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GLOSARIO 

CLÚSTER: Hace referencia a un conjunto de computadoras generalmente con 
hardware común, que se comportan como si fuera una sola [1]. 

BENCHMARKING: Es una prueba que permite evaluar o comparar el rendimiento 
de un sistema o sus componentes [2]. 

OPEN SOURCE: Es un modelo de desarrollo donde se permite que cualquier 
persona pueda acceder, utilizar cambiar y compartir libremente el software [3]. 
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RESUMEN 

En el presente documento se proponen algunos mecanismos para el 
almacenamiento eficiente de datos en una nube hibrida que sirve como 
infraestructura de soporte para sistemas de análisis de datos. 

Para el desarrollo de los mecanismos de almacenamiento se implementó una nube 
hibrida, usando el sistema de archivos distribuido de Hadoop HDFS. La nube hibrida 
implementada está formada por un componente público y un componente privado, 
siendo el componente público el denominado almacenamiento en archivo, a su vez 
el componente privado hace uso de dos tipos de almacenamiento, RAMDisk y disco 
duro, obteniéndose así tres opciones para la disposición de los datos, cada una con 
características diferenciadoras. 

Después de implementada la nube hibrida se realizaron pruebas para comparar el 
rendimiento de cada uno de los componentes, donde se pudieron evidenciar las 
diferencias en los tiempos de escritura en cada una de las opciones de 
almacenamiento estudiadas. De acuerdo con los resultados de las pruebas y a la 
evaluación de los costos de cada tipo de almacenamiento se desarrolló un algoritmo 
que permite determinar la ubicación más adecuada de los datos dentro de la nube. 

Palabras clave: 

Nube hibrida, clúster hadoop, RAMDisk, Archivo, análisis de datos. 
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ABSTRACT 

In this document we propose some mechanisms for the efficient storage of data in a 
hybrid cloud that serves as a support infrastructure for data analysis systems. 

For the development of the storage mechanisms, a hybrid cloud was implemented, 
using the distributed file system of hadoop HDFS. The hybrid cloud implemented 
consists of a public component and a private component. The public component is 
called storage on Archive, while the private component makes use of two types of 
storage, RAMDisk and hard disk, thus providing three options for the provision of 
data, each with distinctive characteristics. 

After the hybrid cloud was implemented, tests were performed to compare the 
performance of each of the components, where the differences in writing times in 
each of the storage options studied could be evidenced. In accordance with the 
results of the tests and the evaluation of the costs of each type of storage, an 
algorithm was developed to determine the most appropriate location of the data 
within the cloud. 

Key Words: Hybrid Cloud, cluster, RAMDisk, Archive, data analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Computación en la nube es un modelo para habilitar el acceso a recursos 
computacionales por demanda y a través de la red [4, p. 2]. Aunque para muchos 
puede parecer un término nuevo, la computación en la nube viene desarrollándose 
desde la década de los 50.  

Este modelo surge como respuesta al requerimiento de las empresas que se 
encuentran en expansión, ya que tienen la necesidad de acceder a información 
propia y a servicios desde distintos lugares, pero la infraestructura para lograr esto 
presenta un costo elevado y es por ello que se empieza a buscar la manera de 
compartir una unidad de procesamiento o almacenamiento con varios usuarios [5].  

Del año 2000 en adelante, empiezan a aparecer grandes empresas que ofrecen 
servicios de computación en la nube, como Amazon Web Services y Microsoft 
Azure, las cuales proporcionan servicios web de infraestructura, estas y otras 
compañías cuentan con servicios de características similares y sirven de soporte 
para muchas empresas y sistemas.  

Debido a los grandes volúmenes de información digital que se generan hoy en día 
y que vienen en aumento, se hacen necesarios sistemas de almacenamiento 
eficientes que soporten los requerimientos de los sistemas que usan estos grandes 
volúmenes de información, como es el caso de los sistemas de análisis de datos.  

El desarrollo de este trabajo está centrado en el almacenamiento de grandes 
volúmenes de información usando una nube híbrida, que consiste en una 
combinación de una nube pública administrada por un tercero y de una nube 
privada, pero utilizando criterios que permitan almacenar de manera eficiente la 
información de acuerdo con sus características, con el fin de que la infraestructura 
desarrollada sirva de soporte para sistemas de análisis de datos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La información digital presenta un crecimiento exponencial, cada día se incrementa 
la cantidad de datos digitales que se generan a nivel mundial, estos grandes 
volúmenes de información tienen diversos orígenes, por ejemplo, se ve una 
marcada tendencia de las compañías, por conservar la mayor cantidad de 
información posible, como datos de transacciones, datos sobre sus clientes, 
proveedores y operaciones en general. Otra fuente de grandes volúmenes de 
información son las redes sociales, que cuentan con millones de usuarios, en el 
caso de Facebook se almacena aproximadamente 100 Petabytes en información 
entre fotos y videos [6]. 

Debido a estos grandes volúmenes de información, se ha hecho sumamente 
popular el concepto de Big Data, que hace referencia a aquellos conjuntos de datos 
de gran volumen, que no pueden ser tratados mediante procesos convencionales 
[7]. La importancia del Big Data radica es en lo que se puede hacer con estos datos, 
es decir los resultados que se pueden obtener con el análisis de la información. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los sistemas que manejan Big 
Data es el almacenamiento adecuado de la información y no el espacio físico de 
almacenamiento, como se podría creer, ya que de acuerdo con Hilbert [8] las 
tecnologías de almacenamiento de datos a nivel mundial incrementan su capacidad 
al doble cada 40 meses. La problemática radica en la forma en que se almacenan 
estos datos y el bajo desempeño que esto puede generar al momento de 
recuperarlos. 

Una vez las empresas, aplicaciones o sistemas disponen de los datos se hace 
necesario el análisis de estos y para ello se requiere recuperar nuevamente la 
información. Para recuperar esta información de manera eficiente es necesario que 
los datos hayan sido dispuestos de una manera adecuada, siguiendo ciertos 
parámetros que pueden variar dependiendo del sistema de análisis de datos y el 
tipo de información.  

Los sistemas de almacenamiento en la nube ofrecidos por grandes empresas en la 
actualidad ponen a disposición del usuario la plataforma de almacenamiento con 
características como escalabilidad, soporte y fiabilidad, pero no brindan al usuario 
mecanismos que le permitan acceder a la información de manera fácil y rápida, de 
acuerdo con las características de la misma, haciendo necesario una nube de 
almacenamiento como infraestructura de soporte que implemente criterios de 
asignación eficiente de recursos de almacenamiento basándose en la naturaleza de 
los datos.  
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto se formula la siguiente pregunta 
problema: ¿Qué mecanismos de almacenamiento permiten guardar en la nube 
datos de manera eficiente según sus características? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de análisis de datos requieren ser cada vez más ágiles en sus 
procesos dado el crecimiento exponencial de la información, por lo que el acceso a 
los datos de manera rápida y precisa favorece dichos procesos.  

Los sistemas actuales de almacenamiento en la nube se centran en brindar 
escalabilidad, soporte, fiabilidad, y asistencia en consulta de datos. Algunos 
grandes proveedores de servicios en la nube realizan almacenamiento eficiente, 
pero sin considerar la naturaleza del dato y condicionado al uso de sus plataformas 
lo cual representa un costo adicional.  

Una nube híbrida con mecanismos que gestionan el almacenamiento eficiente de 
los datos, como infraestructura de soporte para sistemas de análisis de datos, 
permitirá en primer lugar garantizar la capacidad de almacenamiento de datos 
masivos, ya que se puede fácilmente adquirir mayor espacio de almacenamiento 
mediante el proveedor de la nube pública, sin necesidad de adquirir hardware. Esto 
implica ahorro en dinero y tiempo, brindando así una respuesta óptima ante el 
crecimiento impredecible de la información.  

Por otro lado, permitirá mejorar el desempeño, al momento de guardar la 
información, ya que, al definir mecanismos de almacenamiento eficientes, basados 
en parámetros como el tipo de información, fuente, tamaño entre otros, se 
seleccionará la mejor opción para asignar recursos de almacenamiento en la nube 
híbrida de manera óptima.  

El tener un sistema de almacenamiento pensado propiamente para sistemas de 
análisis de datos, permitirá mejorar el desempeño de estos, ya que contarán con un 
sistema de soporte para la gestión de recursos para almacenar información, 
logrando así concentrar el esfuerzo del sistema de análisis de datos en la obtención 
de resultados y evitar traspiés por problemas de almacenamiento de la información. 
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3. ANTECEDENTES

Actualmente grandes empresas como Microsoft y Amazon Web Services, ofrecen 
servicios de almacenamiento en la nube y permiten la configuración de una 
arquitectura de nube híbrida. Todos estos servicios ofrecidos presentan 
características similares como la escalabilidad, alta disponibilidad y acceso a los 
datos desde cualquier lugar.  

En el caso particular de Microsoft, presenta una colección de servicios denominados 
Microsoft Azure, descritos por Microsoft [9] como servicios en la nube integrados, 
para implementar a través de su red global de centros de datos. Entre esta colección 
de servicios se pueden destacar los servicios relacionados directamente con el 
almacenamiento de información, como Azure File Storage, que es un sistema de 
archivos compartidos entre plataformas [10]. Azure Premium Storage, que ofrece 
soporte de disco de alto rendimiento para máquinas virtuales [11] y Azure Blobs 
servicio que permite almacenar grandes cantidades de datos, ya sea para exponer 
de forma pública o privada, realizar copias de seguridad o almacenamiento de datos 
para el análisis local o mediante un servicio hospedado en Microsoft Azure.   

Este último servicio mencionado de Microsoft Azure parecería ser la solución a la 
problemática planteada, ya que ofrece exploración de los datos almacenados 
mediante el paquete panda de Python, exploración mediante SQL, exploración 
mediante consultas Hive y exploración mediante módulos de aprendizaje 
automático de Azure. Microsoft Azure también permite el uso de indexadores para 
realizar las búsquedas y extraer datos, así como la creación de contenedores para 
la agrupación de la información al momento de su disposición [12].  

Sin embargo, el servicio Azure Blobs junto con todas sus características representa 
solo una parte de la solución requerida, ya que al implementar Azure Blobs por sí 
solo, se contaría únicamente con una nube pública de soporte para el análisis de 
datos y lo que se pretende es implementar una nube híbrida donde se combine una 
nube de almacenamiento pública y una privada para obtener la máxima eficiencia 
posible.  

Al igual que Microsoft, Amazon Web Services cuenta con una colección de servicios, 
entre los que podemos encontrar, servicios directamente relacionados con el 
almacenamiento como: Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS); Amazon 
Elastic File System (Amazon EFS); Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 
Amazon Glacier y AWS Storage Gateway cada uno con características particulares; 
siendo Amazon EBS el sugerido por Amazon para el procesamiento de big data, ya 
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que proporciona volúmenes de almacenamiento por bloques. Más allá de esto no 
destacan más características que lo hagan ideal para sistemas de análisis de datos.  

Adicional a los sistemas de almacenamiento de datos mencionados Amazon Web 
Services ofrece servicios que combinados ayudan en la implementación de 
sistemas de análisis de datos como lo es el uso de Amazon S3 y Amazon Athenea. 
Amazon S3 es una plataforma exclusivamente de almacenamiento, por lo que no 
permite correr ningún tipo de aplicación [13], lo cual es una limitante y Amazon 
Athenea es un servicio que permite realizar consultas de manera interactiva, 
realizando un esquema de consulta con SQL y apuntando a Amazon S3 se pueden 
obtener los resultados en muy poco tiempo [14].  

Al igual que sucede con los servicios de Microsoft Azure, estos servicios ofrecidos 
por Amazon Web Services solo representan una parte de la solución requerida. 
Adicional a lo ya mencionado, se han realizado trabajos para proponer soluciones 
a los problemas de almacenamiento que sean de bajo costo a través de nubes 
híbridas, pero su enfoque principal es la creación de un sistema que sea tolerante 
a fallos como lo es el trabajo presentado por E. Hernández [15] donde propone una 
solución enfocada en el almacenamiento masivo y escalable usando modelo de 
hibrido, buscando reforzar la disponibilidad, privacidad y la tolerancia a fallos y no 
la eficiencia para el análisis de datos.  

De este modo, al momento no se ha encontrado un sistema que utilice una nube 
híbrida e implemente mecanismos eficientes para la asignación de recursos de 
almacenamiento, haciendo un análisis de las características de los datos a 
almacenar y que esté enfocado propiamente en sistemas de análisis de datos.   
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar mecanismos para el almacenamiento eficiente de datos en una nube 
híbrida como infraestructura de soporte para sistemas de análisis de datos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir mecanismos de almacenamiento eficientes, teniendo en cuenta
parámetros como el tipo de información almacenada, la fuente y tamaño, buscando
maximizar el desempeño de la nube híbrida.

• Desplegar un sistema de almacenamiento distribuido usando nubes de
almacenamiento pública y privada.

• Implementar un prototipo funcional que permita validar la solución propuesta a
través de un caso de estudio.
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5. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se realiza una revisión de algunos conceptos y principales 
características de la computación en la nube, así como los diferentes tipos de 
modelos existentes, todo con el fin de tener mayor claridad al momento de abordar 
la temática planteada. 

5.1 COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Es un término usado para referirse a un modelo de infraestructura en el cual un 
usuario puede acceder a un servicio o aplicación bajo demanda y de forma remota. 
La computación en la nube trae consigo el concepto de abstracción, ya que los 
detalles de implementación, ubicación de la información no deben ser una 
preocupación para el usuario [4, p. 2].  

5.1.1  Características esenciales de la computación en la nube 

• Autoservicio por demanda: Los servicios pueden ser solicitados por el usuario o 
cliente a través de Internet directamente. El usuario paga únicamente por el tiempo 
de uso del servicio [4, p. 2]. 

• Acceso ubicuo a la red: Los servicios están desplegados en la nube y son 
accesibles desde cualquier medio con acceso a la red (Internet, Intranet o Extranet) 
[4, p. 2]. 

• Fondo común de recursos: Los servicios se encuentran en la Nube para ser 
usados por múltiples usuarios bajo un modelo multi-arrendatario en diferentes 
lugares del mundo. Esto genera una independencia de la ubicación de los recursos 
aprovechando la naturaleza del Internet. [4, p. 2]. 

• Rápida elasticidad: La cantidad o calidad de los servicios ofrecidos en la Nube 
puede aumentar o disminuir rápidamente dependiendo de las necesidades 
cambiantes de los usuarios [4, p. 2].  
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5.1.2 Modelos de servicio 

• Software como servicio (SaaS): Consiste en la distribución de software donde
una empresa proporciona el mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente
durante el tiempo que haya contratado el servicio. Ejemplos: Gmail, Google Docs,
Amazon S3. [4, p. 2]

• Plataforma como servicio (PaaS): Su principal uso se centra en ofrecer una
solución completa para la construcción y puesta en marcha de aplicaciones y
servicios Web que estarán completamente disponibles a través de Internet. Algunos
ejemplos: Google App Engine, Amazon SimpleDB, etc. [4, p. 2]

• Infraestructura como servicio (IaaS): Proporciona al cliente una infraestructura
de computación como un servicio, usando principalmente la virtualización. El cliente
compra recursos a un proveedor externo, para hosting, capacidad de cómputo,
mantenimiento y gestión de redes, etc. Ejemplos: Amazon EC2, Azure de Microsoft,
etc. [4, p. 3]

• Servicio medido: Cada recurso que consume el usuario y que es facturable debe
ser medido, no sólo para fines de tarificación sino también de control. Este servicio
puede ser vendido al mismo usuario o cliente dentro de su contexto y/o ambiente.
[4, p. 3]

5.1.3 Modelos de despliegue 

Los modelos de despliegue se determinan de acuerdo con la ubicación que tiene la 
nube, por lo que se encuentran los siguientes tipos de modelo de despliegue:  

Nube privada: Una nube privada, se implementa al interior de una organización y 
no está disponible a todo el público, ofrece algunas ventajas como el mejor 
aprovechamiento de los recursos, un alto nivel de seguridad y permite una fácil 
migración a nube pública, dado que ya se tiene una infraestructura montada [4, p. 
3]. 

Nube pública: En una nube pública, los recursos que son ofrecidos como servicios 
están disponibles para el público en general por una empresa la cual se encarga de 
administrar el servicio. Este modelo de despliegue permite evitar la subutilización 
de recursos, ya que solo se contrata lo necesario, también tiene la ventaja de que 
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el cliente no se debe preocupar por el aprovisionamiento, administración y 
mantenimiento del servicio [4, p. 3]. 

Nube comunitaria: Es un modelo de despliegue, donde la infraestructura es 
compartida entre varias organizaciones, generalmente con algo en común y la 
administración corre por cuenta de las organizaciones que conforman la comunidad 
[4, p. 3]. 

Nube híbrida: Una nube híbrida es una combinación de los modelos anteriores, 
nube pública y nube privada, lo que permite a una empresa u organización controlar 
una parte de la infraestructura y el resto es proporcionada por una empresa externa, 
permite reducir costos, ya que la inversión inicial es moderada y ofrece un enfoque 
incremental [4, p. 3]. En la sección siguiente se amplía lo concerniente a una nube 
híbrida. 

5.2 NUBE HÍBRIDA  

Una nube híbrida consiste en un entorno que combina una nube pública y una nube 
privada, para realizar y compartir diferentes funciones y datos entre ellas, 
permitiendo obtener las características que ofrecen ambos entornos juntas, 
logrando así un mejor desempeño y eficiencia [16].  

Algunas de las principales ventajas que se obtienen al implementar una nube híbrida 
de almacenamiento es el escalamiento, ya que dada la situación donde el flujo de 
datos crezca, o fluctué, se puede fácilmente escalar la capacidad de 
almacenamiento de la nube privada a la nube pública, sin necesidad de incurrir en 
gastos innecesarios para atender picos de flujo de información que pueden ser 
esporádicos. Otra ventaja es la flexibilidad para decidir dónde se almacena la 
información, dado que en ocasiones se cuenta con información delicada que se 
quiere mantener en un entorno local y no en manos de un tercero.  

Para la implementación de un entorno de nube híbrida, se debe tener en cuenta que 
la nube privada se pueda integrar fácilmente con la nube pública o viceversa, que 
al momento de seleccionar el proveedor de nube pública este permita la fácil 
integración con entornos privados.  

Entre las dificultades de implementar una nube híbrida están la complejidad y la 
selección de los proveedores y herramientas. Debido a que en la actualidad existe 
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un gran número de opciones con características distintas, se debe buscar la forma 
de combinarlas de tal forma que el resultado sea una solución eficaz. 

5.3 INFRAESTRUCTURAS PARA ALMACENAMIENTO EN NUBE 

Existen varias herramientas y sistemas que permiten implementar nubes como 
infraestructuras para el almacenamiento, y como es natural cada uno de estos 
sistemas cuentan con características particulares. Para ello se realizó la revisión de 
los sistemas más populares, para dicha revisión, solo se consideraron sistemas 
open source, en el caso de los de tipo privado, con el objeto de mantener un sistema 
de bajo costo. A continuación, se presentan los sistemas estudiados: 

5.3.1 GlusterFS 

Es un sistema de archivos escalable, implementado por Gluster Inc. que agrupa 
recursos de almacenamiento en disco de varios servidores en un solo espacio de 
manera global. Entre las principales ventajas que ofrece GlusterFS se pueden 
mencionar: Escala a varios Petabytes; utilización de hardware básico y optimización 
para diferentes cargas de trabajo [17]. GlusterFS basa su diseño en el uso de 
espacio de usuario, es decir que usa cualquier espacio de almacenamiento en disco 
del sistema que no es parte de su almacenamiento crítico, con el fin de no 
comprometer el rendimiento. 

En la arquitectura de GlusterFS cada servidor es implementado como un volumen 
y a su vez cada volumen implementa almacenamiento en bloques, el sistema de 
archivos de Gluster admite 5 diferentes tipos de volúmenes, que se describen a 
continuación [18]: 

• Volumen distribuido: Es el volumen predeterminado, en este tipo de volumen
los archivos se distribuyen a través de los bloques existentes en los volúmenes, por
lo que un archivo se almacena en un solo bloque, el propósito de este tipo de
volumen es permitir el escalado fácil, pero si se presenta una falla en un bloque se
perderán completamente los datos.

• Volumen replicado: Este tipo de volumen permite guardar una copia exacta de
los datos en todos los bloques, el cliente cuando crea el volumen pude indicar el
número de réplicas, el número de réplicas máximo debe ser el número de bloques
existentes, todo esto con el fin de tener redundancia de datos.
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• Volumen distribuido replicado: Permite crear réplicas de un volumen, por lo 
crea un conjunto de bloques y es este conjunto de bloques donde se distribuye el 
archivo. Para lograr alta disponibilidad con este tipo de volumen es importante tener 
en cuenta el orden de los bloques, ya que los bloques adyacentes se convierten en 
replicas entre sí. 

• Volumen segmentado: Permite que un archivo sea almacenado en fragmentos 
y cada fragmento se almacene en un bloque, con el fin de distribuir la carga de los 
bloques sobre todo cuando se trata de archivos grandes. 

• Volumen distribuido segmentado: Permite la distribución de archivos a través 
de más bloques. 

Para implementar cualquiera de las configuraciones el administrador del clúster 
debe configurar y crear de manera manual cada volumen y sus respectivos bloques, 
y después de crearlos debe analizar y determinar de manera estratégica la 
numeración, y orden para poder que el tipo de volumen que implemente pueda 
funcionar y cumplir el objetivo, de lo contrario una organización errada de los 
bloques puede hacer que no se cumpla el propósito de la implementación y llevar a 
la perdida de datos o congestión del sistema. 

5.3.2 Lustre 

Lustre es un sistema de archivos distribuido y paralelo desarrollado y mantenido por 
Sun Microsystems Inc. que cuenta con tres componentes básicos, servidor de 
almacenamiento de metadatos (MDS), servidor de almacenamiento de objetos 
(OSS) y clientes. Lustre emplea como la mayoría de los sistemas de archivos 
bloques para almacenar los datos y metadatos y cada uno de estos bloques puede 
ser administrado por un solo servicio de Lustre. La capacidad total de 
almacenamiento de un clúster Lustre es la suma de cada nodo OSS. Para realizar 
cualquier operación de nivel general como guardar, leer, crear o abrir archivos se 
requiere de los metadatos almacenados en el servidor MDS [18]. 

El concepto que utiliza Lustre para definir la forma como se almacena un objeto es 
simple, un cliente solicita escribir un archivo, dicha solicitud es realizada al MDS que 
se encarga de verificar identidad del usuario y envía de vuelta una lista de los OSS 
que pueden ser usados, una vez el cliente recibe la respuesta interactúa 
directamente con el OSS [19]. 

El hecho de que Lustre implemente un único servidor de almacenamiento de 
metadatos y sea este el encargado de gestionar todos los requerimientos de los 
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clientes hace que el funcionamiento del sistema de archivos dependa enteramente 
de un único servidor y del poder computacional que este tenga. 

5.3.3 Ceph 

Es un sistema distribuido y escalable, sin punto único de falla, en Ceph todo es 
almacenado como objetos, lo que permite realizar un escalamiento más fácil y 
mayor, debido a que separa los nombres de espacio del objeto del hardware, 
simplificando la migración. La base de Ceph es el almacenamiento de objetos 
distribuidos autónomos Confiable (RADOS), esta capa asegura que los datos estén 
siempre en un estado consistente y confiable. Realiza operaciones de replicación, 
detección de fallas, recuperación, migración de datos y balanceo de carga a través 
de los nodos del clúster. RADOS tiene los siguientes componentes principales:  

• Ceph OSD (ceph-osd): Es el daemon en el que se almacén los datos u objetos.
Un daemon OSD generalmente está vinculado a un disco físico en el clúster. Es
recomendado implementar al menos tres de estos Ceph OSD para lograr
redundancia y alta disponibilidad.

• Ceph Monitor (ceph-mon): Tiene la tarea de mapear el estado del clúster,
incluyéndose a sí mismo, a los nodos de almacenamiento u OSD y al nodo de
administración, y es el encargado también de la autenticación entre los daemon y el
cliente.

• Ceph Administrador (ceph-mgr): Como su nombre lo indica es el nodo en el
que se tiene seguimiento de todo el clúster, tiene la característica de ser el nodo en
donde se instala la herramienta Ceph-deploy la cual tiene la utilidad de instalar las
dependencias de los demás nodos y adicional a esto tiene un ambiente para Python
con el objetivo de usar una API y poder conectarse a modelos como Amazon S3
API.

• Servicio de Metadatos Ceph (ceph-mds): Solo lo necesita CephFS, para
almacenar la jerarquía de archivos y los metadatos de los archivos

Ceph tiene a su disposición una herramienta llamada CRUSH (Controlled 
Replication Under Scalable Hashing) que le permite ubicación controlada, 
escalabilidad y descentralización de datos replicados. Esto lo hace eliminando la 
tradicional puerta de enlace entre el cliente y los Ceph OSD, de este modo permite 
al usuario que interactúe directamente [20, p. 233]. 
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5.3.4 HDFS 

HDFS es un sistema de archivos distribuido y escalable, escrito en JAVA y 
desarrollado para hadoop que es un framework para el análisis distribuido de datos, 
por lo que normalmente cada nodo instanciado en el clúster hadoop, también es un 
nodo de almacenamiento de datos que forma parte del clúster HDFS. 

Un clúster HDFS está compuesto por dos tipos de nodos un namenode (maestro) y 
varios datanodes (trabajadores), como se muestra en la Fig.1. El namenode se 
encarga de administrar los nombres de espacio del sistema de archivos, y mantener 
los metadatos, también conoce donde se almacenan los datos a partir de la 
información que los datanodes le reportan, los datanodes almacenan los bloques 
con los datos y reportan al namenode periódicamente la información de sus bloques. 

 

Fig. 1. Arquitectura HDFS. [21] 

HDFS es muy tolerante a fallos, debido a que cuenta con mecanismos que permiten 
la rápida y automática detección de fallos y recuperación. Los datos en HDFS son 
almacenados mediante el uso de bloques, el tamaño de estos bloques es por 
defecto de 128MB, por lo que un archivo de 512 MB se almacenaría usando dos 
bloques, los bloques pueden estar en un solo nodo o en varios, ya que la asignación 
es aleatoria. El tamaño de los bloques que implementa HDFS es mucho más grande 
comparado con el tamaño de bloques de un disco duro convencional, esto es con 
el fin de minimizar el costo de la búsqueda [21, p. 45].  
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HDFS también permite definir el número de réplicas que se desean realizar de cada 
bloque, entre mayor sea el número de réplicas, mayor será la tolerancia a fallos, y 
se obtendrá un mejor rendimiento a la hora del procesamiento de los datos, ya que 
se aumentará la posibilidad de que los datos se encuentren en el mismo nodo donde 
se está ejecutando la tarea y se disminuirá el tráfico de datos entre los nodos, pero 
si se cuenta con un clúster con pocos recursos para el almacenamiento se puede 
optar por tener una sola replica de la información. 

5.3.5 Amazon S3 

Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos creado para almacenar y 
recuperar cualquier volumen de datos desde cualquier ubicación, Amazon ofrece 
una durabilidad del 99,999999999% de los datos [22], Amazon S3 utiliza para 
almacenar los datos contenedores llamados buckets, los cuales pueden ser creados 
y cargados desde el API de Amazon S3 o desde la consola de Amazon S3, los 
nombres de los buckets de Amazon S3 son únicos en el mundo, cuando se crea un 
bucket en Amazon S3 se puede especificar la región donde se desea almacenar el 
bucket, con el fin de optimizar la latencia. 

Amazon AWS recomienda crear un usuario Identity and Access Management (IAM) 
y concederle permisos a dicho usuario para interactuar con AWS, al crearse el 
usuario IAM, Amazon genera unas credenciales que se utilizan para acceder a los 
servicios de Amazon AWS desde donde sea requerido sin necesidad de las 
credenciales raíz de la cuenta AWS, lo que brinda un nivel más alto de seguridad 
[23]. 

5.3.6 Azure Blob Storage 

Como se mencionó en el apartado de antecedentes Blob Storage hace parte del 
conjunto de herramientas de Microsoft Azure. Blob Storage permite el 
almacenamiento de objetos y el escalamiento de forma masiva, para datos no 
estructurados. Internamente Blob Storage almacena los objetos en tres tipos de 
niveles, que son: Acceso frecuente, Acceso esporádico o archivo. 

De forma similar a la función de Amazon S3 que permite indicar en que región se 
desea almacenar el bucket, Blob Storage permite configurar las opciones de réplica 
geográficamente. 
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Microsoft plantea Blob Storage como un servicio ideal para funcionar como servidor 
de imágenes o de documentos que se sirven directamente a un explorador, para 
almacenar archivos de acceso distribuido, para streaming de audio y video y para 
el almacenamiento de datos para copias de seguridad [26]. 

5.3.7 Google Cloud Storage 

Es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube ofrecido por Google, que 
al igual que Amazon S3 y Blob Storage permite almacenar grandes conjuntos de 
datos no estructurados. Google Cloud Storage ofrece a los usuarios acceso a los 
datos a través del navegador web o mediante una interfaz de línea de comandos. 

Google Cloud Storage ofrece cuatro clases de almacenamiento Multirregional: El 
cual permite almacenar datos de manera distribuida en los diferentes centros de 
datos alrededor del mundo, permitiendo así disminuir la latencia que experimentan 
los usuarios finales; Regional: amacena datos en una sola ubicación geográfica y 
es ideal para trabajos de computación y análisis, ya que el encontrarse todos los 
recursos en una misma región se obtiene un alto rendimiento; Nearline: Es ideal 
para usuarios que acceden menos de una vez al mes a los datos, por lo  que su uso 
más común es como respaldos de copias de seguridad y archivador de datos; 
Coldline: Es para usuarios que acceden menos de una vez al año a los datos, esto 
lo hace la menos costosa de las cuatro capas de almacenamiento [27]. 

Google Cloud Storage ofrece la posibilidad de transferir los datos entre las 
diferentes clases de almacenamiento, de acuerdo con las necesidades del usuario, 
por lo que no es necesario que el usuario sepa desde el inicio que clase de 
almacenamiento va a ser el ideal [28]. 

5.4 GESTIÓN DE RECURSOS DE ALMACENAMIENTO EN NUBES 

Como se ha venido evidenciando a lo largo de este documento el uso de nubes de 
almacenamiento de datos a ganado importancia y se han desarrollado diversos 
sistemas y tecnologías entorno a ella. En este apartado se realiza una breve revisión 
sobre cómo se está realizando la gestión de los recursos de almacenamiento en 
nubes, debido a que la gestión del almacenamiento puede llegar a implementar 
estrategias que disminuyen la productividad. 

Según Toigo [24], la gestión de recursos de almacenamiento ha sido descuidada a 
través de los años, se puede decir que durante una época los proveedores, dejaron 
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de preocuparse por la gestión de los recursos, pero hoy debido a la necesidad de 
aprovechar al máximo los recursos se están creando nuevos desarrollos que 
permiten su gestión, como es el caso de almacenamiento jerárquico, que es una 
estrategia que permite mejorar el uso de los datos mediante la gestión entre 
recursos de alto costo y almacenamiento a bajo costo. 

En el almacenamiento jerárquico lo que se hace es guardar la mayor parte de los 
datos en dispositivos de menor rendimiento, es decir, más lentos y después cuando 
van a ser usados se mueven o copian a unidades de almacenamiento más rápidas 
[25].La idea principal del almacenamiento jerárquico está estrechamente 
relacionada con la reducción de costos. 

La escalabilidad de los recursos hace parte también de la gestión, ya que cada vez 
se hace más notoria la necesidad de poder escalar los recursos, debido a la 
generación de datos variables e imprescindibles. Inicialmente se solía realizar un 
aprovisionamiento en exceso con el fin de poder soportar los cambios, pero esto 
resulta en costos elevados y con el acelerado crecimiento y avance de la tecnología 
aparece rápidamente la obsolescencia.   

Finalmente, debido a la globalización de las empresas y de sus servicios, se 
considera como parte de la gestión de los recursos de almacenamiento, una 
característica común que se observa en los principales proveedores de nube 
publica, Amazon S3, Blob Storage y Google Cloud Storage y es la distribución de 
los recursos a nivel regional, esto con el fin de cumplir tres objetivos principales, 
ofrecer alta disponibilidad y recuperación ante desastres, mejorar el acceso a los 
datos desde diferentes lugares del mundo disminuyendo la  latencia y reducir el 
tráfico de red. 



30 

6. ANÁLISIS DEL SISTEMA

El análisis del sistema consiste en la caracterización y evaluación de tecnologías de 
almacenamiento, así como la revisión de algunos conceptos y utilidades que hacen 
parte de estas tecnologías evaluadas, que se consideran importantes para ser 
incluidas en el diseño de la solución. 

6.1 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS COMO SOPORTE A NUBES HIBRIDAS 

La implementación de la nube hibrida involucra el uso de un componente privado y 
uno público.  

Como componente para la nube pública se seleccionó Amazon S3 debido a su gran 
popularidad, y a la experiencia que tienen, ya que son pioneros en computación en 
la nube y están innovando continuamente en diseño y sistemas de sus centros de 
datos [26]. Por otro lado, la documentación que hay disponible para lograr la 
integración con otros sistemas y el gran número de librerías y herramientas que se 
han desarrollado entorno a este servicio ofrecido por Amazon facilita su uso, 
además que permite crear una cuenta gratuita, aunque con algunos limitantes, como 
vigencia de cuenta por un año, un número de peticiones máximo de 2000 y espacio 
máximo de almacenamiento de 5GB entre otras. 

En cuanto al componente privado fue necesario un análisis un poco más profundo, 
debido a las características y diversidad de sistemas de archivos distribuidos para 
implementar en nube existentes.  

En el caso de GlusterFS, es un sistema de archivos que esta optimizado para 
manejar un gran número de archivos, pero de un tamaño pequeño, lo cual lo hace 
más adecuado para aplicaciones de tipo web y correo electrónico. Además del 
hecho que como se menciona en el marco teórico, requiere que el administrador 
implemente un plan estratégico desde la configuración de los volúmenes, lo que se 
deriva en trabajo adicional comparado con otros sistemas que lo hacen de manera 
automática, abriendo posibilidades a fallos. 

El sistema Lustre esta optimizado solo para el manejo de archivos de gran tamaño, 
y cuenta con un único servidor para el almacenamiento de metadatos y atención de 
peticiones, por lo que es muy vulnerable a presentar fallos.  
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En el Caso de Ceph y de HDFS presentan características que los hacen más 
idóneos para el objetivo y alcances del proyecto, por lo que se decidió realizar la 
implementación de ambos para su evaluación, dicha implementación se describe 
en los apartados siguientes de forma más detallada. 

6.1.1 CEPH 

La implementación de las pruebas preliminares del clúster Ceph se hizo mediante 
5 máquinas virtuales usando VirtualBox, cada máquina se configuró con la 
distribución de Linux CentOS, debido a que CentOS requiere recursos mínimos de 
hardware para su funcionamiento. Para la implementación se usó la arquitectura 
mostrada en la Fig.2. En donde se creó un nodo administrador en el cual se instaló 
Ceph-deploy que es una herramienta que funciona como un orquestador y que 
facilita la instalación de los nodos monitor, cliente y OSD. En el nodo monitor se 
instaló todo lo relacionado con chequeo de estados de todos los nodos del clúster y 
en los nodos OSD todo lo relacionado el almacenamiento de datos, adicionalmente 
se configuro un nodo cliente con el objetivo de probar el funcionamiento del clúster 
mediante el almacenamiento de información. 

Fig. 2. Arquitectura Ceph implementada. [28] 

Una vez se cuenta con el clúster corriendo, desde el nodo monitor se puede realizar 
el chequeo del estado del clúster, como se evidencia en la Fig.3 
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Fig. 3. Chequeo del estado del clúster. 

Posteriormente desde el nodo cliente se deben crear los contenedores para el 
almacenamiento de los datos, estos contenedores son llamados en Ceph, pools. En 
la Fig.4 se listan los pools creados, para este caso el pool-1. 

 

Fig. 4. Listado de pools creados. 

Ya teniendo el pool creado se pueden agregar objetos. En la Fig.5 se puede 
observar el objeto creado el cual se llama object1 y su ubicación exacta. 

 

Fig. 5. Objeto agregado al pool y su ubicación exacta. 

Finalmente se encontró que Ceph ofrece un API, para poder interactuar con el 
sistema desde un cliente externo, dicha API es compatible con el modelo usado por 
Amazon S3 API. 

6.1.2 HDFS 

Para la valoración inicial de HDFS al igual que con Ceph se emplearon máquinas 
virtuales, para este caso se desplegaron 3 máquinas virtuales, donde una máquina 
fue configurada como namenode y las otras dos como datanodes como se muestra 
en la Fig.6. Para implementar el clúster HDFS se implementó un clúster hadoop 
completo, ya que como se menciona en el marco teórico, HDFS es un componente 
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de hadoop. Para la prueba de HDFS se realizó la configuración mínima requerida y 
dejando la mayoría de los valores por defecto, ya que hadoop trae una gran cantidad 
de parámetros configurables tanto para HDFS como de los componentes requeridos 
para procesos de análisis de datos. 

Fig. 6. Clúster hadoop HDFS corriendo con 3 nodos. 

Después de tener el clúster hadoop con HDFS corriendo, se decidió realizar la 
integración con Amazon S3. Aunque HDFS es el sistema de almacenamiento por 
defecto de hadoop, se puede usar otros sistemas de almacenamiento en su lugar, 
Amazon S3 se configuró como sistema de almacenamiento de hadoop, pero sin 
desvincular HDFS, es decir, se configuraron los dos sistemas de almacenamiento 
al mismo tiempo. En la Fig.7 se observa la modificación realizada en el archivo core-
site.xml para configurar Amazon S3. Para poder realizar esta configuración es 
necesario haber generado las credenciales de acceso de Amazon AWS. 

Fig. 7.Archivo core-side.xml configurado con HDFS + Amazon S3 
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Con HDFS y Amazon S3 configurados en hadoop, ya se disponía de una nube 
hibrida, donde solo se debía indicar donde se querían subir los archivos. 

6.1.3 HDFS vs Ceph 

TABLA I 

COMPARACIÓN CEPH VS HDFS 

 CEPH HDFS 
Documentación Compleja de comprender 

debido a muchos elementos 
y conceptos. 

Neutral 

Comunidad de usuarios Pequeña Mucho mayor a la de CEPH. 
Implementación Compleja  Sencilla 
Integración con sistemas 
de almacenamiento 
públicos. 

Se debe hacer usando un 
API y requiere de un gestor 
externo. 

Soporte para integración 
con Amazon S3 y Azure. 

Soporte análisis de datos No tiene Nativo 
 

Nota: Los datos consignados en la tabla, son obtenidos de la observación y 
percepción generada durante el proceso previo de evaluación de las tecnologías. 

En la TABLA I se presenta una comparación de los elementos que se consideraron 
determinantes para la selección de la tecnología de almacenamiento a usar. Como 
se observa para los criterios seleccionados HDFS aventaja a Ceph, adicionalmente, 
se encontró durante la implementación de HDFS características como el soporte de 
almacenamiento heterogéneo y uso de políticas de almacenamiento, que finalmente 
hacen que HDFS sea considerada la opción más adecuada. 

6.2 ALMACENAMIENTO HETEROGÉNEO 

A continuación, se presenta un breve estudio de algunas estrategias aplicadas en 
el almacenamiento de datos en nube y también se hace la revisión de algunas 
utilidades o características ofrecidas por la tecnología previamente seleccionada 
que se consideran importantes y que están todas directamente relacionadas con el 
almacenamiento heterogéneo.  
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La heterogeneidad como estrategia de almacenamiento, ha ganado importancia 
debido al desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento en cuanto hardware. 
Cada día la tecnología permite tener herramientas más potentes y eficaces, pero 
lastimosamente estas nuevas tecnologías presentan costos elevados, por esta 
razón los sistemas de almacenamiento buscan emplear estas tecnologías tratando 
de llegar a un balance entre costos y rendimiento. 

6.2.1 Almacenamiento heterogéneo HDFS 

HDFS originalmente consideraba cada datanode como una unidad de 
almacenamiento homogénea, la versión de hadoop 2.3.0 introdujo soporte para la 
administración de los datanodes como una colección de diferentes tipos de 
almacenamiento, la posibilidad de visualizar los diferentes tipos de almacenamiento 
permite que las aplicaciones puedan elegir entre el tipo de almacenamiento en 
función de los requisitos de rendimiento [27]. 

A continuación, se presentan los diferentes tipos de almacenamiento que soporta 
HDFS [28]: 

• Archivo: Se usa para almacenar datos de gran volumen y que son accedidos
con poca frecuencia, este tipo de almacenamiento es bastante económico.

• Disco: Las unidades de disco duro son relativamente económicas y
proporcionan un rendimiento lectura y escritura secuencial, este tipo de
almacenamiento es el que viene configurado por defecto en HDFS.

• SSD: El disco de estado sólido bajo condiciones específicas, genera un
rendimiento de lectura y escritura mucho más alto comparado con el disco duro
mecánico, pero su costo también se incrementa sustancialmente.

• RAMDisk: Es un disco virtual, que corre sobre la memoria RAM, acelera los
procesos de escritura y lectura, pero al ser memoria RAM es un tipo de
almacenamiento volátil, de baja durabilidad.

6.2.2 Temperatura de los datos 

La temperatura de los datos puede considerarse más que un concepto, una 
estrategia de almacenamiento que se ha vuelto muy popular, debido a que permite 
la clasificación de los datos basándose en tres factores: Frecuencia de accesos, 



36 
 

accesos recientes y edad de los archivos [28]. En la TABLA I se muestra un ejemplo 
del uso de estos tres factores para determinar la temperatura de los datos, los datos 
mostrados son únicamente de referencia, debido a que la temperatura de los datos 
puede ser ajustada dependiendo de la aplicación, y no son valores que estén 
estandarizados. 

TABLA II  

CLASIFICACIÓN DE DATOS DE ACUERDO CON SU TEMPERATURA. 

 Data Age   Frecuencia de uso   Temperatura  
Edad < 7 días 20 veces al día HOT 
7 días > Edad < 1 mes 5 veces a la semana WARM 
1 mes < Edad < 3 mes 5 veces al mes COLD 
3 mes < Edad < 3 años 2 veces al año FROZEN 

 

Nota: Los valores de temperatura son un ejemplo, de cómo se pueden clasificar los 
datos y no un estándar, son tomados del trabajo de Subramanyam. [33], donde 
propone esta clasificación después de un estudio realizado a un clúster hadoop. 

6.2.3 Políticas de almacenamiento HDFS 

Las políticas de almacenamiento proporcionadas por hadoop, son una utilidad que 
permiten administrar el uso de los diferentes tipos de almacenamiento que se 
tengan configurados en el clúster. Una vez se tienen configurados los distintos tipos 
de almacenamiento, se pueden configurar varias políticas, de acuerdo con las 
necesidades que se tengan ya que estas permiten ser aplicadas directamente a los 
directorios de almacenamiento que se crean en HDFS. 

En la TABLA II se puede observar el resumen de las políticas de almacenamiento 
proporcionadas por hadoop. 
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TABLA III 

POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO DE HADOOP 

Policy ID Policy Name Block 
Placement (n replicas) 

Fallback 
storages for 

creation 

Fallback 
storages for 
replication 

15 LAZY_PERSIST RAM_DISK: 1, DISK: n-1 DISK DISK 

12 ALL_SSD SSD: n DISK DISK 

10 ONE_SSD SSD: 1, DISK: n-1 SSD, DISK SSD, DISK 

7 HOT (DEFAULT) DISK: n <none> ARCHIVE 

5 WARM DISK: 1, ARCHIVE: n-1 ARCHIVE, 
DISK 

ARCHIVE, DISK 

2 COLD ARCHIVE: n <none> <none> 

Nota: Se presentan las políticas de almacenamiento ofrecidas por hadoop, con su 
respectivo lugar de almacenamiento. [35]. 

La política LAZY_PERSIST es muy interesante ya que permite almacenar datos en 
RAMDisk y automáticamente almacena las réplicas en disco, lo que permite 
recepcionar los datos de una forma mucha más rápida y después de una manera 
paulatina se van creando las réplicas en disco, logrando con esto la persistencia de 
los datos, debido a que si se dejaran solo en RAMDisk estos se perderían ante un 
reinicio del sistema. 

La Política ALL_SSD como su nombre lo indica almacena todos los datos en disco 
de esta solido incluyendo las réplicas. 

ONE_SSD almacena una réplica en disco de estado sólido y el resto en disco duro. 

HOT es la política que se aplica por defecto a cualquier directorio que se cree en 
HDFS donde todos los datos son almacenados en disco duro. 

WARM crea una réplica en Disco y el resto en Archivo. 
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Finalmente, la política COLD almacena todos los datos en archivo. 

6.3 CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO 

A continuación, se describen tres parámetros, que se consideran determinantes al 
momento de elegir si un sistema de almacenamiento es idóneo o no para almacenar 
un tipo de archivo. Se llego a la definición de estos criterios mediante el análisis de 
la problemática y buscando darle solución.  

• Tamaño de los archivos 

El tamaño de los archivos que se desea almacenar es considerado un factor 
importante para tener en cuenta, ya que existen tecnologías que están optimizadas 
para archivos grandes y otras para archivos pequeños. 

El tamaño de los archivos puede variar dependiendo de la aplicación o la fuente que 
los esté generando. Pueden existir archivos que van desde unos pocos Kilobytes 
hasta decenas de Gigabytes, como puede ser el caso de un archivo de video. 
Dependiendo del tamaño del archivo y la frecuencia con que se está generando o 
se necesita subir a la nube, se debe seleccionar que tipo de sistema de 
almacenamiento es el más adecuado para soportar la velocidad de escritura que 
requiere la aplicación y garantizar así el almacenamiento de los datos que se están 
generando, es por esto por lo que el segundo parámetro a considerar es la 
frecuencia de los datos. 

• Frecuencia de los datos 

Como se mencionó anteriormente la frecuencia con que son generados los datos 
que se desean subir, va de la mano con el tamaño de los mismos, ya que puede ser 
distinto el tratamiento que se le da a un archivo de 2GB que se genera cada dos 
días, que aun archivo del mismo tamaño que se genera cada 10 minutos, al 
considerar el tamaño del archivo y la frecuencia que se genera, se puede determinar 
la velocidad de transferencia requerida para cargar el archivo. 

• Prioridad 

La prioridad es un parámetro que se decidió incluir con la finalidad de darle al 
usuario de la nube hibrida la posibilidad de influir en el almacenamiento de los datos 
de acuerdo alguna consideración que este tenga, como puede ser el caso del costo 
del almacenamiento o retomando el archivo del ejemplo anterior de 2GB, que se 
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genera cada 2 días, se podría deducir que se dispone de un margen amplio de 
tiempo para almacenar este dato, pero puede darse el caso de que sea una 
aplicación en la que después de generado el dato se requiera procesar lo más 
pronto posible, por lo que el usuario de la nube hibrida de almacenamiento le puede 
otorgar una prioridad alta, lo que indica que se debe almacenar lo más rápido 
posible. Para ello a la prioridad se le han asignado 3 posibles valores alta, media y 
baja. 

Como conclusión del análisis del sistema, se consideran tres mecanismos para ser 
implementados en el diseño. El primer mecanismo consiste en la nube hibrida 
formada por Amazon S3 y HDFS, el segundo mecanismo es la implementación del 
almacenamiento jerárquico, gestionado mediante las políticas de almacenamiento 
ofrecidas por hadoop y finalmente el desarrollo de un módulo de asignación de 
recursos que aplique los criterios de tamaño frecuencia y prioridad. 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Fig. 8. Sistema Diseñado 

En la Fig.8 se presenta los componentes que conforman el sistema a diseñar, estos 
componentes surgen del análisis del sistema previamente realizado y que dio como 
resultado tres componentes principales. En los siguientes apartados se detalla el 
diseño de cada uno. 

7.1 DISEÑO DE LA NUBE HIBRIDA PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS 

La nube hibrida en sí es considerada como uno de los mecanismos para el 
almacenamiento de datos, ya que el hecho de contar con espacio de 
almacenamiento público y privado hace parte de la estrategia de almacenamiento 
eficiente, por otro lado, las tecnologías seleccionadas para la nube son las que 
permiten implementar los otros dos mecanismos, de tratarse de otra nube, muy 
seguramente estos mecanismos no podrían aplicarse de la misma forma. 

Para la nube hibrida como se mencionó en el apartado de análisis del sistema se 
determina el uso del sistema de archivos HDFS como el componente privado y 
Amazon S3 como componente público. 

Se define implementar un clúster HDFS compuesto de varios nodos, para tener una 
capacidad de almacenamiento considerable y poder probar archivos de tamaño 
grande, ya que entre mayor número de nodos mayor capacidad de almacenamiento, 
en este caso se usaron siete nodos, debido a que este es el número de máquinas 
físicas que se tenían disponibles para realizar las pruebas, pero realmente para el 
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diseño del  sistema planteado, el número de nodos no representa un factor que 
influya de manera significativa, también se define que en cada nodo se debe 
configurar un bucket de Amazon S3 como archivo y no como sistema de archivo de 
hadoop paralelo al HDFS, como se realizó en la evaluación inicial, esto con el fin de 
poder integrar S3 al mecanismo de almacenamiento jerárquico. 

7.2 DISEÑO DEL ALMACENAMIENTO JERÁRQUICO 

Para lograr tener un almacenamiento jerárquico primero se decidió hacer uso del 
almacenamiento heterogéneo que permite HDFS, para ello se escogieron como 
tipos de almacenamiento RAMDisk, Disco y Archivo, debido a que son muy 
diferentes entre sí, brindando más opciones al momento de asignar los recursos de 
almacenamiento. Para poder hacer uso de estos tipos de almacenamiento se define 
hacer uso de las políticas de almacenamiento LAZY_PERSIST, HOT y COLD. Se 
escoge LAZY_PERSIST debido a que es la única que permite el uso de 
almacenamiento en RAMDisk, y las políticas de HOT y COLD se eligieron porque 
implementan un único tipo de almacenamiento, es decir, no realizan replicas en un 
tipo de almacenamiento diferente, lo que para el objetivo y alcances del proyecto 
representa una mejor opción para evaluar el rendimiento de estas al disminuir el 
espectro de variables a considerar. 

7.3 DISEÑO DEL MÓDULO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Para el diseño del módulo de asignación de recursos primero se realizaron diez 
pruebas preliminares para evaluar el rendimiento de escritura de cada uno de los 
tipos de almacenamiento seleccionados, pero de manera externa al clúster. 

Las pruebas se realizaron mediante la utilidad dd de Linux, pero antes de realizar 
las pruebas de escritura se desactivo la memoria cache de escritura, para garantizar 
que los datos no se estuvieran escribiendo en memoria cache. Dicha desactivación 
se realizó mediante hdparm, como se muestra a continuación: 

$ hdparm -W0 /dev/sdb 

Una vez desactivado el cache de escritura del disco se realiza la prueba de escritura 
de un archivo de 700MB mediante el siguiente comando: 

$ dd if=/dev/zero of=/home/user/testfile_700MB bs=10485760 count=70 
conv=fdatasync,notrunc 
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Durante las pruebas se observó consistencia y muy baja dispersión entre los 
resultados, en RAMDisk se obtuvo un valor mínimo de 2,1GB/s y un valor máximo 
de 2,6GB/s, para escritura en disco se obtuvo valor mínimo de 79,8MB/s un máximo 
de 104MB/s y para la escritura en los buckets de S3 se obtuvo un valor mínimo de 
1,7MB/s y un valor máximo de 2,2MB/s en las Figs.9 10 y 11 se pueden observar 
los resultados. 

 
Fig. 9. Resultados pruebas de escritura en RAMDisk. 
 

 
Fig.10.Resultados pruebas de escritura en HDD. 
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Fig.11.Resultados pruebas de escritura en S3. 

Las pruebas preliminares evidencian que el almacenamiento en RAMDisk presenta 
un rendimiento superior al almacenamiento en disco y al almacenamiento en S3, y 
a su vez el almacenamiento en disco es más rápido que el almacenamiento en S3, 
es de entenderse que la velocidad presentada en las pruebas realizadas de 
escritura para S3 dependen mucho de la velocidad de la conexión que se tenga, ya 
que los datos están viajando a través de la red para ser almacenados en un servidor 
público. 
Aunque los resultados indican que el almacenamiento en RAMDisk presenta el 
mejor rendimiento de los tres, no se deben descartar las otras dos opciones, debido 
a que como se mencionó anteriormente el almacenamiento en RAMDisk es de 
naturaleza volátil lo que es un limitante para ciertas aplicaciones donde se requiera 
la persistencia de los datos, además es el más costoso de los tres, como se puede 
observar en la TABLA III. donde está consignado el costo del almacenamiento por 
gigabyte. 

TABLA IV. COSTO ALMACENAMIENTO POR GIGABYTE 

RAM HDD S3 

11.84 USD 0,023 USD 0,046 USD 

Nota: El costo de memoria RAM y de disco HDD es calculado a partir de la división 
del costo de estos dispositivos entre su capacidad, los precios fueron tomados de 
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la tienda virtual de Amazon. [32]. El costo de almacenamiento de S3 es el 
proporcionado por Amazon AWS. [23] 

Si se hace una clasificación de los datos aplicando el concepto de temperatura se 
puede concluir que los datos que sean considerados HOT se deben almacenar en 
el RAMDisk, debido a que los datos HOT son datos que se están usando 
constantemente y al estar en RAMDisk se mejora el tiempo de escritura y lectura de 
estos. Los datos que se clasifican como WARM se deben almacenar en disco, 
debido a que sus uso es moderado comparado con los datos HOT y el disco los 
puede soportar, evitando el uso innecesario de almacenamiento en RAM y los datos 
que se clasifiquen como COLD se deben almacenar en archivo, ya que son datos 
poco usados y al estar en archivo, se está liberando espacio de disco y RAMDisk 
que puede ser aprovechado por datos que realmente lo requieran, toda esta 
clasificación se hace sin dejar a un lado el factor costo ya mencionado. 

De los resultados obtenidos se toma la velocidad máxima de escritura de cada tipo 
de almacenamiento: 2,2MB/s para S3, 104MB/s para Disco y para velocidades 
superiores se usará RAMDisk, se usan los parámetros considerados en los criterios 
de almacenamiento: tamaño, frecuencia y prioridad, para diseñar el módulo de 
asignación de recursos. En la Fig.12 se observa el diagrama de flujo con la lógica 
aplicada para determinar el lugar donde se debe almacenar cada archivo. 
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Fig. 12. Diagrama de flujo asignación de recursos. 

Se usan los valores máximos de escritura de cada tipo de almacenamiento, como 
referencia, ya que esta va a ser la máxima velocidad a la que se podrá escribir y se 
debe realizar el cálculo de la velocidad con que se crean los archivos a almacenar, 
considerando el tamaño del archivo y la frecuencia con que se está generando, esta 
velocidad calculada es la que aparece representada en el diagrama, una vez son 
determinados los tipos o el tipo de almacenamiento que son aptos para guardar el 
archivo, ya que cumplen con el requisito de escritura, se usa el parámetro de 
prioridad definido por el usuario para decidir finalmente, en casos de que haya más 
de una opción de almacenamiento que cumpla el primer requisito de velocidad. 

Teniendo la velocidad requerida y la velocidad máxima de cada tipo de 
almacenamiento, se realiza la evaluación para saber cuál cumple los requisitos para 
almacenar el archivo. Primero se realiza la evaluación del valor de velocidad más 
pequeño este caso es de 2,2MB/s para S3, si la velocidad resultante es inferior a 
este valor quiere decir que cualquiera de las tres unidades de almacenamiento 
puede guardar el archivo, por lo que se procede a evaluar la prioridad. El valor 1 
indica prioridad alta, 2 prioridad media y el valor 3 prioridad baja y es este valor de 
prioridad el que finalmente determina donde se debe almacenar el archivo. 
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Si la velocidad resultante es superior a 2,2MB/s, pero inferior a 104MB/s que es la 
velocidad máxima que se obtuvo para el tipo de almacenamiento en disco, quiere 
decir que se cuenta con la opción de almacenar en disco duro o en RAMDisk, por 
lo nuevamente se procede a evaluar la prioridad, pero en este caso como ya se 
descartó la opción de S3 por la velocidad, la prioridad baja y media aplica para disco 
duro y la alta sigue siendo para RAM. 

Finalmente, si la velocidad es superior a 104MB/s la única opción disponible es la 
de RAMDisk y aquí ya no se requiere evaluar la prioridad ya que es la única opción 
con que se cuenta. 
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

En la Fig.13, se puede observar la arquitectura lógica del sistema que se decidió 
implementar aplicados al clúster de almacenamiento: nube hibrida, almacenamiento 
jerárquico y módulo de asignación de recursos. 

Fig. 13 Arquitectura lógica del sistema. 

Cada nodo que compone el clúster de almacenamiento se configura el 
almacenamiento jerárquico, es decir implementa los tres tipos de almacenamiento 
seleccionados y las respectivas políticas, esto con el fin de obtener mayor tolerancia 
a fallos, ya que si se cae un nodo el almacenamiento jerárquico sigue operando 
mediante los otros nodos. 

8.1 CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE CLÚSTER HADOOP 

El clúster implementado, está compuesto por 7 máquinas en total, las cuales se 
encuentran en el laboratorio de computación gráfica de la Universidad Autónoma de 
Occidente, cada máquina cuenta con las siguientes características: 

Sistema operativo: Ubuntu 16.04 
Memoria RAM: 64 GB 
Disco Duro: 500GB 
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Adicionalmente la red del laboratorio de computación gráfica es una red gigabit. 
 
Hadoop cuenta con decenas de parámetros configurables, de acuerdo con los 
requerimientos que se tengan, debido a que el objetivo principal es usar el sistema 
de almacenamiento HDFS, se realizó la configuración mínima requerida para el 
correcto funcionamiento del clúster. 
 
8.1.1 Preparación de los equipos 

Para garantizar el correcto funcionamiento y facilitar la implementación del clúster 
se configuro una dirección IP fija en cada máquina y debido a que es un clúster 
pequeño se editó el archivo hosts para almacenar las direcciones IPs de cada una 
de las máquinas que componen el clúster con su correspondiente nombre de 
dominio, para evitar el uso de direcciones IPs. En la Fig.14 se presenta el archivo 
/etc/hosts configurado en cada máquina.  

 

Fig. 14. Configuración Archivo host.  

Hadoop hace uso del JDK de JAVA, por lo que se debe instalar en cada una de las 
máquinas. Para instalar JAVA se deben ejecutar los siguientes comandos: 
 
$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java  
$ sudo apt-get update                  
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer 
 
También es indispensable que en todas las máquinas exista un mismo usuario, para 
este caso se creó un usuario llamado hadoop. 
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Posteriormente, la máquina que va a hacer el nodo master necesita comunicarse 
con las otras máquinas que van a hacer nodos workers usando una conexión ssh 
con autenticación por clave, por lo que se debe instalar el servicio ssh, y desde el 
usurario hadoop crear la clave rsa y distribuirla a los demás nodos. 

$ sudo apt-get install ssh 
$ su hadoop 
$ ssh-keygen -b 4096 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@master 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@node1 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@node2 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@node3 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@node4 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@node5 
$ ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@node6 

8.1.2 Descargar Hadoop 

Para descargar hadoop se debe hacer desde el nodo master usando el usuario 
hadoop que se creó previamente, se descargan los archivos binarios, se 
descomprimen y se renombra el directorio como hadoop, para el momento de 
realizar esta implementación se descargó la última versión de hadoop disponible 
hadoop 3.0.3. 

$ su hadoop 
$ cd 
$ wget http://apache.mindstudios.com/hadoop/common/hadoop-3.0.3/hadoop-3.0.3.tar.gz 
$ tar -xzf hadoop-3.0.3.tar.gz 
$ mv hadoop-3.0.3 hadoop 

8.1.3 Configuración de las variables de entorno 

Agregar la siguiente línea en el archivo /home/hadoop/.profile 

PATH=/home/hadoop/hadoop/bin:/home/hadoop/hadoop/sbin:$PATH 

Agregar las siguientes líneas en el archivo /home/hadoop/.bashrc 
Si el archivo .bashrc no existe lo creamos.  

export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoop 
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME 
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME 
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export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME  
export YARN_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin:$HADOOP_HOME/bin  
export HADOOP_INSTALL=$HADOOP_HOME 
 
Para que los cambios se apliquen sin reiniciar la máquina se debe ejecutar el 
siguiente comando: 
 
$ source ~/.bashrc 
 
También se debe editar el archivo /home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/hadoop-
env.sh y se debe hacer que export JAVA_HOME sea igual a: 
 
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre 
 
 
8.1.4 Configuración Ficheros 

El primer archivo que se configura es el archivo 
/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml en este archivo se configura la 
ubicación del Namenode y el puerto en el que escuchara, si de sea configurar otro 
sistema de almacenamiento diferente o adicional al HDFS, también se configura 
aquí. En la Fig.15. se muestra cómo debe quedar la configuración del archivo. 

 

Fig. 15. Archivo core-site.xml 

El siguiente archivo que se debe configurar es el 
/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml aquí se indican la rutas para el 
HDFS y el número de réplicas que se desea obtener de cada bloque de 
almacenamiento, también si se desea interactuar con los archivos por medio de la 
interfaz web se debe habilitar el webhdfs y deshabilitar los permisos. En la Fig.14. 
se muestra cómo debe quedar la configuración del archivo. En las secciones 
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posteriores se debe modificar este archivo nuevamente cuando se configuren los 
distintos tipos de almacenamiento, pero por el momento esta es la configuración 
básica requerida. 

Fig. 16. Archivo hdfs-site.xml 

En el archivo /home/hadoop/hadoop/mapred-site.xml se configura yarn como el 
framework por defecto para las operaciones de MapReduce y se asignan los valores 
de memoria que se puede consumir. En la Fig.17 se puede observar como quedan 
configuradas las distintas propiedades, la configuración de los valores para este 
archivo depende de la memoria RAM que tengan disponibles las máquinas. 
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Fig. 17. Archivo mapred-site.xml 

También se debe editar el archivo /home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/yarn-
site.xml quedando como se muestra en la Fig.18. 
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Fig. 18. Archivo yarn-site.xml 

Finalmente se debe indicar en que nodos se deben iniciar los demonios, para ello 
se debe editar el archivo /home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/worker, que dando 
como se muestra en la Fig.19. 

Fig. 19. Archivo Workers 
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8.1.5 Duplicar los archivos de configuración a los demás nodos 

Una vez se tiene hecha la configuración necesaria en el nodo master se debe 
replicar en los demás nodos que conforman el clúster, para ello se copia el archivo 
binario .tar en cada uno de los nodos, se descomprime y se renombra el directorio 
como se muestra a continuación: 

$ scp hadoop-*.tar.gz node1:/home/hadoop  
$ ssh node1  
$ tar -xzf hadoop-3.0.3.tar.gz  
$ mv hadoop-3.0.3 hadoop 
$ exit 
 
Los pasos anteriores se deben repetir para cada uno de los nodos, posteriormente 
se procede a copar los archivos que contienen la configuración realizada a cada 
uno de los nodos, como se muestra a continuación: 

$ for node in node1 node2 node3 node4 node5 node6 
> do    
> scp ~/hadoop/etc/hadoop/* $node:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/    
> done 
 
 
8.1.6  Formatear e iniciar HDFS  

Después de realizar las configuraciones anteriores se puede dar formato al HDFS 
ejecutando el siguiente comando desde el nodo master y usando el usuario hadoop: 

$ hdfs namenode -format  
 
Una vez formateado el HDFS el clúster ya está listo y se puede iniciar el HDFS 
ejecutando:  

$ start-dfs.sh 
 
Para realizar la verificación del correcto funcionamiento del clúster se puede 
ejecutar el siguiente comando: 

$ hdfs dfsadmin -report 
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8.2 CONFIGURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO JERÁRQUICO 

8.2.1 Configuración RAMDisk en clúster hadoop 

Para la creación del RAMDisk se hace uso de del sistema de almacenamiento de 
Linux tmpfs, que permite la creación de particiones temporales. 

Primero se crea el directorio que va a hacer el punto de montaje y luego se procede 
a montar el RAMDisk indicando el tamaño de memoria que se desea asignar en 
este caso se asignan 50GB. 

$ sudo mkdir -p /mnt/dn-tmpfs/ 
$ sudo mount -t tmpfs -o size=50g tmpfs /mnt/dn-tmpfs/ 

Para configurar el RAMDisk que se acaba de montar en el clúster hadoop, se debe 
detener el HDFS y editar el archivo /home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/hdfs-
site.xml editando el valor de la propiedad dfs.datanode.data.dir y agregando 
la propiedad dfs.datanode.max.locked.memory como se muestra en la Fig.20.  

$ stop-dfs.sh 
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Fig. 20. Archivo hdfs-site.xml configurado para uso de RAMDisk. 

Posteriormente se debe hacer que el dueño del directorio donde se monto el 
RAMDisk, sea el usuario hadoop se deben cambiar los permisos asignados así: 
 
$ sudo chown -R hadoop:hadoop /mnt/dn-tmpfs/ 
$ chmod 777 /mnt/dn-tmpfs/ 
 
Luego se debe anexar la siguiente línea al archivo /etc/fstab para que el RAMDisk 
se monte automáticamente cada vez que se reinicien las máquinas. 
 
tmpfs /mnt/dn-tmpfs/ tmpfs nodev,uid=hadoop,gid=hadoop,noexec,nodiratime,size=50G 0 0 
 

Luego se debe modificar los límites de memoria permitidos por Linux, agregando 
las siguientes líneas al archivo /etc/security/limits.conf 

*      hard  memlock      unlimited 
*      soft  memlock      unlimited 
 
Los pasos anteriores se repiten en cada uno de los nodos y se deben reiniciar los 
nodos para que los cambios sean aplicados, posteriormente Se puede verificar el 
correcto funcionamiento iniciando el HDFS y ejecutando el reporte. 
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8.2.2 Configuración de Amazon S3 como almacenamiento de archivos en 
clúster hadoop 

Lo primero que se debe hacer para configurar Amazon S3 como sistema de archivos 
en el clúster es registrarse en Amazon AWS. Amazon AWS ofrece una cuenta de 
pruebas por un periodo de un año sin costo alguno, esta cuenta gratuita tiene 
algunas limitaciones, pero es muy útil y permite realizar las pruebas requeridas. 
Después de crear la cuenta, se deben generar las credenciales de acceso como se 
puede observar en la Fig.21, en la documentación de Amazon AWS se encuentran 
los instructivos para generar esta credenciales, que al generarse se descargan en 
un archivo .csv 

 

Fig. 21. Generación de Credenciales de Acceso Amazon AWS 

También se deben crear en Amazon S3, buckets para cada nodo, la creación de los 
buckets es muy intuitiva, en la Fig.22 se puede observar el listado con los buckets 
creados desde la consola web de Amazon AWS. 

 

Fig. 22. Buckets Creados en Amazon S3 
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Una vez se tiene realizada la configuración de Amazon S3, se hace uso de la 
herramienta S3fs-fuse que permite montar un bucket de Amazon S3 en Linux vía 
FUSE, (Filesystem in Userspace). 

FUSE a diferencia de otros sistemas de archivos tradicionales no almacena datos 
propios, actúa como una visualización o traducción de un sistema de archivos 
existente o dispositivo de almacenamiento, actuando de forma transparente y 
haciendo que un sistema remoto parezca un directorio local. 

Para montar un bucket S3 vía FUSE se deben realizar las siguientes acciones: 

Descargar y compilar s3fs 

$ sudo apt-get install s3fs 
$ sudo apt-get install automake autotools-dev fuse g++ git   
libcurl4-openssl-dev libfuse-dev libssl-dev libxml2-dev make pkg-
config 
$ git clone https://github.com/s3fs-fuse/s3fs-fuse.git 
$ cd s3fs-fuse  
$ ./autogen.sh 
$ ./configure 
$ make 
$ sudo make install 
 
Una vez instalado s3fs se debe crear un archivo con las credenciales de Amazon 
AWS, se deben cambiar los permisos y crear el punto de montaje. 
 
$ su hadoop 
$ echo AKIAJJYRRGV2EPXIENXA:5/yBqFk0Cj65HJMQq5nKC63QKWdljYEXLhT11wuc ~/.passwd-s3fs 
$ chmod 600 ~/.passwd-s3fs 
$ sudo mkdir /s3_bucket 
$ sudo chown -R hadoop:hadoop /s3_bucket 
$ sudo chmod 777 /s3_bucket/ 
 

Para montar las instancias de los buckets se debe indicar el nombre del bucket y el 
punto de montaje. 

s3fs slave0 /s3_bucket -o passwd_file=~/.passwd-s3fs 
 
Luego se debe anexar la siguiente línea al archivo /etc/fstab para que el bucket se 
monte automáticamente cada vez que se reinicien las máquinas. 
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s3fs#slave0 /s3_bucket fuse _netdev,allow_other,passwd_file=/home/hadoop/.passwd-s3fs 0 0 

De esta forma se posee una instancia de un bucket de Amazon S3 en la máquina, 
ahora se debe asociar al HDFS como una unidad de almacenamiento de tipo 
archivo, para ello se edita nuevamente el archivo 
/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml. quedando como se 
muestra en la Fig.23. 

Los Pasos anteriores se deben repetir en cada uno de los nodos. Posteriormente 
se inicia el HDFS. 

Fig. 23. Archivo hdfs-site.xml configurado para uso de Archivo. 

8.2.3 Implementaciones políticas de almacenamiento en clúster hadoop 

Para configurar las políticas de almacenamiento se debe iniciar el HDFS, una vez 
iniciado, se debe crear manualmente el directorio personal para el almacenamiento 
de los datos, para ello se ejecuta: 

hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop 
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Como se tienen configurados tres tipos de almacenamiento, se crean tres directorios 
llamados lazy, hot y cold y a cada directorio se le asigna una política de 
almacenamiento, para que cuando se desee almacenar un dato en alguna de las 
unidades disponibles, solo se debe indicar el directorio, y la política aplica la 
respectiva ubicación del dato. 

Para la creación de los directorios se ejecutan los siguientes comandos: 

$ hdfs dfs -mkdir lazy 
$ hdfs dfs -mkdir hot 
$ hdfs dfs -mkdir cold  
 
Para la asignación de las políticas a los directorios creados se ejecutan los 
siguientes comandos: 

$ hdfs storagepolicies -setStoragePolicy -path lazy -policy LAZY_PERSIST 
$ hdfs storagepolicies -setStoragePolicy -path hot -policy HOT 
$ hdfs storagepolicies -setStoragePolicy -path cold -policy COLD 
 

De esta forma ya se tiene la nube hibrida configurada usando tres tipos de 
almacenamiento RAMDisk, disco y Archivo.

Se puede ingresar desde el navegador a http://master:9870 y ver un Dashboard con 
las características y propiedades del clúster configurado también sirve para 
monitorear el estado de los nodos, y de las unidades de almacenamiento. En la 
Fig.24 se puede observar una parte del Dashboard donde se indica los tipos de 
almacenamiento configurados. 

Fig. 24. DashBoard 

 

http://master:9870/
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8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE 
ALMACENAMIENTO 

La implementación del módulo de asignación de recursos es un prototipo sencillo 
que busca demostrar la efectividad de los mecanismos implementados, ya que gran 
parte de la asignación de recursos se hace de manera interna mediante las políticas 
de almacenamiento implementadas. 

Para realizar la asignación de los recursos de almacenamiento se desarrolló un 
script denominado loadToHdfs.py que toma los archivos y los ubica dentro de la 
nube hibrida, de acuerdo con los parámetros definidos en la etapa de diseño. 

Mediante una función denominada getParams() se lee el archivo app_config.txt, 
que es un archivo de texto plano donde se encuentran las características de los 
archivos a almacenar en la nube hibrida: frecuencia con que se generan los archivos 
y prioridad  

Una vez se obtienen los datos de frecuencia y prioridad se procede a leer el 
contenido del directorio filesToTest, que es donde se encuentran los archivos que 
se requieren almacenar, cuando se encuentra un archivo se llama la función 
getLocation(), la cual recibe como parámetro el archivo que se desea subir. Esta 
función es realmente la que aplica la lógica definida en la etapa de diseño del 
módulo, que devuelve el nombre del directorio del HDFS donde se debe ubicar el 
archivo. En la función getLocation() se determina el tamaño del archivo en unidad 
de Megabytes y con la frecuencia se obtiene la velocidad aproximada con que se 
debe subir el archivo. En la Fig.25 se puede observar el código con la función 
getLocation(). 
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Fig. 25.Función getLocation(). 

Una vez la función getLocation() retorna el nombre del directorio en HDFS donde 
se debe almacenar el archivo, este es subido. Posteriormente el archivo es movido 
del directorio filesToTest a otro directorio llamado processedFiles, para que la 
próxima vez que se verifique el directorio filesToTest el archivo no esté ahí, por lo 
tanto, no se va a volver a subir. En la Fig 26 se puede observar el código completo. 



63 

Fig. 26. loadToHdfs.py. 
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9. PRUEBAS Y BENCHMARKING REALIZADO 

En esta etapa se procedió a evaluar el rendimiento de la nube hibrida con el 
almacenamiento jerárquico y el funcionamiento de todos los mecanismos en 
conjunto. 

9.1 EVALUACIÓN DE LA NUBE HIBRIDA CON EL ALMACENAMIENTO 
JERÁRQUICO  

Esta evaluación se realiza para medir nuevamente el rendimiento de los tipos de 
almacenamiento seleccionados, pero en esta ocasión a diferencia de las pruebas 
preliminares, los tipos de almacenamiento ya están configurados dentro del clúster 
y con los mecanismos de almacenamiento jerárquico establecidos.  

El benchmarking consiste en medir el tiempo que se emplea en almacenar archivos 
de diferentes tamaños en cada uno de los tipos de almacenamiento configurados y 
compararlos entre sí, ya con ello se desarrolló un script en Python el cual sube a 
cada uno de los directorios creados en HDFS, 5 archivos de tamaños diferentes, 
que han sido previamente creados y ubicados en /home/hadoop/filesToTest/ que 
van desde 250MB a 5GB, cada archivo se sube 5 veces para tener un mayor número 
de muestras. 

Los datos se pueden subir al HDFS desde cualquiera de los nodos usando el 
siguiente comando: 

$ hdfs dfs -put file dirName 

Para poder hacer uso de la instrucción anterior desde Python se importó la librería 
subprocess, que permite ejecutar los comandos de sistema desde Python y para 
medir el tiempo se utilizó la librería time, que también viene incluida en Python, se 
toma el tiempo antes de iniciar la carga del archivo y después, luego se obtiene la 
diferencia de tiempo. Finalmente, el tiempo es almacenado en un archivo para 
después ser analizado, para cada tipo de almacenamiento se guardan los 
resultados en un archivo diferente, para facilitar el análisis de los tiempos medidos. 

En la Fig.27 se puede observar el script implementado. 
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Fig. 27. Archivo Benchmarking_time.py. 

En las Figuras 28 a 32 se presentan las gráficas con los resultados de las 
mediciones de tiempo obtenidos de la ejecución del benchmarking desarrollado, 
cada gráfica muestra el tiempo empleado en segundos para subir cada archivo al 
HDFS, y en las Figuras 33 a 37 se presentan las gráficas con la velocidad calculada 
a partir tiempo y el tamaño del archivo. 

En todas las gráficas se puede observar que el tiempo de subida empleado para el 
almacenamiento en RAMDisk (RAM) es menor comparado con el almacenamiento 
en disco (HDD) y con el almacenamiento en archivo, por consecuencia la velocidad 
de transferencia de datos es mayor, también se puede notar que estas diferencias 
se amplían cuando se trata de archivos de un tamaño mayor. La velocidad más baja 
alcanzada en el almacenamiento en RAMDisk fue de 133,97MB/s, para el 
almacenamiento en disco fue de 73,63MB/s y para el almacenamiento en archivo 
fue de 1,92Mb/s. En la Fig.32 y 37. solo se compara el almacenamiento en RAMDisk 
con el almacenamiento en archivo debido a que se está utilizando un archivo de un 
tamaño de 5GB y este es el límite ofrecido por la cuenta gratuita de Amazon AWS. 

Es importante considerar la capacidad de la red local, recordando que, al tratarse 
de un clúster los nodos se comunican entre sí usando la red local. Las pruebas se 
realizaron en una red con una capacidad teórica de transferencia de datos de 1 
gigabit por segundo. 
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Fig. 28. Tiempo de subida para un archivo de 250MB 
 

 
Fig. 29 . Tiempo de subida para un archivo de 500MB 

 

 
Fig. 30.Tiempo de subida para un archivo de1GB 
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Fig. 31.Tiempo de subida para un archivo de 2.5GB. 

Fig. 32.Tiempo de subida para un archivo de 5GB. 

Fig. 33. Velocidad de subida para un archivo de 250MB. 
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Fig. 34. Velocidad de subida para un archivo de 500MB. 

 

 
Fig. 35. Velocidad de subida para un archivo de 1GB. 

 

 
Fig. 36. Velocidad de subida para un archivo de 2.5GB. 
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Fig. 37.Velocidad de subida para un archivo de 5GB. 

• 

9.2 PRUEBAS DEL MODULO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Para realizar las pruebas de la solución completa, primero se desarrolló un script 
denominado generateData.py que permite simular la fuente de generación de los 
datos. Este script lee el archivo app_config.txt mencionado en la implementación 
del módulo de asignación de recursos que es donde se encuentran las 
características de los archivos a almacenar en la nube hibrida, frecuencia con que 
se generan, tamaño y prioridad. Una vez se obtienen estos datos se procede a 
generar los archivos. Estos se crean mediante la instrucción truncate a la que se le 
pasa el tamaño y la ubicación del archivo que se desea generar, en este caso el 
tamaño es el dato obtenido de la función getParams() y la ubicación es un directorio 
llamado filesToTest y después de generado cada archivo se da un tiempo de 
espera el cual es la frecuencia obtenida de la lectura del archivo app_config.txt . 
En la Fig.33 se puede observar el código completo. 
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Fig. 38. Archivo GenerateData.py 

Para realizar las pruebas es necesario ejecutar los scripts generateData.py y 
loadToHdfs.py como si fuesen un servicio que está corriendo todo el tiempo, para 
ello se utilizó la herramienta forever, la cual se instaló como se muestra a 
continuación: 
 
$ sudo apt-get install npm 
$ sudo npm config set strict-ssl false 
$ sudo npm install forever -g 
$ ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node 
 
Con la herramienta forever instalada se pueden ejecutar los scripts de Python como 
servicios de la siguiente forma: 
 
 
$ forever start -c python /home/hadoop/scripts/loadToHdfs.py 
$ forever start -c python /home/hadoop/scripts/generateData.py 
 
Se puede verificar los servicios que está corriendo ejecutando: 
 
$ forever list 
 
Para detener los servicios se ejecuta: 
 
$ forever stopall 
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Para poder evaluar de los mecanismos se realizaron varias configuraciones en el 
archivo app_config.txt como se muestra en la TABLA IV. donde también se 
evidencia el directorio asignado para el almacenamiento del archivo. 

En la primera prueba se configuró en app_config.txt para que se generara un 
archivo de 100MB cada 0,5 segundos y se estableció que la prioridad era 2, es decir, 
media. Al iniciarse los scripts generateDatata.py y loadToHDFS.py se pudo observar 
que todos los archivos eran almacenados en el directorio lazy es decir en RAMDisk, 
ya que si aplicamos la lógica establecida en el módulo de asignación de recursos 
se obtiene que al calcular la velocidad mínima con que se deben subir los archivos 
da 200MB/s y el único tipo de almacenamiento capaz de escribir a esta velocidad 
en el RAMDisk. 

En el caso de la prueba número 3 se configuro en app_config.txt para que se 
generara un archivo también de 100MB pero esta vez cada 2 segundos y se 
estableció que la prioridad era 3, es decir baja, todos los archivos fueron 
almacenados en el directorio hot es decir en Disco, al calcular la velocidad mínima 
con que se deben subir los archivos da que debe ser de 50MB/s es decir que pueden 
ser almacenados en RAMDisk o en Disco, por lo que se debe evaluar la prioridad 
en este caso es 3, entonces se almacena en disco. 

Si se revisa cada una de las pruebas se observa que el módulo de asignación de 
recursos está funcionando correctamente aplicando la lógica diseñada. Durante 
cada una de las pruebas se generaron alrededor de 5 archivos para ser subidos, y 
en ninguna de estas se evidenciaron problemas, de modo que los mecanismos 
respondieron a la necesidad planteada. 
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TABLA V. 

CONFIGURACIÓN REALIZADA Y RESULTADO 
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10. CONCLUSIONES

El uso de hadoop y de su sistema de archivos HDFS, combinado con Amazon S3 
no solo permite el despliegue de una nube hibrida de almacenamiento con un 
componente público y privado, si no que permite obtener un sistema de 
almacenamiento jerárquico. 

El mecanismo de almacenamiento jerárquico implementado permitió generar más 
opciones para el almacenamiento de los archivos y facilitó la gestión de los mismos 
mediante el uso de las políticas de almacenamiento de HDFS. 

El empleo de hadoop, es una gran ventaja ya que no se requiere componentes o 
interfaces adicionales que permitan la interacción de los datos de la nube hibrida 
con elementos externos, para realizar operaciones de análisis; ya que hadoop en sí 
es un sistema de análisis de datos. 

El desarrollo de un algoritmo para la ubicación de archivos dentro de la nube hibrida 
implementada, permite un almacenamiento eficiente, puesto que considera las 
características de cada componente de la nube y de los datos a almacenar.  

El prototipo funcional implementado compuesto por la nube desplegada, el 
algoritmo de generación de datos y algoritmo para subir los archivos permitió validar 
y verificar el correcto funcionamiento de la solución propuesta. 

El desempeño del almacenamiento heterogéneo en hadoop, comparado con las 
pruebas preliminares disminuyó, se infiere que esto se debe a que HDFS realiza la 
división de los archivos en bloques de 128MB para almacenarlos, lo que implica 
más tiempo, además de los procesos internos que realiza HDFS para ubicar los 
bloques y las réplicas dentro de los nodos del clúster. 
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11. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

Durante el desarrollo de este trabajo se encontró que hadoop permite el uso de otros 
tipos de almacenamiento como el de disco de estado sólido, el involucrar este tipo 
de unidades de almacenamiento ampliaría el abanico de posibilidades de 
almacenamiento dentro de la nube implementada, permitiendo muy seguramente 
mejorar la eficiencia del mecanismo de almacenamiento. 

También se encontró que hadoop durante los procesos de análisis de datos genera 
unos datos intermedios que son almacenados en disco por defecto, por lo que sería 
igualmente interesante estudiar si estos datos intermedios generados se pueden 
guardar en los distintos tipos de almacenamiento disponibles y que tanto influye esto 
en el rendimiento del proceso de análisis que se ejecute. 
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