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Resumen
En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado un estudio sobre el rendimiento
de una plataforma IoT (Internet of Things) basada en Edge Computing
(computación en el borde) utilizando el framework Apache Edgent.
El objetivo del trabajo es construir una pequeña arquitectura IoT basada en
Edge Computing junto con Apache Edgent para evaluar el rendimiento de la
misma y observar cómo se comporta.
Primeramente, se ha estudiado el paradigma de Edge Computing, así como
profundizado en el framework de Apache Edgent. Una vez hecho esto, se ha
utilizado una Raspberry Pi como dispositivo IoT que procesa los eventos y por
último se han evaluado una serie de operadores del propio framework para
observar la capacidad que tienen de procesar estos eventos.
Para medir el rendimiento de la plataforma se han desarrollado varios
experimentos con los operadores más importantes que ofrece la API de Apache
Edgent. Estos experimentos se basan en medir ciertos valores de consumo de
hardware como la CPU, memoria, red etc… enviando una serie de tuplas o
eventos desde un PC a la Raspberry Pi a través de un servidor MQTT.
Para conocer la capacidad que tienen de procesar eventos estos operadores se
ha ido aumentando la carga de tuplas que se envían a la Raspberry hasta llegar
a un punto en el que ésta no es capaz de procesar todas las que le llegan.
Finalmente, con ayuda de las métricas tomadas se pueden determinar las
causas de ello y establecer conclusiones.
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Abstract
In this End of Degree Project it has been studied the performance of an IoT
(Internet of Things) platform based on Edge Computing using the Apache
Edgent framework.
The purpose of the project is to build a small IoT architecture based on Edge
Computing together with Apache Edgent to evaluate its performance and see
how it responds.
To achieve this, the Edge Computing paradigm has been researched, as well
as the Apache Edgent framework. Once this has been carried out, a Raspberry
Pi has been used as an IoT device that processes the events and finally a
series of operators from the framework itself have been evaluated to observe
their capacity to process these events.
In order to measure the performance of the platform, several experiments have
been developed with the most important operators offered by the Apache
Edgent API. These experiments are based on measuring certain hardware
consumption values such as CPU, memory, disk, network etc... by sending a
series of tuples or events from a PC to the Raspberry Pi through a MQTT
server.
In order to know the capacity that these operators have to process events, the
load of tuples sent to the Raspberry has been gradually increased until it
reaches a point where it is not able to process all those that it receives.
Finally, thanks to the metrics taken, the causes of this can be determined and
conclusions can be drawn.
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1 Introducción
Hoy en día, multitud de dispositivos están conectados a la red produciendo
enormes cantidades de datos en tiempo real y en cada momento. Todo esto nos
lleva a definir el concepto de IoT (Internet of Things) o Internet de las cosas [1].
IoT se ha convertido en una de las tecnologías más influyentes de los últimos
años, no sólo en la industria sino en muchos de otros negocios. El concepto
general de IoT se traduce en un ecosistema de tecnologías que sirven para
monitorizar objetos físicos, normalmente cotidianos, capturando mediante
sensores u otro tipo de hardware datos significativos que producen estos
dispositivos. Esa información se envía a ciertas aplicaciones software a través
de redes IP para que los datos sean procesados y que éstas puedan actuar en
consecuencia.
La primera persona que introdujo este concepto fue Kevin Ashton en 1999 [2],
en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se investigaba en la
identificación por radiofrecuencia en la red y se trabajaba con tecnologías por
sensores. En ese momento, Ashton pretendía descubrir las limitaciones que
había entre los objetos físicos, los ordenadores e Internet. Se dio cuenta de que
la mayor cantidad de datos que navegaban en Internet eran producidos por las
personas, por ello, predijo que esa información no siempre debería implicar una
acción manual y que podría automatizarse de alguna forma.
Desde entonces, este término ha desencadenado una gran revolución en el
mundo de las Tecnologías de la Información. De acuerdo con el portal de
estadísticas Statisa [3], apoyado por estudios de grandes multinacionales, el
crecimiento de dispositivos IoT en el mundo en el año 2020 alcanzará los 30
billones, y en cuatro años esa cifra se multiplicará por dos.

Ilustración 1: Previsión del crecimiento de los dispositivos IoT hasta 2025. Fuente: Statisa

En una arquitectura tradicional IoT, la información se captura desde
dispositivos y sensores que se encuentran dispersos a través de la red. Esta
información se envía a servidores centrales donde se procesa conjuntamente y
en algunos casos se almacena. Para procesar estos datos de forma eficiente,
escalable y de forma rápida, entra en juego el Cloud Computing o Computación
1

en la nube. En líneas generales, se trata de servidores publicados en Internet
que se encargan de atender peticiones en cualquier momento y se caracterizan
por su alto grado de automatización, capacidad para distribuir recursos, y la
facilidad de acceder a ellos con sólo una conexión a Internet.
Desafortunadamente, las arquitecturas basadas en un procesamiento Cloud
centralizado, no confluyen con lo que se espera de IoT y se enfrentan a muchas
dificultades. Por ejemplo, las aplicaciones móviles generan tal cantidad de datos
que muchas veces no pueden ser atendidos por los servidores y producen
tiempos de espera muy altos. De las aplicaciones IoT se espera un tiempo de
respuesta muy bajo, prácticamente inmediato, en tiempo real, y de forma
ininterrumpida, por lo tanto, en este tipo de arquitecturas lo que se pretende es
reducir la latencia, así como los costes de ancho de banda y almacenamiento
[4].
Actualmente, los dispositivos IoT que nos encontramos pueden ser de muchos
tipos, desde sensores, smartphones, tablets, relojes inteligentes, cámaras, hasta
asistentes domésticos. Todos ellos tienen en común que son objetos físicos, que
se comunican y que lo hacen a través de la nube. Pero cada uno de ellos tiene
una capacidad de cómputo limitada y su propósito es transmitir los datos
producidos por sus sensores a servidores de procesamiento en la nube a través
de comunicaciones en red. Y todo ello procesando lo mínimo imprescindible en
el propio dispositivo. Pero ¿y si gran parte de este procesamiento lo pudiésemos
realizar en el propio dispositivo evitando saturar de datos a los servidores
Cloud?

Ilustración 2: Arquitectura básica de una red con Edge Computing

En la medida que la aparición de estos dispositivos IoT se incrementa, la forma
de procesar la información que producen toma un papel cada vez más relevante.
De esta forma surge el concepto de Edge Computing [5], un modelo de
computación que sirve para optimizar el rendimiento de las aplicaciones IoT
permitiendo realizar el cómputo de éstas en el propio dispositivo, de ahí su
nombre traducido en “Computación en el Borde”. Esta nueva forma de procesar
los datos se basa en realizar los cómputos lo más cerca posible de donde se
generan, esto es, en los propios dispositivos o en el borde de la red antes de ser
enviados a través de la red a los servidores centrales.
Tradicionalmente, se necesita que los datos producidos por un dispositivo
naveguen a través de la red para que un servidor los procese y produzca una
respuesta para que éste mismo ejecute una función. Edge Computing permite
que muchos de estos datos puedan ser procesados localmente y ejecutar
2

funciones sin necesidad de que un servidor Cloud los procese. Todo ello se
traduce en los siguientes beneficios:
•

Velocidad: seguramente sea el mayor beneficio de todos. La posibilidad
de computar los datos en el borde produce una reducción de latencia
muy considerable. Para la mayoría de las empresas, es vital que sus
sistemas sean lo más rápidos posibles. Por ejemplo, en el ámbito de la
salud se utilizan sensores para medir el pulso cardíaco continuamente
ya que perder una mínima cantidad de tiempo en reaccionar puede
suponer la muerte de algún paciente.

•

Seguridad: los dispositivos Edge no impiden que sufran ataques
informáticos, es más, su crecimiento hace que se produzcan con mayor
frecuencia. Sin embargo, la seguridad que ofrecen es bastante
considerable respecto a las arquitecturas tradicionales. Las
arquitecturas tradicionales son centralizadas y especialmente
vulnerables a ataques distribuidos de denegación de servicio, que
consisten en que el, o los atacantes, envían una cantidad enorme de
peticiones desde varios puntos hacia estos sistemas produciendo un
“cuello de botella” o saturación de sus servicios derivando en la caída de
la red. Edge Computing, al estar implantado de forma distribuida, hace
más difícil esta tarea para los atacantes. Además, al haber un preprocesamiento en los dispositivos, la cantidad de datos que viajan a
través de la red es mucho menor y por tanto, disminuye el riesgo de que
sean interceptados.

•

Escalabilidad: las empresas buscan constantemente expandirse y llegar
a más clientes, pero muchas de ellas trabajan sobre un centro de datos
dedicado y centralizado. Trasladar estas arquitecturas centralizadas,
supone un esfuerzo y costes muy altos. El hecho de que la arquitectura
Edge Computing sea distribuida hace que este crecimiento y expansión
de las empresas sea mucho más factible y barato. Además, utilizar esta
arquitectura sumado a que los propios dispositivos Edge realizan
muchos de sus cálculos en el propio dispositivo, hace que éstos
consuman poco ancho de banda, por lo que añadir nuevos no supone
una sobrecarga de red considerable.

Una vez conocidos los conceptos y las ventajas que ofrece IoT con Edge
Computing, el propósito de este proyecto se describe a continuación:
El objetivo de este trabajo, a grandes rasgos, es evaluar el rendimiento de una
plataforma Edge Computing con Apache Edgent [6] como framework [7]
utilizando una Raspberry Pi [8] como nodo de cómputo. Lo que se pretende es
averiguar la cantidad de eventos que es capaz de manejar la Raspberry Pi
utilizando varios operadores que provee el framework de Apache Edgent.
Para lograr este objetivo se va a hacer un estudio de la plataforma Apache
Edgent, que es un framework de tipo streaming basado en Java que permite
procesar y analizar los flujos de datos en los dispositivos Edge. En concreto, un
stream es una secuencia continua de tuplas (mensajes, eventos, lecturas de
sensores etc..) en forma de flujo. Esta API permite procesar cada tupla tal y
como se recibe del flujo, produciendo un flujo derivado. Una vez analizadas y
procesadas, los flujos resultantes se pueden enviar a los sistemas centralizados
que analizan la información o a servidores de mensajes como un servidor MQTT,
entre otros.
3

El nodo de cómputo en el que se va a implantar Apache Edgent va a ser una
Raspberry Pi modelo 2B v1.1 con 1Gb de RAM y cuatro núcleos. Se ha elegido
este dispositivo ya que es fácil de manejar y barato de adquirir, y además se
pueden utilizar conjuntamente a modo de mini-ordenadores para escalarlo a un
entorno más grande.

Ilustración 3: Placa Raspberry Pi 2 modelo B v.1.1

Para este estudio y análisis del rendimiento se van a implementar una serie de
experimentos en lenguaje Java utilizando los diferentes operadores y
herramientas que ofrece Edgent como mappings, ventanas particionadas y
agregaciones. Estos ejemplos se ejecutarán en la Raspberry Pi y en cada
ejecución se irá incrementando la carga de eventos que inyectamos al
dispositivo. Una vez hecho esto y por cada ejecución, se coleccionarán una serie
de métricas midiendo el consumo de CPU, memoria, red etc… para
posteriormente establecer conclusiones y comparar resultados.
En los experimentos se va a utilizar el conector MQTT que ofrece la API de forma
que intervengan entidades externas a la hora de enviar y producir los eventos.
Se estudiará, en menor medida, otra serie de conectores como el de Apache
Kafka o el de IBM pero en el desarrollo del proyecto se utilizará MQTT.
Por otra parte, también se va a evaluar una query (concatenación de varios
operadores) más compleja perteneciente al benchmark HiBench [9]. En concreto,
un benchmark es un conjunto de datos, aplicaciones y herramientas destinadas
a medir y evaluar el rendimiento de ciertos dispositivos o componentes de un
dispositivo. Se analizará cuánto procesamiento se puede hacer en el Edge, es
decir, qué capacidad tiene la Raspberry y cuántos eventos es capaz de procesar.

1.1 Objetivos
En el desarrollo del proyecto se presentan los siguientes objetivos concretos que
se pretenden conseguir:
• Estudio de Edgent: engloba el trabajo de investigación y conocimiento del
modelo de computación basado en el “borde” (Edge Computing), sus principales
características y ventajas. También incluye, por supuesto, el estudio de la API
de Apache Edgent con las funcionalidades que ofrece y el uso de sus operadores.
• Programación de aplicaciones en el “Edge” para IoT: conocer el lenguaje y
modelo de programación que usa Apache Edgent así como la implementación
de sus conectores y desarrollar los experimentos que se utilizarán para evaluar
el rendimiento de los operadores.
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• Evaluación del rendimiento de aplicaciones en el “Edge” para IoT: establecer
métricas y gráficas que representen el consumo de hardware durante los
experimentos para poder establecer una serie de conclusiones acerca de cada
operador.

1.2 Estructura de la memoria
Durante la lectura de la memoria, se puede apreciar que el documento sigue
una estructura organizada en forma de capítulos, cuyo contenido se describe
brevemente a continuación.
El primer capítulo “Introducción”, ofrece una primera toma de contacto de la
memoria, describiendo las ideas principales del trabajo para ayudar al lector a
comprender, en líneas generales, el tema principal del documento. En este
apartado se exponen también los objetivos y la propia estructura del documento.
El segundo capítulo, “Estado del arte”, explica de forma más detallada las
aplicaciones de Edge Computing en la actualidad, centrándose en aquellas que
son más relevantes y consolidadas. También describe, a nivel de desarrollo,
frameworks similares a Apache Edgent exponiendo sus funcionalidades de
forma comparativa.
El tercer capítulo “Apache Edgent Framework”, describe de forma más
detallada lo que es el framework en sí, junto con sus funcionalidades y aspectos
fundamentales para comprender el uso de la herramienta.
El cuarto capítulo “Evaluación del rendimiento”, explica la metodología que
se ha utilizado para evaluar el rendimiento junto con las herramientas de
monitorización utilizadas y se describe la funcionalidad de las clases y
operadores implementados.
El quinto capítulo “Resultados”, expone evidencias y resultados sobre los
experimentos realizados ofreciendo gráficas y datos obtenidos de las mediciones.
El sexto capítulo “Conclusiones” es con el que concluye el documento y
contiene las ideas que derivan de la evaluación del rendimiento, razonando
acerca de los resultados obtenidos.
Finalmente, se expone una bibliografía de los contenidos que han servido de
apoyo para elaborar el documento y extraer información en caso de haberla
necesitado.
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2 Estado del arte
En este capítulo se pretende describir el uso actual de la tecnología Edge
Computing y sus aplicaciones.
Actualmente, uno de los usos principales y donde más se está desarrollando
Edge Computing es en el mundo automovilístico, más concretamente en la
implantación de los coches autónomos. Esta tecnología es ideal para solventar
los problemas que nos encontramos al fabricar un coche de este tipo. Se estima
que uno de estos coches es capaz de generar unos 2Gbps de datos, lo que se
traduce en aproximadamente 40TB de datos en un día [10]. Si calculamos que
alrededor de 250 millones de coches circulan al día en Estados Unidos y que,
en este año, de esos 250 millones, 10 serán coches autónomos [11], la cantidad
de datos producida por éstos será muy costosa de manejar. Es ahí donde entra
en juego el potencial de Edge Computing.
Para que un coche sea autónomo, con lo que eso conlleva (seguridad, alta
capacidad de reacción, inteligencia…), tiene que estar plagado de sensores.
Sensores que a su vez producen enormes cantidades de información en cada
instante y necesitan de un componente software que los procese a gran
velocidad. Esta información no se puede permitir el lujo de “viajar” a través de
la red para que un servidor Cloud los procese y devuelva una respuesta. A priori,
este procesamiento puede parecer muy veloz, pero en realidad de lo que se trata
es de obtener una respuesta inmediata y la latencia que puede producir el envío
de estos datos a servidores externos puede ser fatal. Por ejemplo, si un peatón
está cruzando una calle y un coche de este tipo se encuentra circulando hacia
el paso de cebra, los sensores del coche tienen que ser capaces de detectar a
esa persona primero y después detenerse al instante. Si el coche tarda una
centésima de segundo más de la cuenta en reaccionar, el resultado puede
acabar en atropello. Con ayuda de los sensores del vehículo y Edge Computing
podemos detectar la presencia de esta persona sin tener que mediar con agentes
externos, este proceso se puede realizar en el propio vehículo aumentando así
la capacidad de reacción y reduciendo de manera contundente los niveles de
latencia dando como resultado una respuesta inmediata.
Por otra parte, este tipo de procesamientos a veces son muy complejos y no
siempre se pueden hacer en el propio vehículo. Lo que decide qué procesos se
pueden computar en el vehículo y cuáles necesitan ser procesados por
servidores específicos de análisis, son los propios frameworks de Edge
Computing. Por eso, también se están desarrollando centros de datos que
ejerzan de agentes facilitadores en este tipo de tareas, dándoles una capacidad
de cómputo extra y colocándose en puntos estratégicos cerca de autopistas y
carreteras principales para reducir al máximo la latencia.

Ilustración 4: Típica arquitectura de Edge Computing en vehículos autónomos
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Otro uso muy importante de Edge Computing en la actualidad es en el campo
de la salud. La toma rápida de decisiones en este campo es imprescindible y por
eso ya se está implementando esta tecnología tanto en hospitales, como en
ambulancias y dispositivos de monitorización de pacientes.
Uno de los beneficios que implica es el hecho de agilizar la carga de trabajo que
supone el monitoreo de los pacientes, ya que un dispositivo Edge es capaz de
transmitir sólo la información relevante dejando de lado las constantes
regulares que se han ido tomando del paciente. Por ejemplo, si un dispositivo
que monitorea el ritmo cardíaco mediante un sensor produce niveles normales
de tensión la mayor parte del tiempo, no es necesario almacenar ni estar
enviando constantemente esa información ya que se produce una saturación
innecesaria del ancho de banda de la red. Si se procesa de forma local mediante
un dispositivo Edge, éste será capaz de filtrar aquellos valores de tensión por
encima de la media para ser tenidos en cuenta. Esto se traduce en una mayor
capacidad de reacción por parte del personal médico en el momento que uno de
esos valores sea indicio de infarto. Lo mismo pasa con las ambulancias [12], si
éstas equipan dispositivos Edge, serán capaces de enviar información en tiempo
real al hospital más cercano para avisar de que los médicos se tienen que
preparar para una intervención de urgencia.
Otra de las ventajas es el acceso que pueden llegar a tener las zonas rurales a
recursos médicos. En la actualidad, muchos de los pueblos no tienen acceso a
hospitales cercanos y tienen que hacer viajes largos para visitar a un médico.
Con ayuda de esta tecnología, se está estudiando la posibilidad de enviar a estas
zonas unidades móviles equipadas con material tecnológico avanzado para que
ejerzan de enlace con los principales hospitales [13]. De esta manera, utilizando
dispositivos que midan valores de insulina, tensión, respiración y otros
parámetros los médicos podrán saber qué le ocurre a cada paciente en cada
momento.

Ilustración 5: Ejemplo de una distribución de Edge datacenters comunicados con un hospital

En relación a entornos para medir el rendimiento de Edge Computing se
encuentra Apache Flink [14]. Se trata de un framework que ofrece dos API’s
principales: una DataSet [15] de tipo micro-batching (procesamiento por lotes)
y una DataStream [16] muy similar a la de Apache Edgent. Estas dos API’s son
muy similares entre sí, solo se diferencian a la hora de procesar los datos. La
primera toma los datos de fuentes poco dinámicas como pueden ser ficheros o
bases de datos a nivel local y los procesa rápidamente mediante pequeños
bloques de registros; y la segunda obtiene y procesa los datos de fuentes
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dinámicas como pueden ser websockets, colas de mensajes o bases de datos en
constante movimiento. También tiene herramientas de elaboración de grafos y
machine learning.
Centrándonos en su API DataStream no se observan muchas diferencias
respecto a Apache Edgent. Se puede ver que la API de Flink está mucho más
elaborada respecto a posibilidad de conexiones con entidades externas, ya que
se puede integrar con Google PubSub para enviar y recibir eventos, así como
con la API Twitter Streaming para recibir datos, también con Amazon Kinesis
Streams y varios más. Por su parte, Apache Edgent tiene soporte para MQTT,
HTTP, JDBC, ficheros, Apache Kafka e IBM Watson IoT Platform, que es una
plataforma desarrollada por IBM para publicar datos y obtener métricas
limitadas. Aparte de estas diferencias, Flink, por su parte, está pensado para
máquinas más grandes y potentes de lo que puede ser una Raspberry, ya que
sus aplicaciones consumen mucha más memoria y uso de CPU. Sin embargo,
Apache Edgent se desarrolló para ejecutarse en máquinas más pequeñas y
limitadas al ser más ligero.
Apache Flink integra también un cliente web especial para mostrar grafos de
flujos de datos, así como un gestor de trabajos donde se pueden ver el estado
de las ejecuciones. Apache Edgent, por su parte, también ofrece una interfaz
web para administrar y visualizar el grafo que interpreta el flujo de datos de un
programa en ejecución. En Apache Edgent se ve de forma más simple y clara lo
que ocurre en cada nodo, los cuales representan un operador (filter, map,
split…) facilitando la comprensión. En cada nodo se indican las tuplas que
entran y salen por cada operación detectando aquellos en los que se pueden
estar formando cuellos de botella.

Ilustración 6: Logo de Apache Edgent

Ilustración 7: Logo de Apache Flink
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3 Apache Edgent Framework
A medida que los dispositivos IoT aumentan, surge la necesidad de controlar y
evaluar el rendimiento de estos dispositivos para hacerlos más eficientes y
productivos. Básicamente, estos dispositivos transmiten y reciben tuplas que
son producidas y captadas por diversos sensores que conforman una red junto
a otros dispositivos. La forma en la que esta información se intercambia no es
del todo efectiva en muchas ocasiones, por lo que un modelo de computación
basado en Edge Computing ayuda a solventar este problema.

3.1 Stream processing
Antes de definir en profundidad lo que es Apache Edgent, conviene conocer los
diferentes métodos de procesar de información que hay y cómo procesa la
información este framework.
La forma en la que se procesaba la información anteriormente era utilizando un
repositorio donde estaban almacenados los datos de forma estática y realizando
una serie de peticiones (mediante querys) por parte del usuario que llegaban al
repositorio y este devolvía una respuesta con la información solicitada. Para
responder a la petición de forma correcta, había primero que encontrar la
información almacenada en el histórico del disco y después analizarla.
Estos métodos para manejar la información que se genera continuamente han
evolucionado, adaptándose a los tiempos que corren actualmente y la frecuencia
en la que se genera esta información. Hoy en día, se usan dos métodos
principales para analizar estos datos: “batch processing” [17] y “stream
processing” [18], o lo que es lo mismo, procesamiento por lotes/grupos y
procesamiento por flujos o en tiempo real.
En el procesado de datos mediante “batching” la información se recoge y se
procesa por bloques, en lugar de procesar los eventos uno por uno. Este método
se suele usar en cuando no se requiere analizar la información en tiempo real,
por ejemplo, registrar la cantidad de clientes que han entrado en una tienda a
lo largo del día para luego analizar dicha información y almacenarla en un
repositorio.
El método que usa Edgent para analizar los datos es “stream processing”, en
tiempo real y de forma continua. Este modelo trata la información como un flujo
de datos en el que cada evento pasa directamente a ser analizado de forma
ininterrumpida antes de ser almacenado, lo que se traduce en una latencia muy
baja frente al modelo de “batching” a la hora de extraer resultados.

3.2 Definición
Apache Edgent (antes Apache Quarks) es un framework basado en Java cuya
finalidad es proporcionar herramientas y métodos para la evaluación del
rendimiento de aplicaciones basadas en Edge Computing. Se trata de un modelo
de programación de código abierto y basado en tiempo de ejecución que
posibilita el análisis de los datos y eventos en el propio dispositivo. El hecho de
analizar esta información permite reducir tanto los datos que se envían al
servidor de procesamiento, como la cantidad datos que se almacenan en el
dispositivo. Todo este procesamiento se realiza utilizando la memoria del
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dispositivo, es decir, que la información que llevan los eventos no se almacena
en una base de datos como podría ocurrir en otros casos. En líneas generales,
el dispositivo Edgent recibe un evento, lo procesa y responde.
Las aplicaciones Edgent se ejecutan en dispositivos Edge como móviles o
Raspberry Pi y tienen soporte para entornos Android, Java 7 o Java 8. A la hora
de desarrollar, es muy común el uso de expresiones lambda si utilizamos Java
en su versión 8. Estas expresiones se basan en un desarrollo del código más
limpio, efectivo e intuitivo ya que la sintaxis es más sencilla y funcional.
Apache Edgent ofrece una API de tipo DataStream [19], es decir, que trabaja
con un flujo continuo de datos y en tiempo real. Posee una interfaz web para
observar el grafo de procesamiento de la aplicación y algunas métricas como la
carga de datos que recibe cada operador y la carga que devuelve. Esto ayuda a
facilitar la comprensión de la aplicación y analizar cómo trabaja con flujos de
información.
Para entender cómo se analiza esta información, es necesario comprender el
concepto de stream. Un stream es la unidad fundamental en la que se traducen
los flujos de información, se trata de una secuencia continua de tuplas que
pueden ser tanto mensajes, eventos, como lecturas de un sensor. Lo que hace
Apache Edgent es analizar cada tupla tal y como aparece en el flujo,
produciendo un nuevo flujo y la forma en que lo hace es transparente para el
usuario, es decir, el procesamiento (mediante operadores) se aplica a cada tupla
del flujo y el flujo continua.
Una aplicación Edgent, en general, sigue esta estructura:
x

Declarar un proveedor (“provider”): se trata de un objeto que indica
cómo y dónde se va a ejecutar la aplicación. Define una topología como
un “job”, es decir, una tarea que se ejecuta de manera automática
mientras alguno de sus elementos contenga información que procesar.
Para estos casos, los flujos de entrada de tuplas son continuos e
infinitos, por lo tanto, la ejecución de la topología no acaba hasta que
se finalice manualmente o a través de otra entidad.

x

Crear una topología (“topology”): una vez instanciado el proveedor se
declara una topología que es básicamente un contenedor que sirve para
definir la estructura del grafo de procesamiento indicando de dónde se
obtienen los datos y cómo se tratan los datos en el flujo. Sobre este
objeto se aplican los diferentes métodos para obtener y crear los flujos
de datos de entrada.

x

Crear un “stream” de datos y aplicar el procesado deseado: sobre la
instancia de la topología se aplica uno de los métodos de obtención de
tuplas especificando de dónde se van a obtener. Con esto se crea un
objeto que representa un flujo continuo de datos sobre el cual se van a
ejecutar los diferentes operadores que proporciona Apache Edgent.

x

Enviar el stream procesado: una vez procesadas las tuplas del stream,
la idea es enviarlas fuera de la aplicación, bien a una entidad externa
como un servidor cloud o simplemente almacenarlas en un fichero.

x

Ejecutar la topología (“submit”): este suele ser el último paso (o uno de
los últimos) para la ejecución de la aplicación. Hasta el momento “sólo”
se ha declarado la topología con la estructura que va a tener el grafo de
10

procesamiento en base a las operaciones aplicadas al stream. Una vez
hecho esto, ya se puede ejecutar la topología a través del proveedor
declarado inicialmente.

Ilustración 8: Representación de un grafo en la interfaz web de Apache Edgent

La forma más básica de trabajar con flujos de información en Apache Edgent es
obteniendo los datos por medio de un proveedor de eventos o “Supplier”,
procesarlos mediante ciertos operadores y terminar el flujo usando un
consumidor o “Consumer”. Esta información puede tanto recibirse como
enviarse a entidades externas, que es la forma en la que se trabaja
habitualmente.
En Edgent hay dos métodos principales para la obtención y el envío de las tuplas
una vez procesadas:
x

Poll: es un método que se aplica a la topología y sirve para generar un
stream continuo e infinito de tuplas en base a un “Supplier”
especificado y a un intervalo de tiempo. Este “Supplier” o proveedor
contiene un método que devuelve una tupla nueva con la frecuencia
especificada en el intervalo.

x

Sink: es un método que se aplica al stream una vez procesado y sirve
para “cortar” el flujo de datos enviándolo a una entidad de salida
especificada por un “Consumer”. Este “Consumer” o consumidor
contiene un método que recibe las tuplas entrantes y las redirige o
envía hacia la salida escogida. Un ejemplo de entidad de salida puede
ser una consola de comandos o un fichero, que es la manera utilizada
en este proyecto para devolver los resultados de las ejecuciones.
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3.3 Conectores
Edgent permite recibir y enviar datos desde la aplicación a los sistemas de
procesamiento cuando se necesita realizar un análisis que no se puede hacer
en el propio dispositivo como algoritmos complejos que requieran el consumo
de muchos recursos o almacenar información del estado del dispositivo durante
mucho tiempo. Para ello, Apache Edgent provee de ciertas clases que funcionan
como conectores para comunicarse con estas entidades externas [20]. La
comunicación con los servidores de procesamiento funciona de manera
bidireccional de tal manera que se pueden enviar y recibir datos de manera
simultánea.

Ilustración 9: Esquema de los conectores existentes en Apache Edgent

3.3.1 MQTT

Ilustración 10: Logo del protocolo MQTT

MQTT [21] (Message Queue Telemetry Transport) es el protocolo estándar de
mensajes para dispositivos IoT. Se basa en la comunicación máquina a máquina
(M2M) y es uno de los más utilizados en la actualidad. Está orientado a la
comunicación entre sensores y se caracteriza su sencillez y ligereza ya que
consume muy poco ancho de banda y permite la instalación en equipos
limitados a nivel de recursos (por ejemplo, una Raspberry Pi). Además, es un
protocolo que se basa en la comunicación asíncrona a diferencia de otros
protocolos como HTTP en la que los clientes deben esperar una respuesta del
servidor. Esto, en un entorno en el que cada vez hay más dispositivos y sensores
conectados a la red, hace que MQTT sea una de las mejores opciones para IoT.
Sin embargo, este protocolo no está pensado para ser altamente escalable ya
que la formación de cuellos de botella sería muy frecuente, ni para mantener
almacenados los datos que se reciben de los sensores durante un largo período
de tiempo.
MQTT utiliza el modelo de comunicación de publicador/suscriptor en la que un
“bróker” o servidor se encarga de recibir los mensajes publicados a través de un
“topic” o tema y transmitirlos al o los suscriptores suscritos a ese “topic”. El
bróker es el que se encarga de gestionar la comunicación y tanto el publicador
como el suscriptor actúan como clientes.
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Ilustración 11: Funcionamiento de un bróker MQTT en un entorno de análisis de datos

Para el uso de MQTT Edgent proporciona la clase MqttStreams en la que hay
herramientas y métodos para configurar los clientes publicadores y suscriptores,
además del “bróker” mediante una conexión TCP.
En este proyecto se ha escogido este tipo de conector debido a su efectividad y
baja latencia a la hora de comunicarse con máquinas externas. Se ha utilizado
un PC como cliente publicador y a la vez bróker y una Raspberry Pi como cliente
suscriptor que procesa la información y vuelve a publicarla sobre el bróker para
ser recibida de nuevo por un suscriptor en el PC.

3.3.2 IBM Watson IoT Platform

Ilustración 12: Logo de IBM Watson IoT Platform

[22]Es un servicio de mensajes diseñado por IBM para IoT que está ubicado en
la nube. IBM posee lo que se llama un Servicio de Análisis en Streaming para
aquellos datos que no se pueden procesar de manera local y necesitan un
análisis más avanzado. La plataforma IBM Watson actúa precisamente como
puente entre la aplicación Edgent y servidor de análisis de manera que la
información de los sensores se procesa en los dispositivos Edgent de forma local,
se ejecuta un cierto análisis y se envía la información útil al servicio Watson IoT.
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Ilustración 13: Funcionamiento de Apache Edgent integrado con IBM Watson IoT Platform en un
entorno de análisis de datos

Para enviar los datos desde la aplicación Edgent al servicio Watson IoT Platform
es necesario crear una instancia del dispositivo en la propia plataforma
asignándole ciertos parámetros de configuración. Una vez que el dispositivo
queda registrado en la plataforma se usa la clase “IotpDevice” para enviar los
eventos a la plataforma.
El acceso a la plataforma se hace a través de una URL generada desde la
aplicación Edgent en un navegador. En la aplicación, si seleccionamos nuestro
dispositivo y tenemos la aplicación Edgent en ejecución, podremos ver
información de las lecturas de un sensor en tiempo real, como sus valores, el
tiempo de recepción, así como una gráfica que resume en cada momento el valor
del sensor.

Ilustración 14: Consola web de la plataforma IBM Watson
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3.3.3 Apache Kafka

Ilustración 15: Logo de Apache Kafka

[23]Apache Kafka es una plataforma de tratamiento de datos en streaming de
forma distribuida que combina la comunicación mediante mensajes, el
almacenamiento a través de sus bases de datos y el análisis de éstos. Es capaz
de obtener grandes volúmenes de datos, procesarlos y enviarlos de vuelta a
multitud de dispositivos IoT con gran rapidez.
Apache Edgent proporciona conectores tanto para la obtención de datos (Kafka
Consumer) como para el envío de estos (Kafka Producer). En concreto, Apache
Kafka funciona de manera similar a MQTT y de hecho se puede integrar con
este protocolo. La comunicación funciona del mismo modo en la que hay un
publicador y un suscriptor a un “topic” o tema y la gestión de la comunicación
se hace a través de un “bróker” Kafka. De esta manera, Kafka Producer es un
conector que sirve para publicar el flujo de tuplas a los “topics” del sistema de
mensajería de Apache Kafka, y de forma inversa, Kafka Consumer sirve para
obtener el flujo de tuplas suscribiéndose a los “topics” mantenidos por el bróker.
La manera de procesar estos datos es de forma continuada, no en formato de
colas. Algunas de sus características principales son que permite mantener los
datos accesibles durante gran parte del tiempo gracias a que posee rápidas
bases de datos con mucha capacidad de almacenamiento y es capaz de devolver
una cantidad de resultados muy grande después de procesarlos. Sin embargo,
no está pensado para miles de conexiones y requiere tanto una infraestructura
robusta como una conexión de red estable.

3.4 Operadores en Apache Edgent
Las aplicaciones Edgent se desarrollan fundamentalmente para procesar una
cantidad de información entrante en forma de flujo y obtener o enviar ciertos
resultados. Para procesar esta información, Apache Edgent incluye una serie de
operadores [24] que se pueden aplicar a los flujos de datos resultando en flujos
derivados que nos den la información que deseamos.
Antes de comenzar a explicar el funcionamiento de cada operador, conviene
saber que los operadores se clasifican en dos categorías según su forma de
procesar los flujos de información:
x

x

Sin estado (“stateless”): cada tupla del flujo se procesa de forma
independiente, es decir, no se tienen en cuenta en ningún momento las
tuplas que ya han sido procesadas. Por ejemplo, cambiar el tipo de la
tupla de entrada por otro diferente o realizar un filtrado de las tuplas
entrantes en base a una condición.
Con estado (“stateful”): cada tupla del flujo se procesa de una
determinada manera dependiendo de las tuplas procesadas
anteriormente. Por ejemplo, el caso de un contador que va haciendo un
recuento de las tuplas que han pasado por el operador.
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3.4.1 Filtro (Filter)
Evalúa el resultado de una función booleana en base a una condición y descarta
aquellos eventos que no cumplan las condiciones. Cada tupla del flujo se evalúa
con esa condición y si la cumple, continua en el flujo derivado que produce el
filtro como resultado. Se utiliza para descartar tuplas que no cumplan con las
condiciones deseadas, por lo tanto, la cantidad de tuplas que produce el filtro
es de menor tamaño que las de entrada.

Ilustración 16: Funcionamiento del operador filter en Apache Edgent

3.4.2 Divisor (Split)
Separa o divide el flujo de entrada en dos o más flujos de acuerdo con una
función llamada “splitter”. Esta función se aplica a cada tupla del flujo y
devuelve un resultado, con este resultado se calcula el módulo en base al
número de partes en las que se quiere dividir el flujo de entrada (que se indica
como parámetro en la invocación del método) y el resultado de esta operación
determina el lugar en el que se colocará la tupla procesada dentro de la lista de
flujos que devuelve el “split”. En este caso, a diferencia del filtro, el resultado es
una lista o array de flujos distintos que contienen tuplas con una serie de
características diferentes al resto. Se suele utilizar para organizar el flujo de
entrada en grupos distintos sobre los que etiquetar y trabajar de forma
independiente con cada uno a posteriori. Cabe destacar que también se pueden
descartar tuplas como en el filtro, aunque no es su función principal.

Ilustración 17Funcionamiento del operador split en Apache Edgent

3.4.3 Unión (Union)
Es una operación que sirve para unir dos o más flujos al flujo principal. El flujo
resultante contiene tanto las tuplas que había en el flujo principal como las de
los flujos a los que se une. Esta operación no altera el contenido de las tuplas,
únicamente las junta en un solo flujo. Se suele aplicar después de un “split” en
la que se han procesado los flujos de manera independiente y se pretende
devolver un único flujo con sus tuplas procesadas.
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Ilustración 18: Funcionamiento del operador union en Apache Edgent

3.4.4 Transformación (Map)
Es uno de los operadores más usados en la implementación de aplicaciones
Edgent debido a su utilidad y versatilidad. Sirve para transformar el contenido
de un flujo de datos en otro tipo de datos. En otras palabras, convierte cada
tupla del flujo que tiene un tipo asociado en otra tupla del tipo o de la forma
que se especifique en el método. Desde la conversión de cadenas de caracteres
en enteros (p.e. contando las palabras que contiene una cadena de caracteres),
hasta la devolución de un objeto en formato json a partir de la tupla de entrada
añadiéndole nuevas propiedades. La tupla que recibe el map y la que devuelve,
no necesariamente deben ser de tipos distintos, pueden ser del mismo tipo
habiéndole añadido nueva información. En definitiva, este operador admite
multitud de formas de implementarlo.

Ilustración 19: Funcionamiento del operador map en Apache Edgent

3.4.5 Ventanas (Windows)
No es un operador como tal, pero sí una forma muy común y a la vez muy útil
a la hora de procesar los eventos. Las ventanas dividen el flujo en conjuntos de
tamaño finito sobre los cuales podemos aplicar cálculos. Normalmente hay dos
formas de delimitar las ventanas: por tiempo de ventana o por cantidad de
tuplas en la ventana. La primera, se usaría cuando se quiere procesar una
cantidad de eventos durante un determinado tiempo y realizar un cálculo sobre
ellos; y la segunda, por ejemplo, cuando se pretende evaluar el contenido de la
ventana en el momento que contenga N tuplas siendo N el número de tuplas.
Cuando se divide una ventana por número de tuplas se garantiza que el
contenido de la ventana contenga tantas como el parámetro especificado, sin
embargo, cuando se divide por tiempo, el número de tuplas de la ventana varía
de forma indeterminada y agrupa las que “quepan” en ese intervalo.
Dos de los tipos más comunes de ventanas son las siguientes:
x

Ventanas “deslizantes” (sliding windows): Las tuplas están agrupadas
dentro de una ventana que se desliza a lo largo del flujo de acuerdo con
un determinado intervalo. En este tipo de ventanas se especifica el
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tamaño y cada cuánto se evalúa la ventana, por lo tanto, puede darse el
caso de que un mismo evento (tupla) sea evaluado más de una vez por
distintas ventanas. Esto sucedería, (en el caso de que la ventana esté
delimitada por tiempo) si el tamaño fuese de 20 segundos y se deslizase
cada 10 segundos, habría tuplas contenidas en la primera ventana, que
también estarían en la siguiente después de deslizarse.
x

Ventanas “abatibles” (tumbling windows): En este caso las tuplas están
agrupadas en una sola ventana, ya sea durante un determinado tiempo
o de acuerdo con un tamaño numérico. La principal diferencia con las
ventanas deslizantes es que aquí cada tupla pertenece a una única
ventana, es decir, se procesan las que haya en la ventana y la siguiente
ventana contendrá las tuplas que estén a continuación descartando las
anteriores.

Ilustración 20: Sliding window o ventana deslizante

Ilustración 21: Tumbling window o ventana abatible

Otro aspecto importante acerca de las ventanas, independientemente de qué
tipo sean, es que se pueden particionar en base a una clave (key). El
particionado de una ventana consiste en crear tantas ventanas nuevas como
claves distintas haya en el flujo de datos. Para ello, se especifica una función de
particionado que devuelve la clave de la tupla por la que queremos particionar
la ventana, de manera que cada tupla del flujo que entre en la ventana se
colocará en su ventana correspondiente en función de su clave. Esta forma de
implementar las ventanas es bastante útil para organizar la información que
proviene del flujo de entrada y cuando se pretende aplicar operaciones sobre
conjuntos de tuplas distintos.
Cabe destacar que existen varias políticas de inserción, procesado y desalojo de
tuplas de las ventanas, de forma que podamos configurar la ventana de la
18

manera que se requiera. Dicho esto, es importante recalcar que no hay una
forma directa de indicar que la ventana sea “sliding” o “tumbling”, esto
dependerá de cómo se especifiquen los intervalos de deslizamiento y desalojo de
las tuplas de la ventana en cuestión, entre otras cosas.
Por último, hay que mencionar que Edgent proporciona un tipo de ventana por
defecto llamada TWindow [25](la T es de topology y trata la ventana como un
elemento más de la topología) que es deslizante y que se puede construir de dos
maneras invocando al método “last” del stream de datos: bien basada en tiempo,
representando de manera continua las N últimas tuplas que se encuentren en
el flujo durante ese tiempo, o bien basada en cantidad, representando
continuamente las últimas N tuplas que haya en el flujo, siendo N la cantidad
de tuplas especificadas como parámetro de la función. Este tipo de ventanas
también pueden ser particionadas mediante una clave y se declaran únicamente
especificando lo mencionado anteriormente, sin definir ningún tipo de políticas.

3.4.6 Agregador (Aggregate)
Se trata de un operador que se aplica a una ventana y se utiliza para ir
agrupando el resultado de un cómputo bajo una misma clave cada vez que se
reciba una tupla. Para ello se usa una función “aggregator” que recibe la lista
de tuplas que contiene la ventana en ese momento y la clave. Dependiendo cómo
esté configurada la ventana y de qué tipo sea, el agregador se comportará de
manera diferente. En el caso de la ventana “TWindow”, cada vez que el contenido
de la ventana cambie, es decir, cada vez que se reciba una tupla o salga de la
ventana, se ejecutará la función “aggregator” devolviendo una tupla nueva sobre
el flujo de salida de forma continuada. En el caso de las ventanas genéricas
“Windows”, el agregador se ejecutará según se especifiquen las políticas de
inserción, procesado y desalojo de las tuplas.

Ilustración 22: Funcionamiento del operador aggregate en Apache Edgent

3.4.7 Lote/Grupo (Batch)
Es otro de los operadores que se aplican a las ventanas TWindows (pero no a
las genéricas) y sirve para realizar una operación en el instante indicado por la
ventana. Por ejemplo, si la ventana almacena lecturas en los últimos 10
segundos, y se aplica un batch a la ventana, el código del batch se ejecuta cada
10 segundos. Por tanto, a diferencia del agregador, el procesamiento se realiza
en cada instante especificado y no de forma continuada cada vez que cambie el
contenido de la ventana.

Ilustración 23: Funcionamiento del operador batch en Apache Edgent
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4 Evaluación del rendimiento
El propósito fundamental de este proyecto es evaluar el rendimiento que ofrecen
algunos de los operadores de Edgent realizando una serie de experimentos con
cada operador. En concreto, se han hecho experimentos y tomado métricas para
los siguientes operadores: “map”, “aggregate” y la query “map-aggregate-map”.
Los equipos y elementos que se han utilizado para desarrollar el proyecto han
sido los siguientes:
x

x

x
x

PC portátil Dell modelo Inspiron 15 7000 con sistema operativo
Windows 10 y un Intel Core i5 de octava generación de 4 núcleos, una
memoria RAM de 8GB y un disco duro SSD de 256Gb.
Raspberry Pi modelo 2B V1.1 con sistema operativo Raspbian
GNU/Linux 8 (jessie), con 4 procesadores ARMv7 rev 5, memoria RAM
de 1Gb y almacenamiento de 15Gb.
Router Livebox fibra con puertos Gigabit Ethernet y velocidad de
conexión vía Wi-Fi a 800 Mbps aproximadamente.
Velocidad de transmisión en la conexión entre Raspberry Pi y PC a más
de 90Mbps efectivos. La Raspberry se conecta al router mediante cable
Ethernet y el PC se conecta al router mediante Wi-Fi por la banda de
5Ghz. La velocidad efectiva mencionada anteriormente se debe a que el
puerto Ethernet de la Raspberry alcanza un máximo de 100 Mbps,
siendo la menor de las velocidades entre los puertos de los equipos que
intervienen en la conexión.

4.1 Metodología
El desarrollo de los experimentos se ha realizado en el PC utilizando Eclipse
como entorno de programación, ya que está pensado fundamentalmente para
proyectos Java y permite la integración con Maven. Aparte, es uno de los
entornos de desarrollo más utilizados en los proyectos de la etapa universitaria.
Los entornos en los que se ejecutan las aplicaciones Edgent deben tener
instalado Java 8, Java 7 o Android. En este caso se ha instalado el SDK de Java
en la versión 8 (tanto en el PC para el desarrollo como en la Raspberry para el
despliegue), ya que permite trabajar con expresiones lambda, que son muy
útiles para desarrollar aplicaciones Edgent. También se puede utilizar Java en
su versión 7 pero el compilado debe ser con Java 8 y hay que indicar ciertos
parámetros adicionales para usar este tipo de expresiones, así que conviene
hacerlo con Java 8.
Para el proceso de empaquetado, la compilación del código y la construcción de
ejecutables se ha usado la herramienta Maven en Eclipse. He escogido esta
herramienta ya que gestiona dependencias y librerías en distintas versiones de
manera muy sencilla y para el caso de Apache Edgent, incluir sus librerías y
dependencias de forma manual era algo costoso. Toda esta gestión la hace
través de un fichero llamado “pom” escrito en xml, en el que se indica el nombre
del proyecto, versiones y librerías que se van a utilizar, y la propia herramienta
es la que se encarga de añadir las posibles dependencias que pueda haber entre
librerías. Estas librerías, incluidas las de Apache Edgent, se encuentran en un
repositorio remoto llamado Maven Central Repository. Lo que hace la
herramienta es importarlas al proyecto automáticamente aparte de guardarlas
20

en un repositorio local para que la importación sea más rápida si se vuelven a
usar.
Cada vez que se termina una parte del desarrollo y se quiere probar, es
necesario ejecutar el comando “install” de Maven que valida si el proyecto es
correcto, lo compila, y finalmente empaqueta en un archivo ejecutable “-uber.jar”
todas las dependencias y clases compiladas necesarias para ejecutar la
aplicación. Para generar este archivo aparte del “.jar” estándar, hay que
especificar un plugin dentro del archivo “pom.xml”.
En la propia API de Edgent se indica cuáles son las dependencias que hay que
usar para el desarrollo con Maven, así como ejemplos de proyectos Maven. Y,
personalmente, algunos de estos ejemplos me han servido de apoyo para
construir el esqueleto de mi proyecto.
La forma de trabajar en la evaluación del rendimiento de los operadores ha sido
la siguiente: se escoge el operador que se quiere analizar, se desarrolla el
experimento en el PC, se prueban varias ejecuciones en local y cuando todo es
correcto se despliegan los ficheros necesarios para ser ejecutados en la
Raspberry.

4.2 Desarrollo
Para evaluar el rendimiento de cada operador, he utilizado un algoritmo para
generar las tuplas de manera que cada una sea distinta de la anterior, y por
cada operador he ido incrementando progresivamente la tasa de tuplas que
recibe para observar en qué punto el operador devuelve menos tuplas de las
esperadas. Con esto se pretende analizar qué cantidad de tuplas por segundo
admite cada operador en Apache Edgent. Para elaborar las métricas se ha
elaborado un fichero en Excel por operador en el que se recogen datos de carga
de datos (load), salida (throughput), consumo de cpu, memoria y red.
En un primer momento, las implementaciones que se realizaron fueron en la
propia Raspberry sin ningún tipo de comunicación externa, es decir, se
desarrollaban ejemplos en los que se generaban una serie de tuplas, se
procesaban mediante un operador y se enviaban a un fichero. Pero esta
situación difiere mucho de un caso real, en el que los eventos se producen de
manera distribuida y suelen provenir de otras entidades. Por ello, los
experimentos siguientes (y definitivos) los realicé utilizando el conector MQTT
como forma de comunicación entre entidades externas. En cada experimento el
modelo de ejecución que se sigue aparece descrito en la Ilustración 24 y debajo
la explicación de cada paso:
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Ilustración 24: Arquitectura del entorno utilizado para la ejecución de los experimentos

1. El PC ejerce de servidor MQTT, usando Mosquitto Broker como gestor de
mensajes
2. El propio PC ejerce también de cliente publicador, es decir, publica los
eventos en el bróker. El publicador ejecuta un algoritmo en el que se
generan tuplas en función de un intervalo de tiempo que se disminuye
en cada experimento (para aumentar la carga) y las publica sobre un
“topic” del bróker sin realizar ningún análisis adicional. A la vez que
ejecuta el publicador, se instancia un suscriptor a otro “topic” para
recibir los resultados (se explica en el paso 6)
3. La Raspberry se comporta como cliente suscriptor, es decir, se suscribe
al “topic” del bróker en el que se están publicando las tuplas y procesa
mediante el operador escogido las tuplas entrantes.
4. Cada vez que una tupla es procesada por el operador se introduce en
un nuevo flujo de datos resultante y sobre ese flujo se aplica un
medidor que proporciona Edgent para controlar la tasa media de tuplas
por segundo que fluctúan por él. La información de este medidor
aparecerá representada mediante una consola web que proporciona
Edgent junto con el grafo de procesamiento y de esta manera se podrá
saber la cantidad de tuplas al segundo que procesa el operador que
estemos tratando. Este último flujo que resulta del paso por el
operador, se publica de nuevo en el bróker por medio de otro “topic”
para no saturar a la Rasberry de carga de trabajo innecesaria. Es decir,
en la Raspberry únicamente se recibe la tupla, se procesa y se vuelve a
enviar de vuelta al PC.
5. Para finalizar, el PC, suscrito al “topic” de recepción recibe los datos y
termina el flujo almacenando los datos en un archivo de ejecución
donde se pueden ver los resultados del proceso.
Un apunte importante es que todos los experimentos se ejecutan durante un
período de 10 minutos para observar el comportamiento del operador en un
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tiempo razonable. Ya que si, por ejemplo, se hiciese una ejecución de 3 minutos
los resultados se verían distorsionados y no habría información suficiente para
establecer un análisis conciso.

4.2.1 Monitorización
Durante cada experimento se monitoriza de forma constante el consumo de
recursos hardware tanto en el PC como en la Raspberry mediante dos
herramientas: Prometheus [26] con Grafana [27] en el PC y Netdata [28] en la
Raspberry.
Prometheus es una herramienta utilizada monitoreo de equipos. Funciona como
servicio que colecciona multitud de métricas de equipos declarados como
“targets”. Estos equipos se configuran con unos ejecutables llamados “exporters”
que se encargan de coleccionar las métricas y publicarlas bajo una ruta a la que
accede Prometheus. En el caso del PC, al utilizar Windows como sistema
operativo se ha usado un servicio llamado “WMI Exporter” que se encarga de
publicar dichas métricas en una dirección URL local a la que accede el servicio
Prometheus. Las mediciones que se obtiene Prometheus son accesibles
mediante una ruta llamada “endpoint” y se pueden consultar mediante un
navegador web, pero la forma de mostrarlas no es muy intuitiva ya que aparece
un texto plano donde cada línea representa una métrica distinta junto con su
valor. Es en este punto donde entra la importancia de Grafana para mostrar
dichas métricas.
Grafana es una herramienta de visualización de datos mediante gráficas donde
poder analizar la información de manera más sencilla. Esta herramienta se
integra fácilmente con Prometheus para obtener los datos que recolecta
mediante querys y así poder visualizarlos en tiempo real. Para ver los datos se
pueden ejecutar querys propias y fabricar los gráficos manualmente o bien, la
forma más habitual es consultarlos a través de los llamados “dashboards” que
no son más que plantillas donde aparecen unos gráficos predefinidos
ejecutando las querys correspondientes. En este caso se ha utilizado el
“dashboard” Windows Node para obtener las mediciones entre las que se
encuentra el consumo de CPU, memoria y red del PC, que son las más
importantes a la hora de evaluar el entorno de ejecución de los experimentos.
En el lado de la Raspberry, la herramienta de monitorización elegida ha sido
Netdata ya que su uso está bastante recomendado en entornos Linux y
sobretodo en Raspberrys, aparte la forma en la que se ven las gráficas y la
manipulación de éstas es mucho mejor, bajo mi punto de vista. Netdata es un
servidor que, al igual que Prometheus, obtiene información acerca del consumo
de los recursos del sistema, pero con la diferencia de que no es necesaria una
herramienta adicional para observar estas métricas, ya que integra ambas
funcionalidades. Cómo he dicho, la interfaz y la forma de presentar los datos es
mucho mejor y más intuitiva, además no es necesario parametrizar tantos
aspectos como en el caso de Prometheus, simplemente se instala y una vez
iniciado el servidor en el dispositivo, se puede consultar la información en un
navegador web de forma sencilla. Por otra parte, entre otras cosas, incluye
métricas de consumo de recursos por aplicación, cosa que no he visto que
ofrezca Prometheus y que es bastante interesante consultar para estos
experimentos ya que se puede observar el comportamiento de la aplicación en
concreto abstrayéndose del resto de aplicaciones que se estén ejecutando en el
sistema.
Cada experimento, aparte de ser monitorizado, genera un archivo de texto
(“execution-results.txt”) donde se almacenan los resultados de la ejecución, es
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decir, las tuplas que devuelve el operador que se está estudiando. Cada línea de
este archivo representa una tupla del flujo de salida junto con el tiempo en
milisegundos de cuando se envió. Además de esta información, dependiendo del
operador que estemos tratando, se incluyen ciertos datos que nos permiten
observar si nuestro experimento se está ejecutando correctamente y determinar
si la Raspberry está aguantando la carga que le inyectamos.
4.2.1.1 Consola web de Apache Edgent
Como ya se ha mencionado, cada vez que ejecutamos un código en Apache
Edgent podemos monitorizar lo que ocurre mediante la consola web que
ofrece. A continuación, se explica lo que muestra cuando estamos analizando
el suscriptor que procesa las tuplas. A modo de ejemplo se muestra la consola
web como resultado de ejecutar el map enviándole una carga de 1000 tuplas
por segundo tras 10 minutos de experimento.
4.2.1.1.1 Grafo de procesamiento

Ilustración 25: Grafo de procesamiento en la consola web de Apache Edgent

Es lo primero que se muestra en la consola web. Se trata de un grafo que
muestra en tiempo real el flujo de tuplas de la topología Edgent del
experimento. Cada nodo se muestra con un color aleatorio y representa un
Oplet, es decir, una unidad/proceso básico que contiene puertos de entrada y
salida para procesar y conectar flujos en Edgent. Si señalamos cualquiera de
ellos se puede observar el detalle con las tuplas que ha recibido y ha
procesado hasta ese momento. Por otro lado, las líneas que parecen “tuberías”
que conectan los Oplets son precisamente los flujos de tuplas. Los números
son identificadores de cada elemento del grafo que se muestran con más
detalle en una tabla descrita más adelante.
Como se ve en la Ilustración 25 hay tres zonas en las que se puede dividir
grafo, las dos de los extremos van a ser comunes para todos experimentos y la
de en medio es la que va a variar ya que contiene el operador que estamos
estudiando. La primera zona de la izquierda contiene dos nodos/oplets:
x

x

Events: se trata del oplet que inserta Edgent internamente cuando la
fuente de la que se obtienen las tuplas es externa, en este caso al
llamar al método suscribe en el código. Representa las tuplas que
provienen del publicador.
Isolate: es posiblemente el oplet más importante de la topología. Por
defecto Edgent inserta este oplet para regular que las tuplas que
provienen de la fuente externa no saturen de forma descontrolada el
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resto de los nodos frente a cargas muy elevadas. Realmente funciona
como un proceso que aísla el flujo de entrada del de salida teniendo en
cuenta los procesos que ocurren antes y después. De esta forma, las
tuplas de entrada se introducen en una cola que va apilando las tuplas
no procesadas y un thread dedicado las va sacando en orden de llegada
(más antiguas primero) a medida que el proceso siguiente pueda
procesarlas, en este caso el map.
La zona del medio contiene el operador que se está analizando, en este caso el
map. Y, por último, está la zona en la que se termina el flujo que contiene 3
oplets:
x

x
x

FanOut: es un oplet que inserta Edgent por defecto a la hora de utilizar
la clase Metrics para medir la tasa de tuplas al segundo en la salida. No
realiza procesamiento adicional y simplemente divide el flujo principal
para llegar al nodo que toma esas métricas.
RateMeter: es el oplet que se encarga de medir la tasa media de tuplas
por segundo que circulan por el flujo a la salida del operador, en este
caso el map.
Sink: es un elemento fijo de cada topología que indica la terminación
del flujo de tuplas. En este caso el flujo de tuplas procesadas terminará
publicándose de nuevo en el bróker.

4.2.1.1.2 Tabla de oplets

Es una tabla que muestra todos los elementos del grafo de forma más detallada,
aunque sin mucha profundidad. Cada número del grafo corresponde con su
elemento de la tabla y para cada uno se muestran las tuplas que recibe y que
devuelve, así como el identificador de su flujo de entrada y de salida. Sirve para
identificar nodos ociosos o saturados.

…

Ilustración 26: Tabla de oplets en la consola web de Apache Edgent

Aparte de los nodos de la topología, Apache Edgent inserta dos oplets en cada
flujo de datos: CounterOp y StreamScope. El primero permite contar las tuplas
que circulan por cada flujo y el segundo se utiliza junto con el anterior para
identificar el propio flujo.
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4.2.1.1.3 Medidor de tasa de tuplas

Este elemento de la consola se muestra en el momento que se inserta un
rateMeter en el código. Se trata de un gráfico que muestra principalmente la
tasa media de tuplas al segundo del flujo al que se le ha aplicado el método
anterior, aunque también permite mostrar el contador de tuplas de cada oplet.
Los datos se pueden representar en un gráfico lineal o mediante barras y da la
opción de mostrar la media de eventos por segundo en el último minuto, 5, 15
y la media total, que será lo que utilicemos para ver si el operador está saturado.

Ilustración 27: Medidor de la tasa de tuplas por segundo en la consola web de Apache Edgent

Cómo se ve en la Ilustración 27Ilustración 27: Medidor de la tasa de tuplas por
segundo en la consola web de Apache Edgent, el gráfico muestra la tasa media
total de tuplas al segundo que han circulado por el flujo de salida al acabar el
experimento. Al utilizar el operador map con carga de 1000 tuplas al segundo
vemos que esta tasa en la salida es de casi las mismas, por lo tanto, se
determina que no está saturado.

4.2.2 Implementación
En este apartado se va a describir el funcionamiento general de los
experimentos, así como las clases Java y métodos que se utilizan en su
ejecución. Gran parte de la estructura del código es común para cada operador,
pero las partes que son exclusivas de uno se explican en el apartado 4.2.3.
4.2.2.1 Clase TuplesSupplier (Generador de tuplas)
Para empezar el experimento se necesita una fuente donde se generen las tuplas
que van a ser enviadas y procesadas por el suscriptor. En este caso se ha optado
por implementar un generador de tuplas propio en lugar de obtenerlas de una
fuente externa para tener más controlado lo que se envía y se procesa. La clase
encargada de generar estas tuplas se llama “TuplesSupplier” y su contenido y
funcionamiento se expone a continuación:
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1. CLASE TuplesSupplier implements Supplier {
2.
var browsers = {"chrome","ie","firefox","opera","safari"};
3.
var tuple;
4.
CONSTRUCTOR TuplesSuplier(operador);
5.
FUNCIÓN get() {
6.
var generatedString = carácter generado aleatoriamente;
7.
IF(operador = map){
8.
ip = 255 + 255 + secondIp + firstIp;
9.
tuple = ip,currenTimeMillis(),browser,generatedString;
10.
browsers++;
11.
if(último browser){
12.
vuelve al primer browser;
13.
}
14.
firstIp++;
15.
IF(firstIp = 256){
16.
firstIp = 0;
17.
secondIp++;
18.
}
19.
IF(secondIp = 256){
20.
firstIp = 0;
21.
secondIp = 0;
22.
}
23.
} ELSE IF (operador = aggregate OR operador = mapaggregatemap){
24.
ip = 255 + 255 + 255 + firstIp;
25.
tuple = ip,currenTimeMillis(),browser,generatedString;
26.
browsers++;
27.
if(último browser){
28.
vuelve al primer browser;
29.
}
30.
firstIp++;
31.
if(firstIp = 256){
32.
firstIp = 0;
33.
}
34.
} ELSE {
35.
ERROR;
36.
}
37.
return tuple;
38.
}
39. }

Para empezar, es una clase que implementa la interfaz Supplier<T> donde “T”
es el tipo de la variable que devuelve su método get, que en este caso es de tipo
String. Básicamente este método devuelve un valor distinto cada vez que se
invoca. El método get que nos proporciona esta interfaz es el que va a devolver
una tupla nueva en cada llamada, en este caso, evaluando primero el operador
que se ejecuta. Este método, a priori puede parecer un bucle, pero no lo es.
Cuando se explica la función que lo llama (apartado 4.2.2.2) se entenderá por
qué.
En la línea 9 y 25 del código se muestra el formato que tiene la tupla donde
cada valor separado por coma corresponde a una variable distinta. El
comportamiento de cada variable es independiente del resto y la forma en la que
se calculan se detalla por orden en las siguientes líneas:
1. Corresponde a la IP. Se trata de una cadena de caracteres que
representa una dirección ip ficticia y se forma de manera distinta en
función del operador que estemos evaluando. En el caso del map para
el cálculo de la ip los dos primeros números son estáticos y las
variables que van cambiado son “firstIp” y “secondIp”. Vemos que las
dos comienzan en 0 y la primera se incrementa en 1 en cada llamada al
get funcionando como un contador. Cuando ésta llegue al número
máximo que puede valer un elemento de la dirección IP (255 contando
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el 0), se incrementa en 1 la “secondIp” y se repite el proceso. De esta
forma se producen 65.536 ip’s diferentes. Para el caso del aggregate y la
query el funcionamiento es muy similar, pero ahora los tres primeros
números de la ip son estáticos y sólo va variando el último. Por lo tanto,
se generarán un total de 256 ip’s diferentes.
2. Corresponde al tiempo en milisegundos en el que se genera cada tupla.
Es una función del sistema que en cada llamada al get devuelve el
tiempo actual en milisegundos.
3. Representa un navegador ficticio. Se trata de un array estático
declarado de forma global que contiene los cinco navegadores que
existen. En cada llamada al método get el índice por el que se accede al
valor del array se incrementa en 1 y vuelve a valer 0 cuando llega al
índice final del array. En otras palabras, cada 5 tuplas que se generen,
el navegador vuelve a ser el primero y así sucesivamente.
4. Es un carácter generado de forma aleatoria. Se parte de un byte
generado de forma aleatoria que se decodifica en “UTF-8” para generar
un carácter únicamente alfanumérico.
4.2.2.2 Clase PublisherApp (Publicador)
El siguiente componente del experimento es la clase “PublisherApp.java”. Esta
clase es la que se encarga de generar el flujo de tuplas que después publica
sobre el “topic” MQTT estableciendo una conexión con el bróker. Esta clase tiene
el siguiente aspecto:
1. CLASE PublisherApp {
2.
var broker;
3.
var topic;
4.
5.
CONSTRUCTOR PublisherApp(broker, topic);
6.
FUNCIÓN MqttConfig createMqttConfig() {
7.
// Sólo se requiere la dirección del bróker. El resto es opcional
8.
var mqttConfig = new MqttConfig(broker,"");
9.
return mqttConfig;
10.
}
11.
12.
FUNCIÓN run(op, interval, unitTime){
13.
14.
var devProv = new DevelopmentProvider();
15.
16.
// Se construye la topología de la aplicación
17.
var topology = devProv.newTopology("mqttPublisher");
18.
// Se crea el conector MQTT
19.
var mqttConfig = createMqttConfig();
20.
var mqtt = new MqttStreams(topology, () -> mqttConfig);
21.
TRY {
22.
var tUnit = transformar en unidad de tiempo del
sistema según el parámetro unitTime;
23.
IF(tUnit correcto) {
24.
var tuplesSupplier = new TuplesSupplier(op);
25.
IF(op correcto){
26.
var readings = topology.poll(tuplesSupplier, t, tUnit);
27.
Metrics.rateMeter(readings);
28.
// Se publica el stream en el topic.
29.
mqtt.publish(readings, topic, 0/*qos*/, false/*retain*/);
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

PRINT("URL to see metrics --> " + devProv.getServices().getService(HttpServer.class).getConsoleUrl());
devProv.submit(topology);
} ELSE {
ERROR -> OPERADOR INCORRECTO
}
} ELSE {
ERROR -> UNIDAD DE TIEMPO INCORRECTA
}
} CATCH (excepción de formato incorrecto) {
ERROR -> FORMATO DE INTERVALO INCORRECTO
}
}
}

Como se puede apreciar, esta clase contiene dos variables globales, un
constructor y dos métodos:
x

Constructor: se usa para instanciar un objeto de la clase y se le pasan
dos parámetros:
¾ Bróker: se trata de una cadena de caracteres que representa la
dirección URL del bróker en el siguiente formato:
“tcp://[dirección ip del servidor]:[puerto]”. La dirección del
bróker va precedida de tcp, ya que es el protocolo usado para la
transmisión de datos en MQTT y el puerto de la conexión con el
bróker es el 1883, ya que es el estándar para MQTT y el que usa
Mosquitto Broker por defecto.
¾

Topic: es una cadena de caracteres que especifica el “tema” sobre
el que se van a publicar los eventos en el bróker. El suscriptor
ubicado en la Raspberry tendrá que usar este topic para
suscribirse y recibir los mensajes que le llegan desde el
publicador.

x

CreateMqttConfig: es un método que no recibe ningún parámetro y que
devuelve un objeto de la clase MqttConfig que básicamente representa la
configuración de la conexión con el bróker especificado. El constructor
de esta clase contiene otro parámetro, pero es opcional. En él se indica
el “clientId” que es un identificador único en caso de haber varios
clientes conectados al bróker. En este caso no se usa así que se
especifica como vacío. Por otra parte, la configuración de la conexión
con el bróker se puede formar también por medio de un fichero
“.properties” propio de Java en el que se pueden especificar más
parámetros para la conexión como que haya seguridad en la
comunicación, usuarios, contraseñas, etc… Para este caso se ha optado
por hacerlo de forma directa ya que no es necesaria toda esta
parametrización.

x

Run: es el método principal de la clase y recibe tres parámetros:
¾ Op: se trata del identificador del operador que se va a ejecutar y
en función de éste las tuplas de las lecturas serán de una forma
u otra.
¾ Interval: es el parámetro que representa la frecuencia de tiempo
en la que se van a generar las tuplas de lectura.
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¾

UnitTime: sirve para indicar la unidad de tiempo del intervalo
anterior.

Lo primero que hace este método crear un “provider” para generar la
topología de la aplicación en el lado del Publisher. Se ha escogido un
DevelopmentProvider ya que mediante él se puede mostrar el grafo de
procesamiento en la consola web de Apache Edgent que representa el
flujo de tuplas durante la ejecución, en tiempo real. Además, este tipo
de “provider” añade métricas como el conteo de tuplas en cada flujo
antes de ejecutar la topología. Este tipo de información junto con el
grafo de procesamiento es una herramienta útil que se usará para
extraer algunos datos como la fluctuación y el conteo de tuplas que
pasan por cada operador en los experimentos, entre otras cosas.
Tras crear la topología, se instancia un objeto de conexión al bróker
MQTT para publicar y suscribir sobre los “topics”. Para crear este
objeto de la clase MqttStreams (línea 20) se le pasan como parámetros
la topología de la aplicación y el objeto de configuración de la conexión
del bróker (declarado en la línea 19).
Lo siguiente es transformar la unidad de tiempo pasada como cadena
de caracteres en un objeto de tipo “TimeUnit”, en función del valor
que se haya especificado (línea 22). Si alguna unidad de tiempo no
coincide con ninguna de las opciones contempladas el programa
acaba devolviendo un error y termina la ejecución.
Suponiendo que la unidad de tiempo especificada sea válida, se
guarda el intervalo en una variable de tipo long para poder utilizarla
posteriormente. Además, se crea una instancia de la clase que genera
las tuplas pasándole como parámetro el operador escogido.
Después, en función del operador escogido se crea un flujo de entrada
que corresponde a las lecturas que se realizan a través del generador
de tuplas. Esto se hace invocando al método poll de la topología. A
este método se le pasan tres argumentos que son: el objeto de la clase
“Supplier” que contiene el método get para la obtención de tuplas, el
intervalo y la unidad de tiempo. Este método crea un flujo continuo e
infinito de tuplas, generando una nueva tupla con la frecuencia dada
por el intervalo y su unidad de tiempo. Esta frecuencia es la que se
irá aumentando en cada experimento, disminuyendo el intervalo de
tiempo en el que se genera una nueva tupla para observar en qué
frecuencia las tuplas que procesa del operador son menores que las
esperadas (lo que indicará cuántas tuplas es capaz de procesar el
operador realmente).
Justo después, sobre el flujo que devuelve la función poll se inserta
un medidor de tasa de tuplas a través del método rateMeter de la
librería Metrics que ofrece Apache Edgent. Este método va a permitir
mostrar en la consola web de Edgent la media de tuplas al segundo
que estamos enviando en cada momento para controlar que el
experimento sea estable y se estén generando las tuplas a la tasa que
queremos.
En este punto simplemente se ha creado un flujo de tuplas con una
frecuencia dada. Ahora es momento de enviarlas al bróker para que
el suscriptor sea capaz de leerlas y procesarlas por medio del operador.
Para ello se invoca el método publish (línea 29) del objeto MqttStreams
declarado anteriormente que publica las lecturas del generador de
tuplas en forma de flujo sobre el “topic” especificado como parámetro.
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La carga útil o payload de cada mensaje es el valor de la cadena de
caracteres de la tupla serializada como UTF-8. A este método además
se le indican dos parámetros más que son el “QoS” y “retain”. Ambos
sirven para indicar de qué forma se publican los mensajes sobre el
bróker. El primero indica literalmente la “calidad del servicio” (Quality
of Service) y se especifica con un 0 que significa que el mensaje (tupla)
se entrega como máximo una vez y en caso de no haber un suscriptor
conectado a ese “topic” en ese momento, el bróker descarta el mensaje.
Hay otros dos niveles que aumentan la confianza en la entrega del
mensaje, pero que también aumentan la latencia en la comunicación,
por eso se ha usado el nivel más bajo. El segundo parámetro admite
los valores “true” o “false” y sirve para especificar que el bróker guarde
el último evento recibido. Esto puede ser útil en ciertos casos en los
que haya más de un cliente conectado al bróker, pero en este caso no
nos aporta nada así que lo indicamos como “false”.
El siguiente paso es invocar al servicio de la clase HttpServer que
proporciona el DevelopmentProvider declarado anteriormente para
que nos devuelva la URL en la que se ejecuta la consola web de
Apache Edgent. Esta será la URL que usaremos para visualizar el
grafo de procesamiento y las métricas sobre el conteo de tuplas en
cada nodo.
Por último, una vez declarados todos los flujos de datos y operaciones
que vamos a realizar, ejecutamos la topología mediante el método
submit del DevelopmentProvider.
4.2.2.3 Clase SubscriberApp (Suscriptor)
Esta clase es la que se ejecuta en la Raspberry y por tanto la encargada de
recibir las tuplas publicadas en el bróker por parte del publicador. Estas tuplas
serán procesadas por el operador que corresponda en cada experimento y
enviadas (publicadas) de nuevo al bróker.
1. CLASE SubscriberApp {
2.
var broker;
3.
var topic;
4.
5.
CONSTRUCTOR SubscriberApp(broker, topic);
6.
7.
FUNCIÓN createMqttConfig(){
8.
// Sólo se requiere la dirección del bróker. El resto es opcional
9.
MqttConfig mqttConfig = new MqttConfig(broker,"");
10.
return mqttConfig;
11.
}
12.
13.
FUNCIÓN run(op){
14.
var devProv = new DevelopmentProvider();
15.
16.
// Se construye la topología de la aplicación
17.
var topology = devProv.newTopology("mqttSubscriber");
18.
19.
// Se crea el conector MQTT
20.
var mqttConfig = createMqttConfig();
21.
var mqtt = new MqttStreams(topology, () -> mqttConfig);
22.
23.
// Suscripción al topic del experimento y se crea el flujo de entrada
24.
var inputStream = mqtt.subscribe(topic, 0);
25.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

var outputStream = null;
switch(op) {
case "map":
// Lógica del operador map
Metrics.rateMeter(mappedReadings);
outputStream = mappedReadings;
break;
case "aggregate":
// Lógica del operador aggregate
Metrics.rateMeter(aggregatedReadings);
outputStream = aggregatedReadings
break;
case "mapaggregatemap":
// Lógica de la query HiBench
Metrics.rateMeter(queryReadings);
outputStream = queryReadings;
break;
default:
ERROR;
}
// Publicar el stream procesado sobre el topic de recepción
mqtt.publish(outputStream, "receivedTopic",0/*qos*/, false/*retain*/);
PRINT("URL to see metrics --> " + devProv.getServices().getService(HttpServer.class).getConsoleUrl());

49.
50.
51.
52. }

devProv.submit(topology);
}

La clase contiene dos variables globales, el constructor y dos métodos. Tanto el
constructor como el método createMqttConfig funcionan de la misma manera
que en el publicador: por un lado, el constructor asigna las variables globales
“bróker” y “topic”, y el método crea la configuración con el bróker usando su
dirección URL del bróker. En este caso, la dirección tiene el mismo formato que
la del publicador, pero se trata de una dirección remota, por lo tanto, hay que
especificar la dirección IP del PC donde se aloja el bróker. El puerto por el que
“escucha” el PC es el mismo que por donde se publica (1883) y posiblemente
hay que habilitar las conexiones entrantes por él en los ajustes de configuración
del firewall para que no rechace la comunicación.
El método run es el que se encarga de ejecutar toda la lógica del suscriptor.
Recibe un solo parámetro “op” que es el operador que se va a ejecutar para
procesar las tuplas de entrada.
Lo primero que hace es instanciar el provider (línea 14) que, al igual que en el
publicador, es del tipo DevelopmentProvider para utilizar las ventajas que nos
ofrece (medición de tasa de tuplas, conteo, grafo de procesamiento…). Una vez
instanciado el objeto provider se crea la topología (línea 17) sobre la que se va a
ejecutar el experimento. Lo siguiente es declarar el objeto MqttStreams usando
la configuración que devuelve el método createMqttConfig explicado
anteriormente (apartado 4.2.2.2) junto con la topología.
Con el objeto MqttStreams se invoca al método subscribe (línea 24) que recibe
como parámetros el “topic” de suscripción o, dicho de otra manera, el tema
sobre el que el publicador del PC ha publicado las tuplas; y además, el nivel de
confianza de la suscripción (QoS) que en este caso es “0” como a la hora de
publicar. El resultado de invocar a este método es un flujo de tuplas de tipo
TStream<String> que contendrá aquellos eventos que se reciban del bróker
mientras el publicador esté publicando. Una vez declarado el stream de datos
de entrada, es hora de procesarlas según el operador “op” que estemos
estudiando. Para ello se ha utilizado la sentencia switch-case que aplicará sobre
el flujo de entrada el operador indicado como parámetro.
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Cada operador se ejecuta de manera distinta y el detalle de su funcionamiento
se explica más adelante en el apartado 4.2.3.
El siguiente paso es insertar sobre el flujo anterior un medidor rateMeter (líneas
30, 35 y 40) que mide constantemente la tasa (tuplas/segundo) que circula por
el flujo. Este medidor nos informará en tiempo real la media de eventos por
segundo que devuelve el operador en cuestión y, por lo tanto, al final del
experimento sabremos la cantidad media de tuplas que es capaz de procesar en
un segundo.
Una vez declarado el flujo resultante de haber aplicado el operador, sin hacer
ningún procesamiento más, se publican de nuevo al bróker (línea 47) ya que de
almacenarlas en la propia Raspberry estaríamos añadiendo procesamiento
innecesario alterando el consumo de recursos. La publicación se realiza sobre
el topic de recepción al que se suscribirá el PC para recibir las tuplas procesadas.
Por último, se obtiene y se imprime por consola la URL que direcciona la consola
web de Apache Edgent (línea 48) para poder visualizar las métricas de tasa y
conteo de tuplas además del grafo de procesamiento. De nuevo, una vez
declarada toda la lógica la topología se ejecuta ésta por medio del método submit
(línea 50).
4.2.2.4 Clase MqttClient (Cliente MQTT)
Hasta este punto ya están definidos tanto el publicador como el suscriptor. La
clase MqttClient es la clase principal encargada de ejecutar un cliente MQTT,
ya sea un publicador o un suscriptor. A la hora de ejecutar los experimentos se
llama a esta clase para instanciar los clientes que publican y se suscriben al
bróker.
1. CLASE MqttClient {
2.
var usage = "usage: "
3.
+ "\n" + "pub | sub"
4.
+ "\n" + "[host]"
5.
+ "\n" + "[operator]"
6.
+ "\n" + "[[subscriber]topic]"
7.
+ "\n" + "[[subscriber]core (optional)]"
8.
+ "\n" + "[[subscriber]memory (optional)]"
9.
+ "\n" + "[[publisher]interval]"
10.
+ "\n" + "[[publisher]time unit]"
11.
;
12.
13.
FUNCIÓN main(String[] args) throws Exception {
14.
IF (número de argumentos < 4) {
15.
PRINT(usage);
16.
ERROR;
17.
} ELSE {
18.
var mode = args[0];
19.
var host = args[1];
20.
var op = args[2];
21.
IF(mode = "pub" AND número de argumentos = 5) {
22.
var interval = args[3];
23.
var timeU = args[4];
24.
// El topic sobre el que se publica está formado por la concat
enación de los argumentos del experimento que se lleva a cabo
25.
var topic = op.concat(interval).concat(timeU);
26.
var publisher = new PublisherApp(host, topic);
27.
publisher.run(op, interval, timeU);
28.
} ELSE IF (mode = "sub" AND (número de argumentos = 4 OR número de
argumentos = 6)) {
29.
var topic = args[3];
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. }

var subscriber = new SubscriberApp(host, topic);
subscriber.run(op);
} ELSE {
PRINT(usage);
ERROR;
}
}
}

El contenido de la clase se basa en el método main que lleva toda la lógica para
instanciar un cliente de un tipo u otro. Recibe los argumentos en el orden
indicado a continuación:
x

Tipo de cliente: determina si se quiere instanciar un cliente publicador
(“pub”) o un suscriptor (“sub”).

x

Host o URL del bróker: se trata de la dirección del bróker sobre la que se
van a publicar o suscribir las tuplas por parte de los clientes. Esta URL
debe especificarse con el siguiente formato: tcp://[ip_bróker]:[puerto].

x

Operador: es el nombre del operador que se va a estudiar en el
experimento. En el caso de la query se indicará como “mapaggregatemap”.

x

Topic: es el topic o “tema” sobre el que se publican las tuplas. Se
especifica sólo en el suscriptor.

x

Core/s (procesador/es): es opcional. Si se especifica tiene que ser en el
caso de un cliente suscriptor. Se trata del identificador de core/s o
núcleo/s de la CPU en el que se ejecutará el experimento. No es un
argumento del main como tal, ya que no se utiliza en el código Java, pero
se utiliza a la hora de ejecutar el programa dentro del script que ejecuta
el experimento. Se incluye en la clase porque se comprueba el número
de argumentos que recibe el programa y en caso de fallo se debe cortar
la ejecución. En el apartado 4.2.2.6 se explica con detalle.

x

Memoria: es opcional, pero si se indica el parámetro core anterior es
obligatorio indicarlo en el suscriptor. Es la memoria inicial y máxima que
se le asigna a la máquina virtual de Java (JVM) para ejecutar el
experimento. Como en el caso anterior, no se utiliza en el código Java,
pero se comprueba que esté (o no) en el número de argumentos. En el
apartado 4.2.2.6 también se explica detalladamente.

x

Intervalo: se trata del tiempo o frecuencia en la que se generan las tuplas.
Este parámetro es el que se irá disminuyendo en los sucesivos
experimentos para ir aumentando la carga que se le introduce al
operador. Se especifica sólo en el publicador.

x

Unidad del intervalo: es básicamente la unidad de medida en la que se
especifica el intervalo (milisegundos, microsegundos …). Se especifica
únicamente en el publicador.

Una vez definidos los parámetros que recibe la clase, explicaré brevemente su
funcionamiento:
Primero se comprueba que los argumentos que reciba la clase sean cuatro o
más, ya que es el mínimo que podrá recibir, y en caso contrario se cortará la
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ejecución y devolverá un error especificando cómo se deben indicar estos
argumentos. En caso de que se indiquen de forma correcta, se almacenan los
tres primeros parámetros ya que son comunes tanto para un publicador como
un suscriptor. El siguiente paso es instanciar el publicador o suscriptor en
función del primer argumento comprobando además que se reciben el número
de argumentos correctos. Como se puede ver en el código, en función de qué
cliente (publicador/suscriptor) estemos ejecutando, el orden de los parámetros
importa y tendrá un significado diferente.
En el caso del publicador, para construir el topic que se le pasa como parámetro
se concatena el operador, el intervalo y la unidad del intervalo (línea). Se ha
pensado este formato para que en cada suscripción a la hora de tener que
indicar el topic se pueda identificar claramente el experimento que se está
ejecutando.
Por último, una vez instanciado el objeto de la clase que corresponda se invoca
a su método run con los parámetros correspondientes que ya fueron explicados.
4.2.2.5 Clase TuplesMeasurement (Medidor de tuplas)
1. CLASE TuplesMeasurement {
2.
3.
FUNCIÓN calculaMedia(rutaFichero){
4.
var cadena;
5.
var fichero = new BufferedReader(new InputStreamReader(new
6.
FileInputStream(rutaFichero), "UTF-16"));
7.
var contadorLineas = 0;
8.
var totalTuplasLeidas = 0;
9.
var acumulador = 0;
10.
WHILE(línea leída de fichero != null) {
11.
// Se empieza contar a partir de la línea correspondiente a 2 minu
tos de ejecución
12.
IF(contadorLineas >= 6144) {
13.
var splitted = cadena.split(",");
14.
var tuplasVentana = splitted[posición donde se encuentra el co
ntador de tuplas en la ventana];
15.
acumulador = acumulador + tuplasVentana;
16.
totalTuplasLeidas++;
17.
}
18.
contadorLineas++;
19.
}
20.
var mediaTotal = acumulador/totalTuplasLeidas;
21.
PRINT(mediaTotal);
22.
PRINT(totalTuplasLeidas);
23.
fichero.close();
24.
}
25.
26.
FUNCIÓN main(String[] args){
27.
calculaMedia(args[0]); //args[0] = ruta del fichero
28.
}
29. }

Esta clase se ha desarrollado para extraer la media de tuplas que es capaz de
procesar el operador al segundo. Para ello se lee el fichero “execution-results.txt”
que contiene las tuplas procesadas por el operador que va almacenando el PC
cuando se las envía el suscriptor. En los experimentos en los que el operador
devuelve en la tupla de salida un contador de las que lleva procesadas es cuando
realmente se utiliza esta clase. El funcionamiento es ir leyendo línea por línea
(tupla por tupla) del fichero e ir acumulando el valor de este contador para
posteriormente extraer una media y el total de tuplas leídas. La media servirá
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para calcular la tasa de tuplas por segundo procesadas y compararla con la tasa
esperada para establecer si el operador soporta la carga o no. Esta media se
calcula con las tuplas procesadas a partir de los dos minutos de ejecución para
asegurar que la salida sea estable y precisa.
4.2.2.6 Script runmqttclient (Script de ejecución del experimento)
Se trata de un script escrito en Bash que se encarga principalmente de ejecutar
la clase principal MqttClient con los argumentos que recibe ésta, es decir, ejecuta
un suscriptor o un publicador, pero además con dos propiedades adicionales a
la hora de ejecutarlo: core/s utilizado/s en los que se ejecuta el proceso Java y
memoria asignada para su ejecución.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

#!/bin/bash
CATEGORY=metrics
UBER_JAR=`echo ./target/edgent-operations-${CATEGORY}-*-uber.jar`
# Ejecuta el cliente Publicador o Suscriptor MQTT
IF [suscriptor con 6 argumentos]; THEN
# Comprobar que los argumentos de memoria y core/s sean correctos de acuerdo
con las especificaciones de la Raspberry
ELIF [suscriptor con 4 argumentos]; THEN
#Continua
ELIF [publicador con 5 argumentos]; THEN
#Continua
ELSE
PRINT(información sobre el uso del script)
EXIT
FI

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. export CLASSPATH=${UBER_JAR}
21.
22. IF [argumentos de core/s y memoria no están vacios]; THEN
23.
24.
java -Xmx${MEM}m -Xms${MEM}m XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError apache.edgent.operations.metrics.MqttClient $@
&
25.
26.
#PID del proceso java
27.
LAST_PID="$!"
28.
29.
#Dar afinidad al proceso Java sobre el/los core/s indicados como argumento
del script
30.
taskset -apc ${CORE} ${LAST_PID} &
31.
echo "Executing in core/s "$5"..."
32.
33.
#Se mata el proceso pasados 10 minutos
34.
sleep 10m
35.
kill ${LAST_PID}
36. ELSE
37.
java apache.edgent.operations.metrics.MqttClient $@ &
38.
39.
#PID del proceso java
40.
LAST_PID="$!"
41.
42.
echo "Executing (all cores)..."
43.
44.
#Se mata el proceso pasados 10 minutos
45.
sleep 10m
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46.
kill ${LAST_PID}
47. FI
48.
49. echo "${LAST_PID} Finished..."

En la primera parte del script se realizan todo tipo de comprobaciones para la
correcta ejecución del experimento. Se comprueba principalmente que tanto la
memoria como el/los identificador/es de core/s esté/n en formato correcto y
dentro de un rango específico. Una vez realizadas las comprobaciones se asigna
la variable de entorno CLASSPATH al -uber.jar que construyó Maven a la hora
de compilar y donde se almacenan todas las clases y dependencias del proyecto.
La segunda parte es la ejecución de la clase Java. Hay dos formas de ejecutarlo:
dando afinidad a cierto/s core/s y especificando la memoria que se va a utilizar
(líneas 24 a 35) o ejecutarlo directamente utilizando los recursos que asigne la
JVM (Java Virtual Machine) por defecto (líneas 37 a 46). Para las necesidades
de este proyecto se ha utilizado únicamente la primera forma, pero se ha dejado
la segunda implementada para dar más posibilidades ante un posible uso futuro
del script. Si indicamos core/s y memoria, a la hora de ejecutar el comando
java se le indica por medio de las opciones -Xmx y -Xms la memoria máxima e
inicial (en MB) reservada para dicho proceso, respectivamente (línea 24). Se
asigna el mismo valor para las dos opciones y por medio de XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError indicamos que cuando el límite de memoria
se exceda, muestre un error por consola y se pare la ejecución. Para indicar en
qué core/s se tiene que ejecutar la aplicación Java se usa el comando taskset
cuya finalidad es dar afinidad a cualquier proceso en Linux (línea 30). Es
importante usarlo con las opciones -cp para poder indicar los cpu en formato
numérico normal (0,1,2,3,0-1,0-2…) y poder indicar un PID existente referido al
proceso que se quiere dar afinidad. Pero sobre todo hay que ejecutarlo con la
opción -a ya que da afinidad también a todos los subprocesos que pueda
generar el proceso Java principal. De no indicar esto último, no estaremos
ejecutando el experimento como queremos ya que en realidad se estarán
ejecutando subprocesos en todos los cores y no se aislará por completo la
aplicación Edgent.
Por último, se ejecuta el comando sleep con 10 minutos y pasado este tiempo
se mata el proceso con el comando kill. Esto hace que el experimento esté en
ejecución durante ese tiempo y poder tomar métricas fiables.

4.2.3 Operadores y query HiBench
En este apartado se va a describir el funcionamiento de cada uno de los
operadores y la query estudiados. También se detallan los pasos que sigue el
experimento completo desde que se genera la tupla hasta que se recibe en el PC.
En cada operador se han realizado mediciones por core de la Raspberry, es decir,
se han tomado medidas ejecutando el operador utilizando los recursos de un
solo core, luego de dos, de tres y utilizando los cuatro para ver la evolución que
sigue y si escala incrementando la carga. Hay que tener en cuenta que la
Raspberry tiene una memoria efectiva de 923MB y en reposo nada más
arrancada, con el servicio de monitorización Netdata funcionando quedan unos
700MB libres. De esta manera, se ha asignado la parte proporcional de memoria
a cada ejecución por core, es decir, la memoria asignada a cada experimento es
igual a los 700MB libres entre el número de cores que estemos utilizando.
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4.2.3.1 Operador MAP
Para el análisis de este operador se han generado una serie de tuplas de tipo
String (cadena de caracteres) y cada una tiene el siguiente formato:
“ip,time,browser,generatedString”. Como ya se mencionó en el apartado
4.2.2.1, cada nombre separado por coma representa una variable distinta y sólo
cambia la forma de calcular la variable “ip” en función del operador.
Una vez generadas, se publican en el bróker y las recibe el suscriptor que las
procesa con el operador:

Ilustración 28: Implementación del operador map

En el caso del map se transforma cada tupla del flujo de entrada en una nueva
con sólo la ip y el tiempo en milisegundos de cuando se creó, es decir, pasamos
de tener una tupla como “ip,time,browser,generatedString” a “ip,time”. Esta
transformación se realiza mediante una función mapper que recibe como
parámetro el operador map. La función “mapper” contiene un método llamado
apply que se ejecuta cada vez que una tupla entra en el map y en este caso lo
que hace es “partir” cada tupla por comas separando cada componente y
devolviendo una nueva del mismo tipo concatenando con una coma la ip y el
tiempo en milisegundos. Finalmente, cada nueva tupla se inserta en el flujo de
salida que contiene todas transformadas con el nuevo formato.
Posteriormente se mide la tasa de tuplas al segundo que circulan por el flujo de
salida. El map simplemente transforma la tupla que procesa, por lo tanto, la
tasa de tuplas por segundo en la salida debe ser la misma que la de entrada.
Sabiendo esto, en el momento que la tasa de tuplas en la salida sea menor que
la entrada sabremos que el operador está saturado y no admite más tuplas.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo sería una ejecución completa
del experimento para evaluar el operador map utilizando un solo core y
enviándole una tasa de 1000 tuplas al segundo. Se asume que el servidor MQTT
Mosquitto Bróker está arrancado en el PC.
Primero se ejecuta el publicador con los parámetros especificados:

Ilustración 29: Ejecución del cliente publicador en el PC con sus argumentos correspondientes

Con esto le estamos diciendo al publicador que publique en el bróker una tupla
cada milisegundo. El hecho de ejecutarlo por consola, en vez de en Eclipse, hace
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que se consuma menos memoria RAM en el PC y no afecte en experimentos con
cargas mayores. Además, al ser un entorno Windows no se puede ejecutar el
script bash runmqttclient.sh por lo que ejecutamos directamente la clase Java
principal en PowerShell. Al ejecutarlo se imprimirá una línea con la URL de la
consola web de Edgent donde podremos ver en tiempo real el grafo de
procesamiento y varias métricas.

Ilustración 30: Impresión por consola de la URL donde se ejecuta la consola web de Apache
Edgent

Al mismo tiempo habría que instanciar el suscriptor en el PC que recibirá las
tuplas procesadas por parte del suscriptor de la Raspberry.

Ilustración 31: Ejecución del cliente suscriptor en el PC que recibe las tuplas procesadas con sus
argumentos correspondientes

Como vemos, se redireccionan las tuplas recibidas al fichero que las va
almacenando. En el caso del map, no es importante realizar este paso ya que
las tuplas procesadas no aportan información que sea de utilidad, simplemente
se recibe la tupla transformada con el nuevo formato. Se puede instanciar este
suscriptor para observar que realmente se están recibiendo 1000 tuplas en un
segundo y en el formato adecuado, pero por lo general, en los experimentos con
el operador map no es necesario ejecutarlo. El bróker, por tanto, descartará las
tuplas que reciba por parte del suscriptor de la Raspberry.
Este suscriptor se podría haber instanciado dentro de la clase que publica las
tuplas (PublisherApp.java) utilizando el método suscribe de MqttStreams que
proporciona Apache Edgent. Pero, tras varios experimentos, se observó que
instanciarlo dentro del mismo código hacía que para cargas muy grandes (tasas
muy altas) el método poll que genera las tuplas no fuese capaz de generarlas en
la tasa que se había especificado en los parámetros. Por tanto, se optó por
ejecutarlo de forma independiente utilizando el suscriptor que proporciona
Mosquitto para este propósito.
Después ejecutar el publicador en el PC, se arranca el suscriptor que va a
procesar las tuplas en la Raspberry.

Ilustración 32: Ejecución del cliente suscriptor que procesa las tuplas en la Raspberry Pi con sus
argumentos correspondientes

Como vemos, al ser un entorno basado en Linux, ejecutamos el script en bash
que instancia el cliente y además le indicamos el número de core en el que se
pretende ejecutar el experimento, así como la memoria en MB proporcional al
uso de un solo core. También vemos que el topic al que nos suscribimos es la
concatenación del operador, intervalo y unidad del experimento.
Durante el experimento permanecerán abiertas las consolas web de Edgent del
publicador y del suscriptor para visualizar el grafo de procesamiento y la tasa
de tuplas al segundo en tiempo real. Pasados 10 minutos, el suscriptor que
procesa las tuplas indicará que ha terminado y se podrán ver las tuplas totales
que ha procesado y cuáles no, además de la tasa media total de tuplas
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procesadas al segundo. Mientras tanto, se habrán estado coleccionando las
métricas de consumo de recursos en ambas máquinas con Grafana (y
Prometheus) y Netdata.
4.2.3.2 Operador AGGREGATE
Como ya sabemos, el uso de este operador está directamente ligado a la
utilización de ventanas (windows). Para su estudio del rendimiento se ha
decidido implementar el experimento de la siguiente manera: se trata de una
ventana de tiempo de 5 segundos que agrega por IP las tuplas que tiene
almacenadas en la ventana. Utilizando las tuplas similares a las de antes, éstas
se envían a la ventana de tamaño 5 segundos y desplazamiento 5 segundos.
Hay una ventana por IP y cada 5 segundos el aggregate va a contar cuántas
tuplas tiene almacenadas por IP, de tal manera que se generará una tupla con
el siguiente formato: “ip,tiempo_inicial,contador”. Donde el “tiempo_inicial” es
el tiempo de la primera tupla de la ventana, es decir, la que lleva más tiempo y
“contador” es el total de tuplas que había en la ventana.
Después generarlas de generarlas, se publican en el bróker y las recibe el
suscriptor para procesarlas con el operador aggregate:

Ilustración 33: Implementación del operador aggregate

Lo primero que se hace es crear la ventana que va a almacenar las tuplas por
ip. La ventana que se utiliza es de tipo Window<T,K,L> donde T es el tipo de la
tupla, K es el tipo de la clave y L es el tipo de la lista que va a contener las tuplas
dentro de la ventana. Se declara utilizando el método window de la clase
Windows de Edgent y se especifican una serie de políticas (Policies) y parámetros
para hacer que la ventana sea “abatible” cada 5 segundos y se particione por ip:
x

Política de inserción (Insertion Policy): se especifica que siempre se inserte
la tupla en la ventana correspondiente.

x

Política de contenido (Contents Policy): se especifica que pasados 5
segundos desde la primera inserción se vacíe la ventana de tuplas.
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x

Política de desalojo (Eviction Policy): muy similar a la anterior, se le indica
que cada 5 segundos procese la ventana y vacíe todas las tuplas que
hubiese.

x

Política de lanzamiento (Trigger Policy): aquí se indicaría el código que se
ejecutaría cada vez que una tupla entre en una partición. En este caso
se especifica que no se hace nada.

x

Función para extraer la clave: se trata de una función que se ejecuta cada
vez que una tupla entra en la ventana y devuelve como resultado la clave
por la que se va a particionar la ventana. De esta manera, la ventana
sabe en qué partición insertar la tupla que le llega. En este caso se indica
que la ip va a ser la clave.

x

Lista que contiene las tuplas: es el tipo de lista en la que se van a
almacenar las tuplas dentro de cada partición de la ventana. Se
especifica que sea un ArrayList de strings.

Como resultado de crear esta ventana particionada por ip, se puede decir que
se crean 256 ventanas independientes sobre las que se va a aplicar el aggregate.
El siguiente paso es declarar la función aggregator que se va a encargar de
devolver la tupla con el formato nuevo. Esta función de tipo BiFunction contiene
el método apply que recibe dos argumentos: la lista de tuplas que contiene la
partición y su clave, es decir, la ip que corresponda para esa partición. La
función apply se ejecutará por cada partición cada 5 segundos cuando se asocie
a la ventana. Por tanto, cada 5 segundos el operador devuelve un total de 256
tuplas del tipo “ip,tiempo_inicial,contador”. Para construirlas accede a la
primera tupla de la lista de tuplas que contiene la ventana y extrae su tiempo,
luego extrae la ip del segundo argumento de la función y, por último, calcula el
tamaño de la lista de tuplas para saber cuántas ha sido capaz de almacenar la
ventana en ese tiempo.
Para que no haya posibles problemas de sincronía se utiliza la función
synchronizedBiFunction que retorna la misma BiFunction que se le pasa como
parámetro, pero con una versión contenida en un thread aislado. En caso de
que se garantice inmutabilidad de la función, es decir, que no se intente acceder
a ella al mismo tiempo, retorna la misma BiFunction. Por lo tanto, este es un
paso que se hace por “seguridad” y fiabilidad en los resultados.
Una vez hecho esto, se declara el operador instanciando un objeto de la clase
Aggregate y al constructor se le indican dos argumentos: la ventana sobre la
que se va a aplicar el aggregator, y la propia función aggregator.
Finalmente, se aplica el operador al flujo que proviene del publicador por medio
del método pipe. El resultado es un nuevo flujo que contendrá 256 tuplas
nuevas cada 5 segundos y se publicará de nuevo en el bróker para que las reciba
el PC.
Al igual que en el map, se mide la tasa de tuplas por segundo sobre este último
flujo y se imprime la URL de la consola web de Edgent para realizar un
seguimiento del experimento. Por otro lado, a diferencia del map, en este caso
si es necesario almacenar en el PC las tuplas procesadas, ya que dan
información relevante sobre el número de tuplas que ha ido almacenando cada
partición/ventana.
La ejecución se hace de la misma manera que con el map pero especificando
como parámetro el operador aggregate y el topic correspondiente. Obviamente,
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para medir el rendimiento del experimento habrá que tener arrancado Grafana
con Prometheus y Netdata.
4.2.3.3 Query HiBench MAP-AGGREGATE-MAP

MAP

AGGREGATE

MAP

Ilustración 34: Esquema de la query map-aggregate-map de HiBench

Esta es una de las querys que incluye la herramienta de benchmarking HiBench.
En concreto, HiBench es un conjunto de programas y herramientas que utilizan
grandes cantidades de datos para evaluar el rendimiento de diferentes
frameworks Big Data en términos de velocidad, throughput y consumo de
recursos del sistema. Para ello contiene lo que se llaman “workloads” que son
precisamente los programas que realizan las pruebas para el análisis. Entre
ellos está el llamado “Fixwindow” dentro de la categoría de “Streaming
Benchmarks” que ejecuta la query map-aggregate-map. Los frameworks en los
que se ha probado esta query son varios como Apache Flink, Apache Storm y
Apache Spark entre otros, pero entre los que no se incluye Apache Edgent.
Una vez estudiados los operadores map y aggregate por separado, se van a
estudiar de forma conjunta de la siguiente manera: se trata de concatenar el
mismo map anterior junto con el aggregate y por último añadir a las tuplas que
devuelve el aggregate otro map que añada el tiempo actual en milisegundos. Es
decir, las tuplas procesadas deberán tener el siguiente formato:
“ip,tiempo_inicial,contador,tiempo_final”, donde “tiempo_final” es el instante
en milisegundos de cuando la tupla pasa por el último map.
Las tuplas que se generan y que envía el publicador tienen el mismo formato
que en el aggregate, es decir, se generarán un total de 256 ip’s diferentes y el
resto de variables de la tupla se calculan de la misma manera.
En el suscriptor que procesa las tuplas en la Raspberry vemos lo siguiente:

Ilustración 35: Implementación de la query HiBench a partir del último aggregate

La Ilustración 35 muestra un extracto del código a partir de la declaración del
aggregate donde previamente se ha declarado el primer map. Después de
declararlo y asignarle la ventana correspondiente de 5 segundos, lo aplicamos
a las lecturas del primer map utilizando el método pipe. Sobre el flujo de salida
del aggregate, se aplica el último map que concatena el tiempo actual en
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milisegundos a cada tupla por medio del método apply de la función mapper
que tiene como parámetro. El flujo final serán 256 tuplas cada 5 segundos con
el formato “ip,tiempo_inicial,contador,tiempo_final”.
Finalmente, como en los casos anteriores, se aplica el medidor que indica la
tasa media de tuplas que pasan sobre este último flujo y éstas se van publicando
de nuevo en el bróker para que las reciba el suscriptor del PC. En este caso
también hay que almacenar estas tuplas ya que ofrecen información relevante
sobre las tuplas procesadas por el aggregate en cada ventana.
Igualmente, a la hora de ejecutar el publicador y suscriptor en cada máquina
se imprimen las URLs de las consolas web de Edgent y se monitorizan ambas
máquinas con las herramientas ya mencionadas.
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5 Resultados
En este apartado se van a explicar los resultados obtenidos tras las
ejecuciones de los experimentos con cada operador. Cada experimento se ha
repetido como mínimo 3 veces para asegurar unos resultados fiables y
establecer una media de los resultados. Para el estudio de cada operador se
han analizado la tasa de tuplas por segundo que es capaz de procesar con
diferentes cargas y escenarios (1 core, 2 cores, …) así como el consumo de
recursos en ambas máquinas (PC y Raspberry), aunque incidiendo sobre todo
en el consumo de cpu, memoria y red de la Raspberry.

5.1 Operador MAP
En este apartado se van a exponer los resultados y conclusiones obtenidas tras
analizar el rendimiento del operador map. La forma en la que se van a presentar
los datos es mediante tres gráficas que muestran el consumo de CPU, memoria
RAM y red junto con la salida/throughput para cada carga/load y cantidad de
cores que se estén utilizando.
Si se consulta la tabla se puede observar que los experimentos empiezan a
realizarse utilizando el core 1, en vez del core 0. Esto es debido a que, después
de muchas pruebas, se ha comprobado que el rendimiento que ofrece el core 0
es inferior al que ofrecen el resto de cores, es decir, para una misma carga de
tuplas usando un solo core de procesamiento, el core 0 se satura mucho antes
que si usamos el 1, el 2 o el 3. Esto ocurre de forma generalizada para todos los
operadores, ya que es una limitación de la Raspberry. La explicación es que
dicho core se utiliza para ejecutar los procesos propios del sistema, lo que
supone un consumo adicional. Por tanto, para ofrecer el rendimiento óptimo en
la Raspberry se ha optado por empezar utilizando el core 1 escalando hasta el
3, y por último emplear el core 0 hasta completar los cuatro. En las siguientes
gráficas se muestra una comparación entre utilizar el core 0 y el 1 frente a una
carga de 2400 tuplas/segundo, que es lo máximo que aguanta el map
ejecutándose en el core 1:

Ilustración 36: Ejecución en el core 0

Ilustración 37: Ejecución en el core 1

A priori, puede parecer una diferencia de consumo poco notable, pero después
de analizar ambos casos, se ha observado que el map en el core 1 es capaz de
procesar 100 tuplas más al segundo. Si tenemos en cuenta que el experimento
dura 10 minutos, hacen un total de 60000, lo cual es bastante notorio.
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El siguiente gráfico muestra la evolución del consumo de CPU para el operador
map escalando entre cores:

Ilustración 38: Gráfica de consumo de CPU del operador map

Si observamos la tendencia del throughput (salida) vemos que, a medida que se
aumenta el load (carga), ésta disminuye empezando a curvarse hasta que
prácticamente se vuelve horizontal. Esto se observa muy bien en las series que
muestran el throughput en uno y dos cores ya que se parte de loads pequeños.
Utilizando tres y cuatro cores pasaría lo mismo, aunque para cargas tan
pequeñas no se ha representado porque se asume que se soportan
perfectamente. Esta tendencia horizontal se debe a que, al principio las cargas
se soportan bien, pero a medida que aumentan el operador se va saturando
cada vez más haciendo esa diferencia entre cargas “soportables” cada vez más
corta.
El penúltimo punto de cada serie indica la carga máxima que aguanta el map
utilizando esa cantidad de cores. En el último de todos, el operador está
saturado y por lo tanto el throughput que devuelve es inferior al load que le
entra. En esta situación, cuando el operador está saturado, en el nodo Isolate
del grafo de procesamiento ocurre lo siguiente:

Ilustración 39: Nodo isolate de la aplicación Edgent

Al final de la ejecución se observa que la cantidad de tuplas totales que salen
del isolate es inferior a las totales que entran. Durante la ejecución el isolate va
encolando las tuplas que le llegan (In) y es el map el que las va extrayendo de
esa cola (Out) a medida que las procesa. En estos casos, se observa que el map
no ha sido capaz de extraer todas las de la cola y quedan tuplas por procesar.
Por tanto, la diferencia entre la entrada y la salida del isolate son las tuplas que
han quedado pendientes de procesar por el map. Esto se traduce en una tasa
de tuplas por segundo inferior en la salida respecto a la entrada, lo que indica
que el operador está saturado. En los casos en los que no está saturado no
quedan tuplas encoladas por procesar y, por tanto, la salida es igual que la
entrada.
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Un aspecto importante que se puede observar en el gráfico de la Ilustración 38
es que el rango de cargas que se muestran va desde 1000 a 4000
tuplas/segundo, un intervalo muy corto. En realidad, esto haría pensar que con
un core se pueden procesar hasta 1000 tuplas/segundo, y en consecuencia con
cuatro se alcanzarían cerca de 4000, pero esto no es así. Utilizando un solo core
el map alcanza a procesar un máximo de 2400 tuplas/segundo, con dos alcanza
3300, con tres 3600 y con cuatro 3700. Como vemos, esta tasa no es para nada
proporcional y a medida que aumentamos la carga y los cores la diferencia entre
las tasas que soportan va decreciendo. El operador, por tanto, no escala.
Otro aspecto que llama la atención es el consumo tan bajo de CPU. La tendencia
del consumo, a medida que se aumenta la carga debería ser lineal y creciente.
Sin embargo, se puede ver que el consumo máximo cuando el operador está
saturado y se usan los cuatro cores apenas llega al 44-46%, prácticamente un
35-40% menos de lo que debería estar en esa situación. Ese consumo tan bajo
hace pensar que el map debería soportar más carga, pero no es así. Cuando se
utiliza un solo core el valor de consumo de CPU total sí que muestra una
tendencia lógica ya que cuando el map alcanza su máximo, éste se sitúa en
torno al 26-28%, lo que implica ¼ de la CPU en uso indicando que el core 1 está
casi al 100% de su capacidad. Sin embargo, a medida que se van utilizando más
cores el consumo deja de ser proporcional dando lugar a que el map esté
saturado mucho antes de que lo esté la CPU. Este comportamiento se debe a
que al aumentar el número de cores se está produciendo una cantidad enorme
de IPIs [29] (Interrupciones entre Procesadores) por segundo, lo que hace limitar
el el rendimiento de la CPU. En concreto, las interrupciones que se producen
son del tipo IPI2 [30] (Rescheduling Interrupt) que responden al balanceo de
carga entre procesadores y se producen cada vez que un procesador interrumpe
a otro para que ejecute un cierto proceso, en nuestro caso el proceso Java que
ejecuta el experimento Edgent. En las siguientes gráficas se puede ver como
crecen estas interrupciones comparando una ejecución en un core frente a los
cuatro cores, independientemente de la carga:

Ilustración 40: Ejecución del operador map en el core 1
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Observando la Ilustración 40 cada gráfica corresponde al nivel de IPI2 al
segundo en cada core y como vemos, solo se registran interrupciones en el core
que se está utilizando para ejecutar el experimento (core 1), en el resto el nivel
de interrupciones es prácticamente nulo. Sin embargo, el nivel de IPI2/segundo
que se generan en este core son muy bajas, en torno a 200-300.
Por otro lado, si vemos la Ilustración 41 donde se utilizan los cuatro cores,
observamos como el nivel de interrupciones se dispara a valores muy altos de
casi 4000 IPI2/segundo en cada core, y en algunos casos llegando incluso a
7000.

Ilustración 41: Ejecución del operador map utilizando los cuatro cores

Los datos referentes al consumo de memoria RAM de la Raspberry se han
recogido en la siguiente gráfica:

Ilustración 42: Gráfica de consumo de memoria RAM y throughput del operador map
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Como vemos, el consumo de memoria va aumentando a medida que se utiliza
más procesamiento (más cores), pero dentro de cada serie éste se mantiene
constante. El hecho de que se mantenga constante responde a que es un
operador sin estado, es decir, no almacena tuplas, simplemente las procesa y
por tanto, la memoria que consume es siempre la misma (la que necesita para
procesarlas). Si observamos en detalle el comportamiento individual de
cualquier experimento en situación normal (que el map no esté saturado)
podemos ver lo siguiente en su gráfica de memoria:

Ilustración 43: Gráfica del uso de memoria del map cuando no está saturado

La gráfica muestra claramente un uso de memoria constante desde el inicio
hasta el final del experimento. La aplicación Edgent arranca con esa cantidad
de memoria que utiliza el map para procesar las tuplas, ya que desde el principio
le están llegando eventos que tiene que procesar bajo una tasa constante. Al
inicio del experimento hasta el minuto 2, la cantidad de memoria utilizada es
levemente más baja porque la tasa a la que llegan las tuplas es ligeramente
inferior a lo que se indica en la ejecución, pero a partir de ahí la tasa se estabiliza
y el uso de memoria sube ligeramente manteniéndose constante hasta el final.
Esta constancia se mantiene mientras que el map no esté saturado. En caso
contrario, ocurre lo siguiente:

Ilustración 44: Gráfica del uso de memoria del map cuando está saturado

La gráfica anterior corresponde concretamente con el experimento en que se
usan 2 cores y se envía una carga de 4000 tuplas/segundo. Vemos como desde
el inicio el map arranca con la memoria que utiliza para procesar las tuplas,
pero al llegar al minuto y medio, el consumo empieza a crecer de forma
constante hasta el final del experimento llegando a consumir más del doble de
con lo que empezó. Esto ocurre porque a partir de ese minuto y medio, cuando
la tasa de tuplas que llegan al operador se estabiliza, el map no es capaz de
procesarlas al mismo ritmo en que le llegan y éstas se van acumulando en la
cola del nodo isolate produciendo un aumento constante de la memoria. El nodo
isolate se mostrará de la siguiente manera:

Ilustración 45: Nodo isolate cuando el operador map se encuentra saturado

Esas 300000 tuplas aproximadamente que diferencian la entrada de la salida,
son aquellas que no se han podido procesar y han ido acumulándose en la cola
produciendo ese aumento de memoria. Esta medida se obtiene transcurridos
10 minutos de experimento, pero si lo dejásemos ejecutándose durante más
tiempo al final se produciría un desbordamiento de la memoria. Este caso
concreto se puede observar muy bien en la gráfica donde se ve que la serie de
consumo de memoria en dos cores pasa de mostrar un valor constante en torno
al 25% a subir hasta el 36% en el último punto. En esta serie se ve tan claro ya
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que la diferencia entre la penúltima carga (máxima soportable) y el último punto
es algo más grande que en el resto de series. Si se hubiesen representado de la
misma manera para el resto, la tendencia sería igual, el consumo iría creciendo
a medida que el map estuviese saturado y con más tuplas almacenadas en
memoria pendientes de procesar.
La cantidad de memoria que se ha utilizado en cada experimento, como ya se
ha comentado, se ha calculado de forma proporcional al número de cores
utilizados partiendo de los 700MB disponibles que tiene la máquina en reposo.
En ninguno de los casos en los que el map pasa de procesar su máximo de
tuplas a estar saturado la memoria se ha visto consumida ni ha habido
desbordamiento. De hecho, usando todo el procesamiento y memoria disponible
de la Raspberry, el map es capaz de procesar un máximo 3700 tuplas/segundo
y la memoria total que utiliza en este punto está en torno al 36%. Así que se
puede determinar que el consumo de memoria no es un factor limitante a la
hora de procesar las tuplas.
Respecto al consumo de red, los datos vienen representados en la siguiente
gráfica:

Ilustración 46: Gráfica de consumo de red y throughput del operador map

La cantidad de Mbps que aparece representada es el resultado de sumar la
entrada y la salida de datos de la Raspberry. Como ya se ha especificado, los
experimentos se realizan a través de una conexión Wi-Fi del PC al router y
Ethernet del router a la Raspberry, lo que se traduce en una velocidad de
conexión de unos 100 Mbps aproximadamente. Como vemos en la gráfica, ni
cuando el operador alcanza su máxima carga soportable, ni cuando está
saturado se acerca a esa cantidad de transmisión de datos por lo que la red no
supone ninguna limitación a la hora de procesar las tuplas por parte del map.
Analizando el gráfico vemos que, obviamente, para cargas iguales en diferentes
series los valores de Mbps son prácticamente idénticos ya que los datos que se
transmiten son los mismos, aunque se utilice distinto procesamiento (ver carga
3600 t/s con 3 y 4 cores). Por otra parte, podríamos pensar que cuando el
operador está saturado debería verse reflejado de forma clara que el consumo
de red baja ya que el operador no es capaz de devolver las mismas tuplas que
recibe. La realidad es que el consumo de la red sí que baja, pero a su vez, como
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la carga aumenta, el tráfico de entrada también y se ve que la serie sigue
creciendo.
Si observamos el tráfico de la red en el puerto ethernet de la Raspberry cuando
el operador se encuentra saturado podemos ver lo siguiente:

Ilustración 47: Gráfico del tráfico de red cuando el operador map está saturado

En la Ilustración 47 vemos claramente que mientras el tráfico de entrada, que
son las tuplas que recibe el suscriptor, se mantiene constante, el tráfico de
salida es irregular ya que el map no es capaz de procesar y enviar la misma
cantidad de tuplas que recibe. Sin embargo, en un caso normal en que el
operador no esté saturado tanto la entrada como la salida será la misma, como
vemos en la Ilustración 48.

Ilustración 48: Gráfico del tráfico de red cuando el operador map no está saturado

5.2 Operador AGGREGATE
En esta sección se explican los resultados y conclusiones obtenidas tras
analizar el operador aggregate. Del mismo modo, se van a presentar los datos
en tres gráficas que muestran el consumo de CPU, memoria y red junto con el
throughput para cada carga y número de procesadores que se estén utilizando.
Los experimentos también se han realizado escalando entre cores de la misma
manera que con el map, es decir, utilizando el core 1 primero y escalando hasta
utilizar por último el core 0. En la siguiente gráfica se muestra el consumo de
CPU junto con el throughput en función de la carga inyectada y número de
cores utilizados para ejecutar el aggregate:
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Ilustración 49: Gráfica del consumo de CPU y throughput en el operador aggregate

Lo primero que puede llamar la atención viendo la Ilustración 49 es el
throughput, que siempre es el mismo. Esto es porque, si recordamos, el
aggregate siempre retorna 256 tuplas cada 5 segundos, en las que cada tupla
corresponde a una IP (y ventana) diferente que dentro lleva un contador con la
cantidad de IPs que ha sido capaz de almacenar la ventana en ese tiempo. Por
ello, el throughput siempre equivale a 51 tuplas/segundo. En este caso, como
vemos, el throughput no nos da ninguna pista sobre la cantidad de tuplas por
segundo que es capaz de procesar el aggregate. La forma en la que se mide si el
operador está saturado o si admite más carga es mirando el contador de IPs que
es capaz de almacenar cada ventana. Se asume que, si por ejemplo se envían
1000 tuplas al segundo, en 5 segundos se almacenarán en cada ventana unas
19 o 20 tuplas de media (1000 tuplas * 5 segundos / 256 IPs diferentes = 19,5)
si el reparto es equitativo y las tuplas llegan al aggregate en un orden estricto.
Utilizando la clase TupplesMeasurement se extrae el valor medio del contador
en cada experimento leyendo el fichero de resultados (execution-results.txt) y se
establece si el aggregate soporta o no la carga. Al igual que en el map, el
penúltimo punto de cada serie corresponde con el máximo de tuplas que es
capaz de procesar el operador. Si nos fijamos en estos puntos vemos que con
un core el aggregate es capaz de procesar hasta 4000 tuplas/segundo, con dos
7000, con tres 10000 y los cuatro también 10000. En este caso observamos que
el operador sí escala un poco más.
El consumo de CPU para las mismas cargas en diferentes series es
prácticamente igual, lo que indica un balanceo de la carga entre los cores. Aun
así, sigue siendo bastante bajo para que el operador se encuentre saturado. El
valor máximo que alcanza es 53% cuando el aggregate está saturado, por lo que
puede que exista una saturación de memoria o red que se comprobará después.
Al margen de esto, observamos también que, curiosamente, el operador sí escala
un poco al pasar del core 1 al 3, pero sin embargo cuando añadimos el core 0
obtenemos el mismo resultado que utilizando los cores 1, 2 y 3 (10000
tuplas/segundo). En el momento que utiliza este core, también se produce un
balanceo de carga de CPU, pero parece que está perjudicando al rendimiento
del aggregate ya que, siguiendo la tendencia de escalada en el resto de cores, se
deberían poder procesar un máximo de 13000 tuplas/segundo empleando todo
el procesamiento que ofrece la Raspberry.
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En la siguiente gráfica podemos ver el consumo de memoria total (sobre los
923MB de la Raspberry) que produce este operador en función de la cantidad
de cores que se estén utilizando:

Ilustración 50: Gráfica del consumo de memoria RAM y throughput en el operador aggregate

En la Ilustración 50 se puede observar que el consumo no sobrepasa el 40% y
que en ninguna de las ejecuciones se ha llegado a saturar la memoria disponible.
Esto significa que, en cuanto a memoria, no existe ninguna limitación a la hora
de ejecutar el aggregate en estas condiciones y, por tanto, son otros factores los
que hacen que el operador se sature.
Si nos fijamos, el consumo de memoria sube a medida que se utiliza más
procesamiento, pero dentro de un mismo conjunto de cores el consumo se
mantiene constante, aunque se aumente la carga. La ventana que utiliza el
aggregate mantiene en memoria durante 5 segundos todas las tuplas que sea
capaz de almacenar hasta que se desplaza y descarta las anteriores liberando
esa parte de memoria. Esta cantidad de memoria es prácticamente inapreciable
si observamos la gráfica de memoria individual de cualquiera de los
experimentos. En este caso se muestra el consumo de RAM ejecutando el
operador con los cuatro cores y una carga de 8000 tuplas/segundo:

Ilustración 51: Gráfico del consumo de memoria del operador aggregate sin estar saturado

Al ver la gráfica de la Ilustración 51 observamos que, como en el map, la
aplicación arranca consumiendo la memoria que se mantiene prácticamente
igual hasta el final, incrementándose ligeramente a medida que avanza el
experimento. Como vemos, no se aprecia que cada 5 segundos se libere algo de
memoria correspondiente al desalojo de las tuplas de la ventana. Este hecho
puede responder a que en cuanto se desalojan las tuplas, en seguida comienzan
a insertarse las siguientes y puede que el intervalo de 5 segundos no sea
suficiente para observar esta variación de consumo. Quizás, utilizando una
ventana de mayor tamaño y cargas mayores si se aprecie, aunque lo realmente
importante es que el aggregate se satura antes de que se consuma la memoria.
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Por último, vamos a comprobar los resultados que se han obtenido del consumo
de red:

Ilustración 52: Gráfica del consumo de red y throughput en el operador aggregate

En la Ilustración 52 se muestra claramente un aumento del consumo de red a
medida que aumentamos la carga, como es lógico. Pero si observamos a partir
del penúltimo punto de cada serie, que es la máxima carga que soporta el
operador, vemos como el consumo baja y no mantiene esa tendencia alcista.
Esto ocurre en los últimos puntos, cuando el operador está saturado y el tráfico
de la red baja. En esta situación, el throughput se mantiene constante en 51
tuplas/segundo, pero la entrada de tuplas se ve afectada ya que el suscriptor
no es capaz de ir recogiendo todas las que se publican en el bróker. Se puede
ver de forma clara en la siguiente gráfica donde se utilizan los 4 cores de la
Raspberry que tienen que procesar una carga de 12000 tuplas/segundo:

Ilustración 53: Gráfico del tráfico de red cuando el operador aggregate está saturado

Como vemos, a diferencia del map, el tráfico de salida es mucho menor ya que
hay muchas menos tuplas en el flujo de salida. Se pasa de la carga
correspondiente que recibe el operador, a enviar 256 tuplas cada 5 segundos.
Si ampliamos la gráfica se ve claramente como cada 5 segundos aumentan los
megabits que se envían (marcado en rojo).
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Ilustración 54: Detalle del tráfico de entrada y salida de red del operador aggregate

Finalmente, como aprecia en la gráfica de la Ilustración 52 el máximo de
megabits por segundo que se transfieren no llega a 6, por lo que la red no limita
para nada el funcionamiento del aggregate. Comparando este dato con el del
operador map, vemos que al final es muy similar a pesar de que éste produzca
mucho más tráfico en la red, pero si observamos las cargas que soporta el
aggregate son mucho mayores y por eso este dato se equilibra.

5.3 Query HiBench MAP-AGGREGATE-MAP
Para su estudio se han construido tres gráficas que recogen el consumo de CPU,
memoria RAM y red que consume la query durante el experimento. El consumo
de CPU junto al throughput por cada conjunto de cores se puede ver en la
siguiente gráfica:

Ilustración 55: Gráfica del consumo de CPU y throughput en la query HiBench

Como se puede apreciar en esta query, el throughput es el mismo que en el caso
del aggregate ya que éste recibe las tuplas transformadas por el primer map, las
procesa con la misma ventana y el último map añade el tiempo actual en
milisegundos a cada tupla que devuelve el aggregate. Por tanto, la tasa de salida
o throughput es siempre de 51 tuplas/segundo. El método para saber si la query
está saturada es analizar el fichero de resultados donde se encuentran todas
las tuplas procesadas y hacer una media del contador de tuplas agregadas con
ayuda de la clase TuplesMeasurement. El máximo de tuplas que puede procesar
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el operador corresponde con el penúltimo punto de cada serie. De esta forma,
con un core la query es capaz de procesar 4000 tuplas/segundo, con dos 7000,
con tres 10000 y con cuatro también 10000.
Enfocándonos en la consola web de Apache Edgent podemos ver cómo fluyen
las tuplas de un operador a otro en el caso de que la query no esté saturada. La
Ilustración 56 refleja el grafo de procesamiento al terminar la ejecución de la
query utilizando los cuatro cores y enviando una carga de 8000 tuplas/segundo:

Ilustración 56: Grafo de procesamiento de la query en la consola web de Apache Edgent

Vemos cómo en el nodo isolate no se produce ningún cuello de botella ya que
las tuplas que salen son las mismas que entran. A continuación, estas tuplas
entran en el primer map que las transforma y las recibe el aggregate. Éste las
agrega a cada ventana correspondiente y devuelve 256 tuplas cada 5 segundos,
por eso la salida es menor que la entrada. Finalmente, el último map procesa
cada tupla devuelta por el aggregate y las transforma añadiendo el tiempo final
en milisegundos retornando la misma cantidad de tuplas que recibe.
En el caso en que la query esté saturada, lógicamente se verá que en el isolate
la salida es menor que la entrada, indicando que quedan tuplas encoladas por
procesar y que, por tanto, la query no es capaz de soportar esa carga.
Si observamos el consumo de CPU en la Ilustración 55, vemos que crece a
medida que se aumenta la carga, pero a medida que se aumenta el número de
cores va disminuyendo su tendencia alcista. Utilizando sólo el core 1 el consumo
llega a su máximo, es decir, un 25-28% del total, pero vemos como utilizando
todo el procesamiento apenas se alcanza un 53% cuando la query está saturada.
También se puede ver que para las mismas cargas utilizando más o menos cores,
el consumo es el mismo, lo que responde a un balanceo de la carga. Esto ocurre
siempre y cuando el operador no esté saturado ya que, si lo está, el consumo
alcanza un límite como se puede observar en el último punto de la serie “CPU 1
Core” y “CPU 2 Cores”.
Pasando de utilizar tres cores a cuatro vemos como en ambos casos la carga
máxima que soporta la query es de 10000 tuplas/segundo y que el consumo en
ese punto es superior cuando se utilizan los cuatro cores. Este consumo
adicional se debe a que el core 0 está ejecutando procesos del sistema, además
de la query. Aun así, no soporta mayor cantidad de tuplas, lo que hace que sea
inservible.
Respecto al consumo de memoria RAM, podemos ver los resultados en la
siguiente gráfica:
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Ilustración 57: Gráfica del consumo de memoria y throughput en la query HiBench

Se observa como a medida que se escala entre cores, se utiliza más
procesamiento y, por tanto, el consumo de memoria aumenta. Pero utilizando
la misma cantidad de procesamiento, a pesar de aumentar la carga, el consumo
no se ve afectado y se mantiene constante. En ningún caso se aprecia que este
consumo se vea saturado pese a que el operador si lo esté, de hecho, el consumo
máximo de memoria que se registra es del 36%. Para cargas muy altas el
consumo se dispararía, pero en la gráfica no aparece representado ya que la
distancia entre la carga máxima que se soporta (penúltimo punto de cada serie)
y la siguiente (cuando está saturado) es muy pequeña.
El consumo de red aparece representado en esta gráfica:

Ilustración 58: Gráfica del consumo de red y throughput en la query HiBench

Atendiendo a la gráfica de la Ilustración 58 se puede ver cómo el consumo
aumenta a medida que se utiliza más carga ya que el tráfico de red es mayor,
lógicamente. Y además, para las mismas cargas utilizando distinta cantidad de
cores, el consumo es el mismo siempre que no esté saturado. Pero a partir del
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punto en que el operador pasa de procesar su máximo de tuplas a estar
saturado, se ve como el consumo disminuye ya que el tráfico de tuplas que
entran en la Raspberry se ve afectado. Esta situación se puede ver muy bien en
la gráfica para una carga de 6000 tuplas/segundo utilizando un solo core,
cuando la query está saturada. El consumo de red para este caso lo podemos
ver en la siguiente imagen:

Ilustración 59: Gráfico del tráfico de red cuando la query está saturada

En la gráfica de la Ilustración 59 se ve claramente cómo el tráfico de salida se
mantiene constante ya que la query produce 51 tuplas/segundo y, sin embargo,
la entrada es la que se ve afectada. Esto es debido a que el suscriptor, al estar
la query saturada, no es capaz de obtener todas las tuplas que se publican en
el bróker de forma regular. Todo esto se traduce en la disminución del consumo
de red mencionado en la gráfica principal.
Finalmente, en ningún momento se observa que el tráfico de la red sea el
causante de que la query no devuelva las tuplas que corresponden, ya que el
máximo tráfico que se produce es de 6 Mbps y la red tiene un ancho de banda
de 90 Mbps aproximadamente.
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6 Conclusiones
En este punto ya se conocen todos los aspectos fundamentales sobre el
rendimiento que ofrecen los operadores y la query estudiada en Apache Edgent.
Sabiendo cuáles son los puntos más relevantes que afectan al rendimiento de
los operadores se va a exponer una visión global acerca del estudio, así como
las conclusiones a las que se ha llegado.
Como hemos comprobado, el uso del core 0 en la Raspberry hace que el sistema
se sature antes ya que es el encargado de ejecutar además del código Edgent,
los procesos internos del sistema y, por lo tanto, lo más efectivo es utilizar el
core 1 e ir escalando hasta utilizar el core 0 en última instancia. Incluso hemos
visto como en el caso del operador aggregate y la query HiBench, el uso de este
core no aporta rendimiento adicional así que podríamos prescindir de utilizarlo.
De forma generalizada, para los tres casos estudiados se ha visto que tanto el
consumo de memoria como de red no se han visto afectados y se han mantenido
con valores similares, por tanto, se concluye que el problema reside en la CPU
de la Raspberry. A pesar de ello, el consumo de CPU llega sólo llega a máximos
de 53% cuando se utilizan los cuatro cores. Se ha observado como utilizando
un solo core si se satura llegando a un 25-28% del total, pero a medida que se
aumenta el número de cores, el porcentaje de consumo no avanza en la misma
proporción. Tanto los operadores como la query se saturan antes de que la CPU
muestre valores evidentes de saturación y el causante de ello probablemente
sea el nivel tan alto de interrupciones entre procesadores (IPI), en concreto del
tipo IPI2 (Rescheduling Interrupt), que son aquellas que se producen cuando
un core interrumpe a otro para que ejecute el proceso Java en nuestro caso, lo
que responde a un balanceo de la carga.
Por otro lado, comparando los operadores entre sí hemos visto que el map
aguanta menos carga que el aggregate. Se podría pensar que el aggregate al ser
más complejo y teniendo que almacenar las tuplas en ventanas iba a soportar
menos carga que el map, pero se ha visto como no es así. Esto se debe a que el
flujo de salida que se tiene que procesar en el map es mucho mayor y, por lo
tanto, afecta negativamente al rendimiento de la aplicación. En el caso de la
query, a pesar de utilizar también el operador map, se puede ver como su uso
no limita el rendimiento ya que realmente se consiguen resultados casi idénticos
que con el aggregate solo. La explicación es que el tráfico de tuplas que devuelve
el aggregate (situado entre los dos map) es mucho menor que si se utiliza un
solo map.
En resumen, se ha comprobado que la Raspberry no es un sistema idóneo para
ejecutar Apache Edgent ya que su procesador no es eficiente ni está optimizado
para ello. Por otro lado, si se quisiese escalar entre cores utilizando más
Raspberry’s habría que hacerlo prescindiendo del core 0 en todas para
conseguir cierta escalabilidad, aunque también se ha visto como los operadores
estudiados no escalan lo suficiente.

6.1 Trabajos futuros
Tras haber analizado el rendimiento de Apache Edgent en la Raspberry, surge
la necesidad de plantear algunas propuestas para continuar estudiando este
framework.
Se ha comprobado como con una ventana de 5 segundos, el aggregate no es
capaz de saturar la memoria de la Raspberry en ningún caso. Sería interesante
58

analizar este operador con una ventana de mayor tamaño para comprobar si
realmente se consigue saturar la memoria o si, por el contrario, por mucho que
se aumente el tamaño la ventana nunca se llegase a saturar. Esto último
ratificaría que la limitación de la Raspberry viene dada por el procesamiento ya
que el operador se saturaría antes de que lo hiciese la memoria.
Por otro lado, convendría ejecutar los experimentos en sistemas con mayor
capacidad de procesamiento y más potentes como los modelos más avanzados
de Raspberry’s (versión 4) o algún mini pc que tenga más potencial, incluso
algún smartphone o tablet Android ya que cada vez más incorporan mejores
procesadores y además es un sistema operativo soportado por Apache Edgent.
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