y especifica
sus responsabilidades/roles, reglas y lineamientos de las relaciones existentes.
Cada patrón arquitectónico es de ayuda para cumplir con una propiedad general del sistema.
Estos nos ayudan como soporte para el desarrollo, mantenimiento y evolución de sistemas complejos
a larga escala. Los patrones se encuentran documentados en la literatura, de los cuales existe una
gran variedad de abstracciones y son útiles para cubrir una extensa variedad de áreas del desarrollo
de software, en especial aquellas para el procesamiento de datos.
Buschmann et al. menciona que los patrones cuentan con reglas que describen la forma en cómo
los sistemas basados en patrones deben ser desplegados y cómo sus componentes deben ser ordenados
con respecto a otros patrones.
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Despachador de solicitudes de usuario

Al contar con más de un nodo para el procesamiento de datos, la distribución de datos es una
tarea de gran importancia para poder asignar de forma justa las peticiones realizadas por los usuarios
hacia cada uno de estos nodos. Esta distribución debe realizarse de forma transparente hacia el
usuario final, lo cual proporciona los servicios de disponibilidad y escalabilidad en el sistema al cual
se integra el balanceador de carga.
En este sentido, un despachador de solicitudes de usuario se define como una arquitectura
utilizada para realizar el balanceo de carga de peticiones, que cuenta con un componente centralizado
que controla la distribución de las solicitudes de los clientes y las envía hacia uno de los nodos
transformadores disponibles [46].

2.9

Requisitos de software

Un requisito es definido por Sawyer et al. como una propiedad que se debe cumplir en un sistema
de software para dar solución a problema del mundo real [50], siendo un aspecto importante el poder
comprobar que dicho sistema cumple los requisitos acordados en su diseño.
Los requisitos de software suelen ser definidos por las organizaciones de acuerdo a los objetivos
que se desean cumplir y del entorno en el cual operará el sistema. Estos se encuentran clasificados
en dos clases, los requisitos de software funcionales y los no funcionales, los cuales se definen en los
siguientes apartados.

2.9.1

Requisitos funcionales

De acuerdo con el glosario estándar de terminología de ingeniería de software del IEEE [29],
un requisito funcional (RF) es aquel que define una función que un sistema o componente de este
sistema debe o tiene la capacidad de realizar.
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Esta clase de requisitos se catalogan como verbos que obligatoriamente el sistema debe cumplir,

pueden ser capturados en casos de uso, definen una característica del sistema y es fácil comprobar
su presencia dentro del sistema [21].
Como ejemplo, un RF de un sistema es el cargar y descargar archivos, en este sentido, el cómo
hacerlo no está definido, solamente el qué debe hacer el sistema.

2.9.2

Requisitos no funcionales (RNFs)

Los requisitos no funcionales (RNFs) definen restricciones o requisitos de calidad que se aplican
a un sistema de software. Esta clase de requisitos no especifica una funcionalidad/acción dentro del
sistema, más bien especifican criterios que deben alcanzarse para juzgar la operación de un sistema,
e.g., rendimiento, mantenimiento, seguridad, disponibilidad, control de errores, capacidad, entre otros
[9].
Los RNFs se describen como atributos mediante escenarios de calidad del sistema, definen una
propiedad del producto a desarrollar y su presencia en el sistema no es explícita, por lo cual suele ser
complicado comprobar su presencia dentro del sistema en comparación con los RFs.
Continuando con el ejemplo de la carga y descarga de archivo, un RNF para este sistema es que
dichas acciones sean seguras y confiables, siendo esto el cómo debe realizarlo.

2.9.3

Virtualización al nivel de sistema operativo

De acuerdo con el National Institute of Standards and Technology (NIST) la virtualización
se define como ‘la simulación del software y/o hardware sobre el que se ejecuta otro software”
[51]. En este sentido, existen dos formas de realizar la virtualización: al nivel de sistema operativo
(contenedores) y al nivel de hardware (máquinas virtuales) [52].
La virtualización al nivel de sistema operativo es aquella enfocada en encapsular los procesos
del sistema operativo y sus dependencias en componentes de software conocidos como contenedores
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virtuales (CVs), para ello, se realiza la virtualización del núcleo del sistema operativo. Por el contrario,
la virtualización al nivel de hardware realiza la virtualización de los componentes físicos de la
infraestructura en donde se utiliza, las cuales son conocidas como máquinas virtuales (MVs).
Para el alcance de esta tesis, se utiliza la virtualización al nivel de sistema operativo debido a que
los CVs permiten encapsular grupos de procesos que se encuentran aislados de otros CVs, los cuales
además cuentan con las características de poder ser desplegados/replicados fácilmente, ser ligeros
(en términos del espacio en disco necesario para su almacenamiento) en comparación con una MV
[17] y permiten compartir recursos del hardware físico (e.g., CPU, memoria, etc.) entre ellos.
Aplicación

Aplicación

Bibliotecas Bibliotecas
SO huesped

SO huesped

MV

MV

Hipervisor

Aplicación

Aplicación

Bibliotecas Bibliotecas
CV

CV

SO anfitrión

SO anfitrión

Hardware

Hardware

Aplicaciones
desplegadas en
máquinas virtuales
(MVs).

Aplicaciones
desplegadas en
contenedores virtuales
(CVs).

Figura 2.5: Arquitectura de una máquina virtual y contenedores. Figura extraída de [17].

En la figura 2.5 se observan las diferencias entre la virtualización al nivel de hardware y de software.
En ambas configuraciones se observa la infraestructura de hardware y de software (SO anfitrión) sobre
la cual se realizan estos tipos de virtualización. En el caso de las MVs se observa la presencia de
un hipervisor, el cual permite generar una abstracción entre el SO anfitrión y las MVs creadas. Es
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posible observar que para cada MV corresponde un SO huésped, dentro del cual se cargarán las
dependencias/bibliotecas y aplicaciones a utilizar. Como segunda configuración se muestra un par
de CVs dentro de los cuales se colocan las dependencias/bibliotecas y aplicaciones. Cabe destacar
que los CVs se despliegan directamente sobre el SO anfitrión y son gestionados haciendo uso de una
plataforma de contenedores (e.g., Linux containers, Linux-VServer, Docker, etc.) [17].

2.10

Resumen

En este capítulo se ha definido el marco teórico relacionado con el presente trabajo de tesis, el
cual incluye los conceptos de cómputo de alto rendimiento (HPC), nube, big data, sistemas autoadaptables, patrones, estructuras de software de procesamiento y requisitos de software. Además, se
ha definido el concepto de Dispatcher, el cual es un componente utilizado en el prototipo diseñado
del presente proyecto.

3
Estado del arte

En el presente Capítulo se muestra una apreciación global de los principales proyectos publicados
en el estado del arte, que se encuentran relacionadas con la propuesta realizada para este trabajo de
tesis.
De acuerdo a sus objetivos, las aportaciones documentadas en la literatura no necesariamente
hacen uso de los tres modelos descritos en el Capítulo 1 (procesamiento, programación y
comunicación) de forma simultánea y están orientados a trabajar dentro del tiempo de diseño,
despliegue o ejecución en el ciclo de vida de desarrollo de un sistema. Por esta razón, en los siguientes
apartados se realizará una clasificación de los proyectos publicados en el estado del arte con base en
el tiempo de desarrollo en el que son utilizados, así como los modelos y esquemas (manejo y ajuste)
de los cuales hacen uso para la implementación de sistemas basados en patrones arquitectónicos para
el procesamiento de datos.
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3.1

Soluciones para el diseño de sistemas de software

basados en patrones arquitecturales
En el tiempo de diseño se realiza la elección del patrón que formará parte de la arquitectura. Las
soluciones que trabajan en este tiempo suelen enfocarse únicamente en la generación de patrones
estáticos y en buscar alternativas para construirlos de forma rápida y con el menor esfuerzo por parte
del usuario final.
Yanez et al. [27] proponen a Sacbe, el cual tiene como objetivo la construcción de bloques de
construcción (BB, por siglas en inglés) para un almacenamiento de extremo a extremo de manera
eficiente y flexible. Mediante este modelo, es posible realizar la construcción de tuberías y clústeres
de aplicaciones diseñadas como patrones, que son encadenas a través de interfaces de Entrada/Salida
(I/O, por siglas en inglés de Input/Output). Esta solución hace uso del modelo de procesamiento
ETL, el cual es divido en tres etapas: adquisición, procesamiento y entrega. Así mismo, se puede
encontrar un modelo de programación que permite realizar el encapsulamiento de las aplicaciones en
BB y un modelo de comunicación a través de interfaces I/O que pueden ser configuradas para que
cada BB pueda adquirir/enviar datos a través del sistema de archivos, búferes de memoria de Java
o red. En la Figura 3.1 se muestra una tubería, en la cual los BB realizan el encapsulamiento de las
unidades de procesamiento (PU, por siglas en inglés), y a su vez estas se encuentran encadenas de
forma secuencial a través de los modelos de comunicación previamente mencionados.
Por su parte, investigadores de Microsoft proponen a Dryad [30], un motor de ejecución distribuida
de propósito general que permite crear aplicaciones paralelas/distribuidas. Al igual que en otras
soluciones del estado del arte, Dryad realiza el encadenamiento de vértices/nodos de computación
en forma de DAGs; para ello, a partir de un plano de datos se hace uso de un modelo de comunicación,
permitiendo que los nodos puedan realizar un intercambio de datos (aceptando la definición múltiples
entradas y salidas) ya sea a través de archivos, tuberías TCP y memoria compartida siguiendo el
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Figura 3.1: Ejemplo de una tubería creada mediante Sacbe. Figura extraída de [27].
método “Primero en Entrar, Primero en Salir” (mejor conocido como FIFO por sus siglas en inglés).
Lo anterior se observa en la Figura 3.2, la cual representa la arquitectura para esta solución.

Figura 3.2: Organización de un sistema Dryad. Figura extraída de [30].
En Dryad, se cuenta con un gestor de trabajo (etiquetado como JM por siglas en inglés de “Job
Manager”) el cual se encarga de realizar la toma de decisiones sobre la asignación de la carga de
trabajo a los recursos disponibles. Esta solución tiene como objetivo principal la simplificación de un
modelo de programación, así como el desarrollo de aplicaciones eficientes, escalables y confiables.
Por otro lado, la plataforma de cómputo distribuido Apache Spark [28], tiene por objetivo realizar
el análisis de datos en tiempo real. Para ello, Spark hace uso del modelo de procesamiento ETL,
define una API para el procesamiento distribuido de datos en segundo plano y cuenta con modelo de
programación basado en Scala. Las aplicaciones diseñadas mediante esta solución son ampliamente
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utilizadas en áreas como análisis de datos y big data.
Danelutto-Marco et al. proponen a RISC-pb2 l [15], en el cual se establece un conjunto de
BBs paralelos para la implementación de patrones de diseño paralelos de alto nivel, recurrentes
en aplicaciones paralelas. Esta solución cuenta con tres componentes: los denominados wrappers
permiten encapsular código secuencial o paralelo mediante BBs (actuando como modelo de
programación), los combinators realizan la conexión de actividades concurrentes que calculan las
salidas a partir de determinadas entradas (modelo de procesamiento) y los functionals ayudan a
modelar las actividades concurrentes que tienen lugar en una aplicación RISC-pb2 l, las cuales son
materializadas mediante wrappers y coordinadas mediante combinators. Estos componentes pueden
ser utilizados para implementar patrones arquitectónicos comúnmente utilizados en la literatura (e.g.,
M/W y P ipe&F ilters) y materializar una serie de BBs especializados para hacer el mejor uso de
las características de una arquitectura.
Como se ha mencionado previamente, para el alcance del presente proyecto de tesis los patrones
arquitectónicos son divididos en dos clases; estáticos y dinámicos, sin embargo, en la literatura
existen otras clasificaciones. Por ejemplo, en GRPPI [19] se hace uso de dos grupos: los primeros son
llamados “patrones paralelos de flujo” entre los que incluye a la estructura de software P ipe&F ilters;
mientras que los segundos son los “patrones paralelos de datos”, siendo D&C y M apReduce un par
de ejemplos. Sin embargo, bajo este contexto, el enfoque de GRPPI es poder realizar la construcción
de patrones (en tiempo de diseño) enfocándose únicamente en aquellos que permiten el paralelismo
de flujos y datos.

3.2

Soluciones para el despliegue de sistemas de

software basados en patrones arquitecturales
Durante el tiempo de despliegue se lleva a cabo la materialización de los componentes del sistema
mediante un modelo de programación. Para ello es necesario realizar su codificación, integración para
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que funcionen como un solo sistema coherente y finalmente su despliegue; colocando cada pieza de
software en la infraestructura donde serán puestos en marcha en una etapa posterior. Además, durante
esta fase se definen los valores que tomarán las variables que componen a la expresión matemática
del patrón establecido en el tiempo de diseño.
Reyes-Anastacio et al. presentan a Kulla [48] como un modelo de construcción de aplicaciones
distribuidas y/o paralelas. Para ello, hace uso de un modelo de programación paralelo que permite
generar una entrega de datos continua y construir patrones paralelos. Mediante esta solución es
posible realizar el enlace de aplicaciones para el procesamiento de datos, así como el generar patrones
y realizar combinaciones de los mismos. Además, cuenta con tres interfaces para el intercambio de
datos entre aplicaciones: red, sistema de archivos y memoria. En la Figura 3.3 se muestra una
representación conceptual de una estructura genérica y reutilizable llamada Kulla-Block, la cual
realiza el encapsulamiento de una aplicación, así como el almacenamiento de sus dependencias
y configuraciones de entorno, lo cual permite su correcta operación en producción. Asimismo, es
posible observar las interfaces I/O colocadas en una capa de acceso (etiquetada como Access Layer )
con las que cuenta dicho componente, y que permiten realizar una gestión de los datos entrantes y
resultados generados por la aplicación respectivamente.

Figura 3.3: Representación conceptual de un componente Kulla Block. Figura extraída de [48].
Sin embargo, si bien Kulla es una solución adecuada para la construcción de patrones haciendo
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uso de los tres modelos (procesamiento, programación y comunicación) y de esquemas de manejo,
solo es configurable hasta el tiempo de despliegue del sistema, con lo cual no cuenta con algún
esquema que permita realizar los ajustes en tiempo de ejecución.
Gazzarri et al. proponen a ff-RPL, una solución construida en lenguaje de programación C++
que soporta el diseño de aplicaciones paralelas basadas en patrones arquitectónicos. Este proyecto
cuenta con un intérprete de comandos, mediante la cual los usuarios pueden definir expresiones de
patrones (ver Figura 3.4). Además, proporciona reglas de refactorización automática de expresiones
de patrones a través de reglas conocidas, las cuales generan soluciones alternativas haciendo uso de
distintas configuraciones de los patrones para resolver un mismo problema.

Figura 3.4: Ejemplo del uso del intérprete de comandos de ff-RPL para la declaración de etapas
secuenciales. Figura extraída de [24].
Una desventaja de esta solución es que necesita de una amplía interacción y conocimiento por
parte del usuario final, quien será el que deba aprender de la sintaxis y comandos disponibles, así
como analizar los resultados generados por cada solución alterna, con el objetivo de poder realizar la
generación de código para ser utilizado mediante en la biblioteca FastFlow [16] de la mejor estructura
paralela para una aplicación.
Santiago-Duran et al. [49] han diseñado el modelo para la construcción de tuberías para el
procesamiento de grandes volúmenes de datos, al cual han nombrado Gearbox. Esta solución trabaja
bajo el patrón P ipe&F ilters a partir del cual se aborda el problema de la subutilización de recursos,
lo cual impacta al tiempo requerido por las tuberías desplegadas en el procesamiento de datos.
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Esta solución aporta un método para la reducción de tiempos de ocio en los filtros de procesamiento
(etiquetados como Gears), y mediante un sistema de colaboración o manager (M) permite identificar
cuellos de botella producidos por la conexión de aplicaciones con un rendimiento heterogéneo, lo
cual soluciona realizando la clonación de aquellos filtros lentos (permitiendo un procesamiento en
paralelo), buscando homogeneizar sus tiempos de absorción e ingesta (ver Figura 3.5).

Figura 3.5: Representación conceptual de un sistema de tuberías modelado mediante Gearbox. Figura
extraída de [49].
Si bien Gearbox se enfoca en resolver eventos como la sub/sobre utilización de recursos, cuellos de
botella y tiempos de ocio en filtros, se debe considerar que su comportamiento se rige por el patrón
P ipe&F ilters, y que si bien, es posible simular el comportamiento del patrón M/W mediante la
clonación de los filtros, el comportamiento general del sistema se sigue rigiendo por el primer patrón,
lo cual dentro del ambiente de esta tesis se ha definido como patrón dinámico uniforme (ver Capítulo
1.6).
Jenkins [5], por su parte, es una solución de código abierto escrita en el lenguaje de programación
Java. Esta herramienta permite realizar una integración continua de código entre colaboradores
durante el diseño de un sistema de software, abarcando una amplia gama de escenarios y requisitos.
Jenkins permite trabajar mediante flujos de trabajo y patrones en contenedores, cuenta con esquemas
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de manejo para el diseño, planificación, despliegue y puesta en producción de las aplicaciones en una
estructura de procesamiento y realiza la coordinación de la secuencia de ejecución de las aplicaciones,
así como la gestión del flujo de datos en tiempo de ejecución.

3.3

Soluciones para la ejecución de sistemas de software

basados en patrones arquitecturales
Durante esta etapa, el sistema se encuentra en operación realizando el procesamiento de los datos.
Realizar cambios en tiempo ejecución implica contar con un esquema de manejo y/o de ajuste, los
cuales generen patrones adaptables.
En la literatura existen proyectos tales como RaftLib [8] el cual permite a los usuarios especificar
agrupaciones de filtros sinónimos que pueden intercambiarse en tiempo de ejecución (mediante el
monitoreo del rendimiento del sistema en tiempo real) para la optimización de cálculos, como por
ejemplo, la implementación de filtros optimizados para múltiples tipos de hardware o haciendo uso
de una variedad de algoritmos para solventar un problema en común (e.g. algoritmos de búsqueda).
Sin embargo, para poder realizar la transición entre una solución y otra es necesario desechar la
original, lo cual no es factible en cuestión de disponibilidad del sistema, ya que este cambio puede
ser costoso y no se contempla algún mecanismo para seguir otorgando el servicio mientras este se
realiza.
Dryad [30], por su parte, monitorea el tamaño y ubicación de los datos en tiempo de ejecución,
además realiza ajustes en el grafo representativo del sistema, realizando cálculos para permitir hacer
un uso eficiente de los recursos disponibles.
En cambio, para que un sistema auto-adaptable basado en Dryad tenga un rendimiento aceptable,
el desarrollador debe comprender la estructura de la infraestructura de cómputo, así como la
organización y propiedades de los recursos del sistema, lo cual es complejo en un ambiente
heterogéneo y poco controlado como lo es la nube.
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Goli et al. [25] proponen a SKIP como una extensión de RISC-pb2 l (solución antes mencionada
en la Sección 3.1), el cual define una gramática para construir componentes bajo el concepto de
BBs, para ejecutar aplicaciones paralelas estructuradas en arquitecturas multinúcleo heterogéneas.
Los componentes de SKIP cuentan con un modelo de comunicación que les permite una coordinación
automática mediante el intercambio de información entre las aplicaciones estructuradas y los motores
de coordinación. Del mismo modo, es posible establecer parámetros de control, los cuales representan
opciones para la modificación de la coordinación para cada BB.
Por su parte, en tiempo de ejecución, un componente se encarga de realizar el monitoreo de
la aplicación y extraer periódicamente medidas del rendimiento, analizarlas, proponer una nueva
configuración para el control de los parámetros e imponer estas configuraciones a las aplicaciones
estructuradas construidas.
Sahin-Semih y Gedik-Bugra [13] han diseñado a C-Stream, un motor de procesamiento de
flujo elástico. Entre las características con las que cuenta esta solución, se resalta el contener un
planificador que gestiona la ejecución de operaciones multihilo de forma dinámica, de forma tal que
el grado de paralelismo varía en tiempo de ejecución para solventar eventos tales como cuellos de
botella y latencia, proporcionando acciones como la elasticidad. A partir del modelo y los componentes
definidos por C-Stream, es posible construir sistemas que obtengan un rendimiento dado, ya sea en
concurrencia, a partir del patrón P ipe&F ilters; paralelismo de tareas, mediante el patrón M/W ; y
paralelismo de datos, con el patrón D&C.
Asimismo, C-Stream cuenta con un modelo de programación para el lenguaje C++11, el cual
permite interconectar operadores (filtros o gestores de datos) en forma de un DAG. En el contexto de
esta solución, los operadores son BBs genéricos que permiten realizar la manipulación de los datos, y
que son definidos (junto con sus parámetros) mediante APIs, las cuales permiten establecer el flujo
y comportamiento de la solución. La Figura 3.6 muestra un ejemplo del modelo de programación
utilizado por C-Stream, en ella se observa la definición de cinco operadores. El primer y segundo
operador corresponden a fuentes de datos (FileSource y TCPSource), de donde se obtendrán a partir
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Figura 3.6: Modelo de programación de C-Stream. Figura extraía de [13].

de un fichero local un conjunto de registros con los atributos “id” y “name”, y por su parte se obtendrá
desde un servidor remoto otro conjunto de registros con los atributos “id” y “value”. El tercer operador
es un filtro de datos (Filter ), que en el ejemplo mostrado, realizará la evaluación del conjunto de
datos de entrada y a partir de su atributo “name” descartará todos aquellos registros vacíos. El
cuarto operador corresponde a una barrera (Barrier ) y es nombrado “combiner”, cuyo objetivo es
unificar las entradas de datos a partir de múltiples puertos; siguiendo el ejemplo anterior, al realizar
la combinación de ambos conjuntos de registros se obtendrá un solo conjunto con el formato “id”,
“name” y “value” para cada dato. Como quinto operador, se define el almacenamiento de los datos
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obtenidos (FileSink), siendo en este caso un archivo de salida que contiene una lista de registros con
el formato antes mencionado. Posteriormente, se realiza la conexión los operadores para finalmente
ejecutar la solución.

3.4

Resumen de trabajos relacionados

Actualmente, existen distintas soluciones para la construcción y encadenamiento de aplicaciones
mediante BBs en contenedores, e.g., Sacbe [27] y Kulla [48], en donde cada aplicación realiza el
procesamiento de los datos añadiendo valor a los contenidos.
Soluciones para la construcción de patrones paralelos genéricos y reutilizables como GRPPI [19]
permiten la integración de nuevos patrones, sin embargo, estos pueden ser definidos únicamente
durante la materialización de los componentes y no cuentan con un esquema de manejo ni un
modelo de comunicación.
En la Tabla 3.1 se muestran las diferentes soluciones propuestas en el estado del arte que emplean
el uso de patrones arquitectónicos para el procesamiento y manejo de flujos de datos. En las columnas
se han colocado los modelos de los cuales hacen uso estos proyectos durante el diseño, despliegue y
ejecución del sistema, así como de los esquemas de manejo y ajuste que permiten gestionar el flujo
de datos y realizar cambios en la arquitectura del sistema respectivamente. Se especifica además el
tipo de clasificación de patrón utilizado para cada una de las soluciones, ya sea estático (no incluye
una etapa de ajuste) o dinámicos, siendo estos últimos divididos en dinámicos uniformes (no cambian
su estructura, pero ajustan su acoplamiento) y los dinámicos polimorfos (cambian su acoplamiento
y su estructura).
Como se puede observar, soluciones como Spark [28] y Sacbe [27] hacen uso de los tres modelos
planteados, pero no cuentan esquemas de manejo y ajuste, de modo que solo son útiles en tiempo
de diseño para la creación de sistemas paralelos distribuidos.
Proyectos como Kulla [48], Gearbox [49], ff-RPL [24] y Jenkins [5] son herramientas para realizar
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Modelos
Procesamiento Programación

Dryad

x

x

GRPPI
Kulla
Gearbox
Spark
Flink
Sacbe

x
x
x
x
x
x

x
x

x

Raftlib
RISC-pb2l

x
x
x

x

Comunicación

Esquemas de manejo

x
x
x
x

Esquemas de ajuste
x

x
x

x
x

x

x

x

x

SKIP

x

ff-RPL

x

Nornir

x

x

x

x

FastFlow

x

x

x

C-Stream

x

x

x

Jenkins

x

x

x

x

Propuesta

x

x

x

x

x
x

Tiempo

Tipo
Dinámico
Ejecución
uniforme
Diseño
Estático
Despliegue Estático
Despliegue Estático
Diseño
Estático
Diseño
Estático
Diseño
Estático
Dinámico
Ejecución
uniforme
Diseño
Estático
Dinámico
Ejecución
uniforme
Despliegue Estático
Dinámico
Ejecución
uniforme
Diseño
Estático
Dinámico
Ejecución
uniforme
Despliegue Estático
Dinámico
Ejecución
polimorfo

Año
2007
2017
2020
2020
2014
2015
2017
2017
2013
2017
2018
2018
2015
2018
2015
2022

Paralelo
Distribuido
Paralelo distribuido

Tabla 3.1: Trabajo relacionado con el proyecto propuesto.
el manejo de componentes en tiempo de despliegue. Sin embargo, cada una de estas soluciones
tienen enfoques distintos; por mencionar un par de ejemplos, Kulla tiene como objetivo realizar la
construcción de patrones paralelos mediante bloques genéricos y reutilizables, mientras que Gearbox,
por medio del patrón P ipe&F ilters, se enfoca en disminuir el tiempo empleado en el procesamiento
de datos, identificando y eliminando cuellos de botella generando clones de los filtros lentos.
Soluciones como Dryad [30], Raftlib [8], SKIP [25], Nornir [18] y C-Stream [13] cuentan con
un esquema de ajuste que les permite realizar cambios en el sistema en tiempo de ejecución. Sin
embargo, estas soluciones no cuentan con un esquema de manejo que realice una gestión de los
ajustes realizados para que el resto de los componentes sigan en funcionamiento, y se considera
que estas construyen sistemas basados en patrones dinámicos uniformes, ya que sus estructuras no
cambian en tiempo de ejecución.
En particular, Raftlib intercambia filtros, lo cual se logra permitiendo que el usuario defina
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múltiples soluciones hacia problemas conocidos o algoritmos optimizados en ciertas infraestructuras,
mientras que Dryad monitorea el tamaño y ubicación de los datos haciendo un uso eficiente de los
recursos disponibles. Por el contrario, estas soluciones no cuenta con un modelo de procesamiento
que les permita modelar interacciones entre componentes de la estructura de software.
Por último, en la Tabla 3.1 se muestra la solución propuesta, la cual hace uso de los modelos de
procesamiento, programación y comunicación, así como de esquemas de manejo y de ajuste para la
construcción de sistemas auto-adaptables en la nube mediante patrones dinámicos polimorfos.
En conclusión, las soluciones encontradas hasta el momento en el estado del arte no cumplen
con todas las características que se contemplan para la solución propuesta en este trabajo de tesis.
Por esta razón, de acuerdo a la búsqueda bibliográfica realizada, se concluye que las preguntas de
investigación planteadas en la Sección 1.3 no han sido contestadas previamente.

4
Diseño e implementación de un método para la
construcción de sistemas auto-adaptables en la
nube mediante patrones dinámicos

En este capítulo se describe la identificación de componentes genéricos en patrones dinámicos,
a partir de la cual se define la solución propuesta. Además, se muestran los principios de diseño
haciendo uso del método de patrones dinámicos.

4.1

Identificación de componentes genéricos en patrones

arquitectónicos
Con base en lo observado sobre patrones arquitectónicos documentados en la literatura, se ha
identificado que aquellos utilizados para el procesamiento de datos cuentan con componentes cuya

45

46

4.1. Identificación de componentes genéricos en patrones arquitectónicos

definición es similar unos de otros. Para demostrarlo, en la Tabla 4.1 se visualiza una lista de 15
patrones arquitectónicos cuyos componentes que los conforman se han clasificado en tres clases, las
cuales se listan a continuación:
Gestores de datos entrantes: son aquellos componentes encargados de recibir/leer una
entrada de datos y tras una operación distribuirlos hacia los trabajadores/aplicaciones para
su procesamiento. En esta clase se encuentran dos categorías: 1) Segmentadores, encargados
de realizar una división del dato de entrada en segmentos, en donde a cada trabajador se
le asignará al menos uno de ellos para su procesamiento, y 2) Distribuidores, los cuales,
haciendo uso principalmente de balanceadores de carga (e.g., Two Choices, Round Robin y
Pseudorandom) reparten un contenido de entrada completo hacia los trabajadores disponibles,
buscando que a cada uno de ellos le toque una carga de trabajo justa.
Gestor de tareas/Trabajadores: son aquellos componentes encargados de procesar los datos
añadiéndoles valor (Transformadores), o hacer limpieza de los mismos (Filtro). La principal
diferencia entre la transformación y filtrado de los datos, es que en el primer caso se obtiene
como resultado una versión distinta de ellos a partir de un RNF, e.g., que su espacio para ser
almacenados se haya reducido (compresión de datos) o se le haya añadido algún servicio de
seguridad (confiabilidad, autenticación, integridad, etc.). Mientras que en el segundo caso los
datos no son procesados, sino que pasan a través de una función booleana que determina si
una entrada debe ser aceptada o no por el sistema, evaluando una característica determinada
por el usuario.
Gestores de datos salientes: son los componentes encargados de reunir los datos
provenientes del Gestor de tareas/Trabajadores. En esta clase se han identificado a los
Consolidadores, los cuales realizan la unificación de segmentos de datos procesados (e.g.,
una instancia Conquer del patrón D&C).
Como se puede observar, los componentes que conforman a los patrones arquitectónicos listados
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Patrón

Gestores de datos
entrantes
Segmentador Distribuidor

Gestor de tareas /
Trabajadores
Transformador Filtro

Gestores de datos
salientes
Consolidador

Manager/Worker
Divide/Conquer
Fork/Join
Pipeline
Event-based coordination
Filter
Map
Reduce
Farm
Accumulator
Stencil
MapReduce
Hub and Spoke
Layers
Whole-Part
Cardinalidad

1:N

1:N

1:N

1:1

N:1

Rendimiento
Paralelismo
de tareas
Paralelismo
de datos
Paralelismo
de eventos
Concurrencia
Concurrencia
Paralelismo
Paralelismo
Paralelismo
Paralelismo
Paralelismo
Paralelismo
Paralelismo
de tareas
Paralelismo
de tareas
Concurrencia
Disperción

Unidireccional
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Fórmula

cj

cjv

s

r

{M → wi →1 DSk}yj=1
{D →i wi →i Cq}zi=1

fn (fn−1 (. . . f1 (ci ) . . . ))
P : a → {true, f alse}

mapReduced,k
g,h (map, reduce)

Cumple
c = contenidos de entrada
s = segmento
r = resultado
y = número de contenidos
de entrada
w = trabajador (tarea)
z = número de trabajadores
g = computadoras (nodos)
h = hilos disponibles
k(c) = claves
d(c) = número de elementos
por clave
n = número de filtros/funciones

Tabla 4.1: Clasificación de patrones arquitectónicos.

cumplen con al menos una de las categorías establecidas. Dichas categorías evitan el diseño y posterior
materialización de cada uno de los componentes que conforman a los patrones arquitectónicos como
instancias independientes unas de otras.

De esta forma, mediante esta clasificación se busca permitir la reutilización de componentes en
aquellos patrones que comparten similitudes, e.g., el patrón D&Cy F ork/Join, los cuales utilizan
a los componentes Segmentador, Transformador/es y un Consolidador. La diferencia entre este par
de patrones es que el rendimiento del primero está regido mediante el paralelismo de datos, mientras
que el segundo en el paralelismo de eventos.
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4.2

Mapa conceptual de componentes de un patrón

Con base en la Tabla 4.1 se ha diseñado un mapa conceptual para los componentes de un patrón,
el cual se muestra en la Figura 4.1.
Como se puede observar, un Patrón se encuentra representado mediante un Grafo Acíclico Dirigido
(DAG ) el cual a su vez cuenta con Componentes. Para diseñar estos artefactos es necesario hacer
uso de Modelos de programación y Modelos de procesamiento haciendo uso comúnmente del modelo
ETL (por siglas en inglés de Extracción, Transformación y Carga). En donde la Extracción requiere
de parámetros de entrada, la Transformación hace uso de parámetros de ejecución y a partir de la
Carga se obtienen parámetros de gestión de resultados.
Como se ha mostrado anteriormente, existen tres clases de componentes, los catalogados como
Gestores de datos entrantes (en el cual se encuentran los Segmentadores y Distribuidores), Gestor
de tareas (Transformadores y Filtros), y los Gestores de datos salientes (Consolidadores). Además,
un componente cuenta con una cardinalidad en cuestión de la cantidad de conexiones que pueden
permitir en sus interfaces de entrada y salida, lo cual se realiza por medio de conectores conocidos
como Pipes. A su vez, un Pipe cuenta con un identificador o clave, con una interfaz de la cual se
requiere habilitar un puerto y una dirección para establecer el canal de comunicación. Finalmente, los
Pipes hacen uso de modelos de comunicación, en donde, por medio del uso de mensajes de tamaño
n se realiza el intercambio de datos entre componentes.

4.3

Clasificación de patrones en función de sus

componentes
En la literatura se encuentran documentadas soluciones para la construcción de estructuras de
software para la creación de sistemas por medio de patrones arquitectónicos. Sin embargo, en su
mayoría, se hace uso de patrones estáticos, lo cual limita al sistema para poder reaccionar a cambios
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Figura 4.1: Mapa conceptual de componentes de un patrón.
en tiempo de ejecución (y por ende no pueden ser catalogados como sistemas auto-adaptables).
Por su parte, sistemas que hacen uso de esquemas de manejo y ajuste, permiten realizar cambios
en el patrón representativo del sistema, ya sea en tiempo de despliegue o en ejecución.
Para resolver la problemática identificada, se desarrolló un método de definición de patrones
dinámicos para la construcción de sistemas auto-adaptables en la nube.
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Los patrones dinámicos son estructuras de control cuya definición matemática incluye variaciones,

las cuales se espera permitan al esqueleto tener la flexibilidad para realizar cambios en el
comportamiento del sistema que los use.
Un patrón dinámico permite a los sistemas adaptarse a eventos dentro de las variaciones
permisibles en la formalización del patrón (e.g., las variables de interacciones usadas para crear
paralelismo o concurrencia o el número de componentes del sistema).
Haciendo uso del DAG en la ecuación 1.1 de la Sección 1.1, en donde se hace uso de un patrón
estático y el cual produce un comportamiento tipo tubería, su versión dinámica se definiría mediante
la siguiente expresión:
P att1 : N odo1 → N odo2 → · · · → N odon ,

(4.1)

que como se puede observar, el patrón incluye una variación al indicar que el conjunto de nodos ya
no es finito (N odos = {N odo1 , N odo2 , . . . , N odon }).
Aunque ambos tipos de patrones son genéricos y producen el mismo comportamiento (una tubería
para este ejemplo), el patrón estático producirá un esqueleto que limita la inclusión de aplicaciones
al conjunto finito de nodos. Mientras que el esqueleto creado con el patrón dinámico permite un
incremento de aplicaciones en esa tubería (definido por n en la formalización).
Tomando como base el ejemplo mostrado en el patrón estático, en donde se tiene un sistema
construido mediante los nodos A, B y C (cada uno con su correspondiente aplicación asignada),
dentro de los patrones dinámicos el usuario final podría agregar una fase extra (en tiempo de
ejecución) como un n-ésimo nodo, el cual pudiera ser una fase de almacenamiento en la nube,
compartición de datos o de publicación/suscripción, por mencionar algunos ejemplos. Además, es
importante destacar que este sistema no se encuentra limitado a tres nodos, por el contrario, es
posible eliminarlos o añadirlos de acuerdo a las necesidades del usuario.
Debido a que un patrón dinámico crea esqueletos que permiten variaciones en el sistema que los
usa, estos esqueletos deben incorporar, al ciclo de vida de los sistemas, una fase adicional llamada
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fase de ajuste que se lleva a cabo en el tiempo de ejecución. Cuando el sistema se encuentra en esta
fase, es posible para el diseñador de sistemas realizar cambios que la definición del patrón le permita
hacer. En este sentido, se le permite al diseñador/usuario final cambiar el valor de n y modificar la
asignación de nodos y aristas (correspondientes al tiempo de despliegue).
Por ejemplo, cambios en la fuente de datos o sistema de almacenamiento es posible realizarlos
en tiempo de ejecución (nodo inicial del DAG), mientras que valores en las variables definidas en el
tiempo de despliegue pueden ser igualmente modificadas, ya sea en casos en donde se desea cambiar
el número de componentes (n), migrar un servicio hacia otra infraestructura (cambiar los valores de
los nodos o aristas) o realizar variaciones en las funciones de procesamiento (cambiar la aplicación
asociada a un nodo).
Para dar una explicación más clara de la diferencia entre patrones estáticos y dinámicos se ha
diseñado la Figura 4.2, la cual ejemplifica el proceso de desarrollo de un sistema haciendo uso del
patrón arquitectónico de P ipe&F ilters, que produce un comportamiento de tubería. En ella se
observa que, de manera independiente de la clase de patrón que se esté utilizando, en el desarrollo
de un sistema de software es necesario pasar por tres etapas antes de que este se encuentre en
producción. Una descripción de estas etapas se listan a continuación:
Tiempo de diseño: en esta etapa se realiza la elección del patrón a utilizar para la creación del
sistema, el cual se encuentra representado mediante un DAG. De acuerdo al patrón elegido se
contará con una definición matemática, la cual formaliza y define el comportamiento general
del sistema. Por ejemplo, en el caso del patrón P ipe&F ilters se cuenta con la definición
matemática:
fn (fn−1 (...f1 (Cj )...)),
en donde fn hace referencia a un filtro o función aplicada a los datos, mientras que Cj es el
contenido de entrada que será procesado desde f1 hasta fn . Este contenido ha sido extraído
desde una fuente de datos DSrm y el resultado de fn (procesado por todos filtros), se almacena
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Dinámico

Estático
Tiempo de Diseño

Creación

Creación

Tiempo de Despliegue

Materialización

Materialización

Sistema
de archivos
Red

Tiempo de Ejecución
Operación

Operación

Ajuste

Figura 4.2: Comparativa entre patrones estáticos y dinámicos.
en un colector de datos representado como DSkl .
Asimismo, cada patrón cuenta con una serie de notaciones y reglas, e.g., la cantidad de filtros
(n) mínimos para llevar a cabo la materialización del sistema de tuberías.
Tiempo de despliegue: se realiza la materialización de los componentes definidos en el
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tiempo de diseño, lo cual incluye su codificación en software haciendo uso de modelos de
programación, su integración por medio de la cual se generan los enlaces entre los componentes
(mediante un modelo de comunicación) para que el sistema funcione como uno solo, y su
despliegue, que consiste en colocar las piezas de software en la infraestructura en donde serán
ejecutados. Además, en esta fase se establece el valor que tomarán las variables definidas en el
tiempo de diseño, e.g., el número de componentes (n), la fuente de datos (m), el sistema de
almacenamiento (l) y las funciones o filtros a utilizar (f ), las cuales, para el alcance del ejemplo
mostrado, corresponden a las aplicaciones de compresión de datos sin perdidas mediante el
algoritmo LZ4 (f1 ) y el cifrado simétrico de datos mediante el algoritmo AES (f2 ).
Tiempo de ejecución: el sistema es puesto en operación, es decir, los componentes
comienzan a consumir, procesar e intercambiar datos, añadiendo valor a los contenidos y
generando nuevas versiones de ellos.
Por medio de la Figura 4.2, se muestra que un patrón dinámico (a diferencia del patrón estático)
cuenta con una fase adicional de ajuste, en la cual se realizan los cambios dentro del sistema en
tiempo de ejecución, haciéndolo adaptable a su entorno. Para ello, se requiere que el esqueleto
considere mecanismos que invoquen a las fases del ciclo de vida del sistema en forma recursiva,
creando nuevos tiempos de despliegue y ejecución.
En la literatura podemos encontrar soluciones para la construcción de sistemas que trabajan
bajo el concepto de patrones dinámicos [8, 18, 18, 25, 30]. Sin embargo, únicamente se encuentran
habilitadas para realizar cambios en su acoplamiento, pero no así en su estructura, permitiendo realizar
ajustes que implican el añadir, intercambiar o eliminar algoritmos y componentes dinámicamente
(e.g., cambios en la funcionalidad de las aplicaciones, número de aplicaciones desplegadas, migración
de servicios, etc.), pero manteniendo el patrón originalmente elegido.
Lo anterior limita la capacidad de adaptación de dichos sistemas, ya que estos no podrán heredar
el comportamiento de un patrón distinto, que para el alcance de este trabajo de tesis, han sido
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catalogados como patrones dinámicos uniformes.
Dinámico

Estático
Tiempo de Diseño

Creación

Creación

Tiempo de Despliegue

Materialización

Materialización

Sistema
de archivos
Red

Tiempo de Ejecución
Operación

Operación

Ajuste

Figura 4.3: Ejemplo de patrón dinámico uniforme.
La Figura 4.3 muestra un ejemplo de patrones dinámicos uniformes, usando el proceso de
construcción de sistemas de software basados en patrones explicado anteriormente. En la fase de
ajuste, se observa que para esta solución (que sigue el comportamiento de una tubería) es posible
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realizarle variaciones en los filtros de procesamiento. En este ejemplo, el cambio implica colocar en
el segundo filtro (etiquetado como f2 ) un patrón D&C. Sin embargo, en la práctica este tipo de
escenarios no permiten que el comportamiento general del sistema desplegado cambie, ya que el
sistema seguirá basándose en el patrón originalmente adoptado, aunque con las variaciones en el
acoplamiento de sus componentes.
Por su parte, en esta tesis se propone un nuevo enfoque de construcción de sistemas autoadaptables, el cual se base en patrones dinámicos polimorfos. Estos patrones, que se usan para
explicar fenómenos naturales basados en fractales, establecen un comportamiento dado (como los
patrones estáticos) y permiten variaciones (como los patrones dinámicos) pero además permiten
cambiar incluso su formalización original. La Figura 4.4 muestra un ejemplo de un patrón dinámico
polimorfo. En tiempo de diseño se ha elegido al patrón M/W , sus componentes se materializan en
tiempo de despliegue y posteriormente es puesto en ejecución.
En la etapa de ajuste, un patrón dinámico polimorfo es capaz de realizar cambios en
sus componentes buscando realizar la materialización de un patrón distinto al originalmente
implementado. En este ejemplo, se observa que el componente Manager (M ) es sustituido por
un componente Divide (Div), y las aristas de los trabajadores (wi ) que originalmente apuntaban
hacia los colectores de datos (DSkl ) pasan a dirigirse a una instancia Conquer (Cq). Con lo anterior,
el patrón ha mutado y con ello el sistema hereda un nuevo comportamiento.
Cabe recordar que un patrón M/W recibe como entrada un conjunto de contenidos
(T {C1 , ...Cn }) desde una fuente de datos DSrm (e.g., un directorio con datos a procesar, un sensor,
etc.), y realiza el balanceo de carga (mediante el M ) hacia los i trabajadores (w) disponibles, en
donde cada uno de ellos realiza el procesamiento de un subconjunto de contenidos (Cn ) en forma
paralela y almacena la nueva versión (Cnv1 ) en un colector de datos (DSk).
Por su lado, un patrón D&C realiza la división de un contenido (C) en i segmentos (s) que
son repartidos hacia los i trabajadores disponibles (w), que realizan el procesamiento de los datos
en paralelo y envían sus i resultados parciales (r) hacia el Cq encargado de unificarlos y de esta
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Tiempo de diseño

Tiempo de ejecución
Operación

Ajuste

Figura 4.4: Ejemplo de un patrón dinámico polimorfo M anager/W orker.

forma obtener el resultado final del archivo procesado (Cv1 ) para su almacenamiento en el DSk. En
la Figura 4.5 se presenta un escenario en donde se realiza un cambio en el acoplamiento del patrón
utilizado, debido a un evento relacionado con cambio en el tamaño de los archivos de entrada.
Al realizar el procesamiento de archivos pequeños (en el orden de los megabytes) es adecuado
hacer uso del patrón M/W (paralelismo de tareas), sin embargo, si el sistema comienza a detectar
que el flujo de datos cambia a archivos en el orden de gigabytes, entonces el rendimiento del sistema
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M/W

D&C

Figura 4.5: Ejemplo del ajuste en patrones dinámicos mediante la solución propuesta.

tenderá a disminuir, por lo cual el sistema realizará el ajuste hacia un patrón distinto, e.g., D&C
(paralelismo de datos), con lo cual se espera acelerar la etapa de procesamiento y solucionar el evento
presentado.

Por lo tanto, la notación del DAG para el patrón de esta solución se expresa como:

P att : DSr → (M/W ∨ D&C) → DSkl ,
en donde DSr es la fuente de datos de entrada (e.g., un directorio con datos a procesar, un sensor,
etc.), el símbolo “∨” indica que el sistema puede cambiar entre el patrón M/W o el patrón D&C,
y DSkl es el colector de datos en donde se almacenan los datos para futuras referencias.

Esta última característica de los patrones polimorfos permitiría crear esqueletos que ajusten el
comportamiento de los sistemas, lo cual es un enfoque completamente diferente a los actuales.
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Método para la construcción de sistemas

auto-adaptables en la nube mediante patrones dinámicos
El presente trabajo de tesis se centra en el diseño, desarrollo, y evaluación de un método para la
construcción de sistemas auto-adaptables en la nube mediante patrones dinámicos, el cual permite
crear sistemas auto-adaptables en ambientes serverless e infraestructuras de la nube.
La Figura 4.6 muestra una representación conceptual del método propuesto. Como se puede
observar, se consideran los siguientes componentes:

Manejador de Patrones Dinámicos (M P DE/S ): cuenta con un componente Dispatcher (Dis),
el cual durante la etapa de acceso (M P DE ) extrae los datos a procesar desde una o
múltiples fuentes de datos (representada como DSrm ), las cuales pueden ser sistemas de
almacenamiento, sensores, etc., y redirecciona las peticiones recibidas hacia un nodo de los
Gestores de datos de entrada (GDE ) del patrón seleccionado (DSr → Dis ∈ DP ME →
GDE), y del cual se conocen las reglas a seguir.
Por mencionar un grupo de reglas, un patrón que hace uso de un componente Distribuidor
(D), e.g., M anager/W orker, requiere de una lista de contenidos ({C1 , ...Cj } ∈ DSrm ) los
cuales distribuirá a los trabajadores para realizar un paralelismo de tareas.
Por su parte, patrones tales como Divide&Conquer(paralelismo de datos) y P ipe&F ilters
reciben peticiones de forma continua. En el primer caso, un Segmentador (S) realiza una
división del contenido de entrada (C) en i segmentos (si ∈ C), los cuales son repartidos
a los i trabajadores (wi ), cuyos resultados parciales (ri ∈ Cv1 ) son enviados a una instancia
Consolidador (C) que los unificará para obtener un solo resultado (Cv1 ). Por su parte, mediante
el patrón P ipes&F ilters, el contenido es procesado de forma secuencial a través de las
distintas fases/filtros.
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Figura 4.6: Representación de la arquitectura de una aproximación a la solución.
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Además, otro conjunto de reglas generales del sistema es la de mantener una distribución
uniforme de los datos, la cual se logra a partir de la integración de balanceadores de carga que
permitan una distribución justa de los contenidos de entrada para cada w, así como el lograr
un procesamiento continuo y prevenir tanto cuellos de botella como trabajadores ociosos.
Finalmente, en la etapa de salida (M P DS ), un Dis se encarga de recibir los resultados
generados por el Gestor de datos de salida (GDS) y enviarlos a un colector de datos
(representado como DSkl ) a través de interfaces E/S (memoria, red o sistema de archivos);
GDS → Dis ∈ DP MS → DSk.
Gestor de datos de entrada (GDE): encapsula los componentes genéricos de los patrones para
la lectura y distribución de datos, e.g., Distribuidor (D) y Segmentador (S).
Grupo de trabajadores RNF : encapsula a los trabajadores (representados como w) que
realizan las tareas de procesamiento mediante un grupo de algoritmos, aplicaciones o sistemas
definidos por el usuario. Múltiples tareas se encuentran encadenadas dentro un w siguiendo el
comportamiento de un sistema de tuberías, y pueden clasificarse en aquellas diseñadas para
la transformación de los datos añadiéndoles valor (compresión, cifrado, tolerancia a fallos o
cualquier RNF que pueda adherirse a ellos) y aquellas cuyo propósito es el de mapear o filtrar
datos (pero sin realizar un procesamiento de los mismos).
Gestor de datos de salida (GDS): encapsula los componentes genéricos de los patrones para
la salida y unificación de los datos; e.g., un Transportador (T ) cuya tarea es recibir los datos
procesados por cada uno de los w y redireccionarlos hacia el Dis del M P Ds y el Consolidador
(C ), anteriormente comentado.
Middleware: es un intermediario para el intercambio de información entre el M P DE/S , así
como de los Gestores de entrada/salida y el Grupo de trabajadores RNF hacia el Modelo de
transparencia. Este componente pertenece a la fase de medición, en la cual se realiza el cálculo
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de las tasas de absorción y procesamiento, entendiendo a la tasa de absorción a la cantidad de
bits que un patrón es capaz de demandar, en una unidad de tiempo dada, a una fase anterior o
una fuente de datos, mientras que la tasa de procesamiento es la cantidad de bits, por unidad
de tiempo, que el patrón es capaz de entregar a una siguiente etapa. Así mismo, el Middleware
se encarga de realizar el monitoreo de las estructuras de software para la detección de fallas.
Modelo de transparencia (ajuste y adaptación): en ella se encuentran las fases de diagnóstico,
ejecución, despliegue y diseño. Dentro de este modelo se realizan los cambios en el sistema de
tal forma que el usuario no pueda percibirlos, manteniéndolo disponible y atendiendo peticiones
mientras se realizan los ajustes necesarios. A continuación, se realiza una descripción de las
distintas fases que conforman a este modelo de transparencia:
• Fase de supervisión: a partir de los datos obtenidos en la fase de medición y las reglas de
eventos y acciones definidas en el M P DE , se determina el estado en el cual se encuentra
el sistema. Los eventos (etiquetados como Evento e ) establecen un conjunto de escenarios
a los cuales el sistema debe reaccionar, e.g., saturación, latencia, indisponibilidad, etc.,
de los cuales se define un conjunto de acciones (etiquetados como Accióna ) a realizar en
caso de que se presenten dichos eventos, y que deben estar asignados a una fase del ciclo
de vida del sistema (diseño, despliegue y/o ejecución).
De acuerdo al evento detectado en esta fase, corresponderá realizar una o más
acciones para poder reaccionar ante el problema; estas acciones se encuentran mapeadas
previamente a una fase posterior específica, que es donde se puede resolver la acción, es
decir, puede ser resuelto en fase de ejecución, en fase de despliegue o en fase de diseño.
• Fase de ejecución: se realizan los ajustes necesarios correspondientes al tiempo de
ejecución de un sistema, e.g., cambios en la fuente de datos (de DSrm a DSrm′ ) cuando
existe un evento de indisponibilidad de la fuente de datos original.
• Fase de despliegue: se realizan los ajustes correspondientes al tiempo de despliegue de un
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sistema, en donde se involucra la inicialización de las variables que conforman al patrón,
e.g., en eventos de subutilización de recursos, la acción puede ser aumentar la cantidad
de trabajadores activos (w), pasando de i a k trabajadores, siendo k ≻ i.
• Fase de diseño: se realizan los ajustes correspondientes al tiempo de diseño de un sistema,
e.g., si actualmente se está utilizando el patrón M anager/W orkerpero se detecta que
el tamaño de los archivos de entrada ha aumentado, lo cual disminuye el rendimiento
del sistema bajo este patrón, la acción correspondiente es realizar el cambio al patrón
Divide&Conquer, el cual tiene un mejor comportamiento ante entradas de contenidos
de mayor tamaño. Lo anterior se realizaría sin eliminar el patrón existente, es decir, el
modelo debe ser capaz de ajustar el patrón mediante el cambio de la dirección de las
aristas hacia las estructuras correspondientes para la formación del nuevo patrón, pero
sin realizar la eliminación de las instancias de los anteriores.
Una vez que se han identificado los cambios necesarios para ajustar el sistema, el Modelo
de transparencia se comunica, a través del Middleware, con los M P DE/S , los Gestores de
entrada/salida y el Grupo de trabajadores RNF para aplicarlos.

4.5

Diseño de un modelo de patrones dinámicos basado

en estructuras paralelas y recursivas
En este apartado, se muestran los principios de diseño de un modelo de patrones dinámicos
basado en estructuras paralelas y recursivas. Para trabajar mediante este modelo, se han establecido
dos fases; en la primera, el diseñador/desarrollador deberá definir un sistema que cumpla con un
conjunto de RNFs, mientras que en la segunda fase, este sistema será incorporado al modelo de
patrones dinámicos propuesto en este trabajo de tesis.
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Fase de diseño 1: definición de sistemas de RNFs

En esta fase, el diseñador/desarrollador realiza la construcción de un sistema de n aplicaciones
(app), de las cuales, cada una de ellas agregan un RNF al sistema (e.g., seguridad, confiabilidad y
costo-eficiencia).
Mediante el uso de contenedores virtuales, se han definido nodos en donde cada una de las app
se encapsulan junto con sus dependencias (bibliotecas y variables de entorno) e interfaces de E/S,
cumpliendo con la siguiente expresión:

nodo = {E, deps, app, S},

(4.2)

en donde, E y S hacen referencia a las interfaces E/S respectivamente, ya sea a través de red
o de mensajes entre procesos; mientras que, deps son las dependencias de la app encapsulada en el
nodo.
A partir de la definición de estos nodos, el diseñador puede crear tuberías de procesamiento (TP),
de tal forma que un DAG representativo del sistema se compone de un conjunto de n nodos (e.g.,
N = {node1 , node2 , . . . , noden }) y un conjunto de aristas que establecen las interconexiones entre
los nodos (e.g., E = {(N0 → N1 ), . . . , (Nx → Ny )}|x ̸= y), lo anterior se representa como:
T P = (N, E).

(4.3)

Mediante este enfoque de tuberías se añade a los sistemas creados el RNF de concurrencia para
el procesamiento de datos.
En este sentido, cada TP permite al usuario definir tantos RNF como necesite para un sistema;
las cuales se encuentran encapsuladas dentro de instancias conocidas como trabajadores en la capa
del Grupo de trabajadores RNF (ver Figura 4.6), representadas como w:
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w = {T P, deps, ec},

(4.4)

en donde, ec son las estructuras de control que permiten el acoplamiento de las apps para crear
TPs y realizar la comunicación entre los distintos w.
Además, un w puede ser replicado i veces para el procesamiento de los datos de forma paralela.
Con ello, se establece que un Grupo de trabajadores RNF se conforma de un conjunto de trabajadores
w paralelos (W = {w1 , w2 , . . . , wn }), los cuales son organizados mediantes las ec y se les asigna
carga de trabajo en forma balanceada; añadiendo a los sistemas basados en la solución propuesta el
RNF de eficiencia.
Por otro lado, es posible definir m diferentes fuentes de datos (DSr = {dsr1 , . . . , dsrm }|m > 0)
de donde el sistema extraerá los contenidos a ser procesados a través de las TP, añadiendo los
RNFs elegidos por el usuario. Posteriormente, los contenidos procesados son enviados a o diferentes
colectores de datos (DSk = {dsk1 , . . . , dsko }|o > 0) para su almacenamiento y futuras referencias.
Con base en lo anterior, mediante esta primera fase de diseño, se obtiene como resultado un
sistema RNF (SisRNF ), el cual se compone de:

SisRN F = {DSr, W, DSk}.

4.5.2

Fase de diseño 2: principios de diseño de patrones dinámicos;

convirtiendo sistemas RNF en sistemas auto-adaptables
A partir de una segunda fase de construcción, los nodos del SisRNF son acoplados dentro de
un patrón dinámico. Con base en los componentes genéricos identificados en la Sección 4.1, los
cuales son gestionados como nodos mediante un DAG global, los GDE/GDS (descritos en la Sección
4.4) implementan componentes que permiten modificar el comportamiento del sistema en tiempo de
ejecución.
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En este tiempo, un GDE pueden tomar el rol D o S, con base en el criterio definido por el usuario
en tiempo de diseño:

GDE =




D, if criterio(contenido) ≤ θ


S,

(4.5)

otherwise

en donde, θ es un umbral que sigue a una métrica de los contenidos de entrada (e.g., su tamaño).
Por su parte, el rol que puede tomar un GDS tiene dependencia del rol tomado por el GDE ;
cuando el GDE toma el rol de D, GDS tomará el rol de T , en caso contrario, si el GDE toma el rol
de S, el GDS tomará el rol de C, tal como se puede observar en el ejemplo de la ruta de flujo de
datos activa/inactiva de la Figura 4.6.
Con base en lo anterior, un flujo de datos representativo de un sistema basado en patrones
dinámicos se expresa como:

DSr → Dis → GDE → W → GDS → DSk | GDE = D ∨ S, GDS = C ∨ T (4.6)
en donde W es un conjunto finito conformado por i trabajadores genericos (wi ).
El Algoritmo 1 muestra el proceso para el procesamiento de datos haciendo uso del modelo de
patrones dinámicos mediante los componentes definidos en este trabajo de tesis.
Como es posible observar, el componente dispatcher tiene acceso a las fuentes/colectores de
datos, a partir de los cuales se tomará un flujo de datos de entrada y posteriormente serán
almacenados una vez que han sido procesados.
Un componente de sincronización (sinc) realiza la gestión de los trabajadores definidos en el
SisRNF (W), permitiendo obtener aquel que se encuentra disponible para el procesamiento de un
contenido de entrada que será inyectado desde el dispatcher.
A partir de un umbral del criterio definido en tiempo de diseño, el modelo es capaz de realizar
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Algoritmo 1 Patrones dinámicos
Entrada: fuentes de datos (DSr), colectores de datos (DSk), número de trabajadores (n), grupo de trabajadores RNF (W), criterio de
umbral (θ)
1: dispatcher ← inicializarDis(DSr, DSk)
2: sinc ← inicializarSinc(W)
3: mientras !dispatcher.fuenteVacia() hacer
4:
contenido ← dispatcher.obtenerContenido()
5:
si criterio(contenido) ≤ θ entonces
6:
bloqueo = T rue
7:
▷ Esperando a un trabajador disponible.
8:
mientras bloqueo hacer
9:
w ← sinc.obtenerTrabajadorDisponible(W)
10:
si w ̸= N U LL entonces
11:
bloqueo = F also
12:
fin si
13:
fin mientras
14:
contenido′ ← w.procesar(contenido)
15:
si no
16:
segms ← segmentarContenido(contenido, n)
17:
segmentos_procesados = []
18:
para todo s ∈ segms hacer
19:
bloqueo = T rue
20:
▷ Esperando a un trabajador disponible.
21:
mientras bloqueo hacer
22:
w ← sinc.obtenerTrabajadorDisponible(W)
23:
si w ̸= N U LL entonces
24:
bloqueo = F also
25:
fin si
26:
fin mientras
27:
s′ ← w.procesar(s)
28:
segmentos_procesados.insertar(s′ )
29:
fin para
30:
contenido′ ← consolidar(segmentos_procesados)
31:
fin si
32:
dispatcher.almacenar(contenido′ )
33: fin mientras

el proceso de toma de decisión sobre la forma adecuada en la cual el contenido de entrada debe
ser procesado, ya sea a través de una distribución haciendo uso de balanceadores de carga, o bien,
generando segmentos (segms), asignar cada uno de ellos a un trabajador disponible y finalmente
consolidar los resultados parciales.

4.6

Implementación de artefactos

Se ha desarrollado el módulo de procesamiento de datos mostrado en la Sección 4.4, el cual incluye
al M P DE/S , los componentes Gestores de datos de entrada/salida y el Grupo de trabajadores RNF.
En los siguientes apartados se dará una breve descripción del trabajo realizado para cada uno de
estos componentes.
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Manejador de patrones dinámicos (MPD)

Este artefacto ha sido implementado en el lenguaje de programación Python. Como modelo de
comunicación hace uso de Sockets, a partir del cual realiza conexiones para la transmisión de datos
hacia el Distribuior (D) y/o Segmentador (S). El Dispatcher del M P DE realiza un redireccionamiento
de los datos de entrada a partir de un umbral definido en tiempo de diseño. Por su parte, el M P DS
se encuentra a la espera de recibir los datos que deberán ser almacenados en un sistema colector de
datos.

4.6.2

Gestor de datos de entrada (GDE)

Para el GDE se han diseñado e implementado servicios desarrollados en Python, los cuales
encapsulan la funcionalidad de los componentes D y S. A partir del modelo de comunicación se ha
implementado un socket servidor que se mantiene a la espera de atender peticiones. El servicio (D
o S) que reciba una petición deberá leer los metadatos contenidos en el mensaje de entrada, la cual
deberá incluir, entre otros atributos, el tipo de mensaje recibido, la ruta en donde se encuentran los
datos en disco y el tamaño del contenido.
Con estos metadatos el servicio realiza la lectura de los datos desde disco y posteriormente
genera un espacio de memoria compartida (a la cual se la asigna un identificador único) en donde
son colocados. Con ello se busca reducir las llamadas a disco y así generar una aceleración en la
obtención de los datos por parte del Grupo de trabajadores RNF.
Es importante mencionar que la funcionalidad del componente S se ha desarrollado en lenguaje
de programación C, el cual es invocado por el servicio en Python.

4.6.3

Grupo de trabajadores RNF

Como se ha mencionado anteriormente en la Sección 4.5.1, dentro de un SisRNF es posible definir
sistemas de tuberías de aplicaciones que brindan de RNFs a los contenidos. El método diseñado
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permite el acoplamiento de estas aplicaciones sin importar su comportamiento, ya que estas son
gestionadas como cajas negras bajo el modelo de procesamiento ETL.
El desarrollador/usuario es el encargado de definir el comportamiento de dichas aplicaciones
que permitirán añadir tantos RNF a los datos como deseé (e.g., confidencialidad, costo-eficiencia,
integridad, etc.).
Debido al tipo de abstracción manejada, el método propuesto soporta la clonación de dichas
aplicaciones de forma independiente, permitiendo tener réplicas de aquellas con mayor tiempo de
servicio dentro del sistema de tuberías, que pudieran causar cuellos de botella, tiempos de espera,
encolamientos, etc. Con ello, se busca obtener una homogeneización de los tiempos de servicio de
cada conjunto de aplicaciones desplegadas.

4.6.4

Gestor de datos de salida

Para la implementación del Consolidador, a partir de un servicio de Python que se encuentra
a la espera de peticiones, se realiza la recolección de los resultados generados por los trabajadores
para cada segmento. En este punto ha sido importante considerar que estos sub-resultados llegarían
sin un orden, esto debido a que el tiempo de procesamiento de los trabajadores varía de acuerdo
a la disponibilidad de recursos, la latencia (un trabajador recibirá el segmento a procesar antes o
después que otros) y la sobrecarga de trabajo que se pudiera presentar en cada uno de ellos, entre
otros factores. Para ello, los metadatos de los resultados parciales recibidos son almacenados en un
búfer temporal, permitiendo liberar la conexión hacia el servicio principal para poder atender nuevas
peticiones.
Una vez que se tiene el número de segmentos esperados para un contenido, el servicio invoca una
función escrita en lenguaje C, la cual se encargará de extraer de memoria compartida los segmentos
almacenados por los trabajadores, realizar un ordenamiento de los mismos y unificarlos para obtener
el resultado global.
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Figura 4.7: Diseño, despliegue y ejecución de la solución propuesta.

4.7

Metodología para el despliegue

La Figura 4.7 muestra la metodología para el diseño, despliegue y ejecución de la solución
propuesta, la cual se ha dividido en siete etapas:
1. Como fase de diseño, un usuario escribe un archivo de configuración (config.ini) dividido por
etiquetas, el cual contiene la información de los componentes que forman parte del sistema.
2. Un Intérprete (desarrollado en el lenguaje de programación Python) realiza la lectura del archivo
de configuración config.ini y genera como salida la escritura de un archivo en formato YML
en disco, el cual cumple con las reglas y estándares de diseño utilizados por Docker.
3. Docker Compose realiza la lectura del archivo YML para la construcción, creación y ejecución
de los servicios del sistema encapsulados en contenedores virtuales.
4. Se realiza el despliegue de un Cliente, el cual lee los metadatos de los archivos desde las fuentes
de datos definidas en la fase de diseño.
5. El Cliente empaqueta los metadatos en mensajes con formato JSON, los cuales son enviados
al Dispatcher del M P DE en el sistema de patrones dinámicos (representada como una fase

70

4.8. Configuración del sistema
de procesamiento en la Figura 4.7).
6. Durante la fase de procesamiento, el Dispatcher del M P DE realiza la lectura de los datos
(a partir de los metadatos recibidos desde el Cliente) y los coloca en un espacio de memoria
compartida.
7. El SisRNF realiza el procesamiento de los datos y finalmente los resultados son
escritos/almacenados en disco en el colector de datos definido por el usuario.

4.8

Configuración del sistema

Se ha diseñado una estructura para el archivo de configuración, en el cual se define mediante
etiquetas y una estructura llave-valor los componentes con los que contará el sistema y su
configuración. El Listado 4.1 se muestra un ejemplo de dicho archivo. Como se puede observar,
un atributo que comparten cada uno de los servicios es el comando con el cual se ejecutarán
(representado mediante el atributo COM M AN D), el puerto base (representado mediante el atributo
BASE_P ORT , el cual se habilitará para realizar una comunicación a través de red) y la imagen de
contenedor (representada mediante el atributo IM AGE), la cual contiene todas las dependencias e
información necesaria para que el servicio se ejecute de forma adecuada en un contenedor virtual.
1
2

[ DEFAULT ]

3

USERNAME = gsanchez

4

B A S E _ P A T H _ P R O J E C T = / home / gsanchez / MPD

5

CONFIG_NAME = c o n f i g _ d e _ e j e m p l o

6

PROJECT_NAME = p r o y e c t o _ d e _ p a t r o n e s _ d i n a m i c o s

7
8

[ TRANSFORMER1 ]

9

WORKERS = 1

10

COMMAND = ./ run

11

IMAGE = transformer

12

APP = SHA

13

BASE_PORT = 53000
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14

ACTIVE = TRUE

15
16

[ TRANSFORMER2 ]

17

COMMAND = python -u run . py

18

IMAGE = transformer

19

APP = LZ4

20

BASE_PORT = 53000

21

WORKERS = 3

22

ACTIVE = FALSE

23
24

[ TRANSFORMER3 ]

25

COMMAND = python -u run . py

26

IMAGE = transformer

27

APP = AES

28

BASE_PORT = 53000

29

WORKERS = 3

30

ACTIVE = TRUE

31
32

[ PATTERNS ]

33

COMMAND = python3 .6 -u run . py

34

BASE_PORT = 54000

35
36

[ MPD ]

37

COMMAND = python -u run . py

38

IMAGE = mpd

39

BASE_PORT = 55000

40

PATTERNS = DIS SC

41
42

[ MIDDLEWARE ]

43

COMMAND = ./ run

44

IMAGE = middleware

45

BASE_PORT = 56000

46
47

[ VOLUMES ]

48

SOURCE1 = / home / gsanchez / Source1 /

49

SOURCE2 = / home / gsanchez / Source2 /

50

SOURCE3 = / home / gsanchez / Source3 /

51

SINK1 = / home / gsanchez / Sink1 /
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Listado 4.1: Ejemplo de archivo de configuración.
La etiqueta DEFAULT permite definir atributos globales para el archivo de configuración, en
donde:
U SERN AM E: es utilizado para identificar las imágenes de contenedor definidas por el
usuario.
BASE_P AT H_P ROJECT : permite establecer los volúmenes para compartir ficheros logs,
información exportada desde el sistema (e.g., tiempos de respuesta) y el archivo de ejecución
entre el sistema anfitrión y el entorno virtual.
CON F IG_N AM E: permite identificar al archivo YML generado por el intérprete, ayudando
en la generación de múltiples configuraciones sin que estas sean sobreescritas.
P ROJECT _N AM E: se añade como prefijo a los nombres de los servicios desplegados. De
esta forma, es posible desplegar múltiples soluciones, evitando conflictos con el nombre de los
servicios para cada proyecto.
El grupo de trabajadores RNF se define mediante las etiquetas T RAN SF ORM ERid , en donde
se especifican las aplicaciones para la transformación de datos (representada mediante el atributo
AP P ), así como el número de réplicas que serán desplegadas (representado mediante el atributo
W ORKERS). El atributo ACT IV E permite activar y desactivar aplicaciones en tiempo de diseño,
sin eliminar su definición dentro del archivo de configuración.
Cabe recordar que para el método propuesto, estas aplicaciones son acopladas como un sistema
de tuberías:

T RAN SF ORM ERn (T RAN SF ORM ERn−1 (. . . T RAN SF ORM ER1 (C) . . . )),
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siendo C el contenido de entrada y n el número de aplicaciones encadenadas.
En la etiqueta M P D, mediante el atributo P AT T ERN S, el usuario puede definir los Gestores
de datos de entrada/salida con los que desea que el sistema trabaje. Es posible definir tres
combinaciones:

DIS SC : el método integrará los componentes para la distribución-transporte y segmentaciónconsolidación de datos.
DIS: el método hará uso únicamente de los componentes para la distribución-transporte de los
datos.
SC : el método realizará únicamente la segmentación-consolidación de los datos.

Por su parte, en la etiqueta V OLU M ES se establecen las rutas en donde se encuentran las
fuentes y los colectores de datos. En este ejemplo se observan tres fuentes de datos (SOURCE1,
SOURCE2, SOURCE3 ) y un colector de datos (SINK1 ).
Posteriormente, a través de una aplicación diseñada en Python se realiza la interpretación de la
configuración del sistema, del cual se obtiene como salida un archivo en formato YML, que cuenta
con una estructura válida para ser utilizado con docker-compose. Además, esta aplicación genera un
script de bash con el comando para el despliegue del contenedor Cliente para la inyección de carga
de trabajo en la tubería.
La razón principal por la cual no se hace uso del formato YML directamente para la configuración
del sistema es su complejidad, debido a su extensión y reglas específicas a seguir para tener un formato
correcto. Lo anterior se puede observar en el Apéndice B (archivo resultante de la interpretación de
la configuración mostrada en el Listado 4.1), en donde el hecho de realizar la definición de los
trabajadores (a partir de la línea 80) implica replicar etiquetas y atributos para cada uno de ellos, las
cuales incluyen variables de entorno, configuraciones del contenedor virtual, volúmenes, entre otras.
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4.9

Resumen del capítulo

En este capítulo se ha presentado el diseño e implementación de un método para la construcción de
sistemas auto-adaptables en la nube mediante patrones dinámicos. Se ha propuesto una clasificación
de patrones arquitectónicos de acuerdo a su cardinalidad y funcionalidad y con base en ello se
ha elaborado un mapa conceptual de los componentes que conforman a los patrones. Además,
se ha descrito la solución propuesta para esta tesis, detallando los componentes que conforman
a su arquitectura y estableciendo el método para la construcción de patrones dinámicos basado
en estructuras paralelas y recursivas, así como la implementación, configuración y despliegue de la
solución.

5
Experimentos y análisis de resultados

En este capítulo se presenta el diseño e implementación de un prototipo siguiendo el método
de definición de patrones dinámicos para la construcción de sistemas auto-adaptables en la nube
presentado en esta tesis, por medio del cual se ha definido un esquema recursivo de diagnóstico y
ajuste para cambiar el comportamiento de patrones dinámicos y un modelo de manejo de flujos de
datos para sistemas auto-adaptables creados por patrones dinámicos polimorfos. Para la validación y
evaluación del método, se ha realizado un estudio de caso basado en el tratamiento de datos médicos.

5.1

Metodología de experimentación

Se ha definido una metodología a seguir para realizar la evaluación del método para la construcción
de sistemas auto-adaptables en la nube mediante patrones dinámicos, la cual consiste en tres fases:
1. Diseño de prototipo: se ha diseñado un prototipo basado en el método de la solución
propuesta, el cual permite realizar el procesamiento de un conjunto de datos haciendo uso de
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patrones dinámicos. En esta etapa los RNF añadidos a los datos consisten en la compresión,
confidencialidad e integridad .
2. Preparación del entorno de experimentación: consiste en elegir los recursos de hardware
en el cual se realizará la evaluación del prototipo y de una solución elegida del estado del arte.
3. Estudio de caso: se ha realizado un estudio de caso que consiste en el procesamiento
de datos médicos, que ha permitido observar las ventajas del uso del método propuesto en
escenarios tales como el rendimiento de patrones dinámicos comparado con el de patrones
tradicionales (e.g., M/W ), la generación de combinaciones en las aplicaciones de las tuberías
de procesamiento, y la comparación directa de las tuberías de procesamiento integradas en un
sistema de patrones dinámicos contra las construidas mediante la solución del estado del arte
Jenkins.

5.2

Diseño y despliegue del prototipo

En esta Sección se busca demostrar el proceso de diseño, despliegue y puesta en ejecución de un
prototipo funcional haciendo uso del método propuesto en el presente proyecto de tesis (descrito en
la sección 4.6).

5.2.1

Imágenes de contenedor

Para lograr contar con estructuras genéricas y replicables, se han construido imágenes de
contenedor que encapsulan a los componentes diseñados para el método propuesto, junto con sus
dependencias e información necesaria para su despliegue. Con ello, las soluciones construidas son
agnósticas, ya que no dependerá de un entorno específico para ser desplegado.
Para este trabajo de tesis, se han diseñado las siguientes imágenes de contenedor:
dis:latest: correspondiente al Distribuidor y Transportador de datos.
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sc:latest: encapsula al Segmentador y al Consolidador de datos.
transformer:latest: correspondiente al componente para la transformación de datos. Dentro
de esta imagen se colocan los archivos y dependencias para ejecutar las aplicaciones para el
procesamiento de datos añaiendo RNFs.
client:latest: encapsula un servicio diseñado para fungir como Cliente, el cual realiza el envío
de carga de trabajo al sistema mediante mensajes en formato JSON.
mpd:latest: en ella se encuentran los componentes para el manejo de patrones dinámicos de
entrada y salida, junto con el Dispatcher para ambos casos.
Para realizar la construcción y actualización de estas imágenes se ha diseñado un script de bash
(ver Listado 5.1).
1

username = $ ( whoami )

2

docker build -f BB / MPD / Dockerfile -t $username / mpd .

3

docker build -f BB / SC / Dockerfile -t $username / sc .

4

docker build -f BB / DIS / Dockerfile -t $username / dis .

5

docker build -f BB / CLIENT / Dockerfile -t $username / client .

6

docker build -f BB / TRANSFORMER / Dockerfile -t $username / transformer .

Listado 5.1: Script para la construcción de las imagenes de contenedor.
En este archivo, mediante la opción −f se le indica a Docker el directorio en donde se encuentra
cada uno de los archivos Dockerfile, el cual cuenta con los comandos necesarios para la instalación
de las dependencias para el correcto despliegue de cada uno de los componentes (ver ejemplo de
Dockerfile en el Listado 5.2).
1

# Se toma la imagen python :3 como base desde Dockerhub .

2

FROM python :3

3

# Se establece el directorio de trabajo .

4

WORKDIR / home / BB /

5

# Instalaci ó n de la biblioteca numpy .

6

RUN pip install numpy

7

# Instalaci ó n de la biblioteca sysv - ipc para el manejo de memoria compartida .
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8

RUN pip install sysv - ipc

9

# Se copian los archivos fuente para la ejecuci ó n del servicio .

10

COPY ./ BB / MPD / .

11

# Se copian las bibliotecas dise ñ adas .

12

COPY ./ BB / libs / ./ libs /

Listado 5.2: Ejemplo de archivo Dockerfile para la construcción de la imgen de contenedor del
componente MPD.

5.2.2

Despliegue del Grupo de trabajadores RNF

Se ha realizado la evaluación de múltiples SisRNF realizando variaciones en el Grupo de
trabajadores RNF, añadiendo las siguientes propiedades a los datos:
Compresión de datos: se ha utilizado una aplicación para la compresión de datos sin
pérdida haciendo uso del algoritmo LZ4, enfocada en mejorar la velocidad de compresión
y descompresión. Esta aplicación ha sido retomado de proyectos del estado del arte Kulla [48]
y Gearbox [49].
Confidencialidad : se ha utilizado el algoritmo de cifrado simétrico AES (siglas en inglés de
Advaced Encryption Standard) [43] con un tamaño de llave de 256 bits, el cual ha sido
codificado en el lenguaje de programación C haciendo uso de las funciones proporcionadas
por la biblioteca OpenSSL.
Integridad : se calcula la suma de verificación (mejor conocidas como funciones hash) de los
datos haciendo uso del algoritmo SHA3-256. Una función hash es utilizada para la generación
de firmas digitales, criptografía de llave pública, autenticación de mensajes, protección de
contraseñas, etc. Su objetivo es la de fungir como un identificador para un archivo digital,
permitiendo saber si en los procesos como el transporte, almacenamiento o compartición ha
sido modificado por un tercero.
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El resultado de aplicar una función hash a un contenido es una cadena de bits de longitud fija
(independiente de la longitud del contenido de entrada), conocida como valor hash.

5.2.3

Despliegue de los servicios

A partir de las imágenes de contenedor construidas y los archivos YML generados, tal como se
explicó en la Sección 4.8, se ha realizado el despliegue de los servicios.
Para ello, se ha diseñado un script de bash (ver Listado 5.3), en el cual se observa el comando
docker-compose con las banderas de configuración que se listan a continuación:
-f : para especificar el directorio en donde se encuentra el archivo YML en donde se especifican
los servicios y configuraciones del sistema.
up: indica que se realizará la creación e inicio de los contenedores (servicios) especificados en
el archivo docker-compose.yml.
down: para detener y eliminar los contenedores creados.

1

# !/ bin / bash

2

for number in {1..30}

3

do

4

docker - compose -f ./ YMLS / docker - compose . yml up

5

docker - compose -f ./ YMLS / docker - compose . yml down

6

done

Listado 5.3: Script para el despliegue de los servicios.
Se puede observar además que este script cuenta con ciclo for de 30 iteraciones, el cual indica el
número de pruebas que se han realizado para esta experimentación.
Una vez desplegados los servicios, estos quedan a la espera de recibir carga de trabajo por parte
de un Cliente.
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5.2.4

Inyección de carga de trabajo en el sistema

Para realizar la inyección de carga de trabajo en el sistema, es necesario realizar la ejecución del
script de bash generado por el intérprete para el despliegue del contenedor Cliente.
Este script tiene la forma del ejemplo que se muestra en el Listado 5.4; en él se observa el uso
del comando docker run con las propiedades necesarias para el despliegue de un contenedor virtual,
en las cuales se destacan:
-ti: coloca el contenedor en modo interactivo, manteniendo abierto un canal para la
comunicación con el contenedor mediante bash.
–rm: elimina el contenedor una vez que este finalice su tarea.
–name: establece un nombre al contenedor virtual.
-p <puerto_host>:<puerto_contenedor>: expone los puertos de un contenedor en el sistema
anfitrión (host). En este caso, las peticiones recibidas en el host al puerto 5000 se redireccionan
a este contenedor virtual, al cual se le ha habilitado dicho puerto.
-v <ruta_local>:<ruta_contenedor>: realiza el montaje de un volumen entre el sistema de
ficheros local y el del contenedor virtual. Esta opción será replicada para cada una de las
fuentes de datos y sistemas de almacenamiento definidas por el usuario en el tiempo de diseño.
En la última línea se indica la imagen del contenedor utilizada para el Cliente (genarog/client)
y el comando para la ejecución de la aplicación dentro del contenedor (python -u run.py 50000
55000 ), en donde el primer parámetro es el puerto asignado a este servicio, mientras que el segundo
parámetro es el puerto del M P DE .
Una vez ejecutado el script, el Cliente realiza la lectura de las fuentes de datos (/home/sources/* )
y envía los contenidos hacia el sistema de procesamiento.

5. Experimentos y análisis de resultados

1

81

# !/ bin / bash

2
3

docker run - ti -- rm -- name client -p 50000:50000 \

4

-v / home / USUARIO / Source1 /:/ home / sources / source1 \

5

-v / home / USUARIO / Source2 /:/ home / sources / source2 \

6

-v / home / USUARIO / Source3 /:/ home / sources / source3 \

7

-v / home / USUARIO / Sink1 /:/ home / sinks / sink1 \

8

gsanchez / client python -u run . py 50000 55000

Listado 5.4: Ejemplo del comando para la ejecución del contenedor virtual que encapsula al cliente
del sistema.

5.3

Infraestructura y métricas

Si bien, la solución diseñada es agnóstica al entorno de ejecución, para la realización de pruebas
y el manejo del estudio de caso se ha establecido una infraestructura. En esta sección, se describen
además las métricas a partir de las cuales se podrá realizar una evaluación del rendimiento del
prototipo diseñado.

5.3.1

Infraestructura

Se cuenta con infraestructura de equipo de cómputo, la cual consiste en un servidor (etiquetado
como compute10 ) ubicado en el Cinvestav Unidad Tamaulipas.
compute10 cuenta con dos sockets, 12 núcleos por socket (dando un total de 24 núcleos), un
hilo por núcleo, 64 GB de memoria RAM, 2.7 T de almacenamiento en disco y una frecuencia de
2.2 GHz.
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5.3.2

Métricas

Las métricas definidas para la medición del desempeño de los componentes y el sistema se
muestran en la Figura 5.1.

Tiempo de respuesta del sistema. El tiempo de respuesta (tR) mide la cantidad de tiempo desde
el momento que un usuario realiza una petición para el procesamiento de un conjunto de contenidos
hasta el momento en que el sistema responde al usuario que dicha tarea solicitada ha finalizado [55].
El tiempo de respuesta ha sido calculado utilizando la siguiente ecuación:

tR = Tfcm − Tic1 ,
en donde Tfcm hace referencia al tiempo final del procesamiento del m-ésimo contenido c y Tic1 es
el tiempo inicial del procesamiento para el primer contenido c. La variable m representa el número
de contenidos procesados. En este sentido, para medir este tiempo es necesario conocer la diferencia
entre el tiempo final del procesamiento del último contenido (m) y del inicial del primer contenido
que es leído por el sistema.

Tiempo de servicio del sistema. El tiempo de servicio (tS) es el tiempo tomado por un componente
para el procesamiento de una petición. Este tiempo es de ayuda para la detección de cuellos de
botella en los componentes.
Para su cálculo se ha utilizado la ecuación:

tS =

m
X
k=1

(Tfck − Tick ),

es decir, el tS es igual a la sumatoria de la diferencia entre el tiempo final de procesamiento del
contenido k (Tfck ) y el tiempo inicial de procesamiento (Tick ) del mismo, donde k toma el valor de
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Figura 5.1: Tiempos calculados para las métricas de evaluación.
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1 hasta m, siendo m el número de contenidos procesados.

5.4

Estudio de caso

El sistema de patrones dinámicos puede ser configurado de acuerdo a distintas combinaciones
entre el grupo de trabajadores RNF (aplicaciones, orden dentro del sistema de tubería y número de
réplicas por trabajador) y las fuentes/almacenes de datos.
Con base en ello, se ha realizado la implementación de diferentes SisRNF (haciendo uso de las
aplicaciones definidas en la Sección 5.2.2) basados en un sistema de patrones dinámicos para llevar
a cabo un estudio de caso, enfocado en el procesamiento de datos médicos (imágenes tomográficas,
datos ECG y estudios de espirometría).
El estudio se ha realizado en tres fases:
1. Evaluación del rendimiento del algoritmo de cifrado simétrico AES gestionado mediante un
sistema implementando el patrón M/W estático y el basado en patrones dinámicos.
2. Evaluación de dos soluciones de SisRNF realizando variaciones en la cantidad de aplicaciones
dentro de las tuberías de procesamiento.
3. Comparación directa del prototipo diseñado contra la solución del estado el arte Jenkins.

5.4.1

Conjunto de datos de prueba

Se han utilizado repositorios de datos médicos para llevar a cabo la evaluación experimental de
este estudio de caso. Para la fase uno y dos se han utilizado tres repositorios (con un tamaño total
de 72.14 GB de almacenamiento requerido), los cuales se detallan en la Tabla 5.1. Se puede observar
que se cuenta con un conjunto de datos heterogéneo, pasando de contenidos de entrada con un
tamaño medio de 0.10 MB (en datos ECG) a contenidos de 4608.19 MB (≈ 4.5 GB para estudios
de espirometría).
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Tipo de estudio
Imágenes tomográficas
Datos ECG
Estudios de espirometría
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No. de
Tamaño medio
Tamaño (GB)
contenidos
por archivo (MB)
109755
15.90
0.14
11100
1.20
0.10
12
56.00
4608.19

Tabla 5.1: Repositorios con imágenes tomográficas, datos ECG y estudios de espirometría.
Para la tercera fase, se han generado expedientes clínicos para uno y cinco pacientes. Con un
paciente se cuenta con un total de 163 archivos (4.9 GB de almacenamiento requerido), mientras
que para cinco pacientes el tamaño total de archivos aumenta a 815 (25 GB de almacenamiento
requerido).

5.4.2

Fase 1: evaluación de patrones dinámicos

En esta primera fase, se ha evaluado al algoritmo AES haciendo uso de dos configuraciones:
1. M/W: implementación del patrón M anager/W orker tradicional para el procesamiento de
datos en paralelo.
2. Patrones dinámicos: despliegue del prototipo diseñado en el presente trabajo de tesis, realizando
la distribución y segmentación de datos.
La Figura 5.2 muestra los resultados obtenidos para esta primera fase. El eje vertical representa
el tiempo de respuesta, expresado en segundos (s), observado para el procesamiento de los tres
repositorios de datos (72.14 GB), mientras que el eje horizontal se muestra el número de trabajadores
para el procesamiento de datos en paralelo.
Los resultados muestran que el uso de patrones dinámicos ha logrado reducir el tiempo de
respuesta comparado con el patrón MW tradicional. Con 12 trabajadores se ha observado la mayor
ganancia en rendimiento con un 33.92 %, pasando de 15.77 minutos con la solución de M/W a 10.42
minutos con la solución propuesta.
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Figura 5.2: Rendimiento de la implementación del algoritmo AES haciendo uso del patrón MW
tradicional y una solución con patrones dinámicos.

5.4.3

Fase 2: evaluación de tuberías de procesamiento con patrones

dinámicos
En esta fase se han utilizado dos soluciones:
1. P1(2 aplicaciones) = SHA->AES: patrones dinámicos integrando un SisRNF con tuberías de
procesamiento añadiendo integridad y confidencialidad a los datos.
2. P2(3 aplicaciones) = SHA->LZ4->AES: patrones dinámicos integrando un SisRNF con
tuberías de procesamiento añadiendo integridad, compresión y confidencialidad a los datos.
La Figura 5.3 muestra los resultados obtenidos para el procesamiento de los datos médicos. En
el eje vertical se muestra el tiempo de respuesta expresando en segundos (s) para cada una de las
configuraciones evaluadas. El eje horizontal muestra el número de trabajadores (replicas) desplegados
para las tuberías de procesamiento.
Con base en estos resultados, se puede observar que la solución propuesta genera un efecto
de disponibilidad, entre mayor es el número de trabajadores disponibles, mayor es la reducción del
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Tiempo de respuesta (s)

P1(2 aplicaciones) = SHA -> AES
P2(3 aplicaciones) = SHA->LZ4->AES
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Número de trabajadores paralelos
Figura 5.3: Rendimiento de la implementación de dos soluciones de patrones dinámicos realizando
variaciones en el número de trabajadores paralelos y el tipo de aplicaciones en las tuberías de
procesamiento.
tiempo de respuesta en el procesamiento del mismo conjunto de datos. E.g., con la configuración
P1(2 aplicaciones) = SHA->AES, haciendo uso de un trabajador el tiempo de respuesta obtenido
ha sido de 119.88 minutos, mientras que al aumentar a 24 trabajadores esta operación se reduce a
20.29 minutos, lo cual representa una ganancia de rendimiento del 83.08 % con una aceleración del
5.91X.
Es importante señalar que, si bien ambas soluciones evaluadas han tenido tiempos de respuesta
similares, la solución P2(3 aplicaciones) = SHA->LZ4->AES ha realizado una operación extra de
compresión sobre los datos. En este sentido, el espacio necesario para almacenar los datos resultantes
con esta segunda solución ha disminuido.
Lo anterior se ha comprobado midiendo el almacenamiento requerido tras añadir distintos RNFs
al conjunto de datos médicos, lo cual se muestra en la Figura 5.4. En su eje vertical izquierdo se
observa el espacio de almacenamiento utilizado medido en GB, mientras que el eje vertical derecho
muestra el porcentaje de la capacidad resultante para cada escenario, siendo el 100 % el tamaño
original de los datos (sin aplicar ningún RNF). Se puede observar que, tras aplicar el RNF de
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Figura 5.4: Almacenamiento requerido tras añadir distintos RNFs al conjunto de datos médicos.
compresión (haciendo uso del algoritmo LZ4), el porcentaje de la capacidad resultante disminuye
a un 91.235200 % (65.82 GB). En este sentido, se observa además que al hacer uso del RNF de
confidencialidad el porcentaje aumenta un 0.000034 % respecto a los datos originales (No-RFN), pero
al hacer uso de confidencialidad más compresión de datos este porcentaje se reduce al 91.237100 %.
Con lo dicho anteriormente, se observan las ventajas en la reducción de almacenamiento requerido
para los datos procesados tras añadir el RNF de compresión, el cual es añadido mediante la tubería
de procesamiento P2(3 aplicaciones) = SHA->LZ4->AES.

5.4.4

Fase 3: comparación directa con la solución del estado del arte

Jenkins
En esta tercera fase, se ha evaluado el rendimiento en el procesamiento de uno y cinco expedientes
médicos, haciendo uso de la solución de patrones dinámicos y tuberías de procesamiento desarrolladas
mediante la solución del estado del arte Jenkins. Las tuberías de procesamiento diseñadas en ambas
soluciones añaden los RNFs de integridad, compresión y confidencialidad a los datos (SHA->LZ4-
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Figura 5.5: Comparativa entre el uso de patrones dinámicos y el uso de tuberías de procesamiento
de Jenkins.
>AES, respectivamente).
La Figura 5.5 muestra en el eje vertical el tiempo de respuesta expresado en segundos (s),
mientras que en el eje horizontal se observa el número de estudios (expedientes clínicos) procesados
por solución. Como se puede observar, para un solo estudio médico, la solución construida mediante
Jenkins procesó los 163 archivos (4.9 GB) en 117.53 segundos, mientras que el patrón dinámico
realizó la misma operación en 102.40 segundos, lo que representa una ganancia de rendimiento del
12.93 %.
Por su parte, en el procesamiento de cinco expedientes clínicos, Jenkins realizó el procesamiento
de los 825 archivos (25 GB) en un tiempo de respuesta de 459.03 segundos, mientras que la solución
basada en patrones dinámicos lo ha realizado en 308.05 segundos, representando una ganancia de
rendimiento del 32.44 %.

6
Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

En el presente capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del trabajo de tesis presentado,
así como las limitaciones del método propuesta y el trabajo futuro.

6.1

Conclusiones

En el presente documento se ha mostrado el diseño e implementación de un método para la
construcción de sistemas auto-adaptables en la nube mediante patrones dinámicos, el cual permite
a las organizaciones realizar el despliegue de sistemas auto-adaptables para el procesamiento de
grandes volúmenes de datos que, mediante el uso de patrones dinámicos polimorfos, cambien su
comportamiento en tiempo de ejecución ajustándose y haciendo frente a través de acciones a eventos
que se presenten en entornos heterogéneos (e.g, la nube), los cuales están asociados a cambios en
la carga de trabajo y/o infraestructura. Lo anterior se ha logrado mediante la implementación de
esquemas de manejo y ajuste en donde se involucran balanceadores de carga, despachadores y el
control de congestión de datos en los nodos de procesamiento.
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6.1. Conclusiones
A partir de una clasificación de patrones se han logrado establecer tres grupos de componentes,

los cuales permiten identificar las similitudes entre un conjunto de patrones que se encuentran
documentados en la literatura. Lo anterior ha sido útil en el desarrollo y formalización de los
componentes del método presentado en este trabajo de tesis.
Tomando como base esta clasificación, se ha diseñado un mapa conceptual, el cual ha demostrado
que los patrones dinámicos pueden ser creados y gestionados mediante componentes genéricos, lo
cual nos ha permitido crear sistemas auto-adaptables.
Mediante esta generalidad y el cumplimiento de los objetivos que incluyen la definición de un
esquema recursivo de diagnóstico y ajuste para cambiar el comportamiento de patrones dinámicos,
y la creación de un modelo de manejo de flujos de datos para sistemas auto-adaptables creados
por patrones dinámicos polimorfos, se ha demostrado la hipótesis planteada para este trabajo de
tesis: los patrones arquitectónicos de diseño que permitan cambiar su comportamiento de manera
dinámica mediante esquemas de ajuste recursivos y modelos de control de congestión de flujos de
datos pueden crear sistemas auto-adaptables.
El uso de esta solución implica que el sistema auto-adaptable ya no se rija bajo el comportamiento
otorgado por un patrón específico durante su ciclo de vida, sino que este pueda mutar y mediante
el ajuste de sus estructuras poder realizar cambios en su comportamiento. De esta forma, ha sido
posible explotar los beneficios que otorga el uso de un modelo arquitectural respecto a otros de
acuerdo a los eventos presentados en el entorno.
Se ha diseñado, desplegado y ejecutado un prototipo funcional de la solución propuesta, la cual se
encuentra basada en contenedores virtuales, permitiendo desarrollar soluciones agnósticas al entorno.
Este prototipo añade a los datos los RNFs de compresión de datos mediante el algoritmo LZ4,
confidencialidad haciendo uso del algoritmo AES e integridad realizando el cálculo del valor hash con
el algoritmo SHA3-256.
A partir de un estudio de caso enfocado en el procesamiento de datos médicos heterogéneos
(imágenes tomográficas, datos ECG y estudios de espirometría), se ha logrado demostrar la
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factibilidad del uso de patrones dinámicos, en comparación con soluciones implementando patrones
tradicionales como M anager/W orker y tuberías de procesamiento mediante la propuesta del estado
del arte Jenkins.

6.2

Limitaciones

A partir del método diseñado se ha podido demostrar que el uso de patrones dinámicos polimorfos
permite la construcción de sistemas auto-adaptables. Sin embargo, existen limitaciones en el trabajo
desarrollado, las cuales se listan a continuación:
El sistema es capaz de hacer frente a eventos que incluyen cambios en el flujo de datos,
sin embargo, es necesario definir, probar y generar acciones para mitigar eventos tales como
indisponibilidad de infraestructura de hardware.
La versión actual despliega todos sus componentes en un único servidor. Las limitaciones en el
despliegue distribuido de la solución se deben al uso de memoria compartida, la cual no pudiera
ser accedida por un componente que no se encuentre en el mismo nodo.
Se cuenta con aplicaciones para el procesamiento de datos que añaden los RNFs de compresión
de datos, confidencialidad e integridad; nuevas aplicaciones pueden ser desarrolladas y
utilizadas por el método propuesto, sin embargo, estas deben ser configuradas para admitir un
determinado conjunto de parámetros de entrada y deberán otorgar un determinado conjunto
de parámetros resultantes en formato JSON.
En el caso de la interrupción de un servicio, su fallo no afectará el estado de los demás, al ser
ellos independientes. Sin embargo, al no contar con una técnica de recolocación de peticiones
es posible que se pause la continuidad de la entrega de datos.
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6.3

Trabajo futuro

Las actividades a realizar como trabajo futuro implican:
Implementar comunicación entre procesos a través de cola de mensajes mantenida por el SO.
Añadir nuevas funcionalidades a los componentes genéricos en los Gestores de datos de
entrada/salida que permitan otorgar a las soluciones el rendimiento otorgado por patrones
distintos al M anager/W orker y Divide&Conquer, utilizados en el prototipo previamente
presentado.
Proveer un sistema de detección de fallas que permita redirigir el tráfico a un servicio replicado
del contenedor en caso de que este no se encuentre disponible, permitiendo conservar la
continuidad de la entrega de datos.

A
Artículo publicado

A continuación se presenta el artículo de congreso publicado en Workshop on Clusters, Clouds and
Grids for Life Sciences CCGrid Life 2022, el cual presenta los resultados obtenidos en esta tesis.

95

96

On the building of self-adaptable systems to efficiently manage medical data
Genaro Sanchez-Gallegos
Cinvestav Tamaulipas
Victoria, Mexico
genaro.sanchez@cinvestav.mx

Dante D. Sánchez-Gallegos
Cinvestav Tamaulipas
Victoria, Mexico
Universidad Carlos III de Madrid
Madrid, Spain
dante.sanchez@cinvestav.mx

J. L. Gonzalez-Compean
Cinvestav Tamaulipas
Victoria, Mexico
joseluis.gonzalez@cinvestav.mx

Jesus Carretero
Universidad Carlos III de Madrid
Madrid, Spain
jcarrete@inf.uc3m.es
Abstract—The systems that meet non-functional requirements (NFRs) are key for e-health services to face up events
such as service outages and violations of confidentiality. However, traditional NFR systems produce overhead in execution
time, which could affect critical decision-making processes.
This paper presents a dynamic parallel pattern construction
model to design and create efficient NFR self-adaptable systems. The construction of patterns is performed in two design
phases: in the first one, the designers build NFR systems by
creating pipelines including as many applications as required to
meet the NFRs established by healthcare organizations. In the
second phase, a pipeline is converted into a worker that automatically is added to a dynamic pattern. In a dynamic pattern,
the workers can be cloned to be executed by different parallel
patterns (e.g., manager/worker, divide&conquer, etc.) to face
changes in the incoming workload during execution time, which
converts a worker into a self-adaptable NFR system. A prototype was implemented to create self-adaptable NFR systems,
which were used in a case study to manage spirometry studies,
tomography images, and electrocardiograms. The evaluation
showed the effectiveness of this dynamic pattern model to
create self-adaptable systems when processing multiple types
of medical data/contents. The evaluation also revealed that
the self-adaptable NFR systems built by dynamic patterns
yielded significant performance gain in a direct comparison
with the implementation of NFR application pipelines built by
a traditional framework called Jenkins.
Keywords-Self-adaptable systems, Dynamic patterns, Medical
data processing, Cloud computing, Non-functional requirements.

I. I NTRODUCTION
Healthcare organizations accumulate a massive amount
of data due to the constant production of digital assets
and products such as medical imagery, electronic medical
records and vital signs monitoring, which have exponentially
grown over the few past years. Traditionally, organizations
deploy on computer clusters the applications required for
processing medical data/contents and uses systems of applications to meet non-functional requirements (NFRs) before
and after using/sharing/delivering medical data by/with/to

end-users (e.g., any nurses, physicians, specialists, or patients). A popular alternative solution for organizations
to reduce costs is outsourcing them to cloud computing
providers. In such a scenario, organizations should also use
the NFR systems not only before sending data to the cloud,
but also when retrieving outcome information produced by
applications processing data (e.g., hospital computers) [1].
Moreover, government agencies have imposed strict rules
for the healthcare organizations to meet NFRs [2] such
as security [3], [4], reliability [5] and persistency [6] to
name a few. This means that the end-users of medical
contents should assume an overhead produced by NFR
systems (observed by end-users as large response times)
when using cloud computing services, which also includes
latency costs of sending/retrieving data to/from the cloud
[7]. To mitigate/reduce overhead and latency costs without
modifying the codification of these applications [8], designers and developers commonly consider frameworks based on
software design patterns [9].
In these frameworks, a design pattern is managed as an
abstract constructive structure, and during design time by
using a programming model, it defines the form in which
the applications meeting NFRs are organized and should be
executed (sequence and parameters of execution). The most
common structure used to define patterns are directed acyclic
graphs (DAGs); where the nodes represent applications,
whereas the edges represent the input parameters used to execute applications and output parameters to store outcomes
of processed data. Pipelines and workflows are examples of
systems created using patterns (e.g., pipe&filters) considered
in these frameworks. Parallel patterns are another type of
design pattern (e.g., manager/worker and divide&conquer
[10]). In development time, frameworks enable end-users
to create software pieces to manage applications as processes/threads called workers, that are executed in parallel
to process data concurrently.
However, these frameworks cannot make modifications in
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execution time to adapt to events such as failures, heterogeneous workloads and/or infrastructures. For example, in a
decision-making processes healthcare staff, a NFR systems
end up processing heterogeneous workloads because the
medical contents are different basically in size (e.g., imagery
and studies are large), continuity (e.g., data from sensors is
small and produced in continuous production), and volume
(e.g., records and metadata are basically small but produced
in large amount). In a parallel pattern, this heterogeneity
could produce awaiting times creating delays for the system,
whereas a failure could cause that the framework aborts the
data processing.
In this paper, we present a dynamic pattern design construction model (see Section III) that enables organizations
to build self-adaptable systems meeting NFRs for the efficient management and processing of health data. A dynamic
pattern can be defined as a control structure enabled to
change its behavior during execution time, without intervention of the end-user. In this model, we implement generic
processing structures, which can be used by designers to
covert NFR systems into self-adaptable systems.
The basic idea is that the NFR systems can be adapted in
execution time instead of stopping the system, chaining the
pattern, and creating a new version of that system to make
the changes required to face up events (e.g, the workload
heterogeneity, performance, failures, etc.), which is critical
in distributed, changing, and heterogeneous environments
such as the cloud.
In summary, the contributions of this paper are:
• A novel model for defining dynamic patterns, which potentially could create multiple types of dynamic patterns
to produce different behaviors in execution time.
• An implicit management scheme for self-adaptable systems based on dynamic patterns.
We implemented a prototype based on the dynamic pattern
model to build self-adaptable NFR systems implementing
pipelines of NFR applications (security, compression, and
fault tolerance). Then, we conducted a case study with these
pipelines, to process and manage medical data, metadata,
and contents such as spirometry studies, tomography images, and electrocardiogram data. Finally, the experimental
evaluation showed the feasibility of using dynamic patterns
to build self-adaptable NFR systems to process and manage
multiple types of health data.
The rest of the paper is organized as follows: Section II
presents the related work, Section III presents the design
principles of the proposed model, Section IV presents the
experimental evaluation conducted in the form of a case
study to process medical data, and Section V presents the
main conclusions and future work.
II. R ELATED WORK
Nowadays, several tools and frameworks are available
for designers to build processing structures by coupling

97
applications in the form of design patterns. These solutions
include template libraries (e.g., Raftlib and GRPPI [11]),
programming models for workflows (e.g., Parsl [12], Comps
[13] and DagOnStar [14]), big data frameworks (e.g., Spark),
and containerized workflows and patterns (e.g., Jenkins [15],
Kulla [10], Gearbox [16], Makeflow [17], and Pegasus [8]).
These tools and frameworks provide end-users with programming models enabling the building of processing structures by using code. For example, Parsl [12] and DagOnStar
[14] provide a Python-based programming model to create
thread-based parallel workflows by chaining heterogeneous
applications. Similarly, Spark [18] includes a programming
model based on Scala [19] to create big data applications
for the in-memory processing of data. To create processing
structures and different software patterns, these frameworks
also provide developers and designers with high-level interfaces.
Comps, Kulla, Jenkins [15], and WindFlow are solutions
that implement management schemes for the scheduling and
deployment of the applications in a processing structure, as
well as, the coordination in the execution of the applications
and the management of the data during execution time.
These tools also enable the creation of different parallelism patterns to efficiently process data. Nevertheless, these
schemes are static and cannot be modified in execution
time, and to perform changes in a processing structure
(e.g., to tune the number of workers in the patterns). These
changes are crucial when arising events during execution
time that requires adapting the processing structure to the
new conditions in the infrastructure, incoming workload, or
the environment of execution: outages in the infrastructure,
bottlenecks in the processing structure, or changes in the
size of the incoming workload to mention a few examples.
Self-adaptable schemes allow processing structures to
adjust themselves to the events that could arise during execution time. In this context, these schemes perform adaptability
jobs such as the migration, reallocation and/or monitoring
of tasks, as well as the scale in/out of the applications
during execution time. Examples of tools that include selfadaptable schemes are Gearbox [16], Raftlib [20], and the
work presented by Vogel et al. [21].
Raftlib [20] is a C++ template library that implements an
adaptable scheme to process stream/dataflows with an autotuned system that minimizes the communication overhead,
and manages the buffer of the applications dynamically
with machine learning techniques. Nevertheless, there is
no available interface to couple multiple and heterogeneous
applications in a processing structure. In turn, the model presented in this paper considers the chaining of heterogeneous
applications through I/O interfaces (any network, memory,
or file system).
Vogel et al. [21] present a FastFlow library [22] to automatically adapt stream processing patterns during execution
time. Their solution is based on the evaluation of different
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pattern configurations (e.g., pipelines, parallel pipelines, or
concurrent tasks) to select the one to accomplish with a user
requirement (e.g., fits the input rate with the throughput).
The solutions developed with this library are ad-hoc solutions, and a generic approach is still under research.
Gearbox [16] is a container-based model to create
pipelines of heterogeneous applications. This solution, during execution time, mitigates bottlenecks in the pipeline
by dynamically creating new workers for the applications
with higher response times, and managing the exchange of
data through an in-memory scheme. Nevertheless, patterns
in Gearbox are static in terms of the behavior of the patter
enabling only to add and remove workers.
The solution proposed in this paper, considers i) a programming model to enable designers to create software patterns from containerized building blocks, and ii) processing
and communication models as well as management and
adaptable schemes to create self-adaptable systems.
III. A DYNAMIC PATTERN MODEL BASED ON PARALLEL
AND RECURSIVE STRUCTURES

In this section, we present the design principles of a model
to build self-adaptable NFR systems based on dynamic
patterns. In this model, dynamic patterns (DPs) are used
to create self-adaptable systems (NFR systems) in two
design phases: in the first phase, the designers define NFR
systems, whereas in the second phase this NFR systems are
incorporated in dynamic patterns.
A. Design phase 1: Pattern composition to build NFR systems
In this design phase, the end-users build a system of
n applications (app), which meet a NFR (e.g., security,
reliability, and cost-efficiency).
Each NFR app is encapsulated with its dependencies
(libraries and environment variables) and I/O interfaces into
nodes (node), which are implemented as virtual containers
(VCs). This can be represented as follows:
node = {in, deps, app, out}

(1)

where in and out are the I/O interfaces respectively, which
are implemented as an in-memory scheme, whereas deps
are the dependencies of the app.
By using the I/O interfaces, these nodes are connected in
the form of pipelines by following a directed acyclic graph
(DAG) defined by designers. Thus, the following notation is
a representation of a pipeline DAG to build a NFR system:
P = (N, E)

(2)

where N is a set of n nodes (N
=
{node1 , node2 , . . . , noden }), and E is a set of edges
that represents interconnections between the nodes,
E = {(N0 → N1 ), . . . , (Nx → Ny )}|x ̸= y.

In this paper, as proof of concept, the construction phase
of NFR systems only considers pipelines. Nevertheless, the
model can handle any pattern that can be expressed as a
DAG. At this point, the pipeline (P ) has been created, and
it is expressed as a DAG, which will be used as a basis
processing structure (which solves the issue of incorporating
as many NFRs as required by end-users) for building a NFR
system. The next step thus is to solve the efficiency issues
produced by the complexity of manage NFRs. In order to
face this issue, the pipelines are encapsulated into a new
entity called worker.
A worker (w) is a generic artifact that encapsulates a
pipeline of NFRs (P ) with a set of control structures. This
means, that NFR pipelines can be cloned n times to process
data in a pattern, generating a pool of NFR workers. A
worker thus is represented as follows:
w = {P, deps, cs}

(3)

N F RSys = {DSr, w, DSk}

(4)

where cs are control structures to enable the coupling of
the apps to create P and communicate that worker with
other components, including I/O in-memory interfaces to
receive/deliver contents. Whereas deps are the software
dependencies of P .
The encapsulation of pipelines P into workers is created
to achieve a single block that can be connected with data
sources and sinks. This organization will produce a DAG for
managing the data distribution and load balancing.
One or multiple data sources DSr are the initial nodes
of a NFR system (e.g., ECG sensors producing data or
storage systems with medical data as tomographies). The
NFR system acquires contents from DSr and introduces
these contents to a worker (w), where the nodes (N) of
the pipeline (P ) prepare the contents to ensure meeting the
NFRs chosen by medical contents owners or valid end-users.
The resultant processed contents are delivered to one or
multiple data sinks (DSks) such as cloud storage locations
or in the machines of healthcare professionals.
Thus, a NFR system (N F RSys) is composed by:

where DSr is a set composed by m data sources (DSr =
{dsr1 , . . . , dsrm }|m > 0), and DSk is a set of o data sinks
(DSk = {dsk1 , . . . , dsko }|o > 0).
The result of this phase is a DAG to build a N F RSys,
that is used during the second phase to create self-adaptable
systems.
B. Phase 2: Dynamic patterns design principles; converting
NFR systems into self-adaptable systems
In the second construction phase, the nodes of a NFR
system are incorporated into a dynamic pattern.
To create a dynamic pattern, we have defined entities
for assimilating the traditional patterns and using them to
execute a pool of NFR workers.
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Figure 1: Example of Self-adaptable system built by using dynamic patterns to securely manage health data.
These entities are generic structures managed as nodes in
a global DAG. These nodes are: dispatchers (Dis), incoming
data managers (IDM ), a set of workers (W), and outcome
data managers (ODM ) (see these entities in Figure 1).
A Dis manage the injection of contents from the data
sources to the IDM (DSr → Dis → IDM ), and the
delivery of the resultant contents from the ODM to the
data sinks (ODM → Dis → DSk). This node implements
I/O interfaces (any of memory, network, or filesystem) to
manage the data from/to data sources and sinks.
The IDM and ODM implement artifacts to modify the
behavior of the dynamic patterns in execution time. These
nodes abstract the behavior of the generic components of traditional patterns (e.g., manager/worker, or divide&conquer)
to manage the input and output data, as well the processing
of the data. During execution time, the IDM can take the
role of a distributor (D) or a segmenter (S) depending on
criterion defined during design time, as follows:
(
D, if criterion(content) ≤ θ
IDM =
(5)
S, otherwise
where D distributes the incoming contents to the workers, and S splits a content into n segments (segs =
{s1 , s2 , . . . , sn }) that are processed by n workers in a
parallel manner. Whereas, θ is a threshold according to a
metric of the incoming contents defined by the end-user
(e.g., size of content).
As ODM , we define two abstractions: a consolidator
(C) and a transporter (T ). C reads a list of processed
segments (segs′ = {s′1 , s′2 , . . . , s′n }) and unified them in
a single result (content′ ). Whereas, T is a bridge between
the workers and the next node of the self-adaptable system
to delivering the processed contents generated by each w.
An input content only can have one IDM and one ODM
component to follow a dataflow path. In this way, when the
ODM takes the role of C (e.g., conquer) the IDM takes
the role of S. Otherwise, if the IDM takes the role of D,
then ODM takes the role of T (see active dataflow path
example in the Figure 1).

Although in this paper, we are only considering two types
of incoming and outcoming nodes, the model enables the
designers to add as many components as required to create
a given processing behavior, turning the IDM and ODM
into basically a set of components of a dynamic pattern.
Therefore, during execution time, a dataflow in a dynamic
pattern can be represented as follows:
DSr → Dis → IDM → W → ODM → DSk

|IDM = D ∨ S, ODM = C ∨ T

(6)

where W is a set of generic workers.
Algorithm 1 Dynamic parallel pattern

Require: data sources (DSr), data sinks (DSk), number of workers (n), pool of
NFR workers (W), criterion threshold (θ)
1: dispatcher ← initializeDis(DSr, DSk)
2: sync ← initializeSync(W)
3: while !dispatcher.sourcesEmpty() do
4:
content ← dispatcher.getContent()
5:
if criterion(content) ≤ θ then
6:
while w ← sync.getAvailableWorker(W) == NULL do
7:
{Waiting for an available worker.}
8:
end while
9:
w ← sync.getAvailableWorker(W)
10:
content′ ← w.process(content)
11:
else
12:
segs ← segmentContent(content, n)
13:
processed segments = []
14:
for all s ∈ segs do
15:
while w ← sync.getAvailableWorker(W) == NULL do
16:
{Waiting for an available worker.}
17:
end while
′
18:
s ← w.process(s)
19:
processed segments.add(s′ )
20:
end for
21:
content′ ← conquer(processed segments)
22:
end if
23:
dispatcher.deliver(content′ )
24: end while

Algorithm 1 summarizes the processing of contents with
the dynamic patterns proposed in this paper. As can be
observed, the algorithm takes, as input, a W to process
the data adding NFRs, the criterion of the dynamic patterns
(θ) defined during design time, as well as the data sources
and sinks. A synchronizer (sync) is in charge of managing
the synchronization of the workers during execution time
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by monitoring them to determine the available workers to
process the data.
Notice that the criteria (θ) for making modifications in
the dataflows can be defined by the designers, and the finetuning of criterion is out of the scope of this paper.
C. A recursive diagnosis scheme to adapt systems during
execution time
During execution time, a recursive diagnosis scheme is in
charge to i) identify events arising during execution time;
and ii) mitigate/face these events by adapting the system
switching between patterns. In this sense, this scheme periodically collects contextual data by using the criterion
chosen by designers to make decisions in execution time
(e.g., the size of the contents in workload or performance
metrics of the system). These data is collected from the
execution environment of the system to adapt it.
The recursive diagnosis scheme includes a dataflow that
starts with a dynamic input patterns manager (DP Min )
intercepting data from the sources (DSr). The dispatcher
(Dis) included in DP Min (see Figure 1) choose which
IDM component is in charge to process an arrival operation by consulting the criteria defined by designers. The
distribution of extracted data is defined by consulting the
rules to follow for a given event. The rules indicate how
to apply the criterion for a given event. These rules are
generic, for example having a uniform data distribution,
which is corroborated by a fair distribution of data among the
workers. Another example of a generic rule is avoiding idle
workers or keeping continuous data processing (preventing
bottlenecks).
This means that the designers are not required to establish
specific parameters (e.g., to achieve a given throughput or response time). Instead, the designers define the generic goals
so the DP M makes measurements, performs a diagnosis,
and makes decisions.
The self-adaption of a system is performed through two
phases that are transparent for the user: diagnosis and
adaptation. As a proof of concept, in the diagnosis phase,
we have added load balancing and continuity as rules. The
events are saturation of workers and size of contents. The
Dis basically ensures a load balancing in the workload to
make decisions about which IDM should process data to
keep the system steady (see an example in Figure 1).
Subsequently, the chose IDM (D ∨S) sends the data to a
pool of NFR workers. One of the ODM component recover
every result from the workers to send them to the dispatcher
(Dis) included in DP Mout , that delivers the results to the
data sinks (DSk) or another pattern.
In this phase, the DP M performs the monitoring of the
awaiting, response, and service times of the workers to
determine which file size is affecting the load balancing and
producing bottlenecks for each component in the IDM .

Figure 2: Conceptual example to design, deploy, and run a
self-adaptable system.

The adaptation phase starts when a file size is identified
as a trigger of a disturbing of the load balancing and
producing awaiting times, which also produces bottlenecks.
At this point, that file size is added to the events. In the
adaptation phase, the DP M dispatcher makes a switch to
other components in the IDM .
For instance, DP Min can start processing with an active
parallel pattern (any of manager/worker or divide&conquer).
The active parallel pattern process the data by following the
set of rules of the pattern. The pool of NRF workers will be
waiting for petitions to process. Given that the workers are
generic, these petitions arrive in the form of an incoming
content (in a manager/worker pattern) or a segment (in a
divide&conquer pattern).
Notice that the study of rules, events, and criteria are out
of the scope of this paper as the model has been tested only
with the choices made in the proof of concept for a case
study.
D. Prototype implementation
To materialize this model, we implemented a prototype
following the design principles previously described. The
NFR workers in the parallel patterns are implemented as
containerized apps using the Docker platform. In this way,
a virtual container can be cloned to deploy as many NFR
workers as required in the patterns (any of divide&conquer
or manager/worker).
The DP M and Dis are developed in the Python programming language. This manager implements network (TCP
sockets) and shared memory interfaces to interact with the
pattern’s components (D, S, C and T ). The D and T for
the manager/worker pattern are also developed in Python, including a pseudo-random load-balancer to distribute the load
through the workers. The S and C in the divide&conquer
pattern are developed in the C programming language.
Figure 2 presents the phases to design, deploy, and execute
a self-adaptable system based on a dynamic patterns model.
In design phase, the developer or designer writes a declarative file (named config.ini) including the configuration
of the system and its components. An interpreter application
reads the configuration file, and writes a YAML format file
(named docker-compose.yml). In a deployment phase,
Docker Compose reads the YAML file, which builds, creates,
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Study type
Tomography images
ECG data
Spirometry studies

No. of contents
109755
11100
12

Size (GB)
15.90
1.20
56.00

Avg. file size (MB)
0.14
0.10
4608.19

2000

Response time (s)

Table I: Characteristics of the data sources used for evaluation.

2500

Static M/W
Dynamic pattern

1500
1000

and starts the containers for each app considered in the
system.
During execution time, a client reads the metadata of
the medical files in the data source. The client sends the
metadata to the Dis of DP Min in the system.
In a processing phase, the Dis of DP Min reads the
contents using the metadata received from the client and
creates a shared memory address for each content considered
in the data sources. The NFR system process the contents,
and through the Dis of DP Mout the results are delivered
to the medical data sinks.
IV. E XPERIMENTAL EVALUATION : A CASE STUDY BASED
ON THE MANAGEMENT OF MEDICAL DATA

In this section, we present the experimental evaluation
of a prototype built with the proposed model. The experimentation was conducted in the form of a case study
for the management and processing of spirometry studies,
tomography images, and electrocardiogram (ECG) data.
We implemented different NFR pipelines managed as
dynamic patterns to conduct this case study. The nodes in
the pipelines implement the following applications:
• LZ4: implementation of a lossless compression algorithm. This application adds cost-efficiency NFR to the
data, reducing the size of the contents.
• AES: implementation of the AES algorithm using keys
of 256 bits. This application adds confidentiality to the
contents by encrypt them, that is crucial during the
management of medical data.
• SHA3-256: calculates the hash of the contents. This
hash is used to validate the integrity of the contents
when they are transported through non-controlled environments like the cloud.
This case study was conducted in three phases: i) performance evaluation of a dynamic pattern implementing AES,
ii) evaluation of pipelines with two and three applications
to meet cost-efficiency, integrity, and confidentiality NFRs;
and iii) direct comparison with a Jenkins pipeline.
A. Environment of experimentation
To perform the experiments of the case study, we used
three data sources (72.14 GB in total) containing tomography images, spirometry studies, and electrocardiogram data
(see Table I). The experiments were performed on a machine
in a private cluster with 24 CPUs (Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-2650 v4 @ 2.20GHz), 64 GB of RAM, and 2.7 TB of
storage.

500
0

1
12
24
Number of parallel workers

Figure 3: Performance evaluation of an implementation of
AES algorithm as a static manager/worker (M/W) pattern
and a dynamic pattern.
B. Phase 1: evaluating dynamic patterns
In the first experiment, we use as workers the AES
algorithm to add security to the data and evaluate two
different configurations:
1) Manager/Worker (MW) static: this system implements
a traditional manager/worker pattern to process the
data in a parallel manner.
2) Self-adaptable system: This solution represents the deployment and implementation of an application using
dynamic patterns to process the data.
Figure 3 shows, in the vertical axis, the response time
observed to process the three datasets (72.14 GB) by varying
the number of workers (horizontal axis). As can be observed
in Figure 3, the dynamic patterns implemented in the selfadaptable system reduce the response time of the system
compared with a static M/W pattern. With 12 workers, the
self-adaptable system yields a response time of 10.42 minutes, whereas the static M/W system yields 15.77 minutes.
This represents a performance gain of 33.92%.
C. Phase 2: evaluating pipelines of dynamic patterns
In this experiment, we evaluate the performance of
dynamic patterns when implementing pipelines of two
and three applications in their workers. We develop two
pipelines:
• P 1(2apps) = SHA → AES: a pipeline to add
confidentiality and integrity to the contents.
• P 2(3apps) = SHA → LZ4 → AES: pipeline to
add cost-efficiency, confidentiality, and integrity to the
contents.
Figure 4 shows, in the vertical axis, the response time
(expressed in seconds), produced by the dynamic pattern
implemented by the pipelines to process the contents with
1, 12, and 24 workers. In Figure 4, we can observe that the
more workers are in the pattern, the more reduction in the
response times. For example, P1(2 apps) with one worker
yields a response time of 119.88 minutes, whereas with 24
workers perform the same operation in 20.29 minutes. This
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Figure 4: Performance evaluation of a dynamic pattern
varying the number of workers and filters in the system.

Conﬁguration

Figure 5: Storage utilization of applying different NFR
configurations to the data.
means a reduction in the response time of 83.08% with an
acceleration of 5.91X.
Note that the response time in Figure 4 with two and
three apps is similar, despite the P2(3 apps) solution is
performing an extra operation per content (compression
for cost-efficiency NFR). In this sense, Figure 5 shows
the reduction in storage utilization (left-vertical axis) of
different combinations of NFRs. Percentages of resultant
capacity after applying different NFR configurations to the
data is show in the right-vertical axis; the 100% of capacity
represents the original size of the contents in the data
sources. As it can be observed, the LZ4 algorithm for costefficiency produced a capacity of 91.2353%, which means
that the size of the contents is reduced from 72.14 GB to
65.82 GB.
Nevertheless, this solution does not guarantee confidentiality, which is crucial in a scenario of data-sensitive management. In this sense, the configuration of confidentiality and cost efficiency (LZ4 + AES) produced a cost of
91.2371%.
D. Phase 3: direct comparison with a pipeline tool
Figure 6 shows in the vertical axis the response time to
process one and five studies (horizontal axis) with Jenkins
and the dynamic patterns. For one study, Jenkins processed
the 163 contents (4.9 GB) in 117.53 seconds, whereas the
dynamic patterns processed the same amount of contents
in 102.40 seconds. This represents a performance gain of
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Figure 6: Direct comparison of the dynamic patterns proposed in this paper and Jenkins.
12.93% of the dynamic pattern compared with Jenkins.
Whereas, for the processing of five studies (815 contents,
25 GB) Jenkins yields a response time of 459.03 seconds,
whereas the dynamic patterns yield a response time of
308.05 seconds, representing a performance gain of 32.44%.
V. C ONCLUSIONS
This paper presented the design, implementation, and
evaluation of a dynamic parallel patterns construction model
to design and create efficient self-adaptable systems to meet
NFRs during the management and processing of medical
data. This model enables the chaining of heterogeneous
applications into pipelines managed as generic workers,
which are managed by dynamic patterns. These patterns
include a diagnosis scheme, that in execution time performs
modifications on the behavior of the pattern based on contextual data collected by a diagnosis scheme.
A case study based on the management of spirometry
studies, tomography images, and electrocardiogram data
by using NFR application pipelines was conducted. The
experimental evaluation revealed the efficiency of the selfadaptable system built with dynamic patterns compared with
a traditional framework called Jenkins.
As future work, this model is going to be incorporated
into a platform (Muyal-Ilal [23]) for the data exchange in
intra-organizational (among a PACS and departments of a
hospital) and inter-organizational workflows (among PACS
of different hospitals). We are currently working on studying
scenarios of fine-tuning of criteria, events (specifically failures not only performance), and rules by varying the number
of workers in execution time to satisfy a given response time
objective.
ACKNOWLEDGMENT
This work has been partially supported by the grant
“CABAHLA-CM: Convergencia Big data-Hpc: de Los sensores a las Aplicaciones” (Ref: S2018/TCS-4423) of Madrid
Regional Government; the Spanish Ministry of Science and
Innovation Project “New Data Intensive Computing Methods
for High-End and Edge Computing Platforms (DECIDE)”.
Ref. PID2019-107858GB-I00; and by the project 41756

A. Artículo publicado
“Plataforma tecnológica para la gestión, aseguramiento, intercambio y preservación de grandes volúmenes de datos
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B
Archivo YML para el despliegue de los servicios de
procesamiento del sistema

A continuación se muestra el contenido de un archivo de configuración (en formato yml ) para el
despliegue de los servicios de procesamiento de la solución propuesta en esta tesis.
1

version: '3'

2

networks:

3

4

5

6

network:
external: 'false'
services:
proyecto_de_patrones_dinamicos-DIS:

7

command: python3.6 -u run.py 54000

8

environment:

9

- TRANSFORMER_BASE_PORT=53000
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10

- ACTIVE_TRANSFOMERS=1

11

- PATTERN_TAG_NAME=DIS

12

- MPD_PORT=55000

13

- NEXT_TRANSFORMER_HOSTNAME=proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-SHA

14

image: gsanchez/dis

15

ipc: host

16

networks:

17

- network

18

ports:

19

- 54000:54000

20

profiles:

21

- general

22

- pattern

23

volumes:

24

- /home/gsanchez/Source1/:/home/sources/source1

25

- /home/gsanchez/Source2/:/home/sources/source2

26

- /home/gsanchez/Source3/:/home/sources/source3

27

- /home/gsanchez/Sink1/:/home/sinks/sink1

28

- /home/gsanchez/MPD/Logs/:/home/BB/Logs/

29

proyecto_de_patrones_dinamicos-MPD:

30

command: python -u run.py 55000

31

environment:

32

- BASE_PORT=55000

33

- ACTIVE_PATTERNS_IDS=0 1

34

- ACTIVE_PATTERNS_LIST=DIS SC

35

- ACTIVE_PATTERNS_BASE_PORT=54000
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36

- ACTIVE_TRANSFOMERS=1

37

- SERVICE_TAG_NAME=proyecto_de_patrones_dinamicos-MPD

38

- SOLUTION_NAME=config_de_ejemplo

39

image: gsanchez/mpd

40

ipc: host

41

networks:

42

- network

43

ports:

44

- 55000:55000

45

profiles:

46

- general

47

- processing

48

volumes:

49

- /home/gsanchez/Source1/:/home/sources/source1

50

- /home/gsanchez/Source2/:/home/sources/source2

51

- /home/gsanchez/Source3/:/home/sources/source3

52

- /home/gsanchez/Sink1/:/home/sinks/sink1

53

- /home/gsanchez/MPD/Info/:/home/BB/Info/

54

- /home/gsanchez/MPD/BB/MPD:/home/BB/

55

- /home/gsanchez/MPD/BB/libs/:/home/BB/libs/

56

- /home/gsanchez/MPD/Logs/:/home/BB/Logs/

57

proyecto_de_patrones_dinamicos-SC:

58

command: python3.6 -u run.py 54001

59

environment:

60

- TRANSFORMER_BASE_PORT=53000

61

- ACTIVE_TRANSFOMERS=1
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62

- PATTERN_TAG_NAME=SC

63

- MPD_PORT=55000

64

- NEXT_TRANSFORMER_HOSTNAME=proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-SHA

65

image: gsanchez/sc

66

ipc: host

67

networks:

68

- network

69

ports:

70

- 54001:54001

71

profiles:

72

- general

73

- pattern

74

volumes:

75

- /home/gsanchez/Source1/:/home/sources/source1

76

- /home/gsanchez/Source2/:/home/sources/source2

77

- /home/gsanchez/Source3/:/home/sources/source3

78

- /home/gsanchez/Sink1/:/home/sinks/sink1

79

- /home/gsanchez/MPD/Logs/:/home/BB/Logs/

80

proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-AES:

81

command: python -u run.py AES 53000

82

deploy:

83

mode: replicated

84

replicas: 3

85

environment:

86

- MPD_PORT=55000

87

- MIDDLEWARE_SERVICE_NAME=proyecto_de_patrones_dinamicos-MIDDLEWARE
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88

- NEXT_TRANSFORMER_HOSTNAME=NULL

89

expose:

90

- 53000

91

hostname: proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-AES

92

image: gsanchez/transformer

93

ipc: host

94

networks:

95

- network

96

profiles:

97

- general

98

- transformers

99

volumes:

100

- /home/gsanchez/Source1/:/home/sources/source1

101

- /home/gsanchez/Source2/:/home/sources/source2

102

- /home/gsanchez/Source3/:/home/sources/source3

103

- /home/gsanchez/Sink1/:/home/sinks/sink1

104

- /home/gsanchez/MPD/Logs/:/home/BB/Logs/

105

proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-SHA:

106

command: ./run SHA 53000

107

deploy:

108

mode: replicated

109

replicas: 1

110

environment:

111

- MPD_PORT=55000

112

- MIDDLEWARE_SERVICE_NAME=proyecto_de_patrones_dinamicos-MIDDLEWARE

113

- NEXT_TRANSFORMER_HOSTNAME=proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-AES

110

114

expose:

115

- 53000

116

hostname: proyecto_de_patrones_dinamicos-TRANSFORMER-SHA

117

image: gsanchez/transformer

118

ipc: host

119

networks:

120

- network

121

profiles:

122

- general

123

- transformers

124

volumes:

125

- /home/gsanchez/Source1/:/home/sources/source1

126

- /home/gsanchez/Source2/:/home/sources/source2

127

- /home/gsanchez/Source3/:/home/sources/source3

128

- /home/gsanchez/Sink1/:/home/sinks/sink1

129

- /home/gsanchez/MPD/Logs/:/home/BB/Logs/
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