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En este trabajo estamos interesados en la aplicación de técnicas de proce-
samiento distribuido propias de entornos Big Data al modelo de optimización
para la planificación de rutas en regatas de barcos de vela presentado en [1].
Dicho trabajo propone un modelo, algoritmos y heuŕısticas para optimizar las
decisiones respecto de maniobras de navegación en regatas de corta distancia
en función de mediciones realizadas en tiempo real con el instrumental de nave-
gación.

En [1] se considera un grafo dirigido aćıclico G que representa los posibles
caminos entre los puntos de salida y llegada de la regata. El conjunto de nodos
de G está dado a partir de una discretización bidimensional del mapa geográfico
donde se realiza la regata. Los arcos de G representan maniobras de navegación
posibles entre nodos cercanos (entre las que está la posibilidad de mantener el
rumbo). La función costo modela el tiempo de navegacion esperado entre los
mismos, incluyendo los costos insumidos en la realizacion de maniobras.

El objetivo de introducir un mecanismo distribuido de simulación permite
considerar escenarios meteorológicos (vientos y corrientes) de forma masiva de
manera de validar las soluciones factibles en la mayor cantidad posible de esce-
narios. Para esto, se propone la implementación de un framework en Scala sobre
tecnoloǵıas Big Data como Apache Spark sobre el file system distribuido HDFS
de Apache Hadoop. Se presenta en este trabajo la tecnoloǵıa utilizada, se comen-
tan los detalles de implementación, y se reportan los resultados de experimentos
computacionales sobre situaciones realistas.
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