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Resumen 
 
El presente artículo ofrece una propuesta que ayuda a 
mejorar el rendimiento de las computadoras de un 
clúster, mediante un repositorio. Esta herramienta 
consiste en una aplicación que utiliza el paradigma 
Docker para funcionar en el Sistema Operativo StratOS. 
Contiene comandos para el monitoreo de las 
temperaturas de los discos duros del clúster. La 
metodología que se llevó a cabo, consistió en analizar 
diferentes maneras de generar una imagen y un 
contenedor Docker, para el monitoreo de temperaturas de 
un disco duro, en diseñar el proceso que se llevaría a 
cabo, codificar los archivos que contendrían las 
dependencias o librerías y someter esta herramienta a las 
pruebas correspondientes para asegurar su buen 
funcionamiento. El resultado es una herramienta pensada 
para trabajar en una arquitectura multiplataforma 
distribuida y paralela, independiente de enlaces externos 
y autónoma, que facilita el monitoreo de discos duros en 
cualquier clúster donde se implemente esta tecnología. Se 
puede concluir que con el repositorio desarrollado a 
través de Docker para StratOS, se obtiene una 
herramienta que permite realizar en todo momento, el 
monitoreo de las temperaturas de los discos duros de un 
clúster, para prevenir cualquier posibilidad de falla, sin 
hacer un consumo de tantos recursos de cómputo. 
 
Docker, StratOS, Monitoreo, Smartmontools 
 
 

Abstract 
 
This article offers a proposal that helps improve the 
performance of computers in a cluster, using a repository. 
This tool consists of an application that uses the Docker 
paradigm to run in the StratOS Operating System. It 
contains commands for monitoring temperatures of hard 
disks in the cluster. The methodology that was carried 
out, consisted on analyzing different ways to generate an 
image and a Docker container, for temperature 
monitoring of a hard disk, in designing the process that 
would take place, encode files contain dependencies or 
bookstores and submit this tool to the appropriate tests to 
ensure its proper functioning. The result is a tool 
designed to work in a distributed and parallel architecture 
multi-platform, independent of external links and 
autonomous, which facilitates monitoring of hard drives 
in any cluster where this technology is implemented. It 
can be concluded that with the repository developed 
through Docker for StratOS, it is obtained a tool that 
allows at all times, monitoring the temperature of hard 
disks in a cluster, to prevent any possibility of failure, 
without consumption of so many computing resources. 
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Introducción 
 
En la actualidad se trabaja con gran cantidad de 
información, esto crea una gran demanda en el 
uso de computadoras más veloces y 
aplicaciones o herramientas más ligeras, que no 
ocupen mucho espacio en memoria o 
demasiado procesamiento el cual pueda afectar 
el buen funcionamiento de una computadora. 
 

Últimamente han surgido nuevas 
tecnologías que contribuyen en la mejora del 
rendimiento de las computadoras y facilitar las 
tareas del usuario. Entre éstas se encuentra 
Docker que es una herramienta open-source 
(que es un “software de código abierto o 

software de fuente abierta” (Stallman, 2004)) 

que ayudan a realizar una ‘virtualización 
ligera’, donde la  virtualización “consiste en 

crear, a través de un software, una versión 
virtual (en lugar de física) de un recurso 
tecnológico. Este recurso puede ser un 
dispositivo de almacenamiento, una plataforma 
hardware, un sistema operativo” (Miralles, 

2016), con la que se pueda empaquetar entornos 
y aplicaciones que posteriormente se podrán 
desplegar en cualquier sistema que disponga de 
esta tecnología. Con esto se permite trabajar 
una aplicación y sus dependencias en un 
entorno virtual que se puede ejecutar en 
cualquier computadora que cuente con Linux. 
Esto ayuda a permitir la flexibilidad y 
portabilidad en donde la aplicación se puede 
ejecutar, ya sea en las instalaciones físicas, la 
nube pública, nube privada, etc. En 
computadoras con poco espacio de 
almacenamiento es muy importante la buena 
administración de la memoria y procesador. 
Con la tecnología Docker, se tiene la 
característica muy particular de que es más fácil 
de ejecutar herramientas o programas 
completos creando contenedores, los cuales 
contienen las librerías o componentes  
compactados necesarios para la ejecución de 
ésta. 

En este proyecto se utilizó la tecnología 
Docker para crear imágenes y contenedores 
para el framework (que de acuerdo a Cristina, 
(2014) “es un entorno o ambiente de trabajo 
para desarrollo; dependiendo del lenguaje 
normalmente integra componentes que facilitan 
el desarrollo de aplicaciones como el soporte de 
programa, bibliotecas, plantillas y más”) 

denominado StratOS; el cual se generó con el 
objetivo de que el análisis de grandes 
volúmenes de datos se realice de una manera 
fácil y flexible. StratOS se puede considerar 
como un sistema operativo de clúster que 
permite a un usuario dar el tratamiento de un 
grupo de sistemas Linux (por ejemplo, un 
centro de datos típico) como si se tratara de una 
sola máquina. 
 

La importancia de este proyecto radica 
en que se pretende dar solución al problema que 
se presenta cuando el análisis de datos y 
cómputo en general requiere en ocasiones el 
uso de librerías muy complejas, las cuales 
tienen varias referencias externas y éstas a 
menudo dependen de versiones específicas, lo 
cual dificulta la instalación y mantenimiento del 
software. 
 

Este problema es aún mayor para 
sistemas distribuidos con múltiples usuarios 
como StratOS, donde cada usuario puede 
requerir diferentes librerías o diferentes 
versiones de la misma librería.  

 
Para facilitar el uso de software 

complejo existe una herramienta muy popular 
llamada Docker Containers, la cual permite el 
desarrollo de software en ambientes controlados 
y su distribución trabaja como un contenedor 
cerrado sin dependencias. Si se utiliza Docker 
los usuarios de StratOS pueden desarrollar el 
software en sus propios sistemas y sólo usar 
StratOS para hacer el análisis distribuido. 
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Por lo que como hipótesis central se  
plantea que mediante Docker Containers se 
podrá mejorar el rendimiento de las 
computadoras de un clúster. 
 

Una vez que se ha abordado la 
importancia que tiene este proyecto, es 
conveniente describir brevemente, el contenido 
del resto de este documento, el cual está 
formado por las siguientes secciones: 
 

En el Fundamento teórico, es donde se 
muestra una parte de la teoría que se utilizó 
para la investigación. En la Metodología, se 
describen  las características y el procedimiento 
de la investigación. En los Resultados se 
muestra lo que se ha logrado hasta el momento.  
 

En el Agradecimiento se hace mención 
del apoyo recibido para llevar a cabo esta 
investigación. En las Conclusiones, se 
mencionan los alcances que se tuvieron de esta 
investigación. Por último, en la sección de 
Referencias, se presenta una lista de las fuentes  
consultadas para el presente trabajo. 
 
Fundamento teórico 
 
A continuación se describe parte de la teoría 
utilizada en el desarrollo de este proyecto. 
 
Docker 
 
Los contenedores Docker envuelven una pieza 
de software en un sistema de archivos completo 
que contiene todo lo que necesita para 
funcionar: código, tiempo de ejecución, 
herramientas del sistema, las bibliotecas del 
sistema  (cualquier cosa que se desee instalar en 
un servidor). Esto garantiza que siempre se 
ejecutará el mismo contenedor,  
independientemente del entorno en el que se 
esté trabajando.  
 

Docker se maneja directamente desde la 
línea de comandos de los sistemas Linux o 
Windows o desde una consola especializada 
para sistemas Mac, haciendo uso de diferentes 
comandos y parámetros, que permiten al 
usuario determinar la configuración de sus 
aplicaciones, imágenes y contenedores. 
 

En la Figura 1 se muestra una 
representación de cómo está formado un 
contenedor Docker. 
 

 
 
Figura 1 Contenedor Docker (Fuente: 
http://databio.org/docker_bioconductor/#/3). 
 

Estos contenedores de Docker se pueden 
definir como máquinas virtuales ligeras, menos 
exigentes con los chips y memorias de los 
equipos donde se ejecutarán, siendo una de sus 
características principales la portabilidad. 

 
Docker se compone de tres elementos 

fundamentales los cuales son los repositorios, 
imágenes y contenedores, cuyas características 
se describen a continuación: 

 
- Repositorios: contienen imágenes 

creadas por los usuarios y puestas a 
disposición del público. Se pueden 
encontrar repositorios públicos y 
totalmente gratuitos o repositorios 
privados donde se tienen que comprar 
las imágenes que se necesiten.  
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- Imágenes: sistema operativo base con 
aplicaciones instaladas. Sobre esta base 
se pueden añadir aplicaciones que se 
necesiten. Además con Docker se 
pueden actualizar las imágenes que ya 
se tienen creadas o crear otras a partir de 
ellas. 
 

- Contenedores, es como un directorio 
que contiene todo lo necesario para que 
una aplicación pueda funcionar sin 
necesidad de acceder a un repositorio 
externo al contenedor. Cada contenedor 
es una plataforma aislada y segura del 
resto (Fportavella, 2014). 
 

StratOS 
 

Es una plataforma que permite que un centro de 
datos pueda ser tratado como una sola 
computadora, esto hace que el proceso de 
escribir un programa en paralelo para un clúster 
no sea más complicado que escribir un Script 
de Python para una computadora de escritorio. 

 
Los usuarios pueden ejecutar 

aplicaciones pre-existentes de análisis de datos 
distribuidos en miles de computadoras con sólo 
pulsar unas cuantas teclas. Esto reduce en gran 
medida el tiempo que se requiere para 
desarrollar en un ambiente distribuido. 

 
 La plataforma se basa en los estándares 

de la industria y las tecnologías de codigo 
abierto de Big Data, a partir de las cuales se 
hereda el rápido rendimiento y la tolerancia a 
fallas. StratOs mejora estas tecnologías 
mediante la adición de una interfaz de usuario 
intuitiva, el seguimiento de tareas 
automatizadas y otras características que 
mejoran su uso (Stickley & Aragon-Calvo, 
2015). 

 
 
 

Metodología 
 

Este proyecto forma parte de la investigación  
“Analizar imágenes astronómicas en forma 

paralela y automática utilizando Hadoop”, la 

cual se encuentra en proceso y consiste en una 
investigación aplicada, dado que pretende 
brindar una solución a los problemas que se 
tienen con el manejo de grandes volúmenes de 
datos astronómicos, asi como también con el 
manejo de un clúster de la Universidad de 
California.  

 
Se utilizará un muestreo no 

probabilístico, debido a que las pruebas se 
llevarán a cabo con el Dr. Miguel Ángel 
Aragón Calvo, astrofísico investigador de la 
Universidad de California, miembro de la 
comunidad de astrónomos y astrofísicos con 
quien se trabajará directamente en el desarrollo 
de esta investigación.  

 
Para el desarrollo del proyecto, se 

siguieron las etapas de: Análisis, Diseño, 
Codificación y Pruebas. A continuación se 
describen las actividades realizadas dentro de 
cada una de ellas. 

 
Análisis 

 
Dentro de esta etapa se analizaron las diferentes 
maneras de crear una imagen y un contenedor 
Docker, así mismo poder acoplar un contenedor 
Docker para monitorear las temperaturas de un 
disco duro y poder ser usada como una 
herramienta de StratOs.  
 

También se investigaron los parámetros 
de temperatura óptimos para el disco duro, los 
cuales deben de estar entre 5°C y 55°C para 
asegurar el correcto funcionamiento de la 
computadora y evitar que el disco duro tenga 
que trabajar en condiciones inadecuadas. 
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Después se investigó sobre la tecnología 
S.M.A.R.T, que consiste en un sistema de 
monitoreo de discos duros, con la finalidad de 
detectar y reportar el estado en que se 
encuentran, para poder anticipar posibles fallas.  

 
Una vez definida la herramienta a 

utilizar para el monitoreo, se profundizó en el 
estudio y manejo de programas que 
complementan Linux en la revisión del 
hardware, entre esta paquetería se encuentran 
hddtemp que sirve para diagnosticar la 
temperatura del disco duro. 

 
Se vieron las ventajas tanto de Docker 

como de StratOs y con base en ello se 
obtuvieron los requerimientos para un buen 
desarrollo de la herramienta de monitoreo. 

 
Después de esto, se definió desarrollar 

aplicaciones o herramientas para StratOS a 
través de la tecnología Docker y S.M.A.R.T de 
Linux, ya que es muy importante que cuente 
con herramientas de gran ligereza, que no 
afecten el rendimiento de cualquier 
computadora que esté trabajando bajo StratOS. 

 
La herramienta que se implementó en 

StratOS mediante Docker es un contenedor el 
cual contendrá una serie de comandos para el 
monitoreo de las temperaturas del disco duro, 
para que el usuario pueda tener conocimiento 
del estado en que se encuentra éste.  

 
Tomando en cuenta las ventajas de 

ligereza y portabilidad de Docker, se podrá 
ejecutar de manera facil y sin afectar el 
desempeño de la computadora 
independientemente de la plataforma que se 
utilice. 

 
 
 
 
 

Diseño 
 

En este proceso se tradujeron los 
requerimientos en una representación gráfica, 
de tal manera que pueda conocerse la 
arquitectura y funcionalidad antes de comenzar 
la codificación. 

 
En la Figura 2, se aprecia el diagrama de 

Casos de Uso de la herramienta Docker, en la 
cual se muestra el proceso que se sigue para el 
monitoreo. 
 

 
 

Figura 2 Diagrama de casos de uso de herramienta 
Docker (Fuente: diseño propio). 

 
Como puede observarse en la figura 

anterior, el monitoreo se realizará cada vez que 
el usuario ejecute el contenedor Docker 
(encargado analizar las temperaturas del disco 
duro), la herramienta obtendrá los datos de 
temperatura y los mostrará al administrador. 

 
La herramienta Docker creada para 

StrarOS quedará instalada y se podrá ejecutar 
las veces que sea necesaria ejecutando el 
comando ‘run’ en la terminal de consola de la 

computadora. 
 

Codificación 
 

Debido a la naturaleza de la solución planteada, 
y para poder utilizar los comandos de 
S.M.A.R.T., se creó un archivo ‘Docker file’ el 

cual contiene las dependencias o librerías 
necesarias para que el contenedor se ejecute de 
manera satisfactoria. A continuación se 
describe la función de las librerías y del archivo 
‘Docker file’. 
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Hddtemp: con esta herramienta y 
mediante el uso de S.M.A.R.T, se verificó la 
temperatura  de los discos duros y se pudieron 
enviar los datos como parámetros de entrada al 
contenedor Docker, para posteriormente ser 
visualizados por medio del mismo contenedor. 

 
Smartmontools: con esta herramienta se 

pudo comprobar el estado de los discos duros, 
para revisar si se presentaba algún error. 

 
Docker file: este archivo contiene los 

comandos y librerías necesarias para crear la 
imagen Docker, así como también para la 
ejecución y creación del contenedor. 

 
En la Figura 3 se aprecia el proceso de 

creación del la herramienta Docker para 
StratOS. 
 

 
 

Figura 3 Creación de herramienta Docker Fuente: 
http://www.javiergarzas.com/2015/07/que-es-docker-
sencillo.html. 
 
Pruebas 
 
Se realizaron las pruebas necesarias para 
corroborar el correcto funcionamiento del 
repositorio, el cual se estuvo ejecutando en 
diferentes máquinas, para obtener las lecturas 
de la temperatura de los discos duros. 
 
 

Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos del proceso por el cual pasa el 
monitoreo de temperaturas usando Docker en 
StratOS. 
 

En primer lugar, se obtiene un archivo 
con el nombre de Docker file y en él se definió 
como Sistema Operativo base Ubuntu 15.10, 
también se hizo una actualización de 
repositorios, instalándose Smartmontools y 
hddtemp.  
 

Por último se usó el comando 
“entrypoint” el cual recibe los parámetros de 

entrada del sistema local hacia el contenedor. A 
continuación se muestra el contenido del 
archivo Dockerfile en la Figura 4. 
 

 
 
Figura 4 Dockerfile (Fuente: trabajo propio). 
 

Después de haber creado el archivo 
Dockerfile se procedió a crear la imagen 
Docker  utilizando el comando “build -t” y 

enseguida el nombre de la imagen finalizando 
con un espacio y punto, quedando de la 
siguiente manera “sudo docker build -t smart”. 
 

En la Figura 5 se muestra el resultado de 
las temperaturas al ejecutar el comando “sudo 

docker run --name=temperaturas --privileged 
smart /dev/sd*”. 
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Figura 5 Resultado de temperaturas (Fuente: trabajo 
propio). 

 
Para ver información del contenedor 

creado se ejecuta el comando “sudo docker ps -
a”, como se muestra en Figura 6. 
 

 
 
Figura 6 Informacion de contenedor (Fuente: trabajo 
propio). 
 

Para volver a visualizar las temperaturas 
obtenidas en el monitoreo, sólo basta con 
ejecutar el siguiente comando “sudo docker 

logs temperaturas” tal y como se muestra en la 
Figura 7. 
 

 
 
Figura 7 Historial de temperaturas (Fuente: trabajo 
propio). 
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Conclusiones 
 

La prevención es indispensable para el buen 
funcionamiento de cualquier sistema. Es más 
preferible detectar una falla a tiempo que 
reparar un error. Si de manera constante se 
monitorean los discos duros, hay menos 
probabilidades de que falle el sistema y se 
pierda la información, independientemente de 
las medidas de respaldo y duplicación de la 
información que realizan por rutina los 
Sistemas Operativos. 

 
El tener conocimiento del estado actual 

de los discos duros da la delantera sobre 
cualquier posible falla. 

 
Docker es muy útil, ya que se puede 

aplicar en una multitud de posibilidades como 
la simulación de entornos y empaquetamiento 
de aplicaciones, también elimina los problemas 
de dependencias de algunas librerías. Una de 
las grandes ventajas de Docker es que se puede 
ejecutar en diferentes Sistemas Operativos. Al 
crear la herramienta Docker se notó la rapidez y 
el poco espacio en disco que ocupa una 
aplicación al ser ejecutada. En cuanto a la 
herramienta de monitoreo, se tiene la ventaja de 
que no se necesitan instalar todas las librerías 
como hddtemp o smartmontools antes de su 
ejecución, ya que al correr el contenedor ya 
contendrá las dependencias necesarias para su 
correcto funcionamiento. Por lo que se puede 
concluir que con esta herramienta creada para 
StratOS, se facilitó el monitoreo de la 
temperatura de los discos duros.El software 
todavía se encuentra en versión beta, y se 
seguirá probando con otros disos duros, se 
pretende crear una nueva versión de esta 
herramienta la cual sea más entendible, 
haciendo una versión gráfica, para que por 
medio de ventanas sea más sencillo para el 
usuario ingresar los parámetros de entrada y 
visualizar las correspondientes salidas.  
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Otra mejora que se planea en un futuro, 
es poder enviar las alertas del estado actual de 
los discos duros al correo electrónico del 
usuario. 
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