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RESUMEN 

La presente Tesis trata sobre el manejo de un cluster creado con máquinas disponibles. Para 

mejorar los recursos de las máquinas  se han creado máquinas virtuales con lo cual se incrementa 

el número de máquinas utilizadas en el cluster, también para reducir los tiempos de ejecución de 

los procesos se ha utilizado la programación en paralelo con la Interfaz de Paso de Mensajes (MPI) 

y para realizar la clasificación de las imágenes se ha utilizado las técnicas de Inteligencia artificial 

y todo un procedimiento para obtener resultados usando el software de Clasificación de Imágenes 

Satelitales (CIS). 

 
  

Palabras Clave— Máquina Física, Máquina Virtual, Hipervisor, Cluster, Computación 

paralela. 
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ABSTRACT 

This Thesis deals with the handling of a cluster created with available machines. To improve 

the resources of the machines, virtual machines have been created, which increases the number of 

machines used in the cluster. Also, to reduce the execution times of the processes, programming 

has been used in parallel with the Message Passing Interface. (MPI) and for the classification of 

the images, artificial intelligence techniques and a whole procedure to obtain results using the 

Satellite Image Classification (CIS) software have been used. 

 

Palabras Clave— Physical machine, Virtual machine, Hypervisor, Cluster, Parallel computing  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad un investigador no cuenta siempre con muchas máquinas para trabajar con 

grandes cantidades de datos, y en el campo de Big Data, Teledetección, Modelado en 3D y otros, 

se necesita trabajar con equipos que cumplan los requisitos requeridos. Sin ellas, no se podría 

realizar las investigaciones propuestas y se necesita utilizar Clústeres por la demanda de 

procesamiento, los cuales incluyen una gran cantidad de máquinas. 

 Por otro lado, para manejar estos equipos se aconseja haber entrenado con algún clúster y mejor 

si es creado por uno mismo y haber realizado pruebas a menor escala, se debe considerar también 

el tamaño de espacio requerido y el tiempo de procesamiento para obtener resultados. Existen 

varios problemas cuando se trabaja con altas cantidades de datos o se utilizan clústeres como el 

desplazamiento de los datos para ser procesados, la configuración del clúster, el buen 

funcionamiento del software que se ha instalado, el mantenimiento, etc. (Huaynacho, Huaynacho, 

& Yanyachi, 2018). 

La capacidad de la computadora personal se limita cuando se desea realizar un alto número de 

procesamientos como los cálculos numéricos con altos decimales, operaciones usando imágenes 

satelitales, y otros.  Esto se muestra en el tiempo de demora cuando se quiere obtener resultados 

de los cálculos llegando a esperar días o hasta semanas, además tener una computadora estable 

mucho tiempo es casi imposible por lo tanto a veces no se consiguen los resultados. 

Actualmente se cuenta con computadoras que tienen altas cantidades de núcleos para el 

procesamiento como los Core i3, i5, i7 y otras que son especiales como las Workstations, 

Clústeres, Supercomputadoras, que disminuyen el tiempo de respuesta y son poco disponibles. 



xiii  
Podemos utilizar la diversidad de estos equipos que están a nuestro alcance para crear un equipo 

con mayor rendimiento, incluso aquellos con procesadores antiguos, para lo cual debemos de hacer 

pruebas de rendimiento para usarlos y tener en cuenta el sistema operativo que tengan instalados 

como Windows XP, Windows 7, Windows 10, CentOS 7, Ubuntu 17, etc.   

El IAAPP (Instituto de Investigación Astronómico y Aeroespacial  Pedro  Paulet de la UNSA)  

tiene un laboratorio llamado CAPDS (Centro de Adquisición y Procesamiento de Datos 

Satelitales)  cuya finalidad es  obtener, procesar y distribuir las Imágenes en forma personalizada 

u online, usando antenas, convenios y otros, estas imágenes están almacenados en este laboratorio 

que son utilizados por tesistas, centros de investigación o  proyectos propios de investigación como 

el proyecto URQU que consiste en el Monitoreo de Volcanes y Cerros Circundantes de Arequipa 

para Determinar Deformación y Riesgos, también es posible el análisis de las imágenes en este 

monitoreo utilizando software especializado como el  Stereo Pipeline que utiliza alta capacidad de 

procesamiento. 

Es por esto que se plantea crear en el CAPDS un clúster con las máquinas disponibles para 

optimizar los tiempos de respuesta y se pueda utilizar el software especializado como el CIS 

(Clasificación de Imágenes Satelitales) para mostrar la capacidad de las máquinas disponibles 

creando Máquinas Virtuales para mejorar el rendimiento del clúster. 
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CAPITULO I     

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento del problema 

La dificultad de procesar las imágenes satelitales hace que muchas aplicaciones ya no 

sean utilizadas debido al alto procesamiento de datos, como las operaciones de 

procesamiento de Imágenes, modelamiento de imágenes, reconstrucciones geográficas en 

3 dimensiones que realizan operaciones a nivel de subpíxeles y otros. Todo esto conlleva 

a utilizar nuevas plataformas de procesamiento que usan equipos de alto rendimiento como 

las Supercomputadoras, Workstations, Clústeres u otros. 

El problema  para cualquier centro de investigación en el campo de Procesamiento de 

Imágenes Satelitales  es que cuando se necesita  utilizar software especializado para 

procesar los datos satelitales se necesita contar con un equipo especializado que soporte 

altas cantidades de procesamiento ya que  el tiempo de demora para completar el 

procesamiento de operaciones con imágenes satelitales llegan a demorar días y a veces  

semanas,  este caso es un problema que debería solucionarse, además cuando se desea  

realizar un alto número de pruebas al procesar los datos Satelitales puede ocurrir que no se 

completen las operaciones y se deba  interrumpir el sistema llegando a perderse la 

información, esto produce que se desperdicie mucho tiempo al volver a tener el mismo 

problema varias veces y no llegar a obtener resultados. Un problema adicional que ocurre 

cuando se quiere trabajar con datos satelitales es la visualización de los resultados pues 

existen máquinas que no tienen buena tarjeta gráfica para visualizar el modelado realizado. 
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En el caso del centro de investigación IAAPP de la UNSA, se cuenta con máquinas 

disponibles que son utilizadas para el procesamiento de datos, se utiliza software libre 

como el QGIS para el procesamiento y los tiempos de demora son altos, además de otros 

softwares como el Arcgis, Agisoft, Envi, y otros, se está empezando a utilizar software 

especializado que demandan nuevos equipos para poderse instalar.      

Se puede fundamentar este problema con las necesidades que tienen los miembros del 

IAAPP como procesar altas cantidades de datos satelitales para cumplir con el trabajo 

desarrollado por el instituto, ellos necesitan también realizar el manejo, instalación, 

configuración de software especializado.  Además, El IAAPP quiere tener el control de un 

clúster creado con máquinas disponibles. 

Estos trabajos, estudios son importantes para el IAAPP para la adquisición, tratamiento 

y distribución de los datos satelitales, también para realizar nuevas investigaciones ya que 

se podría utilizar o crear nuevas alternativas de software que ejecuten grandes cantidades 

de datos, en el campo de Big Data, como en la teledetección, modelamiento y otros. 

Las consecuencias si no se resuelve este problema es para el avance de investigación y 

trabajo en el IAAPP, porque se continuará con la demora en procesar las imágenes 

Satelitales, no se tendrá la facilidad de usar software especializado, habrá menos facilidad 

de realizar sus proyectos, se detendrían algunos proyectos planificados que tengan que usar 

software especializado, no tendrían una libertad o facilidad en el entrenamiento usando 

clústeres. En otras palabras, se detendrían las investigaciones en el campo de 
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procesamiento de imágenes satelitales. También traerá problemas en la eficiencia del 

trabajo del Instituto.  

Es por esto que se necesita disminuir los tiempos de respuesta y para esto se realizó en 

esta tesis el aprovechamiento de la capacidad de procesamiento que se genera al juntar las 

máquinas disponibles como si fuera una sola máquina creando clústeres de alto 

rendimiento, además se pudo analizar el rendimiento de cada clúster donde para su mejora, 

se incrementó el número de máquinas disponibles creando máquinas virtuales.  

La medida de los tiempos de respuesta de los distintos clústeres creados, se realizó con 

el software especializado CIS que esta implementado con programación paralela y redes 

neuronales. 

 Formulación del problema 

El problema es que en el IAAPP al utilizar software para procesar imágenes satelitales 

como QGIS, Arcgis, Agisoft, Envi, y otros, para el procesamiento de datos satelitales, los 

tiempos de demora son altos y más aún si se empieza a utilizar software especializado. 

Entonces: 

“¿Cómo podríamos realizar la mejora del rendimiento de las máquinas disponibles en 

el IAAPP, para reducir los tiempos de respuesta y poder usar software especializado?” 
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CAUSAS 

El manejo de Datos 

satelitales. 

 

CONSECUENCIAS 

Se detienen los trabajos 

para procesar datos 

satelitales. 

 

PROBLEMA 

En el IAAPP 

las computadoras  

demoran demasiado al 

procesar los datos 

satelitales  

 

PROPUESTA-APORTE 

Controlar un clúster creado 

con máquinas disponibles 

reales y virtuales usando 

software especializado en 

inteligencia artificial y 

programación en paralelo 

para analizar los tiempos de 

respuesta al clasificar datos 

satelitales.   

 
Figura 1 Resumen del planteamiento del problema. 
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 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivos Generales. 

 Control de un clúster distribuido de máquinas virtuales y reales usando programación 

paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y procesamiento de 

imágenes satelitales para la optimización de tiempos, para las máquinas disponibles del 

IAAPP. 

 Controlar un Clúster creado por máquinas disponibles reales y virtuales usando 

software especializado. 

 

PROBLEMA 

En el IAAPP 

las computadoras  

demoran demasiado al 

procesar los datos 

satelitales  

 

CAUSAS 

Procesamiento de altas 

cantidades de datos 

satelitales en equipos de 

bajo rendimiento. 

Necesidad de utilizar  

software especializado para 

el procesamiento de datos 

satelitales en equipos de 

alto rendimiento.   

Uso individual de las 

máquinas disponibles. 

No se utilizan clústeres que 

sean óptimos en el IAAPP. 

Se desconoce la capacidad 

que se tiene si se  une el 

procesamiento de las 

máquinas disponibles. 

 

CONSECUENCIAS 

Se detienen los trabajos 

para procesar datos 

satelitales. 

No se terminan las pruebas 

realizadas  

No se obtienen resultados a 

tiempo. 

No se crearán nuevos 

procedimientos usando 

software especializado. 

No se podrá instalar, 

desinstalar, configurar los 

aplicativos de Big Data. 

 

PROPUESTA 

Controlar un clúster creado 

con máquinas disponibles 

reales y virtuales usando 

software especializado en 

inteligencia artificial y 

programación en paralelo 

para optimizar los tiempos 

al clasificar datos 

satelitales.   

 
Figura 2 Planteamiento del problema. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar el control de un clúster distribuido con máquinas reales usando 

programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

 Identificar el control de un clúster distribuido de máquinas virtuales usando 

programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

 Determinar la relación entre el control de un clúster distribuido con máquinas reales y 

virtuales usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la 

clasificación y procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

 Determinar la relación entre el control de un clúster distribuido de máquinas virtuales 

y reales usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la 

clasificación y procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

Según el número de máquinas. 

 Determinar la relación entre el control de un clúster distribuido de máquinas virtuales 

y reales usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la 

clasificación y procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

Según datos. 
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 Investigar, analizar herramientas de software que permitan trabajar sobre entornos 

distribuidos, tales como un Clúster. 

 Probar y evaluar los tiempos de procesamiento de datos satelitales en un clúster de fácil 

creación.  

  Obtener nuevas formas de crear un clúster con máquinas disponibles. 

 Probar la optimización del procesamiento de datos satelitales al incrementar el número 

de máquinas.    

 Justificación y estudio. 

En la actualidad, cada día crece la cantidad de información que debe ser analizada por 

los Sistemas de Información Geográfica, es por eso que se están adoptando nuevas técnicas 

de análisis de datos como lo es en computación distribuida usando equipos con alto 

procesamiento como los clústeres.  

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para 

centros de investigación que presenten situaciones similares a las que aquí se plantea, 

sirviendo como guía de referencia. 

Por último, profesionalmente se usarán todos los conocimientos que se aprendieron 

durante la universidad y permitirá ser una guía para otros estudios que se puedan encontrar 

en relación con el planteamiento del problema de esta tesis. 
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 Limitación de la investigación. 

 Para la tesis se utilizará   máquinas entre físicas y virtuales para las pruebas. 

 También se utilizará el Sistema Operativo Windows para replicar las máquinas 

virtuales 

 Para optar el grado de Ingeniero se delimita como una fuente de partida para nuevas 

investigaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del Estudio 

 En SISTEMAS HÍBRIDOS NEURO-SIMBÓLICOS (Fdez-Riverola & Corchado, 

2000), se presenta una revisión general de los sistemas híbridos neuro-simbólicos de 

inteligencia artificial, centrándose en aquellos compuestos por Sistemas de Razonamiento 

Basados en Casos (CBR) y Redes Neuronales Artificiales (ANN). Un sistema híbrido de 

inteligencia artificial está formado por la integración de varios Subsistemas inteligentes, 

los cuales colaboran entre sí y se influyen mutuamente. En este artículo se muestran varias 

clasificaciones de estos sistemas, prestando especial atención a las características 

distintivas de cada uno de los subsistemas que componen los modelos híbridos. 

En INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDES NEURONALES (López, 2001), se 

describe los conceptos de Inteligencia artificial y muestra los componentes básicos de una 

Red Neuronal. 

En CLASSIFICATION IN NETWORKED DATA (Macskassy & Provost, 2006), se 

presenta Netkit, un conjunto de herramientas modulares para la clasificación de datos en 

red, y un caso de estudio de su aplicación a los datos de red utilizados en la investigación 

de aprendizaje automático previo. 

En VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE 

IMÁGENES SATELITALES EN UN ENTORNO ORIENTADO A OBJETOS (Ardilla, 

Espejo, & José, 2005), se analiza teóricamente la metodología orientado a objetos y se 
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representa una comparación y evaluación de la misma frente a una metodología tradicional 

basada en pixel. 

En MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DINÁMICA DE INTERVALOS DE TIEMPO 

PARA REDES DE COMUNICACIONES TÁCTICAS MILITARES (Vera, 2006), Se 

estudia la mejora del algoritmo TSR (Time Slot Reallocation) de reasignación dinámica de 

time slots para una red Link-16, en las dos situaciones posibles: que la suma de las 

demandas de bloques de slots de todos los terminales participantes en la red sea mayor que 

el número de bloques de slots disponible, o que sea menor. 

En NORMALIZACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES EN EL ANÁLISIS MULTI-

TEMPORAL (Tristan, Wainschenker, & Doorn, 2008), este trabajo presenta una 

alternativa de normalización de imágenes satelitales que analiza todos los parámetros que 

definen a cada una de las imágenes utilizadas en el estudio. Esta tarea de normalización es 

imprescindible a la hora de intentar estudiar cualquier tipo de fenómeno utilizando 

imágenes obtenidas por diferentes sensores. 

En DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN (González, 

2008), se desarrolla las fases de una plataforma de virtualización orientada a servicios, para 

aprovechar el rendimiento de los servidores existentes, recursos de hardware usados en 

menos de un 10%. Las fases de desarrollo, provisión y servicio comprenden la interfaz de 

usuario web facilita la creación y disposición de máquinas virtuales adaptadas a sus 

necesidades y a facilitar los servicios web de desarrollo y de red. 
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En, ESCRITORIOS REMOTOS EN MÁQUINAS VIRTUALES APLICADOS EN 

GRANDES CORPORACIONES (Pujal, Oller, López, & Fanning, 2009), se realiza un 

servidor de perfiles, clúster tipo “Beowulf”, donde se ejecutan escritorios remotos en 

máquinas virtuales, para diferentes plataformas de virtualización distribuida, los resultados 

muestran ventajas de ubicuidad (capacidad de estar en todas partes), flexibilidad e 

independencia en los recursos del servidor así como minimizar el consumo con thin-clients 

(cliente en una arquitectura de red cliente-servidor) y mantenimiento simplificado del 

sistema. 

En ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE 

BACKPROPAGATION APLICADO AL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

SATELITALES SOBRE UN ENTORNO DISTRIBUIDO (Cueva, 2009), se presenta 

información de una herramienta de clasificación CIS, la cual permite clasificar imágenes 

satelitales. 

En GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REDES NEURONALES CON AJUSTE DE 

PARÁMETROS BASADO EN ALGORITMOS GENÉTICOS (A & Martínez, 2010), se 

trata con métodos para encontrar arquitecturas óptimas de red neuronal para aprender 

problemas particulares. Se utiliza un algoritmo genético para encontrar las arquitecturas 

adecuadas, este algoritmo evolutivo emplea codificación directa y usa el error de la red 

entrenada como medida de desempeño para guiar la evolución. El entrenamiento de la red 

se lleva a cabo mediante el algoritmo de retro-propagación o back-propagation; se aplican 

técnicas como la repetición del entrenamiento, la detención temprana y la regularización 

de la complejidad para mejorar los resultados del proceso evolutivo. El criterio de 
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evaluación se basa en las habilidades tanto de aprendizaje como de generalización de las 

arquitecturas generadas específicas de un dominio. Los resultados de la clasificación 

también se comparan con arquitecturas halladas por otros métodos. 

En, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE UN CLÚSTER TIPO HPC VIRTUALIZADO 

(Antonio, 2010), se compara y evalúa el desempeño de un clúster MOSIX (siglas en ingles 

de Multicomputer Operating System for UNIX) en la ejecución de programas, para ello se 

construye un clúster físico y otro virtual   de  4 nodos cada uno, el software virtualizador 

usado fue el Virtual-box, obteniendo resultados óptimos, con un sistema operativo llamado 

MODIX para realizar el balanceo de cargas en el clúster, de tal modo que sus nodos se 

comportan como una sola máquina.  La limitación es que el software MOSIX usado tiene 

licencia, pero puede usarse el kernel de Openmodix el cual es de licencia libre, para crear 

un clúster con más nodos.   

Uno de los primeros Clúster son los Beowulf que es un tipo de clúster que fue 

desarrollado por primera vez en 1994 en la NASA, para solucionar problemas de alto 

desempeño, y que se conforma de un nodo maestro y nodos clientes, utilizando software 

conocido como commodities. 

Los clústeres se utilizan para las simulaciones dinámicas moleculares, generación de 

nuevos medicamentos, compresión de archivos mp3, renderización de películas con 

gráficos de alta resolución, simulación de ambientes físicos, etc. 
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Para medir la paralelización se puede usar la ley de Amdahl. (Esta ley que mide la 

mejora de un sistema paralelizado, fue creada en 1967 por Gene Amdahl, arquitecto 

computacional.) 

En REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES, UNA REVISIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA (Ramírez & Chacón, 2011), 

se presenta los distintos modelos de redes, así como sus modificaciones y aplicaciones en 

el procesamiento de imágenes.                           

En SURVEY ON NOSQL DATABASE (Jing, Haihong, Guan, & Jian, 2011), se 

describen los antecedentes, características básicas, modelo de datos de NoSQL. Además, 

este documento clasifica las bases de datos NoSQL de acuerdo con el teorema de CAP 

(Coherencia, Disponibilidad, Tolerancia a la partición de red). Por último, las principales 

bases de datos NoSQL se describen por separado en detalle, y se extraen algunas 

propiedades para ayudar a las empresas a elegir NoSQL. 

En TOWARDS LARGE SCALE LAND-COVER RECOGNITION OF SATELLITE 

IMAGES (Codella, Hua, Natsev, & Smith, 2011), se construye una taxonomía semántica 

para la clasificación de la cubierta vegetal con imágenes de satélite. Tanto la formación y 

el funcionamiento de los clasificadores se implementan en una plataforma de computación 

distribuida Hadoop. 

Un sistema IMARS (Multimedia Analysis and Retrieval System) de modelado escalable 

implementado en el marco Hadoop MapReduce se utiliza para el entrenamiento de los 

clasificadores y llevar a cabo la clasificación de imágenes posteriores. IMARS is 
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configured on a dual-rack Apache Hadoop 0.20.2 system, with 224 CPUs, 448 GB of total 

RAM, and 14 TB of HDFS storage. 

En DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CLÚSTER DE CÓMPUTO DE ALTO 

RENDIMIENTO (Rocha Quezada, Botello Rionda, Vargas Félix, & Munguía Torres, 

2011), se desarrolla un clúster de alto desempeño, de bajo costo, con programación y 

sistemas operativos de licencia Opensourse, creado para resolver problemas prácticos de 

aplicaciones numéricas (Mecánica de Solidos, Mecánica de Fluidos, Problemas Térmicos, 

etc.) con  resultados de un buen uso de recursos computacionales con capacidad 

computacional. Tener un clúster reduce considerablemente los tiempos de ejecución de 

pruebas y desarrollo. Su rentabilidad considera tener muchos usuarios la mayor parte del 

tiempo. 

En TOWARDS BUILDING A MULTI-DATACENTER INFRASTRUCTURE FOR 

MASSIVE REMOTE SENSING IMAGE PROCESSING (Zhang, y otros, 2013), se 

menciona aplicaciones, de observación terrestre, para gestionar y procesar conjuntos 

masivos de datos para centros de distribución de geo-data a larga escala, por lo que propone 

una infraestructura de múltiples datos para manejar y procesar imágenes de teledetección 

en forma masiva. El propósito del sistema es construir sobre ambos grupos de Centro de 

datos distribuidos y Clústers, los cuales son equipados con un gestor de recursos, y 

seguridad de acceso y servicio de Información que son introducidas para soportar esta 

arquitectura. Además de organizar los algoritmos en colaboración a los datos perteneciente 

a la MDC (Centro de Datos Múltiple) en la forma de workflow (flujo de trabajo)." 
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En A PARALLEL IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR REMOTELY 

SENSED IMAGE FUSIÓN (Jinghui & Jixian, 2012), los algoritmos de fusión de imágenes 

requieren de uso intensivo y computación intensiva, cuyo rendimiento de procesamiento 

es bajo si se adoptan técnicas de implementación comunes. Este artículo presenta un 

framework de aplicación paralelo basado en un modelo de fusión generalizada y la 

computación paralela para la fusión de imágenes de teledetección. Los pasos en la 

aplicación de cada algoritmo de fusión es fundamentalmente el mismo, ya que descartan 

etapas del proceso, y no impactan en los últimos resultados de entrada y salida (I/O). El 

mecanismo de procesamiento paralelo adopta estrategias de descomposición de datos, 

donde los diferentes bloques de datos pueden ser objeto de tratamiento en diferentes 

núcleos de CPU. El módulo de software desarrollado muestra que el Framework es 

aplicable a muchos algoritmos que generalmente se dividen en tres categorías generales. 

Los experimentos demuestran que el marco de ejecución en paralelo no sólo reduce el 

tiempo de procesamiento en el entorno de un solo núcleo de CPU, sino también utiliza de 

manera eficiente los recursos de multi-núcleos en el equipo.” 

En MPI+MPI: A New Hybrid Approach to Parallel (Hoeer, y otros, 2013), se introduce 

un modelo de programación de memoria compartida integrada MPI que se incorpora en 

MPI a través de una pequeña extensión de la interfaz de comunicación de un solo lado. 

En NOSQL DATABASE: NEW ERA OF DATABASES FOR BIG DATA 

ANALYTICS-CLASSIFICATION, CHARACTERISTICS AND COMPARISON 

(Moniruzzaman & Hossain, 2013), se proporciona la clasificación, características y 

evaluación de las bases de datos NoSQL en Big Data Analytics. Este informe tiene por 
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objeto ayudar a los usuarios, en especial a las organizaciones para obtener una comprensión 

independiente de las fortalezas y debilidades de diferentes bases de datos NoSQL se acerca 

al soporte de aplicaciones que procesan grandes volúmenes de datos. 

En SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (Olaya, 2014), primero describe 

la historia como en 1959, Waldo Tobler define los principios de un sistema denominado 

MIMO (map in--map out) que nombra los elementos principales del software que integra 

un SIG (sistema de información Geográfica), En 1960 Roger Tomlinson  crea el primer  

sistema GIS llamado  CGIS(Canadian Geographical Information Systems) , En 1964  se 

crea SYMAP que  permitía la entrada de información en forma de puntos, líneas y áreas. 

En 1969 David Sinton desarrolla GRID donde la información es almacenada en 

cuadrículas. Luego describe temas de sistemas de información geográfica como el 

procesado, correcciones de Imágenes Satelitales.    

En RECOGNIZATION OF SATELLITE IMAGES OF LARGE-SCALE DATA 

BASED ON MAPREDUCE FRAMEWORK (Jadhav, Nazirkar, & Idekar, 2014), se 

propone una arquitectura para el reconocimiento de imágenes de satélite a larga escala, en 

donde realiza algoritmos de tipo Image Differentiation, Image Duplication, Zoom-In y 

Gray-Scale. La arquitectura está basada en un framework llamado HIPI el cual es una 

interfaz para el procesamiento de imágenes basado en Hadoop que es otro framework Open 

Source que utiliza el sistema archivos HDFS y el modelo de programación MapReduce, 

además presenta un sistema de tolerancia a fallos mediante la replicación. Se detalla el uso 

Hadoop como sencillo y limpio desde el lado del cliente ya que encapsula la programación 

paralela y distribuida para procesar grandes cantidades de datos. 
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En CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CLÚSTER CON MÁQUINAS 

PC’S RECICLADAS (Cruz & Fiestas, 2014), se realiza la arquitectura de un clúster con 

máquinas de escritorio de bajo coste y código abierto Linux, asimismo se prueba su 

rendimiento con software escalable para ejecutar aplicaciones paralelas comparando sus 

resultados con la ejecución de la misma aplicación sobre una PC de última generación. 

Logrando una plataforma altamente escalable y económica en su mantenimiento y 

actualización. Se usa MPI demostrando lo factible que es la implementación con técnicas 

de HPC (siglas en ingles de High Performance Computing) y supercomputación de bajo 

costo 

En ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMOS 

PARALELOS BEST-FIRST SEARCH SOBRE MULTICORE Y CLUSTER DE 

MULTICORE (Sanz, 2014), se aplica a las arquitecturas de clúster de memoria compartida, 

memoria distribuida e hibrida, algoritmos basados en el algoritmo HDA*( siglas en ingles 

de Hash Distributed A*), implementando dos algoritmos paralelos best-first-search propios 

HDA*: HDA* MPI y HDA* Pthreads, aptos para cada caso que optimizan el rendimeinto  

con los parámetros y técnicas que se incorporan respecto a los algoritmos originales 

propuestos por otros autores, asimismo se compara la memoria consumida y el rendimiento 

sobre una arquitectura multicore de clúster de memoria compartida los resultados muestran 

que hay  un potencial beneficio para convertir el algoritmo HDA* en una aplicación 

hibrida, siendo las bases para el algoritmo HDA* Hibrido. 

En ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DE UNA RED DE DATOS 

INSTITUCIONAL Y SU IMPLEMENTACIÓN CONSIDERANDO ALTAS 
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CANTIDADES DE INFORMACIÓN (Escalante, 2015), se plantea la base de la 

infraestructura de una Red de Datos de Distribución que permita interconectar diferentes 

Centros de Investigación y una estación terrena que adquiere datos de un satélite a un 

Centro de Datos que se encargará de procesar, almacenar y administrar principalmente 

imágenes satelitales. 

En INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN CLÚSTER DE 

CÓMPUTO (Climent, 2016), se desarrolla un clúster de 10 máquinas virtuales en Linux, 

usando tecnologías de disponibilidad y distribución de carga de cómputo, con fines de 

cálculo científico. Para ello su instalación, evaluación y configuración correcta permitió 

realizar pruebas con resultados funcionales.  

En PROTOTIPO DE LABORATORIO HADOOP PARA ANÁLISIS BIG DATA EN 

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 

(Galeano & Dominguez, 2017), se desarrolla una arquitectura para implementar un clúster 

distribuido multi nodo en la universidad con las ventajas de HADOOP ya que es un 

framework gratuito y escalable para el procesamiento y almacenamiento de grandes 

cantidades de datos. Documenta su aplicación con Mapreduce por ser una nueva 

herramienta no tan conocida en las empresas. 

En DESPLIEGUE DE CLUSTER GPU DE BAJO COSTE (Rodriguez, 2018), se 

realiza el desarrollo de un clúster de GPU (siglas en ingles de Graphics Processing Unit) 

de bajo coste y su implementación de un API (Application Programming Interface) para 

manejar sus recursos, junto con una interfaz web para estudiantes. Finalmente se realizan 
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pruebas experimentales comparándolo con un clúster comercial existente. Los resultados 

son un clúster de despliegue rápido, escalable a múltiples laboratorios, master de nodo 

virtual, por lo que se integra a cualquier sistema. API Full Rest de interfaz sencilla. 

 Bases Teóricas 

2.2.1. Máquina virtual 

2.2.1.1. Concepto: 

Según  (Carrillo & González, 2018)  y (Huaynacho, Huaynacho, & Yanyachi, 2018), 

una máquina virtual es un programa de cómputo  que simula a una computadora, en la cual 

se puede instalar y usar otros sistemas operativos de forma simultánea como si fuese una 

computadora real sobre nuestro sistema operativo huésped. 

Otro concepto lo define (Mestas, 2014), como el encapsulamiento de un sistema 

operativo y un conjunto de aplicaciones en un archivo que es ejecutado por un hypervisor. 

También se puede definir según (Vilca, 2016)  como un sistema de virtualización, 

denominado "virtualización de servidores", que dependiendo de la función que esta deba 

de desempeñar en la organización, todas ellas dependen del hardware y dispositivos físicos, 

pero casi siempre trabajan como modelos totalmente independientes de este. Cada una de 

ellas con sus propias CPUs virtuales, tarjetas de red, discos etc. Lo cual podría especificarse 

como una compartición de recursos locales físicos entre varios dispositivos virtuales 

2.2.1.2. Tipos de Máquina Virtual. 

 Según el curso de Implantación de Sistemas Operativos (Virtualización, 2013), las 

máquinas virtuales son de 2 tipos: 
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2.2.1.2.1. Máquinas virtuales de sistema. 

Las máquinas virtuales de sistema, también llamadas máquinas virtuales de hardware, 

permiten a la máquina física dividirse entre varias máquinas virtuales, cada una ejecutando 

su propio sistema operativo. Este tipo de máquinas es de la que hemos hablado hasta ahora. 

A la capa de software que permite la virtualización se la llama monitor de máquina 

virtual o "hypervisor", y podemos establecer dos tipos distintos de monitores. 

De tipo 1. El hypervisor o monitor corre directamente sobre nuestro hardware y nos 

permite crear máquinas virtuales, por lo tanto, desaparece la necesidad de contar con un 

sistema operativo anfitrión, solo tendremos sistemas huéspedes, y el anfitrión será 

directamente nuestro monitor o hypervisor. 

De tipo 2. En el cual un sistema operativo corre sobre el hardware del sistema, 

montamos un monitor o hypervisor sobre dicho sistema operativo anfitrión, y este monitor 

crea los sistemas operativos invitados. 

 

Figura 3. Máquinas virtuales de sistema. 
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2.2.1.2.2. Máquinas virtuales de proceso. 

Una máquina virtual de proceso, a veces llamada "máquina virtual de aplicación", se 

ejecuta como un proceso normal dentro de un sistema operativo y soporta un solo proceso. 

La máquina se inicia automáticamente cuando se lanza el proceso que se desea ejecutar y 

se detiene para cuando éste finaliza. Su objetivo es el de proporcionar un entorno de 

ejecución independiente de la plataforma de hardware y del sistema operativo, que oculte 

los detalles de la plataforma subyacente y permita que un programa se ejecute siempre de 

la misma forma sobre cualquier plataforma. 

El ejemplo más conocido actualmente de este tipo de máquina virtual es la máquina 

virtual de Java. Otra máquina virtual muy conocida es la del entorno .Net de Microsoft que 

se llama Common Language Runtime. 

 

 

2.2.1.3. Características: 

 Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan 

están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos procesos 

no pueden escaparse de esta computadora virtual. 

Según (Gonzales, 2014) muestra las siguientes características de virtualización: 

Consolidación de servidores, Alta disponibilidad y flexibilidad, Administración 
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simplificada, Alto rendimiento y redundancia, Reducción de costos, Seguridad y 

aislamiento, mejora la eficiencia energética.  

2.2.1.4. Aplicaciones 

Según (Vilca, 2016), se puede utilizar la virtualización en: 

2.2.1.4.1. El Hogar. 

Permite aumentar la rentabilidad de nuestro equipo, aprovechando por completo los 

recursos y poder tener diversidad de tecnologías dentro de más tecnología, reduciendo las 

barreras. 

2.2.1.4.2. Cyber o Centros de Cómputo. 

Un cyber puede funcionar con una PC, 5 o 10 terminales virtualizados. 

2.2.1.4.3. Escuelas. 

Por ejemplo, un típico salón de clases de 30 equipos terminales, solo requiere de 3 PC’s 

centrales. 

En estos dos casos la virtualización ofrece la ventaja de dar mantenimiento frecuente a 

los equipos, es decir. Podemos vacunar o dar mantenimiento fácilmente a un equipo en 

lugar de hacerlo con diez, por lo que la experiencia de los usuarios es mucho mejor y se 

minimizan los accidentes imprevistos. 

2.2.1.4.4. PYME. 

A medida que las ‘pequeñas’ empresas aumentan su plusvalía, y crecen sus actividades, 

necesitarán procesar información con un grado de complejidad y dificultad mayor, 
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contando con uno o dos servidores, de acuerdo al servicio y desempeño de la empresa. Es 

por esto que las PYMES también pueden optar por la virtualización como estrategias de 

negocios. 

2.2.1.4.5. Profesionistas independientes. 

Pequeños despachos se ven beneficiados de la solución principalmente implementando 

tecnologías complementarias como los NAS (Network Attached Storage), que permiten un 

respaldo de la información al segundo, de manera que además de los ahorros evidentes 

tienen una certeza de que su información será almacenada de forma segura y esta podrá ser 

acezada desde cualquier lugar por Internet. 

2.2.1.4.6. Empresas. 

Agencias de autos, Hospitales, Hoteles y muchos otros rubros utilizan la virtualización 

en sus departamentos administrativos y de servicio/atención al cliente evitando la 

posibilidad que sus usuarios operen con programas no autorizados o sustraigan información 

de la empresa, ya que las terminales virtualizadas, son administrables tanto en sus permisos 

como en los programas que manejan. 

2.2.1.4.7. Industria. 

Dentro del campo de la industria, la virtualización también se hace presente debido a 

que dentro de esta se encuentran los Datacenters que cubren información de vital 

importancia en las actividades y procesos de los usuarios que administran y utilizan dicha 

información. 

2.2.1.4.8. Gobierno. 
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Además de ser una solución para su personal operativo, la virtualización da la 

oportunidad de generar proyectos realmente sustentables, un acceso público rural con diez 

terminales consume menos de 400 W, por lo que se puede operar con energía alternativa, 

además que el costo de reposición se disminuye en un 90%. 

Según el libro de (Sanchez, 2015), algunas aplicaciones de las máquinas virtuales de 

sistema son: 

 Varios sistemas operativos distintos pueden coexistir sobre la misma 

computadora, en sólido aislamiento el uno del otro, por ejemplo, 

para probar un sistema operativo nuevo sin necesidad de instalarlo 

directamente. 

 La máquina virtual puede proporcionar una arquitectura del conjunto 

de instrucciones (ISA (instruction set architecture)), que sea algo 

distinta de la verdadera máquina. Es decir, podemos simular 

hardware. 

 Varias máquinas virtuales (cada una con su propio sistema operativo 

llamado sistema operativo "invitado" o "guest"), pueden ser 

utilizadas para consolidar servidores. Esto permite que servicios que 

normalmente se tengan que ejecutar en computadoras distintas para 

evitar interferencias, se puedan ejecutar en la misma máquina de 

manera completamente aislada y compartiendo los recursos de una 

única computadora. La consolidación de servidores a menudo 
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contribuye a reducir el coste total de las instalaciones necesarias 

para mantener los servicios, dado que permiten ahorrar en hardware. 

 La virtualización es una excelente opción hoy día, ya que las 

máquinas actuales (Laptops, desktops, servidores) en la mayoría de 

los casos están siendo "sub-utilizados" (gran capacidad de disco 

duro, memoria RAM, etc.), llegando a un uso de entre 30% a 60% 

de su capacidad. Al virtualizar, la necesidad de nuevas máquinas en 

una ya existente permite un ahorro considerable de los costos 

asociados (energía, mantenimiento, espacio, etc.). 

 

 

2.2.1.5. Herramientas de Virtualización. 

 Según  (De la Cruz, 2018), muestra 3 mayores proveedores mundiales de tecnologías 

de virtualización que son: Citrix, Microsoft, VMware. 

 Citrix: 

 (Gonzales, 2014) indicó: 

 “Es una corporación multinacional que ofrece 

tecnologías de virtualización diferenciadas, destacándose en 

el software para empresas en las versiones de Xen Server, con 
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diversas funcionalidades avanzadas ofrecidas por otros 

desarrolladores de hypervisores que, según Citrix, están 

disponibles en la versión gratuita que ofrece.” 

  

 Microsoft 

 (Gonzales, 2014) indicó: 

 “Es una corporación multinacional que ofrece en la 

clase de virtualización en software los hypervisores de tipo II, 

como son el Microsoft Virtual PC y el Microsoft Virtual 

Server. Ambos hypervisores tienen funcionalidades que 

pueden ser utilizadas gratuitamente. En la clase hypervisor 

tipo II, Microsoft tiene como su principal producto de 

mercado en virtualización el Microsoft Hyper-V, parte 

integrante del sistema operativo Windows, sin embargo 

limitado solamente a aquellas instalaciones con hardware de 

arquitectura x64.”  

 VMware 

  (Gonzales, 2014) indicó: 
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 “Es una corporación que proporciona software de 

virtualización disponibles para ordenadores. La empresa fue 

pionera en el desarrollo de la tecnología en hardware de la 

plataforma x86 y la primera en ofrecer un hipervisor para 

presentar el sistema operativo VMware ESXi. VMware 

introdujo la virtualización en los sistemas como un medio 

para solucionar muchos de estos problemas y transformar los 

sistemas en infraestructuras de hardware compartido de uso 

general que ofrecen una serie de beneficios a nivel de 

operaciones de tecnología de la información.” 

Existe también la corporación de Oracle que actualmente desarrolla el software de 

virtualización VirtualBox (Gutiérrez May, 2014). 

 

Tabla 1 

Lista de máquinas virtuales  

Máquinas Virtuales de Proceso Máquinas Virtuales de Sistema 

 Bash  VThere (de Sentillion) 

 Common Language 

Runtime - C#, Visual Basic 

.NET, J#,Managed C++ 

 ATL (A MTL Virtual 

Machine) 

 Eiffel Studio para el lenguaje de 

programación Eiffel 

 Bochs emulador de PC x86 

y AMD64, portátil y open 

source 

 Lenguaje de programación Erlang  CoLinux Open Source 

Linux inside Windows 

 Forth virtual machine - Forth  Denali, uses 

paravirtualization of x86 for 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bash
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VThere&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/J_Sharp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Managed_Extensions_for_C%2B%2B&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATLAS_Transformation_Language&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_Transformation_Language&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EiffelStudio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
https://es.wikipedia.org/wiki/Bochs
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Erlang
https://es.wikipedia.org/wiki/CoLinux
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forth_virtual_machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forth_(programming_language)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Denali_(operating_system)&action=edit&redlink=1
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running para-virtualized PC 

operating systems. 

 Glulx - Glulx, Z-code  FAUmachine 

 Harbour - Harbour virtual machine  Hercules emulator, free 

System/370, ESA/390, 

z/Mainframe 

 Hec - Hasm Assembler  Integrity Workstation Green 

Hills Software 

 Inferno - Limbo  LilyVM is a lightweight 

virtual machineAn 

introduction 

 Java virtual 

machine - Java, Nice, NetREXX 

 Microsoft Virtual 

PC y Microsoft Virtual 

Server 

 Lisp  OKL4 

 Low Level Virtual Machine 

(LLVM) - actualmente C, C++, 

Stacker 

 Parallels Workstation, 

virtualización de x86 para 

ejecutar sistemas operativos 

 Lua  Parallels Desktop for Mac, 

virtualización de x86 para 

ejecutar máquinas virtuales 

en Mac OS X 

 Macromedia Flash Player - SWF  QEMU, muy popular en 

entornos Linux 

 MMIX - MMIXAL  Qubes OS 

 Neko virtual machine actualmente 

Neko y haXe 

 SheepShaver. 

 O-code machine - BCPL  Simics 

 P-code machine - Pascal  SVISTA 

 Parrot - Perl 6  Trango Virtual Processors 

 Perl virtual machine - Perl  TwoOStwo 

 Portable.NET - C#, Visual Basic 

.NET, J#, Managed C++ 

 User-mode Linux 

 YARV - Ruby  VirtualBox 

 Rubinius - Ruby  Virtual Iron (Virtual Iron 

3.1) 

 ScummVM - Scumm  Virtual Operating 

System de Star Virtual 

Machines 

 SECD machine - ISWIM, Lispkit 

Lisp 

 VM de IBM 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glulx
https://es.wikipedia.org/wiki/Glulx
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Z-machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FAUmachine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador_Harbour
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hercules_emulator&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Padded_Cell_for_x86&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferno_(operating_system)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbo_programming_language&action=edit&redlink=1
http://lilyvm.sourceforge.net/
http://lilyvm.sourceforge.net/
https://web.archive.org/web/20080412215413/http:/www.infosecwriters.com/hhworld/hh8/vmsim.htm
https://web.archive.org/web/20080412215413/http:/www.infosecwriters.com/hhworld/hh8/vmsim.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nice_programming_language&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/REXX
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisp
http://www.ok-labs.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/LLVM
https://es.wikipedia.org/wiki/LLVM
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parallels_Workstation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lua_programming_language&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parallels_Desktop_for_Mac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Player
https://es.wikipedia.org/wiki/SWF
https://es.wikipedia.org/wiki/QEMU
https://es.wikipedia.org/wiki/MMIX
https://es.wikipedia.org/wiki/MMIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Qubes_OS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HaXe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/SheepShaver
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O-code_machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/BCPL
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simics&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P-code_machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SVISTA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parrot_virtual_machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl_6
http://www.trango-vp.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TwoOStwo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Portable.NET
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C_Sharp_(programming_language)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/J_Sharp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Managed_Extensions_for_C%2B%2B&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/User-mode_Linux
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=YARV&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruby_(programming_language)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/VirtualBox
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubinius
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruby_(programming_language)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_Iron&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/ScummVM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scumm&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_Operating_System&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_Operating_System&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Virtual_Machines&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Virtual_Machines&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SECD_machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/ISWIM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lispkit_Lisp&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lispkit_Lisp&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VM_(Operating_system)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines
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 Sed the stream-editor can also be 

seen as a VM with 2 storage 

spaces. 

 VMware (ESX Server, 

Fusion, Virtual Server, 

Workstation, Player y ACE) 

 Smalltalk virtual 

machine - Smalltalk 

 Xen 

 SQLite virtual machine - SQLite 

opcodes 

 KVM 

 Squeak virtual machine - Squeak  IBM POWER SYSTEMS 

 SWEET16  Torrecilla Virtual Machine 

(TVM) 

 TrueType virtual 

machine - TrueType 

Máquinas Virtuales a nivel de 

Sistema Operativo 

 Valgrind - chequeo de accesos a 

memoria y "leaks" en x86/x86-

64 code under Linux 

 OpenVZ 

 VX32 virtual machine - 

application-level virtualization for 

native code 

 Virtuozzo 

 Virtual Processor (VP) from Tao 

Group (UK). 

 FreeVPS 

 Waba - similar a Java, para 

dispositivos pequeños 

 Linux-VServer 

 Warren Abstract 

Machine - Prolog, CSC GraphTalk 

 FreeBSD Jails 

 Z-machine - Z-Code  Solaris Containers 

 Zend Engine - PHP  AIX Workload Partitions 

  Docker 
Nota. Se muestra el software que genera las máquinas virtuales, Fuente  (Gomez, s.f.)  y 

Wikipedia 

 

 

2.2.2. Máquina física  

La Máquina física es la computadora, compuesta por elementos físicos. 

2.2.2.1. Conceptos. 

(Basquez, 2012) Un computador o computadora es una máquina calculadora electrónica 

rápida que acepta como entrada información digitalizada, la procesa de acuerdo con una 

lista de instrucciones almacenada internamente y produce la información de salida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sed
https://es.wikipedia.org/wiki/VMware
https://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://es.wikipedia.org/wiki/Xen
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine
https://es.wikipedia.org/wiki/Squeak
https://es.wikipedia.org/wiki/Squeak
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SWEET16&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torrecilla_Virtual_Machine_(TVM)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torrecilla_Virtual_Machine_(TVM)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/TrueType
https://es.wikipedia.org/wiki/TrueType
https://es.wikipedia.org/wiki/TrueType
https://es.wikipedia.org/wiki/Valgrind
https://es.wikipedia.org/wiki/X86
https://es.wikipedia.org/wiki/X86-64
https://es.wikipedia.org/wiki/X86-64
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenVZ
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VX32&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtuozzo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_Processor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tao_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tao_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FreeVPS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux-VServer
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Warren_Abstract_Machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Warren_Abstract_Machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prolog
https://es.wikipedia.org/wiki/CSC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GraphTalk&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FreeBSD_Jail&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Z-machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Z-machine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solaris_Containers&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zend_Engine
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/AIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Docker
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resultante. A la lista de instrucciones se le conoce como programa y el medio de 

almacenamiento interno memoria del computador. 

Según (Carrillo D. , 2006)  la computadora es un dispositivo electrónico utilizado para 

procesar datos y obtener resultados, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos a 

través de instrucciones de programas. 

También según  (Herrera & González, 2011)  es un sistema digital binario. 

2.2.2.2. Clasificación 

Según la autora (Carrillo D. , 2006) las computadoras se clasifican en: 

2.2.2.2.1. Por su principio de Funcionamiento interno. 

2.2.2.2.1.1.Analógicas. 

Manejan señales eléctricas de tipo digital (0 y 1). Se programan por 

medio de lenguajes de programación y se utiliza para cualquier tipo de 

trabajo. La mayoría de las computadoras que se usan son de este tipo. 

 

2.2.2.2.1.2.Digitales. 

Son los que trabajan con variables que están medidas en una escala 

continua y se registran con un determinado grado de precisión. Aceptan 

y procesan señales electrónicas estos son señales continuas, tales como 

fluctuaciones de voltaje. Su programación en la mayoría de los casos se 
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realiza mediante su propio cableado se utilizan fundamentalmente para 

controlar procesos y en problemas de simulación. 

2.2.2.2.1.3.Híbridas. 

Son la combinación de un componente digital y un componente 

analógico, conectados a través de una interfaz que permite el 

intercambio de información entre los dos componentes y el desarrollo 

de su trabajo en conjunto. La entrada de datos suele estar controlada por 

un convertidor analógico/digital, la información es procesada por una 

computadora digital y la salida es canalizada a través de un convertidor 

digital/análogo. 

2.2.2.2.2. Por su Potencia y capacidad de Almacenamiento. 

2.2.2.2.2.1.Supercomputadoras. 

Es una máquina diseñada especialmente para cálculos que precisan 

una gran velocidad de proceso. Generalmente poseen un gran número 

de procesadores que trabajan en paralelo, con lo que se consiguen 

realizar billones de operaciones por segundo. 

2.2.2.2.2.2.Mainframes. 

Es diseñada para principalmente para dar servicio a grandes 

empresas y organizaciones. Su potencia de cálculo es inferior a la 

anterior, cifrándose en la ejecución de varios millones de operaciones 

por segundos. Una de sus principales características es la de soportar un 



32  

gran número de terminales ó estaciones de trabajo. son usadas en 

corporaciones grandes (Compañías de Teléfonos, Corporaciones 

Eléctricas, Universidades, Empresas que brindan servicios de 

computadoras, etc.), estas computadoras son capaces de procesar bastas 

cantidades de datos a una velocidad de procesamiento extremadamente 

rápida. 

2.2.2.2.2.3.Microcomputadoras. 

Se trata de una máquina cuyo funcionamiento interno se basa en el 

uso de un microprocesador, y con esta se consigue una serie de 

prestaciones, que, en potencia, manejabilidad, precio, etc. cubren una 

variada gama en el mundo de la informática. 

2.2.2.2.2.3.1. Computadoras Personales (PC). 

Dentro de estas existen una clasificación según tamaño, precio, etc. 

2.2.2.2.2.3.1.1. De escritorio. 

Se trata de una computadora de características físicas que 

permiten su transporte de un sitio para otro sin perder ninguna 

de sus cualidades, son las que comúnmente utilizamos en 

nuestros hogares, oficinas, sitios de trabajo, etc. Casi siempre 

está dedicada a dar servicio a un solo usuario. 

2.2.2.2.2.3.1.2. Portátiles. 



33  

Es la PC que se puede mover con facilidad. Tiene capacidad 

limitada y la mayoría usa una batería como fuente de poder. En 

la actualidad existen muchos modelos y marcas, son de coste 

alto, pero tienen las mismas funciones que una Desktop. 

Generalmente su capacidad en cuanto a disco duro es inferior a 

una PC de escritorio. Ejemplo: laptop HP, Compaq, Toshiba 

Satelite, Siragon, etc... 

2.2.2.2.2.3.1.3. De mano ó palmtop. 

Es una pequeña computadora personal de mano en una 

versión de calculadora científica programable. Utiliza batería y 

puede ser conectada a la desktop para transferir datos. Ejemplos: 

Apple Newton, Hewlett-Packard's 95 LX, Toshiba Pocket PC en 

algunas versiones puede comunicarse a una red, a internet, 

funciona como una agenda electrónica a la que se le puede 

incorporar aplicaciones de ofimática como block de notas, excel, 

word, bases de datos, almacenar una galería de fotos, etc. Tiene 

menos capacidad de almacenamiento y procesamiento que las 

anteriores. Tienen sus propios Sistema Operativo diferente a las 

anteriores. 

 

2.2.2.2.2.3.2. Estaciones de Trabajo. 
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Es una microcomputadora que se utiliza para trabajo de 

ingeniería ó similares, en las empresas e instituciones, esta permite 

la conexión a través de una red con una computadora de mayor 

potencia denominada Servidor por ejemplo las Workstations. 

2.2.2.2.3. Por su Tecnología ó Arquitectura de Procesador. 

2.2.2.2.3.1.CISC  

Es una abreviación de “Complex Instrution Set Computer”. Se 

refiere a los microprocesadores tradicionales que operan con grupos 

grandes de instrucciones de procesador (lenguaje de máquina). Dentro 

de esta categoría se encuentran los procesadores INTEL 80XX Hasta el 

Pentium. Estos procesadores tienen un Set de instrucciones complejas 

por naturaleza que requieren varios ciclos para completarse. 

2.2.2.2.3.2.RISC 

Es una Abreviación de “Reduced Instruction Set Code” a diferencia 

de los CISC, los procesadores RISC tienen un grupo de Set de 

instrucciones simples requiriendo uno ó pocos ciclos de ejecución. Estas 

instrucciones pueden ser utilizadas más eficientemente que la de los 

Procesadores CISC con el diseño de software apropiado. Los 

procesadores que utilizan esta tecnología por lo general son un poco más 

costosos, entre ellos AMD de Athlon. Un procesador RISC es más veloz 

que uno CISC, pero también, al ser más simples las instrucciones, 

necesita más de estas para emular funciones complejas, por lo que los 
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programas son más largos y voluminosos. Es decir, el código objeto 

generado, ocupa más memoria y, al ser más extenso, emplea más tiempo 

en algunos casos donde se necesita emular funciones complejas. 

2.2.2.2.4. Por su evolución histórica. 

2.2.2.2.4.1.Primera Generación (1945-1954). 

 Tubos al vacío, lenguaje de máquina y ensamblador, no tienen 

Sistema Operativo. 

2.2.2.2.4.2.Segunda Generación (1955-1963). 

Transistores, Impresoras, tarjetas perforadas, redes rudimentarias. 

Lenguajes procedimentales LISP, COBOL. 

2.2.2.2.4.3.Tercera Generación (1964-1973). 

Circuitos integrados a pequeña escala, disquetes, procesador 8080, 

Redes locales ARPANET, Sistema Operativo OS360, lenguajes de 

Programación de alto nivel: Basic, PASCAL, C, FORTRAN, PROLOG, 

inicios de la Inteligencia Artificial. 

2.2.2.2.4.4.Cuarta Generación (1974-1990). 

Circuitos integrados a muy alta escala, microprocesadores Intel 

8085, 80386,80486, PC, Disco Duro, digitalizadores, chip de memoria, 

juegos de video, Sistema Operativo MS-DOS, UNIX, hojas de cálculo 

Lotus 1-2-3, procesador de palabras Wordstar, programación OO, 
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lenguajes de Programación C++, Abstracción de Datos, Navegadores 

para Internet. 

2.2.2.2.4.5.Quinta Generación (1991-).  

PC Portátiles, WWW, Multimedia, CD-ROM, DVD, Cámaras 

digitales, webcam, pantallas planas, discos zip, Sistemas Operativos 

Windows 95-98, LINUX, Microsoft Office, Lenguajes de Programación 

Visual Basic, Visual C++, etc. 

 

  

 

2.2.2.3. Aplicaciones. 

Figura 4. Clasificación y tipos de computadoras. 
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Según (Herrera & González, 2011), las Aplicaciones típicas son: 

2.2.2.3.1. Personal y Doméstica.             

Se utiliza la computadora como un instrumento para almacenamiento y procesamiento 

de información, ya sea del tipo texto o gráfico, así como para poder llevar un consecutivo 

de cosas personales. Ejemplos de éstos son: 

• Procesador de textos 

• Agenda electrónica 

• Hoja electrónica o de cálculo 

• Aplicaciones gráficas 

2.2.2.3.2. Entretenimiento.        

Existen muchos campos de aplicación actualmente en esta área del entretenimiento, 

como, por ejemplo: 

• Video juegos 

• Ajedrez 

• Realidad Virtual 

2.2.2.3.3. Industria.            

En este apartado se suele incluir computadoras de uso específico en campos tales como: 

• Instrumentación electrónica 
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• Electro medicina 

• Robots industriales, 

• Control de procesos en plantas industriales o informática industrial, en general 

• Control de tráfico, de polución industrial, etc. 

 

2.2.2.3.4. Educativa.       

Es la utilización de las computadoras como herramienta pedagógica, para facilitar el 

diseño de ingeniería, diseños de productos, trazado de planos, etc., por ejemplo: 

• Diseño en general utilizando computadoras (CAD/CAM) 

• Análisis y diseño de circuitos electrónicos 

• Cálculo de estructuras (de edificios, obras públicas e ingeniería en general) 

• Análisis automático de textos 

• Contabilidad 

• Bases de datos 

• Procesadores de Textos, etc. 

2.2.2.3.5. Militar.                  
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Se utiliza la computadora como instrumento para la resolución de cálculos matemáticos, 

recuentos numéricos, etc., para almacenamiento de grandes cantidades de datos y 

recuperación controlada de la misma. Ejemplos de estos pueden ser: 

• Documentación científica y técnica 

• Archivos automatizados de bibliotecas 

• Bases de datos de conscriptos 

• Bases de datos jurídicas 

2.2.3. Dato satelital  

En las últimas décadas los sensores satelitales han adquirido gran cantidad de datos de 

parte de los satélites que transmiten a las estaciones terrestres 3TB de data al día en exceso. 

Por ejemplo, los datos Lansat comprenden 434 TB de archivo (31 años de Lansat 1-5 es 

165TB y 4 años de Lansat 7 es 269 TB).  Se estima que menos del 10% de estos datos han 

sido efectivamente utilizados. 

El volumen de data de Teledetección, es tan enorme y necesita ser procesado y 

compartido cada día. El número de usuarios y aplicaciones incrementan también, siendo 

los recursos y datos compartidos la clave para resolver los problemas. 

Algunos ambientes Grid han sido creados para el procesamiento de imágenes satelitales. 

Más del 70% de los sistemas de cómputo del top 500, son clústeres de Workstation. La 

computación Grid también está compuesta de PC-workstation siendo una buena solución. 
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La tecnología Grid aplicada al procesamiento de datos satelitales esta aun en estado de 

investigación. 

GRASS GIS (Geographical Resources Analysis Support System), es una herramienta 

de código abierto, donde el módulo “r.vi” se está probando para habilitar y procesar sobre 

un sistema distribuido (Devabalan, 2014) 

  Los requerimientos sobre un sistema distribuido para afrontar el problema del tiempo 

crítico de procesamiento de aplicaciones de imágenes de satélite tienen varias 

investigaciones orientadas a estrategias de procesamiento en paralelo. La NASA mantiene 

dos clústeres masivamente paralelos para aplicaciones de sensor-amiento remoto que están 

en sistemas de cómputo del top 500. 

AMEEPAR, es un algoritmo paralelo morfológico que integra la información espacial 

y espectral, que ha sido optimizado para ejecutarse sobre 4 terminales de red heterogéneas 

de workstations distribuidas en diferentes lugares y un clúster Beowulf de la NASA. (Plaza, 

Plaza, & Valencia, Ameepar: Parallel morphological algorithm for hyperspectral image 

classification on heterogeneous networks of workstations, 2006), fue aplicado a una  

colección de escena hiperespectral  por el sensor AVIRIS, consiste de 2048x614 píxeles, 

224 bandas espectrales, y resolución espacial moderada (20-meter píxeles). 

DistSensing, es una plataforma distribuida usada en el análisis de series de tiempos con 

imágenes de sensor-amiento remoto para detectar cambios del ecosistema y filtrar datos 

sobre un periodo de tiempo y región geográfica. Por ejemplo, distribución espacial de zonas 

bioclimáticas, variación de patrones de circulación global a gran escala y cambios de uso 



41  

de suelo. Provee algoritmos distribuidos eficientes de almacenamiento, indexación, y 

búsqueda de imágenes en su base de datos. Tiene una arquitectura punto a punto donde el 

speed up es 53 veces más rápido cuando se usa un filtro temporal que corresponde al 1% 

de la base de datos y 9 veces más rápido si se usa un filtro espacial que corresponde  al 

6.1% de la base de datos al agregar maquinas al Clúster comparado con otra plataforma 

llamada Hitempo que usa un algoritmo que filtra secuencialmente, en el análisis de 

variación temporal para el índice NDVI ( Normalized Difference Vegetation Index) (Teles 

de Oliveira, Cardoso, V. dos Santos, Costa, Sacramento, & Martins, 2016) 

Un uso importante es la extracción de estadísticas espectrales y texturales de una imagen 

satelital que están orientados a la caracterización de campos de cultivo, y para ello se 

requiere imágenes de satélite con corrección radiométrica, atmosférica que son validados 

en el tiempo y el campo. Para las estadísticas espectrales usamos imágenes multiespectrales 

y para las estadísticas texturales usamos imágenes pancromáticas. 

 Los atributos espectrales por campo de cada imagen en estadísticas (Ej.  Numero de 

pixeles dentro del polígono, la media, la variancia y la oblicuidad) así como la correlación 

de matrices y la covarianza en las bandas multiespectrales de la superficie reflectante son 

extraídas en un archivo .csv por cada campo e imagen. Los atributos texturales son 

derivados usando la escala de grises y la matriz co-ocurrencia, la cual caracteriza regiones 

con formas irregulares. Usa 13 descriptores de texturas ( Ej. Segundo momento angular, 

contraste, correlación, varianza, homogeneidad local, promedio suma, varianza suma, 

entropía suma, entropía, diferencia de variancia, diferencia de entropía, registro de 

correlaciones y coeficiente máximo de correlación) llevados a un archivo .csv  por imagen 



42  

y por clase de nivel de grises determinados con 64 y 256 niveles de gris (Stratoulias, y 

otros, A workflow for automated satellite image processing: from raw vhsr data to object-

based spectral information for smallholder agriculture, 2017) 

 

 

2.2.3.1. Estructura de datos. 

Bandas Secuenciales(BSQ): Los Números Digitales de cada banda se disponen 

físicamente uno a continuación del otro hasta completar la banda. A continuación, se 

disponen los de la siguiente banda y así sucesivamente hasta completar la imagen 

multiespectral.  Entre banda y banda se inserta un archivo cabezal o Header y uno de cola 

Trailer, que informa de la longitud de onda de la adquisición.  Este formato es propio de 

las imágenes Landsat TM (Figura 5). (Orta, 2012) 

Bandas intercaladas por líneas (BIL):  La disposición de los Números Digitales se hace 

por líneas.  Se graba una línea en todas las bandas sucesivamente, y a continuación se pasa 

a la segunda línea, la tercera, etc. Este formato es característico de las imágenes SPOT- 

HRV (Figura 5). (Orta, 2012) 

Bandas intercaladas por Píxel (BIP): Se trata de una disposición con un criterio similar 

al BIL, pero en este caso los que se alternan son los ND de un mismo pixel en todas las 

bandas antes de pasar al siguiente píxel (F(Figura 5). Los formatos BSQ y BIL son los más 

comunes. (Orta, 2012) 
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2.2.3.2. Entrenamiento del clasificador. 

Figura 5. Formatos digitales de las Imágenes. 



44  

En el procesamiento de imágenes de satélite, este aspecto de la clasificación es crítico 

para el éxito del proceso y frecuentemente ocupa la mayor parte del tiempo del analista. 

Para realizar la fase de entrenamiento, debemos proporcionar al programa de ordenador 

una muestra de píxeles para cada clase con el fin de obtener los vectores de medias y las 

matrices de covarianza (con lo que las clases quedan definidas en el caso de normalidad). 

Existen básicamente dos procedimientos para caracterizar las clases (Ormeño, 

Teledetección Fundamental, 2006): 

 Entrenamiento supervisado. 

 Entrenamiento No supervisado. 

Los entrenamientos supervisado y no supervisado son complementarios el uno del otro, 

el primero requiere el conocimiento previo del analista para predeterminar el resultado y 

el último determina la estructura interna de los datos sin ningún tipo de condicionante 

externo. 

2.2.4. Tiempo de procesamiento 

Es importante por ser una barrera, para varios campos de estudio como monitoreo de 

agricultura, manejo de desastres, astronomía y teledetección, para el desarrollo de 

investigaciones que necesitan procesamiento de imágenes satelitales, ya que requiere 

largos tiempos de procesamiento, para ello una solución adecuada es la computación 

distribuida siendo el clúster y grid los sistemas distribuidos más familiares y fuertes para 

el servicio de aplicaciones paralelas de alto rendimiento. 
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(Cueva, 2009) Indica que el tiempo de ejecución es la medida más importante en la 

evaluación de algoritmos paralelos, se define como el tiempo empleado por un algoritmo 

para resolver un problema, desde el momento en que comienza hasta que termina. 

2.2.4.1. Tiempo de procesamiento Secuencial. 

Según  (Giménez, s.f.)   es el tiempo desde que empieza la ejecución del programa 

hasta que acaba. 

El tiempo de ejecución de un programa secuencial depende de: 

 tamaño de la entrada 

 compilador 

 máquina 

 programador... 

Si nos olvidamos de valores constantes dependientes del sistema (por ejemplo, el coste 

de una operación aritmética en la máquina donde ejecutamos el programa) podemos 

considerar el tiempo función del tamaño de la entrada: T(n). 

Según (Cueva, 2009), los algoritmos secuenciales se evalúan mediante el tiempo de 

ejecución secuencial (Ts). 

2.2.4.2. Tiempo de procesamiento Paralelo. 

 Según (Giménez, s.f.), Es el tiempo transcurrido desde que empieza la ejecución del 

primero de los procesadores hasta que acaba el último de ellos. 
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En un programa paralelo la estimación del tiempo en paralelo es más compleja. Además 

de los parámetros del tiempo secuencial, depende de: 

 Número de elementos de proceso: T(n, p) 

 la manera en que están conectados entre sí (topología) 

 y con los módulos de memoria (memoria compartida o distribuida) 

 

Según (Cueva, 2009), Es el tiempo desde el momento en que el primer procesador 

comienza su ejecución hasta que el último procesador termina. 

 TcomTcalTp   (1) 

Donde, 

  Tcal: Tiempo de calculo 

  Tcom: Tiempo de comunicación 

 

2.2.4.3. Evaluación del Rendimiento. 

Los tiempos de ejecución, los requerimientos de memoria, los costos de 

implementación, etc. Son ejemplos de medidas del rendimiento de un proceso de diseño, 

los cuales están en función del problema específico a resolver en el área de programación 

paralela. 

A continuación, se muestran algunas medidas de rendimiento, clasificadas según el 

nivel de abstracción y característica que queremos mejorar: 

Tabla 2 
Capa: Software de Aplicación 

Niveles de abstracción Medidas de rendimiento 
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Generadores de programas 
 Número de instruciones de alto nivel. 

 Complejidad del algoritmo (). 

Programas de aplicación  

 Tiempo de ejecución (Tej). 

 Tiempo de respuesta de usuario. 

 Tiempo de CPU (TCPU). 

 Operaciones por segundo. 

 Rendimiento (Performance). 

 Productividad o throughput. 

 Tiempo de respuesta. 
Nota. Recuperado de (Introducción y medidas de rendimiento, pág. 11) 

 
Tabla 3 

Capa: Software de Sistema 

Niveles de abstracción Medidas de rendimiento 

Compiladores e interpretes 
 Número de instruciones máquina por 

programa (N). 

Sistemas operativos 
 Número de programas en paralelo. 

 Numero de threads en paralelo. 
Nota. Recuperado de (Introducción y medidas de rendimiento, pág. 11) 

 
Tabla 4 

Capa: Hardware 

Niveles de abstracción Medidas de rendimiento 

Nivel digital 

 Frecuencia de reloj (F). 

 Periodo o ciclo de reloj (t, T). 

 Interferencias lógicas por segundo (KLIPS). 

Nivel físico   Numero de transistores por componente. 
Nota. Recuperado de (Introducción y medidas de rendimiento, pág. 12) 

 
Tabla 5 

Capa: Interfaz SW/HW 

Niveles de abstracción Medidas de rendimiento 

Arquitectura del conjunto de 

instrucciones 

 Ciclos por instruccion (CPI). 

 Instruciones por segundo (MIPS). 

 Instrucciones de oma flotante por segundo 

(MFLOPS). 

Organización de componentes 

hardware  

 Tiempo de acceso a memoria (Tacc, TAM). 

 Latencia. 
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 Ancho de banda (Megabytes / segundo). 

 Transacciones por segundo (TPS). 
Nota. Recuperado de (Introducción y medidas de rendimiento, pág. 12). 

 

La capacidad de ejecución de un sistema está definida como el número de trabajos 

procesados por unidad de tiempo. Sin embargo, también tenemos conceptos de aceleración, 

formalmente definido como la relación entre el tiempo de ejecución sobre un procesador 

secuencial y el tiempo de ejecución en múltiples procesadores, conocido como la ley de 

Amdahl, y la eficiencia para referirse al rendimiento, que son usados en muchas 

aplicaciones prácticas. (Aguilar & Leiss, 2004) 

La “ley de Amdahl”, quizá el principio más importante y generalizado del diseño de 

computadores, matemáticamente puede ser definida como ( Hennessy & Patterson ), 

(Aguilar & Leiss, 2004): 

 ),(/),1(),( NPTNTNPS   (2) 

Donde T(1, N) es el mejor tiempo secuencial conocido para resolver un problema de 

tamaño N, y T(P, N) es el tiempo requerido en el sistema con P procesadores para resolver 

el mismo problema. A nivel del tiempo de ejecución paralelo, suponiendo que b es la 

fracción del programa que es serial, y 1-b es la fracción del programa que es paralelo, la 

parte secuencial puede ser computada en un tiempo igual a bT(1) y la paralela en (1-

b)T(1)/P, asumiendo un caso ideal de paralelismo. Así, la "ley de Amdahl" puede ser 

redefinida como: 
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 𝑆 = 1/(𝛽 + (1 − 𝛽)/𝑃) = 𝑃/(𝛽𝑃 + (1 − 𝛽)) (3) 

Además, 

 

 𝑆 = 𝑃/(1 + (𝑃 − 1)𝛽) →   1/𝛽  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑃 → ∞ (4) 

La "ley de Amdahl" tiene varias implicaciones: 

 Para una carga dada, la aceleración máxima tiene un borde superior de 1/b. Así, 

el componente secuencial del programa es un cuello de botella. Al aumentar b, 

la aceleración decrecerá proporcionalmente. 

 Para alcanzar buenas aceleraciones, es importante reducir b. 

 Cuando un problema contiene esas dos porciones, se debe ejecutar la más larga 

porción lo más rápidamente posible.  

Por otro lado, la ideal Eficiencia (E) es: 

 𝐸(𝑃, 𝑁) = 𝑆(𝑃, 𝑁)/𝑃 (5) 
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2.2.5. La Supercomputación 

Como definición resumida del concepto de “supercomputación” podemos catalogarla 

como una “sinergia de los microprocesadores”. La idea central se basa en la realización de 

la mayor cantidad de operaciones computacionales en el menor tiempo posible, usando la 

menor cantidad de recursos (tiempo, mano de obra, energía, etc.), es decir, se busca 

procesar grandes volúmenes de datos de la forma más eficiente posible. (Ocampo & 

Campos, 2017). 

 Definición de términos 

2.3.1. Pixel 

Figura 6 Ley de Amdahl,  ejecución de un programa con 500 unidades de tiempo total de trabajo con uno, dos y cuatro 

procesadores. (Wolf, Ruiz, Bergero, & Meza, 2015, pág. 64) 
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El término 'píxel' proviene de la contracción de las palabras inglesas “picture” y 

“element” es decir 'elemento de imagen'. Un píxel representa la unidad elemental mínima 

de información de una imagen digital, tipo Raster (Vivancos, Grau, Llastarri, & Vivancos, 

La tierra a vista del satélite, orientaciones didácticas y guía de utilización, 2005). 

2.3.2. Reconstrucción 

En otros escenarios, los datos de la imagen, en su estado original, resultan 

completamente ininteligibles para un observador humano; es el caso de las tomografías 

obtenidas por los sistemas de exploración radiológica en los hospitales modernos. La 

imagen que podemos contemplar en un escáner es el resultado de aplicar sofisticados 

algoritmos de procesado a las proyecciones obtenidas por los haces de rayos X lanzados 

desde múltiples direcciones hacia detectores situados del otro lado del cuerpo bajo 

observación. (Figueiras, 2002) 

2.3.3. Teledetección 

El término teledetección proviene de las palabras inglesas “Remote Sensing”, se usa en 

referencia al uso de las técnicas electromagnéticas de adquisición de información. Estas 

técnicas abarcan el conjunto del espectro electromagnético desde las ondas de radio de baja 

frecuencia pasando por las regiones de las microondas, infrarrojas lejano, infrarrojo 

próximo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, hasta los rayos cósmicos. (Ormeño, 

Teledetección Fundamental, 2006). Actualmente se la considera como la adquisición de 

información en torno a un objeto sin estar en contacto físico con él. 

2.3.4. Anfitrión (host) 
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Es el Sistema Operativo que ejecuta el software de virtualización. El Sistema Operativo 

anfitrión controla el hardware real. 

2.3.5. Invitado o huesped (guest) 

Es el Sistema Operativo virtualizado. Puede haber varios Sistemas operativos invitados 

en un mismo anfitrión. Los invitados no deben interferir ni entre ellos ni con el anfitrión. 

2.3.6. Máquina Virtual (VM) 

Es una instancia del hardware virtualizado. Los sistemas operativos corren dentro de 

una máquina virtual. 

2.3.7. Hipervisor 

Es el software de virtualización o Virtual Machine Manager (VMM). Se ejecuta como 

parte del sistema operativo anfitrión o es el anfitrión permitiendo que diferentes sistemas 

operativos, tareas, configuraciones de software coexistan en una misma maquina física, 

logrando abstraer los recursos físicos de la maquina anfitriona para las distintas máquinas 

virtuales con lo que garantiza un nivel de aislamiento entre los invitados proporcionando 

una interfaz única para el hardware. 

 

2.3.8. Hipervisor nativo o bare-metal 

Es un tipo de hipervisor que se ejecuta directamente sobre el hardware y gestiona los 

sistemas operativos invitados. En este tipo al sistema operativo se le llama Dominio de 

Control y se ejecuta sobre el hipervisor donde los invitados son Dominios Lógicos. 

Ejemplo: Xen, Citrix XenServer, KVM, VMware ESX/ESXi,Microsoft Hyper-V. 
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2.3.9. Hipervisor Hosted 

Es un tipo de hipervisor que se ejecuta en el entorno convencional de un sistema 

operativo. El hipervisor representa una capa software que se ejecuta sobre el Sistema 

Operativo. Ejemplo: VMware Workstation, VMware Server, VirtualBox, QEMU, 

Microsoft Virtual PC. 

 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

 

Existe relación entre el control de un clúster distribuido de máquinas virtuales y reales 

usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

2.4.2. Hipótesis específica 

Existe relación entre el control de un clúster distribuido con máquinas reales y virtuales 

usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. Según el tiempo 

de respuesta: 

 Existe relación entre el Control de un clúster distribuido de máquinas virtuales y reales 

usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. Según el 

número de máquinas. 
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 Existe relación entre el de un clúster distribuido de máquinas virtuales y reales usando 

programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. Según datos. 

 Variables 

2.5.1. Definición conceptual de la variable 

2.5.1.1. Máquina Virtual. 

Es una computadora que se ha creado dentro de una computadora real. Según Antonio 

(Antonio, Construcción y diseño de un clúster tipo hpc virtualizado, 2010), la máquina 

virtual es un software eficiente que emula un ambiente de hardware y software aislado de 

la verdadera máquina. 

 

 

Figura 7. El monitor de la máquina virtual comunicando al hardware 

real con el hardware virtual. (Antonio, 2010). 
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2.5.1.2. Máquina Física. 

Es una computadora real. 

2.5.1.3. Máquina Física y Virtual. 

Es una computadora que se usa como máquina física y virtual. 

2.5.1.4. Dato satelital. 

Representación de bits obtenidos por un satélite.  

2.5.1.5. Tiempo de procesamiento. 

Es el tiempo que se demora en procesar los datos satelitales. 

 

 

2.5.2. Definición operacional de la variable 

2.5.2.1. Variables independientes. 

2.5.2.1.1. Máquinas Virtuales. 

Procesa una parte de los datos Satelitales Totales divididos en cada unidad de máquina 

ubicado dentro de una máquina real. 

2.5.2.1.2. Máquinas Físicas. 

 Procesa una parte de los datos Satelitales Totales divididos en cada unidad de máquina 

real. 

2.5.2.1.3. Maquinas Física y virtuales. 

Procesan una parte de los datos Satelitales Totales divididos en cada unidad de máquina 

real o física. 
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2.5.2.1.4. Dato satelital. 

Dato de imagen que representa a una fila de archivo que describe los valores de los 

colores de los pixeles de 3 bandas de la imagen multiespectral.  

2.5.2.2. Variables dependientes. 

2.5.2.2.1. Tiempos de procesamiento. 

Es el tiempo total que demora en obtener la clasificación de un grupo de pixeles de un 

dato satelital. 

 

 

2.5.3. Operacionalización de la variable 

2.5.3.1. Máquinas Virtuales. 

La variable al incrementarse hará que el procesamiento en paralelo sea más rápido, ya 

que cada máquina opera según las características técnicas de cada una   creado dentro de 

una máquina física que depende de la capacidad de cada máquina real. 

 

2.5.3.2. Máquinas Físicas. 

La variable al incrementarse hará que el procesamiento en paralelo sea más rápido. Ya 

que cada máquina operara según las características técnicas de cada una que depende de la 

capacidad de cada máquina real. 

2.5.3.3. Máquinas Físicas y virtuales. 
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Al incrementar tanto las máquinas físicas y virtuales podemos tener mayor uso de 

tipos de máquinas en el clúster. 

2.5.3.4. Dato satelital. 

La cantidad de datos satelitales al ser digitalizados la información está dentro de un 

archivo operacional con formato “.csv”. 

2.5.3.5. Tiempo de procesamiento. 

Es el tiempo que se demora en realizar alguna operación con los datos de entrada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Es de tipo causal (se pretende descubrir las relaciones causales entre las variables), es 

Cuantitativo-aplicado. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Tercer nivel de Investigación predictiva o experimental 

 Descripción del ámbito de la investigación 

El lugar donde se realizará la tesis es en el IAAPP, que está formado por, Practicantes, 

Tesistas, Observadores, los Convenios, asociaciones con otros centros de Investigación. 

Este instituto cuenta con un laboratorio de investigación y el centro de rastreadores de 

satélite. 

El laboratorio de investigación como el “Centro de Adquisición de Procesamiento de 

Datos Satelitales” (CAPDS) está dividido en varias áreas de investigación una de ellas es 

el área de Procesamiento de Datos para el Tratamiento de datos satelitales que cuenta con 

máquinas disponibles formados por tres core i7 y dos core i5. Otra área es la de 

Telecomunicaciones aquí se manejan los Analizadores de Espectros y la última área es el 

de Control que usa una máquina de control con LABVIEW. 
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 Población y muestra 

3.3.1. Universo 

 Son todas las máquinas de procesamiento del IAAPP.  

 Grandes cantidades de datos satelitales que están en la WEB y Obtenidos. 

3.3.2. Muestra 

Se utilizaron 3 de las máquinas disponibles para los practicantes en el Área de 

Procesamiento de Datos: 3 core i7 como se muestra en la tabla 6 

Tabla 6 

Especificación de las Máquinas Físicas  

Nro de 

Equipo 

Sist. 

Operativo 

Memoria 

RAM 

Disco 

Duro 
Procesador 

Máquina 

Virtual 

Windows (GB) (TB) (GHZ) (Cant) 

1 
Windows 10 

de 32 bits 
8 1 3.6  3 

2 
Windows 10 

de 64 bits 
8 1 3.6  7 

3 
Windows 10 

de 32 bits 
8 1 3.6  5 

Nota. Modelo de Mainboard G1.Sniper B5-CF 

 

Se usó la configuración de la siguiente máquina virtual para replicarlas en las máquinas 

físicas. 

Tabla 7 

Especificación de la  Máquina  Virtual a replicarse  

Nro  

Sist. 

Operativo 

Memoria 

RAM 
Disco Duro Conexión de Red 

Windows (MB) (GB)  

1 XP Profesional 512 40 Bridge Automático 
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Se utilizaron las imágenes procesadas por WEKA en datos de pixeles almacenados en 

registros. Para el entrenamiento y testeo de las redes neuronales, se tomaron  datos de 

laboratorio de WEKA con extensión .csv : donde las primeras 4 columnas representan  

cuatro bandas  de una imagen Satelital Multi-espectral , cada columna tiene un número que 

indica el valor de pixel  de una banda ,  en el caso del archivo de entrenamiento tiene 4435 

casos de entrenamiento para el archivo de testeo son 2000 casos de entrenamiento por cada   

fila hay una quinta columna que indica  el tipo de  clasificación ,representados por  números 

del 1 al 6 porque se considera  sólo 6 clasificaciones.   

 
Figura 8.  Datos Sattrn para el entrenamiento. 
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Figura 9. Datos  sattst para las pruebas. 

 

Para el análisis de tiempo se considerará datos de laboratorio de WEKA con extensión 

.csv se usarán los datos  de  1000000 y 1048000 filas. 

 

 
Figura 10. Datos para clasificar de 1000000 para las pruebas 
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Figura 11. Datos para clasificar de 1048000 para las pruebas 

 

 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1. Análisis Documental 

Mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias. 

Libros, boletines, revistas, folletos, y periódicos se utilizan como fuentes para recolectar 

datos sobre las variables de interés. 

El instrumento que se acostumbra utilizar es la ficha de registro de datos. 

3.4.1.2. Observación 

La observación es un acto en el que entran en una estrecha y simultánea relación el 

observador (sujeto/s) y el objeto/s 

Principal ventaja: Los datos se recogen directamente de los objetos   o fenómenos 

percibidos mediante registros, usado básicamente en la investigación cualitativa, puede ser 

natural o artificial. 
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3.4.1.3. Instrumentos 

Se utilizó el programa Excel para visualizar los datos obtenidos en formato .csv.  

 El programa utilizado para medir los tiempos de respuesta es el software CIS (Cueva, 

2009). Para obtener los datos de los tiempos de respuesta al realizar las pruebas se usará el 

programa “Cantasia Studio” con el que se grabó los resultados luego se pasó a Excel los 

resultados obtenidos programa que pudo realizar las gráficas de todas las pruebas. 

 

 Validez y confiabilidad del instrumento 

El software CIS se utilizó y se validó en la obtención de tiempos de respuesta, Se validó 

los resultados comparándolos con otras pruebas ya conocidas (Cueva, 2009). 

Se utilizó Cantasia Studio en su versión 6 donde se puede guardar el video grabado en 

formato .avi o .camrec. 

Se utilizó Excel del paquete Office 2010 que reconoce el formato .csv de los datos 

satelitales y además tiene funciones para generar gráficas y agrupar las gráficas en uno 

sólo.  

 Plan de recolección y procesamiento de datos (Ver Anexo 2) 

3.6.1. Plan de recolección de datos 

Se planeó incrementar los datos de procesamiento para la clasificación de imágenes 

generando nuevos datos satelitales hasta llegar a 1048000 como datos a clasificar. 

Se utilizarán datos obtenidos y utilizados por el software CIS. (Cueva, 2009) 

3.6.2. Plan de procesamiento de datos: Diseño del Clúster 
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En la tabla 6 se muestra la especificación de las maquinas físicas y en la tabla 7 la 

especificación de las máquinas virtuales. Como se puede ver en la Figura 12, se muestra la 

arquitectura del clúster, que está formado por un Máster que controla 14 máquinas virtuales 

y 2 máquinas reales, el modelo de máquina virtual se puede replicar para distintos sistemas 

operativos. Las máquinas deben estar en un grupo de red y cada uno debe identificarse con 

su nombre de equipo. Los puertos asignados para cada máquina van desde el puerto 8081, 

8082, 8083… hasta llegar a asignar a todas las máquinas controladas. 

 
Figura 12. Diseño del Clúster 
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3.6.3. Plan de procesamiento de datos: Procedimiento 

 

3.6.3.1. Funcionamiento de la Red Neuronal 

Para el entrenamiento de la red neuronal, se utiliza el algoritmo 

Backpropagation (BP) que relaciona las entradas de los pixeles con las 

salidas de 6 tipos reconocidos como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Parámetros de la Red Neuronal usado para las pruebas  

Parámetros Valor Interpretación 

Capa sensorial 4 Pixel (ND) 

Capa de procesamiento 15 Aprendizaje 

Capa de salida 6 Clasificación 

Nota. ND es el Nivel Digital 

 

 

Donde la clasificación de la capa de salida es 1 (tierra roja), 2 (cultivos de 

algodón de la tierra), 3 (tierra gris), 4 (tierra gris húmeda), 5 (tierra gris 

húmeda con rastrojo) y 7 (tierra gris muy húmeda) estos números 

representan la combinación de 4 bandas como se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 13. Bandas Satelitales (Maxin, 2017) 

 

3.6.3.2. Funcionamiento de la Clasificación de datos 

3.6.3.2.1. Clasificación Secuencial 

Para la clasificación secuencial, se realiza usando redes neuronales, pero 

solo con la máquina real Máster.  

3.6.3.2.2. Clasificación Paralela 

Para la clasificación en paralelo se controla por un master y utiliza las 

máquinas creadas en el clúster, para realizar este procedimiento distribuido 

primero se divide el proceso según la cantidad de máquinas a utilizar, luego 

se envía los datos particionados a las máquinas del clúster, se ejecuta la 

clasificación en cada máquina y al terminar de procesar deben devolver los 

resultados al máster. Finalmente, el resultado de la clasificación y el tiempo 

de demora de la clasificación se muestran en porcentajes en la máquina del 

Master. (Ver Anexo 1) 
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Figura 14. Clasificación en Paralelo 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

Para realizar las pruebas del procesamiento se ha usado 3 Computadoras core i7   entre 

las máquinas disponibles del IAAPP. 

Para mostrar el funcionamiento del clúster se ha creado 2 máquinas virtuales en la 

primera máquina, 7 en la segunda y 5 en la tercera maquina real, que hacen un total de 14 

máquinas virtuales. 

Las pruebas de ida representan los procesamientos utilizando primero con una máquina 

luego con dos, tres y así sucesivamente hasta probar con el número de máquinas requerido 

por otro lado están las pruebas de regresada que representan las pruebas empezando con 

todas las máquinas creadas hasta llegar a 1 máquina. 

Para el funcionamiento se realizó las pruebas de tiempo de respuesta con el software 

CIS que clasifica datos satelitales y se puede medir el tiempo de respuesta. 

El software CIS (Cueva, 2009)  se codificó en C# en la plataforma Visual Studio 2008, 

para la programación en paralelo utiliza MPI que considera el nombre de equipo y sus 

puertos de enlace para identificar las máquinas que serán seleccionadas por el software de 

clasificación. Cuando se corre el software CIS (Clasificación de Imágenes Satelitales), 

primero se debe entrenar la red neuronal con los datos de imágenes ya conocidos, luego se 

puede realizar la clasificación en forma secuencial y paralela. (Huaynacho, Huaynacho, & 

Yanyachi, 2018). 
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Las pruebas realizadas para la obtención de tiempos de demora son: 

 Pruebas Tiempos de procesamiento con Máquinas Virtuales 

a) Prueba Nº 1 de ida con 1000000 de datos  

b) Prueba Nº 2 de ida con 1000000 de datos 

c) Prueba Nº 3 de regresada de con 1048000 de datos 

d) Prueba N º 4 de ida y regresada con 1000000 de datos 

 Pruebas de Tiempos de procesamiento con Máquinas Físicas 

a) Prueba Nº 1 de ida y regresada con 1048000 de datos 

 Pruebas de Tiempos de procesamiento con Máquinas Físicas y Virtuales 

a) Prueba Nº 1 de ida y regresada con 1000000 de datos 

b) Prueba Nº 2 de ida y regresada con 1048000 de datos 
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 Pruebas de Tiempos de procesamiento con Máquinas Virtuales  

La distribución del clúster para las pruebas con Máquinas Virtuales se muestra en la 

figura siguiente:  

 
Figura 15. Arquitectura del clúster para las pruebas con Máquinas Virtuales 

 

 

4.1.1. Prueba Nº 1 de ida con 1000000 de datos 

En esta prueba se obtuvo el tiempo de demora para clasificar 1000000 de datos 

satelitales, donde mostramos el tiempo que demora en clasificar usando solo el máster 

(tiempo secuencial) como se muestra en la tabla 8 y utilizando un clúster (Figura 11) con 

máquinas virtuales mostradas en la tabla 9, para optimizar el procesamiento (tiempo en 

paralelo). Obteniendo como tiempo de clasificación secuencial de 34,5seg.  y al utilizar 9 

máquinas virtuales un tiempo de procesamiento de 10.48 seg.  Esta comparación la 

podemos ver gráficamente en la figura 15. 
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 Tamaño de Datos:  1000000 

Tabla 9  
Tiempo Secuencial Prueba 1 

Nro Máquinas ( N) Tiempo (seg.) 

1 Máquina Master 34,484375 
 

Tabla 10  

Tiempos en Paralelo de ida 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

4 Máquinas Virtuales 29,031 

5 Máquinas Virtuales 37,734 

6 Máquinas Virtuales 19,546 

7 Máquinas Virtuales 14,984 

8 Máquinas Virtuales 11,828 

9 Máquinas Virtuales 10,484 

 

 
Figura 16. Prueba 1 de ida con 1000000 de datos 

 

4.1.2. Prueba Nº 2 de ida con 1000000 de datos 

En esta prueba se utilizó las 14 máquinas virtuales obteniendo el tiempo secuencial y 

paralelo como se muestra en las tablas 10 y 11 y su gráfico en la figura 16 
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 Tamaño de datos: 1000000 

Tabla 11 
 Tiempo secuencial Prueba 2 

Nro Máquinas Tiempo (seg.) 

1 Máquina Master 27,59375 

 
Tabla 12  

Tiempos en Paralelo de ida 

Nro Máquinas Tiempo (seg.) 

1 27,688 

2 19,391 

3 11,500 

4 8,984 

5 7,656 

6 7,875 

7 9,234 

8 8,500 

9 10,984 

10 9,516 

11 11,203 

12 14,609 

13 51,844 

14 46,891 
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Figura 17. Prueba 2 de ida con 1000000 de datos 

 

 

 

4.1.3. Prueba Nº 3 de regresada con 1048000 de datos. 

En esta prueba se utilizó 1048000 datos a clasificar con pruebas de regresada es decir 

primero con las 14 máquinas y luego disminuyendo el número de máquinas hasta llegar a 

uno.  Al iniciar esta prueba se obtuvo el tiempo secuencial mostrado en la Tabla 13, los 

tiempos con procesamiento en paralelos mostrados en la Tabla 14 y la Figura 17. 

 Tamaño de Datos: 1048000, disminuyendo las máquinas  

Tabla 13  

Tiempos secuencial Prueba 3 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg) 

Maquina Master (Secuencial con 1048000 de datos ) 29,421875 
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Tabla 14 

 Tiempo en paralelo de regresada  

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg) 

1 27,547 

2 19,953 

3 15,016 

4 9,484 

5 8,953 

6 11,000 

7 8,969 

8 12,156 

9 8,313 

10 20,641 

11 15,328 

12 60,266 

13 43,500 

14 46,766 
 

 

 

 
Figura 18. Prueba 3 de regresada con 1048000 de datos 
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4.1.4. Prueba Nº 4 de ida y regresada con 1000000 de datos 

Para esta prueba se han obtenido los tiempos de demora incrementando y disminuyendo 

el número de máquinas (N), como se muestra en las Tablas 15, 16 y la Tabla 17, muestra 

el tiempo secuencial, como resultado en la Figura 18, se muestra un gráfico comparativo.  

 Tamaño de datos: 1000000 

Tabla 15  

Tiempo Secuencial Prueba 4 

Nro Máquinas (N) Tiempo (Seg.) 

Máquina Máster: Secuencial 30,734375 

 
Tabla 16 

 Tiempo en paralelo de ida   

Nro Máquinas (N) Tiempo (Seg.) 

1 177,469 

2 146,125 

3 102,500 

4 44,484 

5 8,500 

6 7,078 

7 7,719 

8 10,500 

9 7,609 

10 12,438 

11 24,906 

12 32,469 

13 50,875 

14 81,031 

 

 

 

 

 

 
Tabla 17 

Tiempo en paralelo de regresada 

Nro Máquinas (N) Tiempo seg 
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1 28,047 

2 15,391 

3 10,500 

4 8,500 

5 7,063 

6 10,156 

7 8,984 

8 11,125 

9 12,219 

10 18,688 

11 30,406 

12 48,047 

13 60,000 

14 117,453 

 

 

 
Figura 19. Prueba 4 de ida y regresada con 1000000 de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 Pruebas de Tiempos de procesamiento con Máquinas Físicas 
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La Figura 19, muestra la arquitectura del clúster para las pruebas con máquinas físicas.

 

Figura 20. Arquitectura del clúster para las pruebas con Máquinas Físicas 

 

4.2.1. Prueba Nº 1 de ida y regresada con 1048000 de datos 

 Tamaño de datos: 1048000 

Tabla 18  

Tiempo Secuencial Prueba 1. 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

Máquina Máster: Secuencial 26.9597612 
 

Tabla 19  
Tiempo Paralelo de ida. 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

Máquina Física 1 23.724 

Máquina Física 2 16.122 
 
 

Tabla 20  

Tiempo Paralelo de regreso  

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 
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Máquina Física 1 24.223 

Máquina Física 2 15.645 

 

Para probar el rendimiento de las máquinas Físicas, se ha creado un Master y 2 esclavos 

usando las tres máquinas físicas disponibles (Figura 17). En la Figura 20 se ilustra el tiempo 

máximo de 24.223 seg.  y mínimo 15.645 seg correspondientes.  

 
Figura 21. Detalle de procesamiento de máquinas físicas con 1048000 datos  

 

 Pruebas de Tiempos de procesamiento con Máquinas Físicas y Virtuales  

En la Figura 21,  se muestra la arquitectura  utilizada para las pruebas  usando máquinas 

físicas y virtuales. 
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Figura 22. Arquitectura del clúster para las pruebas con Máquinas Físicas y 
Virtuales 

 

4.3.1. Prueba Nº 1 de ida y regresada con 1000000 de datos 

 Tamaño de datos: 1000000 

Tabla 21  

Tiempo Secuencial Prueba 1 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

Máquina Máster: Secuencial 28.265625 

 
Tabla 22  

Tiempo Paralelo de Ida  

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

Física 1 26,641 

Física 2 26,047 

Virtual 3 12,044 

Virtual 4 15,984 
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Virtual 5 12,094 

Virtual 6 12,984 

Virtual 7 13,125 

Virtual 8 11,703 

Virtual 9 10,672 

Virtual 10 18,031 

Virtual 11 15,219 

Virtual 12 13,250 

Virtual 13 12,438 

Virtual 14 26,219 

Virtual 15 26,320125 

Virtual 16 57,390625 

 
Tabla 23  

Tiempo Paralelo de regreso  

Nro Máquinas (N) Tiempo (Seg.) 

Física 1 25,578 

Física 2 14,125 

Virtual 3 10,484 

Virtual 4 9,796 

Virtual 5 11,531 

Virtual 6 7,000 

Virtual 7 7,516 

Virtual 8 6,211 

Virtual 9 8,484 

Virtual 10 7,922 

Virtual 11 12,984 

Virtual 12 21,000 

Virtual 13 29,020 

Virtual 14 40,201 

Virtual 15 56,15625 

Virtual 16 69,859375 

 

En la Tabla 23, se puede ver el tiempo paralelo mínimo 6,211 segundos obtenido con 

el multiprocesamiento de 8 máquinas, entre físicas y virtuales. 
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En la Figura 22, se ilustra el procesamiento de ida y retorno para máquinas físicas y 

virtuales. 

 
Figura 23. Procesamiento de máquinas físicas y virtuales con 1000000 de datos  

 

 

4.3.2. Prueba Nº 2 de ida y regresada con 1048000 de datos 

 Tamaño de datos: 1048000 

Tabla 24  

Tiempo Secuencial Prueba 2. 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

Máquina Máster: Secuencial 30.4375 
Tabla 25  

Tiempo Paralelo de Ida. 

Nro Máquinas (N) Tiempo (seg.) 

Física 1 27,609 

Física 2 15,109 

Virtual 3 11,578 

Virtual 4 9,563 

Virtual 5 8,859 
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Virtual 6 7,984 

Virtual 7 7,906 

Virtual 8 11,625 

Virtual 9 8,484 

Virtual 10 8,656 

Virtual 11 12,875 

Virtual 12 11,234 

Virtual 13 18,203 

Virtual 14 33,203 

Virtual 15 59,859 

Virtual 16 109,875 

 

Tabla 26  

Tiempo Paralelo de regreso. 

Nro Máquinas Tiempo (Seg.) 

Fisica 1 28,047 

Fisica 2 14,922 

Virtual 3 11,016 

Virtual 4 10,188 

Virtual 5 12,484 

Virtual 6 8,984 

Virtual 7 7,750 

Virtual 8 8,281 

Virtual 9 8,484 

Virtual 10 18,359 

Virtual 11 28,234 

Virtual 12 38,109 

Virtual 13 66,240 

Virtual 14 94,370 

Virtual 15 122,500 

Virtual 16 177,541 
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Figura 24. Procesamiento de máquinas físicas y virtuales con 1048000 de datos. 

 

 

 Comparación de gráficas obtenido de las pruebas con Máquinas Virtuales, 

Máquinas Físicas y Máquinas Físicas con Virtuales 

En la Figura 24, mostramos la comparación de todos los resultados obtenidos en las 

pruebas con máquinas Físicas (F), máquinas Virtuales (V) y de máquinas Físicas y 

Virtuales (F&V), donde se puede visualizar que el mínimo tiempo obtenido es 6,211 

segundos, que corresponde a la Prueba 1 de regreso (P1_F&V_Regreso_1000000), usando 

máquinas físicas y virtuales para clasificar 1000000 de datos de imágenes. 

Cada línea de color representa una prueba que puede ser de Ida por ejemplo como la 

línea de color Amarillo o de regresada por ejemplo como la línea de color rojo. 

Se puede ver en el gráfico  la cantidad de datos que son de 1000000 o 1048000 de datos 

de imágenes satelitales.
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Figura 25. Tiempo de respuesta de máquinas físicas, virtuales y físicas con virtuales. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de las pruebas utilizando un master como terminal para el  control de las otras 

máquinas ya sean virtuales  o físicas  se obtuvo los resultados de procesamiento de datos 

satelitales en una  máquina principal y compartimos la ventaja de Ubicuidad, al  usar 

virtualización, como se   indica en autor Pujal (Pujal, Oller, López, & Fanning, Escritorios 

remotos en máquinas virtuales aplicados en grandes corporaciones, 2009), señala las 

ventajas de ubicuidad (capacidad de estar en todas partes), flexibilidad e independencia en 

los recursos del servidor, así como minimizar el consumo de energía usando thin-clients 

(cliente en una arquitectura de red cliente-servidor) y mantenimiento simplificado del 

sistema. 

Los resultados obtenidos en la tesis de Cueva (Cueva, 2009), Han diferido con nuestros 

resultados, ya que ellos obtuvieron gráficas casi lineales mientras, que nosotros obtuvimos 

gráficas parabólicas. Con estas gráficas parabólicas podemos conocer la cantidad de 

máquinas óptimas que se pueden crear en cada máquina física. 

Los resultados obtenidos en Antonio (Antonio, Construcción y diseño de un clúster tipo 

hpc virtualizado, 2010), donde se compararon los tiempos de ejecución de máquinas físicas 

y virtuales por separado, se comparte estas relaciones al utilizar máquinas virtuales pero en 

el caso de seguir incrementando el número de máquinas virtuales llega a invertirse las 

gráficas, lo cual nos ayuda a conocer que cantidad de máquinas virtuales se podrían crear 

en una máquina física.   
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Según los resultados de Codella (Codella, Hua, Natsev, & Smith, Towards Large Scale 

Land-cover Recognition of Satellite Images, 2011), ha obtenido la clasificación de los datos 

satelitales utilizando el software “IMARS", este software utiliza algoritmos de vectores de 

soporte (SVM) implementado en Hadoop y en el caso de esta tesis se usó el software “CIS” 

que esta implementado con redes neuronales y MPI. 

En esta investigación compartimos la idea que resulta luego de diseñar un clúster propio, 

que reduce considerablemente los tiempos de desarrollo y ejecución de pruebas como lo 

indica Rocha (Rocha Quezada, Botello Rionda, Vargas Félix, & Munguía Torres, Diseño 

e implementación de un clúster de cómputo de alto rendimiento, 2011). 

Se puede ver en las gráficas del artículo de Cruz (Cruz & Fiestas, Construcción e 

implementación de un clúster con máquinas pcs recicladas, 2014), que a medida que 

incrementamos el número de nodos el tiempo de procesamiento disminuye esto es similar 

a los resultados que se obtuvieron en esta tesis, pero considerando un sobre número de 

máquinas virtuales en una PC difieren en el gráfico.  

Según las arquitecturas de clúster que se muestra en la tesis de Cruz (Cruz & Fiestas, 

Construcción e implementación de un clúster con máquinas pcs recicladas, 2014), como 

las de memoria compartida, memoria distribuida e hibrida, en esta tesis se ha  utilizado la 

arquitectura de  un clúster de memoria distribuida. 
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Los resultados de las pruebas de Climent (Climent, 2016), muestran que se ha instalado 

y configurado satisfactoriamente un clúster de cómputo de alta disponibilidad con 

equilibrado de la carga, y  en el caso de esta tesis el uso del software CIS para controlar el 

clúster y su funcionamiento prueba  la correcta configuración del clúster. 

El clúster podría ser utilizado para plataformas como servicio (PaaS) como lo muestra 

González (Devabalan, Satellite image processing on a grid based computing environment, 

2014). En esta tesis se usa el clúster para ser controlado por el software CIS. 

Otra forma de implementar un clúster es usando el framework hadoop como se  detalla 

en el prototipo realizado por Galeano  (Galeano & Dominguez, Prototipo de laboratorio 

Hadoop para análisis big data en la institución universitaria politécnico Grancolombiano., 

2017), en esta tesis se eligió crear un clúster que usa MPI para la comunicación con el 

clúster.  

Una de las formas de optimizar el uso de clústeres es usando el GPU como lo indica 

(Rodriguez, 2018), en esta tesis se optimiza los tiempos de respuesta con redes neuronales. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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En esta tesis se controló un clúster distribuido de máquinas virtuales y reales usando 

programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la clasificación y 

procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos, para las máquinas 

disponibles del IAAPP. 

Se determinó la relación entre el control de un clúster distribuido con máquinas reales y 

virtuales usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la 

clasificación y procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

Se determinó la relación entre el control de un clúster distribuido de máquinas virtuales 

y reales usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la 

clasificación y procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

Según el número de máquinas. 

Se determinó la relación entre el control de un clúster distribuido de máquinas virtuales 

y reales usando programación paralela y técnicas de inteligencia artificial en la 

clasificación y procesamiento de imágenes satelitales para la optimización de tiempos. 

Según datos. 

Se investigó, analizó herramientas de software que permitan trabajar sobre entornos 

distribuidos, tales como un Clúster. 

Se probó y evaluó los tiempos de procesamiento de datos satelitales en un clúster de 

fácil creación.  

Se obtuvo nuevas formas de crear un clúster con máquinas disponibles. 
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Se probó la optimización del procesamiento de datos satelitales al incrementar el 

número de máquinas.    

Cuando aumenta la cantidad de máquinas virtuales en una máquina física los tiempos 

de respuesta se optimizan hasta que la capacidad de la máquina resista. 

Usar máquinas que no estén activas hace que se demore el procesamiento de datos 

satelitales. 

Se ha podido probar el clúster obtenido con máquinas disponibles del IAAPP, donde la 

máxima cantidad de máquinas que se pueden crear se pueden ver con las gráficas obtenidas 

en las pruebas. 

Es posible juntar máquinas virtuales y físicas para crear un clúster monitoreado por 

algún software, concluyendo que el tiempo mínimo que se obtiene procesando 1 millon de 

datos ráster es de 6,211 segundos obtenido con 8 nodos usando el diseño de clúster de 

máquinas físicas y virtuales. 

 

 

 

 

TRABAJOS FUTUROS 
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Se puede implementar un clúster con Linux usando el framework Hadoop usando las 

arquitecturas óptimas obtenidas.    

Se puede realizar un clasificador Web, usando programación en Java o c#, para que 

podamos clasificar áreas, grupos, subgrupos, u otros, y  hallar el porcentaje  mayor 

predominante.  

Se puede alterar los datos entrenados, para simular situaciones reales como las 

inundaciones para analizar los resultados y plantear sus soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Recomiendo usar un clúster para todo tipo de procesamiento de datos satelitales, y usar 

software libre  para que se pueda adecuar al procesamiento distribuido y programación 

paralela. 

Recomiendo que todo estudiante o investigador deba saber manejar un clúster creado 

con máquinas disponibles para ayudarles a realizar investigaciones en el campo de Big-

Data. 
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ANEXO 1: PROCEDIMIENTO SOFTWARE DE CLASIFICACIÓN DE 

IMÁGENES 

 

I.-Entrenamiento y testeo de la red Neuronal 

 

A.- Crear la red Neuronal.- 

 
 

1.- Crear la red neuronal y configurar la red  con el número de capas y neuronas en cada 

capa 

2.-Si se tiene una red ya entrenada cargar en abrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.-Entrenar la Red Neuronal 
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1.- Ingrese la taza de aprendizaje, momento, valor alpha y error límite de la red neuronal. 

 

2.-Colocar el archivo de entrenamiento  .csv 

3.-Iniciar el entrenamiento 

4.-Detener el entrenamiento 

C.-Pruebas de la red Neuronal 
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1.-Abrir el archivo de testeo 

2.-Generar la Matriz de confusión 

D.-Testeo individual de datos.- 

 

Se verifica manualmente los resultados. 

 

Finalmente  luego de configurar, entrenar y probar la red se guarda los datos  
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II.-Clasificación Secuencial 

 

1.-presionar en Clasificación 

2.-Abrir los datos de clasificación 

3.-Iniciar la clasificación 

III.-Clasificación en paralelo.- 

A.-Configuración 
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1.-Ir al menú Administracón. 

2.-Presionar en WinRar 

3.-Abrir el Archivo Rar.exe 

4.-Cerrar 

B.-Pasos para la Clasificación en Paralelo 

 

1.-Agregar las máquinas del clúster donde la primera máquina debe ser el master 

2.-Guardar los datos para almacenar la configuración de los nodos 
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3.-Se distribuye los archivos  a los diferentes nodos 

4.-Colocar el número de líneas de archivo para clasificar 

5.-presionar crear, nicia la creación de Archivos comprimidos que se distribuirán a 

cada nodo 

6.- Antes de iniciar, activar a cada nodo el archivo “ClasificacionParalela.exe”, luego 

se inicia la clasificación paralela 

IV.-Resultados de la Clasificación Paralela.- 

 

1.-Es la dirección de WinRar 

2.-Se visualiza los nodos esclavos 

3.-Indica que el Maestro, se encuentra esperando la clasificación de los otros nodos 

4.-Presenta los resultados de la clasificación, la cantidad de líneas de datos con su 

porcentaje en cada tipo de clasificación. 
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ANEXO 2: PLAN DE DESARROLLO DE LA TESIS 

 

 

 
 

ETAPA  I: Investigación Preliminar 

Profundizar las investigaciones de los principales entornos distribuidos, 

Programación paralela, Redes Neuronales. 

 

ETAPA 2: Selección, configuración e instalación de Herramientas 

Definir los Clúster de máquinas virtuales y maquinas físicas donde se 

desarrollará la aplicación. 

Definir el software de desarrollo con el cual se va a trabajar sobre los entornos 

distribuidos. 

Instalación, configuración y pruebas de las herramientas de software para 

trabajar en entornos distribuidos. 

 

ETAPA 3: Desarrollo de la Solución 

 Pruebas de red 

 Diseño de la arquitectura de red 

 Configuración de la conexión de la máquinas del clúster con el Software CIS 

 Pruebas 

 

ETAPA 4: Validación de la Solución 

Se realizará la interpretación de las gráficas respectiva a los datos obtenidos en 

las pruebas. 

ETAPA 5: Documentación 

Se terminará la documentación con todos los procedimientos realizados en el 

análisis de los resultados. 

ETAPA 6: Publicación. - 

Exposición de la tesis finalizada 
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ANEXO 3: CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DEL CLÚSTER 
 

 

 

 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

  <configSections> 

    <section name="Mpi" type="Mpi.ConfigurationSection, Mpi" /> 

  </configSections> 

  <Mpi> 

    <Machines> 

      <Machine name="dmiller" management="MpiMgmtService1" /> 

    </Machines> 

    <Environments> 

      <Environment name="1dmillerpc1"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" 

service="MpiService1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

        

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

       

           

           

           

    

        </Hosts> 

      </Environment> 

       

      <Environment name="2dmillerpc1"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" 

service="MpiService2" /> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

           

 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

 

           

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

 

 

      <Environment name="1edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" 

service="MpiService3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 
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        </Hosts> 

      </Environment> 

      <Environment name="2edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" 

service="MpiService4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

         

 

 

        </Hosts> 

      </Environment> 

      <Environment name="3edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" 

service="MpiService5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

 

          

 

        </Hosts> 

      </Environment> 

      <Environment name="4edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" 

service="MpiService6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

          

        </Hosts> 

      </Environment> 

      <Environment name="5edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" 

service="MpiService7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

          

        </Hosts> 

      </Environment> 

      <Environment name="6edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" 

service="MpiService8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

 

        

        </Hosts> 

      </Environment> 

      <Environment name="7edaniel1pc2"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" 

service="MpiService9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

                  

           

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

 

       

       

 

      <Environment name="1edaniel1pc3"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" 

service="MpiService10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11"  /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

 

           

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

      <Environment name="2edaniel1pc3"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" 

service="MpiService11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

      <Environment name="3edaniel1pc3"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" 

service="MpiService12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

           

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

      <Environment name="4edaniel1pc3"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" 

service="MpiService13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

        

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

      <Environment name="5edaniel1pc3"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" 

service="MpiService14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

 

 

 

 

 

 

 

      <Environment name="1edaniel1pc4"> 

        <Hosts> 
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          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" 

service="MpiService15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

      <Environment name="2edaniel1pc4"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" 

service="MpiService16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

      

         

        </Hosts> 

      </Environment> 
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      <Environment name="DESKTOP-9M0GVTG"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" 

service="MpiService17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

         

        </Hosts> 

      </Environment> 

 

   <Environment name="DESKTOP-BAM44U7"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" 

service="MpiService18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" /> 

        </Hosts> 

      </Environment> 
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      <Environment name="DESKTOP-HPHF7D3"> 

        <Hosts> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient1" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient2" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient3" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient4" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient5" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient6" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient7" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient8" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient9" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient10" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient11" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient12" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient13" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient14" /> 

 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient15" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient16" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient17" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient18" /> 

          <Host comms="MPI_COMM_WORLD" client="MpiClient19" 

service="MpiService19"/> 

        </Hosts> 

      </Environment> 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    </Environments> 

  </Mpi> 

   

   

  <system.serviceModel> 

     

    <bindings> 

      <netTcpBinding> 

         

        <binding name="MpiBinding" openTimeout="01:30:00" 

maxReceivedMessageSize="2147483647" maxBufferPoolSize="2147483647" 

receiveTimeout="01:30:00" maxConnections="50" sendTimeout="01:30:00" 

closeTimeout="01:30:00"> 

          <security mode="None"> 

          </security> 

        </binding> 
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        <binding name="MpiMgmtBinding" transferMode="Streamed" 

closeTimeout="00:00:10" openTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:02:00" /> 

      </netTcpBinding> 

    </bindings> 

     

    <behaviors> 

      <serviceBehaviors> 

        <behavior name="MpiServiceBehavior"> 

          <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="2147483647" /> 

          <serviceDebug httpHelpPageEnabled="false" 

httpsHelpPageEnabled="false" includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

        </behavior> 

      </serviceBehaviors> 

      <endpointBehaviors> 

        <behavior name="MpiClientBehavior"> 

          <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="65536000" /> 

        </behavior> 

      </endpointBehaviors> 

    </behaviors> 

     

    <client> 

       

      <clear /> 

      <endpoint address="net.tcp://1dmillerpc1:8081/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient1" /> 

      <endpoint address="net.tcp://2dmillerpc1:8082/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient2" /> 

 

      <endpoint address="net.tcp://1edaniel1pc2:8083/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient3" /> 

      <endpoint address="net.tcp://2edaniel1pc2:8084/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient4" /> 

      <endpoint address="net.tcp://3edaniel1pc2:8085/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient5" /> 

      <endpoint address="net.tcp://4edaniel1pc2:8086/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient6" /> 

      <endpoint address="net.tcp://5edaniel1pc2:8087/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient7" /> 
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      <endpoint address="net.tcp://6edaniel1pc2:8088/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient8" /> 

      <endpoint address="net.tcp://7edaniel1pc2:8089/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient9" /> 

 

      <endpoint address="net.tcp://1edaniel1pc3:8090/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient10" /> 

      <endpoint address="net.tcp://2edaniel1pc3:8091/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient11" /> 

      <endpoint address="net.tcp://3edaniel1pc3:8092/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient12" /> 

      <endpoint address="net.tcp://4edaniel1pc3:8093/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient13" /> 

      <endpoint address="net.tcp://5edaniel1pc3:8094/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient14" /> 

 

 

      <endpoint address="net.tcp://1edaniel1pc4:8095/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient15" /> 

      <endpoint address="net.tcp://2edaniel1pc4:8096/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient16" /> 

      <endpoint address="net.tcp://DESKTOP-9M0GVTG:8097/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient17" /> 

      <endpoint address="net.tcp://DESKTOP-BAM44U7:8098/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient18" /> 

      <endpoint address="net.tcp://DESKTOP-HPHF7D3:8099/MpiService" 

behaviorConfiguration="MpiClientBehavior" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="MpiBinding" contract="Mpi.IMpiService" 

name="MpiClient19" /> 
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    </client> 

     

     

    <services> 

      <clear /> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService1"> 

        <endpoint address="net.tcp://1dmillerpc1:8081/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService2"> 

        <endpoint address="net.tcp://2dmillerpc1:8082/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService3"> 

        <endpoint address="net.tcp://1edaniel1pc2:8083/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService4"> 

        <endpoint address="net.tcp://2edaniel1pc2:8084/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService5"> 

        <endpoint address="net.tcp://3edaniel1pc2:8085/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService6"> 

        <endpoint address="net.tcp://4edaniel1pc2:8086/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService7"> 

        <endpoint address="net.tcp://5edaniel1pc2:8087/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService8"> 

        <endpoint address="net.tcp://6edaniel1pc2:8088/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 
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      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService9"> 

        <endpoint address="net.tcp://7edaniel1pc2:8089/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

 

 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService10"> 

        <endpoint address="net.tcp://1edaniel1pc3:8090/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService11"> 

        <endpoint address="net.tcp://2edaniel1pc3:8091/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService12"> 

        <endpoint address="net.tcp://3edaniel1pc3:8092/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService13"> 

        <endpoint address="net.tcp://4edaniel1pc3:8093/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService14"> 

        <endpoint address="net.tcp://5edaniel1pc3:8094/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

 

 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService15"> 

        <endpoint address="net.tcp://1edaniel1pc4:8095/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService16"> 

        <endpoint address="net.tcp://2edaniel1pc4:8096/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 
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      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService17"> 

        <endpoint address="net.tcp://DESKTOP-9M0GVTG:8097/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService18"> 

        <endpoint address="net.tcp://DESKTOP-BAM44U7:8098/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="MpiServiceBehavior" 

name="MpiService19"> 

        <endpoint address="net.tcp://DESKTOP-HPHF7D3:8099/MpiService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="MpiBinding" 

name="MpiServiceEndpoint" contract="Mpi.IMpiService" /> 

      </service> 

       

 

 

 

    </services> 

     

     

  </system.serviceModel> 

  <system.runtime.serialization> 

    <dataContractSerializer> 

      <declaredTypes> 

        <add type="Mpi.Message, Mpi"> 

          <knownType type="System.Collections.ArrayList" /> 

          <knownType type="System.String[]" /> 

          <knownType type="System.Collections.Hashtable" /> 

          <knownType type="System.Text.StringBuilder" /> 

        </add> 

      </declaredTypes> 

    </dataContractSerializer> 

  </system.runtime.serialization> 

  <appSettings> 

    <add key="WinRar" value="C:\Archivos de Programa\WinRar\Rar.exe" /> 

  </appSettings> 

</configuration> 

 

 

 

 

 


