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Resumen 

En este proyecto de fin de grado (PFG) se pretende demostrar la viabilidad y la 
capacidad de los ordenadores de placa reducida Raspberry Pi para ejecutar aplicaciones 
desarrolladas con la herramienta Big Data de procesamiento de datos en tiempo real, 
Apache Storm. Además, se han utilizado otras tecnologías como Apache ServiceMix, que 
al igual que Storm no han sido diseñadas inicialmente para ser ejecutadas en este tipo de 
plataformas. Para ello se propone como caso práctico el desarrollo de un sistema de 
monitorización en tiempo real que supervisa el consumo de electricidad de una ciudad.  

Se ha diseñado y desarrollado un prototipo consistente en una aplicación distribuida que 
permite obtener con cierta frecuencia el consumo instantáneo de electricidad de los 
usuarios que tengan instalado un smart meter. Con estos datos se realizará una serie de 
cálculos estadísticos en tiempo real y se presentarán los resultados a través de una 
interfaz gráfica. 

El sistema de monitorización construido es una aplicación distribuida que integra 
diferentes tecnologías además de Apache Storm, tales como Apache ActiveMQ o 
WebSocket, el nuevo protocolo de comunicación de la especificación HTML5.  

Con este PFG se demuestra la posibilidad de construir con una plataforma de bajo coste, 
un sistema de lectura y procesado de datos provenientes de smart meters usando 
herramientas del paradigma Big Data, fácilmente integrable con las tecnologías de 
desarrollo de aplicaciones distribuidas más utilizadas en la actualidad.  

La aplicación implementada, sirve además como escenario para realizar pruebas de 
rendimiento del conjunto Raspberry Pi – Apache Storm, las cuales, no sólo validan el 
sistema de monitorización, sino también la posibilidad de utilizar esta tecnología en otras 
aplicaciones similares. Se presentan adicionalmente una serie de pruebas de rendimiento 
de Apache ServiceMix sobre las últimas versiones de Raspberry Pi e Intel Galileo. 

 

Palabras clave: Apache Storm, Big Data, streaming, Raspberry Pi, Apache ActiveMQ, 
Apache ServiceMix, JMS, STOMP, WebSockets, Smart Grids 
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Abstract 

This final degree project is intended to demonstrate the viability of Single Board 
Computers (SBC), specifically the Raspberry PI, for running applications developed using 
a Big Data distributed realtime computation system, such as Apache Storm. 

A real-time monitoring system has been designed and developed as a use case. This 
application supervises the electrical usage of a power-grid for users who own a smart-
meter. The collected data from their smart-meters is then processed and displayed via a 
graphical-user-interface (GUI) end-point.  

In addition to Apache Storm, other technologies - such as Apache ActiveMQ and 
WebSocket, the new communication protocol of HTML5 specification – have been used 
for implementing this real-time monitoring system. 

This final degree project showcases the ability to build and integrate into low-cost 
computational platforms a data reading and data processing system for smart-meters 
which is implemented using tools pertaining to the cutting edge Big Data paradigm. 
Therefore, this system is capable of being integrated with the most common technologies 
used for developing distributed applications. 

This prototype serves as a sandbox for additional performance tests carried on to the 
Raspberry Pi that not only validate the integrity of the monitoring subset, but also 
illustrates the ability to implement similar applications based on the same technologies.  
Additionally, further Apache ServiceMix performance tests have been carried on to the 
latest Raspberry PI and Intel Galileo. 

Keywords: Apache Storm, Raspberry Pi, Apache ActiveMQ, Apache ServiceMix, JMS, 
STOMP, WebSockets, Smart Grids 
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1 Introducción 

En los últimos años las grandes empresas eléctricas han incrementado de forma 
considerable el uso de los smart meters. Ejemplo de ello es Endesa, el principal 
distribuidor de electricidad de España que tiene una cuota de mercado del 43%. Para 
finales de abril de 2013 esta compañía ya había instalado más de 3 500 000 smart 
meters en los hogares de sus clientes en diferentes regiones de España [1]. Ante este 
panorama y con los avances tecnológicos de los últimos años, como por ejemplo los 
avances en el campo Big Data, se presenta el momento ideal para crear nuevas 
aplicaciones para las Smart Grids.  

Por otro lado, las aplicaciones en tiempo real juegan un papel importante en el desarrollo 
de las Smart Grids. Este tipo de aplicaciones permiten convertir la red eléctrica en una 
red más eficiente, pero también ofrecer nuevos servicios a los clientes como por ejemplo 
tarificación dinámica o permitirles participar en la generación de electricidad a través 
fuentes propias como los paneles solares. Otro aspecto a tener en cuenta es que este 
tipo de sistemas se vuelven cada vez más complejos. Por ello, es fundamental disponer 
de herramientas para monitorizar las Smart Grids con el fin de anticiparse a los fallos que 
puedan ocurrir e incrementar de esta manera la fiabilidad del sistema.  

 

1.1 Objetivos 
El objetivo principal de este proyecto es estudiar la viabilidad y la capacidad de los 
ordenadores de placa reducida Raspberry Pi 3 para ejecutar aplicaciones construidas 
usando la herramienta Big Data de streaming  en tiempo real, Apache Storm. Para ello se 
definen los siguientes objetivos parciales: 

• Instalar Apache Storm en ordenadores de placa reducida Raspberry Pi 3 y 
comprobar que se ejecuta correctamente. 

• Diseñar e implementar como caso práctico una aplicación Big Data basada en 
Apache Storm cuyo propósito es monitorizar en tiempo real el consumo de 
electricidad de un distrito perteneciente a una ciudad. 

• Desplegar la aplicación descrita en el punto anterior sobre una serie de Raspberry 
Pi 3. 

• Evaluar el rendimiento de estos ordenadores en aplicaciones Storm realizando 
pruebas sobre el caso práctico mencionado anteriormente. 

 

1.2 Estructura del documento 
En el capítulo 2 de esta memoria se describirán los conceptos teóricos de las tecnologías 
utilizadas en este proyecto. En primer lugar, se estudiarán las nociones más relevantes 
de la herramienta Big Data, Apache Storm. Seguidamente, se explicará brevemente en 
que consiste el Enterprise Service Bus (ESB) Apache ServiceMix y se analizará su 
sistema de mensajería, Apache ActiveMQ. Por último, se introducirá el nuevo protocolo 
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de HTML5, WebSocket y el protocolo de mensajería Simple (o Streaming) Text 
Orientated Messaging Protocol (STOMP) construido sobre WebSocket. 

En el capítulo 3 se especificará el sistema de monitorización en tiempo real propuesto 
como caso práctico de este trabajo. También se definirán las especificaciones de cada 
componente del sistema: simulador de smart meters, procesador de datos en tiempo real 
e interfaz gráfica. 

En el capítulo 4 se detallará el diseño y la implementación de la aplicación. Primero, se 
hará una descripción general del sistema y se determinarán los elementos hardware y 
software que utilizará cada uno de sus componentes. Posteriormente, se analizará por 
cada componente los pasos seguidos para desarrollar el sistema de monitorización que 
implementa las especificaciones definidas en el capítulo 3.  

En el capítulo 5 se determinarán las pruebas realizadas sobre el sistema de 
monitorización y se examinarán los resultados obtenidos de esas pruebas. En primer 
lugar, se definirá el entorno utilizado para las pruebas, tras lo cual se establecerán las 
pruebas que se van a realizar, así como el procedimiento que se deberá seguir en cada 
una de las pruebas. Por último, se analizarán los resultados obtenidos tras realizar las 
pruebas y se hará una valoración de estos resultados para determinar la viabilidad de 
utilizar dispositivos Raspberry Pi 3 en aplicaciones Apache Storm.  

Finalmente, se concluirá esta memoria resumiendo el trabajo realizado en este proyecto. 
Además, se propondrán algunos posibles trabajos futuros que permitan seguir 
desarrollando esta línea de investigación.   

Se incluye adémas como anexo un conjunto de medidas de rendimiento Apache 
ServiceMix instalado en los dispositivos de placa reducida Rapsberry Pi 1, 2 y 3 e Intel 
Galileo. 
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2 Marco tecnológico y teórico 

En este capítulo se estudiarán los conceptos básicos de las tecnologías utilizadas para 
lograr los objetivos de este proyecto. En primer lugar, se describirá la herramienta Big 
Data Apache Storm, seguido de las tecnologías utilizadas para establecer la 
comunicación entre los diferentes componentes del sistema propuesto como caso 
práctico (capítulos 3 y 4). Estas son: Apache ServiceMix, Apache ActiveMQ y 
WebSocket. 

 

2.1 Apache Storm 
Apache Storm [2] es una herramienta de procesamiento de datos en tiempo real que 
pertenece a la fundación software Apache. Se utiliza en aplicaciones en las que los datos 
tienen que ser procesados en tiempo real (orden de milisegundos) o casi tiempo real 
(desde el orden de segundos hasta el orden de unos pocos minutos). Por ello, un sistema 
basado en Storm se ejecuta de forma continuada esperando la llegada de datos sobre los 
cuales realiza algún cambio a través de diferentes etapas de procesamiento. También se 
trata de un sistema distribuido que es muy flexible, altamente escalable y tolerante a 
fallos.  

Por otro lado, Apache Storm es una herramienta perteneciente al ámbito Big Data que ha 
sido diseñada para procesar grandes flujos de datos en tiempo real. Es por ello que esta 
tecnología ha sido planteada para emplear equipos con grandes recursos de CPU y de 
memoria. Sin embargo, el fabricante no especifica ningún tipo de requerimientos para la 
ejecución de aplicaciones Storm, por lo que cabe la posibilidad de utilizar dispositivos con 
recursos más modestos. 

Para comprender mejor el lugar que Storm ocupa en el campo Big Data, antes de seguir 
con los conceptos teóricos de Storm, se definirá en la siguiente sección qué significa Big 
Data y las herramientas utilizadas en este campo. 

2.1.1 Big Data 

Big data es un término utilizado para aquellos conjuntos de datos que exceden la 
capacidad de procesado de los sistemas tradicionales [3]. Este concepto se entiende 
mejor a través de la definición de sus propiedades [4]:  

• Volumen. Es la cantidad de datos generados por sistemas digitales, como por 
ejemplo: los datos generados por las redes sociales, sensores utilizados en 
aplicaciones de tipo Internet of Things, registros de una transacción comercial, 
señales GPS de los móviles, etc.  

• Velocidad. Es el ritmo con el que la información pasa por el sistema. Este 
parámetro es importante ya que los datos necesitan ser procesados con suficiente 
rapidez para obtener valor de ellos antes de que caduquen. 

• Variedad. Es la cantidad de fuentes de los que un sistema es capaz de recolectar 
datos de diferentes tipos y juntarlos de manera que estos proporcionen un 
significado. 
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• Veracidad. Es la calidad de los datos que entran y salen del sistema. Esta 
propiedad determina la precisión con la que los datos son analizados. 

Durante los últimos años los fabricantes de software han desarrollado numerosas 
herramientas sobre las que se pueden implementar sistemas que cumplan de forma 
parcial o total las propiedades descritas anteriormente. Estas herramientas se pueden 
clasificar en función de su propósito de la siguiente manera [4]: 

• Procesamiento de datos. Herramientas que realizan cálculos y extraen 
significado de un conjunto de datos. Se dividen en tres subcategorías:  

o Herramientas de procesamiento de datos en tiempo real (Apache Storm) 

o Herramientas de procesamiento de datos por lotes (Apache Hadoop)  

o Herramientas de procesamiento de datos en micro lotes dentro de un 
stream de datos (Apache Spark). 

• Transferencia de datos. Herramientas que se encargan de transferir los datos 
entre los distintos componentes del sistema (Kafka, JMS, Kestrel) 

• Almacenamiento de datos. Herramientas utilizadas para el almacenamiento de 
información en bases de datos (Apache Cassandra). 

2.1.2 Conceptos básicos de Apache Storm 

Apache Storm es una herramienta Big Data que pertenece a la categoría de 
procesamiento de datos en tiempo real. Para comprender mejor como funciona esta 
herramienta, en la siguiente lista se presentarán los conceptos teóricos fundamentales de 
esta tecnología [5]: 

• Topología. Es un grafo de computación formado por una serie de nodos 
agrupados en varias etapas. Los nodos de una etapa reciben información de los 
nodos de la etapa anterior, realizan alguna acción sobre estos datos, tras lo cual 
envían los resultados obtenidos a la siguiente etapa. 

• Tupla. Representa la estructura principal de datos que los nodos utilizan para 
enviar y recibir datos. Consiste en una lista ordenada de objetos en la que cada 
objeto tiene asignado un nombre. 

• Stream. Es una secuencia continua de tuplas que fluye entre los nodos de una 
topología. 

• Spout. Es la fuente de un stream en una topología. Es decir, es el nodo por donde 
entran los datos en el sistema Storm para su posterior procesado. Estos nodos no 
realizan normalmente ningún tipo de procesamiento, sólo escuchan a una fuente 
externa de datos, con el fin de enviarlos al siguiente tipo de nodo de la topología, 
el nodo de tipo bolt.  

• Bolt. Es el nodo de la topología que realiza algún tipo de computación o 
transformación sobre los datos que le van llegando en forma de tuplas. Una vez 
obtenidos los resultados los envía al siguiente nodo bolt o a un sistema externo, 
en el caso de que sea un nodo en la frontera del sistema.  
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Los elementos descritos anteriormente se pueden representar de forma genérica en una 
grafo de computación tal como se puede apreciar en la Figura 1.  

 

Figura 1 Topología Storm 

 

En la figura anterior se puede observar como los nodos de una topología Storm están 
conectados entre ellos a través de streams de datos. Tras recibir la información que se 
desea procesar, los nodos spout envían tuplas con los datos recibidos a través de sus 
streams de salida. Los nodos bolt reciben tuplas mediante sus streams de entrada, 
realizan alguna operación con los datos contenidos en esas tuplas y envían los 
resultados a su stream de salida. Finalmente, los nodos frontera enviarán los resultados a 
un sistema externo. 

Una topología Storm puede ser desplegada para su ejecución de dos modos: local o 
remoto. El modo local se utiliza sobre todo en la fase de desarrollo de una aplicación 
Storm, donde la topología se ejecuta en una sola máquina. De esta forma resulta más 
sencillo para el desarrollador realizar pruebas y depurar errores. El modo remoto se 
utiliza para el despliegue de la aplicación a través de un clúster. En este caso la 
aplicación se ejecuta de manera distribuida en una serie de máquinas que trabajan 
conjuntamente. 

2.1.3 Clúster Storm 

Un clúster Storm es un conjunto de máquinas, físicas o virtuales, por medio de las cuales 
es posible ejecutar de forma distribuida una topología Storm. Se trata de un sistema 
basado en la arquitectura maestro-esclavo que se compone de un nodo maestro (master) 
y de varios nodos esclavos (workers). El nodo master ejecuta una instancia llamada 
Nimbus que representa el centro de control del clúster. Las tareas que debe desempeñar 
el nodo master son las siguientes: 

• Distribuir el código de la aplicación Storm a través del clúster. 

• Asignar a cada nodos del clúster las tareas1 que debe ejecutar. 

                                                

 
1 Una tarea consiste en un nodo bolt o spout de la topología Storm 
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• Ejecutar la interfaz gráfica de Storm (Storm UI) a través de la cual es posible 
controlar y monitorizar el clúster. 

El nodo worker ejecuta una instancia llamada Supervisor que se encarga de recoger las 
tareas asignadas por el nodo master. Dichas tareas son instancias de los bolts y los 
spouts de la topología Storm, por lo que los nodos worker (trabajadores) son los nodos 
que realmente ejecutan la lógica de la aplicación.  

En un clúster Storm ninguno de sus nodos guarda el estado en el que se encuentra en 
caso de fallo. Para solucionar este problema se utiliza Apache Zookeeper. Aunque se 
trata de un componente ajeno al proyecto Storm, esta tecnología ha sido integrada dentro 
de Storm para conseguir un sistema tolerante a fallos de tipo fail-fast [6]. Este tipo de 
sistema, permite en caso de fallo que los nodos del clúster puedan ser reiniciados y 
recalibrados de forma automática.  

En función del tamaño del clúster que Zookeeper gestiona, puede trabajar, a su vez, en 
forma de clúster. En la Figura 2 están representados de forma genérica los distintos 
nodos de un clúster Storm, así como la relación que estos tienen con Zookeeper. Cabe 
señalar que todos los nodos del clúster, incluidos los nodos Zookeeper, se instancian 
sobre la máquina virtual de Java. 

 

Figura 2 Componentes del clúster Storm 

 

Como se puede observar en la figura anterior, un nodo worker es instanciado por el 
daemon Supervisor. Además, una instancia de un nodo worker está compuesta por los 
siguientes elementos [4]: 

• Uno o varios procesos worker. Representan procesos Java. 
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• Uno o varios executors. Representan hilos que se ejecutan dentro de cada 
proceso worker. 

• Una o varias tareas (tasks) que son ejecutadas por los executors. Estas tasks 
representan los bolts y los spouts que conforman la topología Storm. 

En la Figura 3 se ilustra de forma gráfica los componentes de un nodo worker, así como 
la relación que estos elementos tienen entre ellos. 

 

Figura 3 Componentes de un nodo worker 

Apache Storm ofrece la posibilidad de configurar el número de procesos worker, 
executors y tareas que se van a ejecutar en cada nodo del clúster. Con ello se consigue 
optimizar con gran precisión el rendimiento de una aplicación Storm y obtener buenos 
resultados incluso utilizando dispositivos con recursos limitados. 

 

2.2 Apache ServiceMix 
Es un ESB (Enterprise Service Bus) [7], [8] de código abierto perteneciente a la fundación 
de software Apache. Un ESB es una arquitectura de software en la que se define una 
serie de reglas y principios con el fin de integrar aplicaciones en un entorno distribuido y 
heterogéneo a través de una infraestructura de tipo bus. Este es un concepto análogo a 
un bus de la arquitectura hardware de un ordenador que sirve principalmente para facilitar 
la comunicación entre CPU, memoria y periféricos. De la misma manera un ESB debe 
proveer los mecanismos necesarios para permitir que múltiples servicios se conecten al 
bus y puedan comunicarse unos con otros a través de él. De esta forma se consigue un 
bajo acoplamiento entre los componentes del sistema y aumentar, además, su 
escalabilidad. 

Aunque no hay un acuerdo entre los fabricantes y tampoco un estándar que defina las 
propiedades de un ESB, los principales fabricantes coinciden en las siguientes 
características [7], [9], [10]: 

• Transparencia de ubicación. La comunicación entre servicios no depende de la 
ubicación en la que se encuentran. Por tanto, estos pueden cambiar de 
emplazamiento sin que afecte a la comunicación entre ellos.  



8 
 

• Conversión del protocolo de transporte. Un ESB debe ser capaz de integrar 
aplicaciones que utilicen diferentes protocolos. Por ejemplo: HTTP, JMS, FTP, 
etc. 

• Transformación del mensaje. Es la funcionalidad que permite a un ESB 
transformar un mensaje de un formato a otro utilizando estándares como XSLT 
(Extensible Stylesheet Language Transformation) [11] o XPath (Extensible 
Markup Path Language) [12]. 

• Encaminamiento de mensajes. Es la funcionalidad que permite a un ESB 
encaminar los mensajes a sus destinos en base a unas reglas de 
encaminamiento. 

• Mejora de los mensajes. Algunos mensajes necesitan que se les añada 
información para que sean procesados correctamente por el servicio de destino. 
Para ello, a veces es necesario acudir a una fuente externa de datos como puede 
ser una base de datos. 

• Seguridad. Un ESB debe proporcionar autenticación, autorización y encriptación, 
con el fin de prevenir el envío o el uso de mensajes por servicios no autorizados.  

• Monitorización y administración. Se realiza mediante herramientas específicas 
para conseguir una configuración óptima del ESB, así como para la supervisión 
del sistema. 

Para implementar las funcionalidades descritas anteriormente, ServiceMix utiliza los 
siguientes paquetes software de la fundación Apache: 

• ActiveMQ. Realiza las funciones de un servidor de mensajería [13]. 

• Camel. Realiza las funciones de encaminar y transformar los mensajes [14]. 

• CFX. Proporciona soporte para servicios web [15]. 

• Karaf. Es un servidor OSGI que proporciona un sistema modular de servicios [16]. 

También hay que destacar que ServiceMix puede ser ejecutado sobre cualquier sistema 
operativo que tenga instalada la máquina virtual de Java. En la Figura 4 se describen los 
principales componentes de ServiceMix, así como las funcionalidades que estos 
desempeñan.  
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Figura 4 Componentes del ESB Apache ServiceMix 

Dentro de este abanico de frameworks que ServiceMix ofrece hay que destacar el 
servidor de mensajería Apache ActiveMQ.  

2.2.1 Apache ActiveMQ  

ActiveMQ es un broker de mensajería o Message Oriented Middleware (MOM) de código 
abierto perteneciente a la fundación de software Apache. Es el mecanismo utilizado por 
Apache ServiceMix para transmitir mensajes entre los componentes de una aplicación 
empresarial. Una de las ventajas de utilizar un MOM es que ofrece transparencia de 
ubicación. Es decir, dos aplicaciones pueden comunicarse a través del broker sin conocer 
la ubicación de la otra aplicación. 

En la Figura 5 se presentan los elementos que intervienen en la comunicación entre dos 
aplicaciones utilizando un broker de mensajería. 

 

Figura 5 Comunicación entre dos aplicaciones a través de un MOM 

 

Para enviar un mensaje a través del MOM, una aplicación tiene que tener instalado un 
cliente de mensajería que utilice el mismo tipo de mensajes que el broker. El cliente 
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proporciona normalmente una Application Programming Interface (API) que permite a la 
aplicación tener acceso a los métodos del cliente. Mediante esos métodos, es posible 
establecer una conexión e intercambiar mensajes con el broker. Según se observa en la 
Figura 5, el intercambio de mensajes entre la aplicación A y la aplicación B se realiza por 
medio del broker, utilizando alguno de sus mecanismos de comunicación. 

Los principales modelos de comunicación que se utilizan en un MOM son punto a punto y 
publicadores-subscriptores [7]. En el modelo punto a punto, un remitente (productor) crea 
un mensaje y lo envía a una cola. Este mensaje tiene como destinatario un único 
consumidor.  

En la Figura 6 se ilustra un caso genérico donde a una cola están conectados más de un 
consumidor. En este caso, los consumidores recibirán mensajes según un algoritmo de 
planificación, como por ejemplo round robin. 

 

Figura 6 Modelo de comunicación punto a punto utilizando colas 

 

Por otro lado, en el modelo publicadores-suscriptores el mensaje enviado por un 
remitente (publicador) es enviado a un topic2 y tiene como destinatarios uno o varios 
receptores (suscriptores). En la Figura 7 se ilustra como, por cada mensaje enviado a un 
topic, los suscriptores registrados a ese topic recibirán una copia del mensaje. 

                                                

 
2 Asunto o tema, sin embargo se ha optado por la terminología original en este caso. 
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Figura 7 Modelo de comunicación publicadores-suscriptores utilizando topics 

 

2.3 WebSocket 
WebSocket [17] es un protocolo que proporciona comunicación full-dúplex sobre un único 
socket TCP, facilitando la transferencia de datos en tiempo real en aplicaciones web. 
Pertenece a la capa de aplicación del modelo de referencia OSI y ha sido integrado en la 
especificación HTML a partir de la versión 5.  

Antes del lanzamiento de HTML 5, las aplicaciones web en tiempo real estaban limitadas 
por el protocolo HTTP. Este es un protocolo de tipo solicitud-respuesta y consiste en un 
modelo de comunicación cliente-servidor. El cliente solicita algún tipo de contenido al 
servidor y éste le devuelve dicho contenido si la solicitud ha sido aceptada. Algunas 
aplicaciones web, como por ejemplo un sistema de monitorización en tiempo real, no se 
adaptan bien a este tipo de protocolo, ya que el servidor no puede enviar datos al cliente 
sin que éste se los solicite. Aun así, existen una serie de técnicas que utilizan el protocolo 
HTTP para facilitar el desarrollo de este tipo aplicaciones. Estas técnicas son [18]:  

• Polling. Consiste en sincronizar el cliente y el servidor de tal forma que el cliente 
realiza solicitudes al servidor en un intervalo de tiempo en el que se tiene la 
certeza de que la información solicitada se encuentra disponible en el servidor. 

• Long polling. El cliente realiza una solicitud y abre una conexión durante un 
determinado tiempo. La solicitud se mantiene abierta hasta que el contenido 
solicitado es devuelto por el servidor o hasta que el temporizador expira. Si el 
temporizador expira, se vuelve a realiza una nueva solicitud de la misma manera 
como se ha descrito anteriormente. 

• Streaming. El cliente realiza una solicitud y el servidor mantiene una conexión 
abierta con el cliente de forma indefinida o por un determinado periodo de tiempo. 
A través de esta conexión, el servidor va actualizando la respuesta cada vez que 
un mensaje está listo para ser enviado. El inconveniente de esta técnica es que 
en redes donde existen firewalls y proxies las conexiones de este tipo pueden ser 
frágiles, ya que el servidor nunca envía la señal respuesta completa al cliente.  

Estas técnicas pueden ser válidas para construir aplicaciones web en tiempo real, pero 
presentan una serie de inconvenientes debido a que están basadas en el protocolo 
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HTTP. En este contexto, HTTP introduce un gran número de cabeceras innecesarias que 
pueden sobrecargar la red. Además, los clientes tienen que esperar la respuesta por 
parte del servidor a la solicitud realizada para que puedan realizar nuevas solicitudes, lo 
que puede incrementar de forma significativa la latencia.  

WebSocket, en cambio, es un protocolo nuevo que soluciona estos problemas ofreciendo 
una comunicación asíncrona entre cliente y servidor. Una vez establecido el canal de 
comunicación, cliente y servidor pueden enviarse mensajes mutuamente sin tener que 
esperar ninguna solicitud, tal como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8 Comparación entre polling y WebSocket 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la técnica polling requiere realizar una 
solicitud HTTP por cada mensaje en un intervalo de tiempo establecido para obtener los 
datos del servidor. WebSocket en cambio, sólo utiliza dos mensajes HTTP en el momento 
de establecer el canal de comunicación entre cliente y servidor, por lo que esta tecnología 
resulta más eficiente en términos de ancho de banda, capacidad de procesado y latencia. 
De acuerdo al análisis realizado por Kaazing Corporation, con WebSocket se reduce el 
tráfico de cabeceras HTTP en una proporción que va desde 500:1 a 1000:1 y es posible 
conseguir latencias hasta tres veces menores [19]. 

En la Figura 9 se observan las fases por las que pasa una comunicación basada en 
WebSocket. Éstas son: 

• Establecimiento de la conexión (Handshake). Es la fase en la cual se establece 
el canal de comunicación entre el cliente y el servidor. El cliente realiza una 
solicitud HTTP  de tipo Upgrade para indicar el protocolo de comunicación que 
desea utilizar para la transferencia de datos, tras lo cual el servidor le responde si 
puede atender esa solicitud. La fase de establecimiento es el único momento de la 
comunicación en el que se utiliza el protocolo HTTP. 
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• Transferencia de datos. Una vez establecido el canal de comunicación, cliente y 
servidor pueden intercambiar tramas de forma asíncrona a través de un canal de 
comunicación full-duplex.  

• Cierre de la conexión. Cualquiera de las dos partes, cliente o servidor, pueden 
cerrar el canal de comunicación. 

 

Figura 9 Fases del protocolo WebSocket 

La comunicación asíncrona entre cliente y servidor posiciona a WebSocket como una 
tecnología idónea para construir nuevos protocolos de mensajería. El ejemplo más 
notorio es STOMP (Simple Text Oriented Message Protocol) [20]. 

2.3.1 STOMP 

STOMP es un protocolo de mensajería basado en texto plano que ha sido diseñado para 
ser utilizado dentro de Apache ActiveMQ [18]. Sin embargo, STOMP puede ser utilizado 
por cualquier broker de mensajería que implemente este protocolo. Al ser un protocolo 
basado en texto plano es posible implementar clientes en cualquier leguaje de 
programación, ya que el servidor de mensajería sólo tiene que interpretar el texto que 
recibe dentro del mensaje.  

STOMP es un protocolo construido sobre WebSocket, por lo que resulta fácil su 
integración en aplicaciones web. En la siguiente figura se muestra una aplicación web 
genérica en la que la comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante un broker 
de mensajería.  
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Figura 10 Aplicación web basada en STOMP 

 

Una característica del broker de mensajería ActiveMQ es el mapeo automático entre 
mensajes STOMP y otros tipos de mensajes como por ejemplo JMS [21]. Por ejemplo, en 
la Figura 10 se aprecia que el cliente web envía mensajes STOMP al broker y el servidor 
puede consumirlos como mensajes STOMP o mensajes JMS, dependiendo del cliente de 
mensajería que utiliza la aplicación servidora.  

Ante este panorama resulta sencillo integrar aplicaciones web en tiempo real en un 
entorno distribuido donde los datos llegan a través de un MOM desde diferentes fuentes. 
Por tanto, las tecnologías presentadas en esta sección son idóneas para construir 
interfaces gráficas web donde los datos se actualizan en tiempo real. 
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3 Especificaciones del sistema 

Tal como se ha indicado en la introducción, el objetivo principal de este proyecto es 
evaluar la posible integración de ordenadores de placa reducida en aplicaciones basadas 
en Apache Storm. Una de las aplicaciones de esta herramienta son los sistemas de 
monitorización en tiempo real. Por ello, se plantea como caso práctico el desarrollo de 
una aplicación de monitorización en tiempo real que supervisa el consumo de energía 
eléctrica de una ciudad. Se trata de una aplicación distribuida que desde un punto de 
vista práctico permite obtener con cierta frecuencia el consumo instantáneo de 
electricidad de todos los usuarios que tengan instalado un smart meter. Con estos datos 
se realizará una serie de cálculos estadísticos en tiempo real y se presentarán los 
resultados a través de una interfaz gráfica. 

Además de la utilidad que el sistema de monitorización pueda tener en un entorno real, 
con esta aplicación se intenta demostrar la posible integración de una serie de 
tecnologías con el fin de desarrollar sistemas con los que es posible ahorrar en el 
consumo de energía o en el coste de algunos dispositivos electrónicos. Es decir, por un 
lado, se quiere probar el rendimiento de una aplicación de procesamiento de datos en 
tiempo real basada en Apache Storm que se ejecuta sobre una serie de ordenadores de 
placa reducida (SBC, Single-Board Computer), mientras que por otro lado se pretende 
integrar en una aplicación distribuida una serie de tecnologías como Apache Storm, 
Apache ServiceMix y WebSocket.  

Por tanto, la aplicación de monitorización que se pretende implementar se compone de 
tres partes: 

• Un sistema que simula la generación de datos correspondiente a un conjunto de 
smart meters. 

• Un sistema de procesamiento de datos en tiempo real. Este sistema recoge la 
información producida por los smart meters y realiza una serie de cambios y 
cálculos en tiempo real. 

• Una interfaz gráfica que recoge los resultados producidos por el sistema de 
procesamiento de datos y los presenta de forma gráfica. 

 

Figura 11 Componentes del sistema de monitorización 
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3.1 Simulador de Smart Meters 
El simulador de smart meters es el sistema encargado de simular la generación de datos 
producidos por un conjunto de contadores inteligentes, con el fin de alimentar el sistema 
de procesamiento de datos. Desde un enfoque práctico, este sistema representa la 
información producida por los smart meters instalados en los hogares de los usuarios.  

Este sistema tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

• Definir un conjunto de smart meters, cada uno de ellos caracterizados por un 
identificador único. El formato de este identificador será el de una cadena 
alfanumérica compuesta por tres letras y tres cifras. 

• Permitir variar el conjunto de smart meters que se desea simular de modo que sea 
posible añadir o quitar elementos. 

• Obtener el consumo actual en kilovatio hora (kWh) con una frecuencia de un 
segundo. Cada valor obtenido será representado por un número con dos 
decimales. 

• Enviar por cada smart meter un mensaje del consumo eléctrico al sistema de 
procesamiento de datos. El contenido del mensaje será una cadena de caracteres 
en formato CSV (Comma Separated Values) compuesta por el valor del 
identificador del smart meter, el valor del consumo y el timestamp del momento en 
el que se ha leído el consumo. 

En la siguiente figura se muestra un esquema con el simulador de smart meters y los 
datos que esta aplicación produce. 

 

 

Figura 12 Simulador smart meters y datos de salida 

 

3.2 Procesador de datos en tiempo real  
El procesador de datos es el sistema encargado de procesar en tiempo real los datos 
procedentes de los smart meters. Asimismo, permite comprobar de forma experimental la 
posibilidad de utilizar la herramienta Big Data, Apache Storm, en ordenadores de placa 
reducida. Junto con el simulador de smart meters, conformará el escenario de las 
pruebas que se van a realizar sobre la unión Storm-SBC y cuyos resultados se 
comentarán con más detalle en el capítulo 5 de esta memoria. 
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Desde un punto de vista funcional este componente tendrá las siguientes requisitos: 

• Recoger los mensajes enviados por los smart meters. 

• Extraer los datos que contienen los mensajes recibidos y realizar con ellos las 
siguientes operaciones: 

o Calcular el consumo total de energía del distrito. 

o Calcular el consumo medio de energía por usuario. 

o Determinar qué usuarios realizan un consumo intensivo de energía. 

o Determinar el consumo de energía más alto registrado en el distrito. 

o Determinar el consumo de energía más bajo registrado en el distrito. 

o Determinar si el distrito realiza un consumo intensivo de energía. 

• Construir a partir de los resultados obtenidos dos cadenas de caracteres en 
formato CSV: la primera con datos relativos al distrito y la segunda con datos 
relativos a los usuarios del distrito.  

• Enviar los resultados obtenidos a la interfaz gráfica.  

En la siguiente figura se muestra un esquema del procesador de datos con los flujos de 
datos de entrada y de salida.  

 

 

Figura 13 Datos de entrada y de salida del procesador de datos 

 

En el ejemplo de la Figura 13, el primer flujo de salida de datos corresponde a los 
resultados del consumo de electricidad de un distrito. Los valores de la figura representan 
(de izquierda a derecha): el nombre del distrito, el consumo total del distrito, el consumo 
medio por usuario, el consumo mínimo registrado en el distrito, el consumo máximo 
registrado en el distrito y la etiqueta que indica si el distrito realiza un consumo intensivo 
de energía. 

El segundo flujo de salida consta de mensajes cuyo contenido representa información 
relativa al consumo realizado por los usuarios de un distrito. Los valores mostrados en la 
figura son: el identificador el smart meter, el consumo actual, la etiqueta que indica si el 
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usuario realiza un consumo intensivo de energía, y el timestamp del momento en el cual 
se realiza la lectura del SM. 

 

3.3 Interfaz gráfica  
La interfaz gráfica del sistema está basada en una aplicación web cuya principal 
funcionalidad es representar los datos que recibe del procesador de datos de forma que 
sea fácil su lectura. Además, la información debe ser actualizada en tiempo real sin la 
intervención del usuario. 

 

 

Figura 14 Datos de entrada de la interfaz gráfica del sistema 

 

Tal como se observa en la figura anterior, los datos relativos al consumo de electricidad 
llegarán a la aplicación a través de dos flujos de mensajes. El primero consta de datos 
relativos al consumo de electricidad del distrito mientras que el segundo contiene 
información sobre los usuarios pertenecientes al distrito. 

En base a los datos de entrada, la aplicación estará compuesta por dos vistas. La primera 
vista contendrá la información relativa al consumo de energía de los distritos de la ciudad. 
Esta vista será también la vista principal de la aplicación. La segunda vista, se encargará 
de representar los datos relativos al consumo eléctrico de los usuarios de un distrito. 

La vista a nivel de ciudad tendrá como componente principal una tabla con los distritos de 
la ciudad, mostrando por cada uno de estos distritos datos en tiempo real sobre el 
consumo eléctrico. Los campos de la tabla serán: 

• Distrito. Es el nombre del distrito. 

• Total. Es el consumo total de un distrito en kWh. 

• Medio. Representa el consumo medio por usuario del distrito en kWh. 

• Máximo. Indica el consumo más alto registrado en el distrito en kWh. 

• Mínimo. Representa el consumo más bajo registrado en el distrito en kWh. 

• Consumo intensivo. Indica si el distrito realiza un consumo intensivo de energía. 

En la siguiente figura se muestra el aspecto aproximado de esta vista. 
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Figura 15 Vista principal de la interfaz gráfica del sistema de monitorización 

 

La vista correspondiente a un distrito mostrará en tiempo real el consumo de los usuarios 
pertenecientes a un distrito. El componente principal de esta vista será una tabla con los 
siguientes parámetros: 

• ID SM. Es el identificador del smart meter. 

• Consumo. Es el consumo actual del usuario en kWh. 

• Consumo intensivo. Indica si el usuario realiza un consumo intensivo de 
energía. 

El aspecto aproximado de esta vista se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 16 Vista distrito 
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4 Diseño e implementación del caso práctico 

A partir de las especificaciones del capítulo anterior se va a presentar a lo largo de este 
capítulo el diseño y la implementación del sistema de monitorización del consumo de 
electricidad. Primero se hará una descripción general del diseño y la implementación del 
sistema y posteriormente se describirá en detalle cada componente del sistema.  

 

4.1 Descripción general del diseño y la implementación del sistema 
El objetivo del sistema de monitorización es supervisar el consumo de energía de una 
ciudad, por lo que definir la forma en la que se procesan los datos ha sido fundamental en 
las etapas más tempranas del proyecto. Se han contemplado dos posibilidades: utilizar 
un modelo distribuido o un modelo centralizado. En cualquier caso, el procesado de los 
datos se iba a realizar con clústers Storm compuestos de ordenadores de placa reducida, 
ya que uno de los objetivos de este trabajo era construir aplicaciones Big Data sobre 
estos dispositivos. Se ha optado por utilizar un modelo jerárquico y distribuido por los 
siguientes motivos: 

• Mejora el mantenimiento del sistema.  

• Permite reducir el tráfico y evitar cuellos de botella entre el sistema de 
procesamiento de datos y los puntos de recolección. 

• Posibilita crear sistemas escalables y ajustarse en función de la demanda. 

• Es más sencillo integrar nuevos dispositivos. 

Debido a que la aplicación propuesta consiste en un sistema de monitorización del 
consumo de electricidad de una ciudad, se ha optado por una opción similar al modelo 
administrativo de la mayoría de las ciudades, tal como ilustra la Figura 17. 

 

Figura 17 Jerarquía de procesamiento de datos del sistema de monitorización 
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En la figura anterior se aprecia que los smart meters (SM) instalados en los hogares de 
los usuarios están agrupados por distritos. Todos los SM perteneciente a un distrito están 
conectados al sistema de procesamiento de datos correspondiente a su distrito (en la 
figura: “Distrito 1”, “Distrito 2”…). A su vez, todos los sistemas de procesamiento envían 
datos al siguiente nivel de la jerarquía (en la figura anterior: “Ciudad”). Hay que 
mencionar que la Figura 17 representa un caso genérico para el sistema de 
monitorización. La aplicación desarrollada para este trabajo es un caso reducido que 
consta solo de un distrito y sus correspondientes smart meters. 

Completando la Figura 11 del capítulo anterior, los componentes del sistema pertenecen 
a los siguientes niveles de la jerarquía de procesamiento de datos (Figura 18): 

• Simulador SM. Representa los smart meters instalados en los hogares de los 
usuarios. Genera los datos necesarios para alimentar el procesador de datos. 

• Procesador de datos en tiempo real. Representa el sistema de procesamiento 
de datos correspondiente a un distrito. 

• Interfaz gráfica. Se encarga de mostrar de forma gráfica los datos procesados 
provenientes de los distritos de una ciudad. 

 

 

Figura 18 Nivel de jerarquía al que pertenecen los componentes del sistema de 
monitorización 

 

Las tecnologías utilizadas para la implementación de cada uno de los sistemas de la 
figura anterior son: 

• Simulador SM. Está encapsulado en un bundle OSGI que permite gestionar el 
ciclo de vida de la aplicación de forma remota. Está implementado sobre el cliente 
JMS de ActiveMQ que facilita la comunicación con el procesador de datos. 

• Procesador de datos en tiempo real. Está basado en la tecnología Storm. 
Además, utiliza un cliente JMS de ActiveMQ que le permite recibir mensajes del 
simulador de smart meters y enviar los resultados a la interfaz gráfica del sistema.  
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• Interfaz gráfica. Consiste en una aplicación web construida sobre un cliente 
STOMP que se encarga de consumir los mensajes procedentes del sistema de 
procesamiento de datos. 

Otro elemento fundamental del sistema de monitorización es el MOM ActiveMQ que 
forma parte del paquete software Apache ServiceMix. Esta tecnología facilita la 
comunicación entre los diferentes componentes de la aplicación. Para ello, se utilizan dos 
brokers: el primero se encarga de gestionar los mensajes que se envían desde el 
simulador de smart meters hacia el procesador de datos; el segundo facilita la 
comunicación entre el procesador de datos y la interfaz gráfica. En la siguiente figura se 
ilustran los componentes del sistema de monitorización y las tecnologías utilizadas para 
su implementación. 

 

 

Figura 19 Implementación de los componentes del sistema 

 

En la figura anterior se observa que la comunicación se realiza entre los diferentes 
elementos del sistema de la siguiente manera: el simulador de smart meters envía 
mensajes al broker SM2District con destino al procesador de datos. El procesador 
consume estos mensajes, los procesa y envía los resultados al broker District2UI. A su 
vez, la aplicación web consume los mensajes procedentes de la aplicación Storm y utiliza 
el contenido de esos mensajes para actualizar los datos presentados en la interfaz 
gráfica. 

En el despliegue del sistema de monitorización se han utilizado los siguientes 
dispositivos: 

• Simulador SM. Un SBC Raspberry Pi versión 2. 

• Broker SM2District. Un SBC Raspberry Pi versión 3. Este dispositivo es 
compartido por el broker SM2District y el nodo master del clúster Storm. 

• Procesador de datos en tiempo real. Tres SBC Raspberry Pi versión 3. 

• Broker District2UI. Un ordenador portátil MacBook Pro modelo 8,1. Este 
dispositivo es compartido por el broker District2UI y la interfaz gráfica de la 
aplicación.  

• Interfaz gráfica. Un ordenador portátil MacBook Pro modelo 8,1. 

En la siguiente figura se muestran los dispositivos utilizados por cada componente del 
sistema de monitorización.  
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Figura 20 Equipos y sistemas operativos utilizados para el despliegue de la aplicación 

 

Tal como se aprecia en la Figura 20 algunos dispositivos han sido compartidos por 
diferentes componentes del sistema de monitorización. Se ha optado por esta solución 
debido a que algunos elementos de la aplicación consumen pocos recursos de los 
dispositivos en los cuales se ejecutan, como es el caso del nodo master del clúster 
Storm. Este nodo comparte con el broker SM2District el dispositivo Raspberry Pi 3 
marcado con asterisco en la figura. También el ordenador portátil MacBook Pro es 
compartido por el broker District2UI y la interfaz gráfica del sistema. Aunque en este 
trabajo se ha decidido compartir algunos recursos hardware, es posible realizar diferentes 
configuraciones de despliegue donde cada componente tenga un dispositivo dedicado.  

Los sistemas operativos utilizados en cada tipo de dispositivo son: 

• Raspberry Pi versión 2 y 3 utilizan el sistema operativo Minibian. 

• MacBook Pro utiliza el sistema operativo Mac OS El capitan. 

El ordenador portátil MacBook Pro utilizado en esta configuración, así como su sistema 
operativo, pueden ser sustituidos por ordenadores con características similares o 
superiores que utilicen un sistema operativo, ya sea Windows o Linux, que tenga 
instalado la máquina virtual de Java y un navegador web.  

 

4.2 Simulador de smart meters 
El simulador de smart meters (SM) es una aplicación Java cuyo propósito es simular la 
generación de datos de un conjunto de smart meters. Estos datos sirven para alimentar el 
procesador de datos en tiempo real y para comprobar su correcto funcionamiento. 

Partiendo de las especificaciones definidas en el capítulo 3 de esta memoria, se han 
establecido las siguientes etapas por las cuales la aplicación tiene que pasar: 

1. Inicio del sistema. Inicializar las variables y estructuras de datos utilizadas, así 
como establecer la conexión con el broker SM2District. 

2. Crear un conjunto de smart meters con N elementos, definidos cada uno de ellos 
por un identificador único. 

3. Enviar los consumos instantáneos registrados por el sistema en ese momento. 
Para ello, por cada SM se realizarán las siguientes acciones: 

a. Obtener el consumo actual del SM 



Integración de ordenadores de placa reducida en aplicaciones Big Data para las Smart Grids 

25 
 

b. Enviar un mensaje al broker SM2District que contiene el identificador del 
SM y el consumo obtenido en el paso anterior. 

c. Repetir los pasos a) y b) hasta enviar el consumo de todos los SM. 

4. Esperar un segundo y volver al paso 3.  

La Figura 21 ilustra de forma gráfica el algoritmo anterior. 

 

Figura 21 Algoritmo del simulador de smart meters 

 

Una de las características más importantes de este sistema es la capacidad de 
comunicarse con el procesador de datos en tiempo real. Apache Storm, la tecnología en 
la que está basado el procesador de datos, ofrece múltiples posibilidades a la hora de 
integrar mecanismos de comunicación con aplicaciones externas, entre los cuales se 
encuentra JMS [22]. Esta tecnología es utilizada por la mayoría de los broker de 
mensajería, como por ejemplo Apache ActiveMQ. Se trata de una API estándar que es 
empleada por los clientes JMS para comunicarse con el proveedor JMS (p.ej. ActiveMQ). 
Su eficacia en ordenadores de placa reducida ha sido comprobada en un proyecto 
anterior cuyos resultados se presentan en el anexo A de esta memoria. 

El mecanismo de comunicación entre el simulador de SM y la aplicación Storm es una 
cola JMS que se encuentra en el broker SM2District. En la siguiente figura se muestran 
los elementos más relevantes que intervienen en la comunicación entre esos dos 
sistemas. 
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Figura 22 Comunicación entre el simulador de SM y el procesador de datos 

 

Una vez determinados el comportamiento de la aplicación y la tecnología empleada en la 
comunicación con el procesador de datos, se han seguido los siguientes pasos en el 
desarrollo del simulador de SM: 

1. Crear un proyecto de trabajo que permite encapsular la aplicación en un bundle 
OSGI 

2. Desarrollar una aplicación Java que simula la generación de datos de una serie de 
smart meters. 

3. Establecer la comunicación y enviar mensajes JMS al procesador de datos con 
información de los smart meters. 

4.2.1 Bundle OSGI 

La tecnología OSGI permite crear componentes dinámicos que facilitan el desarrollo de 
sistemas modulares en los cuales los bundles pueden ser instalados de forma remota. 
Del mismo modo, es posible realizar las siguientes acciones sobre los bundles: iniciar, 
parar, actualizar o desinstalar, todo ello, sin necesidad de parar o reiniciar el sistema. Lo 
único que se necesita es tener instalado un contenedor OSGI en la máquina que se 
desea desplegar la aplicación. El contenedor utilizado en este proyecto ha sido Apache 
Karaf [16]. Forma parte de la plataforma ESB Apache ServiceMix, plataforma utilizada en 
este y otros proyectos anteriores (Anexo A). 

Crear un bundle requiere el uso de una herramienta de desarrollo de proyectos Java que 
permite compilar y generar paquetes que sean reconocidos por el contenedor OSGI. La 
herramienta utilizada para este propósito ha sido Apache Maven [23]. Además de 
compilar y generar bundles OSGI, con Maven es posible añadir módulos software 
externos para compilar la aplicación sin necesidad de descargar cada uno de ellos e 
importarlos en el proyecto de trabajo 

A continuación se explicarán los elementos más relevantes para la generación del bundle 
OSGI. En primer lugar, es necesario crear un documento Blueprint3 con el nombre 

                                                

 
3 Blueprint permite la creación de módulos Java mediante contenedores ligeros para OSGi, 
usando para ello características como inyección de dependencias. 
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blueprint.xml y colocarlo en la carpeta /src/main/resources/OSGI-INF/Blueprint del 
proyecto Maven. Este documento permite que el bundle sea reconocido por el contenedor 
OSGI, Apache Karaf. Tiene el siguiente formato: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<blueprint  xmlns="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0 

http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0/blueprint.xsd"> 
 

<bean  id="activator" class="org.Jms_Storm.HomePublisherImpl" 
init-method="startService" destroy-method="stopService"/> 

</blueprint> 

Del fragmento de código anterior hay que destacar el elemento bean id=”activator”. Este 
elemento permite aprovechar la característica de despliegue en caliente que ofrece Karaf. 
El despliegue en caliente permite la instalación y el inicio de un bundle de forma 
automática. Para ello, solo hay que soltar el bundle en la carpeta deploy (despliegue) de 
Apache Karaf. Este reconoce que se trata de un bundle OSGI al detectar el documento 
Blueprint. Seguidamente instala el bundle y lo pone en marcha utilizando la clase y el 
método de inicio indicados por los atributos class e init-method. El cuarto atributo, 
destroy-method, indica el nombre del método lanzado cuando Karaf detecta la 
eliminación del bundle de la carpeta deploy. 

En el primer párrafo de esta sección se mencionaba que una de las características de los 
bundles OSGI es la capacidad de gestionar el ciclo de vida de estos componentes de 
forma remota. Para ello, es necesario implementar la interfaz BundleActivator que se 
encuentra en el paquete org.osgi.framework del framework org.osgi.core. Este paquete 
es añadido al proyecto de trabajo haciendo uso de la capacidad de Maven de integrar 
módulos de software externos. El código que proporcionan la información necesaria del 
módulo para que Maven lo incluya en la compilación del proyecto, se encuentra en el 
documento pom.xml y tiene el siguiente aspecto:   

<dependency> 
 <groupId>org.apache.felix</groupId> 
 <artifactId>org.osgi.core</artifactId> 
 <version>1.0.0</version> 
</dependency> 

El elemento groupId identifica el paquete al que pertenece el componente software. El 
segundo elemento, artifactId es el nombre del .jar (Java Archive) que contiene el módulo 
de software cuya versión se puede elegir a través de la propiedad versión. 

Una vez añadido al proyecto el paquete org.osgi.framework, el siguiente paso es 
implementar la interfaz BundleActivator que define los métodos start y stop. El método 
start permite iniciar el bundle desde la consola de Karaf con el comando: 

bundle:<<id bundle>> start 

Para detener el bundle a través del método stop se utiliza el siguiente comando: 

bundle:<<id bundle>> stop 
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4.2.2 Implementación del simulador de SM 

Tras crear el proyecto Maven que contiene los documentos y las dependencias 
necesarias para la generación de un bundle OSGI, el siguiente paso ha sido desarrollar el 
programa que simula la generación de datos de smart meters. El siguiente diagrama 
muestra las clases utilizadas en la implementación del simulador de SM. 

 

 

Figura 23 Diagrama de clases del simulador de SM 

 

A continuación, se explicarán los aspectos más relevantes de las clases que conforman 
la aplicación: 

• ActivadorSimuladorSM. Esta clase permite controlar de forma remota el bundle, 
implementando los métodos start y stop de la interfaz BundleActivator.  

• SMPublisher. Esta clase se encarga de crear una un conjunto de smart meters, 
definidos cada uno de ellos por un identificador único y guardarlos en el array 
smartMeters. Además, implementa métodos startServicio y stopServicio que se 
encargan de las conexiones con el broker de mensajería. Estos métodos son 
utilizados en el despliegue en caliente del bundle. 

• Productor. Esta clase se instancia en un hilo aparte. Tiene la tarea de crear los 
consumos instantáneos de los SM con los que forma cadenas de caracteres en 
formato CSV a las que le añade el identificador del SM. 

4.2.3 Instalación del cliente JMS y establecimiento de la comunicación con el 
sistema de procesamiento de datos. 

Esta fase consiste en instalar el cliente JMS y establecer un canal de comunicación con 
el procesador de datos mediante el cual sea posible enviar mensajes JMS. Para instalar 
el cliente ActiveMQ, se ha añadido al documento pom.xml el siguiente fragmento de 
código:  

<dependency> 
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 <groupId>org.apache.activemq</groupId> 
 <artifactId>activemq-client</artifactId> 
 <version>5.13.0</version> 
</dependency> 

Este trozo de código permite integrar en la compilación de la aplicación todas las clases 
necesarias para establecer la comunicación e intercambiar mensajes JMS con el broker 
de mensajería. 

Una vez integrado el cliente JMS al proyecto, se han completado las clases descritas de 
la sección anterior de la siguiente manera: 

 

 

Figura 24 Elementos añadidos a las clases de la aplicación que permiten comunicarse 
con el broker de mensajería 

 

En la figura anterior se observa en negrita los nuevos atributos de la clase SMPublisher. 
El atributo connection y el atributo session permiten gestionar la conexión e interactuar 
con el broker de mensajería. El atributo connection es inicializado utilizando la factoría de 
conexiones encapsulada por la clase ConnectionFactory. A través de esta factoría, el 
cliente crea una conexión con el proveedor JMS, proporcionando un usuario y una 
contraseña.  

Una vez establecida la conexión con el broker, es posible crear una o más sesiones que 
permiten interactuar con el proveedor JMS. La clase Productor utiliza un parámetro de 
tipo Session para enviar mensajes con los datos de los smart meters al broker de 
mensajería.  

En la siguiente figura se muestra un esquema con todos los objetos que intervienen en el 
establecimiento de la conexión y el intercambio de mensajes con el broker. 
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Figura 25 Objetos necesarios para el envío de mensajes JMS 

 

4.3 Procesador de datos en tiempo real 
El procesador de datos en tiempo real es el sistema que recibe de forma constante 
información proveniente de los smart meters pertenecientes a un determinado distrito. Al 
entrar en el sistema, esta información es tratada en el menor tiempo posible con el fin de 
ofrecer y actualizar en tiempo real los datos que permitan monitorizar una Smart Grid. La 
tecnología en la que se basa este sistema es Apache Storm.  

En esta sección se presentará el diseño y la implementación de la aplicación Storm que 
cumple los requisitos descritos en el capítulo 3 de esta memoria. En primer lugar, se 
detallará el diseño de la topología Storm, posteriormente se explicarán los pasos 
seguidos para la implementación de dicha topología y por último se describe el clúster 
que permite desplegar la aplicación. 

4.3.1 Diseño de la topología Storm 

Una topología Storm representa un grafo de computación formado por una serie de 
nodos, cada uno de los cuales realiza una pequeña operación lógica sobre un flujo de 
datos. Tal como se ha visto en la sección 2.1.2 de esta memoria, estos nodos son de dos 
tipos: nodos spout y nodos bolt. Los nodos spout realizan la tarea de recibir los datos 
provenientes de fuentes externas y transmitirlos a los nodos bolt, que son los encargados 
de realizar las operaciones lógicas. El primer paso en el diseño de la topología ha sido 
determinar los spouts y los bolts que implementen las funcionalidades descritas en la 
sección 3.2. Para ello se han definido los siguientes nodos: 
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• SM Spout, Nodo de tipo spout cuya funcionalidad es recoger los mensajes JMS 
provenientes del simulador de SM y enviarlos a los siguientes nodos de la 
topología para que sean procesados. 

• District Stat. Nodo de tipo bolt que realiza las siguientes operaciones: 

o Recibir los mensajes provenientes de SM Spout a través del stream de 
entrada de datos SP2DS.  

o Calcular el consumo total de energía del distrito. 

o Calcular el consumo medio de energía por usuario en el distrito. 

o Determinar el consumo de energía más alto de un usuario en el distrito. 

o Determinar el consumo de energía más bajo de un usuario en el distrito. 

o Determinar si el distrito hace uso intensivo de energía. 

o Enviar cada segundo los resultados al siguiente nodo a través del stream 
de datos de salida DS2DP. 

• Home Stat. Nodo de tipo bolt que realiza las siguientes operaciones: 

o Recibir los mensajes provenientes de SM Spout a través del stream de 
entrada de datos SP2HS. 

o Determinar si un usuario hace uso intensivo de energía. 

o Enviar los resultados a través del flujo de datos de salida HS2DP. 

• District Publisher. Nodo de tipo bolt que realiza las siguientes operaciones:  

o Recibir los mensajes provenientes de los nodos District Stat a través del 
stream de datos DS2DP. 

o Recibir los mensajes provenientes de los nodos Home Stat a través del 
stream de datos HS2DP 

o Enviar mensajes JMS a la interfaz gráfica con los datos recibidos de los 
nodos District Stat y Home Stat 

En la Figura 26 se observa la topología Storm y la relación entre sus diferentes nodos, 
caracterizada por los flujos de datos que entran y salen de dichos nodos. 
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Figura 26 Topología Storm del procesador de datos en tiempo real 

 

Los nodos de la topología que se comunican con los sistemas externos son SM Spout y 
District Publisher. Ambos se basan en clientes JMS a través de los cuales se reciben y se 
envían mensajes a un broker de mensajería. El primero, SM Spout, recibe mensajes del 
simulador de SM a través de la cola SM.QUEUE que se encuentra en el broker de 
mensajería SM2Dsitrict. Este broker proporciona los mecanismos de comunicación entre 
los smart meters y el sistema de procesamiento de datos. A su vez, el nodo District 
Publisher envía mensajes a la interfaz gráfica a través de las colas DS.QUEUE y 
HS.QUEUE, desplegadas en el broker de mensajería District2UI que es utilizado como 
servidor de mensajería entre el sistema de procesamiento de datos y la interfaz gráfica. 

4.3.2 Implementación de la topología Storm  

Una vez creado el diseño de la topología Storm, el siguiente paso ha sido crear el 
proyecto de trabajo que permite la implementación de esta topología utilizando las 
herramientas IDE Eclipse y Apache Maven. Los componentes software que se han 
incorporado al proyecto han sido: la librería Apache Storm, necesaria para la 
implementación de la topología Storm y el cliente JMS de ActiveMQ. Para ello se han 
añadido las siguientes instrucciones al documento pom.xml del proyecto: 

<dependency> 
 <groupId>org.apache.storm</groupId> 
 <artifactId>storm-core</artifactId> 
 <version>0.9.6</version> 
 <scope>provided</scope> 
</dependency> 
<dependency> 

<groupId>org.apache.activemq</groupId> 
 <artifactId>activemq-all</artifactId> 
 <version>5.13.0</version> 
</dependency> 

Las clases utilizadas para la implementación de la topología Storm se muestran en el 
siguiente diagrama: 
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Figura 27 Diagrama de clases que implementan la topología Storm 

 

Estas clases: implementan las funcionalidades de los nodos de la topología Storm 
descritas anteriormente, facilitan la creación de la topología juntando todos sus nodos y 
definen los mecanismos que permiten subirla a un clúster Storm. A continuación, se 
explican los aspectos más relevantes de las clases del diagrama anterior: 

• SMSpout. Esta clase implementa las funcionalidades del nodo SM Spout de la 
topología Storm. Para ello, establece primero la conexión con el broker 
SM2District y se conecta a la cola SM.QUEUE. A través de esta cola recibe los 
mensajes provenientes del simulador de smart meters. Estos mensajes se envían 
a los siguientes nodos de la topología, DistrictStat y HomeStat, a través de los 
streams SP2DS y SP2HS. Los métodos que intervienen en estas operaciones 
son: 

o open. Establece la conexión con el broker y se conecta a la cola 
SM.QUEUE  

o onMessage. Permite consumir de forma asíncrona mensajes de la cola 
SM.QUEUE. 

o declareOutputFields. Define los stream hacía los siguientes nodos de la 
topología, así como los campos que contendrán las tuplas que vayan en 
esos streams. 

o nextTuple. Adapta el contenido de los mensajes recibidos del broker. Estos 
datos son enviados a los siguientes nodos de la topología en forma de 
tuplas. 

• DistrictStat. Esta clase implementa las funcionalidades del nodo District Stat de 
la topología Storm a través de los siguientes métodos: 
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o declareOutputFields. Define el stream DS2DP hacia el nodo 
DistrictPublisher, así como los campos que contienen las tuplas que vayan 
en este stream. 

o execute. Detecta y extrae los datos de las tuplas provenientes de 
SMSpout. Sobre esos datos se realizan varias operaciones y se guarda el 
resultado para enviarlo cuando se reciba una tupla de tipo tick. Una tupla 
de tipo tick es la enviada por el sistema con una determinada frecuencia, 
siendo en este caso de un segundo. 

o isTickTuple. Determina si una tupla es de tipo tick o una tupla procedente 
de SMSpout.  

• HomeStat. Esta clase implementa las funcionalidades del nodo Home Stat de la 
topología Storm a través de los siguientes métodos:  

o declareOutputFields. Define el stream HS2DP hacía el nodo 
DistrictPublisher, así como los campos que contentienen las tuplas que 
vayan en ese stream.  

o execute. Detecta y extrae los datos de las tuplas provenientes de 
SMSpout. Seguidamente se realizan varias operaciones sobre esos datos 
y se envían los resultados a través del stream HS2DP.  

• DistrictPublisher. Esta clase implementa las funcionalidades del nodo District 
Publisher de la topología Storm. Para ello, establece primero la conexión con el 
broker District2UI y se conecta a las colas DS.QUEUE y HS.QUEUE. El método 
execute recoge los resultados procedentes de DistrictStat y HomeStat, con los 
que crea mensajes JMS. Estos mensajes son enviados a sus respectivas colas 
del broker de mensajería. 

• StormTopologyBuilder. Esta clase se encarga de instanciar todos los nodos de 
la topología Storm. Además, los conecta entre ellos a través de streams de 
entrada y de salida, y determina el nivel de paralelismo de cada nodo. 

• RemoteTopologyRunner. Esta clase se encarga de instanciar y configurar la 
topología Storm, definiendo el número de procesos worker que necesita para 
ejecutarse. Además, tiene la tarea de subir la topología Storm al clúster Storm. 

4.3.3 Despliegue del clúster Storm 

El clúster Storm es un conjunto de máquinas, físicas o virtuales, cuya tarea principal es 
desplegar y ejecutar una topología Storm. En la sección 2.1.3 se han presentado las 
nociones más relevantes de esta tecnología. Estas son: 

• Sistema basado en la arquitectura maestro – esclavo.  

• Está formado por dos tipos de nodos: master node y worker node. 

• Utiliza una tecnología externa a Storm, Apache Zookeeper, para mantener el 
estado de los nodos del clúster Storm. 

Partiendo de esta base se propone la siguiente configuración para el clúster Storm: 
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• Un dispositivo Raspberry Pi 3 que se encarga de ejecutar el nodo master (daemon 
Nimbus) y Zookeeper. Este dispositivo ejecuta, además, el ESB Apache 
ServiceMix que contiene el broker de mensajería Apache ActiveMQ. 

• Un dispositivo Raspberry Pi 3 que se encarga de ejecutar el nodo worker 1 
(daemon Supervisor).  

• Un dispositivo Raspberry Pi 3 que se encarga de ejecutar el nodo worker 2 
(daemon Supervisor). 

 

 

Figura 28 Distribución de los nodos del clúster en los dispositivos Raspberry Pi 3 

 

En la figura anterior se observa que los nodos worker se han diseñado para ejecutar 
cuatro worker process. Por cada worker process se ejecutará un nodo bolt o spout de la 
topología Storm. 

Una vez diseñados los elementos del clúster el siguiente paso ha sido configurar cada 
uno de los dispositivos para trabajar conjuntamente, tal como se muestra en la Figura 28. 
Para ello, es necesario instalar Apache Storm en cada una de los dispositivos Raspberry 
Pi 3 siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

• Instalar el sistema operativo basado en Linux, Minibian 2016-03-12 [24]. 

• Instalar Java 7 y Python 2.7.10, dependencias necesarias para ejecutar Apache 
Storm. 

• Instalar el paquete software Apache Storm 0.9.6. 

Además, en el dispositivo RPI3-master es necesario instalar el paquete software Apache 
Zookeeper 3.4.6. 

Tras instalar Apache Storm, la configuración para asignar el papel que cada dispositivo 
debe desempeñar en el clúster se realiza modificando el documento storm.yaml. Este 
documento se encuentra en el paquete software Apache Storm bajo la carpeta /conf. En 
todos los dispositivos se han configurado las siguientes propiedades del documento 
storm.yaml: 
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• nimbus.host: "nimbus1" – el nombre de la máquina que ejecuta Nimbus. 

• storm.zookeeper.servers: -"zkserver1" – el nombre de la máquina que ejecuta 
los servidores Zookeeper. En este caso se ha utilizado solo un servidor. 

Además, en los dispositivos worker se han añadido las siguientes propiedades al 
documento storm.yaml: 

• RPI3-worker1:  

supervisor.slots.ports: 

-6700 

-6701 

• RPI3-worker2:  

supervisor.slots.ports:  

-6702 

-6703 

Estas propiedades definen los puertos en cada dispositivo worker por los cuales reciben 
mensajes. El número de puertos disponibles determina el número de worker process que 
se ejecutan en cada máquina. Volviendo a la Figura 28, los puertos 6700 y 6701 
corresponderían a los worker process 1 y worker process 2 del dispositivo RPI3-worker1; 
los puertos 6702 y 6703 corresponderían a los worker process 3 y worker process 4 del 
dispositivo RPI3-worker2. 

Por último, en cada máquina hay que completar el fichero /etc/hosts para que los 
dispositivos puedan comunicarse entre ellos, con las siguientes instrucciones: 

172.16.37.4    RPI3-master.foo.org   zkserver1 

172.16.37.4    RPI3-master.foo.org   nimbus1 

172.16.37.3    RPI3-worker1.foo.org  RPI3-worker1 

172.16.37.2    RPI3-worker2.foo.org  RPI3-worker2 

En el fragmento de código anterior, la primera columna es la dirección IP, la segunda 
columna es el nombre de la máquina y la tercera columna es el alias. El alias proporciona 
un nombre alternativo con el cual el dispositivo puede ser alcanzado.  

 

4.4 Interfaz gráfica web 
La interfaz gráfica del sistema de monitorización es una aplicación web cuya finalidad es 
representar en tiempo real los resultados provenientes del procesador de datos. Para 
ello, la aplicación web establece una conexión con el broker de mensajería District2UI 
que le permite consumir mensajes de las colas DS.QUEUE y HS.QUEUE. Los mensajes 
procedentes de la cola DS.QUEUE se utilizan para actualizar la información relativa al 
distrito, mientras que los mensajes de la cola HS.QUEUE sirven para actualizar la 
información referente a los smart meters. Estas colas son alimentadas por el procesador 
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de datos con mensajes JMS, que serán consumidos por la aplicación web bajo la forma 
de mensajes STOMP, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

  

 

Figura 29 Mapeo JMS – STOMP 

El mapeo automático de mensajes JMS a STOMP es una de las características de 
ActiveMQ. Este proceso lo realiza el sistema internamente, por lo que enviar mensajes 
JMS a una cola del broker y consumirlos como mensajes STOMP, no requiere más 
trabajo por parte del desarrollador que configurar el protocolo WebSoket. Este protocolo 
facilita el transporte de mensajes STOMP y se configura añadiendo al documento 
activemq.xml de ActiveMQ la instrucción marcada en negrita del siguiente fragmento de 
código. 

<transportConnectors> 

<transportConnector name="openwire" uri="tcp://0.0.0.0:61616/> 

<transportConnector name="websocket" uri="ws://0.0.0.0:61614/> 

</transportConnectors> 

El primer elemento de <transportConectors> es utilizado para establecer conexiones 
entre broker y cliente que permiten intercambiar mensajes JMS, mientras que el segundo 
elemento es utilizado en conexiones sobre las cuales se intercambian mensajes STOMP. 

La conexión y el intercambio de mensajes entre la aplicación web y el broker se realiza a 
través de la librería Webstomp-client [25]. Esta librería implementa un cliente STOMP y 
proporciona una API en el lenguaje de programación JavaScript, mediante la cual se 
accede a los métodos que permiten establecer conexiones e intercambiar mensajes con 
el servidor de mensajería ActiveMQ. A través del cliente STOMP llegan los mensajes que 
contienen los datos utilizados en la actualización de la interfaz gráfica. 

Para implementar el cliente STOMP y la parte gráfica de la aplicación se han utilizado los 
ficheros y librerías mostradas en la siguiente figura: 
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Figura 30 Diagrama aplicación web 

 

Los ficheros de la figura anterior se encargan de las siguientes tareas: 

• index.html. Implementa la parte visual de la aplicación web. Consta de dos vistas: 
vista ciudad y vista distrito. La vista ciudad muestra estadísticas sobre el consumo 
de los distritos conectados al sistema de monitorización. La vista distrito muestra 
información relativa al consumo de energía de los usuarios pertenecientes a un 
distrito. 

• estilos.css. Hoja de estilos que define y crea la presentación del documento 
index.html. 

• jquery.js. Librería JavaScript que permite actualizar de forma sencilla los 
elementos del documento index.html encargados de la representación de los 
datos del sistema de monitorización. 

• webstomp.js. Llibrería JavaScript que implementa el cliente de mensajería 
STOMP. Mediante esta librería es posible establecer la conexión e interactuar con 
el broker de mensajería. 

• rps.js. Fichero JavaScript que contiene la lógica de la aplicación. Implementa los 
mecanismos para establecer la conexión con el broker de mensajería, consumir 
los mensajes que le llega desde el procesador de datos y actualizar la parte visual 
de la aplicación con los datos contenidos en esos mensajes 

La vista ciudad es la ventana principal de la aplicación. Consiste en una tabla en la que 
se presenta información relativa al consumo de electricidad de los diferentes distritos de 
una ciudad. La Figura 31 muestra una captura de pantalla de esta vista. 
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Figura 31 Vista ciudad de la aplicación web 

 

En la parte superior de la ventana se indica el nombre de la ciudad, Madrid en este caso, 
seguido de una tabla con los distritos de la ciudad. Esta tabla muestra información por 
cada distrito sobre el consumo total de energía, el consumo medio por hogar, el consumo 
máximo y el mínimo registrados en el distrito, e indica si realiza un consumo intensivo de 
energía. Además, esta tabla permite acceder a la siguiente vista de la aplicación 
haciendo click en una de sus filas. En la captura de pantalla de la figura anterior, se 
puede apreciar este evento en el cambio de color de la fila correspondiente al distrito 
Retiro. Tras hacer click en esa fila, se accede a la vista distrito cuyo aspecto se muestra 
en la Figura 32. 

 

 

Figura 32 Vista distrito de la aplicación web 
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En la figura anterior se observa en la parte superior de la ventana el nombre del distrito. 
La tabla muestra información relativa al consumo eléctrico de los usuarios pertenecientes 
a este distrito. Los usuarios son representados por el número del identificador del smart 
meter que aparece en la primera columna de la tabla. En la segunda columna se muestra 
el consumo instantáneo de los usuarios, seguido de una etiqueta que indica si dichos 
usuarios realizan un consumo intensivo de energía y por último la fecha y el instante de 
tiempo en el que se ha realizado la lectura del smart meter. 
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5 Pruebas y resultados.  

En este capítulo se analizará el rendimiento de un clúster formado por ordenadores de 
placa reducida Raspberry Pi 3, ejecutando la aplicación Storm presentada en los 
capítulos anteriores. En primer lugar, se definirán el entorno y las pruebas que se van a 
realizar, tras lo cual se analizarán los resultados obtenidos, determinando si Raspberry Pi 
3 representa una herramienta viable para utilizarla en aplicaciones Storm.  

 

5.1 Entorno 
El entorno utilizado en las pruebas se basa en el sistema de monitorización presentado 
en los capítulos anteriores sobre el cual se han realizado las siguientes modificaciones: 

• El simulador de smart meters puede producir mensajes de tamaño variable, 
añadiendo un relleno al final de la cadena CSV. El tamaño del relleno se puede 
configurar al iniciar la aplicación. 

• La aplicación Storm se ha modificado para procesar en cada nodo de la topología 
el relleno de los mensajes procedentes del simulador de smart meters.  Esta 
modificación ayudará a analizar el comportamiento de la aplicación Storm cuando 
se procesan mensajes de diferentes tamaños. 

• Se ha prescindido de la interfaz gráfica y en su lugar se ha utilizado un bundle 
OSGI. En la Figura 33 se observa que el bundle se ejecuta en el mismo broker en 
el que se encuentran las colas DS.QUEUE y HS.QUEUE. Su tarea es consumir 
los mensajes que llegan a esas colas para evitar que se desborden. 

 

 

Figura 33 Sistema utilizado en las pruebas 

 

Otra modificación respecto al sistema de monitorización es el despliegue de la aplicación 
para realizar las pruebas. Si bien se emplean los mismos equipos que en el caso 
práctico, algunos de estos dispositivos ejecutan aplicaciones diferentes. Este hecho se 
puede apreciar en la siguiente figura, donde se muestran los equipos utilizados en el 
despliegue y los componentes del sistema que ejecutan.  
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Figura 34 Despliegue del sistema utilizado en las pruebas 

 

En la figura anterior se puede apreciar que en este caso el ordenador MacBook Pro se 
utiliza para ejecutar el simulador de smart meteres. Se ha optado por esta solución por 
que este equipo tiene más capacidad para inyectar mensajes JMS al clúster Storm que 
Raspberry Pi 2, que en esta ocasión ejecuta el broker District2UI y el bundle OSGI que 
consume los mensajes procedentes de la aplicación Storm.  

 

5.2 Pruebas 
Una vez definido el entorno, en esta sección se describirán las pruebas que 
proporcionarán los datos con los cuales se analizará la viabilidad de la solución 
propuesta.  

5.2.1 Tasa máxima  

Estas pruebas consisten en determinar el número máximo de mensajes que la aplicación 
Storm es capaz de procesar en un segundo, con mensajes cuyos contenidos tienen 
tamaños de: 34 bytes, 100 bytes y 512 bytes. El contenido de los mensajes son cadenas 
de caracteres en formato CSV formadas por: el identificador de los smart meters, los 
consumos instantáneos y los timestamp de los momentos en los que se han realizado la 
lectura de los contadores. Además, los mensajes de 100 y 512 bytes tienen un relleno de 
66 y 478 bytes respectivamente. 

El procedimiento empleado por cada tipo de mensaje, se describe en el siguiente listado: 
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1. Alimentar la aplicación Storm con una tasa baja de mensajes, por ejemplo 100 
mensajes por segundo. 

2. Esperar 10 minutos para que el sistema se estabilice y los datos de la interfaz 
gráfica del clúster Storm sean congruentes4. 

3. A partir de la interfaz gráfica del clúster Storm, determinar de forma aproximada la 
tasa máxima que el sistema sería capaz de soportar, utilizando la siguiente 
ecuación:  

"#$%&'#%	()*+#%&,*%	(1%	) = 	 1000
"á3	#3#+45#	6&5#$+7 

La variable máx execute latency representa el nodo bolt que más tiempo (en 
milisegundos) tarda en ejecutar su método execute5. Este valor se obtiene del 
campo execute latency que aparece en la interfaz gráfica del clúster Storm (Figura 
35). 

 

Figura 35 UI Storm - estadísticas de los nodos bolt  

 

El resultado representa el número máximo de mensajes que este nodo puede 
ejecutar en un segundo. En el caso de la topología Storm, el nodo más lento es 
DistrictPublisher. Este nodo procesa mensajes a una tasa de n mensajes por 
segundo, siendo n la tasa a la que el simulador de smart meters alimenta al 
sistema Storm.  

4. Alimentar el sistema Storm con una tasa igual al resultado obtenido en el punto 
anterior. 

5. Esperar 10 minutos para que el sistema se estabilice. 

                                                

 
4 Storm proporciona una interfaz gráfica que permite monitorizar el clúster y la topología que se 
ejecuta en dicho clúster. Algunos de los parámetros de esa interfaz proporcionan datos 
estadísticos basados en los últimos diez minutos de ejecución. Es, por tanto, necesario esperar al 
menos 10 minutos para que los datos sean congruentes. 
5 Este método está en todos los nodos bolt de la topología Storm y es lanzado cuando se recibe 
una tupla de alguno de los stream de entrada del nodo. 
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6. Analizar si la cola del broker SM2District aumenta de tamaño para determinar si el 
spout de la topología Storm consume los mensajes a la tasa a la que van llegando 
a la cola SM.QUEUE. 

7. Comprobar que los nodos bolt de la topología no superen su capacidad máxima, 
observando el campo capacity que se encuentra en la interfaz gráfica del clúster 
Storm (Figura 35). 

8. Si el sistema se mantiene estable, si la cola del broker SM2District no aumenta y 
si algún nodo bolt de la topología trabaja ligeramente por debajo de su capacidad 
máxima, el sistema trabaja a la tasa máxima permitida. 

9. Si alguna de las condiciones del punto anterior no se cumple, disminuir la tasa con 
la que se alimenta el sistema Storm y volver al paso 5. Repetir el proceso hasta 
que se cumplan las condiciones del paso 8.  

5.2.2 Datos relativos al uso de CPU y de memoria por la aplicación Storm 

En esta sección se definirán las pruebas que permiten recoger datos sobre el uso de 
CPU y memoria de los procesos que intervienen en la ejecución de la aplicación Storm, 
con el fin de analizar cómo influye el tamaño de los mensajes en el rendimiento del 
sistema. Además, permitirán recolectar datos de la interfaz gráfica de Storm con respecto 
a la capacidad a la que trabajan los nodos bolt de la topología Storm. 

Se ha definido el siguiente procedimiento para obtener las muestras: 

• Ejecutar y alimentar durante al menos 15 minutos la aplicación Storm. 

• La aplicación Storm se alimentará para los diferentes tipos de mensajes con la 
misma tasa, que será la tasa máxima menor cuando se inyectan mensajes de 34, 
100 y 512 bytes. 

• Pasado este tiempo se procederá a realizar las medidas. 

El procedimiento anterior se repetirá tres veces. De este modo se podrá determinar si el 
sistema tiene un comportamiento consistente durante las pruebas. 

Uso de CPU y de memoria  

En estas pruebas se medirá el uso de CPU y de memoria de los siguientes procesos: 

• Nodo master: 

o Proceso Zookeeper 

o Proceso Nimbus 

o Proceso UI 

o Proceso ServiceMix 

o Proceso ActiveMQ 

• Nodo worker1: 

o Proceso Supervisor 
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o Proceso worker1 

o Proceso worker2 

• Nodo worker1: 

o Proceso Supervisor 

o Proceso worker3 

o Proceso worker4 

Las pruebas consisten en monitorizar el uso de CPU y de memoria de los procesos 
listados anteriormente durante al menos dos minutos. Durante este tiempo se recogerán 
muestras cada segundo con datos sobre la cantidad de recursos del sistema que estos 
procesos consumen. Para realizar estas pruebas se ha utilizado la herramienta pidstat. 

Capacidad nodos bolt 

Estas pruebas consisten en medir la capacidad a la que trabajan los siguientes nodos bolt 
de la topología Storm: DistrictStat, HomeStat y DistrictPublisher. Las medidas se 
realizarán utilizando el campo capacity que se encuentra en la interfaz gráfica del clúster 
Storm. Este campo indica el porcentaje de la capacidad a la que trabaja un determinado 
nodo de la topología.   
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5.3 Resultados 
En esta sección se analizarán los resultados de las pruebas propuestas en la sección 
anterior.  

5.3.1 Tasa máxima 

En la siguiente figura se muestra la tasa máxima que la aplicación Storm es capaz de 
procesar para mensajes de diferentes tamaños. 

 

 

Figura 36 Tasa máxima para diferentes tamaños de mensajes que la aplicación Storm 
puede procesar  

 

Los resultados de esta prueba se han obtenido utilizando el procedimiento descrito en la 
sección 5.2.1. Tras calcular de forma teórica la tasa máxima, se han realizado varias 
iteraciones para determinar la tasa real a la que la aplicación Storm es capaz de procesar 
mensajes.  

Determinar con gran precisión la velocidad con la que Storm puede procesar los 
mensajes procedentes del simulador de smart meters es un proceso complejo, ya que 
requiere realizar múltiples medidas en las cuales hay que variar ligeramente la tasa con la 
que los smart meters inyectan mensajes al clúster Storm. Sin embargo, los resultados 
mostrados en la Figura 36 se acercan bastante a los límites del sistema, puesto que el 
nodo DistrictPublisher de la topología Storm trabaja cerca de su capacidad máxima en 
todos los casos descritos en la gráfica anterior. 

Por otro lado, el tamaño de los mensajes influye en la cantidad de mensajes que la 
aplicación Storm es capaz de procesar en un segundo, tal como se aprecia en la Figura 
36. Esto se debe principalmente a que el relleno añadido al contenido de los mensajes es 
procesado por todos los nodos de la topología Storm. Al aumentar el tamaño de estos 
mensajes, la aplicación Storm necesita utilizar más recursos de los dispositivos en los 
que se ejecuta, situación que se analizará a lo largo de las siguientes secciones. 

Por último, hay que mencionar que la red utilizada en estas pruebas no condiciona los 
resultados obtenidos. Tal como se ha visto en la Figura 34 los enlaces utilizados para 
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interconectar los equipos son del tipo 10/100 Ethernet, que permiten una tasa de 
transferencia de hasta 100 megabits por segundo (Mbps). En la siguiente figura se 
muestra los enlaces físicos (flechas con línea continua) y los enlaces lógicos (flechas con 
línea de trazos) a través de los cuales se intercambian información los componentes del 
sistema.  

 

 

Figura 37 Enlaces físicos y lógicos empleados para la comunicación entre los 
componentes del sistema 

En la figura anterior, N representa la cantidad de mensajes enviados en un segundo por 
el simulador de smart meters. Para los diferentes tamaños de mensaje la tasa de 
transferencia máxima (T) alcanzada, sin incluir las cabeceras que puedan introducir los 
mensaje, en un enlace se calcula de la siguiente manera: T = tamaño mensaje (bits) x (N 
+ 1). Las tasas de transferencia en los casos expuestos en la Figura 36 son las 
siguientes: 

• Para mensajes 34 bytes con N = 7000 mensajes por segundo,      
T = (34 x 8) x (7000 + 1) = 1,904 Mbps. 

• Para mensajes 100 bytes con N = 6000 mensajes por segundo,       
T = (100 x 8) x (6000 + 1) = 4,801 Mbps. 

• Para mensajes 512 bytes con N = 5000 mensajes por segundo,       
T = (512 x 8) x (5000 + 1) = 20,484 Mbps.  

Puesto que la tasa de mensajes enviados por un enlace físico es como mucho de N + 1 y 
teniendo en cuenta las tasas de transferencia calculadas anteriormente, es posible 
concluir que la velocidad de los enlaces físicos (máximo 100 Mbps) no condiciona las 
pruebas realizadas.  

5.3.2 Medidas del uso de CPU y de memoria por los procesos de la aplicación 
Storm  

Para analizar la predictibilidad del sistema se han realizado por cada tamaño de mensaje 
tres medidas del uso de CPU y de memoria de los procesos de la aplicación Storm. 
Además, se han incluido los procesos relativos al ESB Apache Service Mix que se 
ejecutan en el nodo master. Este ESB ejecuta el broker de mensajería ActiveMQ y se 
encarga de establecer la comunicación entre el simulador de smart meters y la aplicación 
Storm.  

La tasa a la que se alimenta el procesador de datos es de 5000 mensajes/segundo para 
todos los tipos de mensajes utilizados en las pruebas. En la Figura 38 y la Figura 39 se 
muestran los resultados obtenidos relativos al uso de CPU y de memoria.  
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Figura 38 Medidas del uso de CPU por los procesos de la aplicación Storm 

Según los resultados presentados en la gráfica anterior se deduce que el sistema es 
predictible en cuanto al uso de CPU. No se aprecian grandes diferencias del consumo de 
CPU entre las diferentes medidas. Por otro lado, el sistema realiza un consumo de CPU 
similar cuando es alimentado con mensajes de 34 y 100 bytes. Sin embargo, se puede 
apreciar un incremento considerable del uso de CPU por algunos procesos del sistema 
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cuando este es alimentado por mensajes de 512 bytes. Los procesos que más CPU 
consumen son los procesos que ejecutan los nodos de la topología Storm y el proceso 
Karaf que ejecuta el broker de mensajería. 

 

Figura 39 Medidas del uso de memoria por los procesos de la aplicación Storm 
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De las pruebas realizadas con respecto al consumo de memoria se deduce que el 
sistema presenta un comportamiento consistente a lo largo de las diferentes medidas. El 
consumo de memoria se mantiene estable para los diferentes procesos, 
independientemente del tamaño de los mensajes con los que se alimenta el sistema. La 
única excepción es el proceso Karaf que ejecuta el broker de mensajería. Este proceso 
experimenta un incremento en el uso de memoria de unos 5 puntos porcentuales cuando 
el sistema es alimentado con mensajes cuyo contenido tiene una longitud de 512 bytes. 

5.3.3 CPU utilizada por los nodos de la topología y del clúster Storm 

En la siguiente figura se muestra el uso de CPU que realizan los nodos del clúster Storm 
cuando el sistema es alimentado con mensajes de diferente tamaño. 

 

 

Figura 40 CPU utilizada por los nodos del clúster Storm 

El uso de CPU es similar cuando el sistema es alimentado por mensajes de 34 y 100 
bytes, mostrando un leve incremento al utilizar mensajes de 100 bytes. En cambio, 
cuando el sistema es alimentado con mensajes de 512 bytes, los worker node 
experimentan un uso considerable de CPU. Este comportamiento se debe principalmente 
a que estos dispositivos se encargan de ejecutar los nodos de la topología Storm. Al 
aumentar el tamaño del mensaje, los bolts y spouts de la topología necesitan más tiempo 
de CPU para consumir, procesar y enviar los mensajes (Figura 40).  

En la Figura 41 se puede apreciar como los nodos que más mensajes por segundo 
procesan (Spout, Home Stat y District Publisher) demandan un mayor uso de CPU al 
aumentar el tamaño de los mensajes. 
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Figura 41 CPU utilizada por los nodos de la topología Storm  

Los nodos Spout y Home Stat reciben y envían mensajes a una tasa de 5000 mensajes 
por segundo. En cambio, el nodo District Stat recibe que también 5000 mensajes en un 
segundo, pero solo envía un mensaje cada segundo. Como consecuencia utiliza menos 
CPU que los nodos anteriores, aunque realice cálculos más complejos sobre el contenido 
de los mensajes. El nodo District Publisher también realiza un uso intensivo de CPU ya 
que recibe y envía 5001 mensajes en un segundo. Este nodo recibe un mensaje cada 
segundo del nodo District Stat y 5000 mensajes por segundo del nodo Home Stat. Todos 
estos mensajes los envía al broker District2UI. 

5.3.4 Memoria utilizada por los nodos de la topología y del clúster Storm 

En la siguiente figura se muestra el uso de memoria que los nodos del clúster Storm 
realizan cuando el sistema es alimentado con mensajes de diferentes tamaños. 

 

 

Figura 42 Memoria utilizada por los nodos del clúster Storm 

El dispositivo que representa el Master Node es el nodo que más memoria utiliza del 
clúster, debido a que, además de los procesos que intervienen en la gestión del clúster, 
este nodo alberga el broker de mensajería. En la Figura 39 se puede apreciar que el 
proceso Karaf, encargado de ejecutar el broker, es el que más memoria demanda y 
además es el único proceso que necesita más memoria conforme va aumentando el 
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tamaño de los mensajes. Esto se traduce en un incremento de memoria del nodo master 
en su conjunto, tal como se aprecia en la figura anterior.  

Por otro lado, los nodos Worker node 1 y Worker node 2 utilizan cantidades muy similares 
de memoria independientemente del tamaño de los mensajes con los que es alimentado 
el sistema. Estos dispositivos ejecutan los nodos de la topología Storm.  

Aunque los mensajes aumenten de tamaño, la aplicación sigue funcionando de manera 
óptima y por tanto las colas internas de la aplicación Storm no aumentan. En la Figura 43 
se puede apreciar el porcentaje de memoria que utilizan los nodos de la topología Storm. 

 

 

Figura 43 Memoria utilizada por los nodos de la topología Storm 

 

Al no aumentar las colas, el porcentaje de memoria utilizado por cada nodo de la 
topología no presenta una gran variación cuando el sistema es alimentado con mensajes 
de diferentes tamaños.  

5.3.5 Capacidad a la que trabajan los nodos bolt de la topología Storm 

En la siguiente figura se muestra la capacidad a la que trabajan los nodos bolt de la 
topología Storm cuando el sistema es alimentado a una tasa de 5000 mensajes por 
segundo. Estos datos se han recogido del campo capacity de la interfaz gráfica de Storm.  
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Figura 44 Capacidad a la que trabajan los nodos bolt de la topología Storm 

De la figura anterior se deduce que al incrementar el tamaño de los mensajes aumenta 
también la capacidad a la que trabajan los nodos de tipo bolt. Este aumento es más 
significativo cuando se utilizan mensajes de 512 bytes en los nodos Home Stat y District 
Publisher. Asimismo, se puede apreciar que el nodo District Publisher es el nodo que a 
mayor capacidad trabaja. Esto se debe principalmente a que se trata del nodo que más 
mensajes procesa de toda la topología. Se encarga, además, de enviar mensajes JMS al 
broker District2UI, lo que supone una mayor demora en ejecutar el método execute.  

El tiempo que tarda un nodo bolt en ejecutar el método execute se utiliza como parámetro 
para calcular la capacidad la que trabaja un nodo. Comparando la Figura 44 con la Figura 
45, se puede apreciar la relación directa entre las medidas sobre la latencia y la 
capacidad de los nodos. 

 

 

Figura 45 Tiempo que tarda un nodo bolt en ejecutar el método execute 

5.3.6 Valoración final de los resultados 

En estas pruebas se ha examinado el comportamiento de una aplicación Storm 
ejecutándose en un clúster Storm formado por tres dispositivos Raspberry Pi 3. La 
aplicación utilizada en las pruebas está basada en el procesador de datos del sistema de 



54 
 

monitorización descrito en los capítulos 3 y 4 de esta memoria, a la que se le ha añadido 
la capacidad de procesar mensajes de tamaño variable.  

A partir de los resultados presentados en las secciones anteriores, es posible deducir que 
el rendimiento de la aplicación Storm se ve afectado al aumentar el tamaño de los 
mensajes. Una consecuencia directa de ello es la disminución del número de mensajes 
que la aplicación es capaz procesar en un segundo. Esto se debe a que los nodos de la 
topología Storm necesitan más tiempo para procesar los mensajes de mayor tamaño, lo 
que se traduce en un uso mayor de CPU. No obstante, el uso de memoria de los nodos 
de la topología no presenta grandes variaciones al incrementar el tamaño de los 
mensajes. 

Tras analizar los resultados, se puede afirmar que el sistema propuesto presenta un 
funcionamiento óptimo para una tasa de 5000 mensajes por segundo con mensajes 
cuyos contenidos no superen los 512 bytes de longitud.  

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente, se puede concluir que 
el dispositivo Raspberry Pi 3 sirve como herramienta de despliegue en aplicaciones 
basadas en Storm.  
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 
En el trabajo presentado he realizado un estudio sobre la viabilidad de incorporar los 
ordenadores de placa reducida Raspberry Pi 3 como posible elemento de despliegue en 
aplicaciones para las Smart Grid que utilicen la herramienta Big Data Apache Storm. Para 
ello se ha diseñado y desarrollado, como caso práctico, un prototipo de un sistema de 
monitorización en tiempo real del consumo eléctrico de una ciudad.  

Esta aplicación se ha desarrollado por tres razones: la primera, demostrar la posibilidad 
de utilizar la Raspberry Pi 3 en aplicaciones Storm; la segunda, utilizar el sistema de 
monitorización como plataforma para las pruebas de rendimiento de las Raspberry Pi 3; 
la tercera, presentar un prototipo sobre el cual sería posible añadir nuevas 
funcionalidades que lo hagan viable para un servicio real en el entorno de las Smart 
Grids. 

Además, este proyecto ha servido para comprobar la flexibilidad que ofrece Apache 
Storm para comunicarse con otros sistemas externos mediante mensajes JMS y 
mensajes STOMP. Por otro parte, gracias a la tecnología STOMP ha sido posible 
aprovechar las nuevas propiedades de HTML5 para desarrollar la interfaz gráfica del 
sistema de monitorización, que se basa en una aplicación web en tiempo real. 

Las pruebas realizadas sobre el sistema de monitorización arrojan unos resultados que 
confirman la idea de utilizar los SBC Raspberry Pi 3 en aplicaciones Storm. Si bien la 
capacidad del clúster Storm para procesar datos se ve afectada por la velocidad de CPU 
de las Raspberry Pi, se ha demostrado que con un clúster Storm compuesto por tres 
Raspberry Pi 3, cuyo coste total no supera los 115 euros6, la aplicación Storm propuesta 
como caso práctico de este trabajo puede procesar unos 7000 mensajes por segundo. 
Añadiendo un relleno a estos mensajes se han obtenido tasas de 5000 y 6000 mensajes 
por segundo para tamaños de mensaje de 512 bytes y 100 bytes respectivamente. Las 
pruebas habilitan a esta arquitectura como solución en un entorno de barrio o distrito de 
una Smart Grid. 

En definitiva, tras la implementación del sistema de monitorización y las pruebas 
realizadas, es posible afirmar que el SBC Raspberry Pi 3, combinado con Apache Storm, 
es una herramienta efectiva de despliegue para aplicaciones en el entorno de la Smart 
Grid y cualquier otro entorno equivalente que necesite de un procesado en tiempo real 
distribuido.  

 

 

                                                

 
6 En esta estimación no se toma en cuenta el coste de la infraestructura de la red. La Raspberry Pi 
3 costaba 38 euros en amazon.es a fecha de 21 de noviembre de 2016. 
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6.2 Trabajos futuros 
Las pruebas realizadas sobre el sistema de monitorización propuesto en este trabajo 
reflejan unos resultados que parecen razonables teniendo en cuenta que en dichas 
pruebas se ha utilizado un clúster Storm compuesto por solo tres Raspberry Pi 3. Sin 
embargo, el rendimiento de estos dispositivos podría ser optimizado aún más. En la 
sección 5.3.5 se puede apreciar que el nodo District Publisher trabaja muy cerca de su 
capacidad máxima para mensajes de 512 bytes. Una posible mejora sería aumentar el 
nivel de paralelismo para aquellos nodos de la topología Storm cuyo rendimiento se 
aproxime a su capacidad máxima.  

Otra posible línea futura sería determinar la relación entre el número de dispositivos 
Raspberry Pi 3 que conforman un clúster Storm y su capacidad para procesar datos. Por 
ejemplo, sería interesante analizar varias topologías Storm de diferente complejidad en 
las cuales se variara el nivel de paralelismo de los nodos estas topologías, así como los 
nodos físicos que conforman el clúster Storm. Esto mejoraría, además, la fiabilidad del 
sistema al aumentar el número de equipos redundantes. 

Unas de las peculiaridades de este trabajo ha sido integrar diversas tecnologías para 
crear un sistema distribuido de cierta complejidad. Sería interesante aumentar las 
características del sistema de monitorización integrando nuevas tecnologías. Por 
ejemplo, una base de datos permitiría al sistema guardar cierta información para ser 
tratada luego por un sistema externo que procesa los datos por lotes. Con esta mejora se 
extenderían las capacidades del sistema de monitorización, ya que permitiría ofrecer 
nuevos servicios a los clientes.  

Por último, habría que, bajo unos requisitos de producción, determinar el número de 
usuarios al que la arquitectura, sin redundancia, es capaz de atender y definir los 
parámetros de escalabilidad del sistema, es decir, como aumenta el número de usuarios 
aumentando el número de Raspberry Pi utilizadas en la solución.  
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Anexo A Pruebas de rendimiento de Apache ServiceMix 
ejecutándose en ordenadores de placa reducida. 

A.1 Introducción 
En este anexo se presentarán los resultados de los trabajos iniciales realizados en este 
PFG que son continuación del trabajo realizado en las prácticas (semestre de primavera 
2015) en el Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para 
la Sostenibilidad (CITSEM), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

El objetivo de esas prácticas consistía en realizar una serie de experimentos con el 
Enterprise Service Bus (ESB) Apache Service Mix y los ordenadores de placa reducida 
Intel Galileo y Raspberry Pi 2. Esos experimentos consistían básicamente en:  

• Comprobar si es posible instalar el Enterprise Service Bus (ESB) Apache Service 
Mix en los ordenadores de placa reducida Intel Galileo y Raspberry Pi 2 

• Desarrollar e implementar una aplicación distribuida de prueba sobre Apache 
Service Mix y desplegarla en la Intel Galileo y la Raspberry Pi 2. 

• Realizar pruebas de rendimiento del Apache Service Mix ejecutándose en la Intel 
Galileo y en la Raspberry Pi 2. 

Debido a que la instalación de Apache Service Mix en la Intel Galileo resultó mucho más 
compleja de lo esperado, no fue posible realizar todas las pruebas de rendimiento que se 
habían planificado, finalizándose dichas pruebas en este Proyecto Fin de Grado, en el 
que además, se han introducido nuevas pruebas y herramientas de medida para su 
realización. Tras finalizar esta experimentación se decidió empezar una nueva, en la 
misma línea del trabajo anterior, que en esta ocasión se centraría en estudiar la posible 
integración de ordenadores de placa reducida como elementos de despliegue en 
aplicaciones Big Data. Este nuevo experimento ha sido, como se ha visto, el tema 
principal de este proyecto de fin de grado.  

 

A.2 Entorno y pruebas 
Las pruebas consisten en medir el rendimiento de los ordenadores de placa reducida Intel 
Galileo y Raspberry Pi versión 1, 2 y 3 ejecutando el ESB Apache ServiceMix. En el 
Proyecto Fin de Grado “Evaluación del dispositivo Raspberry Pi como elemento de 
despliegue de servicios en el marco de las Smart Grids” [26] ya se habían realizado unas 
primeras pruebas sobre Raspberry Pi. Estas pruebas se han extendido en el trabajo 
realizado en las prácticas mencionadas anteriormente, con la incorporación de nuevos 
SBC como Intel Galileo, Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3, y con la integración en las 
pruebas de la herramienta de testing, gratuita y de código abierto, Apache JMeter [27]. 
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A.2.1 Entorno 

El entorno para las pruebas se ilustra en la Figura 46. Se compone de dos sistemas 
ubicados en una misma LAN y están conectados entre sí gracias al broker de mensajería 
de Apache ServiceMix, Apache ActiveMQ. 

 

Figura 46 Escenario de las pruebas de rendimiento 

Como se puede apreciar en la figura anterior, en las pruebas se han utilizado cuatro 
bundles OSGI que emplean mensajes JMS para comunicarse con JMeter. Cada uno de 
ellos tiene las siguientes funcionalidades: 

• Establecer la comunicación con el MOM ActiveMQ. 

• Conectarse al topic ARGS.TOPIC a través del cual reciben mensajes JMS 
provenientes de JMeter. 

• Crear las colas OUT1.QUEUE, OUT2.QUEUE, OUT3.QUEUE y OUT4.QUEUE. 
Estas colas corresponden al bundle 1, bundle 2, bundle 3 y bundle 4 y sirven para 
enviar mensajes JMS a JMeter. 

• Realizar una de las siguientes operaciones en función de la prueba que se desea 
ejecutar: 

o Recoger el mensaje que se envía desde JMS y que da lugar al inicio de las 
pruebas. El contenido de este mensaje tendrá los siguientes parámetros: 
prueba a realizar, tamaño del mensaje o número de dígitos (en función de 
la prueba que se desea realizar) y número de iteraciones.  

o Calcular el primer número primo de n dígitos. La variable n tendrá el valor 
del parámetro número de dígitos recibido desde JMeter. El resultado de 
esta operación será enviado a JMeter en mensajes JMS. Repetir esta 
operación tantas veces como lo indique el parámetro número de 
iteraciones.  

o Crear una cadena de caracteres de m bytes. La variable m tendrá el valor 
del parámetro tamaño del mensaje recibido desde JMeter. El resultado de 
esta operación será enviado a JMeter en mensajes JMS tantas veces 
como lo indique el parámetro número de iteraciones. 

o  
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Las características de los dispositivos sobre los cuales se han realizado las pruebas se 
presentan en la Figura 47. 

 

 Intel Galileo Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 3 

CPU 
Intel Quark 
400MHz 

ARM 700MHz ARM 900MHz 
quad-core 

ARM 1.2GHz 
quad-core 

Memoria 256MB DRAM 512MB SDRAM 1GB SDRAM 1GB SDRAM 

Almacenamiento microSD SD microSD microSD 

Red 10/100 Ethernet 10/100 Ethernet 10/100 Ethernet 10/100 Ethernet 

Sistema operativo 
Yocto Project 
based Linux 

Minibian 2016-
03-12 

Minibian 2016-
03-12 

Minibian 2016- 
03-12 

Figura 47 Tabla con los SBC utilizados en las pruebas 

 

A.2.2 Pruebas 

Se han definido las siguientes pruebas: 

• Medir por cada SBC el tiempo que se tarda en calcular el primer número primo de 
un entero de 13 dígitos.  

• Medir la tasa con la que cada SBC es capaz de enviar mensajes JMS de 1000 
bytes de contenido.  

 

A.3 Resultados 
A.3.1 Tiempo en calcular el primer número primo de 13 dígitos 

En las figuras 48, 49, 50 y 51 se muestra el tiempo que tardan los cuatro bundles en 
calcular el primer número primo de trece dígitos. Estos bundles se ejecutan de forma 
concurrente en cada uno de los SBC y en cada prueba se han tomado cincuenta 
muestras por bundle. 
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Figura 48 Tiempo que tardan los bundles que se ejecutan en Intel Galileo en calcular el 
primer número primo de 13 dígitos 

 

 

Figura 49 Tiempo que tardan los bundles que se ejecutan en Raspberry Pi 1 en calcular 
el primer número primo de 13 dígitos 
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Figura 50 Tiempo que tardan los bundles que se ejecutan en Raspberry Pi 2 en calcular 
el primer número primo de 13 dígitos 

 

 

Figura 51 Tiempo que tardan los bundles que se ejecutan en Rasbperry Pi 3 en calcular 
el primer número primo de 13 dígitos 

 

De los resultados presentados en las gráficas anteriores se puede deducir que en todos 
los SBC los cuatro bundles realizan la operación de calcular el primer número primo de 
13 dígitos en tiempos prácticamente idénticos. También se puede apreciar que el 
comportamiento de estas aplicaciones es predecible ya que no existen grandes 
variaciones entre las muestras.  

Con el fin de realizar una comparación entre el rendimiento de estos ordenadores, se ha 
calculado a partir de las muestras presentadas en las figuras anteriores, la duración 
media que tarda cada bundle en calcular el primer número primo de 13 dígitos. 
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Figura 52 Comparación SBC – tiempo que tardan los bundles en realizar la operación del 
cálculo del número primo 

 

En la figura anterior se puede apreciar que existen claras diferencias entre el tiempo que 
tardan de media los SBC en ejecutar las mismas operaciones. Esto se debe 
principalmente a la velocidad de los procesadores de estos dispositivos, así como al 
número de núcleos que tienen cada procesador.  

En la Figura 52 se aprecia una clara diferencia entre los SBC Intel Galileo y Raspberry Pi 
1 que tienen procesadores de un solo núcleo y los SBC Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3 
con CPUs de cuatro núcleos. Esto se debe a que los SBC de cuatro núcleos pueden 
ejecutar los cuatro bundles en núcleos diferentes de forma totalmente paralela.  

Por otro lado, la velocidad de los procesadores influye de manera significativa en el 
tiempo que se tarda en realizar la operación. Intel Galileo, que tiene un procesador de 
400 MHz, tarda aproximadamente 200 ms por cada bundle que realiza la operación que 
Raspberry Pi 1 cuya CPU va a 700 MHz. Los SBC de cuatro núcleos tienen un 
comportamiento similar. Raspberry Pi 2 con una CPU de 900 MHz por núcleo, tarda unos 
60 ms más en realizar las mismas operaciones que Raspberry Pi 3 cuya CPU va a 1200 
MHz por núcleo. 

 

A.3.2 Tasa máxima de mensajes enviados en un segundo 

En la Figura 53 se muestra la cantidad de mensajes JMS de 1000 bytes que cada uno de 
los cuatro bundles es capaz de enviar en un segundo. Estos bundles se ejecutan 
simultáneamente en cada uno de los SBC probados.  
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Figura 53 Tasa máxima de mensajes con que los bundles envían mensajes de 1000 
bytes 

 

En la figura anterior se puede apreciar que, tal como ocurría en las pruebas anteriores, 
los SBC con CPU de cuatro núcleos tienen un rendimiento muy superior a los SBC con 
CPU de un solo núcleo. Comparando la primera versión de Raspberry Pi con la tercera 
versión, esta última es capaz de enviar hasta 400% más mensajes en un segundo que la 
primera.  
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