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Resumen— Entre los distintos sistemas de Big
Data, el procesamiento en tiempo real (o streaming)
destaca por su importancia y sus requisitos de alto
rendimiento y mı́nima latencia. Sin embargo, dis-
minuir la latencia de un sistema distribuido acostum-
bra a repercutir directamente en el ancho de banda
(throughput) del sistema.. El escalado horizontal en-
frenta este problema requiriendo mayores costes de
hardware. En ciertos casos de uso en los que el cau-
dal de datos es muy elevado (>20 Gbps) este coste se
puede disparar debido al gran número de máquinas
necesarias para alcanzar ese rendimiento con las her-
ramientas actuales. Para estos casos el número de
máquinas podŕıa reducirse entre 4 y 100 veces si se
hiciera un uso óptimo de los recursos. En unas prue-
bas preliminares, nuestro motor de Streaming es ca-
paz de alcanzar más de 37 Gbps sostenidos entre dos
o más nodos usando TCP+Ethernet sin perder por
ello la capacidad de escalado horizontal. Este re-
sultado supera con creces los obtenidos mediante las
herramientas actuales contra las que lo hemos com-
parado.

Palabras clave— Big Data, Streaming, Storm, com-
putación distribuida, PCAP

I. Introducción

LA capacidad de cómputo actual se ha incremen-
tado en los últimos años de forma exponencial, lo

que ha permitido la popularización de los diferentes
dispositivos “inteligentes”. Independientemente de
si hablamos de un teléfono móvil, de una lavadora o
de un ordenador convencional, comienza a ser dif́ıcil
imaginarnos a dicho dispositivo desconectado de la
red de redes: Internet. A diario, cada uno de estos
dispositivos genera y consume enormes cantidades de
datos con distintos tipos de información. Estos datos
son muy diversos abarcando desde información es-
tad́ıstica del uso y estado del dispositivo hasta datos
de localización y de distintos tipos de aplicaciones del
usuario, como por ejemplo las redes sociales, cuyos
intercambios de datos pueden consistir desde simples
mensajes de texto hasta v́ıdeos de gran tamaño.

La cantidad de datos producidos a nivel global au-
menta año a año junto al número de dispositivos “in-
teligentes” y la capacidad de cómputo de estos. En
2013 se llegó a superar los 28 TeraBytes por segundo,
mientras que en 2002 apenas se generaba 0,1 [1]. Em-
presas, como Google, Yahoo o Facebook se lucran
con la información que obtienen de sus usuarios, ya
sea para optimizar las búsquedas web, mejorar la
publicidad o simplemente vender la información a
terceros. Ser capaz de procesar y analizar toda la

información que obtienen se ha convertido en algo
prioritario y necesario para casi cualquier empresa
tecnológica, y no solo las anteriormente mencionadas
multinacionales.

El problema de analizar la información no solo
radica en el tamaño en śı de los datos a analizar,
sino en la complejidad del propio análisis. Un claro
ejemplo es el análisis de voz o de imágenes, ya que
ambos requieren de complejas y costosas redes neu-
ronales [2]. Es bajo este contexto donde aparece el
término Big Data para denominar a aquellos prob-
lemas que no pueden ser solventados por herramien-
tas tradicionales en un tiempo razonable [3]. Por
este motivo, los problemas de Big Data deben tratar
varios TeraBytes de datos y ser resueltos de forma
distribuida mediante un conjunto de máquinas.

Al hablar de computación de tipo Big Data,
es común referirse en una arquitectura de tipo
lambda [4]. Este tipo de arquitecturas se compo-
nen, principalmente, de 2 elementos de cómputo
bien diferenciados: Un elemento de procesamiento
en Flujo o Streaming, orientado al cómputo de tar-
eas en tiempo real y con baja latencia, y un elemento
de procesado por Lotes (Batch) offline, orientado a
realizar tareas de cómputo con una elevada comple-
jidad y cuyo resultado puede obtenerse varias ho-
ras, d́ıas, meses o incluso años más tarde de la ob-
tención de los datos. Es posible afirmar que uno de
los más importantes avances en el procesamiento de
datos masivos ha sido la aparición del paradigma de
computación MapReduce, el cual se apoya principal-
mente en la división del problema en tareas y nodos.
Consta de dos tipos de tareas: Map y Reduce. Las
tareas Map, realizan un determinado cómputo sobre
un subconjunto de los datos en uno de los nodos de
cálculo. Posteriormente, los resultados se mezclan y
se comparten entre los nodos, de forma que uno o
más nodos puedan realizar una tarea de Reducción
(Reduce). Esta tarea realiza un cómputo sobre los re-
sultados previos (Por ejemplo, sumar, ordenar, etc),
generando un nuevo resultado. El proceso completo
de MapReduce podŕıa ejecutarse de forma iterativa
si fuera necesario.

El paradigma MapReduce fue inicialmente desar-
rollado por Google junto con su sistema de almace-
namiento distribuido GFS 1[5]. Por otro lado Ya-
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hoo y la fundación Apache se encargaron de desar-
rollar de forma paralela el proyecto Apache Hadoop,
la versión de código abierto del paradigma de pro-
gramación MapReduce (Conocido actualmente como
Yarn) [6]. y el sistema de almacenamiento dis-
tribuido HDFS 2[7]. Ambas organizaciones a su
vez han desarrollado la otra pieza fundamental que
compone cualquier arquitectura Lambda, la pieza de
procesamiento en tiempo real (o Streaming): Apache
Storm [8].

No obstante, un sistema Big Data no se queda solo
en la arquitectura de cómputo Lambda, sino que se
extiende a un gran número de aplicaciones que uti-
lizan por debajo estas herramientas básicas [9]. Un
sistema Big Data completo está construido por difer-
entes capas, que abarcan desde el proceso de cap-
tura de la información, pasando por la anteriormente
mencionada capa de proceso, hasta llegar al almace-
namiento y representación de los datos (ver figura 1).
A todas y cada una de estas capas que conforman un
sistema Big Data se les suele denominar ecosistema.
(muchas veces conocido como el ecosistema Hadoop).

Fig. 1. Sistema t́ıpico Big Data

En este trabajo nos hemos centrado en desarrol-
lar un nuevo motor de streaming con el objetivo
de solventar la problemática del análisis distribuido
de redes en tiempo real. Hemos intentado abordar
este problema en trabajos anteriores [10] utilizando
Hadoop y MapReduce. No obstante, procesar los
datos con Hadoop puede conllevar una latencia de
horas, lo que impide su uso en tiempo real. Por
otro lado, tal y como se verá a lo largo de este tra-
bajo, Storm no cumple los requerimientos de ancho
de banda necesarios para llevar a cabo este tipo de
análisis a alta velocidad (> 20 Gbps).

En la siguiente sección motivamos la creación de
nuestro nuevo motor de streaming, aśı como un estu-
dio del estado del arte de las diferentes herramientas
actuales y su funcionamiento. En la sección III, en-
tramos en el funcionamiento interno de la API, para
entender su alcance, potencial y limitaciones. En
la sección IV se muestran las diferentes pruebas real-
izadas y los resultados obtenidos, comparándolos con
el estado del arte expuesto en las secciones previas.
Finalmente, en la sección V se concluye este art́ıculo
y se presentan las diferentes ĺıneas de mejora, desar-
rollo e investigación futuras.
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II. Motivación

Este trabajo está motivado por la necesidad de
procesar en tiempo real flujos de datos que alcanzan
de manera sostenida velocidades de hasta 40+ Gbps.
Existen diversos problemas que cumplen con estas
caracteŕısticas, por lo que en este trabajo nos hemos
enfocado en plantear un sistema que (al menos) sea
capaz de resolver dos de ellos: El análisis de datos de
red y el análisis de Logs producidos por decenas de
miles de dispositivos del IoT 3. Para afrontar proble-
mas de tal magnitud y complejidad en tiempo real es
necesario recurrir a los sistemas de Big Data, o más
concretamente a los motores de procesamiento en
Streaming. Los más conocidos son Apache Storm [8],
Apache Spark Streaming [11], Apache Flink [12] y
Apache S4 [13]. Tras evaluar dichos motores, de-
cidimos implementar uno propio, ya que ninguno era
capaz de superar los 5 Gbps entre dos nodos conecta-
dos con una interfaz de 40 Gbps. Para conseguir que
alguno de los motores existentes alcance ese ancho de
banda al procesar y transmitir datos, seŕıa necesario
utilizar entre 8 y 10 nodos como mı́nimo. En los
apartados siguientes analizamos el estado del arte
de los sistemas Big Data y cómo han solventado los
distintos problemas de rendimiento y conectividad.
A continuación, analizamos la arquitectura e imple-
mentación de los diferentes sistemas de Streaming
y enumeramos los motivos que finalmente nos han
llevado a realizar nuestra propia implementación.

A. Estado del Arte

Los sistemas de Big Data han estado orienta-
dos desde sus inicios a la escalabilidad horizon-
tal. No obstante, las implementaciones actuales de-
scuidan frecuentemente el escalado vertical, o dicho
de otra forma, la explotación de todos los recursos
disponibles en la máquina anfitriona. Uno de los
principales problemas relacionados con la eficiencia
del uso de los recursos se encuentra relacionado con
el lenguaje de programación utilizado: Java. Este
lenguaje aporta uno de los pilares más fuertes de
las herramientas de Big Data: una gran portabili-
dad de la cual no disponen otros lenguajes compi-
lados y que permite ejecutar estos sistemas en dis-
tintas plataformas. No obstante, esta última cuali-
dad del lenguaje hace que la aplicación deba ejecu-
tarse en un entorno virtualizado llamado JVM 4. Con
los parámetros adecuados, la JVM es capaz de opti-
mizar en tiempo de ejecución lo suficiente como para
igualarse en rendimiento a un programa compilado
y, en raras ocasiones, incluso batirlo. Por otro lado,
para que la JVM pueda hacer esto, el programador
debe tener una elevada experiencia y tener muy pre-
sente como la JVM va a interpretar y ejecutar el
código, cosa que rara vez ocurre.

Esta dificultad añadida al lenguaje, junto con otras
limitaciones que examinaremos más adelante, causan
que hayan surgido multitud de “parches” escritos en
diferentes lenguajes de bajo nivel para optimizar los
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diferentes componentes de los ecosistemas Big Data,
aśı como aplicaciones completamente nuevas. Este
tipo de parches aparecen en todas las capas que
conforman un sistema Big Data, desde el almace-
namiento hasta las bases de datos distribuidas que
hacen uso de las capas subyacentes. Dado que el al-
macenamiento es una de las partes fundamentales,
es la primera funcionalidad que los investigadores
han analizado, comparado e intentado mejorar [14].
Los cambios propuestos a las diferentes herramientas
abarcan desde implementaciones espećıficas de las
funciones de comunicación [15], pasando por cómo se
realiza la distribución de los datos almacenados [16],
[17], hasta la realización de nuevas aplicaciones desde
cero [18].

La velocidad de la comunicación entre los difer-
entes nodos es un factor cŕıtico en cualquier apli-
cación distribuida, siendo de especial importancia en
los motores de procesamiento en Streaming y en las
bases de datos. HBASE, como ejemplo de base de
datos distribuida y bien conocida, hace uso por de-
fecto de la capa TCP/IP de red proporcionada por
Java. No obstante, no es capaz de exprimir el ancho
de banda y las latencias que ofrece una red infini-
band. Por este motivo, se realizó un esfuerzo para
hacer HBASE compatible con RDMA [19]. Otra
base de datos distribuida muy conocida es Cassan-
dra [20]. A pesar de ser capaz de procesar grandes
cantidades de datos, el número de nodos para re-
alizarlo puede resultar elevado dado que Cassandra
no es muy eficiente ni en el uso de recursos ni en
el tratamiento de las comunicaciones. Debido a ello
nació el proyecto Scylla [18]. A pesar de que Scylla
es completamente compatible con Cassandra, ha sido
desarrollada partiendo desde cero en un lenguaje de
bajo nivel (c/c++) y centrándose en obtener un gran
ancho de banda y una latencia mı́nima en las conex-
iones entre nodos. Para lograrlo, los desarrolladores
implementaron su propia pila TCP/IP utilizando In-
tel DPDK. Los resultados muestran que Scylla es-
cribe y lee hasta 22 veces más entradas en la base de
datos que la implementación original en Java [21].

B. Topoloǵıas y procesamiento de flujos

El problema del lenguaje lo podemos observar
en las diferentes herramientas o aplicaciones de los
ecosistemas de Big Data. No obstante, la im-
plementación y la arquitectura de estos sistemas
también puede afectar al rendimiento debido a al-
gunas decisiones de diseño. Para detectar dichas in-
eficiencias, es necesario entender en profundidad el
funcionamiento de un motor de Streaming.

Como todo componente de un sistema Big Data,
un motor de Streaming parte de una problemática
concreta a resolver. Este tipo de problemas comien-
zan con una fuente de datos constante y terminan con
la necesidad de obtener algún tipo de resultado de los
mismos en tiempo real. El significado de tiempo real
puede variar en función del problema concreto a re-
solver, donde el tiempo que pasa desde la recepción
de los datos hasta la salida de los resultados (laten-

cia) puede variar desde unos pocos milisegundos o
microsegundos o hasta los 5 o 10 minutos.

Cada problema, a su vez, tiene su propio método
de resolución aśı como sus propios métodos de par-
ticionado. La forma en la que se mueve el flujo
de datos entre los distintos nodos y se resuelven
cada uno de los subproblemas está definido en una
topoloǵıa. Una topoloǵıa está compuesta fundamen-
talmente por: Los nodos de cómputo, qué apli-
caciones se ejecutarán y cual es su interconexión.
Existen dos tipos de aplicaciones fundamentales a
desplegar en los nodos: Emisores y Trabajadores.
Las aplicaciones emisoras obtienen datos de distin-
tos oŕıgenes, ya sea de un fichero, de la red, o
de otra aplicación destinada para ello (Por ejemplo
Kafka [22]) y la distribuyen a los trabajadores que
hayan sido definidos por la la topoloǵıa. Los traba-
jadores, por otro lado, reciben datos, hacen algún
tipo de proceso sobre ellos y, de forma opcional,
pueden emitir datos a otros nodos (ya sean los mis-
mos datos, resultados, o una combinación de estos).
No existe, a priori, ninguna restricción de cuántos
trabajadores pueden instanciarse o de la diversidad
u homogeneidad de los mismos. En la figura 2 se
muestra una topoloǵıa de ejemplo.

Fig. 2. Arquitectura para el procesamiento en Streaming

Cuando una topoloǵıa define múltiples destinos
para un nodo, este debe decidir a cuál enviar qué
tipo de dato. En este punto, la definición de flujo
(o Stream) en el sistema tiene cierta importancia.
Un flujo de datos está compuesto por tuplas “clave,
valor”, en las que ambos campos suelen ser (aunque
no obligatoriamente) cadenas de texto (Strings). De
este modo, un flujo de datos se puede definir como un



conjunto de datos que comparten la misma “clave”.
Dicha clave puede ser utilizada para decidir a qué
nodo y/o trabajador debe enviarse una determinada
tupla. No obstante, existen otros métodos de encam-
inamiento de los datos que no dependen de la clave
de la tupla (como el RoundRobin) y pueden ser uti-
lizados para agilizar este proceso.

El punto más débil, y a su vez el más fuerte, es que
este tipo de motores son capaces de enviar cualquier
tipo de dato, ya sea un objeto, una cadena de texto
o un array de bytes. Dado que fundamentalmente se
trabaja con objetos o cadenas de texto, dichos ele-
mentos deben ser serializados y deserializados para
poder ser transmitidos por la red, lo que supone un
cómputo no despreciable para la JVM. Además, en
ambos casos la JVM reserva memoria interna en el
proceso, que hasta la siguiente llamada al recolector
de basura no será liberada o reutilizada. Esta inefi-
ciencia resulta especialmente perjudicial en el uso de
cadenas de texto, dado que es la forma más habit-
ual de transmitir información en estos motores. Las
cadenas de texto (String) en Java tienen el incon-
veniente de ser inmutables, por lo que no es posible
sobreescribir su memoria. Esta ineficiencia se ha sol-
ventado en Java mediante el uso de clases auxiliares
como StringBuilder, las cuales, por otro lado, no son
utilizadas por los motores actuales.

El último punto a tener en cuenta es la interop-
erabilidad entre lenguajes. Si una empresa o enti-
dad tiene una determinada aplicación creada, evitará
a toda costa utilizar una solución que requiera ree-
scribirla. Por ello, los sistemas de Big Data tienden
a ser compatibles entre lenguajes. No obstante, en
el caso de algunos de estos sistemas, como Storm,
esta implementación es muy ineficiente. Dado que
estos sistemas están enmarcados en el uso de Java,
los distintos lenguajes de la JVM pueden explotar
“al máximo” las capacidades del motor de streaming
en concreto. No obstante, la interoperabilidad con
otros lenguajes como python o ruby suponen la seri-
alización de los datos en formato JSON. Aunque este
tipo de serialización es muy versátil y ofrece com-
patibilidad con distintas plataformas y lenguajes,
degrada enormemente el rendimiento y desaprovecha
en gran medida el ancho de banda de los enlaces.

C. Resumen

Tras analizar las diferentes implementaciones de
los sistemas de procesamiento de flujos actuales,
hemos detectado los siguientes puntos débiles, en los
cuales nos apoyamos para tomar la decisión de crear
un sistema nuevo:

• Comunicación: La comunicación, como piedra
angular de cualquier sistema de procesamiento
en streaming es imprescindible. Una buena im-
plementación permitiŕıa maximizar los anchos
de banda de entrada o salida, permitiendo al-
canzar más de 30 Gbps y reducir latencias.

• Lenguaje de programación y portabilidad:
El lenguaje que un sistema de Big Data util-
ice debe ser tanto eficiente como interoperable.

Ambas cualidades pueden conseguirse partiendo
de lenguajes como C/C++ y construyendo en-
voltorios eficientes en otros lenguajes. Uno de
los objetivos a lograr es permitir que aplica-
ciones ya realizadas para otros motores puedan
ejecutarse en el propuesto sin necesidad de re-
alizar ningún cambio en el código.

• Serialización y tipos de datos: Creemos que
el programador debe ser consciente del sobre-
coste de serializar diferentes objetos y estruc-
turas. Por ello, un buen sistema de big data,
además de proporcionar esta funcionalidad de
forma eficiente, debe permitir al programador
la capacidad de explotar la comunicación a bajo
nivel, es decir, utilizar arrays de bytes.

III. Arquitectura

Construir un motor completo de Streaming que
implemente todas y cada una de las funcionalidades
que los otros motores soportan actualmente supone,
además de un esfuerzo titánico, un tiempo de desar-
rollo extremadamente elevado. Por este motivo, en
este trabajo hemos desarrollar una implementación
inicial, centrándonos en las caracteŕısticas que con-
sideramos que permitirán ejecutar la mayoŕıa de apli-
caciones (o casos de uso) sin echar de menos ninguna
funcionalidad. Un ejemplo de funcionalidad que no
hemos implementado en esta primera versión es la
fiabilidad en la entrega de mensajes. Aunque a
primera vista puede parecer una parte fundamental
y esencial de estos sistemas, es comúnmente desac-
tivada para mejorar el rendimiento de la aplicación
final. La necesidad o no de esta funcionalidad vaŕıa
en función del problema a resolver. Si nos fijamos en
los casos de uso más t́ıpicos, como el análisis de twit-
ter o procesamiento de logs, el gran volumen de datos
a tratar disminuye la probabilidad de que perder una
ráfaga de mensajes suponga un cambio relevante en
el resultado o análisis final. No obstante, dado que es
una funcionalidad importante para ciertos casos de
uso, tenemos planeado añadirla en futuras versiones.

Para implementar esta versión inicial hemos deci-
dido dividir HPSEngine en dos elementos indepen-
dientes: El Distribuidor o Coordinador, encargado
de repartir las tareas y gestionar las tareas entre los
diferentes nodos, y las Unidades de proceso (UP), en-
cargadas de realizar una tarea concreta a partir de
uno o más flujos de datos. (Ver Figura 3)

A. Distribuidor

Una parte esencial de cualquier sistema distribuido
es la capacidad de gestión y coordinación de los difer-
entes elementos que componen al sistema, para lo-
grarlo, hemos desarrollado un módulo de control lla-
mado “Distribuidor”, encargado de repartir y ejecu-
tar las tareas UP entre los distintos nodos.

Para lanzar una aplicación utilizando el Dis-
tribuidor, es necesario describir en un fichero en texto
plano la topoloǵıa del sistema (Ver figura 4). Cada
UP está definida por un par de ĺıneas, en las cuales
figura un identificador único de la misma, el nom-



Fig. 3. Arquitectura del sistema propuesto

bre de la aplicación que se ejecutará y otros datos
opcionales como la afinidad del proceso o si la co-
municación utilizará SSL o no. La segunda ĺınea de
la definición, describe la comunicación de salida que
tendrá el UP utilizando expresiones-S [23]. Estas
expresiones están formadas por una serie de oper-
adores que pueden enlazarse entre śı y terminan con
los identificadores del destino al que se mandará el
mensaje. A cada elemento después de un operador
le llamamos “destino” independientemente de si es
un nodo u otra regla recursiva. De este modo se
pueden definir reglas complejas. Por ejemplo, sigu-
iendo la regla de la figura 4, los mensajes de categoŕıa
1 se “duplicarán” a los nodos 2 y 3. También se le
aplicará de forma recursiva la regla RR, de modo
que se env́ıen de forma alterna a los nodos 1 y 4. Los
posibles operadores para utilizar en la definición de
la comunicación son:

1 ProgramaEjemplo 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 0 3 0 x3f SSL
( Cat ( 1 . (DUP 2 3 (RR 1 4) ) ) ( 2 . (RR 2

3 4) ) ( 3 . (HASH 2 3 4) ) )

Fig. 4. Ejemplo de configuración de un nodo

• DUP: En caso de que una lista no tenga oper-
ador, se utiliza DUP como operador por defecto.
Este operador es la abreviación de duplicar, por
lo que cada mensaje se enviará por duplicado a
todos y cada uno de los destinos a continuación
del operador

• RR: El operador RR es acrónimo de Round
Robin. Este operador enviará el mensaje a uno
de los destinos especificados a continuación uti-
lizando el algoritmo de Round Robin.

• CAT: El operador CAT es la abreviación de
Categoŕıa. Al especificar este operador, es nece-
sario que el programa emisor asocie a cada men-
saje una categoŕıa numérica. Dicho operador va
seguido de una serie de listas asociadas a cada

categoŕıa que indican a qué destino se enviará el
mensaje.

• HASH: El operador Hash está destinado a
poder repartir los mensajes de forma uniforme
entre los diferentes destinos. Dado que la nat-
uraleza de los datos puede ser muy variable, es
el programador usuario del motor el que debe
aplicar una función hash sobre los datos e in-
formar a la libreŕıa al enviar un mensaje. Al
hash resultante se le aplica un módulo sobre
el número de elementos de la lista a contin-
uación del operador, de forma que se asegure
que siempre el mismo destino reciba la misma
información.

Tras leer la configuración, el Distribuidor copia las
aplicaciones a los nodos mediante comandos RSYNC y
las ejecuta, indicando mediante variables de entorno
la dirección IP y el puerto del Distribuidor. Cuando
una Unidad de Proceso inicia su ejecución, utiliza
las variables de entorno para conectarse con el Dis-
tribuidor. Gracias a esta conexión permanente, es
posible monitorizar el estado de las diferentes UPs
de forma individual. Esto permite al distribuidor re-
lanzar un proceso en caso de que haya finalizado de
forma no esperada

B. Unidad de Proceso (UP)

Una UP es un programa externo a la libreŕıa que
hace uso de la API de comunicación de esta. Es-
tos programas se encuentran ya compilados y em-
paquetados en la carpeta desde la que se lanza el
sistema completo. El usuario programador tiene la
obligación de llamar a una función de inicio que será
la que, utilizando las variables de entorno, se conec-
tará al Distribuidor y descargará la descripción del
enrutado. Dado que una de las caracteŕısticas fun-
damentales del sistema es la alta velocidad, si las re-
glas de enrutado tuviesen que interpretarse con cada
mensaje el ancho de banda se degradaŕıa enorme-



mente. Para ello, estas reglas son interpretadas una
única vez, generando como salida un fichero temporal
en código C. Dicho código es compilado y enlazado
en tiempo de ejecución, lo que no solo permite un
rendimiento óptimo en el enrutado de cada mensaje,
sino que a su vez permite cambiar el código de en-
rutado sin tener que relanzar la aplicación.

La API de comunicación con el usuario es simple y
directa, proporcionando las funciones t́ıpicas de en-
viar y recibir. Dichas funciones también necesitan
(para leer o escribir) un puntero a una estructura de
configuración. En ella figuran datos del mensaje a
enviar como la longitud en bytes, el tipo de mensaje
a enviar (Un entero, un array, una cadena de texto,
etc), la categoŕıa o el hash asociado al mensaje. Casi
todas las funcionalidades de esta API están encapsu-
ladas en código Java para que un programa en este
lenguaje pueda usarlas. Con el fin de realizar com-
parativas justas, hemos encapsulado la libreŕıa para
que simule el comportamiento de Apache Storm, de
forma que exactamente el mismo test pueda ejecu-
tarse en ambas plataformas sin cambiar ni una ĺınea
de código. Dicha encapsulación presentó desaf́ıos de
diseño importantes, ya que Storm trabaja principal-
mente con Strings y, dado que las cadenas de texto
son inmutables en la JVM, la memoria de cada men-
saje es reservada y liberada constantemente. Para
enfrentarnos a este desaf́ıo, realizamos una imple-
mentación básica con reservas de memoria y otra que
accede directamente a la memoria de la JVM sobree-
scribiendo ilegalmente las cadenas de texto previa-
mente reservadas. Aunque los resultados de estas
pruebas motivan la realización del Hack (Como se
comenta en la sección de resultados), el uso de este
solamente puede hacerse en entornos muy controla-
dos en los que siempre se transmiten mensajes de
tamaños parecidos o iguales, ya que de lo contrario
existe el riesgo de acceder a memoria no reservada y
que el programa termine de forma inesperada.

B.1 Libreŕıa de red aśıncrona

Para uso interno del sistema, hemos desarrollado
nuestra propia libreŕıa de comunicación aśıncrona,
capaz de mandar información a velocidades de hasta
37 Gbps. Este ancho de banda se ha conseguido a
cambio de aumentar ligeramente la latencia, ya que
en nuestros casos de uso no supone un factor limi-
tante.

Esta libreŕıa expone una API que permite mandar
y recibir mensajes de forma bloqueante (śıncrona)
o no bloqueante (aśıncrona) además de establecer
conexiones TLS de forma transparente. En la ex-
plicación a continuación se usarán los términos HP-
Sockets para referirse a los sockets expuestos por esta
libreŕıa y BSDSockets para referirse a los sockets del
sistema operativo.

La alta velocidad de esta libreŕıa se consigue
abriendo un nuevo hilo de comunicación que usa
BSDSockets TCP. Este hilo comparte datos con el
programa principal usando un doble buffer almace-
nado en memoria compartida. Para evitar copias de

memoria innecesarias el hilo env́ıa o recibe directa-
mente en estos buffers mediante las funciones send

y recv de la api BSD de sockets. Cada uno de es-
tos buffers tiene un tamaño de 512 KB que hemos
elegido tras realizar pruebas experimentales y com-
probar que es el que ofrece mejor rendimiento. El ac-
ceso a la memoria compartida se controla mediante
spinlocks, que ofrecen un mayor rendimiento que los
semáforos convencionales.

El uso de esta libreŕıa es transparente al usuario,
ya que en ningún momento accede a ella de forma di-
recta, no obstante un programa que use esta libreŕıa
deberá crear un HPSocket de lectura o escritura. El
HPSocket se encarga de preparar el doble buffer com-
partido y lanzar un hilo de comunicación el cual uti-
lizará un BSDSocket para comunicarse con el mundo
exterior. A la hora de enviar datos el HPSocket al-
macena en un buffer hasta que se llena, momento en
el que se libera su spinlock permitiendo al hilo de co-
municación que env́ıe los datos por el BSDSocket. Si
el hilo se encuentra bloqueado enviando el buffer an-
terior, el programa tendrá que esperar hasta que este
quede libre para poder continuar la copia de datos.
La recepción funciona de forma similar. En este caso
el hilo esperará a recibir datos de un BSDSocket para
llenar los buffers circulares. Por otro lado, cuando el
HPSocket necesite hacer una lectura acudirá al buffer
circular. En caso de que los buffers no contengan su-
ficientes bytes para realizar la lectura, el HPSocket
tendrá que esperar a que uno de los buffers circulares
se llene para continuar. La libreŕıa permite tanto en-
viar como recibir mensajes de mayor tamaño que el
que tiene el doble buffer. En este caso el HPSocket
y el hilo se irán alternando leyendo y escribiendo del
doble buffer hasta que se complete la operación.

IV. Resultados

A la hora de evaluar nuestro sistema es necesario
tener en cuenta las soluciones ya existentes en el es-
tado del arte, ya que queremos comprobar que las
mejoras obtenidas sean lo suficientemente sustan-
ciales para compensar la reducción de funcionalidad
respecto a los otros sistemas.

Estas pruebas han sido realizadas en un entorno
de alto rendimiento compuesto por tres servidores.
Dos de ellos, conectados mediante un switch Eth-
ernet a 40 Gbps. El tercer nodo, se encontraba
conectado por una interfaz de 1 Gbps y fue usado
como Coordinador del cluster. Todos los servidores
de proceso son Intel Xeon de doble socket. Los dos
nodos de cómputo utilizan un Intel Xeon CPU E5-
2620 v3 @ 2.40GHz con 64 GB de memoria RAM,
mientras que el tercero y coordinador tiene un Intel
Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz con 32 GB de memoria.
En ningún caso se utilizó ningún driver espećıfico de
alto rendimiento, siempre la versión original del fab-
ricante distribuida por el Sistema Operativo: Cen-
tos 7. Las aplicaciones realizadas, en todos y cada
uno de los casos probados, han intentado tener el
mı́nimo coste computacional posible, de forma que
todas las aplicaciones se enfoquen en la transmisión y



recepción de mensajes preformados en memoria, uti-
lizando una única instancia de emisión y una única
instancia de recepción. El trabajo de cada nodo con-
siste únicamente en mandar o recibir el mensaje e
imprimir estad́ısticas de ancho de banda cada cierto
número de mensajes.

En primer lugar hemos evaluado el rendimiento
de los sistemas existentes para compararlos entre
ellos. Como se puede ver en la Figura 5, hemos
comprobado que Storm (versión 0.10) ofrece mayor
rendimiento para mensajes de tamaño medio pero
Spark Streaming parece comportarse mejor cuando
los mensajes son pequeños, lo cual parece razonable,
ya que Spark Streaming utiliza micro-batches, es de-
cir, agrupa mensajes. No pudimos hacer la prueba
con mensajes muy grandes utilizando Storm (May-
ores a unos pocos KiloBytes), ya que se quedaba sin
memoria antes de terminar la ejecución, a pesar de
permitirle reservar más de 12 GB por instancia. La
figura también muestra el rendimiento de la libreŕıa
de comunicación 0Mq. Esta libreŕıa fue utilizada
como base para el diseño de las comunicaciones de
Apache Storm. Se observa que la libreŕıa obtiene un
rendimiento muy elevado cuando trabaja con redes
infiniband a 10 Gbps 5, rendimiento que no se al-
canza al utilizar una tarjeta de Ethernet de 40 Gbps.

Rendimiento en el estado del Arte
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Fig. 5. Rendimiento de las diferentes soluciones del estado
del arte

Tal y como se ha comentado anteriormente, nues-
tra API puede usarse como capa de comunicación en-
tre otros lenguajes y sistemas de más alto nivel, por
lo que resulta interesante comprobar la penalización
de rendimiento que puede darse. En la Figura 6
podemos ver el ancho de banda conseguido por HPSE
básico y los distintos usos de la API desde Java.
Al usar mensajes pequeños en Java y en la micro-
api de Storm el sobrecoste de la JVM es muy el-
evado y se reduce enormemente el rendimiento del
sistema. Por otro lado, al utilizar mensajes más
grandes, el número de veces que se debe realizar lla-

5Los datos de esa prueba fueron obtenidos desde http://
zeromq.org/area:results

madas a funciones se reduce y con ello la diferencia
entre la versión completamente nativa y la de Java
es prácticamente indistinguible. Estas pruebas de-
muestran el impacto causado por la inmutabilidad
de las cadenas de texto al comparar las dos versiones
de la micro-api de Storm sobre HPSE. Aunque la
versión con hack permite exprimir de forma efectiva
el rendimiento, no es posible utilizar esa versión de
forma estable con mensajes de tamaño variable.

Rendimiento de HPSE
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Fig. 6. Rendimiento de las diferentes implementaciones de
HPSE

Por último, comparamos nuestro sistema con
Storm ya que, según las pruebas que mostramos en
la figura 7, es el sistema de procesamiento en Stream-
ing con mejor uso del ancho de banda. En esta
figura se muestran algunos de los resultados com-
binados de los dos gráficos anteriores. Podemos ob-
servar que el ancho de banda aprovechado en la im-
plementación puramente nativa (C) es mucho mayor
que el de Storm. Resulta más interesante comparar
la versión estándar de Storm con la versión que fun-
ciona sobre nuestra API. Podemos comprobar que la
versión modificada es más rápida en todos los casos,
obteniéndose las mayores mejoras de rendimiento
cuando los mensajes son más pequeños. No obstante,
nuestra implementación utiliza 2 threads por instan-
cia, mientras que la implementación de storm utiliza
todos los cores de la máquina por instancia hasta
casi el 100%. Por lo tanto, en una máquina con
menos cores o habiendo instanciado más veces nues-
tra micro-api de recepción, la diferencia entre ambas
soluciones habŕıa sido mucho mayor.

V. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo hemos introducido un nuevo mo-
tor de procesamiento distribuido de alto rendimiento,
capaz de procesar datos más rápido que otras solu-
ciones existentes e incluso mejorar el rendimiento de
algunas de ellas. Nuestras pruebas han demostrado
que cumplimos los objetivos de rendimiento prop-
uestos al inicio de este trabajo.

Consideramos que nuestra solución ayuda a
afrontar el cada vez mayor volumen de datos que
deben ser procesados por aplicaciones de big data,
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Fig. 7. Rendimiento de las diferentes soluciones del estado
del arte

ofreciendo una API flexible que puede ser usada para
solucionar los problemas presentes o futuros. Al
mismo tiempo, esta API hace un uso eficiente de los
recursos que permite reducir los costes del análisis
de datos ya que aprovecha las máquinas escalando
vertical y horizontalmente al mismo tiempo.

Este sistema nos servirá como base para desar-
rollar otras herramientas de procesado y análisis de
datos, centrándonos en el análisis de datos de red y
de logs de aplicación. También nos ayudará a acel-
erar sistemas existentes basados en tecnoloǵıas como
Storm.

Como trabajo futuro planeamos centrarnos en tres
mejoras distintas. La primera consiste en mejorar
aún más la comunicación entre las unidades de pro-
ceso que se ejecuten en el mismo nodo. Para ello
añadiremos la capacidad de elegir entre usar memo-
ria compartida o sockets. La segunda mejora con-
siste en la implementación de un subsistema capaz
de asegurar que los mensajes entre dos nodos sean
procesados en algún momento, independientemente
de si existe algún tipo de error o no. En la tercera
mejora, queremos que nuestro sistema sea capaz de
reconfigurar de forma dinámica las topoloǵıas para
aprovechar al máximo el rendimiento de cada equipo
que forme parte del cluster, de forma que el número
de instancias de una determinada aplicación vaŕıe
en función de la carga que esté soportando. Esto
tendrá el beneficio añadido de simplificar la configu-
ración, ya que no será necesario indicar en qué nodo
espećıfico deberá ejecutarse cada instancia de una
unidad de proceso.
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