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RESUMEN  
Actualmente vivimos en una época de expansión del conocimiento 

científico/astronómico, el estudio de lo que sucede fuera de nuestro planeta Tierra  

alimenta nuestra curiosidad y condiciona enormemente nuestras vidas, nuestro futuro 

y en definitiva nuestra manera de avanzar como ser humano. 

El estudio detallado de ciertas zonas del universo nos proporciona grandes 

conocimientos, formas y métodos de predecir el comportamiento futuro que afecta 

directamente a nuestra calidad de vida. 

Se presenta a continuación un estudio sobre el uso, implementación y comparación 

de las distintas infraestructuras necesarias para el tratamiento masivo de datos 

científico/astronómicos ofrecidos por la sonda espacial SOHO de la NASA, la cual 

observa el Sol desde 1996, brindando una cantidad enorme de datos de importancia  

sobre el progreso de la actividad solar que tanto interesa en la actualidad, ya que la 

radiación solar afecta a todos los instrumentos digitales, tanto dentro como fuera de 

la atmósfera terrestre. 

Es de suma importancia almacenar toda la información en estructuras ágiles, 

escalables, potentes y de fácil manipulación para poder albergar datos y funciones 

que procesen toda la información almacenada con el menor coste y en el menor 

tiempo posible. 

En este proyecto se ha realizado un estudio detallado de las infraestructuras 

necesarias para albergar los datos y métodos, se ha comparado con distintas bases de 

datos SQL y NO SQL y dentro de estas últimas, distintas opciones, eligiendo la más 

apta. Se han evaluado distintas maneras de procesar la información haciendo uso del 

lenguaje Python, usando un solo hilo y varios hilos, comparando el coste en tiempo 

del procesamiento. También se ha comparado el tiempo con distintos tamaños de 

muestra de ficheros FITS, comparando los resultados obtenidos con los distintos 

métodos y en distintas máquinas. 

Además, se ha implementado un caso de pruebas completo donde se recoge toda la 

información relevante del estudio, se comparan los resultados obtenidos usando 

distintos métodos y se predice el tiempo y coste de cómputo tanto en local como en 

remoto cuando la muestra aumenta significativamente de tamaño, dando una 

estimación aproximada del esfuerzo requerido cuando la complejidad aumenta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El avance en la tecnología ha ayudado 

a la creación y lanzamiento de satélites 

artificiales que orbitan cuerpos celestes con el 

fin de recabar datos para ser estudiados en la 

Tierra. Es tanta la tecnología que soportan que 

se han hecho grandes descubrimientos en el 

ámbito científico gracias a ellos. El primero 

fue el Sputnik 1 lanzado el 4 de octubre de 

1957 por la Unión Soviética desde el 

cosmódromo de Baikonur. Pesaba 83 kg, poseía dos antenas de radio y realizó 

estudios sobre la concentración de electrones en la Ionosfera. El envío a la Tierra de 

la telemetría incluía datos de temperatura dentro y fuera del satélite. [1]. 

Todos los satélites que han sido lanzados están registrados por la institución 

norteamericana Space Surveillance Network o red de vigilancia espacial. Esta 

institución registra objetos desde los 10 cm. El total de satélites lanzados desde el 

comienzo supera la cifra de 24.500, aunque muchos de ellos han caído a la atmósfera 

desintegrándose. 

Actualmente según la NASA, existen más de 3.500 satélites en pleno 

funcionamiento, aunque también hay 8.000 objetos orbitando, denominados “basura 

espacial” que pone en peligro a los satélites, la estación espacial internacional y, caso 

de caer a la Tierra, la vida humana. 

Uno de los principales objetivos en cualquier proyecto espacial es obtener 

información. A mayor complejidad de herramientas disponibles en el satélite o sonda 

mayor volumen de datos que llegan a la Tierra. A este procedimiento se le llama 

telemetría, envío de información de manera automatizada desde puntos remotos hasta 

estaciones de monitoreo, almacenamiento y procesamiento. Gracias a la telemetría es 

posible dirigir los satélites o darles las órdenes oportunas.  

Los robots que hay en Marte se comunican con esta tecnología de manera directa con 

la Tierra, aunque con un retardo de unos 35 minutos, debido a la enorme distancia. 

Esta comunicación es capaz de transferir 2 Megabits por segundo gracias a las 

Figura 1. Sputnik 1 
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sondas que orbitan el planeta rojo como son Mars Reconnaissance Orbiter y Mars 

Odyssey. 

En este trabajo se aborda el estudio de la infraestructura para el tratamiento masivo 

de datos de satélites, y más concretamente del satélite SOHO, con el objetivo de 

ofrecer una herramienta capaz de manejar, interpretar y dar soluciones eficientes a la 

gran cantidad de datos recabados por la sonda en su órbita alrededor del sol, y es que 

la importancia de la predicción en tiempo real de los datos del sol está 

incrementando, y por ello se han creado procesos y plataformas como la ASAP 

(Automatic Sun Activity Prediction) para la  predicción automática de la actividad 

del sol. Este sistema integra imágenes procesadas y aprende a dar predicciones 

fiables mediante la técnica de aprendizaje basado en reglas. 

1.1 DE QUE TRATA EL PROYECTO 
En el presente proyecto se trata de estudiar, comparar y proponer 

infraestructuras adecuadas para el tratamiento masivo de los datos de la sonda 

SOHO. Este proyecto incluye el estudio de los ficheros a manipular, las base de 

datos donde almacenar, el lenguaje utilizado para la conexión entre la base de datos y 

los procesos,  la infraestructura necesaria para dar cabida a la base de datos y mostrar 

las diferentes pruebas que se pueden realizar con todo el entorno junto con los 

tiempos de ejecución que han consumido las tareas. 

1.2 DE QUE NO TRATA EL PROYECTO 
 El presente proyecto no trata de realizar cálculos complejos y obtener un 

resumen completo de la actividad solar. No trata de ser un referente en Python ni 

MongoDB ni hacer un procesamiento de todos los datos. 

1.3 SATÉLITE SOHO 
Muchos de los datos que conocemos del sol 

se los debemos al satélite SOHO. Efectúa un 

estudio ininterrumpido de la estrella desde 

Mayo de 1996. El satélite fue lanzado el día 

2 de Diciembre de 1995 en un proyecto 

conjunto entre la Agencia Espacial Europea 

(ESA en inglés) y la Administración Nacional Figura 2. Copia de SOHO escala 1:1 
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de la Aeronáutica y del Espacio (NASA en inglés). Las siglas corresponden a Solar 

and Heliospheric Observatory. El lanzamiento se puede observar mediante el enlace 

de la biografía. [2] 

Originariamente la misión iba a durar únicamente dos años, aunque actualmente 

sigue en funcionamiento otorgando datos para el estudio del Sol.  

La sonda se encuentra en el punto de 

Lagrange L1, un punto en el espacio que 

tiene el mismo periodo orbital que la Tierra 

aun estando más cerca del Sol, gracias a las 

fuerzas ejercidas por el Sol y la Tierra, 

quedando en equilibrio dinámico, generando 

una órbita muy estable.  

La sonda transmite continuamente 200 kbps 

de datos en forma de fotografías y otras medidas solares a través de la Red del 

Espacio Profundo. Estos datos son usados para el estudio de las llamaradas solares 

(radiaciones electromagnéticas) que son muy perjudiciales para los satélites que 

orbitan la Tierra puesto que pueden afectar al funcionamiento de éstas y a las 

comunicaciones de manera global. Esos datos son usados también para el estudio del 

comportamiento de su campo magnético. Actualmente existen importantes estudios 

que pueden llegar a predecir la actividad solar hasta el año 3000. 

SOHO posee varios instrumentos para adquirir toda la información del Sol: 

 GOLF: mide variaciones de la velocidad en todo el disco solar para explorar 

el núcleo del Sol. 

 VIRGO: mide oscilaciones y constantes para el estudio del núcleo. 

 MDI: mide la velocidad y el campo magnético de la fotosfera (capa luminosa 

más interna de la envoltura gaseosa del sol), para el estudio de las zonas de 

convección y la estructura de la corona (capa más externa del sol). 

 SUMER: mide los flujos de plasma, temperatura y densidad de la corona. 

 LASCO: estudia la estructura y evolución de la corona solar mediante la 

creación de un disco que genera un falso eclipse solar por el cual únicamente 

se observa la corona. 

Casi el 100% de los datos obtenidos con éstos instrumentos se pueden consultar a 

través de internet en su página oficial, la cual se encuentra en la bibliografía al final 

de éste documento [3]. 

Figura 3. Puntos de Lagrange 
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 1.4 INSTRUMENTO MDI 

 Como se ha introducido anteriormente, el MDI, por sus siglas en inglés 

Michelson Doppler Imager, mide la velocidad y el campo magnético en la fotosfera, 

la cual se encuentra a una temperatura media de 5800 kelvin. 

 

Figura 4. Manchas solares. 

Un sistema de ordenadores puede detectar, agrupar y clasificar manchas solares en 

base a una clasificación que fue presentada por Colak y Qahwaji en 2008, disponible 

en la biografía [4]. Este sistema aplica técnicas de imágenes al satélite 

continuamente, con lo que se extraen magneto gramas que ayudan a representar las 

manchas solares en grupos que se representan en los cuadros y rectángulos de la 

figura 4. El instrumento MDI proporciona una rutina de observación del sol en luz 

blanca o visible de forma continua mediante el uso de una cámara CCD de 1024 x 

1024 pixeles de resolución, suficiente para proporcionar evidencias de manchas 

solares. Las imágenes por magneto gramas son usadas para medir la velocidad del 

flujo magnético y su densidad en la fotosfera, indicando las zonas negras y blancas. 

Estas zonas indican los polos magnéticos negativos y positivos de cada área, que son 

las que indican las regiones más activas del sol.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 Los objetivos del proyecto se dividen en tres apartados bien diferenciados: 

 Evaluación de la plataforma para almacenar los datos. 

 Implementación de la infraestructura elegida. 

 Ejecución de diferentes casos de pruebas. 

2.2 UBICACIONES PARA EL ESTUDIO. LOCAL Y REMOTO 
 Con el fin de aprovechar toda la potencia de procesamiento disponible, en el 

presente estudio se opta por el uso de Metrópolis, un clúster ubicado en la Escuela 

Politécnica de Cáceres de la Universidad de Extremadura. Metrópolis consta de 4 

nodos con 8 núcleos para procesar toda la información necesaria. En él se podrán 

procesar acciones de manera distribuida, repartiendo el tiempo de cómputo entre sus 

nodos. 

Pero también es interesante  realizar el estudio, de manera paralela, en local, con una 

estructura en un ordenador personal, con el objetivo de comparar diferentes versiones 

del mismo proyecto, para así tener claro las ventanas respecto al clúster en lo que a 

rendimiento se refiere.  

Por lo tanto, habrá dos partes para el mismo estudio, local y remoto. 

2.3 EVALUACIÓN DE PLATAFORMA PARA DATOS 
La cantidad de datos que se almacenan de la sonda espacial SOHO 

son muchos, en este estudio se cuenta con más de ochenta gigabytes 

de información. La estructura de los datos a procesar no es 

compatible con bases de datos relacionales como pueden ser Oracle, DB2, SQL, etc. 

por estar muy limitadas en ciertos aspectos. Los datos no se almacenan en filas / 

columnas, sino que son binarios, JSON, etc.  

El objetivo de la evaluación es el estudio detallado de la plataforma que mejor se 

adapte al proyecto, la elección de la base de datos, la estructura que deberá llevar, 

dónde albergar la gran cantidad de datos y por último, el motivo de la elección, que 

será de vital importancia puesto que sobre este estudio recaerán futuros proyectos 

con mayor complejidad. 
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2.4 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

El objetivo de la implementación de una infraestructura es que permita albergar los 

datos de la sonda SOHO, los ficheros FITS, de la forma más eficiente posible. 

Tendrá que ser una implementación rápida a la hora de hacer operaciones de 

creación, recuperación, ejecución, análisis y borrado de datos. Esta infraestructura 

formará el asiento para el presente estudio y para casos posteriores, es decir, deberá 

ser escalable para poder adaptarlo al crecimiento futuro. 

2.5 EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS 
Todo este proceso tiene un claro objetivo, poder almacenar, 

recuperar, procesar y ofrecer datos de la forma más eficiente posible. 

En este caso se trata de ejecutar tareas, análisis o procesos que 

ofrezcan mediante la obtención de los ficheros FITS almacenados en 

la infraestructura, ciertas características, como datos estadísticos, prevenir futuras 

erupciones solares, recabar información de la actividad solar, etc. Todo esto se 

llevará a cabo mediante la ejecución de diferentes pruebas en la base de datos 

almacenada en Metrópolis y en local, como se verá más adelante. 

3 MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 ARCHIVOS FITS 

 En la actualidad existen multitud de formatos de imágenes, con TIFF, JPEG, 

GIF, PNG… cada uno de ellos posee ciertas características aptas para cada tipo de 

trabajo.  

Figura 5. Estructura de clúster 
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Cuando en el estudio de la astronomía se comenzó a usar instrumentación 

electrónica, había multitud de archivos viajando de un centro a otro, con distintas 

extensiones, distintos formatos y distinto contenido. Esto obligaba a tener que 

convertir los ficheros y adaptarlos a los procesos de análisis de cada centro de 

estudio. Es por ello que en 1977, la “Workshop on Stardards for Images Pattern 

Recognition” elaboró un formato simple, flexible y general. Nació así el formato 

FITS. 

En la actualidad no sólo existe el formato .FITS para guardar datos heterogéneos en 

un mismo archivo. NetCDF (Network Common Data Format) es un formato de 

archivos destinado a almacenar datos científicos multidimensionales, como 

temperatura, humedad, presión, velocidad de viento y dirección [12]. Dispone de 

capas raster, que son matrices de celdas que contienen un valor que representa 

información, y son usadas para las fotografías de satélites o mapas escaneados.  

Además se puede cambiar la forma de visualizarlas mediante la selección de un valor 

determinado, funciones de geo-posicionamiento, etc. 

Lo más importante de NetCDF es su sencillez de datos, su flexibilidad y su eficiente 

acceso a los registros, no requiere de archivos adicionales para su interpretación, 

accesos simultáneos, etc. 

Además, posee su propia API que permite el desarrollo de aplicaciones en varios 

lenguajes de programación. 

3.1.1 EL FORMATO FITS 

 FITS o Flexible Image Transport System es uno de los formatos más usados 

en la astronomía. Es más completo que JPEG o GIF, avalado por la NASA, el 

formato se emplea para transportar, analizar y almacenar conjuntos de datos 

astronómicos. Una característica importante es que puede almacenar numerosos y 

diferentes tipos de datos, de ahí su complejidad [9].  

Este tipo de archivos almacena, además de imágenes convencionales, datos de tipo 

electromagnético, mapas de bits, texto ASCII en su cabecera, matrices, tablas 

binarias, palabras claves, etc. ¿Cómo es posible? El fichero consta de varias partes, 

una cabecera principal y múltiples extensiones con sus propias cabeceras de 

extensión: 
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Figura 6. Estructura de FITS 

FITS, al ser un formato que almacena muchos tipos de datos, no es posible 

procesarlos con visualizadores y editores de imágenes como Photoshop, Canva, etc. 

Aunque GIMP sí que permite su visualización en modo imagen. Para ello se usan 

programas específicos y herramientas que ayudan a descifrar su contenido.  

3.1.1.1 Nombre de los ficheros .FITS 

Los ficheros con extensión .FITS, que son generados por el instrumento MDI 

contienen un nombre específico según su actividad: 

Un ejemplo con el fichero fd_M_6h_01d.1234.0003.FITS 

 fd: full disk o disco completo, se refiere a que la imagen está captando 

el disco solar completo y no una parte de él. 

 M: Magneto grama, el tipo de fotografía que es. De momento, en este 

estudio, sólo nos interesan los ficheros que posean información de este 

tipo. 

 6h: es el tiempo de ejecución de la fotografía, el tiempo que el 

instrumento ha estado realizando la captura del disco solar. 

 01d: Son los conjuntos de trabajo, agrupación de las muestras, en este 

caso, conjunto de muestras de un día. 

 1234: Se desconoce de momento. 

 0003: número de la muestra dentro del conjunto de trabajo. 

Python posee una amplia gama de utilidades para trabajar con el formato FITS, que 

se abordará en el siguiente apartado de este documento, pero antes, es importante 

nombrar algunas herramientas de utilidad para este formato. 
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3.1.2 HERRAMIENTAS PARA MANIPULAR FITS 

Existen muchas herramientas para trabajar directamente con archivos FITS [10]. 

 FITSverify: Herramienta on-line para verificar cualquier archivo FITS. Puede 

ser descargada y usada de manera local. 

 Fpack and funpack: Programas de utilidad y optimización de imágenes FITS. 

 Fv: Un visor general del formato accesible desde múltiples plataformas. 

 FITS Tools: Pequeña utilidad para ver o modificar contenido de archivos 

FITS 

Usando FITSverify con el archivo de prueba “fd_Ic_6h_01d.1234.0003.FITS” 

podemos obtener la siguiente información, donde podemos ver la fecha de creación, 

cuantas cabeceras tiene, y un total de 168 claves, entre otros tipos de información. La 

tabla 1 muestra un ejemplo. 

Tabla 1. Información interna de un FITS con FITSVerify 

File name:  fd_Ic_6h_01d.1234.0003.FITS 

                                          Run Number 22056 

               FITSverify 4.18 (CFITSIO V3.400)               

             --------------------------------               

 1 Header-Data Units in this file. 

 =================== HDU 1: Primary Array =================== 

*** Error:   Keyword #163, DATE-OBS: (from CFITSIO error stack:) 

             input date string has illegal format: 

             1996/05/19    

*** Warning: Some CRVALi keywords appear to be missing; expected 2. 

   1 | SIMPLE  =                    T / file conforms with FITS standard; 

SOI V4R1B1 

   2 | BITPIX  =                   16 

   3 | NAXIS   =                    2 

   4 | NAXIS1  =                 1024 

   5 | NAXIS2  =                 1024 

   6 | BSCALE  =   1.000000000000E+00 

   7 | BZERO   =   0.000000000000E+00 

   8 | BLANK   =               -32768 

   9 | COMMENT Data from the Solar Oscillations Investigation / Michelson 

Doppler 

  10 | COMMENT   Imager (SOI/MDI) on the Solar and Heliospheric Observatory 

(SOHO). 

  11 | COMMENT For information on data rights, keyword definitions, and up-

to-date 

  12 | COMMENT   reports on known problems and data quality, see: 

  13 | COMMENT   http://soi.stanford.edu/data.html 

  14 | HISTORY created by mdical Fri Jan  1 16:58:39 1999 
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… 

… 

 160 | FNDLMBMI=   4.845806652247E+02 

 161 | FNDLMBAN=   0.000000000000E+00 

 162 | BLDVER15=                40101 

 163 | DATE-OBS= '1996/05/19' 

 164 | TIME-OBS= '19:08:35.34' 

 165 | DATE_OBS= '1996-05-19T19:08:35.345Z' 

 166 | ABS_MIN =   7.300000000000E+01 

 167 | AUTHOR  = 'Pipeline Production' 

 168 | END      

 168 header keywords 

 16-bit integer pixels,  2 axes (1024 x 1024),  

++++++++++++++++++++++ Error Summary  ++++++++++++++++++++++ 

 HDU#  Name (version)       Type             Warnings  Errors 

 1                          Primary Array    1         1      

**** Verification found 1 warning(s) and 1 error(s). **** 

3.1.3 VISUALIZACIÓN CON GIMP  

Esta es una de las primeras imágenes de Sol captada por el instrumento MDI de la 

sonda SOHO en 1996, en la cual no se observa ninguna mancha solar y por lo tanto, 

ningún tipo de erupción o tormenta, aparentemente. Fichero: 

fd_Ic_6h_01d.1234.0003.FITS 

 

Figura 7. Imagen del sol con Gimp 

Una vez abiertas los archivos .FITS con el GIMP, es posible 

convertirlas con la extensión propia del programa, es decir, con 

formato .xcf aunque también es posible añadirle las extensiones 

.bz2 y .gz  
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En esta otra imagen posterior se puede apreciar en el centro una mancha solar no 

demasiado grande, de aproximadamente dos veces el tamaño del planeta Tierra. 

Mediante el estudio de estas manchas y su evolución en el tiempo es posible predecir 

eyecciones de masa coronal y en consecuencia, tormentas solares. Fichero: 

fd_Ic_6h_01d.1826.0001.FITS 

 

Figura 8. Imagen del sol con mancha solar 
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3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

 En este proyecto se codifican los distintos algoritmos con el lenguaje de 

programación Python bajo la recomendación del tutor. Python es usado por su 

sencillez y potencia con bases de datos NoSQL y ficheros de tipo astronómico. 

Python es un lenguaje de programación de código abierto e 

interpretado, es decir, es capaz de analizar e interpretar otros 

programas, fácil de aprender y realmente potente [11]. Cuenta 

con estructuras de datos eficientes y programación orientada a objetos. Sin embargo, 

tiene algunas limitaciones importantes, como la ejecución con hilos, que se discutirá 

en la sección 3.3 paralelismo de este documento. 

En este lenguaje existe una biblioteca denominada PyFITS,  que proporciona acceso 

a archivos FITS. Recientemente se ha lanzado un paquete que incluye todas las 

funciones de PyFITS, además de otras utilidades, denominado Astropy. 

Para trabajar con Python será necesario instalar una serie de programas que ayudarán 

a visualizar los ficheros FITS con Python: 

 

Figura 9. Descarga de Python 

 Instalar Python desde su web. Se descarga un ejecutable y se instala. En este 

caso se instala la última versión 3.6.5. En Windows la instalación es sencilla. 

 Para instalar el paquete Astropy, es necesario, desde la consola, ejecutar el 

comando siguiente:  pip install astropy 

 Editor como Sublime Text 3 para ejecutar sentencias de Python, aunque el 

IDLE que se descarga con Python valdrá, es cuestión de preferencias 

visuales. 

3.2.3 VISUALIZACIÓN CON PYTHON 

 Antes de nada, hay que guardar el fichero .FITS que se desee abrir en un 

directorio conocido, en este caso se ha guardado en la siguiente ruta: 

C:/Users/JC/Documents/ArchivosFITS/fd_Ic_6h_01d.1234.0003.FITS’ 
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Una vez en sublime Text o en la consola de Python, se deberán introducir los 

siguientes comandos: 

Import pyFITS  

 

Importa la biblioteca de funcionalidades de pyFITS. 

Hdulist  

Python guarda los datos de un fichero FITS en una estructura HDU, una unidad de 

datos de cabecera, por lo que el fichero FITS es guardado en hdulist. El warning que 

aparece en la imagen influye en el comportamiento de los métodos open. 

HDUList es un objeto de nivel alto de FITS. Cuando se abre un archivo FITS, se 

devuelve un objeto del tipo HDUList. Posee varios métodos: 

 Append (hdu): agrega un nuevo objeto HDUList. 

 Open: Realiza la apertura y volcado del FITS a hdulist. 

 Close: cierra el archivo FITS asociado y el objeto. 

 Fileinfo (index): Devuelve un diccionario detallado sobre la localización del 

índice HDU con las filas asociadas. 

 Filename: Devuelve el nombre de la fila asociada con el objeto HDUList si 

existe. 

 Flush: Fuerza la escritura en el objeto HDUList, sólo para agregar y 

actualizar. 

 Index_of(key): Devuelve un índice de un HDU desde el HDUList. 

 Info(): Devuelve un resumen desde un HDU. 

A continuación se ven algunos métodos con un fichero .FITS con la ayuda de 

Phyton: 

 

La apertura de un fichero FITS se realiza con el siguiente comando: 

pyFITS.open(‘C:/Users/JC/Documents/ArchivosFITS/fd_Ic_6h_01d.1234.0003.FITS’) 

 

Len(hdulist) 

 

Figura 10. Longitud de hdulist 

Comprobamos el número de archivos que se han abierto, en este caso el resultado es 

1. 
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Hdulist.info() 

 

Figura 11. Información del fichero 

Con la sentencia hdulist.info() podemos ver el nombre del fichero, el número de 

cabeceras que tiene, en este aso 1, su nombre, el tipo, el número de registros, las 

dimensiones y el formato. 

Para acceder a la información existen dos comandos, .data y .header, veamos los dos: 

Hdulist[0].data 

 

Figura 12. Cabecera de un fichero FITS 

Muestra el contenido interno del fichero que será el usado en las distintas pruebas del 

proyecto y que contiene información valiosa sobre la superficie solar. Es una matriz 

con valores que varían en función de la intensidad de la señal en una zona concreta 

del sol. Cada fichero FITS tendrá unos valores concretos y haciendo la media se 

podrá obtener un valor medio de la superficie del Sol. 

Hdulist[0].header 

Muestra toda la información de la cabecera, en este caso, única cabecera que tiene el 

fichero. El contenido de esta parte del FITS contiene numerosa información que se  

visualiza directamente en la pantalla de Python. A continuación se presenta una 

breve imagen y en el anexo 1 de forma íntegra con el nombre “Contenido de la 

cabecera de un fichero FITS”: 
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Figura 13. Contenido de un FITS 

En la figura 13, se puede apreciar el tamaño de la imagen (NAXIS1 Y NAXIS2), 

comentarios, tiempo de inicio y fin de la captura, tiempo de exposición, nombre del 

telescopio (TELESCOP = SOHO), instrumento (INSTRUME = ‘MDI’), nombre del 

fichero generado, etc. 

Otra librería de especial interés para el presente estudio es SunPy que se detalla a 

continuación: 
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3.2.3.1 SUNPY 

SunPy es el fruto del trabajo de 

la comunidad solar 

internacional de 

programadores avanzados en 

Python para el desarrollo de 

aplicaciones enfocadas al 

estudio del Sol [13]. Esta 

librería de Python compite con 

SolarSoft en el análisis de 

datos basado en IDL, otro 

lenguaje de programación 

científico. 

El objetivo de esta librería es ofrecer mecanismos de análisis y visualización de datos 

procedentes de los instrumentos utilizados para observar el Sol. Gran parte de SunPy 

se ha desarrollado con la base de Astropy. La Agencia Espacial Europea, ESA, junto 

con Google Summer of Code fueron los encargados de lanzar esta iniciativa a nivel 

mundial. 

Como ya sabemos, el instrumento MDI de la sonda SOHO ofrece ficheros con 

extensión .FITS pero con tres tipos de sobrenombre, unos contienen la cadena “Ic”, 

imágenes en el espectro de luz visible, “M”, imágenes de tipo magneto gramas, que 

son de especial interés para el estudio de las tormentas solares, ya que ofrecen datos 

de directamente de la magnetosfera y están muy ligadas a las eyecciones de masa 

coronal y “V” imágenes vectoriales. Con los magnetogramas se podrá realizar un 

tratamiento básico de los ficheros .FITS. 

Además, la librería MatPlotLib, 

accesible desde para Python, ayudará 

a mostrar una serie de gráficos que 

ayudarán a analizar distintos tipos de 

datos. Tiene una gran variedad de 

figuras para poder interactuar y 

visualizar los datos que realmente 

Figura 14. Imagen de rayos X del sol 

Figura 15. Gráfico de frecuencias. 
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interesen en cada momento. Por ejemplo, se pueden generar histogramas que 

ayudarán a observar la evolución de la superficie del sol con el fin de poder dar una 

estimación de cuando se alcanza el nivel crítico de eyección de masa coronal y por lo 

tanto, una posible llamarada solar. Es posible obtener también datos de distintos 

espectros. 

El enorme volumen y la gran variedad de datos solares hacen que constantemente se 

estén potenciando herramientas desde la comunidad que faciliten el análisis y la 

extracción de información en menor tiempo con una capacidad computacional 

menor. 

Para poder visualizar los archivos FITS con SunPy, primero hay que realizar la 

instalación de este paquete, desde la consola se deberá ejecutar el comando “pip 

install SunPy [all]”: 

 

Figura 16. Instalación de SunPy en local 

Una vez instalado, será tan sencillo como escribir las siguientes líneas en 

SublimeText para poder visualizar un fichero fit:  

 Import SunPy.data.sample 

 Import SunPy.map 

 Aia=SunPy.map.Map("C:/Users/JC/Documents/ArchivosFITS/fd_Ic_

6h_01d.1234.0003.FITS") 

 Aia.peek() 
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Figura 17. Sentencia para mostrar gráfico. 

Ejecutando esas líneas, la imagen que se muestra es un mapa de 2D: 

 

Figura 18. Mapa 2D del Sol 

En la figura 18, se puede observar una imagen del sol en gris. La leyenda de la 

imagen muestra el instrumento utilizado, MDI, de forma continua, la fecha y la hora 

a la que fue tomada la imagen. En el eje Y de la izquierda se muestra los grados 

(grados, minutos y segundos de arco) de latitud, y a la derecha la escala de 

temperatura en Kelvin de la superficie solar. 
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También es posible visualizar en forma de gráfico, la cantidad de rayos X generados 

por el sol. Las siguientes líneas de código generan la figura 19: 

 import numpy as np 

 import SunPy.data.sample 

 import SunPy.timeseries as ts 

 my_timeseries=ts.TimeSeries(SunPy.data.sample.GOES_XRS_TIMESERIE

S, source='XRS') 

 my_timeseries.peek() 

 

Figura 19. Gráfica de rayos X 

En  la gráfica de la figura 19 se puede apreciar la actividad solar a lo largo de 24 

horas, viendo los Watios generados en una zona del Sol en un momento específico. 

En base a estos datos, los científicos solares pueden ofrecer un pronóstico bastante 

ajustado del comportamiento futuro de la capa más externa al sol, de la eyección de 

masa coronal está próxima o no, y de la potencia estimada de la tormenta solar.  
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3.3 PARALELISMO 

El paralelismo aprovecha 

la potencia actual de los 

procesadores y máquinas 

con varios núcleos [17]. La 

ejecución del problema o 

algoritmo se divide en 

varios hilos o threads. Cada 

hilo se ejecuta en paralelo 

de forma independiente. Cuando el proceso termina, todos los hilos muestran su 

información parcial, obteniendo entre todos la información global en un tiempo 

menor que en procesos de un solo hilo. 

En Python el paralelismo tiene ciertos problemas, no permite que en el mismo 

instante de tiempo haya dos hilos ejecutándose. El GIL (Global Interprete Lock),  

asegura que sólo un hilo se pueda ejecutar a la vez, evitando problemas con los 

accesos simultáneos al sistema operativo. Python fue creado para ser simple, y ésta 

es una de sus limitaciones. En Python se pueden crear varios hilos, pero sólo uno de 

ellos se ejecutará a la vez.  

 

Figura 21. Ejecución de hilos en Python con GIL 

Por ejemplo, en la figura 21, el Thread 1 comienza la ejecución, el GIL adquiere los 

recursos y se ejecuta hasta que el Thread 2 comienza, es entonces cuando el GIL 

libera la ejecución del Thread 1 y adquiere la ejecución del Thread 2. Cuando el 

Thread 3 comienza, se libera el Thread 2 y se adquiere el 3. Lo mismo sucede 

cuando vuelve a ejecutarse de nuevo el Thread 1.  

Figura 20. División de hilos. 
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Por lo tanto, el multi hilo en Python es de tipo cooperativo, esto quiere decir que 

distintos hilos en ejecución se intercambian en el intérprete, dividendo el tiempo de 

cómputo de manera equitativa entre los distintos hilos. Esto puede acarrear 

problemas, ya que un recurso puede ser requerido por varios hilos. El intérprete 

asegura que un recurso sea consistente y no pueda ser accedido al mismo tiempo por 

más de un hilo. En definitiva, lo que se hace en Python es dividir el problema en 

varios threads, y cada trozo de código es ejecutado en un hilo bajo las órdenes del 

intérprete, que debe cambiar en el contexto de ejecución de un hilo a otro, haciendo 

reléase y acquire, ralentizando el tiempo final de cómputo.  

Es por esto que no todos los procesos en Python se pueden paralelizar, sólo los de 

tipo Blocking I/O, es decir, ciertas llamadas al sistema, ya que no dependen del 

intérprete para ejecutarse.  

Por lo tanto, la ejecución multi-hilo tardará más que la de un solo hilo y como se verá 

en la sección 3.3.1 rendimiento, los tiempos de ejecución resultantes serán mayores. 

Para entender un poco mejor el paralelismo, se va a ejecutar un código muy simple, 

el cual realiza un conteo de un número grande, obteniendo el tiempo que tarda en 

acabarlo. 

Para ello se implementan dos códigos diferentes, el primero, se ejecutará de forma 

secuencial, sin hilos: 

Tabla 2. Algoritmo de ejemplo sin hilos 

def countdownSinHilos(n):    

    start = time() 

    while n > 0: 

        n -= 1 

print("El algoritmo sin hilos ha tardado:", time() - start, "segundos\n") 

def main(): 

    countdownSinHilos(100000000) 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

Y el tiempo final consumido es de: 7.36 segundos 
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El segundo código consta del mismo tiempo general de 10
7
 iteraciones pero dividido 

entre 4 hilos: 

Tabla 3. Algoritmo de ejemplo con 4 hilos 

def countdownConHilos(n): 

    start = time() 

    while n > 0: 

        n -= 1 

    print("Cada hilo tarda:", time() - start, "segundos")  

def main(): 

    COUNT = 100000000 

    t1 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT/4)) 

    t2 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT/4)) 

    t3 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT/4)) 

    t4 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT/4)) 

    t1.start(); t2.start(); t3.start(); t4.start() 

    t1.join(); t2.join(); t3.join(); t4.join()   

if __name__ == '__main__': 

    main() 

El tiempo de cada hilo ha sido: 

Tabla 4. Comparación de tiempo entre mono y multi hilo. 

El hilo 1 ha tardado: 6.79 segundos El hilo 2 ha tardado: 7.27 segundos 

El hilo 3 ha tardado: 7.58 segundos El hilo 4 ha tardado: 7.47 segundos 

El tiempo total de cómputo ha sido de 29,11 segundos ya que los hilos se ejecutan en 

secuencia, uno después del otro. El tiempo total es la suma de cada uno. 
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Por lo tanto, se puede comprobar claramente que la ejecución sin hilos es mucho más 

rápida, ya que el cambio de contexto es muy costoso. La ejecución de un solo hilo, al 

no tener que hacer cambios de contexto, es más ágil.  

Para las pruebas del proyecto, se ejecutarán usando un solo hilo, y varios hilos para 

comparar un algoritmo un poco más costoso que el del ejemplo. 

 

3.3.1 RENDIMIENTO 

 Es posible ver el rendimiento de la máquina que ejecuta los procesos de 

forma nativa en Windows, además se pueden visualizar la carga de cada procesador 

y ver los procesos que están corriendo en la máquina, de esta forma, se podrá ver la 

diferencia en el rendimiento entre procesos de un solo hilo y en procesos de varios 

hilos. 

Para comenzar, se muestran los datos y gráficas del ordenador en estado inicial. En la 

sección 4.1 proyecto en local, se pueden consultar las características del ordenador 

personal. 

Como se puede apreciar, todos los procesadores están sin carga: 

 

Figura 22. Carga inicial en los procesadores 

Una vez lanzado el servicio y el cliente de Mongo, y el programa Spyder, se lanza el 

ejemplo de un solo hilo: 
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Figura 23. Carga después de ejecución con 1 hilo 

Como se puede apreciar en la figura 23, el procesador o CPU 1, marcado con rojo, ha 

recibido la carga del proceso. La carga total generada está representada por el cuadro 

verde. 

 Además, con la ayuda de Tasklist, se pueden ver los procesos del sistema. En este 

caso, se filtran por los servicios de mongo y de Python y se vuelcan a dos ficheros de 

texto, mostrados en la figura 23. La primera columna muestra el nombre del proceso 

ejecutado, la segunda columna muestra el ID que le ofrece el sistema operativo al 

servicio ejecutado, la tercera columna hace referencia al medio por el cual se puede 

visualizar el proceso, la cuarta columna muestra el número de veces que se ha 

ejecutado ese proceso y la última columna muestra la cantidad de memoria reservada 

para ese proceso. 
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Figura 24. Procesos lanzados en la ejecución con 1 hilo. 

La figura 25 muestra el resultado de ejecutar el script que divide el algoritmo en 4 

hilos, viendo y comparando el rendimiento y carga soportados por el sistema: 

 

Figura 25. Carga después de ejecución con 4 hilos 

En esta ocasión, el sistema ha utilizado tres procesadores o CPU’s, marcados en rojo,  

que ejecutan el mismo hilo, recordemos que el intérprete de Python solo permite un 

hilo simultáneamente. Lo que se consigue con este método es dividir el esfuerzo de 

cada hilo en varios procesadores. Se puede comparar fácilmente como la carga total 



Estudio e implementación de infraestructuras para el tratamiento masivo de datos científico/astronómicos 

 35 

del proceso, marcado en verde, es mucho mayor que cuando se lanza un solo hilo, ya 

que deberá realizar las operaciones de adquire y reléase en varios procesadores.  

Veamos las gráficas con más detalle: 

 

Figura 26. Gráfica comparativa entre procesos. 

Con esto se consigue que el problema se divida entre varios procesadores, pero no se 

logra el objetivo de dividir el problema en varios hilos simultáneos. 

3.3.2 MPI PARA PYTHON 

 MPI, por sus siglas en inglés Message Passing Interface, es un sistema 

estandarizado y portable de traspaso de mensajes que funciona en una gran mayoría 

de máquinas paralelas [17] y [18]. El estándar define una sintaxis y semántica para la 

construcción de programas en los principales lenguajes de programación usados en 

sistemas paralelos, como C y Fortran. Se ha convertido en un estándar líder en este 

tipo de máquinas y está presente en súper ordenadores y códigos abiertos. Si se desea 

programar aplicaciones distribuidas para un clúster MPI puede ser una posible 

solución. Existen varias opciones como son pyMPI, PyPar, MYMPIcesar, etc. 

3.3.2.1 pyMPI 

 La biblioteca pyMPI es una extensión de Python encargada de proporcionar 

operaciones paralelas sobre plataformas distribuidas usando el estándar MPI. 

Para comenzar, es necesaria la instalación de mpi4py, que no es más que un MPI 

para Python. 
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Esta parte se ha desarrollado en Ubuntu 15.04 LTS debido a que se no existe el 

módulo mpi4py binario necesario para la ejecución de las pruebas en un entorno 

Windows. Se ha instalado una máquina virtual MWware Workstation Player 12, en 

su versión gratuita. Además se ha instalado Anaconda Cloud con Spyder, un IDE 

sencillo para Python. En él se probarán los siguientes ejemplos: 

 

Figura 27. Ubuntu 15.04 en virtual con VMware. 

Veamos algunos ejemplos de paso de mensajes: 

Ejemplo 1 (Comunicadores y rango) 

 Este primer ejemplo muestra la forma de importar mpi4py, creando un 

comunicador, que es un grupo de procesos, y obteniendo el rango de cada proceso. 

Se usa sys.stdout.write para escribir en la terminal. Un ejemplo sencillo de un Hello 

Word básico con MPI se muestra en la imagen 28: 

 

Figura 28. Código ejemplo 1 

La salida del código de la figura 28 se muestra en la figura 29: 
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Figura 29. Salida ejemplo 1 MPI 

Con MPI.COMM_WORD.Get_size() se obtiene el número de procesos que se están 

ejecutando en ese momento. En este caso se ejecutan 5 procesos y como se puede 

apreciar, no siguen un orden estricto, ya que cada proceso se ejecuta en paralelo, por 

lo que cada ejecución muestra un orden diferente.  

Ejemplo 2. (Envío y recepción) 

 En este ejemplo se enviarán datos de un proceso a otro, siendo una 

comunicación punto a punto entre procesos. Sólo habría dos involucrados. 

 

Figura 30. Código del ejemplo 2 MPI 

La salida del segundo ejemplo mostrado en la figura 30, se muestra en la figura 31: 

 

Figura 31. Salida ejemplo 2 MPI 

Se definen las cadenas “Hello” y “world!”. Se separan en dos cadenas para ver como 

los dos procesos envían datos. 

El proceso cero (se comienza con cero), manda al proceso uno con la sentencia 

“send” las dos cadenas y éste las recoge en dos variables con la sentencia “recv” para 

luego mostrarlas por consola. 
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Ejemplo 3. (Emisión) 

 En este tercer ejemplo se va a retransmitir una cadena a todos los procesos a 

través de la transmisión, donde cada proceso mostrará esa cadena. 

 

Figura 32. Código del ejemplo 3 MPI 

La salida del tercer ejemplo es la siguiente: 

 

Figura 33. Salida ejemplo 3 MPI 

De nuevo se hace uso de MPI.COMM_WORLD para utilizar las funciones de rango 

y difusión mediante comm. 

En la sentencia if se verifica si el proceso actual es el proceso cero, en tal caso se 

escribirá la cadena “Hello World”, sino “None”. 

 

Finalmente se transmite la cadena, usando el proceso 0 como raíz. Si en Root 

ponemos el valor 1, se mostrará la cadena “None”: 

 

Figura 34. Salida con root = 1 
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3.3.3 PROGRAMACIÓN PARALELA POR PASO DE MENSAJES 

 Cómo se ha visto en los anteriores ejemplos, es posible realizar una 

transferencia de información entre procesos, lo que se llama paso de mensajes. Este 

sistema tiene varias características: 

 Usado en arquitecturas de manera distribuida, usando máquinas 

distribuidas localmente o de manera remota. 

 Comunicación entre los distintos procesadores/nodos/máquinas del 

sistema, lo que en un clúster con varios nodos sería una opción muy a 

tener en cuenta, distribuyendo los procesos y la base de datos en los 

distintos nodos y realizando una comunicación entre todos ellos. 

 Cada proceso tiene su propio espacio de memoria. 

 Los datos entre los procesos se comparten en el paso de mensajes. 

 Es un código escalable, lo que para este proyecto es sumamente 

interesante. 

 

3.3.4 CYTHON 

En el capítulo de paralelismo se introdujo la problemática de Python con los 

hilos y la intervención entre ellos del intérprete GIL. También se ha visto el paso de 

mensajes con la ayuda de MPI. 

Además de las dos anteriores técnicas, es posible paralelizar en Python mediante el 

uso del módulo Multiprocessing, basado en la ejecución de distintos procesos en 

distintos cores. Una extensión muy conocida es Cython, permitiendo escribir 

funciones o módulos en lenguaje C con variaciones para luego compilarlo. Una vez 

compilado, se llama desde Python como una librería externa. 

Es posible crear los hilos en Cython y ejecutarlos. Para ello, se puede utilizar 

OpenMp importándolo en Cython, saltándose la restricción del GIL. Es necesario: 

 Compilador C/C++ 

 Python 2.6 

 Setuptools 39.0.1 

 Pypi 

 Modificación en la variable de entorno. 

 Ejecución mediante pip install cython 

Aún no existe mucha información de Cython pero dada la potencia que su uso 

supone, no tardará en haber más información. 
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3.3 EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA. LA BASE DE DATOS 
Son muchos los datos que se almacenan de la sonda espacial SOHO y de otro 

tipo de dispositivos. En este caso se cuenta con más de 80GB de información. Un 

volumen tan grande y el tipo de datos como los FITS procesados requieren de bases 

de datos NO SQL. Este tipo de base de datos no requieren estructuras fijas como 

tablas, no soportan operaciones JOIN ni garantizas completamente ACID, 

atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad), por sus siglas en inglés 

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.  

 Es posible procesar los FITS descargándolos directamente desde el 

repositorio de la NASA o del servidor donde estén albergados, esto eliminaría la 

necesidad de instalar y usar una base de datos, ahorrando en espacio y tiempo de 

cómputo al almacenar los ficheros para después procesarlos. De esta manera, el 

algoritmo albergado en local o en el clúster, descargaría los FITS necesarios y 

realizaría el procesado. 

Esta solución tiene un problema, y es que la descarga y procesado de FITS 

dependería únicamente del portal donde estuvieran albergados los ficheros. Si en un 

momento el portal no tuviera disponibilidad, el proceso se bloquearía. Además, el 

acceso simultáneo a varios ficheros FITS se vería limitado y perjudicaría el proceso. 

Es por esto que se ha decidido usar una base de datos en la cual albergar todos los 

FITS para procesarlos directamente desde ella. 

 

Las bases de datos relacionales, como pueden ser Oracle, DB2, SQL, etc., están 

limitadas por varios motivos: 

 Requieren de máquinas más potentes cuanto mayor es la muestra. 

 No son específicas para sistemas distribuidos. 

 Son poco escalables, más complejas y más caras. 

 No aptas para datos variables. 

 No son suficientes con el protocolo maestro-esclavo. 

 No están diseñadas para cargas de trabajo mixtas (operaciones y análisis). 

 Aumento de complejidad por uso con ORM (mapeo objeto-relacional) 

 Carecen del nivel de sofisticación de indexación necesario en Big-Data. 

 No aptas para análisis de grandes cantidades de datos en modo lectura, como 

puede ser el procesado de FITS. 
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Las bases de datos NoSQL solventan la gran parte de los problemas anteriores, por lo 

tanto se ajustan mejor para el presente estudio. Los tipos de bases de datos NoSQL 

son los siguientes [6]: 

 Columnas: Son muy parecidas a  las bases de datos relacionales. Almacenan 

datos en columnas individuales en lugar de tablas. Funcionan bien para datos 

generados por fuentes automáticas y procesan las consultas de manera muy 

rápida. Algunas son: 

o Apache Cassandra 

o Apache HBase 

 Documentales: Se basan en el almacenamiento de documentos en lugar de 

datos estructurados. Están diseñadas para almacenar datos como cartas, 

correos electrónicos y en general, datos semiestructurados. Son aptas para el 

análisis de documentos de texto. Alguna de las más conocidas son: 

o MongoDB 

o Apache Couch DB 

o Cassandra 

 Gráfos: Utilizan estructuras gráficas, diagramas de las relaciones entre los 

datos. Son excelentes para aplicaciones web que proporcionen información 

muy rápidamente, como compras on-line y redes sociales. Están enfocadas 

para aplicaciones rápidas. Las más conocidas son: 

o Neo4J 

o Microsoft Horton 

 Clave – valor: Enfocadas al desarrollo ágil y sencillo de aplicaciones sin 

importar mucho los demás aspectos. Algunas son: 

o Basho Technologies’ Riak 

o Redis 

 XML: Utilizan lenguaje XML el cual es subyacente a la Web y otros sistemas 

de intercambio de información. Están enfocadas a la obtención de datos que 

son difíciles con otro tipo de base de datos y formatos de video y audio. 

Sirven para el análisis de voz y vídeos. Algunas importantes son: 

o Mark Logic 

o Sedna 

Por las necesidades de este estudio y ampliaciones de futuro, la base de datos que 

mejor encaja es del tipo Documental, puesto que almacenan, recuperan y gestionan 

datos de documentos de algún modo estructurados. Los documentos dentro de una 

base de datos de este tipo, por norma general, son similares a registros o tuplas de 

una base de datos relacional, aunque más flexibles, puesto que no necesitan llevar 

una estructura rígida como pasa en las tablas, ni llevar atributos, claves o secciones 

iguales.  
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La información obtenida de la sonda está en un formato plano, con cierta estructura, 

que será  almacenada en una base de datos NoSQL de tipo documental. 

3.3.1 ASPECTOS IMPORTANTES EN LAS BASES DE DATOS NOSQL 

 Los documentos en las bases de datos NoSQL se direccionan mediante una 

clave única, que los identifican, que en la mayoría de los casos, es una simple 

cadena, URI, etc. que sirve para usar ese documento en concreto. La ventaja 

es que la base de datos mantiene un índice con todas las claves, agilizando el 

proceso de búsqueda. 

 Más allá de la sencilla correspondencia clave-documento usada para la 

búsqueda y recuperación de documentos, este tipo de base de datos ofrece un 

API para recuperar documentos según su contenido, esto es esencial ya que 

los datos de la sonda pueden ser buscados según el parámetro requerido por el 

estudio. 

La estructura podría ser la siguiente: 

Tabla 5. Estructura aproximada de un JSON 

{ 

     Fecha: 

     Hora: 

     Coordenada X: 

     Coordenada Y: 

     Valor magnético: 

     Intensidad magnética: 

     Volumen de datos: 

     Tipo de documento: 

     Número de manchas solares: 

    Etc.: 

} 

 

3.4 ELECCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 Existen multitud de bases de datos NoSQL de tipo documental. Para este 

proyecto, encajan varias de ellas: 
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 Amazon AWS con DinamoDB, localizadas en la nube de Amazon. Son 

gratuitas aunque el límite de tamaño está en 25GB, y 750 horas de cómputo al 

mes. Se antoja algo escasa de espacio. 

 MongoDB: Gratuita con 40 GB de espacio en la nube, e ilimitada en local.  

 Cassandra: Distribuida y masivamente escalable. Su mayor ventaja es que su 

escalabilidad es lineal. Comunicación peer-to-peer entre nodos y soporte para 

multi data center [16]. 

Existen tres características fundamentales de todo sistema distribuido, que 

referencian al Teorema CAP [5] y que son: 

 Tolerancia a fallos: Es una propiedad de los sistemas de información que 

permite seguir funcionando correctamente en caso de un fallo interno. Un 

diseño tolerante a fallos es capaz de seguir funcionando correctamente, y esto 

lo logra con la replicación, que no es otra cosa que replicar los mismos datos 

en varios nodos, de tal manera que si un nodo falla, la información estará 

disponible en los demás. 

 Disponibilidad: Los datos deben siempre estar disponibles. Este concepto 

está ligado a la tolerancia de fallos. Se adoptan mecanismos para que la 

información esté siempre disponible, planificando los tiempos de inactividad, 

programando las actualizaciones de la plataforma o cambios incrementales, 

incorporando nuevos elementos, etc. Existen mecanismos que implementan 

las funciones básicas de una base de datos de manera que se ejecuten cuando 

hay menos tráfico, o de manera transparente al usuario final, realizando 

funciones como actualizaciones, arranques en caliente, migración de datos, 

copias de seguridad o recuperación del sistema sin comprometer la 

disponibilidad. 

 Consistencia: Todos y cada uno de los bits de información almacenados en la 

base de datos deben ser siempre correctos y completos. Sentencias como  

insert, delete o update ponen en compromiso la integridad de la información. 

Se implementan mecanismos para establecer requisitos de columnas no 

vacías (integridad de entidad), claves primarias y foráneas únicas (integridad 

referencial) y herencia completa. 

El teorema CAP [5], mostrado en las figuras 35 y 36,  también llamado Conjetura de 

Brewer, enuncia que es imposible para un sistema de computación distribuida, 

garantizar al 100% simultáneamente los tres puntos vistos anteriormente , la 

integridad, la disponibilidad y la tolerancia a fallos.  

 

Por ejemplo, MongoDB es CP, es decir, garantiza la Consistencia y la Tolerancia a 

fallos, aunque es posible configurar los nodos de acceso, sacrificando consistencia 

pero ganando en disponibilidad, aun así otorga un alto grado de disponibilidad. Su 

virtud es que cuando se realiza una consulta, se recibe siempre la misma 

información, sea cual sea el nodo servidor y siempre devuelve una respuesta. 
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MongoDB está pensado para los casos donde se necesita un buen rendimiento en una 

gran base de datos con máquinas no muy potentes. 

Cassandra por su parte garantiza la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Este tipo de 

sistemas garantizan estar siempre disponibles y siempre tienen información 

disponible.  

 

Figura 35. Prohibición teorema CAP 

 

Figura 36. Teorema CAP 

 

Las dos bases de datos candidatas para ser usadas en este proyecto son MongoDB y 

Casandra, ambas usadas internacionalmente por empresas de prestigio como 

Facebook, Instagram, Netflix, Sony, etc. 

Para aclarar la decisión se hace uso de la tabla 6 de comparativa donde se describen 

los diferentes apartados como Estructura, índices, consultas, etc. entre las dos bases 

de datos NoSQL: 
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Tabla 6. Comparativa entre MongoDB y Cassandra 

 MongoDB Cassanda 

Estructura Utiliza documentos JSON con 

estructura variada. Tiene un 

lenguaje propio de acceso a datos 

Maneja grandes cantidades de 

datos no estructurados con un 

mínimo esfuerzo administrativo. 

Índices Trabaja con índices, si no los tiene, 

se debe buscar por colección. 

No usa múltiples índices. Solo 

clave principal 

Consultas Propio del sistema, uso de 

“DB.Database.Find(), 

db.database.insert()… 

Similar a base de datos SQL, uso 

de select * from database, insert 

into database, update database… 

Sistemas de 

uso 

Escrita en C++ y JavaScript, su 

uso es adecuado en Linux, OS X, 

Solaris y Windows 

Escrita en Java, está disponible 

para Linux, OS X y Windows. 

Replicación Replicación incorporada con auto-

elecciones. Se configura una base 

de datos secundaria en apoyo a la 

principal. Se requiere 

configuración por parte del usuario 

y los tiempos de inactividad van de 

10 a 40 segundos. 

Replica desde el minuto cero, 

únicamente hay que configurar los 

nodos. Acción transparente al 

usuario. Tolerancia a fallos sin 

tiempo de inactividad. 

Comunidad MongoDB ofrece una comunidad 

con grupos de usuarios y la 

universidad MongoDB. 

Apache ofrece una comunidad 

dentro de su entorno. 

Resumen Escalabilidad y almacenamiento 

en caché, trabajos en tiempo real. 

Muy ligada al internet de las cosas. 

No es necesaria una definición 

clara de la estructura. Alto grado 

de funcionalidad con Python y 

ficheros grandes. 

La mayor virtud es su capacidad 

de escalar sin ser confiable, con un 

coste mínimo. 

Pocas funciones con ficheros 

FITS, pocos trabajos en la red. 
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La opción apta para este proyecto es MongoDB por su sencillez a 

la hora de instalarla en el clúster Metrópolis, su sencillez para 

instalarla en local y la excelente relación con Python. En ella se 

almacenarán los ficheros FITS, que contienen la cabecera y la 

información. Además, MongoDB tiene muchas funcionalidades y librerías aptas para 

ficheros de tipo astronómicos, funciones de visualización de gráficos y datos 

matemáticos y un alto grado de funcionalidad con el lenguaje Python. 

El proceso de estudio será el siguiente:  

 Se almacenarán los ficheros .FITS en los cuatro nodos disponibles de 

Metrópolis o en una única colección en local. 

 Se accederá a cada base de datos de cada nodo, recuperando los ficheros 

FITS necesarios en caso de la modalidad de remoto, o a la colección en local. 

 Se ejecutarán en cada uno de los nodos y en paralelo ciertos procesos para 

obtener la información precisa y necesaria, se hará la media o mediana de 

todos los datos obtenidos y se compararán los tiempos de ejecución entre la 

ejecución de un solo nodo y todos los nodos, dando datos relativos al 

rendimiento del procesado de datos. En local, se comprobarán los datos con 

procesos monohilo y multihilo. 

La base de datos almacenará los ficheros .FITS en bruto, con todo su contenido que 

es la cabecera y la información. La obtención se hará a través del lenguaje Python en 

un proceso que recuperará los ficheros .FITS, ejecutará una búsqueda y almacenará 

los datos claves para su procesamiento posterior. 

 

Todo el paquete Python – MongoDB – FITS facilita enormemente las acciones 

CRUD, por las siglas en inglés Create, Read, Update y Delete, que se refiere a 

operaciones de creación, lectura, modificación y borrado, ya que gracias a las 

librerías que se pueden incorporar a Python, es muy sencillo conectar el código con 

la base de datos y los FITS, realizando operaciones de incorporación, lectura y 

procesamiento con pocas líneas de código. Además, como veremos en la sección 

4.1.4, MongoDB hace uso de una potente herramienta llamada GridFS. 
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3.5 CATÁLOGO DE MANCHAS SOLARES 
Ya en 1613 cuando Galileo Galilei apuntó 

con su telescopio al Sol, pudo observar que 

tenía manchas. En un principio se pensó que 

sería el tránsito de planetas entre el Sol y el 

observador, pero Galileo concluyó que esas 

manchas cambiaban de forma y tamaño en 

pocos días. Uno de los primeros dibujos de 

dichas manchas es el que observa en la 

imagen de la izquierda. 

 Existen en la web multitud de catálogos de 

manchas solares. Se recoge la frecuencia de 

ocurrencia, el tamaño, la época del año y su potencia. También han ayudado a 

calcular la frecuencia de rotación del Sol, que es, en su zona ecuatorial, de 27 días 

terrestres. Las manchas solares pueden moverse unos 12 grados al día, con lo que es 

posible ver su transcurso y evolución sin esperar demasiado tiempo. 

Parece interesante incorporar un catálogo al presente estudio, con el objetivo de 

poder comparar cómo se desarrolla la actividad solar según los datos procesados en 

el proyecto, y poder compararla estadísticamente según las diferentes imágenes 

existentes en el catálogo. 

El catálogo que se presenta a continuación fue elaborado dentro del WP2, dentro del 

proyecto SOTERIA (Solar TERrestrial Investigation and Archives) desde Noviembre 

de 2008 hasta Octubre de 2011. El objetivo de este catálogo era cubrir toda la 

información posible del telescopio SOHO con los datos más detallados del Sol y sus 

manchas solares captadas por el instrumento MDI. Este proyecto se sostiene entre las 

agencias ESA y NASA. 

En el enlace referenciado en la bibliografía [7] están disponibles varias imágenes del 

Sol en distintos formatos. 

 

3.6 ALGORITMOS USADOS 

 A continuación se muestra los algoritmos en código más importantes usados 

en el proyecto, para que el lector pueda de manera sencilla ejecutarlos y probarlos 

Figura 37. Primer dibujo de las manchas solares 
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rápidamente desde Spyder u otro IDE de Python con la ayuda de MongoDB en local. 

Todos ellos están al final del documento según los distintos anexos. 

Tabla 7. Algoritmos y códigos del proyecto. 

EjemploParalelismp.py  

[Anexo 2] EjemploParalelismo.py
 

InserccionGeneral.py  

[Anexo 3] InserccionGeneral.py
 

MediaGeneral.py  

[Anexo 4] MediaGeneral.py
 

MediaGeneralParalelismoVariosHilos.py 

[Anexo 5] MediaGeneralParalelismoVariosHilos.py

 

MEDIANA.py  

[Anexo 6] MEDIANA.py
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PROYECTO EN LOCAL 

4.1.1 ORDENADOR PERSONAL 

 El comienzo del estudio sobre infraestructuras para el tratamiento masivo de 

datos científicos se ha realizado desde un ordenador personal, concretamente en un 

Asus con procesador Intel Core i7, con 4GB de memoria RAM y disco SSD de 

120GB. El sistema operativo instalado es Windows 10 de 64 bits. Desde este equipo 

se ha realizado la mayoría de scripts y  búsqueda de la información. Desde este PC se 

ha realizado todo el estudio y se han lanzado las diferentes pruebas. 

Es importante implementar las soluciones en local para comparar con un clúster en 

cuanto a la diferencia en costes de procesamiento de datos, diferentes versiones de 

base de datos, diferentes versiones de Python, etc.  

 

4.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESCTRUCTURA 

La implementación de la infraestructura comprende la ejecución de una base de 

datos, con su servicio y su cliente, y un script o programa en un lenguaje en Python y 

la visualización de los resultados obtenidos. Se contempla en los siguientes 

apartados. 

  

4.1.3 INSTALACION DE LA BASE DE DATOS 

La instalación de MongoDB  se realiza desde su web en su apartado Download, 

figura 38. En el caso de Windows, se descarga tanto el cliente como el servidor en su 

última versión, la 3.6.2. 

La instalación se realiza desde el archivo descargado con extensión .msi de manera 

sencilla: 
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Figura 38. Web de MongoDB 

Una vez instalado MongoDB en local, hay que lanzar el servicio y el cliente para 

poder comenzar a trabajar con la base de datos. 

En Windows, lanzar el servicio es tan sencillo como abrir un terminal y escribir 

“MongoDB”, en la figura 39 se muestra la ejecución y el resultado: 

 

Figura 39. Arranque del servicio MongoDB 
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Una vez lanzado el servicio, será necesario arrancar la base de datos escribiendo 

“mongo”, el cliente se conectará mediante la dirección 127.0.0.1 con el puerto por 

defecto de Mongo, el 27017. Se muestra en la imagen 40: 

 

Figura 40. Arranque del cliente en local 

Ya con el cliente arrancado y conectado, se puede obtener las bases de datos 

incorporadas en Mongo, esto se logra mediante el comando “Show dbs” mostrado en 

la figura 41: 

 

Figura 41. Visualización de bases de datos 

Desde consola es posible crear una nueva base de datos, y hacer consultas e 

inserciones. Por ejemplo, se crea una base de datos llamada SOHO, en la que se 

insertará un JSON de prueba con la sentencia “insert”, para luego ser consultado con 

la sentencia “find” mostrado en la figura 42. Un objeto JSON, JavaScript Object 

Notation, es un formato de texto para el intercambio de datos. Representa datos 
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estructurados en la sintaxis de objeto de JavaScript y es muy utilizado para la 

transmisión de información en aplicaciones web [8]. 

 

Figura 42. Inserción y consulta de prueba. 

Como se puede apreciar, se ha creado un JSON nuevo en el que se le ha insertado un 

nombre, un tipo y una fecha. Automáticamente, MongoDB inserta a cada registro 

nuevo un _id, de tipo ObjectID. Este comportamiento está especialmente diseñado 

para entornos distribuidos. El campo está compuesto por 12 bytes, donde los 4 

primeros son timestamp, los 3 siguientes son el identificador único de la máquina, 

los 2 siguientes el identificador del proceso y los últimos 3 dígitos es un valor auto 

incremental. 

 

Figura 43. Estructura de ObjectID 

Los nueve primeros dígitos garantizan un identificador único por segundo, de esta 

manera es muy difícil que se pueda duplicar un mismo id para dos registros. 

MongoDB acepta cualquier tipo de documento, pero hay un límite de tamaño de 16 

MB. Es una restricción que habrá que tener en cuenta para este proyecto, ya que los 

archivos de imagen utilizados, FITS, pueden llegar a ocupar mucho espacio.  

Para solucionar este problema se hace uso de GridFS, que se discutirá en el apartado 

4.1.4. 

4.1.4 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

 Al instalar Python simplemente se puede trabajar con su consola, muy similar 

a la consola de Windows u otros editores como Notepad++ o SublimeText. 

Para este proyecto se hace uso del paquete Anaconda: 
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 Anaconda es una distribución que contiene varios 

paquetes de Python como SunPy, matplotlib, numpy, etc. 

Esta distribución se puede obtener desde su web anaconda.org/: 

 

Una vez descargado e instalado, se puede ver que contiene muchas herramientas 

interesantes: 

 

Figura 44. Interfaz Anaconda 

Una de estas herramientas es Spyder, en su versión 3.2.4 es un potente entorno de 

desarrollo que será muy válido para poder fabricar todo el código y comunicar la 

base de datos con los ficheros FITS mediante Python. Este IDE incorpora 

herramientas de depuración, importación de librerías de forma sencilla y se pueden 

visualizar en su consola los resultados en forma de gráficos de las distintas pruebas 

con los FITS.  

Llegados a este punto, cabe explicar que existen en este proyecto varias formas de 

insertar los archivos FITS. 

1. Inserción de todos los FITS mezclados, es decir, todos los archivos FITS para 

este estudio en una misma base de datos. 

2. Inserción por años, todos los FITS de un mismo año en una base de datos. 

3. Inserción por año y por tipos, cada base de datos almacenará un tipo de FITS 

y de año 

Los archivos FITS pueden ser de tres tipos distintos como se comentó brevemente en 

el apartado 3.2.3.1 Sunpy.  



Estudio e implementación de infraestructuras para el tratamiento masivo de datos científico/astronómicos 

 54 

 Tipo magnetograma: archivos con el nombre 

fd_M_96m_01d.2235.0007.FITS 

 Tipo luz visible: archivos con el nombre fd_Ic_6h_01d.002429.0002.FITS 

 Tipo imagen vectorial: archivos con el nombre fd_V_6h_01d.1660.0002.FITS 

Por lo tanto, se tienen varias formas de inserción, se verá cada una de ellas. 

El código de inserción se muestra en la tabla 8. En él se puede ver que es necesario 

importar la librería gridfs, pymongo y os. La conexión a la base de datos se realiza 

con la sentencia “pymongo.MongoClient(‘localhost’, 27017), que es el puerto por 

defecto. Se almacena en una variable “db” la conexión con la colección, que en este 

caso será “SOHOGeneral” y se crea una instancia de gridfs. Si esa colección no 

existe en la base de datos, el script la creará automáticamente. Path almacena la ruta 

donde están los FITS en el disco duro del PC, y mediante un bucle for, se van 

recorriendo los ficheros y almacenándolos en MongoDB mediante Gridfs: 

Tabla 8. Código de inserción de FITS en base de datos 

CÓDIGO DE INSERCIÓN 

import gridfs 

import pymongo 

import os 

conexion = pymongo.MongoClient('localhost',27017) 

db = conexion.SOHOGeneral 

#Instancia de gridfs 

fs = gridfs.GridFS(db) 

path = "C:/ArchivosFITS/Generales/" 

for fichero in os.listdir(path): 

    string = path + fichero 

    data = open(string, "rb") 

    thedata=data.read() 

    stored=fs.put(thedata, filename=fichero) 

    print ("Fichero ", fichero, " insertado con id: ", stored) 

    data.close() 
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4.1.5 INCORPORACIÓN DE FICHEROS FITS A LA BASE DE DATOS 

Antes de lanzar el script, es necesario copiar los ficheros FITS en una 

ubicación del PC. El script encargado de insertar los FITS MongoDB accederá a la 

ruta, recorriendo la totalidad de ficheros y almacenándolos en la base de datos. 

Cualquier información, sea del tipo que sea, MongoDB la almacena como un 

objeto JSON. Para el presente estudio, los documentos serán archivos FITS, con un 

tamaño de 2 a 3 MB, pero pueden ser mucho mayores. Para obtener un proyecto que 

sea escalable, es necesario el uso de algún tipo de mecanismo que inserte los FITS 

sin la limitación de espacio de MongoDB de 16 MB. MongoDB dispone de una 

solución muy sencilla y potente, como es GridFS. 

GridFS es un administrador de documentos para MongoDB, que es recomendable 

usarlo cuando lo que se desea guardar excede de 16MB, ya que divide los archivos y 

los almacena en pequeños fragmentos de 255kB.  

Cada fragmento de 255kB, denominado “chunk”, es distribuido internamente por 

MongoDB como muestra la siguiente imagen:  

 

Figura 45. Estructura de GridFS 

Cuando se desea obtener un documento particionado con GridFS, el driver es el 

encargado de re-ensamblar todos los fragmentos o chunks y los devuelve con un 

identificador único, con el que se puede obtener el archivo FITS completo.  

De esta manera si en un futuro se necesitara insertar ficheros FITS con un tamaño 

mayor de 16MB, no habría que modificar ninguna línea de código y seguiría 

funcionando correctamente. 
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El  script encargado de insertar los FITS buscará en el directorio donde estén 

almacenados en el disco duro del PC y los insertará en la base de datos. Veamos este 

comportamiento en detalle.  

4.1.5.1 INSERCIÓN GENERAL 

 Este tipo de inserción contempla la lectura de todos los FITS que se tienen 

para el presente estudio y los almacena en una única base de datos, denominada 

SOHOGeneral. Tiene la característica de obtener datos a nivel global, que pueden ser 

válidos para datos estadísticos o de resumen.  

Se obtienen de la carpeta “ArchivosFITS/Generales” y se insertan en MongoDB con 

GridFS: 

 

Figura 46. Inserción general de FITS. 

Si se muestra la base de datos desde consola, como aparece en la figura 47, aparece 

la nueva colección creada (SohoGeneral) con el tamaño adquirido tras la inserción, la 

cual contiene todos los ficheros FITS de esta muestra en concreto, con un tamaño de 

0.012GB: 

 

Figura 47. Comprobación de inserción general 
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4.1.5.2 INSERCIÓN DE FITS POR AÑOS 

 La inserción por años divide los resultados obtenidos por ciclos bien 

definidos de los cuales se puede obtener datos interesantes y contrastarlos con otros 

años anteriores y poder dar una estimación de la actividad solar para un futuro a 

medio y largo plazo, aunque la actividad del Sol puede variar de un mes a otro. 

Se obtienen los datos de la carpeta “ArchivosFITS/1996-1997-1998” y se insertan en 

la colección SOHO1996-1997-1998 únicamente modificando la colección y la 

carpeta de origen como se muestra en la figura 48: 

 

Figura 48. Inserción año 1996 

La figura 49 muestra la consola desde la cual se puede ver la nueva colección creada 

por cada año, la cual contiene los ficheros específicos de cada año: 

 

Figura 49. Comprobación de inserción por año 
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4.1.5.3 INSERCIÓN DE FITS POR AÑO Y POR CATEGORÍA 

 Esta inserción clasifica mucho mejor los datos obtenidos, ya que divide el año 

de estudio en los tres tipos distintos de valores obtenidos por el instrumento MDI de 

la sonda SOHO.  

Se obtienen por lo tanto datos más fidedignos y detallados del Sol a lo largo del año 

terrestre. El uso de los distintos tipos de archivos divide mejor los resultados y no se 

produce un solapamiento de las matrices obtenidas de las cabeceras. 

Serán muy válidos para el estudio detallado de ciertas regiones solares aunque no 

dará una visión tan global como los anteriores. 

La inserción se realiza en varias colecciones con origen en varias carpetas: 

 SOHOIc1996 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSIc1996 

 SOHOM1996 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSM1996 

 SOHOV1996 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSV1996 

 SOHOIc1997 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSIc1997 

 SOHOM1997 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSM1997 

 SOHOV1997 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSV1997 

 SOHOIc1998 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSIc1998 

 SOHOM1998 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSM1998 

 SOHOV1998 con origen en ArchivosFITS/ArchivosFITSV1998 
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Figura 50. Inserción por año y por tipo 

La figura 51 muestra la consola, donde aparecen las distintas colecciones creadas y 

su tamaño. Por las limitaciones del PC, no es posible insertar la totalidad de archivos 

FITS de cada año, pero sirve para realizar las diferentes pruebas: 

 

Figura 51. Comprobación de inserción por año y por tipo 
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De esta manera, tenemos una base de datos con mucha variedad y con la posibilidad 

de obtener los datos según los requisitos de cada estudio. 

A continuación se observa cómo es posible obtener los datos de MongoDB y la 

herramienta GridFS y poder procesarlos para obtener la información que se necesite. 

 

4.1.6 OBTENCIÓN DE FITS DE LA BASE DE DATOS 

Una vez los datos dentro de MongoDB, hay que obtenerlos y procesarlos de 

la manera más eficiente posible. Para ello, se hace uso de varios algoritmos que 

trabajan con la matriz de números albergada en cada archivo FITS, ya que es una 

matriz con mucha información. 

 

4.1.6.1 ALGORITMOS 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es, procesar de la mejor 

manera los datos con ciertos algoritmos, que generen una información valiosa para 

poder determinar características del Sol. Esos datos servirán de base para una futura 

ampliación del proyecto. 

Para ello, se hará uso de algoritmos escritos en el lenguaje Python que se muestran a 

continuación en la tabla 9 y tabla 10, la media y la mediana respectivamente. La 

función mediana es más costosa computacionalmente hablando, ya que debe 

mantener una lista ordenada de FITS, mientras que la media simplemente realiza el 

sumatorio de todas las matrices y las divide por el tamaño de la muestra. El resultado 

es muy similar, sobrecargando significativamente el procesador sin apenas ventanas. 

Tabla 9. Algoritmo de la media 

ALGORITMO QUE CALCULA LA MEDIA DE VARIOS ARCHIVOS FITS 

#Funcion de media de lista de FITS 

def media_FITS (lista, listaCabecera): 

    print("======Funcion media=====\n") 

    #pone la cabecera a ceros m = 0 

    hdulist = FITS.open(listaCabecera[0]) 

    data = hdulist[0].data 
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    m = np.zeros(data.shape) 

    n = 0 

    #recorro la lista de FITS de entrada 

    for file in lista: 

        hdulist = FITS.open(file) 

        data = hdulist[0].data 

        print("Fit: ", file.filename) 

        print("Cabecera\n: ", data) 

        m = m + data 

        n = n + 1 

        hdulist.close() 

    m[:,:] = m[:,:] / n 

    return m 

 

Tabla 10. Algoritmo de la mediana 

ALGORITMO QUE CALCULA LA MEDIANA DE VARIOS ARCHIVOS 

FITS 

# Write your function median_FITS here: 

def median_FITS(FITS_list): 

  # Memory size 

  b = 0 

    # Start time 

  start = time.perf_counter() 

  #for file in FITS_list: 

  hdulist = FITS.open(FITS_list[0]) 

  data = hdulist[0].data 
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  X = data.shape[0] 

  Y = data.shape[1] 

  shape = (len(FITS_list), X, Y) 

  print(shape) 

  m = np.zeros(shape) 

  b = m.nbytes 

    i = 0 

  for file in FITS_list: 

      hdulist = FITS.open(file) 

      data = hdulist[0].data 

      m[i, :, :] = data 

      i = i + 1 

  # Computation   

  img_median = np.median(m, axis = 0)     

  # End time 

  end = time.perf_counter() 

  seconds = end - start 

  # Size in KBs 

  b = round(b / 1024, 1) 

    return (img_median, seconds, b) 

# You can use this to test your function. 

# Any code inside this `if` statement will be ignored by the automarker. 

if __name__ == '__main__': 

  # Run your function with first example in the question. 

  result = median_FITS(['image0.FITS', 'image1.FITS']) 

  print(result[0][100, 100], result[1], result[2]) 
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4.1.7 EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS 

A continuación se realizan los diferentes casos de pruebas con el algoritmo de 

la media aclarando el significado de los resultados obtenidos. 

En las pruebas se obtiene el tiempo de cálculo, esencial para poder comparar 

que algoritmo consume más recursos, que tipo de archivo tarda más, en el caso del 

multithreading, que diferencias se obtienen respecto a la ejecución de un solo hilo. 

El código de la media, mostrado en la tabla 9, se adapta a cada caso de prueba 

eligiendo la colección necesaria de ficheros FITS.   

Tabla 11. Código para representar la media 

start = time() 

media = media_fits(listaFit, listaCabecera) 

print("Media calculada en:", abs(start - time()), "segundos") 

print("Mostrando gráfico...") 

plt.imshow(media.T, cmap=plt.cm.viridis) 

plt.colorbar() 

plt.show() 

 

Una vez obtenida la media, se muestra el tiempo empleado por el algoritmo, la 

gráfica en varios colores y su escala mediante el código insertado en la tabla 11. Para 

ofrecer distintas imágenes se modifica la línea “plt.imshow(media.T, 

cmap=plt.cm.plasma)” de la tabla 11 con los valores siguientes: 

 Plasma: Se muestra la imagen con colores cálidos 
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 Viridis: Se muestra la imagen con colores binarios 

 

 Grey: Se muestra la imagen con colores en escala de grises 

 

 Nipy_spectral: Se muestra la imagen en el espectro visible 

 

Cada una de ellas se utiliza para ver cierta información de mejor manera, pudiendo 

elegir la gráfica que mejor se adapte al caso de estudio. 
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4.1.7.1 TÉCNICA STACKING 

 La técnica de Stacking o focus stacking es usada a menudo en el mundo de la 

fotografía y consiste en potenciar aquellas zonas de la señal que no tienen la 

suficiente información. Se realiza solapando las distintas capas para potenciar las  

zonas con menos información, obteniendo un resultado más completo y con mayor 

información que las capas individuales. 

Para el proyecto, se han usado las matrices de los ficheros FITS, donde se han ido 

sumando y solapando cada una de las matrices para conseguir la media o mediana, 

formando una imagen más nítida y completa. 

4.1.7.2 PRUEBA GENERAL  

En este caso de pruebas, se ejecuta la media sobre la colección 

SOHOGeneral. Dado las limitaciones de memoria del ordenador personal, se hace 

una prueba con unos pocos ficheros FITS, donde se mezclan las tres categorías, Ic, M 

y V de varios años, dando un resultado en forma de gráfico de colores. Las imágenes 

que se obtienen son el conjunto de todas las matrices empleadas en la media: 

 

Figura 52. Media general 

En el eje X e Y se aprecia una escala que ofrece facilidad para obtener información 

precisa de la imagen a través de sus coordenadas. Además, en la leyenda vertical de 

color se muestra la temperatura de la superficie del Sol. La zona marcada con un 

cuadrado rojo indica un área de gran actividad solar durante el periodo observado.  
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4.1.7.3 PRUEBA POR AÑO 

 En este caso de pruebas se lanza la media sobre las colecciones por año. Esta 

prueba dará unos resultados globales de la actividad solar por año, resumiendo el 

comportamiento del sol durante un año terrestre: 

 SOHO1996 

 

Figura 53. Media año 1996 

La media obtenida para los FITS de tipo M, magneto gramas, del primer año de 

observación muestra como existe una región, marcada en rojo, en la cual se han 

sucedido varias tormentas solares. La agitación de las capas más externas del sol 

quedó reflejada en las matrices en forma de fluctuación de los campos magnéticos 

del Sol. 

Los valores del magnetograma instalado en la sonda SOHO son regulares, lo que 

quiere decir que no ha habido picos de actividad solar en los ficheros FITS 

procesados durante 1996. Este tipo de datos son de suma importancia para predecir 

qué ciclo tiene el Sol en cuanto a su actividad, y poder predecir cuándo será la 

siguiente tormenta. 
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 SOHO1997 

 

Figura 54. Media año 1997 

En el año 1997 existen dos grandes zonas con bastante actividad solar. Además, es 

posible ver la rotación del Sol gracias al rastro que han ido dejando las tormentas 

observadas durante parte del año 1997. 

El cambio de color en la figura 54 puede parecer poco significante, pero los 

astrónomos obtienen grandes cantidades de información a partir de muestras como 

esta. 

4.1.7.4 PRUEBA POR AÑO Y CATEGORÍA 

 En este caso de pruebas se lanza la media sobre las colecciones 1996Ic, 

1997M y 1998V, para obtener una muestra significativa del tipo de FITS procesados 

durante los tres años. Como se verá, la gráfica varía en función del tipo de FITS 

procesado. 
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 SOHOIc1996 

 

Figura 55. Media Ic 1996 

La gráfica obtenida para los FITS de tipo Ic del año 1996 muestra muy poca 

variación en cuanto a actividad solar. Se puede apreciar como la capa externa del 

Sol, la fotosfera, mantiene unos niveles de actividad homogénea.  

 SOHOM1997 

 

Figura 56. Media M 1997 
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La media obtenida para el año 1997 con los FITS de tipo M, muestra, según la figura 

56, una zona activa en las coordenadas 300, 200. Además, es posible observar cómo 

a lo largo de todo el disco se observan pequeñas líneas verticales de distinto color, 

con lo que la actividad solar ha estado muy repartido por toda la fotosfera, y ha sido 

muy homogénea a excepción de la zona marcada en rojo. 

 SOHOV1998 

 

Figura 57. Media V 1998 

La media obtenida para los FITS de tipo V del año 1998 genera una gráfica con una 

variación existente en la fotosfera, donde en la parte sur muestra diferencias respecto 

a la parte norte, común en este tipo de ficheros FITS, los cuales no son tan relevantes 

como los anteriores. 
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4.1.8 EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS CON PARALELISMO 

 Como se comentó en el apartado anterior de paralelismo en Python, la 

ejecución de las pruebas con el uso de más de un hilo tendrá peores resultados que 

con procesamiento mono hilo debido al funcionamiento del intérprete de Python.  

Para poder realizar las pruebas, el código ha sido modificado importando la librería 

“threading” y la creación de hilos. Para ello, al rellenar la lista de ficheros FITS para 

calcular la media, se han insertado en una lista “listaFitPares” los FITS pares, y en 

otra lista “listaFitImpares” los FITS impares, mostrado en la tabla 12: 

Tabla 12. Pruebas con paralelismo 

import gridfs 

import pymongo 

from astropy.io import FITS 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from time import time 

import threading 

#Conexión a la base de datos 

conexion = pymongo.MongoClient('localhost',27017) 

db = conexion.SOHOGeneral  

#Instancia de gridfs 

fs = gridfs.GridFS(db) 

#Obtención de los nombres de FITS almacenados en GridFS 

Lista = fs.list(); 

#lista de archivos fit 

listaFit = [] 

listaFitCopia = [] 

listaCabecera = [] 

listaCabeceraCopia = [] 

indice = 0 

for fichero in Lista: 
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    indice +=1 

    datofit=fs.find_one({"filename": fichero}) 

    datoCabecera = fs.find_one({"filename": fichero}) 

    datoCabeceraCopia = fs.find_one({"filename": fichero}) 

    listaCabecera.append(datoCabecera) 

    listaCabeceraCopia.append(datoCabeceraCopia) 

    if (indice% 2 == 0):  

        listaFitPares.append(datofit) 

    else:  

        listaFitImpares.append(datofit)  

t1=threading.Thread(target=media_FITS, args=(listaFitPares, listaCabecera)).start() 

t2=threading.Thread(target=media_FITS, args=(listaFitImpares, listaCabeceraCopia)).start() 

 

El código mostrado en la tabla 12 muestra la división que se realiza de las listas, para 

que cada hilo tenga el mismo tamaño de muestra, lista de pares y lista de impares. 

Cada hilo es creado y lanzado junto con la llamada de la función media, donde se le 

pasan los argumentos, las listas. 

Como se ha comentado en el apartado 3.3 Paralelismo, el intérprete GIL de Python 

hará adquire y reléase de los dos hilos para no ejecutarlos a la vez, según la Figura 

21. Este comportamiento dará resultados diferentes ya que la ejecución debe ser 

pausada para ejecutar parte del otro hilo. 

En la prueba de la media realizada y mostrada en la figura 52, sin paralelismo, se 

obtienen resultados tras 1.39 segundos: 

Se realiza nuevamente la prueba esta vez con paralelismo, mostrando los resultados 

de cada hilo en  1,02 y 1,05 segundos, con un tiempo total de 2.07 segundos: 

 

Figura 58. Tiempo de ejecución por hilos 
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Como se puede apreciar, el procesamiento con varios hilos tarda 0.68 segundos más 

que el mono hilo. El intérprete ejecuta los dos hilos pero no al mismo tiempo, de 

hecho, la ejecución de un hilo se interrumpe para poder ejecutar el otro hilo. El 

cambio de contexto es costoso como se puede apreciar en los resultados. 

Para las pruebas anteriores se han procesado 30 FITS. Al procesar 60 FITS los 

tiempos han sido de 2,83 segundos para la ejecución sin multihilo, y de 4,15 

segundos para la ejecución con los dos hilos. Esto refleja un comportamiento lineal, 

el cual se verá más en detalle en el apartado 4.4.6 comparativa de tiempos obtenidos 

y estimación. Con este comportamiento se puede dar una estimación de cuánto 

tiempo se tardaría en procesar la totalidad del FITS del estudio, reflejada en la Tabla 

13.  

A continuación se muestra una estimación del tiempo de ejecución para el total de 

ficheros FITS del estudio, que son 18800 archivos, 80 Gb de información en total: 

Tabla 13. Comparativa de tiempos entre mono y multi hilo 

Nº FITS / Tiempo en 

segundos 

Procesamiento mono hilo Procesamiento Multi hilo 

30 FITS 1,39 segundos 2,07 segundos 

60 FITS 2.83 segundos 4,15 segundos 

18800 FITS 1316 s (22horas) 2068 s (34 horas) 

 

Por lo tanto, es muy importante poder procesar la información con un lenguaje que 

permita tareas en multiproceso. Además sería interesante poder distribuir la base de 

datos en varios núcleos, dividiendo el tiempo de cómputo y minimizando el uso de 

los recursos de una sola máquina. 

El objetivo de las pruebas en remoto con Metrópolis es realizar estas mismas 

pruebas, comparando los tiempos de ejecución con las pruebas en local. Estas 

pruebas a su vez servirán para dar una estimación más ajustada para un futuro 

estudio con la base de datos distribuida en varios ordenadores, incluso en un súper 

computador. 
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4.2 PROYECTO EN REMOTO 

4.2.1 METRÓPOLIS 

 Un clúster es un conjunto de 

computadores que utilizan el mismo 

hardware para realizar un 

procesamiento de la información de 

manera más eficiente 

comportándose como si de una 

única máquina se tratara. Los clúster 

son utilizados para tareas de súper 

computación, grandes servidores y bases de datos de alto rendimiento. Es por este 

último motivo por el cual se intenta hacer uso de Metrópolis. 

Metrópolis es un clúster de cuatro nodos, cada nodo dispone de 8 núcleos, y que ha 

sido cedido para este proyecto, con el fin de tener un lugar remoto y más potente 

comparado con el PC local donde almacenar toda la información referente al estudio 

y poder ejecutar las distintas pruebas. 

Debido a la dificultad de este proyecto, y a los problemas técnicos con Metrópolis, 

no ha sido posible realizar la inserción ni las pruebas en el clúster. Fallos en las 

versiones tanto de Python como de MongoDB han imposibilitado la realización de 

las pruebas. Debido a las posibles ampliaciones del presente proyecto, se ha 

realizado todo lo posible para hacer funcionar las pruebas en Metrópolis, con el fin 

de tener información básica de cómo acceder a la máquina y facilitar el tratamiento 

en futuros proyectos. 

Para acceder al clúster se deberá ingresar los siguientes comandos desde la consola 

de Windows: 

 Ssh jccarrasco@158.49.245.39 

En este clúster se instala la base de datos en cada nodo, con el fin de procesar de 

manera paralela la información de forma más eficiente que si se hiciera en una única 

máquina. 

Se puede acceder a los distintos nodos ejecutando la sentencia siguiente: 

 ssh Metropolis-02 

 ssh Metropolis-03 

Figura 59. Distribución de nodos en un clúster 

mailto:jccarrasco@158.49.245.39
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 ssh Metropolis-04 

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 La implementación de la infraestructura para esta parte remota consta de los 

siguientes apartados: 

4.2.2.1 INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se procede a instalar MongoDB en los clúster de Metrópolis [14] y [15]. Para ello se 

deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Acceso a Metrópolis: Una vez abierta la consola de Windows, se introduce la 

siguiente cadena: 

a. ssh jccarrasco@158.49.245.39 

b. Se pedirá una contraseña que deberá ofrecerla el departamento de 

estudio. 

 

2. Acceso root mediante la sentencia sudo. Hay  que identificarse como súper 

usuario para poder instalar un nuevo software en el clúster por temas de 

seguridad, se procede de la siguiente manera: 

a. Se introduce la cadena “sudo su” y la contraseña del departamento. 

 

3. Se agregan los orígenes de instalación para MongoDB para cada nodo. 

a. Se introduce “sudo touch /etc./yum.repos.d/mongodb-org-

3.4.repo” 

 

4. Se instala MongoDB en Metropolis-01 con la siguiente sentencia. La figura 

60 : 

a. sudo yum install –y MongoDB en Metropolis-01 

 

Figura 60. Instalación de MongoDB 

 

mailto:jccarrasco@158.49.245.39
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5. No se puede instalar MongoDB en los siguientes nodos, ya que únicamente se 

puede en el primero, por lo tanto y de momento, MongoDB sólo estará en el 

nodo 1, Metrópolis-01: 

                        

 

Figura 61. Error de instalación en los demás nodos 

 

6. Para solucionar el acceso a los datos desde los demás nodos, se insertan los 

datos de la sonda en la carpeta “shared”. Todo lo que se ponga en esta 

carpeta, será visible para todos los nodos. Se lista con el comando “ls” los 

distintos directorios, y se puede apreciar esta carpeta compartida: 

 

Figura 62. Carpeta shared 

7. Para terminar con la configuración, es necesario instalar algunos paquetes con 

el siguiente código ”sudo yum install pcre pcre-devel”. 

 

8. Una vez configurado, se lanzará el servicio de MongoDB con el siguiente 

comando: “sudo service MongoDB start” 
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Figura 63. Arranque del servicio de Mongo 

 

9. Una vez lanzado el servicio, se podrá arrancar la base de datos correctamente 

con el comando mongo: 

 

Figura 64. Arranque del cliente Mongo 

 

4.2.2.2 INCORPORACIÓN DE FICHEROS FITS A LA B ASE DE DATOS.  

 Al igual que sucede en local, los ficheros FITS deben estar almacenados en 

una ubicación de la máquina. Esta ubicación es utilizada por el script que leerá la 

lista de ficheros dentro de esa ubicación y los almacenará en la base de datos 

MongoDB. En local se comentó en el apartado 4.1.5. 

Para copiar los ficheros FITS  al cluster, se realiza mediante el siguiente comando 

desde la consola: 

“scp –r /path/to/your/file.txt user@cluster_address:/path/in/clúster” 

Un ejemplo puede verse a continuación: 

scp -r \C\ArchivosPython\ jccarrasco@158.49.245.39:\usr\share\ArchivosPython 

La anterior cadena funciona correctamente desde máquinas Linux o Mac, pero no 

desde Windows, por lo tanto y para hacerlo más sencillo, se hace uso de Filezilla. 

FILEZILLA 

Filezilla es un cliente FTP instalable en cualquier sistema operativo 

actual, con el que se puede conectar de manera fácil a un servidor 

remoto. En este proyecto se usa para conectar con Metrópolis, con el 

fin de ver más claramente los directorios remotos y poder manipular 

más fácilmente los ficheros FITS. 

mailto:jccarrasco@158.49.245.39:/usr/share/ArchivosPython
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La configuración es muy sencilla, una vez instalado desde su web oficial 

www.filezilla-project.org, las credenciales se insertan en la parte superior. Estas 

credenciales deberá ofrecerlas el departamento y son las mismas que se utilizan para 

acceder con el comando ssh desde la consola de Windows. Se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

Figura 65. Configuración y entorno Filezilla 

Los 4 cuadrados rojos superiores indican el lugar para insertar las credenciales, 

“sftp://158.49.245.39”, el usuario “jccarrasco”, la contraseña y el puerto, que por 

defecto será el 22. Una vez introducidas, se pulsará sobre “Conexión rápida” y 

aparecerá más abajo el sitio local y el remoto marcado con un cuadro verde a derecha 

e izquierda respectivamente. 

De esta manera podremos visualizar y mover ficheros entre el local y el remoto 

fácilmente, sin necesidad de usar comandos.  

Como se puede apreciar en la figura 66 de la siguiente página, en el directorio 

remoto, en la carpeta “shared” existen varios archivos de prueba (hola2, hola3, hola4, 

holaMod) y una carpeta llamada MDI_1996 que almacena los FITS de 1996 

obtenidos con el instrumento MDI de SOHO. 

http://www.filezilla-project.org/
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Para almacenar los FITS de 1997 en la carpeta MDI_1997, se arrastra desde el 

cuadro local de la izquierda al cuadro remoto de la derecha, la transferencia 

comienza y los FITS se copian desde local a remoto. 

 

Figura 66. Inserción de FITS en carpeta Shared 

Debido a la distribución de Metrópolis con cuatro nodos, la carpeta “Shared” es 

accesible desde todos ellos, por lo que la copia de los FITS se realiza en dicha 

carpeta. Cuando se realice la carga y el procesado de los FITS, cada nodo accederá a 

la misma carpeta Shared pero obteniendo ficheros de distintas subcarpetas, con el fin 

de dividir la carga computacional entre los cuatro nodos, cada uno de ellos procesará 

una parta de esa carpeta Shared. 

Como se puede ver en el apartado 4.1.5, en MongoDB es posible utilizar GridFS para 

almacenar archivos en la base de datos. En Remoto, se hace de la misma manera. 

Además, los script de inserción serán similares a los utilizados en el apartado 4.1.5 

para hacer las inserciones en la base de datos en remoto, modificando las rutas donde 

se encuentran los FITS y alguna librería que sea diferente para la versión Linux que 

se ejecuta en Metrópolis. 
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A diferencia de lo que ocurre en local con Windows, para la distribución CentOS de 

Metrópolis, es necesario crear una carpeta en la cual se almacenará toda la 

información de MongoDB, denominada “data\db”. Desde Filezilla, se crea la 

carpeta. 

 

En la carpeta Shared, además de los FITS divididos en subcarpetas, se deben 

almacenar los script que serán ejecutados para la inserción y el procesamiento de los 

ficheros dentro de Metrópolis. En la siguiente figura se puede observar el contenido 

de la carpeta “Scripts”: 

 

Figura 67. Script en Shared 

 

Para poder ejecutar los script, es necesario arrancar la base de datos y lanzar 

MongoDB, el servicio y el cliente. Para ello se abre un terminal y se introduce “sudo 

MongoDB start”, que será el servicio que estará ejecutando MongoDB en segundo 

plano. 
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Posteriormente se abre otra consola y se introduce el comando “mongo start”, el cual 

tendrá lista la base de datos para realizar todas las operaciones CRUD sobre la 

colección. 

Los script de inserción se encargan de crear la colección donde se insertarán los 

FITS, como ya se vio en la tabla 8. 

 

Como ya se ha comentado al inicio del apartado 4.2.1, por las dificultades con el 

sistema operativo instalado en Metrópolis, CentOS, la versión de Python y 

MongoDB no es la misma que en local. Además, no es posible por el momento 

realizar la actualización de ambos softwares por problemas técnicos con el clúster.  

Este proyecto es la base principal, con lo que se deja para futuras ampliaciones la 

actualización del software y el traspaso de las pruebas a Metrópolis. 

 

4.2.3 ALGORITMOS 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es, una vez los datos 

guardados en el clúster u ordenador personal, comprobar y comparar el rendimiento 

de la base de datos, realizando un procesado de ficheros FITS mediante el algoritmo 

de la media. Todos estos algoritmos han sido ya introducidos en el apartado anterior 

de 3.6. y explicados en las tablas 9 y 10, y son los mismos tanto en local como el 

remoto. 

4.2.4 EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS EN REMOTO 

 La ejecución de pruebas en local ha dado unos tiempos de procesamiento 

determinados, vistos en los apartado 4.1.7 y 4.1.8, donde se ha podido estimar el 

esfuerzo en tiempo para la totalidad de los FITS disponibles para el proyecto, tabla 

11.  

Mediante la ejecución de las distintas pruebas en metrópolis, sería posible comparar 

y estimar el esfuerzo computacional de un mayor número de archivos FITS. Además 

se ha dividido en tres posibles casos de estudio, para los cuales se obtendría y se 

estimaría los tiempos de cómputo. Estos tres casos se estudian en el siguiente 

apartado 4.2.5.  
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4.2.5. COSTE COMPUTACIONAL 

Mediante la realización de las diferentes pruebas se obtienen tiempos de 

cómputo determinados, aunque no son siempre exactos, varían muy poco en cada 

repetición de las mismas pruebas, pudiendo dar una estimación para tamaños de 

muestra muy superiores a los procesados gracias al carácter lineal entre tiempo y 

tamaño de muestra. Este comportamiento se verá en la sección 4.4.6.  

Como se ha comentado brevemente en el apartado anterior 4.2.4, existen tres casos 

de estudio bien diferenciados, tres niveles de procesamiento de ficheros FITS donde 

cada uno de ellos trabajará de forma distinta para ofrecer los datos en diferentes 

lapsos de tiempo. Solo se ha podido probar el nivel 1 y el nivel 2 en local: 

 NIVEL 1: UN PROCESADOR, UNA BASE DE DATOS: Se lanzan las 

pruebas ejecutando el algoritmo anterior de la media sobre un solo nodo. La 

ejecución de un solo nodo se asemeja a la ejecución de una máquina en local, 

ya que cada nodo tiene un procesador y un disco duro únicamente. Esta 

opción es válida si los otros tres nodos están ocupados en otro tipo de 

procesos o no están disponibles en el momento de solicitar el procesamiento 

de los datos FITS. Este primer nivel ofrecería tiempos de cómputo similares a 

los obtenidos en las pruebas en local, con el mayor coste computacional de 

los tres niveles. Este primer nivel en local ha sido estudiado en la sección 

4.1.7 y comparado con el nivel 2 en la tabla 13. 

 

 NIVEL 2: VARIOS PROCESADORES, UNA BASE DE DATOS: En este 

segundo nivel, se usan los cuatro nodos (similar a usar cuatro núcleos de un 

procesador en local), uno por cada nodo de Metrópolis, atacando a la misma 

base de datos ubicada en el nodo 1, Metrópolis-01. Cada nodo procesa un 

subconjunto de FITS de la base de datos, por ejemplo, cada nodo podría 

procesar un año en concreto, o al realizar la media general, con un 

subconjunto de FITS. La ventaja respecto al nivel 1 es que los tiempos de 

cómputo se dividirán entre cuatro, sumando un pequeño coste a la hora de 

unir los distintos resultados. Este nivel mantendrá ocupado todo el clúster y 

no será posible realizar cualquier otra acción. Además y muy importante, al 

depender de una sola base de datos, si el nodo 1 o la base de datos dejara de 

estar disponible, todos los demás nodos no podrían ejecutar sus pruebas, 

bloqueando todos los procesos y la máquina en general. Este nivel ha sido 

probado en la sección 4.1.8 mediante el uso de dos hilos de ejecución con la 

salvedad de que en las pruebas realizadas en local, no se han ejecutado en 

paralelo, por problemas con el intérprete GIL de Python visto en la sección 

3.3, por lo que los resultados serían algo menores en tiempo de cómputo en el 

caso de usar los nodos en paralelo en Metrópolis. 
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 NIVEL 3: VARIOS PROCESADORES, VARIAS BASES DE DATOS: 

Este tercer nivel es el más complejo. Cada nodo tendrá su propia base de 

datos para poder ejecutar las pruebas en paralelo. Los tiempos de cómputo 

serán aún menores que los del nivel 2, ya que cada procesador accederá a una 

única base de datos, con su servicio y cliente, pudiéndose dividir la tarea de 

procesar las pruebas y hacerlo más eficientemente. Además, este tercer nivel 

tiene la ventaja de que si un nodo deja de estar accesible o una base de datos 

se cae, los demás nodos podrán seguir trabajando independientemente y el 

proceso general no se detendrá. La desventaja de este tercer nivel, es que se 

requiere mayor espacio de almacenamiento en la máquina, y durante la 

ejecución de las pruebas, Metrópolis no estará disponible para otros procesos. 

Con estas pruebas se podrá determinar el tiempo necesario para cada nivel y realizar 

una comparación de la velocidad y recursos gastados, generando una estimación de 

cuánto costaría realizar estas pruebas en otro clúster más potente, incluso en un súper 

computador.  

La siguiente figura 68, muestra cómo se estima el descenso del tiempo de cómputo 

usando los tres niveles nombrados anteriormente: 

 

Figura 68. Diferentes niveles del coste computacional 
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4.3 CASO DE ESTUDIO 

 El proyecto actual se describe a continuación con un caso de estudio detallado 

donde se ven por todas las fases por las que pasa el proyecto, el código, los ficheros 

manipulados y los resultados obtenidos, todo ello separado en varios apartados. 

4.3.1 SIN HILOS 

UBICACIÓN 

 El proyecto se ejecuta en una máquina local, un ordenador portátil con 

procesador Intel I7, 4GB de RAM y 120GB de disco duro, todo ejecutado a través de 

Windows 10 64 bits. 

BASE DE DATOS 

 MongoDB, instalado desde su portal web, es la base de datos encargada de 

almacenar todos los datos del proyecto. Para arrancar el servidor de la base de datos 

basta con introducir el comando “mongo” en la terminal como se aprecia en la figura 

69: 

 

 

Figura 69. Arranque del servicio Mongo 

El servidor estará arrancado escuchando por el puerto 27017, su puerto por defecto. 

 

Para que se pueda interactuar con la base de datos, es necesario ejecutar el cliente de 

MongoDB, con el comando “mongo” desde un nuevo terminal de Windows como se 

muestra en la figura 70: 
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Figura 70. Arranque del cliente mongo. 

 

El comando “show dbs” muestra todas las bases de datos 

almacenadas en Mongo. Actualmente existen varias según 

el fichero almacenado. Por ejemplo, se puede apreciar en 

la imagen de la izquierda que para cada año existe una 

colección, también para cada tipo de fichero FITS. 

En este caso se va a procesar la colección SOHOGeneral, 

que será a través del código escrito en Python, con el uso 

de un entorno de desarrollo concreto que se detalla a 

continuación. 

 

 

  

Figura 71. Distintas colecciones 
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ENTORNO DE DESARROLLO 

Anaconda es un entorno 

de desarrollo que 

incorpora varios 

paquetes y programas 

válidos para desarrollar 

aplicaciones que se 

conecten a bases de 

datos. En este caso, se 

usa Spyder, un IDE de 

Anaconda, encargado de 

mejorar la interacción con la base de datos con la ayuda de Python. Una vez 

instalado y arrancado el entorno Anaconda, se inicia la programación con 

Spyder: 

 

Figura 73. IDE Spyder 

Dentro de Spyder se escribe el código en Python para la conexión a la base de 

datos que se va a realizar. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Python es el lenguaje encargado de interactuar con MongoDB ya que tiene 

paquetes que al importarlos facilitan enormemente la labor de gestión de ficheros 

en MongoDB. 

Figura 72. IDE Anaconda 
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Una vez arrancada la base de datos y Spider, se implementa el procedimiento con 

todos los ficheros almacenados en la colección SOHOGeneral. 

FICHEROS FITS 

Los ficheros FITS son los datos que están almacenados en la colección 

SOHOGeneral, se recorrerá dicha colección y se leerán sus cabeceras para 

obtener la información válida para poder ejecutar el procedimiento de la media 

aritmética. Los ficheros FITS almacenan en la cabecera una matriz de números, 

que será válida para el proceso de la media. 

CONEXIÓN 

El siguiente código, escrito en Python, es el encargado de conectarse a la base de 

datos desde Spyder a MongoDB. Lo primero es importar los paquetes de Python 

que son necesarios para la ejecución, líneas 1 - 6 de la figura 74. GridFS es el 

mecanismo de almacenamiento de los FITS en la base de datos, Pymongo es el 

paquete necesario para la conexión con la base de datos, Astropy es para 

manipular los ficheros FITS, numpy es una librería para la ejecución de 

procedimientos matemáticos, matplotlib será la librería encargada de mostrar los 

resultados en forma de gráficos de la media obtenida de todos los FITS, y por 

último, time es la librería propia de Python para obtener los datos de tiempo del 

sistema: 

 

Figura 74. Datos de conexión 

Por lo tanto, se realiza la conexión a “localhost” en el puerto de escucha por 

defecto, el 27017, y la variable “db” será la encargada de conectar el código con 

la colección SOHOGeneral. Líneas 9 y 19 de la figura 74. 
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EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

La siguiente imagen muestra el fragmento de código necesario para poder 

manipular los ficheros FITS almacenados con GridFS en MongoDB, donde “fs” 

apuntará a la colección almacenada: 

 

Figura 75. Uso de GridFS 

Se obtiene con “fs” la lista de todos los ficheros FITS almacenados con GridFS: 

 

Se declaran dos listas que contendrán los ficheros FITS. Se usan dos listas 

iguales ya que la media, en la primera lectura, corrompe el comienzo de la 

primera, pero es necesaria en el algoritmo para obtener el tamaño de la cabecera 

de la matriz resultante. Se recorre la Lista de ficheros, línea 48, y para cada 

elemento se obtiene su dirección física, líneas 50 y 51, y se almacena en las dos 

listas anteriores, líneas 52 y 53. GridFS almacena zonas de memoria, por lo que 

es necesario pasar cada “espacio de memoria” reservado en GridFS a un fichero 

FITS y éste almacenarlo en la lista: 

 

Figura 76. Obtención de FITS Monohilo 

Una vez terminado el bucle for, se obtiene el tiempo actual y se llama a la 

función media: 
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Figura 77. Media con un solo hilo de ejecución. 

De entrada obtiene las dos listas, línea 15, donde utiliza la listaCabecera para 

poner la matriz “m” a ceros e inicializarla, líneas 21 - 23. Después, recorre la lista 

“lista”, línea 27, y abre cada elemento, línea 28, obteniendo su cabecera con el 

código “hdulist[0].data”, almacenándolo en la variable “data”, línea 30, que será 

usada para ir haciendo la media de todos. Una vez terminada la lista, se realiza la 

media y se devuelve la matriz resultante “m”. 

En la figura 78 aparece el código para mostrar los resultados. En primer lugar, se 

muestra por pantalla el tiempo transcurrido desde el comienzo de la llamada a la 

media hasta el actual, línea 58, mostrando el tiempo total consumido en el 

cálculo. Después se muestra la gráfica, en este caso con viridis, pero comentadas 

las demás opciones del código, la cuales se vieron en la sección 4.1.7. 
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Figura 78. Instrucciones de muestra. 

En la línea 61 se muestra el código que se encarga de obtener,  para la media 

“media” recibida del algoritmo, el gráfico a escala. La línea 65, “plt.colorbar()”, 

muestra en el eje x e y de la gráfica los datos numéricos y finalmente 

“plt.show()”, línea 66, muestra el gráfico que se puede ver en la figura 79: 

 

Figura 79. Imagen de la media. 

Se obtiene la media en 1.57 segundos mediante el uso del código anterior. En ella 

se pueden apreciar claramente dos manchas solares, en las coordenadas 300 – 

500 y en 700 – 700. Además, las manchas están representadas con un color 

amarillo claro, cercano al valor 3000 de la barra vertical de la izquierda, lo que 

significa que son zonas puntuales más activas que el resto de la fotosfera. 
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4.3.2 MULTIHILOS 

Además de la ejecución anterior sin hilos, se complementa el caso de uso con una 

prueba más, esta vez con el uso de multihilos en Python. El resultado obtenido se 

aleja de la prueba anterior en tiempo de ejecución y recursos del sistema, ya que, 

como se explicó en el apartado 3.3 de paralelismo, Python no está diseñado para 

tareas multihilo. 

CONEXIÓN 

El siguiente código, escrito de nuevo en Python, es el encargado de conectarse a 

la base de datos desde Spyder a MongoDB. Lo primero es importar los paquetes 

de Python que son necesarios para la ejecución en las líneas 1 – 7 de la figura 80. 

GridFS es el mecanismo de almacenamiento de los FITS en la base de datos, 

Pymongo es el paquete necesario para la conexión con la base de datos, Astropy 

es para manipular los ficheros FITS, numpy es una librería para la ejecución de 

procedimientos matemáticos, matplotlib será la librería encargada de mostrar los 

resultados en forma de gráficos de la media obtenida de todos los FITS, time es 

la librería propia de Python para obtener los datos de tiempo del sistema y por 

último, threading es la librería encargada de gestionar los hilos en Python: 

 

Figura 80. Ajustes de conexión multihilo. 

Por lo tanto, se realiza la conexión a “localhost” en el puerto de escucha por 

defecto, el 27017, y la variable “db” será la encargada de conectar el código con 

la colección SOHOGeneral, líneas 10 y 11. 
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EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

La figura 81, muestra el fragmento de código necesario para poder manipular 

los ficheros FITS almacenados con GridFS en MongoDB, donde “fs” apuntará a 

la colección almacenada: 

 

Figura 81. Obtención de FITS 

Se obtiene con “fs” la lista de todos los ficheros FITS almacenados con GridFS: 

 

Se declaran 4 listas, dos para cada hilo, esto se debe realizar así ya que para cada 

ejecución de la media, una lista servirá para inicializar la matriz, y la otra para 

extraer los ficheros FITS, ya que al inicializar la matriz, se corrompe el primer 

FITS de la lista. En la línea 61 de la figura 82 se recorre la lista de ficheros, se 

obtiene en la línea 63 el FITS, además en las líneas 64 y 65 se vuelve a obtener 

para las cabeceras de los dos hilos y se inserta en las dos listas en las líneas 66 y 

67.  

Después, se introducen los elementos pares en la “listaFitHilo1”, y los impares en 

la “listaFitHilo2, líneas 68 – 71. Una vez rellenas las cuatro listas, se procede a 

crear los dos hilos, llamando a la función media mediante “target”, y pasándole 

los argumentos que serán las listas, en “args”, lanzándolos con .start(). 
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Figura 82. Obtención de FITS multihilo 

Cada hilo llama a la función media, que es distinta al proceso mono hilo ya que 

es dentro donde se procesa la gráfica. Dentro, se obtiene, una vez terminada la 

media, el tiempo consumido por cada hilo.  

 

Figura 83. Media multihilo 
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“Plt.imshow(media.T, cmap=plt.cm.viridis”, línea 43, es el código que se encarga de 

obtener,  para la media “m” recibida, el gráfico a escala. “plt.colorbar()” muestra en 

el eje x e y de la gráfica los datos numéricos y finalmente “plt.show()” muestra el 

gráfico. Cómo se puede observar, cada hilo tarda de media 0.1.05 segundos en 

realizar el cálculo. Además, es posible ver como el intérprete cambia la ejecución de 

un hilo a otro sin que el primero haya terminado la ejecución, compartiendo los 

recursos para los dos hilos. Este cambio de contexto de un hilo a otro, es lo que hace 

que la ejecución de multithreading en Python no sea óptima respecto a la ejecución 

de un solo hilo. La gráfica, igual que en la figura 79, se muestra a continuación: 

 

 

Figura 84. Tiempo e imagen resultado. 

Por lo que el resultado total de la ejecución con hilos es de alrededor de 1,12  

segundos, superior a los 1,57 segundos que tardaba la versión mono hilo. 
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4.4 DISCUSIÓN 
 Dado que las pruebas no se han podido realizar en el clúster Metrópolis, es 

importante comparar los tiempos de cómputo obtenidos en local con diferentes 

tamaños de datos, con un solo hilo de ejecución y con dos. Solo se mostrarán las 

gráficas del proceso monohilo, ya que el resultado es el mismo para el de dos hilos, 

excepto por los tiempos, que aumentan y que son reflejados en la tabla 14. El 

objetivo de esta comparación es obtener una gráfica donde se pueda visualizar y 

concluir el grado de ocupación en tiempo por parte de los procesos según el tamaño 

de la muestra. Se realizan diferentes pruebas con un tamaño de muestra que irá 

incrementándose exponencialmente. 

4.4.1 MUESTRA CON 10 FITS 

La primera prueba consta de realizar la media con una muestra de 10 ficheros FITS, 

para ello se ha utilizado la colección SohoMuestra10 que contiene los ficheros. Los 

resultados obtenidos según Spyder y el equipo local han sido de 0.82 segundos: 

 

Figura 85. Muestra con 10 FITS 

4.4.2 MUESTRA CON 20 FITS 

La segunda prueba se realiza con una muestra de 20 ficheros FITS, para ello se ha 

utilizado la colección SohoMuestra20. Los resultados obtenidos según Spyder y el 

equipo local han sido de 1.56 segundos: 
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Figura 86. Muestra con 20 FITS 

4.4.3 MUESTRA CON 40 FITS 

La tercera prueba se realiza con una muestra de 40 ficheros FITS, para ello se ha 

utilizado la colección SohoMuestra40. Los resultados obtenidos según Spyder y el 

equipo local han sido de 2.90 segundos: 

 

Figura 87. Muestra con 40 FITS 
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4.4.4 MUESTRA CON 80 FITS 

La cuarta prueba se realiza con una muestra de 80 ficheros FITS, para ello se ha 

utilizado la colección SohoMuestra80. Los resultados obtenidos según Spyder y el 

equipo local han sido de 5.83 segundos: 

 

Figura 88. Muestra con 80 FITS 

4.4.4 MUESTRA CON 160 FITS 

La quinta prueba se realiza con una muestra de 160 ficheros FITS, para ello se ha 

utilizado la colección SohoMuestra80 y además se han mezclado los diferentes tipos 

de FITS, Ic, M y V, explicados en el apartado 3.1.1. Los resultados obtenidos según 

Spyder y el equipo local han sido de 9.60 segundos: 
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Figura 89. Muestra con 160 FITS 

 

4.4.5 MUESTRA CON 320 FITS 

La sexta y última prueba se realiza con una muestra de 320 ficheros FITS, para ello 

se ha utilizado la colección SohoMuestra320. Los resultados obtenidos según Spyder 

y el equipo local han sido de 18.82 segundos: 

 

Figura 90. Muestra con 320 FITS 
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4.4.6 COMPARATIVA DE TIEMPOS OBTENIDOS Y ESTIMACIÓN 

 Veamos en una tabla los valores obtenidos: 

Tabla 14. Comparativa según tamaño de la muestra 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

TIEMPO EN SEGUNDOS  

(1 HILO) 

TIEMPO EN SEGUNDOS 

 (2 HILOS) 

10 FITS 0.82 1.23 

20 FITS 1.56 2.71 

40 FITS 2.9 4.97 

80 FITS 5.83 9.8 

160 FITS 9.60 15.69 

320 FITS 18.82 31.5 

 

Los tiempos obtenidos en la tabla 14, se muestra en la figura 91. Los tiempos crecen 

de forma lineal con 1 hilo y con 2, aunque la línea de la gráfica parezca exponencial. 

Esto es debido al crecimiento exponencial de las muestras (10, 20, 40, 80, 160 y 320) 

que existen en la base de datos MongoDB en local. Se puede apreciar claramente 

cómo la ejecución con dos hilos es más costosa en tiempo que la ejecución con un 

solo hilo: 

 

Figura 91. Gráfica obtenida según los tamaños de muestra 
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El crecimiento lineal,  progresión aritmética, se aplica cuando la variación en el 

tiempo va aumentando por la adición de una cantidad constante, aquí, siempre se 

muestran tamaños de muestra el doble que el anterior. 

Con la ayuda de Microsoft Excel se realiza la función crecimiento para estimar un 

valor que no está recogido en la ejecución de la muestra mediante el uso de la 

función crecimiento, la cual, seleccionando los valores obtenidos y la secuencia, 

obtiene para la siguiente secuencia de muestra su valor estimado. 

Partiendo por lo tanto de los valores anteriores, se estima cuantos segundos tardará 

en procesar los 23858 FITS que actualmente se tiene para el estudio, recordemos que 

sólo tenemos desde el año 1996 hasta 1999. Los siguientes tamaños de muestra irán 

creciendo de la misma manera hasta llegar hasta esos 23858 FITS:  

 

Figura 92. Función de crecimiento Excel 
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Figura 93. Cálculo de la estimación 

Cuando ya se tienen todos los valores estimados con 1 y 2 hilos, se puede apreciar en 

la figura 94, cual es el valor que se asemeja más al tamaño muestra real de que se 

dispone: 

 

Figura 94. Estimación de valores para muestras superiores. 
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A modo de resumen, se muestra en la tabla 15 cuáles serían los tiempos estimados 

para los 23858 FITS haciendo una regla de tres con el tiempo de la muestra estimada 

por el Excel de 793.70 segundos para la muestra de 20480 FITS con la ejecución de 

1 hilo, y de 1428,45 segundos para el mismo tamaño de muestra: 

Tabla 15. Comparativa según estimación de Excel 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

TIEMPO ESTIMADO EN 

SEGUNDOS  

(1 HILO) 

TIEMPO ESTIMADO 

EN SEGUNDOS  

(2 HILOS) 

640 FITS 35.17 60.24 

1280 FITS 65.59 113.47 

2560 FITS 122.33 213.74 

5120 FITS 228.16 402.60 

10240 FITS 425.55 758.35 

23858 FITS 924 .61 1664.04 

 

Se obtiene por lo tanto un tiempo estimado de cálculo para 1 hilo de 924.61 

segundos que se tardarían en procesar los 23858 FITS en caso de estar en la base de 

datos, algo más de 15 minutos y 40 segundos. 

Para el proceso de 2 hilos, el tiempo estimado de cálculo es de 1664.04 segundos 

que se tardarían en procesar los 23858 FITS en caso de estar en la base de datos, algo 

más de 27 minutos y 50 segundos, casi el doble de lo que se obtiene con un solo 

hilo. 

La gráfica obtenida según todos los valores, procesados con 1 y 2 hilos desde la base 

de datos y estimados por el Excel, se muestra en la figura 95, donde se puede 

apreciar, al igual que en la figura 91, que los tiempos de 1 hilo y de 2 hilos siguen la 

misma tendencia lineal: 
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Figura 95. Gráfica de estimación obtenida mediante Excel 

4.4.7 CONCLUSIÓN  

Al visualizar los datos y gráficas anteriores, se puede concluir que procesar 

los 23858 FITS con el ordenador Local llevaría 924,61 segundos, más de 15 

minutos y 40 segundos en caso de usar 1 hilo, y 1664.04 segundos, más de 27 

minutos y 50 segundos en caso de usar 2 hilos, en calcular sólo las muestras de las 

que se dispone actualmente en este proyecto. 

Si las pruebas se realizaran sobre el clúster Metrópolis, suponiendo que cada 

uno de los 4 nodos tuviera una potencia similar al ordenador local, y que cada nodo 

procesara una cuarta parte de los datos, paralelamente en cada nodo se procesarían 

al mismo tiempo 5964 FITS en un tiempo estimado  de  265,7 segundos  para 1 hilo, 

y de 468.96 segundos para 2 hilos, según la regla de tres con los datos de la tabla 13, 

con lo que el tiempo total de cálculo en Metrópolis estaría alrededor de los 4 

minutos y medio para 1 hilo y de 7 minutos y medio para 2 hilos. En la tabla 16 se 

refleja la comparación en tiempo estimado del procesado de los FITS entre el PC 

local (estimado en la tabla 15) y el clúster Metrópolis. Existe una gran diferencia de 

tiempos como se puede apreciar. 

Tabla 16. Comparativa entre PC local y Metrópolis 

UBICACIÓN  TIEMPO 23858 FITS CON 

1 HILO 

TIEMPO 23858 FITS 

CON 2 HILOS 

PC LOCAL 15’40” 27’40” 

METRÓPOLIS 4’30” 7’30” 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 TIEMPO INVERTIDO Y PLANIFICACIÓN 

 El presente estudio de infraestructuras para el tratamiento masivo de datos 

científico – astronómicos, tenían una duración estimada de 300 horas según los 

requisitos previos de este TFG del Grado en Ingeniería Informática en Informática 

del Software. A continuación se desglosan todas las tareas importantes realizadas, su 

duración y tanto por ciento del tiempo total del proyecto. 

TIEMPO CONSUMIDO POR TAREA 

 

Figura 96. Gráfico de tareas por horas. 

PORCENTAJE CONSUMIDO POR TAREA 

 

Figura 97. Gráfico de tareas por porcentaje. 
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5.2 CONCLUSIONES  
 A continuación se describen las conclusiones, separadas en distintos 

apartados, que se pueden obtener una vez se ha trabajado y desarrollado el presente 

estudio sobre las infraestructuras de tratamiento masivo de datos. Este proyecto se ha 

realizado desde cero, siendo éste un proyecto base para otros futuros proyectos, por 

lo que toda la información obtenida en el mismo ha tenido que ser buscada y 

contrastada desde cero. Todo lo aquí recogido será base de la que partir para futuras 

ampliaciones. 

DOCUMENTACIÓN 

 La documentación, al ser un proyecto de investigación, se ha ido elaborando 

según iba avanzando el desarrollo del estudio, sirviendo además de guion y forma de 

seguir trabajando correctamente según las directrices del tutor. Ha servido de 

referencia para enlazar distintos apartados del documento y ofrecer datos avanzados 

a partir de datos simples obtenidos al comienzo del estudio. 

METRÓPOLIS 

 Metrópolis es un clúster con base Linux ubicado en las instalaciones de la 

Escuela Politécnica de Cáceres. Ha sido el mayor impedimento de este proyecto 

debido a los problemas que han surgido para configurarlo, intentar trabajar con él 

desde remoto, actualizarlo, etc. Su versión de Linux y la incapacidad de poder 

configurarlo correctamente con el ya de por sí difícil entorno de trabajo produjo que 

el estudio se realizara en local mientras los problemas se solventaran. Se ha gastado 

el 13% del tiempo en intentar trabajar con Metrópolis, y finalmente no ha sido 

posible, aunque se ha elaborado una guía de trabajo válida y unos conocimientos 

básicos para futuras ampliaciones del presente proyecto en Metrópolis. 

MONGODB 

 MongoDB ha sido todo un descubrimiento para el autor, una base de datos 

NoSQL de muy fácil instalación y manipulación, con herramientas muy potentes 

como GridFS, rápida conexión desde lenguajes de programación y muy ágil, 

convirtiéndose en un referente para futuros proyectos. Por supuesto tiene sus 

inconvenientes respecto a la capacidad y manipulación de ciertos archivos pero ha 

resultado muy satisfactorio su uso en este proyecto. 
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GRIDFS 

 GridFS es una herramienta que ofrece MongoDB y que ha resultado muy 

difícil de configurar para trabajar con los archivos FITS, ya que por sus 

características, no existía casi nada de información en internet al respecto. Al final se 

ha conseguido y ha resultado ser una herramienta muy potente para almacenar 

archivos de gran tamaño en MongoDB. 

PYTHON 

 Python, un total desconocido al comienzo del presente proyecto para el autor. 

Gracias a la ayuda del tutor y a la enorme documentación que existe hoy en día en 

Internet, se ha aprendido a trabajar con este lenguaje, viendo su potencial para 

conectar la base de datos MongoDB a un entorno de desarrollo como el utilizado en 

este proyecto, resultando muy fácil e intuitivo una vez se ha practicado con él. Pero 

tiene ciertas limitaciones que se contemplan en el siguiente apartado.  

HILOS 

 Python está diseñado para no trabajar con hilos, ya que pretende ser un 

lenguaje sencillo. Ha sido interesante ver como las distintas ejecuciones con varios 

hilos tardaban más que las ejecuciones con un solo hilo, debido a que, como se vio 

en el capítulo anterior 4.1.8 de multi hilo, el intérprete debe manejarlos de manera 

individual. Gracias a Cython y MPI se ha podido estudiar cómo mejorar el 

rendimiento a la hora de trabajar con los hilos, resultando interesante ver como 

ciertos lenguajes, aunque no estén diseñados para algo, hacen uso de otros para 

obtener esa funcionalidad, y Python lo hace relativamente sencillo. 

BASE DEL PROYECTO 

 Desde el comienzo se sabía que este estudio era la base de futuros proyectos, 

con lo que el trabajo a realizar debía ser lo suficientemente bueno como para que otro 

autor pudiera partir de él y avanzar, escalar el proyecto para llegar al siguiente nivel. 

En este proyecto se ha trabajado en local, y se han sentado las bases para hacerlo en 

remoto. Es por esto que para futuros proyectos se tienen ya las herramientas 

necesarias para seguir escalando y agrandando el estudio de las infraestructuras para 

el tratamiento masivo de datos utilizando el clúster o equipos distribuidos con el fin 

de agilizar el procesado de los datos astronómicos. 
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EL PROYECTO 

 En este proyecto se ha realizado el estudio e implementación de 

infraestructuras ágiles para el tratamiento masivo de datos astronómicos. Se han 

realizado pruebas y ejecuciones que ofrecen resultados válidos en local, y una 

estimación de cómo sería el funcionamiento en equipos con múltiples nodos como es 

metrópolis. Todo este proyecto ofrece un estudio base sobre la tecnología capaz de 

soportar y procesar FITS u otro tipo de archivo de similares características y es una 

excelente base para ampliar los conocimientos y casos de estudio en otros entornos. 

Además, sirve como referencia a la tecnología utilizada, Python, MongoDB y FITS, 

obtenida toda a través de internet, donde se encuentra muy difusa y en inglés. 

Actualmente existe poca información en castellano sobre el procesamiento de datos 

científico – astronómicos. 

Es muy importante recalcar que a partir de este estudio se pueden implementar 

funciones con gran potencial, llevando la información, algoritmos y métodos usados, 

a un equipo de mayor potencia, pudiendo realizar tareas muy complejas con un coste 

menor que el actual.  

Algunas aplicaciones válidas podrían ser el procesado de todos los FITS que existen 

hasta la actualidad del Sol, para obtener un ciclo de comportamiento solar por el cual 

se pudiera estimar los picos y valles de la radiación electromagnética y poder 

predecir futuras tormentas solares, muy perjudiciales para todo el equipamiento 

electrónico del ser humano. En definitiva, predecir el clima solar. 

También es un estudio por el cual se pueden realizar comparaciones en tiempo y 

recursos necesarios para el procesamiento de grandes cantidades de datos, con el fin 

de optimizar el equipo en función de los algoritmos. Partiendo de un clúster, con 

varios nodos, y en cada uno de ellos MongoDB y algoritmos escritos en Python, sería 

posible realizar cálculos que otorgaran resultados con los que se pudiera estimar si es 

conveniente repartir el trabajo entre más nodos de una misma máquina o repartirlos 

en equipos distribuidos, con el objetivo de ofrecer disponibilidad en caso de que el 

clúster no estuviera accesible desde el exterior. 
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Otra mejora del presente proyecto sería el uso de los índices geoespaciales de 

MongoDB. Este índice referencia campos de datos determinados de la base de datos, 

en concreto de los archivos almacenados en ella, pudiendo realizar búsquedas 

mediante parámetros geoespaciales, obteniendo los ficheros que se necesitaran para 

unas coordenadas en concreto, estudiando a fondo una zona concreta del Sol 

eliminando en el procesado los FITS no necesarios, otorgando un valor añadido a la 

base de datos y más agilidad al procesado de FITS.  

Todas las futuras ampliaciones y aplicaciones podrán tener como referencia base este 

proyecto, en el cual se ha introducido información astronómica, como se obtiene, 

como se almacena, cual es la estructura necesaria para poder procesar esa 

información, cuáles han sido los resultados obtenidos con esa tecnología y se ha 

ofrecido una estimación del coste que supondría llevar todo el estudio a un entorno 

mucho más potente y distribuido, con el objetivo de agilizar el procesado de datos 

científico astronómicos de la forma más eficiente con el menor coste posible ya que 

cada sonda que se envía al espacio es más potente que la anterior, más compleja y en 

definitiva, mayor información que procesar.  

 

 

Figura 98. Actividad solar media desde 1996 hasta 2015. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. CONTENIDO DE LA CABECERA DE UN FICHERO FITS 

El siguiente texto muestra la información contenida en un fichero FITS al ejecutar el 

comando “hdulist[0].header” desde la consola Python o cualquier IDE Python: 

>>> hdulist[0].header 
SIMPLE  =                    T / file conforms with FITS standard; SOI V4R1B1 

BITPIX  =                   16 

NAXIS   =                    2 
NAXIS1  =                 1024 

NAXIS2  =                 1024 

BSCALE  =   1.000000000000E+00 
BZERO   =   0.000000000000E+00 

BLANK   =               -32768 

COMMENT Data from the Solar Oscillations Investigation / Michelson Doppler 
COMMENT   Imager (SOI/MDI) on the Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). 

COMMENT For information on data rights, keyword definitions, and up-to-date 

COMMENT   reports on known problems and data quality, see: 

COMMENT   http://soi.stanford.edu/data.html 

HISTORY created by mdical Tue Mar  2 17:55:02 1999 

HISTORY   Order-1 calibration coefficients multiplied by factor 1.117090 
HISTORY created by MDI_image_reconstructor Thu Apr  1 12:21:44 1999 

DSNAME  = 'prog:mdi,level:lev1.5,series:fd_Ic_6h_01d[2224]' 

PROTOCOL= 'RDB.FITS' 
DSDS_UID=              2199445 

CONFORMS= 'TS_EQ   ' / SOI Conforming Dataset 

DATAKIND= 'NOT SPECIFIED' 
T_BLOCK = '1day    ' 

T_STEP  = '6h      ' 

T_START = '1999.02.03_00:00:00_TAI' 
T_STOP  = '1999.02.04_00:00:00_TAI' 

T_EPOCH = '1993.01.01_00:00:00_TAI' 

D_VARS  =                    1 
DUNIT0  = '        ' 

DSIGN0  =                    1 

D_MIN0  =   1.310000000000E+02 
D_MAX0  =   1.327900000000E+04 

D_MEAN0 =   1.022228971580E+04 

D_RMS0  =   2.446241936134E+03 
DVALS0  =               798020 

DNOTE0  = '        ' 

RUNTIME = '1999.04.01_20:20:42_UT' 
XY_QUAL =                    0 

EPH_QUAL=                    0 
T_FIRST = '1999.02.03_17:51:00_TAI' 

T_LAST  = '1999.02.03_17:51:00_TAI' 

VDS_VERS= '1995.12.13' 
DATE    = '1999-04-01' 

CADENCE = '6h      ' 

TELESCOP= 'SOHO    ' 
INSTRUME= 'MDI     ' 

SITE    = 'md      ' 

PIXLENX =   1.000000000000E+00 
PIXLENY =   1.000000000000E+00 

DNAME0  = 'fd_Ic_6h' 

DFNAME0 = '%04d    ' 
I_DREC  =                 8899 

DATAFILE= 'fd_Ic_6h_01d.2224.0003.fits' 

T_REC   = '1999.02.03_18:00:00_TAI' 

T_OBS   = '1999.02.03_17:51:00_TAI' 

BLDVER00=                40101 

BLDVER10=                40101 
CALTBLS = '/home/soi/CM/tables/calib/flat/fd/vers_1/' 

SOURCE  = 'prog:mdi,level:lev1[1],series:46061fc0_01h[53393],sel:[13]' 

QUALITY = '0x00000000' 
DATANAME= '        ' 

DPC     = '0x46061FC0' 

DPC_STR = '0x46061FC0' 
DPC_OBSR= 'FD_Continuum' 

DPC_FORM= 'Cropped Compressed' 
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DPC_CROP=   5.040000000000E+02 

DPC_ORGN= 'Space   ' 

DPC_RATE= 'High-Rate' 

DPC_SMPL= '60 second' 

DPC_CONF=                    T 
SQID    = '0xc43f025e' 

T_REF   = '1999.02.03_17:51:00_TAI' 

T_EARTH = '1999.02.03_17:51:04_TAI' 
MDIREF  = '        ' 

BUNIT   = 'Arbitrary intensity units' 

DATASIGN=                    1 
INTERVAL=   6.000000000000E+01 

IM_SCALE=   1.977840000000E+00 

S_MAJOR =   1.000000000000E+00 
S_MINOR =   1.000000000000E+00 

S_ANGLE =   0.000000000000E+00 

MAGNIFY =   1.000000000000E+00 
HR_MAG  =   3.267000000000E+00 

ORIENT  = 'SESW    ' / data storage order in image coordinates 

FD_SCALE=   1.977840000000E+00 
PLATE_X =   5.115000000000E+02 

PLATE_Y =   5.115000000000E+02 

XSCALE  =   1.977840000000E+00 

YSCALE  =   1.977840000000E+00 

X_SCALE =                    1 

Y_SCALE =                    1 
X_OPAXIS=   0.000000000000E+00 

Y_OPAXIS=   0.000000000000E+00 
X_OFFSET=                    0 

Y_OFFSET=                    0 

XCEN    =  -8.486308575439E-01 
YCEN    =  -3.981724859619E-01 

DATAMIN =   1.310000000000E+02 

DATAMAX =   1.327900000000E+04 
DATA_RMS=   2.446241936134E+03 

DATAMEAN=   1.022228971580E+04 

DATAMEDN=   1.083059755976E+04 
DATASKEW=  -2.123041725326E+00 

DATAKURT=   5.786623464924E+00 

DATAVALS=               798020 
MISSVALS=                    0 

MISSPKTS=                    0 

CMPERRS =                    0 

SIZERRS =                    0 

EARTH_B0=  -6.191844965656E+00 

EARTH_L0=   6.125534994845E+01 
EARTH_CR=                 1945 

EARTH_D =   9.856500217761E-01 

EARTH_VR=   2.650564810519E+02 
EARTH_VW=   3.013740775780E+04 

EARTH_VN=  -1.993272209124E+03 

EARTH_R0=   9.736163034330E+02 
OBS_B0  =  -6.162067523752E+00 

OBS_L0  =   6.136653386804E+01 

OBS_CR  =                 1945 
OBS_DIST=   9.773750400043E-01 

OBS_VR  =   2.710046864486E+02 

OBS_VW  =   2.963427609488E+04 
OBS_VN  =  -1.927377471355E+03 

OBS_R0  =   9.818595237240E+02 

EARTH_DT=   4.129255490012E+00 
XY_FROM = 'SMOOTH  ' 

MDI_X0  =   5.119290695190E+02 

MDI_Y0  =   5.117013168335E+02 

TBLXYUPD= '1999.03.30_21:35:33_TAI' 

ROLL_TBL= '/CM/tables/ephemeris/mdi_roll.smooth' 

ROLL_UPD= '1999.03.05_20:59:14_TAI' 
X0      =   5.119290695190E+02 

CENTER_X=   5.129290695190E+02 

CRPIX1  =   5.129290695190E+02 
CDELT1  =   1.977840000000E+00 

CTYPE1  = 'solar-x ' 

Y0      =   5.117013168335E+02 
CENTER_Y=   5.127013168335E+02 

CRPIX2  =   5.127013168335E+02 
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CDELT2  =   1.977840000000E+00 

CTYPE2  = 'solar-y ' 

R_SUN   =   4.964302085730E+02 

SOLAR_P =  -5.919168293233E+01 

ORIGIN  = 'SOI Science Support Center' / SOI SDS V 3.1 
OBT_TIME=   1.296755460000E+09 

SOLAR_P0=  -5.919168293233E+01 

SOLAR_B0=  -6.162067523752E+00 
OBS_TYPE= 'WHITE   ' 

DTYPE   = 'C       ' 

OBS_MODE= 'FD_Continuum' 
ITIME   =   0.000000000000E+00 

B0      =  -6.162067523752E+00 

L0      =   6.136653386804E+01 
P_ANGLE =  -5.919168293233E+01 

SEMIDIAM=   4.760189301378E-03 

VCOR1   =   2.710046864486E+02 
FNDLMBXC=   5.129290695190E+02 

FNDLMBYC=   5.127013168335E+02 

FNDLMBMA=   4.964302085730E+02 
FNDLMBMI=   4.964302085730E+02 

FNDLMBAN=   0.000000000000E+00 

BLDVER15=                40101 

DATE-OBS= '1999/02/03' 

TIME-OBS= '17:50:32.13' 

DATE_OBS= '1999-02-03T17:50:32.129Z' 
ABS_MIN =   1.310000000000E+02 

AUTHOR  = 'Pipeline Production' 
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ANEXO 2. EJEMPLO DE PARALELÍSMO 

from threading import Thread 

from time import time 

def countdownSinHilos(n):    

    start = time() 

    while n > 0: 

        n -= 1 

print("El algoritmo sin hilos ha tardado:", time() - start, "segundos\n") 

def countdownConHilos(n): 

    start = time() 

    while n > 0: 

        n -= 1 

    print("Cada hilo tarda:", time() - start, "segundos") 

def main(): 

    COUNT = 100000000 

    t1 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT//4, )) 

    t2 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT//4, )) 

    t3 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT//4, )) 

    t4 = Thread(target=countdownConHilos, args=(COUNT//4, )) 

    t1.start(); t2.start(); t3.start(); t4.start() 

    t1.join(); t2.join(); t3.join(); t4.join() 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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ANEXO 3. EJEMPLO DE INSERCIÓN GENERAL 

import gridfs 

import pymongo 

import os 

#Conexión a la base de datos 

conexion = pymongo.MongoClient('localhost',27017) 

db = conexion.SohoGeneral100 

#Instancia de gridfs 

fs = gridfs.GridFS(db) 

#inserción de fits en GridFS 

path = "C:/ArchivosFits/Generales100/" 

for fichero in os.listdir(path): 

    string = path + fichero 

    data = open(string, "rb") 

    thedata=data.read() 

    stored=fs.put(thedata, filename=fichero) 

    print ("Fichero ", fichero, " insertado con id: ", stored) 

    data.close() 
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ANEXO 4. EJEMPLO DE MEDIA GENERAL 

import gridfs 

import pymongo 

from astropy.io import fits 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from time import time 

#Conexión a la base de datos 

conexion = pymongo.MongoClient('localhost',27017) 

db = conexion.SohoGeneral2 

#Instancia de gridfs 

fs = gridfs.GridFS(db) 

#Funcion de media de lista de fits 

def media_fits (lista, listaCabecera): 

    print("====== FUNCION MEDIA =====\n") 

    hdulist = fits.open(listaCabecera[0]) 

    data = hdulist[0].data 

    m = np.zeros(data.shape) 

    n = 0 

    for file in lista: 

        hdulist = fits.open(file) 

        data = hdulist[0].data 

        #if data.any() != 0: 

        print(data); 

        m = m + data 

        n = n + 1 

 hdulist.close() 

     m[:,:] = m[:,:] / n 

    return m 

 

#Obtención de los nombres de fits almacenados en GridFS 

Lista = fs.list(); 

#lista de archivos fit 

listaFit = [] 

listaCabecera = [] 

#recorro la lista de nombres e inserto los fits en listaFits 

for fichero in Lista: 

    datofit=fs.find_one({"filename": fichero}) 

    datoCabecera = fs.find_one({"filename": fichero}) 

    listaFit.append(datofit) 

    listaCabecera.append(datoCabecera) 

start = time() 
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media = media_fits(listaFit, listaCabecera) 

print("Media calculada en:", abs(start - time()), "segundos") 

print ("\nMedia de la cabecera: ", media[100, 100]) 

print("Mostrando gráfico...") 

plt.imshow(media.T, cmap=plt.cm.viridis) 

plt.colorbar() 

plt.show() 
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ANEXO 5. EJEMPLO DE MEDIA GENERAL USANDO VARIOS HILOS 

import gridfs 

import pymongo 

from astropy.io import fits 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from time import time 

import threading 

#Conexión a la base de datos 

conexion = pymongo.MongoClient('localhost',27017) 

db = conexion.SohoGeneral  

 

#Instancia de gridfs 

fs = gridfs.GridFS(db) 

 

#Funcion de media de lista de fits 

def media_fits (lista, listaCabecera): 

    print("====== FUNCION MEDIA PARALELISMO =====\n") 

    start = time() 

    #pone la cabecera a ceros m = 0 

    hdulist = fits.open(listaCabecera[0]) 

    data = hdulist[0].data 

    m = np.zeros(data.shape) 

    n = 0 

    #recorro la lista de fits de entrada 

    for file in lista: 

        hdulist = fits.open(file) 

       data = hdulist[0].data 

        m = m + data 

        n = n + 1 

        hdulist.close() 

m[:,:] = m[:,:] / n 

 

    print("Media calculada en:", start - time(), "segundos") 

    print ("\nMedia de la cabecera: ", m[100, 100]) 

    print("Mostrando gráfico...") 

    plt.imshow(m.T, cmap=plt.cm.viridis) 

    plt.colorbar() 

    plt.show()  

    return m 

 

#Obtención de los nombres de fits almacenados en GridFS 
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Lista = fs.list(); 

#lista de archivos fit 

listaFit = [] 

listaFitCopia = [] 

listaCabecera = [] 

listaCabeceraCopia = [] 

 

#recorro la lista de nombres e inserto los fits en listaFits 

indice = 0 

for fichero in Lista: 

    indice +=1 

    datofit=fs.find_one({"filename": fichero}) 

    datoCabecera = fs.find_one({"filename": fichero}) 

    datoCabeceraCopia = fs.find_one({"filename": fichero}) 

    listaCabecera.append(datoCabecera) 

    listaCabeceraCopia.append(datoCabeceraCopia) 

    if (indice% 2 == 0):  

        listaFit.append(datofit) 

    else:  

        listaFitCopia.append(datofit)  

t1=threading.Thread(target=media_fits, args=(listaFit, listaCabecera)).start() 

t2=threading.Thread(target=media_fits, args=(listaFitCopia, listaCabeceraCopia)).start() 
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ANEXO 6. EJEMPLO DE MEDIANA 

import gridfs 

import pymongo 

from astropy.io import fits 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from time import time 

 

#Conexión a la base de datos 

conexion = pymongo.MongoClient('localhost',27017) 

db = conexion.SohoGeneral  

#Instancia de gridfs 

fs = gridfs.GridFS(db) 

#Funcion de media de lista de fits 

def mediana_fits (fits_list, listaCabecera): 

     

    print("====== FUNCION MEDIANA =====\n") 

    # Memory size 

    b = 0 

   start = time.perf_counter() 

  

   #for file in fits_list: 

    hdulist = fits.open(fits_list[0]) 

    data = hdulist[0].data 

    X = data.shape[0] 

    Y = data.shape[1] 

    shape = (len(fits_list), X, Y) 

    print(shape) 

    m = np.zeros(shape) 

    b = m.nbytes 

       i = 0 

    for file in fits_list: 

        hdulist = fits.open(file) 

        data = hdulist[0].data 

        m[i, :, :] = data 

        i = i + 1 

    # Computation   

    img_median = np.median(m, axis = 0)     

    # End time 

    end = time.perf_counter() 

    seconds = end - start 

    # Size in KBs 
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    b = round(b / 1024, 1) 

    return (img_median, seconds, b) 

 

#Obtención de los nombres de fits almacenados en GridFS 

Lista = fs.list(); 

#lista de archivos fit 

listaFit = [] 

listaCabecera = [] 

#recorro la lista de nombres e inserto los fits en listaFits 

for fichero in Lista: 

    datofit=fs.find_one({"filename": fichero}) 

    datoCabecera = fs.find_one({"filename": fichero}) 

    listaFit.append(datofit) 

    listaCabecera.append(datoCabecera) 

start = time() 

media = mediana_fits(listaFit, listaCabecera) 

print("Media calculada en:", start - time(), "segundos") 

print ("\nMedia de la cabecera: ", media[100, 100]) 

print("Mostrando gráfico...") 

plt.imshow(media.T, cmap=plt.cm.viridis) 

plt.colorbar() 

plt.show() 
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