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Resumen

El presente proyecto busca ofrecer una opción para atacar los problemas de capacidades 
limitadas  de  procesamiento,  y  reducir  los  tiempos  de  respuesta  de  cara  al  usuario, 
distribuyendo y paralelizando la ejecución de tareas. 

Para esto se procedió a diseñar e implementar una arquitectura para procesamiento de 
tareas en la nube, en la cual el tipo de paralelismo es orientado a tareas.

Una vez realizada la implementación se procedió a realizar pruebas de funcionalidad, 
para corroborar que la misma se comportaba tal y como se esperaba.

Dichas pruebas fueron realizadas desde dos tipos de clientes, una computadora personal y 
un dispositivo móvil con sistema operativo Android.

Summary

This  project  seeks  to  provide  an option to  attack the problems of  limited processing 
capabilities, and reduce response times for the user, distributing and parallelizing task 
execution.

For this we proceeded to design and implement an architecture for task processing in the 
cloud, which is the type of parallelism task-oriented.

Once  the  implementation  proceeded  to  perform  functional  tests  to  verify  that  it  is 
behaving as expected.

These tests were conducted on two types of customers, a personal computer and a mobile 
device with Android operating system.
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Introducción
A medida que la  tecnología ha evolucionado,  se  ha hecho cada vez más  evidente  la 

necesidad  de  mantener  la  información  en  un  medio  centralizado,  administrable  y 

accesible  por los diferentes niveles de las organizaciones; ya que a partir  de esto,  es 

posible explotar los datos registrados y ser tomados como un factor de gran importancia 

en el proceso de toma de decisiones.

Debido  a  esta  tendencia,  y  gracias  al  rápido  avance  tecnológico,  han  surgido  gran 

cantidad de medios y dispositivos, los cuales requieren acceso a esta información, lo que 

conlleva a la necesidad de poseer servidores con grandes capacidades de procesamiento, 

encargados de atender, la cada vez mayor, carga de solicitudes concurrentes, realizadas 

por los clientes.

Dado que el cliente desea que su información sea desplegada tan rápido como este la 

solicita, se ha dado lugar a la aparición de tecnologías, como por ejemplo Ajax, en el caso 

de las aplicaciones web, donde para ofrecer datos más rápidamente a los clientes, en el 

momento que se realiza la solicitud de la página, el servidor envía los datos estáticos 

utilizando un lenguaje de rápida transferencia, como HTML, y posteriormente se realizan 

las peticiones más pesadas,  de datos más concretos, los cuales serán procesados y se 

enviarán las respuestas en formatos livianos como xml, json o texto plano, de esta manera 

el usuario no espera hasta que se procesen todas las solicitudes para ver resultados, sino 

que se le van mostrando gradualmente, tan pronto como se van finalizando cada una de 

las tareas.

Un  claro  ejemplo  de  esto  es  Facebook,  donde  al  cargar  la  página  se  muestran  las 

secciones  estáticas,  y  conforme  se  van  terminando  distintas  consultas,  se  actualizan 

sectores de la página, mostrando la información deseada, sin esperar a que todas finalicen 

para ver resultados.

Ahora, si la cantidad de solicitudes realizadas por los clientes es muy alta y el servidor se 

convierte en un cuello de botella, ya que tarda más de lo aceptable en procesar todas las 

tareas,  una  opción  muy  recomendable  sería  distribuirlas,  para  que  otros  servidores 



contribuyan,  llevándolas  a  cabo  de  manera  paralela,  y  que  los  tiempos  se  reduzcan 

considerablemente de cara al usuario.

En este punto, es donde hacen aparición distintas arquitecturas y frameworks, que buscan 

agilizar este procesamiento de tareas de manera distribuida, en pro de reducir los tiempos 

de espera para obtención de resultados.

Como aporte  en  el  proceso de  distribución de tareas  para procesamiento paralelo,  se 

procede a diseñar una arquitectura, que contribuya en la reducción del tiempo necesario 

para generar respuestas a las solicitudes de los clientes.

Buscando  que  además,  dicha  arquitectura  permita  ser  aprovechable  por  aplicaciones 

desarrolladas en X plataforma, por ejemplo, desde una aplicación de escritorio que envía 

peticiones a un servidor y espera una respuesta, un sitio web que genera solicitudes de 

procesamiento,  hasta  un  dispositivo  móvil,  como un teléfono  o  un  tablet,  que  posee 

capacidades de hardware limitadas, en comparación con un servidor, al cual podría enviar 

un  grupo  de  tareas,  y  que  este  se  encargue  de  distribuirlas  para  que  se  atiendan  en 

paralelo, y finalmente retornarle un resultado.

Finalmente,  se  procederá a  realizar  una  implementación de la  arquitectura  propuesta, 

utilizando como lenguaje de programación java, y se utilizarán distintos servicios de la 

plataforma ofrecida por Amazon Web Services (AWS), para configurarla en la nube, de 

manera  que  se  utilicen  servidores  virtuales  para  procesar  las  solicitudes  delegadas, 

facilitando la realización de pruebas, y de esta manera corroborar la escalabilidad de la 

arquitectura, y el comportamiento de la misma en situaciones donde es necesario agregar 

más recursos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Además,  la  utilización  de  servidores  virtuales  facilita  el  manejo  de  un  ambiente 

controlado, donde los recursos utilizados son más fácilmente manipulables, y accesibles, 

como por ejemplo, el controlar que todos los nodos incluidos cuenten con capacidades de 

procesamiento  idénticas,  eliminando  el  factor  de  error  generado  cuando  se  utilizan 

recursos con características heterogéneas, ya que dificultan el poder determinar en qué 

medida la implementación realizada está contribuyendo en el mejoramiento de tiempos 

de respuesta de cara al usuario.



Una vez lista la implementación en la nube se procederá a realizar pruebas utilizando un 

cliente ejecutado desde una computadora, y también se desarrollará una versión móvil, 

que permita generar solicitudes desde un teléfono celular que cuente con Android, el cual 

es un sistema operativo que se utiliza principalmente para dispositivos móviles y que 

posee gran aceptación en el mercado actual, a continuación se cita una definición más 

clara de lo que es propiamente la plataforma de Android:

“Android  constituye  una  pila  de  software  pensada  especialmente  para  dispositivos  

móviles  y  que  incluye  tanto  un  sistema  operativo,  como  middleware  y  diversas  

aplicaciones de usuario. Representa la primera incursión seria de Google en el  mercado  

móvil y nace con la pretensión de extender su filosofía a dicho sector.

Todas las aplicaciones para Android se programan en lenguaje Java y son ejecutadas en  

una  máquina  virtual  especialmente  diseñada  para  esta  plataforma,  que  ha  sido  

bautizada con el nombre de Dalvik. El núcleo de Android está basado en Linux 2.6.” 

(Tudela, 2009, p. 37).

Justificación
Conforme la  tecnología avanza,  se ha dado lugar  a la  aparición de distintos tipos de 

dispositivos, como lo son teléfonos inteligentes y tablets, entre otros; los cuales facilitan a 

los usuarios tener acceso a la información que desean de manera rápida y confiable. 

Dado  que  los  usuarios  esperan  tiempos  de  respuesta  muy  bajos,  de  parte  de  las 

aplicaciones, y debido a la gran cantidad de clientes que realizan solicitudes de manera 

simultánea  mediante  la  web,  se  ha  dado  lugar  a  la  aparición  de  gran  cantidad  de 

herramientas y técnicas para contribuir en la reducción de tiempos de respuesta, una de 

estas técnicas es la distribución de solicitudes y tareas, de manera que no sean ejecutadas 

por  un único  servidor,  y  sea posible  aprovechar  al  máximo los  recursos  con los  que 

cuenta la organización.

Debido a esto, se procede diseñar una arquitectura para realizar procesamiento distribuido 

de solicitudes, generadas por distintos tipos de clientes, abriendo la posibilidad no solo a 

servidores,  sino  también  a  toda  la  gama  de  dispositivos  móviles,  los  cuales  pueden 



delegar el procesamiento de tareas complejas, y esperar resultados mientras el usuario 

lleva a  cabo otras  acciones,  liberando recursos  en  un dispositivo con capacidades  de 

procesamiento un tanto limitadas.

Con  la  implementación  propuesta,  se  espera  que  distintos  tipos  de  clientes  deleguen 

procesamiento de una serie de tareas complejas a un servidor, el cual se encargará de 

distribuirlas entre los nodos disponibles, de manera que puedan ser ejecutadas de forma 

concurrente y distribuida, y así poder reducir los tiempos de respuesta de cara al usuario.

Además, al aprovechar los servicios que la plataforma de Amazon Web Services ofrece, 

es posible que toda esa labor de procesamiento sea realizada en la nube, volviéndose 

accesible a cualquier dispositivo con acceso a internet.

Problema a resolver
Conforme  la cantidad de usuarios con acceso a internet se ha incrementado, se ha hecho 

cada  vez  más  evidente  la  necesidad  de  implementar  sistemas  con  arquitecturas  que 

faciliten  la  escalabilidad  y  el  manejo  de  gran  cantidad  de  solicitudes  en  forma 

concurrente.

Una de las principales limitaciones es la capacidad de procesamiento para atender todas 

las solicitudes simultaneas en un servidor, o realizar tareas complejas en dispositivos con 

capacidades de procesamiento limitadas, por este motivo es que se procede a proponer 

una arquitectura para procesamiento de tareas de manera concurrente y distribuida,  la 

cual  busca aprovechar  al  máximo los recursos con los  que cuenta la  organización,  y 

reducir los tiempos de respuesta en la ejecución de tareas.

Partiendo de la arquitectura propuesta, se procede a realizar una implementación de la 

misma,  he  implantarla  en  un  ambiente  en  la  nube,  para  que  pueda ser  accedida  por 

cualquier dispositivo con acceso a internet, y delegar procesamiento de tareas.

Con esto se busca ofrecer una opción para atacar los problemas de capacidades limitadas 

de procesamiento, y reducir los tiempos de respuesta de cara al usuario, distribuyendo y 

paralelizando la ejecución de tareas, mediante la utilización de una arquitectura en la 

nube, flexible y escalable.



Objetivos

Objetivo General
Proponer e implementar una arquitectura ad-hoc para procesamiento de tareas de manera 

paralela y distribuida en la nube.

Objetivos Específicos
1. Proponer una arquitectura ad-hoc que permita realizar la ejecución de tareas de 

manera paralela y distribuida en una red de área local.

2. Implementar una arquitectura ad-hoc que permita realizar la ejecución de tareas 

de manera paralela y distribuida en una red de área local.

3. Adaptar la implementación realizada para ser configurada para que pueda realizar 

procesamiento de tareas en la nube.

4. Evaluar la implementación comparando contra una implementación centralizada.

5. Analizar los resultados obtenidos, en cuanto a reducción de tiempos de respuesta 

en procesamiento de tareas, de cara al usuario.

Delimitación
En la realización del presente proyecto se utilizó como plataforma en la nube la ofrecida 

por  Amazon  Web  Services,  mediante  el  servicio  EC2,  que  ofrece  la  creación  de 

servidores  virtuales,  en los  cuales  se  procederá a  configurar  la  implementación de la 

arquitectura propuesta.

Como servidor de mensajería, se ha decidió utilizar ActiveMQ, debido a que cumple con 

las  especificaciones  de  la  arquitectura  propuesta,  dicho  servidor  fue  configurado 

utilizando también una instancia en Amazon EC2.

Dado que  el  objetivo  de  las  pruebas  a  realizadas  era  determinar  el  grado en  que  se 

reducen los tiempos de respuesta de cara al usuario, se ha decidió utilizar instancias de 

EC2 para los nodos, las cuales contaban con capacidades de procesamiento idénticas, ya 



que  se  deseaba  evitar  el  margen  de  error  generado  en  caso  de  utilizar  nodos  con 

características heterogéneas.

Metodología
Para la realización del proyecto se procedió a proponer e implementar una arquitectura 

ad-hoc para la realización de procesamiento paralelo y distribuido de tareas, de manera 

que sea posible implantarla en instancias de Amazon EC2,  posteriormente se procedió a 

configurar un servidor de mensajería, también en una instancia de servidor virtual, se 

eligió ActiveMQ dado que cumple con las especificaciones de la arquitectura propuesta, 

y además fue el servidor de mensajería analizado y utilizado a lo largo del curso, y en el 

proyecto previo donde se realizó el diseño e implementación inicial de la arquitectura.

Se  decide  utilizar  la  plataforma  ofrecida  por  Amazon,  para  la  configuración  de  la 

implementación de la arquitectura en la nube, dado las facilidades de administración que 

esta ofrece, además de la posibilidad de aprovechar el API que brindan para la generación 

y eliminación de nodos de procesamiento.  Se decide  utilizar  instancias  de servidores 

virtuales en EC2 debido a que estos ofrecen las capacidades de procesamiento necesarias 

para realizar las pruebas deseadas, además de que se facilita el poder controlar que todos 

los nodos de procesamiento involucrados cuenten exactamente con los mismo recursos, 

para que al enviar una tarea X, esta tarde el mismo tiempo, indiferentemente de cual sea 

el nodo encargado de ejecutarla.

Otro motivo por el cual se eligió utilizar servidores virtuales en la plataforma de AWS, es 

debido a los costos de utilización, dado que solamente se paga por los recursos utilizados, 

por el  tiempo que se utilicen, reduciendo considerablemente la inversión necesaria en 

comparación  a  si  se  optara  por  adquirir  el  hardware  necesario  para  realizar  la 

implementación y pruebas de la arquitectura propuesta.

Una vez realizada la configuración de la arquitectura en la nube, se delegaron solicitudes 

de  procesamiento,  que  con  gran  cantidad  de  tareas,  con  el  objetivo  de  verificar  la 

reducción de tiempos de respuesta de cara al usuario.



Arquitectura para procesamiento distribuido
Como se especificó previamente, la capacidad de procesar solicitudes de los clientes de 

manera paralela  y  distribuida,  es  de gran  ayuda para  poder  ofrecer  los  resultados  en 

periodos  de  tiempo  mucho  menores.  En  el  siguiente  fragmento,  citado  del  artículo 

“Cifrado  de  datos  con  algoritmo  AES  usando  programación  multihilo  en  Java”, se 

define y menciona uno de los objetivos de la implementación de procesamiento paralelo 

de datos:

“El cómputo paralelo es el procesamiento de información que enfatiza la manipulación  

concurrente de elementos de datos pertenecientes a uno o más procesos resolviendo un  

problema común. Se basa en el principio de que los problemas grandes se pueden dividir  

en partes más pequeñas que pueden resolverse de forma concurrente ("en paralelo"). La  

meta es reducir al mínimo el tiempo total de cómputo distribuyendo la carga de trabajo  

entre los procesadores disponibles.” (Vargas, García, Martínez, Chávez y Muñoz, p. 2)

En dicho artículo se busca realizar una implementación en lenguaje java para aplicar 

paralelismo en la utilización del algoritmo de cifrado AES, y de esta manera aprovechar 

los múltiples núcleos con los que cuentan las computadoras actuales, para mejorar los 

tiempos  de  respuesta  en  cuanto  a  cifrado  de  datos  utilizando  ese  algoritmo,  lo  cual 

muestra la importancia y aplicabilidad de este tipo de técnicas de desarrollo para mejorar 

los tiempos de respuesta y aprovechar de manera más eficiente los recursos con los que 

se cuenta.

Ejecución de tareas distribuidas con JPPF
Este  es  un  framework  que  se  encuentra  desarrollado  en  java,  trabaja  mediante  la 

orientación a tareas y permite la ejecución de estas de manera paralela y distribuida.

Tiene gran aceptación por parte de muchos usuarios a nivel mundial, y se registran casos 

de uso en ambientes de producción, tal y como es el caso que se cita a continuación, 

donde se incorpora la utilización del framework para realizar procesamiento paralelo y 

distribuido de imágenes, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en cuanto a 

procesamiento de datos.



“… Hemos integrado el framework para procesamiento paralelo JPPF, por lo que el  

procesamiento por lotes se puede realizar de manera paralela y distribuida. … Todos los  

datos  resultantes  se  recolectan  y  se  juntan  con  el  ambiente  de  JPPF utilizando  un  

dominio de implementaciones de unión específico” (Zerbe, Hufnag, Schlüns, 2010, p. 1, 

2).

Otro  caso  práctico  que  ejemplifica  la  utilización  de  JPPF,  se  puede  encontrar  en  el 

artículo  “Improved  Performance  of  Advance  Encryption  Standard  using  Parallel  

Computing”,  donde  se  utilizó  el  framework  con  el  objetivo  de  desarrollar  una 

implementación que utilizara el algoritmo AES para cifrado de datos, de manera paralela 

pero además distribuida, a diferencia del artículo citado previamente, donde se buscaba 

realizar algo similar, pero con la diferencia de que el enfoque era aprovechar los distintos 

procesadores con los que cuentan las computadoras actuales.

A continuación se cita un fragmento del artículo, donde se hace mención a la utilización 

de JPPF para realizar la implementación:

“Tanto el  enfoque propuesto del algoritmo AES fue exitosamente implementado en el  

framework de JPPF y el rendimiento fue medido en términos de tiempo de ejecución.  Se  

puede observar que el experimento demuestra una mejora significativa en términos de  

tiempo de ejecución. Para trabajo futuro otro algoritmo de cifrado también se puede  

implementar  utilizando  la  computación  en  paralelo  con  el  fin  de  aumentar  su  

rendimiento” (Pachori, Ansari y Chaudhary, p. 6).

Como se puede apreciar, la implementación fue exitosa, lo cual reafirma la aplicabilidad 

de una arquitectura que utiliza paralelismo orientado a tareas para realizar labores como 

el cifrado o procesamiento de datos, en pro de reducir los periodos de tiempo necesarios 

para generar resultados.

JPPF al igual que otras herramientas de este tipo, cuenta con los conceptos de tarea y 

grupo  de  tareas,  mediante  las  cuales  será  posible  atender  las  distintas  solicitudes 

generadas por los clientes.



Una tarea es una acción o realizar, esta debe ser paralelizable (quiere decir que no debe 

existir dependencia de la ejecución de otra tarea); cada solicitud realizada por un cliente 

puede ser dividida en una o más tareas.

A la hora de delegar al servidor las tareas en las que se divide la solicitud, se agrupan y 

envían como una unidad de trabajo o JOB.

JPPF  ofrece  una  alternativa  para  enfrentar  los  largos  tiempos  de  procesamiento, 

dividiendo las solicitudes en tareas, las cuales serán ejecutadas en distintos equipos de 

forma paralela.

Las  siguientes  son  las  principales  características  que  ofrece  JPPF  a  sus  usuarios: 

comprensible  y  cuenta  con  un  API  fácil  de  utilizar,  no  requiere  configuraciones 

adicionales  para  utilizarse,  escalamiento  dinámico  y  auto  recuperación,  SLA (service 

level agreement) a nivel de la unidad de trabajo, administración y monitoreo, integración 

con los principales servidores de aplicaciones y web. (Cohen, L.)

Arquitectura de JPPF
Se encuentra compuesto por tres componentes principales:

• Cliente: es quien delega una solicitud de procesamiento a un servidor, esta se 

encuentra dividida en una serie de tareas, las cuales no pueden ser dependientes 

entre sí.

• Servidor: es  el  encargado  de  recibir  las  solicitudes  de  procesamiento  de  los 

clientes y distribuirlas entre los distintos nodos para ser ejecutadas.

• Nodo: es quien recibe las tareas, las ejecuta y brinda una respuesta al servidor, 

para que este a su vez la retorne al cliente. 

Cada  nodo  puede  atender  solicitudes  de  únicamente  un  servidor,  en  caso  de 

requerir  que  atienda  una  solicitud  de  otro  servidor  este  debe  facilitársela  al 

servidor maestro del nodo y este al mismo, ya que no es posible comunicarse con 

él directamente.



En la figura 1 se muestra de manera gráfica la arquitectura del framework de JPPF, con 

sus respectivos clientes, servidores y nodos de procesamiento. Además, la misma incluye 

el diseño de la comunicación que se puede dar entre distintos servidores para transmitir 

tareas, ya sea dentro o fuera de la red de la organización, y contempla la posibilidad de 

que un cliente delegue solicitudes a varios servidores.

Figura . Arquitectura del framework JPPF, donde se incluyen varios servidores, clientes y nodos.

Fuente: http://sourceforge.net/p/jppf-project/screenshot/242287.jpg 

En la figura se muestra el diseño de la arquitectura del framework JPPF, en esta se aprecian los distintos 
componentes de la misma, y las posibilidades de comunicación que se pueden presentar a nivel de 

servidores, dentro o fuera de la organización. 

 

Arquitectura propuesta
La presente toma como referencia  algunos conceptos de otras arquitecturas de índole 

similar, como por ejemplo JPPF, con el objetivo de ofrecer a los usuarios finales una 

http://sourceforge.net/p/jppf-project/screenshot/242287.jpg


alternativa  de  fácil  implementación  que  permita  atender  sus  solicitudes  de  manera 

paralela y distribuida en un ambiente en la nube.

Cabe recalcar que el tipo de paralelismo utilizado es orientado a tareas, y no al paso de 

mensajes, MPI como es el caso de los Clúster de computadoras tradicionales. 

Se toma como referencia para el diseño orientado a tareas la arquitectura del framework 

JPPF, el cual se encuentra desarrollado en java y cuenta con características similares a las 

que se busca ofrecer con el diseño propuesto.

Como parte del proceso de diseño, se considera importante definir algunos términos, que 

serán de utilidad al detallar la especificación de la arquitectura propuesta:

Tarea (Task): Una tarea es una unidad de procesamiento,  la cual es generada por el 

cliente y enviada al servidor, quien se encargará de mandarla a procesar.  Una tarea no 

necesariamente comprende el  total  de la solicitud del usuario,  ya que a partir  de una 

solicitud  podrían  identificarse  una  serie  de  tareas  a  realizar,  el  objetivo  es  que  una 

solicitud de un cliente se envíe en forma de varios “task” a un servidor, ya que entre más 

granular sea, mayor será la cantidad de procesamiento que se podrá realizar en forma 

paralela.

Una tarea contiene una serie de componentes, entre ellos se encuentran:

1. Identificador único para cada tarea.

2. Una lista de errores producto de la ejecución de la tarea.

3. Resultado de la ejecución de la tarea.

4. Estado (procesada o no).

5. Lógica a implementar propia de cada tarea.

En  la  figura  2  se  muestra  de  manera  gráfica  la  estructura  de  una  tarea,  con  sus 

componentes básicos, según la definición dada en la arquitectura propuesta.



Figura . Estructura de una tarea.
En la presente se muestran los componentes básicos con los cuales debe contar una tarea, según la 

especificación de la arquitectura propuesta. 

Unidad de trabajo (Job): una unidad de trabajo, es un tipo de contenedor, que permite 

agrupar  un  conjunto  de  tareas  para  enviárselas  al  servidor,  como  una  solicitud  de 

procesamiento; una petición de un cliente puede verse como una unidad de trabajo, en la 

cual se incluirán cada una de las tareas necesarias para completar la solicitud. La unidad 

de trabajo será lo que utilizan el cliente y el servidor para comunicarse, de esta manera se 

busca reducir la cantidad de solicitudes o comunicaciones que realiza el cliente con el 

servidor.

Al  igual  que  en  el  caso  de  la  tarea,  una  unidad de  trabajo  cuenta  con una  serie  de 

componentes o atributos, entre los que se pueden citar:

1. Identificador único de la unidad de trabajo.

2. Lista de errores producidos durante la ejecución de la unidad de trabajo.

3. Lista de tareas a ejecutar.

4. Resultado de la ejecución de la unidad de trabajo.

5. Lógica a implementar por cada una de las tareas que terminan su ejecución.

6. Lógica  a  implementar  una  vez  que  todas  las  tareas  han  terminado  de  ser 

procesadas.



Los distintos atributos y componentes de una unidad de trabajo se pueden apreciar de 

manera gráfica en la figura 3,  la cual permite  visualizar de una manera más clara la 

estructura que debe poseer, según la especificación de la arquitectura propuesta.

Figura . Estructura de una unidad de trabajo.
Mediante esta figura es posible visualiza de una manera más clara la estructura con la que debe contar una 
unidad de trabajo, la cual será la encargada de transportar las distintas tareas en la comunicación entre el 

cliente y el servidor de procesamiento. 

Cliente: Es  quien  realiza  una  solicitud  de  procesamiento  al  servidor,  dicha  solicitud 

incluye un job, el cual contiene una lista de task a ser procesadas, la idea es que por cada  

solicitud del usuario se envíe un único job con las N task necesarias para cumplir la 

petición. El cliente realizará la comunicación con el servidor utilizando sockets, abriendo 

uno  por  cada  job,  dicha  comunicación  permanecerá  abierta  mientras  se  recibe  la 

respuesta. 

La implementación del cliente puede ser cualquier tipo de aplicación, ya sea web, de 

escritorio, o inclusive una aplicación móvil, que envía una solicitud con varias tareas, que 

requieren gran ancho de banda o procesamiento, y espera por un resultado, sin forzar la 

capacidad de hardware del dispositivo, y ofreciéndole al usuario la posibilidad de realizar 

otras tareas mientras su solicitud se procesa.

Tal y como se ve en la figura 4, el cliente es quien establece la comunicación, mediante 

internet, con el servidor de procesamiento, y delega a este una unidad de trabajo, la cual 

contiene un serie de tareas a ser ejecutadas.



Figura . Estructura del cliente enviando una solicitud de procesamiento.
El cliente es el encargado de establecer la comunicación, mediante internet, con el servidor de 

procesamiento y delega a este un Job cargado con las tareas en las que se dividió la solicitud del usuario. 

Servidor de procesamiento: es quien recibe el job por parte del cliente, al igual que los 

task y job, posee un identificador único que se genera al iniciarse, y se mantiene durante 

toda la ejecución del mismo. Al recibir un job recupera la lista de tareas e inicia un hilo  

de procesamiento por cada una, este hilo se encarga de poner el  task en una cola de 

mensajes, en un servidor de mensajería, incluyendo además el identificador de la tarea y 

el  del  servidor,  estos  con  el  propósito  de  recuperar  solamente  las  respuestas 

correspondientes a ese servidor.

Una vez recibida una tarea ya procesada, se ejecuta en el job al que pertenece, la lógica 

correspondiente  por  cada  tarea  finalizada,  incluyendo la  tarea  como un parámetro,  y 

actualizándola en la lista de tareas del job, para posteriormente, cuando todas han sido 

procesadas, ejecutar la lógica del job para este evento.

Una vez finalizada la ejecución del job, es devuelto al cliente como respuesta, por medio 

del socket abierto al inicio de la comunicación.

El servidor de procesamiento, mantiene abiertas las conexiones con los clientes mientras 

se procesan las solicitudes, además, mantiene un hilo escuchando respuestas en una cola 



del  servidor  de  mensajería,  y  por  cada  una  de  las  tareas  extraídas  del  job,  pone  un 

mensaje en otra cola del mismo servidor de mensajería, con la tarea a procesar.

Como  se  puede  apreciar  en  la  figura  5,  el  servidor  de  procesamiento  recibe  el  job 

delegado por el cliente, además se encarga de mandar a ejecutar las tareas del mismo y 

recibir las respuestas, por medio de dos colas ubicadas en el servidor de mensajería, una 

vez finalizada la ejecución del job retorna la respuesta al cliente.

Figura . Estructura del servidor de procesamiento.
En esta figura se muestra la estructura del servidor de procesamiento, el cual recibe el job delegado por el 

cliente, mediante internet, y posteriormente se encarga de enviar a ejecutar y recibir las respuestas 
mediante dos colas ubicadas en el servidor de mensajería, una vez finalizado el job se procede a retornar la 

respuesta correspondiente al cliente. 

Servidor de mensajería: El servidor de mensajería es el encargado de la comunicación 

entre el servidor de procesamiento y los N nodos conectados, encargados de atender cada 

una de las tareas. Este servidor se encarga de realizar el balanceo de la carga entre los 

nodos conectados a él.

Cuenta con dos colas de mensajes, una que lleva mensajes del servidor de procesamiento 

a  alguno  de  los  nodos,  y  otra  que  lleva  respuestas  de  los  nodos  al  servidor 

correspondiente.

Como se puede apreciar, los N nodos se conectan a este servidor de mensajería, por lo 

que el mismo es el responsable de administrar cuando se conecta o desconecta algún 

nodo, para enviar o dejar de enviarle solicitudes, de esta manera es indiferente para el 

servidor  de  procesamiento  la  cantidad  de  nodos  disponibles,  el  solamente  manda  a 



procesar la tarea y espera la respuesta, disminuyendo considerablemente la cantidad de 

procesamiento  necesaria  en  él  para  administrar  conexiones  con  nodos  y  balanceo de 

carga, ya que esta funcionalidad se delega al servidor de mensajería, y se distribuye el 

trabajo entre ambos.

Cuando un servidor de procesamiento se registra en el de mensajería, para escuchar en la 

cola de respuestas, lo hace con su identificador único, de manera que cuando se tiene una 

respuesta,  y  hay  más  de  un  servidor  de  procesamiento  registrado,  se  utiliza  ese 

identificador para determinar a quién corresponde ese mensaje.

Esta capacidad de poder manejar N servidores de procesamiento, conectados al mismo 

servidor de mensajería, aprovechando los N nodos disponibles, es de gran importancia, 

ya que esos nodos no tienen comunicación directa con los servidores de procesamiento, 

sino que solamente esperan mensajes con solicitudes y brindan respuestas, por lo que, en 

términos  de  escalabilidad,  la  arquitectura  se  encuentra  preparada  para  poder  albergar 

muchos servidores de procesamiento recibiendo solicitudes de los clientes.

Por ejemplo, puede considerarse el caso donde se tiene un servidor de procesamiento 

encargado de solicitudes de tipo X y otro para las de tipo Y, donde las de tipo X tienen 

mayor tráfico en horas de la mañana, y las de Y en la tarde. Ambos servidores podrían 

estar conectados al mismo servidor de mensajería, y utilizar los mismos nodos, en lugar 

de dividir la cantidad de nodos por servidor, se pueden aprovechar y que ambos tengan 

acceso al 100% de la capacidad de los nodos, sin realizar ningún tipo de modificación ni 

configuración especial.

Como se ve en la figura 6, el servidor de mensajería recibe las tareas y se encarga de 

realizar el balanceo de carga entre los N nodos conectados, para que estos las ejecuten, 

posteriormente  retorna  los  resultados  al  servidor  de  procesamiento  correspondiente, 

mediante un cola de respuesta.



Figura . Estructura del servidor de mensajería y nodos.
El servidor de mensajería recibe las distintas tareas pendientes de ejecución en una cola, y procede a 

realizar el balanceo de carga, asignando las mismas a los nodos de procesamiento registrados, una vez que 
la tarea finaliza se procede a retornar al servidor de procesamiento correspondiente el resultado mediante 

una cola de respuesta.  

Nodo: Es el encargado de procesar las tareas, se mantiene escuchando en una cola del 

servidor de mensajería, y recibe los task de forma síncrona, esto quiere decir que recibe 

uno, lo procesa, envía la respuesta y posteriormente recibe el siguiente. Puede atender 

solicitudes de cualquier cliente o servidor de procesamiento, sin realizar modificaciones o 

configuraciones adicionales.

Cada nodo se encuentra  registrado a  un único servidor de mensajería,  tal  y como se 

aprecia en la figura 7, se utilizan las colas existentes en el servidor de mensajería para 

recuperar la tarea a ejecutar y retornar el resultado de la misma.



Figura . Estructura del nodo.
Cada nodo se encuentra asociado a un único servidor de mensajería y utiliza las colas existentes en el 

mismo para recuperar las tareas y retornar los resultados de ejecución de las mismas.

En la figura 8 se muestra el diseño de la arquitectura completa, integrando un cliente, los 
servidores de procesamiento, mensajería, y tres nodos; lo cual permite visualizar de una 
manera más clara la manera como se integran los distintos componentes de la 
arquitectura.

Figura . Estructura propuesta para procesamiento de tareas en forma distribuida, utilizando 
solamente un cliente, un servidor de procesamiento, el de mensajería y tres nodos.

Esta figura muestra la manera como se integran los distintos componentes de la arquitectura, para realizar 
la ejecución de las distintas tareas delegadas por el cliente, mediante un job, para atender una solicitud de 

un usuario. 



En la figura número 9 es posible observar el diseño de la arquitectura en caso de incluir 

varios clientes y dos servidores de procesamiento, los cuales aprovechan la totalidad de 

nodos disponibles para atender las solicitudes de los clientes.

Figura . Diseño de la arquitectura con varios clientes y dos servidores de procesamiento, pero 
compartiendo los mismo nodos.

Debido a la manera como se diseñaron los distintos componentes, es posible integrar de esta forma varios 
clientes y servidores de procesamiento, para compartir el mismo servidor de mensajería y nodos, 

aprovechando aún más los recursos disponibles.

Plataforma de servicios en la nube
Actualmente distintos proveedores ofrecen a sus clientes una serie de servicios, tanto de 

infraestructura,  como de  aplicaciones,  mediante  las  cuales  los  usuarios  son capaces  de 

configurar  y  ejecutar  cualquier  tipo de aplicación  que deseen en la  nube,  brindándoles 

distintas facilidades entre las que se encuentran: configuración en pocos pasos, facilidad de 

asignación de recursos, entre otros.

Este  tipo  de  plataformas  buscan  reducir  los  altos  costos  iniciales  de  adquisición  de 

arquitectura, sustituyéndolos por costos variables, acorde a las necesidades del cliente, bajo 

la filosofía de pagar solo por lo que se utiliza.



En el  siguiente  fragmento  citado  del  artículo  “Desarrollo  de  aplicaciones  para  Cloud 

Computing” se define de una manera muy clara lo que es la computación en la nube, y 

como funciona de cara al usuario final.

“Cloud Computing, representa un nuevo tipo del valor de la computación en red.

Entrega  mayor  eficiencia,  escalabilidad  masiva  y  más  rápido  y  fácil  desarrollo  de  

software. Los nuevos modelos de programación y la nueva infraestructura de TI permitirán  

que surjan nuevos modelos  de negocios.  … Una de las  principales  características  del  

Could Computing es que no hay necesidad de conocer la infraestructura detrás de esta,  

pasa  a  ser  “una  nube”  donde  las  aplicaciones  y  servicios  pueden  fácilmente  crecer  

(escalar), funcionar rápido y casi nunca fallan, sin conocer los detalles del funcionamiento  

de esta “nube”.

Este tipo de servicio se paga según alguna métrica de consumo, no por el equipo usado en  

sí, sino por ejemplo en el consumo de electricidad o por uso de CPU/hora.

Entre otras características podemos mencionar:  auto reparable,  escalable,  regido por un 

acuerdo  de  nivel  de  servicio  (SLA),  virtualizado  y  multiproposito.” (Murazzo,  Millán, 

Rodríguez, Segura y Villafañe, 2010, p. 2,3).

En  particular,  para  la  elaboración  del  presente  trabajo,  se  seleccionó  la  plataforma  de 

Amazon Web Services (AWS), y específicamente su servicio EC2, debido a las facilidades 

que brinda para la creación y administración de los distintos recursos virtuales utilizados 

para las pruebas.

Elastic  Compute  Cloud  (EC2)  es  uno  de  los  servicios  que  ofrece  AWS,  y  brinda  la 

posibilidad de manejar servidores virtuales, de capacidades modificables. Facilita y agiliza 

la  creación  de  nuevas  instancias  de  servidores  en  cuestión  de  minutos  y  reduce 

considerablemente los costos para el cliente, ya que este paga solamente por los recursos 

que realmente utiliza. Para la creación de las instancias de servidores surge el concepto de 

AMI, las cuales son imágenes pre configuradas de distintos sistemas operativos, y a partir 

de las cuales se crean las nuevas instancias; los usuarios son capaces de crear sus propias 

AMI, privadas o pueden compartirlas con otros usuarios.



Entre las  principales  ventajas que la  utilización de la  plataforma de AWS ofrece a  sus 

clientes  se  encuentran:  bajo coste,  agilidad y elasticidad instantánea,  abierta  y  flexible, 

seguridad.

Herramientas de desarrollo
La plataforma  de  AWS ofrece  además  un  kit  de  desarrollo  para  poder  administrar  los 

distintos servicios de manera remota, sin necesidad de ingresar a la consola administrativa 

de Amazon, sino por medio de un API, dicho kit  se encuentra disponible en diferentes 

lenguajes y puede ser descargado sin costo desde la página oficial. Algunos de los lenguajes 

soportados, a la fecha, son los siguientes: Java, PHP, Ruby, .NET, Android, IOS.

Además de poder descargar el SDK de desarrollo, se ofrecen gran cantidad de ejemplos de 

uso, tutoriales y foros de ayuda, donde se encuentra basta información de cómo utilizar 

cada uno de los servicios por medio de los API.

Esta  plataforma  se  encuentra  en  constante  desarrollo  e  innovación,  se  mejoran  las 

características  de  los  servicios  existentes  y  se  incluyen  nuevos,  además  de  ofrecer 

conferencias sobre el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Existen casos prácticos de clientes que han obtenido considerables beneficios al optar por la 

utilización de una plataforma de servicios en la nube, entre ellos se encuentran: Unilever, 

Ticketmaster, Samsung, Outback, Gol, entre otros. (AWS, Empresas en AWS).

Implementación realizada
Como parte del proyecto se procedió a realizar una implementación de la arquitectura ad-

hoc  propuesta,  para  la  realización  de  procesamiento  de  tareas  de  manera  paralela  y 

distribuida. Para esto se eligió java como lenguaje de programación dada su portabilidad, y 

al hecho de que se deseaba implementar una parte de la arquitectura utilizando servidores 

con Linux, y otros con Windows.

Se  desarrollaron  tres  aplicaciones  distintas,  las  cuales  corresponden  a  un  cliente,  un 

servidor  de  procesamiento  y  un  nodo.  A  continuación  se  detalla  cada  una  de  las 

implementaciones realizadas:



Cliente
 Este utiliza un JOB o unidad de trabajo (el cual contiene una lista de tareas a ejecutar), y se 

lo facilita a un servidor de procesamiento, mediante un socket.

Dicho cliente fue implementado tanto en lenguaje java, como en Android, para probar la 

delegación de ejecución de tareas desde una computadora o un cliente Móvil.

En la figura 10 se puede apreciar la interfaz gráfica del cliente, mediante la cual fue posible 

administrar  los  distintos  valores  utilizados  durante  las  pruebas,  tanto  en  un  ambiente 

centralizado, como en la implementación realizada.

Figura . Aplicación cliente.

Aplicación cliente desarrollada para generar solicitudes de procesamiento, desde una computadora, las cuales 
serán ejecutadas en un ambiente centralizado o en la implementación de la arquitectura propuesta.

Servidor de procesamiento
Se encuentra corriendo en un servidor en la plataforma de AWS, en una instancia de EC2 

con sistema operativo Windows Server 2008 R2.

Se encarga de recibir las unidades de trabajo facilitadas por los clientes y procede a extraer 

las tareas y enviarlas por medio del servidor de mensajería,  para ser ejecutadas por los 



nodos. Posteriormente espera las respuestas y una vez finalizada la ejecución de todas las 

tareas del JOB, se procede a enviar de regreso al cliente el resultado de la ejecución.

Nodo
Cada  uno  de  los  nodos  se  encuentra  corriendo  en  una  instancia  de  EC2,  con  sistema 

operativo Windows Server 2008 R2. 

Para  facilitar  la  creación  y  administración  de  gran  cantidad  de  nodos,  se  procedió  a 

configurar una instancia base, la cual hace uso de Java Web Start (JWS), que a su vez es 

parte  del  JRE de  java,  y  que  permite  mantener  el  ejecutable  de  una  aplicación  en  un 

servidor  remoto,  y  cada  vez  que se  inicia  se  conecta  y  descarga  la  última versión  del 

aplicativo antes de ejecutarlo, además de realizar revisiones periódicas para verificar si hay 

actualizaciones y descargarlas.

Una vez configurada la instancias base, se procedió a crear un AMI, que es la base para 

crear las diferentes instancias en EC2, de esta manera es posible que en pocos pasos se 

creen nuevas instancias a partir del AMI, y que las mismas hereden las características de la 

instancia base a partir de la cual se generó, en este caso de la instancia Windows que cuenta 

con un servicio que al  iniciar el  sistema operativo ejecuta la aplicación nodo, mediante 

JWS, garantizando que cada uno de los nuevos nodos creados descargará la última versión 

de la aplicación cada vez que se inicie y verificará periódicamente por actualizaciones en el 

código fuente de la misma.

Servidor de mensajería
Para este se optó por utilizar una implementación de JMS, en este caso ActiveMQ, el cual 

es gratuito y cuenta con las características necesarias, especificadas en la arquitectura.

Dicho servidor se configuró en una instancia de EC2 con sistema operativo Linux Ubuntu 

11.4.

En  el  servidor  de  mensajería  se  crearon  dos  colas,  una  en  dirección  servidores  de 

procesamiento - nodos y otra nodos – servidores de procesamiento. Lo cual permite que se 

tengan N nodos y N servidores de procesamiento, y gracias a los identificadores únicos, se 

elimina la posibilidad de que alguien reciba un mensaje que no le corresponde, además, 

tanto  los  nodos  como  los  servidores  de  procesamiento,  no  tienen  conocimiento  de  la 



ubicación, ni la cantidad existente de elementos en la arquitectura, solamente el servidor de 

mensajería lo sabe, y se encarga de la correcta comunicación y distribución de carga entre 

ellos.

Una vez finalizada la implementación de la arquitectura propuesta, se puede asegurar, que 

la misma cumple a cabalidad las especificaciones existentes en el diseño realizado.

Herramientas de apoyo

Java Web Start (JWS)
Permite  descargar  e  iniciar  aplicaciones  desarrolladas  en  lenguaje  java  que  vienen 

directamente desde la web, garantizando que se está ejecutando la última versión de la 

misma,  y  de  esta  manera  se  eliminan  complejos  procedimientos  de  instalación  o 

actualización.

La tecnología de JWS se encuentra  incluida en el  entorno de ejecución (JRE) de java, 

versión 5.0 o superior, por lo que no es necesario instalar o configurar ningún software 

adicional en el cliente para poder aprovechar las facilidades que esta ofrece.

Al iniciar  una  aplicación  mediante esta  tecnología,  se  descarga  la  última versión de  la 

aplicación, se ejecuta localmente, y en llamados posteriores no será necesario descargarla 

de  nuevo,  por  lo  que  su  inicio  será  más  rápido,  de  igual  forma  en  cada  inicio  de  la 

aplicación, el componente de JWS se conecta al servidor web para verificar si existe una 

versión  más  reciente  del  aplicativo,  en  caso  de  ser  así  procede  a  realizar  la  descarga 

correspondiente, todo esto de manera automática y transparente para el usuario.

Para  iniciar  un  aplicativo  utilizando  esta  tecnología,  se  pueden  realizar  diferentes 

implementaciones que faciliten al usuario su acceso.

• Especificando en un link de una página web el URL del archivo jnlp, encargado de 

iniciar la aplicación.

• Descargar al ordenador el archivo con extensión .jnlp, y ejecutarlo, dicho archivo 

contendrá  dentro  de  su  información  la  especificación  del  servidor  donde  se 

conectará a descargar la aplicación.



• Por medio de la línea de comandos, mediante el comando  jws “URL del archivo  

jnlp  a  descargar  y  ejecutar”.  Ejemplo:  jws 

http://23.23.219.72:8080/jnlp/JCPSNode.jnlp 

Java  Network  Launching  Protocol  (JNPL): este  formato  de  archivos  permite  la 

distribución de aplicativos desarrollados en java, de una manera sencilla, ya que poseen una 

estructura similar a un archivo XML, donde se especifican los parámetros para la descarga 

y ejecución del programa. Entre ellos se encuentra la dirección URL del servidor donde se 

encuentra el ejecutable, dependencias a descargar, el método de descarga (todo al inicio o 

conforme se va necesitando), el método y periodo de verificación de actualizaciones para 

descargar, entre otros.

Los archivos con esta extensión son ejecutados utilizando la tecnología de JWS, que se 

encuentra dentro del JRE de java, 5.0 o superior.

SDK de AWS para java
Consiste en una serie de librerías, que permiten al desarrollador tener acceso a los distintos 

servicios  que  AWS  ofrece,  de  una  manera  sencilla,  y  eliminando  la  necesidad  de 

preocuparse por temas como: autenticación, reintentos de solicitudes o control de errores. 

De esta manera es posible crear aplicaciones que aprovechen los distintos servicios, y que 

inclusive, permitan administrarlos de manera remota, sin necesidad de tener que acceder a 

la consola administrativa ofrecida por Amazon.

Junto con el SDK de cada lenguaje se incluyen ejemplos de código, que sirven como guía a  

la hora de realizar las implementaciones propias que harán uso de los servicios, y en el caso 

propiamente  de  java,  se  encuentra  disponible  un  pug-in  para  el  entorno  de  desarrollo 

eclipse, el cual facilita la creación de nuevos proyectos, permite administrar desde él los 

diferentes  servicios  que  se  ofrecen,  e  inclusive  es  posible  realizar  la  publicación  de 

aplicaciones en AWS, desde el propio IDE.

Esto en conjunto con una muy completa  guía y documentación, que incluyen ejemplos 

prácticos  de  uso,  y  foros  de  ayuda  donde  diferentes  usuarios  y  personal  de  Amazon 

comparten información de utilidad, para la correcta utilización de los servicios.

http://23.23.219.72:8080/jnlp/JCPSNode.jnlp


Administrador de nodos de procesamiento

Dada la necesidad de poder administrar de una manera ágil los distintos recursos presentes 

en la implementación de la arquitectura propuesta, se evaluaron distintas posibilidades para 

poder  administrar  fácilmente  los  distintos  servidores  involucrados  en  la  arquitectura, 

principalmente por el tema de la creación y eliminación de nodos de procesamiento.

Debido  a  esto,  se  optó  por  aprovechar  el  SDK  facilitado  por  Amazon,  y  crear  una 

implementación propia para la administración de los nodos de procesamiento, permitiendo 

de una manera fácil, intuitiva y rápida, generar un aplicación web que mediante una interfaz 

gráfica se proporciona al usuario la posibilidad de crear nuevos nodos, y detener, iniciar o 

eliminar  los existentes,  en cuestión de segundos,  sin necesidad de realizar  complicados 

procesos de creación y configuración para cada una de las acciones.

Para  esto,  se  procedió  a  crear  una  instancia  base,  utilizando  como  sistema  operativo 

Windows Server 2008 R2, el cual posee instalada la máquina virtual de java versión 7, y 

además se le creó un servicio, el cual se inicia al arrancar el sistema operativo, y ejecuta, 

mediante JWS una instancia  de nodo de procesamiento,  descargando desde un servidor 

remoto el archivo jnlp correspondiente y el aplicativo en su última versión, con lo cual se 

garantiza que en todos los nodos siempre se estará corriendo una versión actualizada, y en 

caso de realizar cambios estos serán solo en el servidor central y cada uno de los nodos se 

actualizará  por  medio  de  JWS,  eliminando  el  problema  de  actualización  de  manera 

individual.

Una vez configurada la instancia base,  se procedió a crear  un AMI, que es un tipo de 

plantilla a partir de la cual se pueden crear nuevas instancias, heredando todo el contenido 

de la misma.

Además, gracias al administrador creado, es posible supervisar de manera muy sencilla los 

nodos,  sin  necesidad  de  crearlos  uno  por  uno  e  incurrir  en  esfuerzo  de  instalación  y 

configuración  en  cada  uno,  sino  que  solamente  se  especifica  la  cantidad  a  crear  y  en 

cuestión  de  minutos  se  encontrarán  corriendo  y  listos  para  atender  solicitudes  de 

procesamiento, todo de manera automática.



En la figura 11 se muestra la interfaz del administrador de nodos de procesamiento, el cual 

fue desarrollado utilizando el API brindado por AWS, y que facilitó la administración de los 

distintos nodos utilizados en las pruebas. 

Figura . Administrador de nodos de procesamiento.

Administrador de nodos de procesamiento, desarrollado aprovechando el API de desarrollo facilitado por 
Amazon, con el objetivo de facilitar la creación y eliminación de nodos en la arquitectura.

Pruebas
Como parte  de  los  objetivos  del  proyecto,  se  planteó  evaluar  la  implementación de  la 

arquitectura propuesta, mediante la realización de pruebas, que permitan determinar si el 

resultado final ofrece ventajas en cuanto a reducción de tiempos de respuesta de cara al 

usuario.

Para esto se plantea la aplicación de tres tipos de pruebas:



1. Se procederá a comparar los tiempos de respuesta de la ejecución de tareas, tanto en 

un ambiente de ejecución centralizado, como utilizando la implementación de la 

arquitectura propuesta.

Para  esto  se  desarrollará  una  tarea,  encargada  de  resolver  un  problema  clásico 

relacionado al cálculo de una integral Riemann, en un rango [A, B] para una función 

cualquiera, dicho rango es facilitado por parámetros.  

Se utilizará como ambiente para las pruebas centralizadas una instancia de EC2, la 

cual contará con las mismas características que los nodos de procesamiento, esto 

para evitar el margen de error generado si se utiliza un equipo con características 

diferentes.

Para el caso de las pruebas sobre la arquitectura propuesta, se realizarán varias veces 

dividiendo el job en diferente cantidad de tareas, para de esta manera poder apreciar 

la tendencia en reducción de tiempos de respuesta con respecto a la cantidad de 

tareas en las que se divide la unidad de trabajo.

2. El segundo tipo de pruebas se encuentra orientado a comprobar la reducción del 

tiempo de respuesta de procesamiento de solicitudes generadas por varios clientes 

de manera concurrente, para esto se plantea un escenario donde un único servidor 

recibe y procesa solicitudes simultaneas de N clientes, y se compara con el caso 

donde por cada solicitud recibida se genera una unidad de trabajo la cual se delega a 

la implementación de la arquitectura realizada, en la nube.

La idea de esta prueba es comparar la reducción del tiempo requerido para procesar 

las N solicitudes realizadas, ya sea mediante un único servidor que procesa todas de 

manera  paralela,  contra  la  utilización  de  la  implementación  de  la  arquitectura 

propuesta. 

A diferencia del primer tipo de pruebas, donde se enfoca en verificar la reducción 

del tiempo requerido para procesar una única tarea, en este caso lo que se busca 

comparar es el comportamiento al procesar varias solicitudes simultáneas, que se 



atienden de  manera  concurrente  en  el  servidor  centralizado,  pero  también  en  la 

implementación realizada.

3. Se  utilizará  la  aplicación  cliente  desarrollada  para  Android,  y  desde  esta  se 

generarán solicitudes de procesamiento, utilizando la misma integral de las pruebas 

anteriores, además, en este caso se ha seleccionado como ambiente para las pruebas 

centralizadas  un teléfono con sistema operativo  Android,  y  de esta  manera  será 

posible apreciar las ventajas que ofrece el aprovechar la implementación realizada 

en cuanto a reducción de tiempos de respuesta y aprovechamiento de recursos en un 

dispositivos con capacidades limitadas.

Análisis de Resultados
A continuación se procederá a analizar los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de 

los tres tipos de pruebas, sobre la implementación realizada de la arquitectura propuesta.

Cada prueba fue ejecutada en 10 ocasiones, y el valor utilizado para graficar los resultados 

es el promedio de duración de estas.

Como parte del proceso, se generó una tarea encargada de realizar el cálculo de una integral 

de Rieman en un rango [A, B]. 

Pruebas de subdivisión de tareas
El objetivo de éstas es comparar el  tiempo necesario para procesar una tarea X, en un 

ambiente  centralizado,  con la  ejecución de  la  misma tarea  en  la  implementación de  la 

arquitectura propuesta. 

Como parte del proceso de pruebas, se procedió  a realizar el cálculo de la integral en un 

ambiente  centralizado  en  un  rango  [0,  100000],  y  para  los  casos  donde  se  utilizó  la  

implementación realizada, se realizaron diferentes rangos en la subdivisión de tareas, ya 

sean 2 de 50000, 4 de 25000, hasta obtener 32 tareas a ejecutar de manera paralela.

Seguidamente se incluye el resumen de resultados de las pruebas. Para mayor detalle de 

cada ejecución, referirse al anexo 1 del presente documento.



Pruebas en ambiente centralizado:

Tabla . Resultados de pruebas de ejecución de una tarea en un ambiente centralizado, en segundos.
A continuación se muestra el tiempo, en segundos, requerido para ejecutar la tarea con un rango [0, 100 000], 

en un ambiente centralizado.

Pruebas de ejecución de una tarea en un ambiente 

centralizado

Tareas
Extensión del 

rango
Promedio (Segundos)

1 100000 26,710

Resultados utilizando la implementación de la arquitectura propuesta:

Tabla . Resultados de pruebas de ejecución de una tarea utilizando la implementación realizada. 
Seguidamente se muestra el tiempo, en segundos, requerido para ejecutar la solicitud con un rango [0, 100 

000], utilizando la implementación realizada y varias tareas.

Pruebas de ejecución de una tarea utilizando la implementación 

realizada

Tareas
Extensión del 

rango
Promedio (Segundos)

1 100000 27,443

2 50000 13,858

4 25000 7,072

8 12500 3,727

16 6250 2,128

32 3125 1,092

Con base en los resultados obtenidos, se procede a realizar la gráfica de la figura 12, la cual  

permite apreciar de una manera más clara la reducción de tiempos de respuesta, para el 

procesamiento de una solicitud, utilizando un medio centralizado en comparación con la 

implementación de la arquitectura propuesta.



Figura . Duración de procesamiento de una solicitud en un único equipo, y en la implementación de la 
arquitectura propuesta.

Gráfica comparativa de las duraciones para procesar una solicitud en un único equipo, y en la implementación 
de la arquitectura propuesta, subdividiéndola en diferente cantidad de tareas. Se aprecia como al dividir la 

solicitud en mayor número de tareas se reduce el tiempo de respuesta.

Tal  y  como  se  puede  apreciar,  al  utilizar  la  implementación  realizada  se  reducen 

considerablemente los tiempos de respuesta, ya que al aumentar la cantidad de tareas en las 

que se divide  la  solicitud,  se  incrementa  también  el  procesamiento  que  se realizará de 

manera concurrente en los nodos, siempre y cuando existan suficientes disponibles para 

paralelizar todas las tareas, en caso contrario se deberá esperar a que se libere alguno para 

tomar una tarea de la cola, y continuar hasta que se terminen de procesar todas.

Pruebas de concurrencia de solicitudes
Estas pruebas buscan verificar el comportamiento de la implementación realizada a la hora 

de procesar varias solicitudes de clientes de manera concurrente, ya sea cada una como una 



única tarea, o subdividiéndola en varias; y comparar los tiempos de respuesta con los del 

procesamiento de las solicitudes en un único equipo.

A continuación se presenta el  resumen de los resultados de las pruebas realizadas, para 

mayor detalle de cada una referirse al anexo 2 del presente documento.

Pruebas en un ambiente centralizado:

Tabla . Resultados de pruebas de ejecución de solicitudes realizadas por varios clientes concurrentes, en 
un ambiente centralizado.

En esta tabla se muestran los resultados de las pruebas aplicadas generando solicitudes de procesamiento con 
N clientes concurrentes en un ambiente centralizado.

Pruebas de ejecución solicitudes en un ambiente centralizado, en un rango [0, 

100000]

Clientes 

concurrentes
Tareas Promedio (Segundos)

1 1 27,082

2 1 57,658

4 1 115,351

6 1 173,273

8 1 229,223

10 1 284,757



Pruebas utilizando la implementación realizada:

Tabla . Resultados de pruebas de ejecución de solicitudes realizadas por varios clientes concurrentes, 
utilizando la implementación realizada.

El siguiente resumen contiene los resultados de las pruebas aplicadas generando solicitudes de procesamiento 
con N clientes concurrentes, y delegando la ejecución de las mismas a la implementación realizada de la 

arquitectura propuesta.
Pruebas de ejecución solicitudes utilizando la implementación realizada, en un rango [0, 

100000]

Clientes 

concurrentes
Tareas Promedio (Segundos)

1
1 27,123

2 13,704

2
1 27,281

2 13,864

4
1 27,299

2 13,878

6
1 27,337

2 13,897

8
1 27,524

2 13,895

10
1 28,242

2 13,916



En la figura 13 se puede apreciar el gráfico comparativo de los resultados obtenidos:

Figura . Duración de procesamiento de solicitudes generadas por varios clientes concurrentes.

En la gráfica se puede apreciar como al aumentar el número de usuarios concurrentes se incrementa 
proporcionalmente el tiempo en los casos donde se utiliza un medio centralizado, pero la duración es más 

constante en los casos donde se utiliza la implementación de la arquitectura propuesta.

Tal  y  como  se  puede  apreciar,  conforme  se  incrementa  la  cantidad  de  solicitudes 

concurrentes,  el  tiempo  de  respuesta  necesario  para  finalizar  la  ejecución  aumenta  de 

manera considerable para los casos donde se utiliza un único equipo para atender todas las 

solicitudes,  mientras  que  al  utilizar  la  implementación  realizada,  la  tendencia  es  más 

estable, variando por muy poco el tiempo necesario para atender todas las tareas. 

De  igual  manera  el  tiempo  de  ejecución  en  la  implementación  realizada,  estará 

estrictamente determinado por la velocidad del nodo más lento,  y por el  hecho de que 



existan suficientes nodos disponibles para procesar de manera concurrente todas las tareas 

delegadas.

Pruebas con un dispositivo móvil
En este caso se busca comparar el tiempo de respuesta para atender una solicitud en el 

propio dispositivo, y delegándola a la implementación realizada, para ser ejecutada en la 

nube.

El  dispositivo  móvil  utilizado  para  las  pruebas  fue  un  teléfono  con  sistema  operativo 

Android  2.3.4,  512  MB  de  memoria  RAM  y  un  procesador  Qualcomm  MSM8255 

Snapdragon 1 GHz, el  cual fue seleccionado para propósitos demostrativos y en forma 

arbitraria.

En la figura 14 se muestra la interfaz de la aplicación desarrollada para la ejecución de las 

pruebas que implicaban el uso de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.

Figura . Aplicación móvil desarrollada para la realización de las pruebas.

Aplicación móvil implementada para aplicar pruebas de ejecución de tareas en el dispositivo, o de manera 
remota mediante la implementación realizada de la arquitectura propuesta.



Dadas  las  características  de  procesamiento  limitadas,  con  las  que  cuentan  este  tipo  de 

dispositivos, se utilizó un rango de valores menor al de las pruebas anteriores, en lugar de 

[0, 100000] se utilizó [0, 10000].

El siguiente es el resumen de los resultados de las pruebas aplicadas. Para mayor detalle 

referirse al anexo 3 del presente documento.

Resultados de ejecución en el dispositivo móvil:

Tabla . Resultados de pruebas de ejecución de tareas en un dispositivo móvil.
A continuación se muestra el tiempo, en segundos, requerido para ejecutar la tarea con un rango [0, 10 000], 

utilizando el dispositivo móvil.
Pruebas de ejecución de una tarea en un dispositivo 

móvil

Tareas
Extensión del 

rango
Promedio (Segundos)

1 10000 154,559

Resultados delegando las tareas a la implementación de la arquitectura propuesta:

Tabla . Resultados de pruebas de ejecución de tareas utilizando la implementación realizada, desde un 
dispositivo móvil.

Seguidamente se muestra el tiempo, en segundos, requerido para ejecutar la solicitud con un rango [0, 10 
000], utilizando la implementación realizada y varias tareas, desde un dispositivo móvil.

Pruebas de ejecución de una tarea utilizando la implementación 

realizada

Tareas
Extensión del 

rango
Promedio (Segundos)

1 10000 4,264

2 5000 2,577

4 2500 1,735

8 1250 1,365

16 625 1,112



A continuación el gráfico comparativo de la figura 15 presenta los resultados obtenidos, al 

ejecutar en el dispositivo móvil y delegando a la implementación realizada en una única 

tarea:

Figura . Comparación del tiempo de ejecución de una tarea en un dispositivo móvil y en la 
implementación realizada.

Al ejecutar la tarea en el dispositivo móvil, el tiempo requerido para finalizar la ejecución es mucho mayor en 
comparación con el caso donde se delega la misma a la implementación en la nube, a la vez que  se liberan los 

recursos del dispositivo y el usuario puede realizar otras acciones mientras se recibe la respuesta.

La figura 16 muestra la reducción del tiempo de respuesta al delegar la ejecución de la 

solicitud desde el dispositivo móvil hacia la implementación realizada, y subdividiéndola 

en varias tareas.



Figura . Duración de ejecución de la solicitud delegándola desde un dispositivo móvil hacia la 
implementación en la nube y subdividiéndola en varias tareas.

Al delegar la ejecución de la tarea a la implementación realizada de la arquitectura propuesta, y subdividirla 
en N tareas, se reduce de la manera esperada el tiempo requerido para atender la solicitud. 

Como  se  aprecia  en  las  gráficas,  el  utilizar  la  implementación  realizada  se  reduce 

considerablemente el tiempo necesario para procesar la solicitud, a la vez que libera los 

recursos en el dispositivo móvil, para que el usuario pueda realizar otras acciones mientras 

se atienden las tareas correspondientes en la nube.



Conclusiones

Conclusiones de la investigación
1. Con base en la arquitectura propuesta fue posible realizar una implementación, la 

cual permite realizar la ejecución de tareas de manera paralela y distribuida, en una 

red de área local.

2. Una vez  implementada  la  arquitectura  para  operar  en  una red  de  área  local,  se 

adaptó  para  operar  en  la  nube,  aprovechando  las  facilidades  ofrecidas  por  la 

plataforma de AWS, y de esta manera puede ser accedida por distintos tipos de 

dispositivos mediante internet.

3. Una  vez  efectuada  la  configuración  en  la  nube,  se  realizaron  pruebas  tanto 

utilizando  la  implementación  realizada,  y  un  medio  centralizado,  encargado  de 

procesar todas las  solicitudes en un único equipo; como resultado, al utilizar el 

servicio en la nube se obtuvieron notables ventajas en cuanto a aprovechamiento y 

administración de recursos para atender las distintas solicitudes generadas por los 

clientes.

4. Una  vez  finalizadas  las  pruebas,  fue  posible  apreciar  que  la  implementación 

realizada funciona de manera apropiada, reduciendo los tiempos de respuesta de la 

forma esperada.

Problemas encontrados
1. A la hora de realizar las pruebas, se planificó utilizar 32 nodos de procesamiento 

para  atender  las  tareas,  pero  debido  a  una  restricción  de  AWS,  por  usuario  se 

permite mantener en ejecución un máximo de 20 instancias simultáneas, por lo que 

fue necesario crear una cuenta adicional para generar los nodos faltantes.

2. Inicialmente  no  se  consideró  la  necesidad  de  actualizar  de  manera  manual  la 

aplicación en cada uno de los  nodos cada vez que se realizaban cambios a nivel de 

código, lo cual implicaba realizar ajustes en cada una de las instancias, por lo tanto 



fue necesario investigar y finalmente optar por aprovechar las facilidades ofrecidas 

por JWS para manejar de forma centralizada el aplicativo y sus actualizaciones.
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Anexos
En la presente sección se adjuntan los resultados de las distintas pruebas realizadas en la 

elaboración del proyecto, dado que en el análisis de resultados se muestran los cuadros 

resumen,  se  considera  de  importancia  adjuntar  la  totalidad  de  registros  a  manera  de 

referencia.



1. Tiempos de ejecución de una solicitud en un ambiente centralizado, y en la implementación realizada 
de la arquitectura

a. Resultados de pruebas en ambiente centralizado
Pruebas de ejecución de una tarea en un ambiente centralizado

Tareas
Extensión del 

rango

Ejecución (Duración en milisegundos)
Promedio 

(Segundos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100000 26552 27034 26568 26677 26538 27037 26552 27068 26536 26536 26,710

b. Resultados de pruebas utilizando la implementación realizada
Pruebas de ejecución de una tarea utilizando la implementación realizada

Tareas
Extensión del 

rango

Ejecución (Duración en milisegundos)
Promedio 

(Segundos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100000 27395 27394 27161 27254 27114 28440 28471 27254 26802 27145 27,443

2 50000 14212 13823 13604 13854 14618 14197 13510 13526 13697 13541 13,858

4 25000 7254 6957 7005 7223 6974 7192 6926 7005 7192 6990 7,072

8 12500 3729 3744 3760 3744 3698 3729 3713 3728 3729 3698 3,727

16 6250 2636 2059 2184 2075 2074 2044 2044 2043 2059 2059 2,128

32 3125 1045 1061 1045 1264 1123 1045 1046 1061 1045 1185 1,092





2. Tiempos de ejecución de varias solicitudes concurrentes en un ambiente centralizado, y en la 
implementación realizada de la arquitectura

a. Resultados de pruebas en ambiente centralizado
Pruebas de ejecución solicitudes en un ambiente centralizado, en un rango [0, 100000]

Clientes 
concurrentes

Tareas
Ejecución (Duración en milisegundos)

Promedio 
(Segundos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 27067 27083 27068 27068 27130 27099 27114 27067 27083 27037 27,082

2 1 57662 57708 57505 57474 58020 57708 57926 57739 57474 57365 57,658

4 1 115495 115434 115778 115012 115107 115075 115963 115401 115105 115136 115,351

6 1 174210 172931 173098 172477 172710 172680 173054 172710 174580 174284 173,273

8 1 233894 229388 228220 227909 226847 232951 229538 227010 229507 226963 229,223

10 1 287646 286762 282580 282526 287409 286364 283577 282672 283451 284587 284,757

b. Resultados de pruebas utilizando la implementación realizada
Pruebas de ejecución solicitudes utilizando la implementación realizada, en un rango [0, 100000]

Clientes 
concurrentes

Tareas
Ejecución (Duración en milisegundos)

Promedio 
(Segundos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 27160 27051 27176 27004 27207 27129 27191 27052 27191 27067 27,123



2 13697 13682 13697 13713 13713 13713 13713 13697 13697 13713 13,704

2
1 27207 27317 27208 27348 27177 27348 27207 27441 27176 27379 27,281

2 13900 13869 13853 13837 13868 13868 13853 13868 13853 13869 13,864

4
1 27347 27316 27394 27270 27378 27270 27316 27160 27363 27176 27,299

2 13885 13853 13884 13884 13869 13853 13900 13885 13885 13885 13,878

6
1 27410 27223 27363 27176 27332 27722 27348 27207 27332 27254 27,337

2 13978 13947 13853 13853 13853 13978 13885 13884 13869 13869 13,897

8
1 27348 27410 27364 27457 27863 27316 27347 27737 27551 27847 27,524

2 13884 13900 13869 13946 13885 13946 13884 13916 13869 13854 13,895

10
1 27426 30281 27239 30344 27224 30297 27239 27454 27442 27472 28,242

2 13900 13900 13931 13963 13978 13900 13900 13900 13900 13884 13,916

3. Tiempos de ejecución de una solicitud en un dispositivo móvil, y en la implementación realizada de la 
arquitectura

a. Resultados de pruebas en un dispositivo móvil
Pruebas de ejecución de una tarea en un dispositivo móvil

Tareas
Extensión del 

rango

Ejecución (Duración en milisegundos) Promedio 
(Segundos)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10000 169445 157972 157126 162271 137465 154716 148143 151086 155844 151521 154,559



b. Resultados de pruebas utilizando la implementación realizada
Pruebas de ejecución de una tarea utilizando la implementación realizada

Tareas
Extensión del 

rango

Ejecución (Duración en milisegundos)
Promedio 

(Segundos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10000 4492 4199 4279 4172 4223 4242 4288 4213 4356 4178 4,264

2 5000 2690 2696 2562 2623 2557 2521 2606 2471 2599 2449 2,577

4 2500 1776 1793 1729 1659 1677 1771 1654 1735 1776 1779 1,735

8 1250 1508 1367 1485 1331 1318 1495 1392 1257 1238 1254 1,365

16 625 1068 1078 1244 1132 1069 1053 1032 1137 1002 1306 1,112
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