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RESUMEN 

En la actualidad, la computación en la nube es un modelo de prestación de servicios de 

negocio y tecnología, que permite al usuario entrar a los catálogos de servicios 

estandarizados y mejorar las necesidades de su negocio; además de reducir costos al 

cobrar solo por los recursos computacionales utilizados por la aplicación. 

La infraestructura de máquina virtual en entornos de computación en la nube para la 

implementación de aplicaciones distribuidas como BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool) debe ser planificada para optimizar el desempeño computacional en términos de 

tiempo y costo. 

En los últimos años, las aplicaciones distribuidas han sido capaces de procesar grandes 

cantidades de datos. La información contenida dentro de estos datos es de gran 

importancia; una de las herramientas que permite extraer esta información es MapReduce, 

un modelo de programación para análisis de datos creado por Google. 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar el modelo de desempeño 

computacional para una aplicación distribuida de búsqueda de variaciones genéticas en 

diferentes ambientes. El modelo de desempeño computacional será capaz de predecir el 

tiempo de ejecución de una aplicación MapReduce de búsqueda de variaciones genéticas 

BLAST en un entorno informático de nube. Esta predicción se utiliza para ayudar a los 

usuarios del entorno de computación en la nube a planificar el número de máquinas 

virtuales, sus características, y el tiempo que las empleará. 

Para obtener el modelo de desempeño computacional se establecen parámetros a ser 

controlados como el tiempo de ejecución, la carga de trabajo, el número de máquinas 

virtuales. Luego de medir los cambios en el tiempo de ejecución provocados por los 

cambios en los parámetros de entrada, se logra el objetivo de encontrar un modelo del 

desempeño computacional que se aplica para la predicción de tiempos de ejecución de la 

aplicación BLAST, y se obtienen resultados satisfactorios. 

Las ejecuciones fueron realizadas usando los servicios de Amazon Web Services (AWS). 

Los experimentos demostraron una relación clara con el modelo teórico, descubriendo que 

el modelo es capaz de predecir el tiempo de ejecución de la aplicación distribuida de 

variaciones genéticas. 
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ABSTRACT 

Nowadays, cloud computing is a model for provision business and technology services, 

which allows the user standardized services that better suits the needs of their businesses, 

in addition to reducing costs by charging only for the computational resources used by the 

application. 

The virtual infrastructure in cloud computing environments for implementing distributed 

applications, such as BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), must be planned in order 

to optimize computational performance in terms of time and cost. 

In recent years, distributed applications have been able to process large amounts of data. 

The information contained within these data is of great importance; one of the tools that 

allows extracting this information is MapReduce, a programming model for data analysis 

created by Google.  

The main goal of this project is to develop the computational performance model for a 

distributed application of genetic variations search in different environments. The 

computational performance model will be able to predict the execution time of a MapReduce 

BLAST application in a cloud computing environment. This prediction is used to help cloud 

computing environment users to plan the number of virtual machines, their characteristics, 

and the time they will use them. 

To get the computational performance model, the parameters are set to be controlled such 

as execution time, workload, and the number of virtual machines. After measuring the 

effects in the execution time caused by the changes in the input parameters, the objective 

of finding a computational performance model is achieved, which is applied for the 

prediction of execution times of the BLAST application, and the obtained results are 

satisfactory. 

Experiments were made using Amazon Web Services (AWS). The experiments showed a 

clear relation with the theoretical model, discovering that the model is capable of predicting 

the execution time of the distributed application of genetic variations search. 
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1. Capítulo I 

Introducción 

1.1 Motivación  

La secuenciación genética es el proceso de lectura de las bases nitrogenadas de una 

cadena de ADN o ARN [1]. Para encontrar las variantes del genoma de una persona, hay 

que secuenciar su material genético. De varios usos que tiene la secuenciación genética 

en humanos, se destacan tres que están involucrados en la medicina. 

1. Permite diagnosticar enfermedades antes de que se manifiesten sus síntomas, 

pudiendo retrasar sus apariciones y reducir sus efectos. 

2. Facilita mejorar y personalizar los tratamientos: conocer y tratar el origen de una 

enfermedad es mejor que tratar los síntomas. 

3. Conocer la respuesta de una persona ante ciertos medicamentos, ya que la forma 

en que una persona tolera o rechaza un medicamento está determinada por su 

configuración genética [1]. 

El análisis de secuencia de ADN es el hallazgo de semejanzas funcionales y estructurales, 

así como también las diferencias entre varias secuencias bilógicas. Esto se lo puede 

realizar comparando las secuencias nuevas con las ya experimentadas y anotadas. Para 

la ejecución del análisis de variaciones de ADN, se necesita de aplicaciones con un alto 

rendimiento para el tratamiento de la información. Las aplicaciones de alto rendimiento o 

desempeño computacional requieren pasar por dos procesos: el modelado de desempeño 

y planeamiento de capacidad para poder ser implementados. 

El planeamiento de capacidad permite establecer la información relativa a la infraestructura 

necesaria para satisfacer la futura demanda de carga de trabajo. El análisis de desempeño 

computacional permite determinar el comportamiento de una aplicación con relación a su 

carga de trabajo. [2] 

Para el modelado de desempeño computacional se necesita del análisis de desempeño, 

que permite determinar la correlación entre el tiempo de ejecución de una aplicación con 

relación a su carga de trabajo. 

El planeamiento de capacidad se enmarca dentro de la gestión de capacidad, con el 

objetivo de asegurar la utilización de los recursos informáticos disponibles para 

proporcionar el máximo rendimiento. [2] Es importante el planeamiento de capacidad para 
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el presente proyecto, porque dentro de los ambientes distribuidos existen diversas 

configuraciones y topologías para su implementación, por lo que es necesario saber en 

qué hardware y software tendrá el mejor desempeño.  

Cabe destacar que, para el presente proyecto de titulación, la aplicación distribuida de 

variaciones genéticas ya se encuentra realizada, es por eso que se pretende ejecutar el 

modelado computacional para que la aplicación pueda ser eficiente y, de esta manera, los 

especialistas del caso la utilicen de la mejor manera. 

1.2  Contribución 

En el presente proyecto de titulación se plantea desarrollar un modelo de desempeño 

computacional, y realizar el planeamiento de capacidad para la aplicación distribuida de 

búsqueda de variaciones genéticas en diferentes ambientes, mediante la metodología de 

planeamiento de capacidad. 

El modelo de desempeño computacional se especificará en función de las características 

de la aplicación y la carga de trabajo, para luego realizar el dimensionamiento de la 

plataforma de hardware y software para la implementación de una aplicación de búsqueda 

de variaciones genéticas mediante el planeamiento de capacidad. 

El presente proyecto aportará con el modelo de desempeño y planeamiento de capacidad 

de una aplicación distribuida de búsqueda de variaciones genéticas. De esta manera, se 

especificará la plataforma necesaria para obtener el mejor desempeño de la aplicación de 

acuerdo con el modelo formulado. 

1.3 Trabajos relacionados 

Dentro del ámbito de las Ciencias de la Computación se han desarrollado, en las últimas 

décadas, disciplinas y herramientas que resultan importantes para el tratamiento de 

problemas cuya resolución se basa en la manipulación de grandes volúmenes de datos [1]. 

A continuación, se hace una breve referencia de aquellos que resultan útiles para el 

problema que tratamos en este documento: 

En [3], se describe la creación de una herramienta informática que, sin necesidad de tener 

conocimientos informáticos, permite al personal clínico la detección de regiones del exoma 

con poca cobertura de secuenciación, es decir, regiones del ADN con una frecuencia de 

lectura baja comparándolo con respecto al genoma de referencia (ADN estándar). Los 

archivos mencionados en el referido trabajo son recibidos de la secuenciación que 
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normalmente contienen 30 millones de secuencias con longitudes de aproximadamente de 

90 pares de bases, por lo que almacena unos 3 mil millones de bases. Una vez realizado 

el alineamiento de las secuencias en la fase de localización de variantes, se recorre desde 

el principio hasta el final del genoma de referencia comparándolo con el exoma 

reconstruido para, de esta manera, ir identificando en qué posiciones la secuencia es 

diferente. Este proceso es el más complejo de todos, puesto que en cada posición 

normalmente se encuentra varias lecturas alineadas y hay que saber que existen variantes 

en las que sobra o falta un fragmento. 

En [1], se plantea la creación de un software que analiza un listado de variantes genéticas 

y determina cuáles son más relevantes para una determinada patología o fenotipo, en 

función de las interacciones entre los genes asociados a las variantes. 

 Los objetivos principales del software son: 

1. Mostrar un ranking de genes puntuados de 0 a 1 según su relevancia con una o 

varias patologías y expresiones seleccionadas. 

2. Mostrar los genes relacionados y las interacciones entre un gen con al menos una 

variante y la patología o expresión escogidos. 

En este proyecto se desarrolló un módulo en la aplicación COAT (Combination and 

Annotation Tool) [4], aplicación que permite visualizar, anotar y combinar ficheros VCF. 

Este módulo, que lleva como nombre Poirot, va a cumplir con los objetivos del trabajo, que 

son establecer la relación entre variante y patología, y mostrar las interacciones 

intermedias. 

En [5] se implementa un código utilizando el modelo de programación MapReduce de 

hadoop para analizar y procesar la cantidad de datos generados por el proceso de 

secuenciación. Antes de iniciar el procesamiento de MR, los datos de entrada son 

procesados con anterioridad por los scripts de Python. 

En el paso de procesamiento de análisis genómico de varios pacientes, forma un archivo 

de datos de entrada. Cada línea de este archivo se compone de un gen de un paciente. 

Una representación esquemática de la secuenciación de nueva generación y anotación 

para los especímenes tumorales se encuentra publicado en [6], cadenas de ADN se 

extraen a partir de muestras que contienen células tumorales, las regiones seleccionadas 

son enriquecidas por PCR (polymerase chain reaction), con una clonación amplificada. 

Tales fragmentos de ADN son secuenciados por un instrumento NGS y alineados a un 
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genoma de referencia. Las variaciones de la referencia son llamadas por los algoritmos de 

variantes que genera un archivo VCF. 

En [7], identifica variantes genéticas presentes en el exoma, incluyendo variantes poco 

frecuentes y raras, en relación a la diabetes mellitus tipo 2 DM2 en la población española. 

El resultado de la secuenciación de exoma, mediante Illumina, produce millones de lecturas 

cortas que, posteriormente, hay que alinear contra un genoma de referencia. Existen varios 

algoritmos de mapeo, en este trabajo se ha utilizado el algoritmo de BWA (Burrows-

Wheeler Aligner), por su rapidez, precisión y adecuación para los datos obtenidos 

(http://bio-bwa.sourceforge.net/). El paquete BWA está formado por 3 algoritmos: BWA-

backtrack, BWA-SW y BWA-MEM. El uso de uno u otro algoritmo viene determinado por la 

longitud de la secuencia a analizar. En este estudio se ha empleado el algoritmo BWA-

MEM que va dirigido a secuencias de Illumina, entre 70 y 1 millón de pares de bases. El 

genoma de referencia utilizado fue el ensamblaje hg19/GRCh37. 

Para el llamado de las variantes emplea el VCFtools que permite obtener dicha información 

en un archivo denominado VCF (Variant Call Format), a partir de la información contenida 

en los archivos BAM. VCFtools forma parte del paquete SAMtools. Este último recopila la 

información del BAM y calcula probabilidades de los datos para cada posible genotipo, 

almacenando esta información en el formato BCF. A continuación, a través del VCFtools, 

se hace el llamado de las variantes. 

1.4 Organización 

El resto del proyecto de titulación se organiza de la siguiente manera: 

En el Capítulo 2 se habla del diseño experimental en el cual consta de un marco conceptual 

en el que se presenta la información manejada dentro del proyecto, así como también el 

planteamiento del problema en la cual se especifican las características de la plataforma 

donde se realizaron las ejecuciones, así como la aplicación utilizada para el experimento. 

Además se estudia, la evaluación de desempeño, así como a las técnicas y 

consideraciones del modelo de desempeño y planeamiento de capacidad en 

infraestructuras físicas y especialmente en entornos de computación en nube. Igualmente 

se muestra una especificación de experimentos en la cual constan las técnicas de 

evaluación y métricas de rendimiento en la que fue ejecutado el experimento. 
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El Capítulo 3 habla de los resultados de los experimentos que se realizaron en el servicio 

de computación en la nube, así también de cómo se evaluó el modelo en comparación con 

los resultados experimentales. Se explican los resultados de la prueba en cada entorno, y 

se comentan cuáles fueron las simplificaciones al modelo conducido a partir de los datos 

experimentales. 

Finalmente, el Capítulo 4 habla de las conclusiones de este trabajo, cómo los resultados 

muestran que una aplicación MapReduce puede ser modelada en una fórmula matemática, 

con una forma general para las plataformas físicas y de nube, y para la mayoría de las 

aplicaciones al igual; y nos demuestra cómo un usuario se beneficiaría de esta 

investigación y cuáles son los próximos pasos para continuar. 
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2. Capítulo II 

Metodología 

Este capítulo presenta la información que se maneja en el proceso de investigación, así 

como el modelo de rendimiento propuesto para Hadoop, al igual que las especificaciones 

de los experimentos ejecutados. También se manifiesta una forma de cuantificar el tiempo 

de ejecución de una aplicación de hadoop como una formula basada en el algoritmo de 

hadoop, que está expresada en términos que se verán en las próximas secciones. 

En la sección de escenarios se describe la plataforma donde fueron ejecutados los 

experimentos, es decir, Amazon Elastic MapReduce, así como también la aplicación que 

se utilizó como benchmark para los experimentos. 

La sección de especificación de experimentos menciona cómo se definió el diseño 

experimental, al igual que los valores de los parámetros utilizados para evaluar el modelo 

descrito. 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Bioinformática 

En pocas palabras, la bioinformática es una ciencia que se encarga de almacenar, 

recuperar y analizar abundantes conjuntos de información biológica [8]. Es un campo 

interdisciplinario en el cual intervienen un sinnúmero de especialistas como biólogos, 

científicos de la vida molecular, médicos, químicos, científicos informáticos y matemáticos.  

Durante muchos años el término bioinformática se refería frecuentemente para detallar el 

análisis de varios datos de secuencia de proteínas y ADN. En la actualidad es considerada 

como una disciplina mucho más amplia, la cual contiene el modelado y análisis de 

imágenes, además de la comparación de las secuencias lineales o estructuras 

tridimensionales. 
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Figura 1. Tipos de datos dentro del alcance de bioinformática [8] 

En la Figura 1 se presenta una amplia reseña de los diferentes tipos de datos que están 

presentes dentro del alcance de la bioinformática. Como se puede verificar combina la 

ciencia de la computación, la estadística, la matemática y la ingeniería para interpretar 

datos biológicos. Es también llamada como la ciencia de las predicciones. 

Existen algunos objetivos de la bioinformática la cual describen a continuación. 

1. Organización de los datos en BDD (bases de datos). Esta ciencia organiza todos 

sus datos lo cual permite entrar a la información existente para ejecutar las 

experimentaciones, mientras tanto, cuando se producen nuevos datos, estos son 

publicados para su análisis posterior. En los últimos años, el almacenamiento en 

las BDD ha crecido exponencialmente como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Crecimiento de las BDD en la bioinformática [9] 

2. Implementación de herramientas y recursos que ayuden en el análisis de datos. El 

interés principal de la biología es la comparación de una secuencia nueva con 

secuencias previamente ya caracterizadas, es por eso que se necesita de 

programas como BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) para encontrar las 

regiones de similitud entre las secuencias. 

3. Utilización de estas herramientas para analizar los datos e interpretar sus 

resultados. Mediante la bioinformática se han revolucionado los estudios bilógicos 

por lo que se puede realizar análisis globales con todos los datos obtenidos, 

permitiendo descubrir principios comunes y nuevas características de los sistemas 

bilógicos. [9] 

La ciencia de la bioinformática, como ya se dijo anteriormente, es utilizada en muchos 

campos como la medicina molecular, estudios evolutivos, desarrollo de fármacos y hasta 

estudios de cambios climáticos, entre otros. Una de las prácticas importantes de la 

bioinformática es el diseño de fármacos, la cual consiste en la búsqueda de nuevos 

medicamentos  basándose en el conocimiento de una proteína biológica. 

La bioinformática se puede utilizar para diseñar un fármaco que activa la función de la 

proteína a la que se une, ejerciendo un beneficio terapéutico para el paciente. 
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Figura 3. Descubrimiento racional de fármacos [9] 

En la Figura 3. Se encuentra un esquema en la que se describe cómo los científicos usan 

la bioinformática para ayudar al descubrimiento de fármacos. 

2.1.2 ADN 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un ácido nucleico responsable de codificar toda la 

información genética que compone a un organismo viviente. El ADN abarca las 

instrucciones genéticas que están implícitas en el proceso de desarrollo y funcionamiento 

de todos los seres vivos. El ADN se transmite de una forma hereditaria de padres a hijos, 

y de generación en generación, y puede sufrir alteraciones en el proceso de transmisión 

de información genética que determina la evolución de las especies. [10] 
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Figura 4. ADN codificada la información genética [10] 

El ADN está formado por componentes denominados nucleótidos, los cuales incluyen un 

grupo de fosfato, un grupo de azúcar y cuatro tipos de bases nitrogenadas.  

Los cuatro tipos de bases nitrogenadas en los nucleótidos son: 

1. Adenina (A) 

2. Timina (T) 

3. Guanina (G) 

4. Citosina (C) 

Mediante el orden o la secuencia de estas bases se determina qué instrucción bilógica se 

encuentra en una hebra de ADN. Un claro ejemplo es la secuencia ATCGTT, la cual 

determina una instrucción para ojos azules, mientras tanto, la secuencia ATCGCT 

determinada para ojos de color café. [11] 

Para los seres humanos, la colección completa de ADN o genoma humano consta de 3 mil 

millones de bases organizadas en 23 pares de cromosomas y contiene alrededor de 20.000 

genes. [11]   

2.1.3 Proceso de secuenciamiento de nueva generación 

La gran demanda de secuenciación de bajo costo ha dado lugar a las distintas tecnologías 

de secuenciación de alto rendimiento, las cuales son capaces de paralelizar muchas 

operaciones de secuenciación, produciendo miles o millones de dólares y, a la vez, ha 

reducido costos. Son las llamadas también secuenciaciones de nueva generación o next-
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generation sequencing. Con esto se pretende que las tecnologías de secuenciación de alto 

rendimiento disminuyan los costes de secuenciación de las bibliotecas de ADN, más allá 

de lo que se puede hacer con los métodos comunes y corrientes. [12] 

Procedimiento 

a) Alineación 

Un alineamiento de secuencias en bioinformática es una forma de representar y 

comparar dos o más secuencias o cadenas de ADN, ARN o estructuras primarias 

proteicas para resaltar sus zonas de similitud, que podrían indicar relaciones 

funcionales o evolutivas entre los genes o proteínas consultados. Las secuencias 

alineadas se escriben con las letras (representando aminoácidos o nucleótidos) en 

filas de una matriz en las que, si es necesario, se insertan espacios para que las 

zonas con idéntica o similar estructura se alineen. [13] 

b) Secuenciación 

La secuenciación del ADN es un conjunto de técnicas y métodos bioquímicos cuya 

finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un 

oligonucleótido de ADN. La secuencia de ADN constituye la información genética 

heredable que forma la base de los programas de desarrollo de los seres vivos (de 

procariotas, de eucariotas en el núcleo celular y en los plásmidos, en la mitocondria 

y en cloroplastos de las plantas). Así pues, determinar la secuencia de ADN es útil 

en el estudio de la investigación básica de los procesos biológicos fundamentales, 

así como en campos aplicados, tales como la investigación forense. Además, se 

puede utilizar la secuenciación del ADN para conocer las mutaciones somáticas, 

como las sustituciones de bases generadas entre distintos organismos. El 

desarrollo de la secuenciación del ADN ha acelerado significativamente la 

investigación y los descubrimientos en biología. Las técnicas actuales permiten 

realizar esta secuenciación a gran velocidad, lo cual ha sido de gran importancia 

para proyectos de secuenciación a gran escala como el Proyecto genoma humano 

[14]. 
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c) Anotación 

Una vez que tenemos la secuencia de un genoma, lo siguiente es ver qué es lo que 

está escrito ahí. Se buscan secuencias que codifiquen proteínas, y secuencias que 

codifiquen RNA estructurales. 

d) Búsqueda de variantes 

La búsqueda de variantes consiste en ir desde el principio hasta el final del genoma 

de referencia, comparándolo con el exoma reconstruido, e identificando en qué 

posiciones es diferente. Este proceso es el más complejo de todos, ya que, en cada 

posición, suele haber varias lecturas alineadas y pueden diferir, es necesario tener 

en cuenta que hay variantes en las que falta o sobra un fragmento [15] 

2.1.4 Evaluación de desempeño 

A continuación, se presenta la Evaluación de Desempeño y cómo se logra la misma, al 

igual que las técnicas y consideraciones de Modelación de Rendimiento y Planificación de 

Capacidad en infraestructuras físicas. [16, p. 23] 

La evaluación de rendimiento es de suma importancia en el área de las ciencias de la 

computación, en especial cuando se habla de obtener el máximo rendimiento de un 

sistema. El proceso de evaluación de desempeño de un sistema empieza definiendo sus 

características. El sistema bajo pruebas, o SUT (System Under Test), es la colección de 

todas las partes tratadas como un todo, con datos específicos de entrada y salida que 

serán evaluados; de igual manera, el componente bajo estudio, o CUS (Component Under 

Study), define la parte del sistema cuyos parámetros serán manipulados para causar 

cambios en el rendimiento del sistema. [17] 

El modelado de rendimiento es el desarrollo de un modelo matemático para expresar el 

rendimiento de un sistema, como una función matemática que calcula una o más variables 

de salida del rendimiento, basadas en las relaciones entre parámetros de entrada. En la 

sección 2.3 Modelado de desempeño, se presentarán los conceptos de SUT y CUT, así 

como las formas en las que un modelo matemático puede ser definido para un sistema. 

[16, p. 23] 

La planificación de la capacidad se refiere a conocer qué valores, para los parámetros de 

la infraestructura de un sistema, pueden lograr un desempeño deseado [18]. En la sección 
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de Planificación de Capacidad se abordarán algunas consideraciones para la planificación 

de la capacidad basadas en la evaluación del desempeño.  

En los entornos de cloud computing, la planificación de la capacidad tiene que ver con la 

especificación de la infraestructura virtual que garantizará el desempeño deseado en 

términos de tiempo de ejecución y dinero gastado cuando se ejecute en una infraestructura 

de nube pública o comercial. En la sección de Evaluación de desempeño se describirán las 

consideraciones específicas para la planificación de capacidad en la nube. [16, p. 23] 

2.1.4.1 Benchmarking 

Benchmarking es el proceso en el cual una misma comparativa se ejecuta en diferentes 

sistemas; es una técnica que se utiliza para medir el rendimiento de un sistema o 

componente del mismo [2]. Un benchmark puede ser entendido más formalmente como el 

resultado de la ejecución de un programa informático o conjunto de programas en una 

máquina que pretende estimar el rendimiento de un elemento especificado y así poder 

comparar los resultados con máquinas similares. [2]  

El benchmarking es una técnica importante de evaluación de desempeño que provee datos 

de rendimiento representativos de sistemas reales. Todos estos datos se usan para 

verificar los resultados del modelado y la simulación del rendimiento, o también para 

detectar cambios de desempeño. [19] 

En informática, esta prueba de rendimiento se podría realizar en cualquiera de sus 

componentes como son, CPU, RAM, tarjeta gráfica, etc. De igual manera, el rendimiento 

puede ser dirigido a una función dentro de estos componentes, como puede ser la unidad 

de coma flotante de la CPU o incluso a otros programas. 

Las funcionalidades que pueden tener estas pruebas son la comprobación de las 

especificaciones de los componentes que puedan estar dentro del margen propio del 

mismo, la maximización del componente con un presupuesto dado o la obtención de una 

mejor relación del costo-beneficio. 

Con esto se pone a prueba el equipo realizando tareas muy exigentes y variadas, con la 

intención de medir cuán bien se cumplen estas tareas y, de esta forma, se pueda estimar bajo 

qué estímulos, un determinado componente tenga un comportamiento manera fiable y efectivo. 

[20] 
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Esta información es principalmente necesaria a la hora de seleccionar un componente para 

realizar determinadas tareas exigentes. También interesa para estimar el nivel de 

obsolescencia de un sistema o qué aspectos técnicos se pueden mejorar para obtener un 

mayor desempeño. [20]  

2.1.4.2 Modelado de desempeño 

En ciencias de la computación, el modelado de desempeño es una disciplina que se refiere 

a desarrollar un modelo matemático que puede computar una o más variables de salida, 

las cuales tratan del desempeño de un sistema como una función matemática de una o 

más variables de entrada que se refieren a las siguientes características: el sistema, la 

carga de trabajo, el comportamiento de los usuarios y otras condiciones de entrada [21].  

Los modelos de desempeño analíticos tienen aspectos fundamentales y se relacionan 

mediante fórmulas matemáticas o algoritmos computacionales entre sí.  

Cuando se desarrollan modelos de desempeño se debe tomar muy en cuenta las 

siguientes condiciones: parámetros del sistema, características de un sistema que afecten 

el rendimiento, parámetros de recursos, características de los recursos que afecten el 

rendimiento, y los parámetros de la carga de trabajo, la intensidad y la demanda de 

servicios a partir de la caracterización de la carga de trabajo [16, p. 24] . 

En la metodología planteada en [21], el primer paso consiste en especificar los objetivos 

del sistema en términos de métricas de desempeño, como por ejemplo, la cantidad de 

operaciones de escritura/lectura o el tiempo de ejecución de una aplicación. Los objetivos 

del desempeño deben ser declarados de una manera simple y cuantificados con el fin de 

ser medidos y comprobados con los resultados. 

Luego de la caracterización del desempeño, también se caracteriza la carga de trabajo, 

puesto que el rendimiento depende mucho de la cantidad de carga que recibe. Para esto, 

un punto de referencia puede ser utilizado como un modelo de carga de trabajo. El punto 

de referencia es un término que se utiliza cuando se compara el rendimiento de dos o más 

sistemas mediante mediciones para definir la carga de trabajo [2]. 

El benchmarking es útil cuando el sistema ha definido una carga de trabajo. Por ejemplo, 

para las aplicaciones de MapReduce se puede usar un benchmark compuesto por 

aplicaciones típicas para probar un sistema informático en el que se va a ejecutar una 

aplicación MapReduce. [16, p. 24] 
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Un modelo de carga de trabajo es una representación de la carga real dada a un sistema 

que debe ser compacta y representativa de la carga de trabajo real en entornos de 

producción. Existen dos tipos de carga de trabajo: unos son los puntos de referencias 

naturales, y otros son los modelos artificiales, estos modelos teóricos se encargan de 

probar todo un conjunto de características que puede tener un determinado sistema [2]. 

Una vez establecidas las características de la carga de trabajo, el sistema debe medirse 

para alcanzar los valores de las características de la carga de trabajo. Para caracterizar 

una carga de trabajo, se debe determinar algunas especificaciones, como su cantidad y las 

demandas de recursos. Al elegir los parámetros para caracterizar la carga de trabajo, es 

mejor utilizar los parámetros que dependen de la carga de trabajo y no del sistema. 

Se puede desarrollar un modelo de desempeño utilizando técnicas cuantitativas. Este 

modelo se entiende como el Modelo de Desempeño del sistema. Los datos que se utilizarán 

para relacionar los dos conjuntos de características de entrada y salida deben obtenerse 

mediante deducción teórica o experimentación. En este trabajo se utilizará el enfoque 

experimental. El modelo desarrollado tiene que ser probado y validado y, dependiendo de 

la naturaleza del modelo, también su prueba y validación puede ser teórica o experimental 

[16, p. 25]. 

En la validación de un modelo de desempeño se puede hacer predecible el rendimiento del 

sistema, que sería definir cómo reaccionará un sistema con una carga de trabajo 

especificada o cuándo se puede producir cambios en los niveles de carga, para luego 

comparar esta predicción con las medidas reales del rendimiento. Mediante los resultados 

de la comparación se podrá dar una idea de un modelo íntegro en algunas condiciones las 

cuales son denominadas como escenarios. En el análisis de estos escenarios de 

rendimiento se podrá establecer las condiciones en las que el rendimiento alcanzará 

niveles de desempeños deseables o indeseables en el futuro [18]. 

2.1.5 Planificación de la capacidad 

El término de Planificación de la Capacidad se refiere a conocer qué valores, para los 

parámetros de la infraestructura, pueden lograr un rendimiento óptimo en un determinado 

sistema. 

La planificación de la capacidad que se describe en Jain [2], como un proceso en el cual 

los administradores e ingenieros de sistemas informáticos pueden certificar que los 

usuarios de los sistemas dispondrán de recursos informáticos adecuados para, de esta 
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manera, satisfacer las demandas futuras de carga de trabajo de una manera óptima. Los 

principales objetivos de la planificación de la capacidad son mejorar la disponibilidad de 

rendimiento, fiabilidad, seguridad y costo. 

Algunos de los problemas relativos a la planificación de la capacidad son la falta de una 

definición estándar de capacidad pero, por lo general, se puede entender como rendimiento 

máximo de un sistema; además, no hay una unidad de trabajo estándar, debido a la 

variabilidad de los entornos, y esto es algo que debe especificarse para cada sistema. 

Los pasos para la planificación de capacidad son similares en muchos aspectos a los de 

modelado de desempeño. Para lograr la planificación de la capacidad, de la misma manera 

que para el modelado del desempeño, es necesario comprender completamente el 

comportamiento, la arquitectura y la infraestructura del sistema, rompiendo su complejidad, 

al analizar sus componentes, la funcionalidad de cada uno, evaluar sus requisitos y diseñar 

un sistema que satisfaga las expectativas de los usuarios. 

Los pasos para una adecuada planificación de la capacidad pueden resumirse de la 

siguiente manera: instrumentar el sistema con sondas mediante la utilización de 

componentes de software o hardware que puedan medir el rendimiento del sistema en 

algunos subsistemas, estas sondas serán las encargadas de supervisar el uso del sistema 

bajo variaciones de la carga de trabajo; la variación de la carga de trabajo debe ser 

caracterizada. A menudo, los modelos de colas se utilizan para el dimensionamiento 

porque los modelos de planificación de capacidad son generales, e independientes del 

sistema o menos específicos. Después, deberíamos ser capaces de predecir el rendimiento 

bajo diferentes alternativas. El paso final, en la planificación de la capacidad, será 

seleccionar la más baja constante o la alternativa de mayor rendimiento [18]. La 

planificación de la capacidad se basa en muchos aspectos, pero en especial en el 

modelado de rendimiento para comprender de una manera eficiente el sistema y su carga 

de trabajo. No puede haber una adecuada planificación de la capacidad de un sistema sin 

buenos modelos de rendimiento y carga de trabajo [16, p. 26]. 
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Figura 5. Proceso para el planeamiento de Capacidad 

A continuación, se explica brevemente los pasos descritos en la Figura 5: 

1. Instrumentar el sistema: Equipar al modelo de la aplicación para realizar la 

medición de recursos utilizados de manera efectiva. 

2. Monitorear el uso: Controlar el uso de los recursos de infraestructura donde va a 

ser corrida la aplicación. 

3. Caracterizar la carga de trabajo: Análisis y resumen de los datos obtenidos para 

utilizarlos como entrada para un modelo de sistema para la predicción de 

desempeño. 

4. Prever resultados: A partir de la carga de trabajo caracterizada, se debe realizar 

una predicción de los resultados que se esperaría obtener en un periodo de tiempo 

limitado. 

5. Generar el modelo: Con la información de la evaluación de desempeño obtenida, 

se construye un modelo que permita claramente establecer y comparar el 

desempeño computacional para cada infraestructura. 

2.1.6 Evaluación de rendimiento en entornos de computación en la 

nube 

Según el Magellan Report [22], un documento presentado por el Departamento de Energía 

de los Estados Unidos en 2011, un modelo de computación en la nube propone a todos los 

usuarios una gran ventaja en términos de escalabilidad y usabilidad de una infraestructura 
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de computación. Las principales conclusiones del Informe Magallanes relativas al presente 

proyecto pueden enumerarse como: 

· La computación en nube ha evolucionado con gran fuerza en la industria y ha 

ganado atención en las investigaciones académicas, ya que ha demostrado su 

capacidad para hacer frente a una amplia gama de necesidades informáticas. 

· Al desarrollar aplicaciones en un entorno de computación en la nube puede requerir 

esfuerzos iniciales significativos y habilidades para poder portarlos a estos nuevos 

modelos. 

· Un modelo de computación en la nube todavía carece de una buena gestión de 

seguridad y rendimiento. 

· Un modelo de gestión de desempeño en la nube debe guiar al usuario de la nube 

en el proceso de planificación de la capacidad de su grupo de máquinas virtuales 

con el fin de obtener un rendimiento rentable y de tiempo para su aplicación. 

· El ideal beneficio económico de las nubes proviene de la consolidación de los 

recursos físicos en una amplia comunidad 

· La computación en la nube podría llegar hacer un modelo de negocios, pero el 

modelo en la nube proporciona flexibilidad adicional útiles a cierta carga de trabajo. 

2.2 Planteamiento del problema 

El presente trabajo pretende responder y aportar información sobre la aplicación de 

variaciones genéticas BLAST y su algoritmo utilizado en la experimentación, así como 

como el entorno de trabajo Hadoop para la ejecución de BLAST. Hadoop es una de las 

implementaciones más conocidas de MapReduce por lo que también se habla de 

MapReduce como un modelo de programación en la cual procesa grandes cantidades de 

datos. 

2.2.1 Aplicación BLAST 

Basic local Aligment Search Tool (BLAST) es el software más importante en bioinformática, 

además es considerado como un algoritmo para comparación (alineamiento) de 

secuencias. Permite seleccionar una secuencia (query) y realizar alineamientos de pares 

de secuencias con todas las secuencias de base de datos entera (target) 

· Realiza millones de alineamientos 

· Y devuelve la más relacionados con la query 
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Se utiliza para buscar “coincidencias de búsqueda” en una base de datos de nucleótidos y 

aminoácidos. En BLAST una coincidencia de búsqueda contiene uno o más pares de 

segmentos con un alto grado de coincidencia. [23] 

2.2.1.1 Familia BLAST 

Programa Query Target(DB) Usos 

blastn Nucleótido Nucleótido 
Por ejemplo para comparar 
secuencias entre especies o 

detectar elementos repetitivos 

blastp Proteína Proteína 

Por ejemplo identificar regiones 
comunes entre proteínas, 

identificar proteínas comunes para 
estudios filogenéticos 

blastx 
Nucleótido 
traducido a 

proteína 
Proteína 

Determinar si una secuencia de 
ADN corresponde a una proteína 

conocida. Blastx convierte la 
secuencia de ADN a las 6 posibles 

proteínas y las compara con las 
proteínas de una DB 

tblastn Proteína 
Nucleótido 
traducido a 

proteína 

Por ejemplo comprobar si una 
determinada proteína aparece en 
ADN genómico de otras especies 

tblastx 
Nucleótido 
traducido a 

proteína 

Nucleótido 
traducido a 

proteína 

Comparar posibles proteínas de 
una cadena de ADN con posibles 
proteínas de una DB de ADN. Útil 
para encontrar coincidencias no 

dadas por métodos tradicionales o 
que no están aún en las bases de 

datos de proteínas. 
Computacionalmente alto. 

 

Tabla 1: Familia de Blast [24] 
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Blastn 

Se encarga de comparar una secuencia de nucleótidos con una BD que también abarca 

secuencia de nucleótidos en un genoma. 

· Localizar oligonucleótidos, ADNc, EST, productos de PCR o elementos repetitivos 

en un genoma. 

· Identificación de secuencias de ADN y anotación del ADN genónico. 

· Localizar secuencias homólogas en especies distintas (genes de ADN o de 

proteínas, regiones reguladoras, etc.). 

· Generación de contigs a partir de las lecturas más cortas obtenidas durante el 

proceso de secuenciación.  

· Eliminar subsecuencias pertenecientes a vectores. 

· Detección de contaminaciones. 

 

Figura 6. Cantidad de búsqueda de BDD de blastn. [24] 

Blastp 

Este programa permite comparar una secuencia de aminoácidos con una BD que también 

contiene secuencias proteicas.  

Se utiliza para: 

· Identificar una secuencia problema: para este caso, el parecido es del 100 % y el 

programa genera un alineamiento global.  

· Encontrar secuencias parecidas en una BD de secuencias proteicas. Si el parecido 

es grande, puede tratarse de proteínas homólogas y es bastante probable que las 

anotaciones de las secuencias homólogas también sean válidas para la secuencia 

problema. BLAST permite reunir una colección de secuencias homólogas 
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procedentes de distintos organismos para hacer alineamientos múltiples de 

secuencias o análisis filogenéticos. 

· Localizar regiones de similitud: en este caso el parecido se limita a una región de 

las secuencias y el programa genera alineamientos locales que pueden 

corresponder a dominios conservados. 

 

Figura 7. Cantidad de búsqueda de BDD de blastp. [24] 

Blastx 

El programa se encarga de traducir la secuencia en sus seis posibles marcos de lectura 

(tres marcos de lecturas por hebra) y compara estas secuencias traducidas con una BD de 

proteínas.  

Se utiliza para:  

· Localizar genes que codifican proteínas en el DNA genómico.  

· Determinar si un transcrito (convertido en ADNc o en EST) codifica alguna proteína 

conocida.  

· Definir las regiones codificantes y no codificantes de un mRNA. 

 

Figura 8. Cantidad de búsqueda de BDD de blastx. [24] 
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Tblastn 

El programa compara una secuencia proteica con una BD de nucleótidos. Para ello, 

primero traduce todas las secuencias de nucleótidos de la BD en sus seis marcos de lectura 

y luego realiza la comparación. TBLASTN es un programa lento que se usa cuando el 

análisis con Blastp no ha tenido éxito porque la proteína no aparece en las BD. Sin 

embargo, es posible que las BD de EST o de proyectos genómicos en curso (que carecen 

de anotaciones) incluyan alguna secuencia que pueda corresponder al transcrito que 

codifica esa proteína o una similar.  

Se utiliza para:  

· Localizar una proteína en el DNA genómico, lo que permite ver si existen elementos 

reguladores cerca de la región codificante del gen y localizar exones.  

· Buscar en BD de EST los transcritos que correspondan a la secuencia problema o 

a una secuencia parecida. Hay que tener cuidado con los resultados obtenidos con 

esta variante de Blast, porque una buena cantidad de las secuencias traducidas no 

son proteínas que existan en la naturaleza. 

 

Figura 9. Cantidad de búsqueda de BDD de tblastn. [24] 

Tblastx 

El programa compara una secuencia de nucleótidos con una BD de nucleótidos, pero 

primero traduce la secuencia problema y las secuencias de las BD en los seis marcos de 

lectura posibles. Se aprovecha del hecho de que las secuencias codificantes evolucionan 

más lentamente que el DNA adyacente. Se trata de una búsqueda más sensible que 

BLASTP, pero requiere mucho esfuerzo computacional y solo debería utilizarse como 

último recurso y, preferentemente, sin conexión a internet. 
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Se utiliza para:  

· Detectar nuevos genes en secuencias genómicas (de la misma especie o de 

especies distintas), especialmente los que resultan difíciles de encontrar por los 

métodos tradicionales (genes dentro de otros genes, procesamientos alternativos o 

genes con bajos niveles de expresión).  

· Descubrir transcritos (en forma de cDNA o EST) cuyos productos aún no están 

incluidos en las BD. 

 

Figura 10. Cantidad de búsqueda de BDD de tblastx. [24] 

 

2.2.1.2 Algoritmo BLAST 

El algoritmo blast se divide en tres etapas principales que se utilizan para detectar 

similitudes de secuencias. 

1. Etapa ensemillado 

En esta etapa se buscan coincidencias exactas de longitud fija de “palabras” entre las 

secuencias de consulta y las secuencias de la base de datos. Por ejemplo, dadas las 

secuencias AGTTAC y ACTTAG y el largo de palabras W=3, el programa puede identificar 

la subcadena coincidente TTA que es un común en ambas secuencias. 

En esta etapa se determina puntuaciones a las secuencias, existen una serie de métodos 

para asignar una puntuación a un par de secuencias. Un puntaje es la medida de cuán 

similar son dos secuencias de la misma longitud. Por lo general, las características 

idénticas tienen puntajes positivos, mientras que los reemplazos improbables reciben 

puntuaciones negativas. 
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Por ejemplo, si tuviéramos que tomar una palabra de 4 letras, como ACCT, y se asigna un 

puntaje de +1 a dos caracteres idénticos y un puntaje de -1 a los caracteres que no 

coinciden. ACCT marca +4, pero tan pronto como haya un carácter que no coincide como 

ACCA, el puntaje más alto que se obtendría seria +2. 

De hecho, habría un total de doce palabras de 4 letras que alcanzan el puntaje de +2 con 

la palabra ACCT. Entonces, si nuestro umbral de entrada T es +2, nuestra lista de palabras 

de puntaje alto tendría 13 palabras. 

Para las secuencias de ADN, en realidad hay una lista de palabras ligeramente más simple. 

[25] 

Se muestra a continuación otro ejemplo presentado en el artículo BLAST [24],. 

 

Figura 11. Fase 1 de algoritmo Blast [24] 

2. Etapa extensión  

Una vez ya establecidas las palabras que cumplen con los criterios dados, se pasa a la 

etapa de extensión, en la cual la semilla se extiende en ambas direcciones. La extensión 

realizada en este punto se ejecuta con el uso del algoritmo de Smith-Waterman. 
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3. Etapa evaluación  

Una vez que termina la extensión de todas las palabras, cada uno de los alineamientos 

realizados son evaluados para determinar su significado estadístico. Con ello el programa 

elimina los alineamientos inconsistentes, mientras tanto los alineamientos resultantes son 

llamados pares de alta puntuación (Hight Score Pairs). 

Una vez realizado este punto, se calcula la puntuación final de los alineamientos 

resultantes y se procede a determinar su significado. 

A continuación se presenta una figura de la etapa 3 del artículo BLAST [24]. 

 

Figura 12. Fase 3 de algoritmo Blast [24] 

Un resumen de todas las fases. 

 

Figura 13. Algoritmo Blast [24] 
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2.2.2 MapReduce 

MapReduce es un modelo de programación largamente utilizado para procesar y generar 

conjuntos de datos muy extensos propuestos por Google. [26] 

Este modelo de programación ofrece un mecanismo inspirado en el Map y Reduce, se 

utiliza bastante en grandes clústeres, con redes de baja latencia y dispositivos de 

almacenamiento local de bajo costo. En MapReduce, todas sus aplicaciones en general 

deben escribirse en forma de dos funciones: una función Map y otra función Reduce. [16, 

p. 31] 

La función Map transforma los datos de entrada en tuplas <key, value>, mientras tanto, en 

la función Reduce, toma las tuplas resultantes y las resume de acuerdo con la clave de 

valor. MapReduce trabaja de acuerdo con una arquitectura maestro/esclavo; esta 

arquitectura permite que el nodo maestro divida los datos de entrada en un sistema de 

archivos distribuido entre los nodos trabajadores, de esta manera, distribuye todo el trabajo 

en tareas más pequeñas que se ejecutaran en paralelo, que se asignan a los trabajadores. 

[16, p. 31] 

En la función Map, cada nodo trabajador ejecuta a sus datos correspondientes, los cuales 

fueron asignados una vez dividida la entrada. Estos datos son agrupados en pequeñas 

partes llamadas Chunks. 

Después de que la función Map sea ejecutada sobre cada chunk, los datos resultantes son 

nuevamente distribuidos en la red. Posteriormente es asignado un conjunto de keys  a cada 

nodo, es por esto que solo procesa las tuplas que contienen su <key, value> 

correspondiente, a este proceso se llama Shuffle, luego de que la fase Shuffle culmina, 

cada nodo ejecuta sus datos correspondientes sobre la función Reduce. [16, p. 31] 

El modelo de ejecución crea una barrera computacional, la cual permite sincronizar la 

ejecución de tareas entre las funciones Map y Reduce. En el proceso, las tareas de la 

función Reduce no inician su procedimiento mientras no se hayan completado todas las 

tareas de Map. [16, p. 31] 

En el proceso de ejecución de MapReduce, cabe destacar que no es solo necesario que 

se realicen las funciones de Map y de Reduce, este es el caso de la aplicación de 

variaciones genéticas Blast. Esta aplicación al ejecutar solo realiza las tares de Map, en 

las próximas secciones se hablará sobre la aplicación. 
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En MapReduce se prefiere la ejecución de tareas locales, utilizando datos locales a la 

ejecución de grandes volúmenes de datos en un tiempo de procesamiento. [26] 

 

2.2.2.1 Hadoop 

Hadoop es una implementación Java de MapReduce propuesta por la fundación Apache y 

es el más utilizado en la implementación de MapReduce. [27] La API (Application 

Programming Interface) de hadoop permite programar al usuario las funciones de Map y 

Reduce. 

Originalmente, hadoop fue pensado para ser ejecutado como una aplicación distribuida en 

un clúster de máquinas homogéneas, compartiendo un sistema de archivos distribuidos. 

Con el pasar del tiempo se han desarrollado varios proyectos de investigación para cubrir 

algunos de sus problemas en materia de tolerancia a fallas y en la ejecución en entornos 

informáticos heterogéneos y voluntarios. [16, p. 32] 

Hadoop usa un sistema de archivos distribuidos, también llamado HDFS (Hadoop 

Distributed File System), que es una implementación de Google File System GFS. [26] 

Los HDFS y GFS se basan en NFS que funciona como una partición compartida y accesible 

desde todas las máquinas, sin embargo, hadoop permite su funcionalidad con otros 

sistemas de archivos distribuidos. [16, p. 32] 

El algoritmo de ejecución de hadoop está basado en MapReduce propuesto por Google. 

Este algoritmo presentado en la figura tiene cuatro fases definidas. [27] 

 

Figura 14. Flujo de Ejecución de MapReduce [27] 

1. Distribución de datos  

El proceso comienza copiando los datos de la ejecución MapReduce al HDFS, en 

el nodo encargado para esta fase es el nodo maestro. 
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La duración de este paso depende de tres fases: la cantidad de datos a copiar a 

través de la red a los nodos del clúster MapReduce, el número de nodos y la 

velocidad de red que conectan los nodos. 

Para esta fase, todos los nodos recibirán aproximadamente la misma cantidad de 

carga de datos puesto que el enfoque que se usa es escribir-una vez/leer-muchos. 

[16, p. 32] 

2. Fase Map  

El segundo proceso se describe como el mapeo de los datos de entrada, de acuerdo 

con la programación de la fase de Map, generando una salida compuesta de pares 

<key, value>. 

Cada uno de los nodos creados almacena localmente los datos que están a cargo 

del procesamiento; puesto que en esta fase se ejecuta por todos los nodos en 

paralelo, la duración de esta fase dependerá de la cantidad de trabajo que debe 

procesar cada uno de los nodos al igual que la velocidad de dicho nodo, al procesar 

la carga de trabajo individual, así también como el número de operaciones que 

involucra el procesamiento de carga de trabajo individual. [16, p. 32] 

3. Fase Shuffle  

Cuando la fase de Map ha alcanzado un 5 % de su progreso, las salidas de Map se 

ordenan para facilitar el procesamiento en la siguiente fase. 

Los datos de salida de la fase de Map se transmiten a través de una red a uno de 

los nodos de datos de acuerdo con su contenido. 

La duración de esta fase dependerá de la cantidad de datos que se van a transmitir 

y también de la velocidad de la red, sin embargo, en esta fase, la ejecución se 

realiza en paralelo con la fase de Map, se tiene en cuenta el Shuffle de las últimas 

salidas de Map, en correspondencia con los últimos chunks. [16, p. 33] 

4. Fase Reduce  

En esta fase de reduce toma la salida de la fase de Shuffle y se procesa de acuerdo 

a su programación. 

 El tiempo de duración de esta fase, al igual que las demás, depende de la cantidad 

de datos que se van a procesar, el número de operaciones que se requerirán para 

procesar las entradas de Reduce, al igual que la velocidad del nodo. 
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2.3 Modelo de desempeño  

La sección de especificación de experimentos menciona cómo se definió el diseño 

experimental, al igual que los valores de los parámetros utilizados para evaluar el modelo 

descrito. 

Como se ha mencionado en la sección 2.1.4, para realizar una evaluación de desempeño 

de un sistema informático, se debe especificar el sistema bajo prueba SUT y el componente 

bajo estudio CUS. 

El SUT es considerado como un conjunto de partes, con sus datos de entrada y salida 

correspondientes que se deberán comprobar. En la evaluación de desempeño de un 

sistema distribuido ejecutando una aplicación MapReduce, se ha definido el sistema bajo 

pruebas SUT como el clúster de computadoras, ejecutando una aplicación MapReduce 

que usa el framework hadoop. Los datos, tanto de entrada como de salida, serán 

específicos para la aplicación y será únicamente para probar la aplicación.  

El componente bajo estudio CUS tratara el conjunto de computadoras como un todo para 

entender su comportamiento con una visión general. 

El CUS tiene 4 parámetros para la evaluación: 

1. W: la cantidad de carga de trabajo que la aplicación debe procesar, expresada en 

unidades de almacenamiento. 

2. P: la cantidad de nodos o trabajadores en las que se ejecutará la aplicación blast, 

puesto que se trata de una aplicación distribuida además es expresada como un 

número entero. 

3. A: el tipo de aplicación MapReduce, puesto que MapReduce es un marco muy 

versátil ya que se puede programar muchas aplicaciones diferentes, A se expresa 

como el número de operaciones por unidad de almacenamiento realizadas por la 

aplicación en la fase de Map y Reduce. 

4. T: la capacidad de procesamiento de los nodos P que componen el clúster, sobre 

el cual se ejecutara la aplicación. T se expresará en términos del número de 

operaciones por segundo que cada máquina en el clúster es capaz de realizar. [16, 

p. 40]  

Así, 

! = "(#, $, %, &) [16, p. 21]                                                  (2.1) 
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Mediante estos términos se puede presentar la fórmula que permita mostrar el mejor 

desempeño computacional de la aplicación de variaciones genéticas. 

El objetivo de este trabajo es principalmente obtener un modelo matemático del tiempo de 

ejecución de un programa de hadoop, expresado en los 4 parámetros indicados 

anteriormente.  

Para la construcción del modelo se debe tomar algunas consideraciones descritas a 

continuación: 

· El algoritmo de Hadoop, como ya se indicó sigue un orden particular. 

· En la fase de distribución de datos se considera como parte del algoritmo de 

ejecución de hadoop, mas no se considera dentro del tiempo de ejecución del 

programa hadoop puesto que los registros de ejecución no se cuantifican. Además, 

cuando se ejecuta en un entorno de computación en la nube, el proveedor no cobra 

a un usuario por el tiempo empleado en esta fase, es por eso que la duración de la 

fase de distribución puede ser ignorada.  

· Como se describió la fase Suffle cuando la fase de Map ha alcanzado un 5 % de su 

culminación, y se ejecuta simultáneamente con la fase de Map. 

· Las fases de Map y Reduce se ejecutan intervalos de tiempo, lo que significa que 

cada nodo puede ejecutar más de una tarea de Map o Reduce en paralelo. 

Por lo tanto, el tiempo de un programa hadoop se puede modelar de acuerdo a la suma 

de los tiempos de todas las fases: 

!'*'+- =. !/+0 1.!234563 [16, p. 40]                                  (2.2) 

Para este caso no se calculará del tiempo de Reduce, como ya se explicó, la aplicación de 

variaciones genéticas blast solo utiliza la tares Map, por ende, no se calcula Reduce. 

!'*'+- =. !/+0                                                        (2.3) 

En la ecuación, el tiempo de fase de Map !/+0 se puede calcular como el producto del 

tiempo de una sola tarea de Map por el número de tareas de Map por nodo  

!/+0 =. !7/+0 8
9/+0

0
. [16, p. 40]                               (2.4) 

El tiempo de una tarea Map !7/+0 se calcula como el producto de la cantidad de carga de 

trabajo de una sola tarea Map (conocida como un tamaño de chunk) multiplicado por el 
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costo de una sola tarea Map (expresado como una relación del número de operaciones de 

punto flotante FLOP requeridas por la tarea Map y el tamaño del chunk) y dividido por la 

capacidad T de un solo nodo (el número de FLOP de operaciones de coma flotante por 

segundo): 

!7/+0 =.
:/+08;7/+0

<
  [16, p. 40]                                    (2.5) 

Cabe destacar que el tiempo que se demora en ejecutar una tarea map es el tiempo de 

chunk entonces:  

!7/+0 = .!>?@AB [16, p. 40]                                            (2.6) 

El número de tareas Map ACD$ se expresa como la división entre la carga de trabajo total 

y el tamaño del chunk 

ACD$ = . [
:

6E59F.GHI3
]  [16, p. 40]                                  (2.7) 

Finalmente, el tiempo de un programa hadoop será: 

!'*'+- =. !/+0                                                            (2.8) 

!'*'+- =.
:/+08;7/+0

<
8
9/+0

0
  [16, p. 41]                               (2.9) 

Esta ecuación servirá como el modelo de desempeño para la aplicación de MapReduce de 

variaciones genéticas blast. 

2.4 Plan de Pruebas 

2.4.1 Descripción de hardware 

En este punto se revisará todo lo referente a la infraestructura utilizada en el proyecto, 

como es la utilización de Amazon Web Services que se describirá en las siguientes 

secciones. 

También el servicio utilizado dentro de AWS, la cual es Amazon EC2 que se encarga de la 

creación de instancias.   

Para realizar la verificación de la ecuación presentada, los experimentos se realizaron en 

infraestructura de nube física y virtual la cual se describe a continuación.  
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2.4.1.1 Amazon web Services (AWS) 

AWS es una recopilación de servicio de computación en la nube o mejor comúnmente 

llamado como servicios web, que en grupo conforman una plataforma de computación en 

la nube. [28] 

AWS engloba una gran cantidad de servicios para trabajar con distintos tipos de actividades 

en la nube, desde almacenamiento a la gestión de instancias, desarrollo de aplicaciones 

móviles, imágenes virtuales, etc. [29] 

El principal beneficio de la computación en la nube es la oportunidad de remplazar gastos 

anticipados en infraestructura con costos reducidos que escalan con su negocio. Con la 

nube, muchas de las empresas ya no necesitan planificar ni conseguir servicios y otras 

infraestructuras con semanas o meses de anticipación. Con AWS es cuestión de minutos 

y los resultados son más rápidos. 

Los beneficios de usar AWS se describen a continuación: 

· Costos bajos: AWS gracias a su experiencia ha bajado sus costos en sus últimos 

4 años en 15 ocasiones, es por eso que ofrece precios bajos sin necesidad de 

compromisos a largo plazo y el costo es según el uso.  

· Agilidad y elasticidad instantánea: Proporciona una infraestructura global la cual 

se puede acceder, experimentar e innovar con rapidez, se puede implementar al 

instante nuevas aplicaciones y aumentar su rendimiento al instante. 

· Seguro: AWS es una plataforma segura que consta con certificaciones y auditorias 

reconocidas en el sector. [28] 

 

2.4.1.2 Herramientas de AWS 

AWS ofrece la mayor cantidad posible de herramientas y servicios, de esta manera puede 

crear todo un entorno de computación en una misma nube.  

Los servicios ofrecidos de AWS son preparados para autónomos, como pequeñas y 

medianas empresas o grandes corporaciones. 

A continuación se presenta las herramientas en las siguientes categorías: 
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· Cloud computing: es la creación de instancias y el mantenimiento de las mismas. 

Amazon EC2 es el más importante de los servicios de computación en la nube, y el 

cual se usará para este trabajo. 

· Bases de datos: distintas bases de dato en la nube mediante el servicio Amazon 

RDS. 

· Creación de redes virtuales: realiza la creación de redes privadas virtuales con el 

servicio Amazon VPC. 

· Aplicaciones empresariales: el servicio Amazon WorkMail es el servicio de correo 

empresarial y se puede unir con otros servicios. 

· Almacenamiento y gestor de contenido: son tipos de almacenamiento diferentes 

tanto para archivos con acceso regular. Sirve el servicio Amazon S3. [29] 

Para el proyecto se utilizará la computación en la nube con el servicio Amazon EC2, la cual 

permite crear instancias desde Ubuntu para la ejecución del programa de aplicación de 

variaciones genéticas BLAST. 

Amazon EC2 

Amazon Elastic Compute Cloud ofrece un entorno informático de capacidad y tamaño 

modificable. Cubre con la demanda de uso de entornos informáticos en la nube para el 

desarrollo, testeo, gestión de aplicaciones y programas. Además se complementa con otros 

servicios de AWS para poder crear instancias solidas en la nube. [30] 

¿Para qué sirve Amazon EC2? 

Permite crear a sus usuarios entornos informáticos virtuales en la nube, esto se lo realiza 

mediante una interfaz web que se conecta a una imagen de máquina de Amazon (AMI 

Amazon Machine Image).  La AMI corresponde al sistema operativo a utilizarse en la 

máquina virtual o instancia. Se puede encontrar un listado completo de las AMI que se 

puede utilizar, para este proyecto se utilizó Ubuntu 16.04. 

Instancias en Amazon EC2 

Amazon EC2 provee un sinnúmero de tipos de instancias optimizadas para ajustarse a 

diferentes casos de uso. Cada tipo de instancia contiene varias combinaciones de la 

capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y redes. Cada una de las instancias incluye 

uno o varios tamaños de instancia, lo que permite ascender sus recursos según las 

demandas de carga de trabajo. 
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Instancias que se pueden utilizar: 

· Instancias T2: La CPU de estas instancias tiene un rendimiento básico pero que 

permite lograr picos de actividad por encima de lo normal. 

· Instancias M3 y M4: Esta instancia tiene un rendimiento de alta capacidad, 

permitiendo a las aplicaciones que necesitan de una CPU y memoria equilibradas 

en un entorno de desempeño exigente. 

· Instancias C3 y C4: incorpora la tecnología de los procesadores de alta frecuencia 

para el uso de aplicaciones que tengan un desempeño intenso. 

· Instancias R3: Esta instancia es generada para aplicaciones que necesiten de un 

rendimiento de memoria intensivo, bases de datos con un alto rendimiento. 

· Instancias G2: Para aplicaciones que necesiten un uso intensivo de la capacidad 

gráfica de la GPU y todos sus elementos relacionados. 

· Instancias I2 y D2: Estas instancias se encargan del almacenamiento de 

información, ya sea como bases de datos y procesamientos masivos. 

De este listado de instancias, la que se escogió para este experimento es la Instancia T2. 

Instancia T2 

La instancia T2 se encarga del rendimiento y ofrece un desempeño de la CPU con la 

posibilidad de alcanzar niveles por encima de lo básico. Es una instancia de mejor costo y 

resulta idónea para servidores web, entornos de desarrollo y bases de datos. 

Características de la Instancia T2 

· Procesadores Intel Xeon de alta frecuencia. 

· CPU en ráfagas, que se rige por créditos de CPU y desempeño de base constante.  

· Tipo de instancia de uso general a bajo costo. 

· Equilibrio entre recursos informáticos, memoria y red. [28] 

A continuación, se presenta los tipos de instancia T2 que se puede encontrar en Amazon 

EC2. 
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Tipo vCPU Memoria Almacenamiento IPv6 

t2.nano 1 0.5 EBS only Yes 

t2.micro 1 1 EBS only Yes 

t2.small 1 2 EBS only Yes 

t2.medium 2 4 EBS only Yes 

t2.large 2 8 EBS only Yes 

t2x.large 4 16 EBS only Yes 

t2.2xlarge 8 32 EBS only Yes 

 

Tabla 2. Tipos de instancias de T2 

Realizado por: Fernando Cuichan 

Como se sabe, las instancias T2 ayudan para el uso de rendimiento de CPU en general a 

un bajo costo. El tipo de instancia que se seleccionó para este trabajo es el t2.medium que 

tiene una memoria de 4 GB con 2 vCPUs, almacenamiento en EBS (Amazon Elastic Block 

Store) que proporciona volúmenes de almacenamiento de bloques persistentes para utilizar 

con la instancia [31], y un protocolo ipv6. 

En la experimentación se crea 9 instancias, una como nodo master y 8 nodos esclavos, a 

continuación, en una tabla, se describe el hardware de cada nodo. 
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Como se muestra en la tabla, cada nodo tiene su infraestructura en la cual se rescata que 

los procesadores son del a familia Intel, con una velocidad de reloj de hasta 3.3 GHz y las 

características que consta el procesador es AVX y Turbo. 

La característica de Intel AVX se encarga de mejorar el desempeño de aplicaciones, 

análisis financieros y análisis y modelado en 3D; mientras tanto, Intel Turbo permite más 

desempeño cuando se necesita, el procesador puede ejecutar núcleos automáticamente 

con más rapidez que la frecuencia operativa básica, de esta manera, realiza las tareas con 

mayor rapidez. [32] 

2.4.2 Descripción de Software 

En este punto se revisa todo lo referente al software utilizado para la ejecución de este 

proyecto, en lo cual consiste en el sistema operativo, la versión de implementación Java 

de MapReduce propuesta y la aplicación distribuida de variaciones genéticas. 

2.4.2.1 Imágenes de máquinas de Amazon  

Una Amazon Machine Image (AMI) se encarga de proporcionar la información necesaria 

para iniciar una instancia, la cual es un servidor virtual en la nube. [33] Es una plantilla 

requerida para iniciar la instancia, la cual contiene la configuración del software como es el 

sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones. 

Utilización de una AMI 

El diagrama presentado a continuación muestra el ciclo de vida AMI. Luego de crear y 

registrar una AMI, se puede utilizar para iniciar nuevas instancias (también se puede iniciar 

desde una AMI si el propietario de la AMI le concede permisos de inicio). Se puede crear 

varias instancias con la misma AMI. [33] 

 

Figura 15. Ciclo de vida de un AMI [33] 
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AMI Amazon Linux 

Amazon Linux AMI es una imagen de Linux compatible y proporcionada por AWS. Unas de 

las características de esta imagen se presentan a continuación: 

· Un entorno de ejecución de alto rendimiento, estable y seguro que se ejecuta en 

una instancia de Amazon EC2. 

· Se proporciona sin cargo adicional a usuarios de Amazon EC2. 

· Acceso a repositorios de multiples versiones de MySQL, PostgreSQL, Python, 

Ruby, y más paquetes. 

· Incluye un paquete que permite una fácil integración con los servidores de AWS. 

[33] 

Dentro de un AMI se puede encontrar con algunos sistemas operativos como Windows 

Linux; para el proyecto se utiliza Ubuntu Server 16.04 para la ejecución de la aplicación de 

variaciones genéticas, junto con el framework de Apache Hadoop. 

2.4.2.2  Hadoop 

La biblioteca de Software Apache Hadoop es un framework que permite el procesamiento 

distribuido de grandes conjuntos de datos en clústeres de computadoras que usan modelos 

de programación simple. Este se encuentra estructurado para escalar desde servidores 

simples a miles de máquinas, las cuales ofrecen cómputo y almacenamiento local. [34] Es 

un servicio de alta disponibilidad sobre un grupo de computadoras, esta biblioteca está 

diseñada para detectar y manejar fallas en la capa de la aplicación. 

Luego de la creación de la instancia y la selección de un AMI en Amazon Web Services, 

se procede a la instalación de Hadoop, en la cual, la versión que se requiere para este 

proyecto es Hadoop 0.20.2. 

2.4.2.3 Hadoop-Blast 

Hadoop-Blast es un programa avanzado de Hadoop que ayuda a blast, la cual es una 

aplicación de bioinformática que utiliza la capacidad de computación de Hadoop. [35] 

Blast (Basic Local Alignment Search Tool) como ya se describió en secciones anteriores 

es una aplicación bioinformática más utilizada, en la cual se utilizó la versión v2.2.2.3. 
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Esta es una nueva versión de características y de un mejor rendimiento, la base de datos 

utilizada es la Base de datos de secuencias de proteínas no redundantes. 

2.5 Especificación de experimentos  

Los detalles de la especificación para el trabajo se describen a continuación. 

2.5.1 Técnicas de evaluación 

En este trabajo se utilizan dos técnicas de evaluación, como son el modelo analítico y la 

medición experimental, una de ellas es para elaborar el modelo de rendimiento de acuerdo 

a la ecuación seleccionada, y la otra es para evaluar dicho modelo de rendimiento. 

En la sección donde se presenta la ecuación, el modelo analítico se utilizó por primera vez 

como una técnica de evaluación, donde, a partir de los modelos teóricos de MapReduce, 

se desarrollan mediante una fórmula para modelar su desempeño. Al analizar las 

definiciones de SUT y CUS permite comprender y evaluar su comportamiento como un 

modelo analítico en una forma teórica. [16, p. 44] 

La segunda técnica de evaluación es la medición experimental que será utilizada. En esta 

técnica, la hipótesis analítica/teórica se la ejecuta con la experimentación.  

Los experimentos ejecutados para validar el modelo analítico en la ecuación generada se 

detallan en el presente capítulo, mientras tanto, sus resultados se describirán en el capítulo 

3. 

2.5.2 Métricas de rendimiento  

Cabe destacar que la medida de desempeño utilizada en los experimentos es el tiempo de 

ejecución de la aplicación distribuida de variaciones genéticas, que se considera en toda 

la etapa de Map. 

Al ejecutar Hadoop, junto con la aplicación de variaciones genéticas, genera varios logs de 

ejecución, en los cuales se registra toda la información del trabajo realizado de Hadoop, en 

especial, el tiempo total de ejecución expresada en segundos y el número de Map que se 

ejecutó.  
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2.5.3 Valores paramétricos  

El sistema bajo prueba SUT es considerado, para este trabajo, como un conjunto de 

computadoras que forma un sistema distribuido para ejecutar una aplicación MapReduce 

distribuida y que utiliza el framework de Hadoop. Para este caso, el componente bajo 

estudio CUS también será un clúster de computadoras.  

Los valores para los 4 parámetros dependen del escenario descrito en secciones 

anteriores. 

En la tabla se muestran los valores y que son justificados en la sección 3.1.1 la cual son 

utilizados para el escenario correspondiente,  

Parámetros 
de 

escenario  
AWS 

W 1,2 2,4 4,8 9,6 [Mb] 

P 2 4 8 [nodos o instancias] 

A BLAST 

T MEDIUM 
 

Tabla 4. Valores de parámetros 

Elaborado por Fernando Cuichán 

En la tabla presentada, la carga de trabajo W se expresa en Mb, el número de nodos P es 

un entero, el tipo de aplicación MapReduce A es expresado como un tipo de aplicación 

Blast, y T es la capacidad del nodo se expresa como el nombre del clúster que pertenece 

al nodo. 
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3. Capítulo III  

Resultados y discusión 

En el presente capítulo se muestran los resultados de los experimentos descritos en el 

capítulo anterior, así como el modelo matemático del tiempo de ejecución, que fue 

especificado en función de las variables. 

La siguiente sección habla sobre los resultados en el entorno de nube de Amazon Web 

Services, al igual de su explicación sobre cómo se obtuvieron los resultados y la fórmula. 

Los experimentos realizados tienen por objetivo determinar el número de operaciones por 

unidad de almacenamiento realizadas por la aplicación en la fase de Map, al igual que la 

evaluación del modelo de ejecución de la ecuación generada y, de esta manera, verificar 

su capacidad de predecir el comportamiento de la aplicación de variaciones genéticas de 

MapReduce que se ejecuta en un entorno de nube. 

3.1 Experimentos en infraestructura de nube 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es elaborar 

un modelo de desempeño capaz de predecir el comportamiento de una aplicación de 

variaciones genéticas en términos de tiempo de ejecución. En la presente sección se 

verifica si se logró el objetivo principal de este trabajo. 

Para comenzar con una explicación de cómo se logró los resultados, a continuación, se 

presenta los pasos más importantes que se realizó en las pruebas.  

En Amazon Web Service se crea los nodos necesarios (Anexo 1), se realiza las 

configuraciones de Hadoop tanto para el nodo master como para los nodos esclavos 

planteadas en el video [36], luego se procede con la ejecución de Blast con los comandos 

respectivos [35] y la cual se muestra en el (Anexo 2) 

3.1.1 Amazon Elastic MapReduce 

Los experimentos usados en la infraestructura de Amazon Elastic MapReduce siguieron 

los valores que se muestran en la tabla 5 presentada a continuación. 

Cabe destacar que los valores elegidos para la carga de trabajo W se toma en 

consideración la descarga que se hizo en la página web 

http://salsahpc.indiana.edu/tutorial/source_code/Hadoop-Blast.zip, en la cual se consigue una 
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carpeta con nombre Hadoop-Blast y dentro de ella se encuentra otra carpeta blast_input la 

cual sirve como archivo de base de datos para la ejecución del programa BLAST, y tiene 

una carga básica de 1.2 Mb (Anexo 3), por ende se tomó la decisión de duplicar el valor y 

ejecutar con las cargas 1.2, 2.4, 4.8 y 9.6 Mb. El valor de P fue determinado con los valores 

de 2, 4 y 8, ya que con estos parámetros se predice que el tiempo de ejecución disminuye 

a la mitad cuando el número de nodos se duplica. Se determinó el uso de t2.medium para 

la ejecución de las pruebas considerando el factor económico(Anexo 4). Con todos estos 

valores se genera un número de 12 combinaciones. 

Parámetros Valores 

W {1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6} 

P {2 ; 4 ; 8} 

A Blast 

T t2.medium 
 

Tabla 5: Valores Paramétricos para Amazon Elastic MapReduce 

Realizado por Fernando Cuichan 

Para cada combinación se ejecutó un número de 30 veces, obteniendo un total de 360 

ejecuciones en toda la experimentación. 

El número de repeticiones por cada combinación escogida en este trabajo, es por la regla 

empírica de las 30 muestras, originado por el estadístico William Gosset y Head Brewer, 

en el artículo original de Student (de 1908) [36], citado en StatsWithCats [37] 

En todas estas combinaciones, se expresa el tiempo de ejecución en segundos, y el 

número de Maps (nMap), estos valores se reflejan al término de la ejecución (tiempo) y en 

los logs generados por el programa (nMap), por lo cual se obtuvo un tiempo promedio que 

se expresa en la siguiente tabla. (Anexo 5) 

Cabe destacar que el tiempo de ejecución se expresa con dos decimales para manejar los 

números con mayor facilidad. (Anexo 6) 
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Carga de 
trabajo (Mb) 

Número 
de nodos 

Tiempo 
promedio de 

ejecución (seg) 

1,2 2 350,50 

1,2 4 199,95 

1,2 8 116,27 

2,4 2 752,63 

2,4 4 423,53 

2,4 8 261,03 

4,8 2 1403,63 

4,8 4 756,75 

4,8 8 429,81 

9,6 2 2783,03 

9,6 4 1426,12 

9,6 8 751,74 

 

Tabla 6. Tiempo promedio para cada combinación  

Realizado por Fernando Cuichan 

El modelo general planteado es el siguiente: 

!/+0 =. !7/+0 8
9/+0

0
. (2.4) 

La fórmula para predecir el tiempo de ejecución de una aplicación distribuida de variaciones 

genéticas BLAST para este proyecto se propone como: 

!'*'+- =
9/+0

0
8 !6E59F                                                  (2.10) 

Cabe destacar que este modelo planteado (2.10) se genera específico para este proyecto 

cuando se le da valores a cada uno de los componentes nMap, p y tchunk.  
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Mediante la aplicación de la siguiente fórmula, y los datos obtenidos en las 30 ejecuciones 

se proceden a calcular el tiempo de ChunkBase.  

 

Por ejemplo, para la carga de trabajo W=1.2 y p=8, se sabe que nMap=18, por lo que al 

aplicar la fórmula se tiene: 

JJKLMN =
JO

O
8 !6E59F 

!6E59F .= POLNK 

Así, se calcula para cada una de las 12 combinaciones y obtenemos la siguiente tabla: 

W P nMap/p T. medido T. chunkbase 

1,2 8 3 116,27 38,76 

1,2 4 5 199,95 39,99 

1,2 2 9 350,50 38,69 

2,4 8 5 261,03 52,21 

2,4 4 9 423,53 46,74 

2,4 2 18 752,63 41,81 

4,8 8 9 429,81 47,76 

4,8 4 18 756,75 42,04 

4,8 2 35 1403,63 40,10 

9,6 8 18 751,74 41,47 

9,6 4 35 1426,12 40,71 

9,6 2 69 2783,03 40,33 

 

Tabla 7. Tiempo de chunk base 

Realizado por Fernando Cuichan 

A continuación, se presenta en una tabla, el porcentaje de error al comparar los tiempos 

de ejecución obtenidos. Cabe destacar que, para este proyecto, se realizó, por cada 

combinación, tres experimentos adicionales a los 30, con los que se va a calcular el tiempo 
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predicho y el error porcentual. El tiempo medido es el promedio de tiempo de ejecución de 

los 3 experimentos adicionales. 

 

w p 
nMap/

p 
T. 

chunkbase 
T. predicho T. medido Error 

Error 
porcentual 

1,2 8 3 38,76 116,27 118,53 2,26 1,91 % 

1,2 4 5 39,99 199,95 189,63 10,32 5,44 % 

1,2 2 9 38,69 348,18 350,61 2,43 0,69 % 

2,4 8 5 52,21 261,03 261,06 0,03 0,01 % 

2,4 4 9 46,74 420,66 423,23 2,57 0,61 % 

2,4 2 18 41,81 752,63 746,88 5,74 0,77 % 

4,8 8 9 47,76 429,81 430,94 1,13 0,26 % 

4,8 4 18 42,04 756,75 753,89 2,86 0,38 % 

4,8 2 35 40,10 1403,63 1385,43 18,20 1,31 % 

9,6 8 18 41,47 746,42 754,97 8,55 1,13 % 

9,6 4 35 40,71 1424,82 1406,79 18,03 1,28 % 

9,6 2 69 40,33 2783,03 2784,92 1,89 0,07 % 

 

Tabla 8: Resultados para la evaluación del modelo 

Realizado por Fernando Cuichan 

En la tabla presentada se puede comprobar que el error entre el tiempo predicho y el tiempo 

medido es bajo porcentualmente. Con estos resultados experimentales se comprueba que, 

a partir de un tiempo de Chunk, el número de Map y el número de nodos es posible predecir 

el tiempo de ejecución de una aplicación distribuida de variaciones genéticas BLAST en un 

entorno de nube; mientras tanto, cuando se da un límite de tiempo se puede saber la 

infraestructura que sería necesaria para la aplicación distribuida.   

Luego del modelamiento del tiempo de ejecución se presentan los datos experimentales 

agrupados por el número de nodos o instancias utilizadas en cada experimento, al igual se 

presenta el gráfico con los puntos correspondientes al modelo matemático.  
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Para el número de nodos o instancias igual a 2: 

Nodos 
Carga de trabajo 

(Mb) 
Tiempo 
(Seg) 

2 1,2 350,50 

2 2,4 752,63 

2 4,8 1403,63 

2 9,6 2783,03 
 

Tabla 9. Carga de trabajo y tiempo cuando el nodo es igual a 2 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

Figura 16. Gráfico t vs ct para la tabla 7 

Realizado por Fernando Cuichan 
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Para el número de nodos igual a 4: 

Nodos 
Carga de trabajo 

(Mb) 
Tiempo 
(Seg) 

4 1,2 199,95 

4 2,4 423,53 

4 4,8 756,75 

4 9,6 1426,12 
 

Tabla 10. Carga de trabajo y tiempo cuando el nodo es igual a 4 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

Figura 17. Gráfico t vs ct para la tabla 8 

Realizado por Fernando Cuichan 
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Para el número de nodos igual a 8: 

Nodos 
Carga de trabajo 

(Mb) 
Tiempo 
(Seg) 

8 1,2 116,27 

8 2,4 261,03 

8 4,8 429,81 

8 9,6 751,74 
 

Tabla 11. Carga de trabajo y tiempo cuando el nodo es igual a 8 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

Figura 18. Gráfico t vs ct para la tabla 9 

Realizado por Fernando Cuichan 
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Otros datos experimentales que sirven de mucho para alcanzar el objetivo en este trabajo, 

se presentan en los datos agrupados por su carga de trabajo.  

Cuando la carga de trabajo es igual a 1.2 Mb: 

Carga de 
trabajo (Mb) 

Nodos Tiempo (Seg) 

1,2 2 350,50 

1,2 4 199,95 

1,2 8 116,27 
 

Tabla 12. Nodos y tiempo para una carga de trabajo igual a 1.2 Mb 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

Figura 19. Gráfico t vs n para la tabla 10 

Realizado por Fernando Cuichan 
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Para la carga de trabajo igual a 2.4 Mb: 

Carga de 
trabajo (Mb) 

Nodos Tiempo (Seg) 

2,4 2 752,63 

2,4 4 423,53 

2,4 8 261,03 
 

Tabla 13. Nodos y tiempo para una carga de trabajo igual a 2.4 Mb 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

 

Figura 20. Gráfico t vs n para la tabla 11 

Realizado por Fernando Cuichan 
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Para la carga de trabajo igual a 4.8 Mb: 

Carga de 
trabajo (Mb) 

Nodos Tiempo (Seg) 

4,8 2 1403,63 

4,8 4 756,75 

4,8 8 429,81 
 

Tabla 14. Nodos y tiempo para una carga de trabajo igual a 4.8 Mb 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

 

Figura 21. Gráfico t vs n para la tabla 12 

Realizado por Fernando Cuichan 
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Para la carga de trabajo igual a 9.6 Mb: 

Carga de 
trabajo (Mb) 

Nodos Tiempo (Seg) 

9,6 2 2783,03 

9,6 4 1426,12 

9,6 8 751,74 
 

Tabla 15. Nodos y tiempo para una carga de trabajo igual a 9.6 Mb 

Realizado por Fernando Cuichan 

 

 

 

Figura 22. Gráfico t vs n para la tabla 13 

Realizado por Fernando Cuichan 
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lado el tiempo promedio disminuye cuando los nodos crecen y la carga de trabajo se 

mantiene. 

3.2 Planeamiento de Capacidad 

Definir el tamaño de infraestructura que permita alcanzar un desempeño deseado. 

Primero se fija el desempeño deseado: en términos de W y t,!para el ejercicio los valores 

de W se duplica y el tiempo de ejecución se mantiene en comparación a los experimentos 

W= 9.6 y p=4. Con esto se presume que los números de nodos también se duplicaría, 

veamos con el ejercicio. 

Ejemplo 1:  W=!19.2MB y t=1500s 

!'*'+- =
9/+0

0
8 !6E59F   

JQRR =
ACD$

$
8 !6E59F 

Por la experimentación se tiene que: 

 S = TLK  à  A = JPO  à  !>?@AB = URLPPV 

S = TLK      à      A = JPO  

                                                    S = JTLM    à          ?                   

A = MNK 

Se sigue con la ecuación: 

JQRR =
ACD$

$
8 !6E59F 

JQRR =
MNK

$
8 URLPP 

$ = N 

Con esto se puede predecir que se necesita un número de 7 nodos o instancias para una 

carga de trabajo w=!19.2!Mb y un tiempo de ejecución de t=!1500s. Los nodos son de tipo 
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t2.medium con 2!vCPU y 4GB de memoria RAM en un entorno de nube como es Amazon 

Web Services. 

 

Ejemplo 2: 

W=!19.2MB y t=300s 

!'*'+- =
9/+0

0
8 !6E59F   

PRR =
ACD$

$
8 !6E59F 

Por la experimentación se tiene que: 

 S = TLK  à  A = JPO  à  !>?@AB = URLPPV 

S = TLK      à      A = JPO  

                                                    S = JTLM    à          ?                   

A = MNK 

Se sigue con la ecuación: 

PRR =
ACD$

$
8 !6E59F 

PRR =
MNK

$
8 URLPP 

$ = PQ 

Con esto se puede predecir que se necesita un número de 35 nodos o instancias para una 

carga de trabajo w=19.2!Mb y un tiempo de ejecución de t=300s. Los nodos son de tipo 

t2.medium con 2!vCPU y 4GB de memoria RAM en un entorno de nube como es Amazon 

Web Services.!
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Ejemplo 3: 

W=!38.4MB y t=300s 

!'*'+- =
9/+0

0
8 !6E59F   

PRR =
ACD$

$
8 !6E59F 

Por la experimentación se tiene que: 

 S = TLK  à  A = JPO  à  !>?@AB = URLPPV 

S = TLK      à      A = JPO  

                                                    S = POLU    à          ?                   

A = QQM 

Se sigue con la ecuación: 

PRR =
ACD$

$
8 !6E59F 

PRR =
QQM

$
8 URLPP 

$ = KT 

Con esto se puede predecir que se necesita un número de 69 nodos o instancias para una 

carga de trabajo w=!38.4!Mb y un tiempo de ejecución de t=!600s. Los nodos son de tipo 

t2.medium con 2!vCPU y 4GB de memoria RAM en un entorno de nube como es Amazon 

Web Services. 
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4. Capítulo IV 

Conclusiones 

Este proyecto logró cumplir con los objetivos propuestos de predicción del rendimiento de 

la aplicación MapReduce de variaciones genéticas BLAST, en términos de tiempo de 

ejecución. Todas las predicciones se realizaron usando un modelo matemático con la 

metodología de Planeamiento de Capacidad. El modelo matemático se encuentra de una 

forma prevista como ! = "(#, $). 

Siguiendo la metodología de evaluación de desempeño computacional, es posible predecir 

el tiempo de ejecución de una aplicación distribuida de variaciones genéticas en un entorno 

de nube; mientras tanto, cuando se da un límite de tiempo, se puede saber la infraestructura 

que sería necesaria para la aplicación distribuida. 

El tiempo de ejecución de una aplicación MapReduce de variaciones genéticas BLAST se 

la realiza en la fase de Map puesto que esta aplicación distribuida no posee la fase de 

Reduce. Además, BLAST se ejecuta en paralelo con base en un algoritmo derivado 

utilizando el marco de programación de MapReduce. Los resultados experimentales 

revelan que Blast demuestra un desempeño mejorado en bases de datos grandes con 

escalabilidad lineal.  

Para el desarrollo del modelo de desempeño se tomaron las expresiones planteadas en el 

documento Performance Modeling of MapReduce Applications for the Cloud [16], es por 

eso que la expresión matemática propuesta para el presente trabajo y dados los valores 

para cada componente e indicados en la fase de pruebas es    !'*'+- =
9/+0

0
8 !6E59F, de 

esta manera, se especificará la plataforma necesaria para obtener el mejor rendimiento de 

la aplicación distribuida de variaciones genéticas.   

Realizado los experimentos con 30 ejecuciones por cada combinación de los 12 tipos que 

da un total de 360 experimentos. Al tener el tiempo promedio de ejecución por cada 

combinación se pudo afirmar que, para una misma carga de trabajo el tiempo de ejecución 

disminuye y el número de nodos se aumenta (figura 19, 20, 21, 22).; mientras tanto, para 

un mismo número de nodos, el tiempo de ejecución aumenta y la carga de trabajo crece 

(figura 16, 17, 18). 

Para evaluar el modelo se ejecutó la aplicación distribuida 3 veces más por cada 

combinación, de esta manera, se pudo calcular el error porcentual teniendo en cuenta el 
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tiempo predicho y el tiempo medido (tabla 8). El valor del error porcentual es muy bajo por 

lo que exitosamente se puede predecir con la planificación de la capacidad, el tiempo de 

ejecución de una aplicación distribuida de variaciones genéticas BLAST en un entorno de 

nube o su infraestructura.  

En el planeamiento de capacidad se realizaron 3 ejercicios, en la cual se especificó el 

tamaño de infraestructura y se pudo comprobar que efectivamente el modelo de 

desempeño computacional es capaz de predecir el tiempo de ejecución de una aplicación 

MapReduce de búsqueda de variaciones genéticas BLAST, en un entorno informático de 

nube, comparándolo con los experimentos realizados.  

Con esto, la predicción del tiempo de ejecución se utiliza para ayudar a los consumidores 

del entorno de computación en la nube a planificar de una manera eficiente su 

infraestructura y el tiempo que se utilizará. 

4.1 Trabajo futuro 

Para los usuarios de la nube, la capacidad de predecir el tiempo de ejecución de las 

aplicaciones que se ejecutan en un entorno de nube, es importante, al estimar los costos 

que implicaría, desplegar una infraestructura para una aplicación. 

Cuando se realicen los experimentos en las instancias de Amazon Web Service se debe 

apagar y prender las instancias por cada ejecución, ya que muchas de las veces se quedan 

grabados los valores y los tiempos pueden variar. 

Esta capacidad podría ser una característica interesante para los servicios en la nube y 

podría ayudar a los usuarios a planificar sus desarrollos. 

También se puede desarrollar este mismo proyecto con la utilización Blast original que es 

el servidor del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), la cual es de 

dominio público y se la puede usar gratuitamente. Una de las ventajas al utilizar el servidor 

es que no se debe mantener las bases de datos actualizadas. Con este proyecto se podría 

modelar el desempeño computacional para NCBI y especificar la plataforma necesaria para 

obtener el mejor desempeño de BLAST-NCBI. 
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Anexo 2. Ejecución de la aplicación BLAST con los comandos a continuación 
presentados 
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Anexo 3. Descarga del archivo de base de datos Hadoop-Blast con carga básica de 
1.2Mb 
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Anexo 5. Ejecución de Blast con cada combinación 

P= 4 y W= 1.2 
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P= 4 y W= 1.2 
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P= 8 y W= 1.2 
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P= 2 y W= 2.4 
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P= 4 y W= 2.4 
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P= 8 y W= 2.4 
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P= 2 y W= 4.8 
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P= 4 y W= 4.8 
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P= 8 y W= 4.8 
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P= 2 y W= 9.6 
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P= 4 y W= 9.6 
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P= 8 y W= 9.6 
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