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RESUMEN 

El trabajo está centrado en la construcción de un sistema de procesamiento y de análisis 

en streaming para eventos generados por sensores y por dispositivos IoT en tiempo real. 

Se trata de un sistema escalable y distribuido que permita a la empresa en la que se 

desarrolla el proyecto dar respuesta a un número creciente de clientes y ofrecer analítica 

de comportamiento con baja latencia. 

Para cumplir los objetivos del proyecto se van a estudiar las técnicas y las tecnologías 

existentes de procesamiento en streaming para big data, así como los sistemas de 

almacenamiento que satisfacen los requisitos de la organización. 

Por último, se explica el trabajo realizado para implementar y desplegar la arquitectura 

encargada de procesar y de almacenar la información recibida de forma distribuida. Para 

validar el sistema, se realizan casos de prueba y un estudio de los resultados. 
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SUMMARY 

This report is focused on the construction of a stream processing and analysis system to 

treat events generated by sensors and IoT devices in real time. It is a scalable and 

distributed system that allows the company in which the project is developed to respond 

to a growing number of customers and provide low latency behavioral analytics. 

To meet the objectives, existing techniques and technologies for big data stream 

processing will be studied, as well as storage systems that meet the requirements of the 

organization. 

Finally, the report explains the work accomplished to implement and deploy the 

architecture responsible for processing and storing in a distributed way the information 

received. Test cases and a study of the results are performed to validate the system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO 

En el comercio al por menor, la explotación de los datos cada vez tiene más importancia 

en la forma en que las tiendas online y las tiendas físicas pueden mejorar sus 

operaciones y servir a los clientes. El análisis de datos junto a la gestión del big data 

pueden facilitar mejoras en la eficiencia, lo que es fundamental dados los pequeños 

márgenes con los que en ocasiones se trabaja. Una mejora sustancial se puede dar en la 

publicidad, mediante el uso de campañas de marketing dirigidas es posible conseguir un 

impacto mucho mayor sobre los consumidores. 

Con el crecimiento de los datos se ha aumentado el impacto de la analítica y 

actualmente está surgiendo una transformación en la toma de decisiones basadas en 

datos. Se realizan cambios en los negocios constantemente basados en datos recogidos 

en tiempo real de todas las fuentes presentes en la organización, y no sólo basados en 

datos históricos del pasado. Estas fuentes de datos pueden ser variadas, desde bases de 

datos tradicionales a dispositivos y sensores IoT (Internet of Things) conectados. La 

capacidad de anticipar lo que hará el consumidor y reaccionar a tiempo es lo que ofrece 

una gran ventaja competitiva. 

Las empresas están utilizando más analítica en tiempo real debido a la presión para 

aumentar la velocidad y la precisión de los procesos de negocio, especialmente para los 

negocios digitales y el Internet de las Cosas. (Schulte, 2016) 

Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las organizaciones es la 

visión parcial y estática que tienen de sus clientes. Los negocios más innovadores son 

capaces de combinar fuentes de datos tradicionales y no tradicionales, como redes 

sociales, en tiempo real para predecir el comportamiento y para obtener una visión 

global y completa de sus consumidores. Esto resulta a menudo en unas campañas de 

marketing más eficaces debido a la segmentación más avanzada de clientes y a la 

prestación de un servicio más personalizado. 
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El presente trabajo de fin de máster se desarrolla en un contexto empresarial. Esta 

empresa enfoca su negocio a la tecnología móvil y el marketing digital. Se usa una 

tecnología única de identificación de dispositivos móviles que trabaja en entornos 

offline, online y móviles. Esta tecnología está construida sobre pequeños nodos 

hardware que actúan como sensores y junto a un SDK (Software Development Kit) de 

análisis de uso para Android, iOS y páginas web, permite cruzar la información para 

ofrecer al cliente una analítica completa de comportamiento de sus usuarios. 

El marketing móvil usado, utiliza el comportamiento de los consumidores en todos los 

dispositivos conectados, la publicidad online y el comportamiento en tiendas o 

ubicaciones del cliente. Esto permite analizar los datos agregados de varias fuentes y 

ofrecer información y herramientas para mejorar la inversión en publicidad, así como 

generar más ventas recurrentes y objetivos de campaña como pueden ser el 

reconocimiento de marca, el lanzamiento y reconocimiento de productos o las visitas a 

las tiendas físicas. 

Mediante estas técnicas, la empresa puede analizar tanto el comportamiento en línea (el 

uso de la web o de la aplicación móvil) como el comportamiento del consumidor en 

lugares físicos como pueden ser tiendas, creando patrones de comportamiento que 

permiten seleccionar acciones de marketing más efectivas e interactuar con los 

consumidores. 

El trabajo surge de la necesidad de obtener una solución adecuada para poder procesar y 

extraer información a partir de eventos relativos a la actividad de usuarios (actividad 

tanto online como offline) generados por varias fuentes de datos en tiempo real de una 

forma escalable y distribuida, que pueda soportar un crecimiento acelerado de la 

empresa.  

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo del trabajo consiste en diseñar e implementar una solución que 

permita realizar la ingesta de los datos, el preprocesado y las transformaciones 

necesarias a partir de los eventos generados por los nodos y sensores del sistema, de las 

aplicaciones web y de las aplicaciones móviles en tiempo real. 
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Se incluye en los objetivos del trabajo la elección de las tecnologías adecuadas para la 

resolución del problema propuesto. La implementación de esta solución debe estar 

basada en tecnologías de software libre, debido a que se trata de una solución más 

general y puede ser aplicada en casos más variados y en todo tipo de organizaciones. 

La arquitectura presentada se encarga de realizar un tratamiento y procesado extensible 

a los datos generados por las tres fuentes principales del sistema (sensores, aplicaciones 

móviles y sitios web) para extraer información útil como son las visitas, los perfiles de 

comportamiento, los históricos de visitas o las notificaciones móviles y de almacenar 

esta información para poder actuar y visualizarla en tiempo real. 

La información generada se almacena en una base de datos persistente, para facilitar 

procesos ETL (Extract, Transform and Load) sobre el sistema posteriormente. 

Para facilitar el desarrollo y las pruebas de todo el sistema se han empleado datos 

extraídos de eventos reales para un período de tiempo razonable, tras realizar un proceso 

de anonimizado sobre los mismos. Estos datos han sido proporcionados por la empresa. 

El avance del proyecto para cumplir los objetivos se ha llevado a cabo a partir de las 

siguientes fases: 

- Investigación de las tecnologías existentes, del estado del arte y análisis del 

problema. 

- Elección de las tecnologías adecuadas para la implementación del prototipo. 

- Implementación de la solución inicial en forma de prototipo evolutivo y 

realización de pruebas de consistencia y de rendimiento. 

- Extensión de forma iterativa de este prototipo para cubrir los objetivos 

principales del trabajo. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del contexto descrito anteriormente, la empresa requiere desarrollar un sistema 

que permita realizar un análisis de los datos generados por los sensores desplegados en 

los clientes en tiempo real. Este sistema ofrece varias ventajas respecto a los sistemas 

tradicionales, puesto que eleva el valor de la información generada al disponer de ella 



5 
 
 

antes y abre la posibilidad de responder a patrones de comportamiento en el momento 

adecuado, por ejemplo, con el envío de notificaciones de varios tipos a los usuarios a 

partir de su analítica online. 

Además de este valor añadido al cálculo de información, se pretende obtener un sistema 

que sea altamente escalable y distribuido. Esto se debe al rápido crecimiento de muchas 

empresas tanto en número de clientes como en el número de dispositivos IoT 

desplegados. Con este sistema, será posible incrementar el rendimiento y las 

capacidades de forma sencilla y óptima agregando más máquinas a la infraestructura 

existente. 

Los nodos son sensores de varios tipos colocados en las instalaciones de los clientes. La 

operativa tradicional en estos sensores consiste en enviar los eventos que recogen cada 

N segundos en formato JSON (JavaScript Object Notation). El envío de la información 

acumulada durante esos segundos permite optimizar la utilización de la red y minimizar 

las conexiones con el sistema de procesamiento. Es común que este JSON esté 

simplificado, de forma que el tamaño de los datos a enviar sea el menor posible, por lo 

tanto, no se repite el nombre de los campos incluidos en cada detección al tratarse de los 

mismos en cada una de ellas. 

Entre los datos que componen cada evento debe existir una marca de tiempo, que se 

refiere al momento de detección y un identificador único que representa el dispositivo 

móvil detectado.  

Antes del envío de estos eventos por parte de los nodos, se realiza una operación de 

anonimizado, que consiste en generar un identificador de dispositivo único que 

posibilita el reconocimiento del dispositivo detectado. Este proceso no es reversible, con 

el fin de trabajar con datos anónimos en los pasos posteriores de todo el sistema y con 

ello aumentar la privacidad y la seguridad. 

La arquitectura tradicional sobre la que se han realizado los cálculos se basa en un 

servidor con una base de datos MySQL y con un servicio web HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) que se encarga de escribir en esta base de datos los eventos recibidos 
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de los nodos. Por lo tanto, la función del servicio web es la transformación de los datos 

del formato de entrada (JSON) al esquema de la base de datos. 

Este sistema tiene varias limitaciones. Por un lado, requiere replicar todos los elementos 

de la arquitectura en el caso de necesitar más capacidad de cálculo, por ejemplo, en el 

caso de un crecimiento con nuevas instalaciones de clientes. Esto supone un mayor 

coste de mantenimiento y la necesidad de usar máquinas auxiliares. Por otro lado, 

dificulta la agregación y el análisis de los datos de distintos clientes al ser sistemas 

mucho más aislados. 

Otro problema derivado de la arquitectura existente es que no se trata de un sistema 

tolerante a fallos. Al estar basado en una base de datos no distribuida que no dispone de 

redundancia ni réplicas de los datos, no tiene tolerancia frente a la caída de alguna 

máquina crítica de las que proporciona el servicio, lo que podría ocasionar pérdidas de 

información importantes. 

 

Ilustración 1 – Arquitectura tradicional 

En este modelo tradicional se están procesando entre 20 y 40 millones de eventos 

generados por más de 200 nodos y sensores cada día en cada una de las instancias como 

la descrita anteriormente. Los clientes pueden estar repartidos por distintos husos 

horarios por lo que la carga del sistema varía en función de las horas de actividad. 

A partir de esta arquitectura es necesario pivotar hacia una solución que permita 

procesar esta información con baja latencia al mismo tiempo que permita disponer de la 

escalabilidad necesaria para obtener los resultados del procesamiento con el crecimiento 

de la empresa y de sus clientes. 
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1.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La memoria del proyecto está dividida los seis capítulos principales que se presentan a 

continuación.  

El primer capítulo se centra en el estado del arte de los sistemas de procesamiento de 

grandes cantidades de datos. En este capítulo se repasa el rol de los sistemas 

distribuidos en el ámbito del procesamiento de datos, los sistemas de mensajería que se 

emplean entre los componentes, las tecnologías de procesamiento de flujo más 

empleadas en la actualidad y por último las bases de datos NoSQL y el papel que tienen 

en estos sistemas. 

El segundo capítulo explica el diseño de la solución considerando las diferentes 

opciones disponibles. Se justifican las elecciones de las tecnologías y de los 

componentes que se usan para diseñar e implementar el sistema con sus ventajas e 

inconvenientes y también se presenta una visión general esquemática de la arquitectura 

planteada. 

El tercer capítulo consiste en el desarrollo del prototipo. Está dividido en la 

implementación y en la evaluación. En el apartado de implementación se explica cómo 

se ha desarrollado usando las tecnologías descritas anteriormente, y se describen 

esquemáticamente los algoritmos responsables del cálculo y sus fases. En el apartado de 

evaluación se presentan los casos de prueba y cómo se usan para validar el sistema en su 

conjunto, así como las características del despliegue del software en el entorno de 

pruebas. 

El cuarto capítulo muestra los resultados del trabajo y se realiza una comparativa con el 

sistema tradicional presentando las ventajas que supone el uso de la nueva arquitectura 

implementada. 

El quinto capítulo desarrolla las conclusiones, se repasan los pasos y las tareas que se 

han realizado y las observaciones obtenidas durante el desarrollo. Se discuten las 

características que serían necesarias para desplegar el sistema en un entorno real. 
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Por último, el sexto capítulo expone las líneas futuras que se abren tomando este trabajo 

como base en la organización, así como las mejoras y evoluciones del sistema 

planteado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se describe el estado del arte en los sistemas de procesamiento de datos 

online. Se presentan y describen las tecnologías más comunes y las arquitecturas que 

soportan, así como sus características más importantes en relación al trabajo. 

2.1. SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN EL PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

Los sistemas distribuidos son un componente esencial en los sistemas de procesamiento 

y análisis de datos en tiempo real que crean un valor de negocio. A medida que los 

datos se recogen a un ritmo mayor, los beneficios que aportan pueden disminuir o 

perderse si no se procesan rápidamente. Con el uso creciente de dispositivos IoT, 

sensores y actuadores es importante identificar el conjunto de datos sensibles al tiempo 

y priorizarlos para actuar en consecuencia. 

El procesamiento de grandes cantidades de datos a una alta velocidad requiere de 

sistemas de transmisión de datos que entregan elementos tan rápido como se consumen, 

sistemas capaces de manejar el procesamiento tan rápido como se demanda y almacenes 

de datos con la capacidad de actuar en cada dato de entrada al sistema. Las bases de 

datos orientadas a disminuir la latencia soportan analítica en tiempo real sobre un flujo 

continuo de datos. 

Un sistema distribuido se define como un conjunto de computadores conectados por una 

red de comunicaciones que pueden trabajar de forma conjunta y sus recursos ser 

percibidos como un solo sistema. Los componentes interactúan entre ellos mediante el 

paso de mensajes para conseguir un objetivo común. 

Los sistemas distribuidos tienen numerosas ventajas respecto a los sistemas 

centralizados. Una de ellas es su alta tolerancia a fallos. Si un componente del sistema 

deja de estar operativo es posible reemplazarlo por otro componente en un tiempo 

relativamente corto. 
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Otra ventaja fundamental de los sistemas distribuidos es su escalabilidad, que está 

ligada al tamaño del sistema y la cantidad de nodos que lo componen. Pueden estar 

desplegados sobre una red de área local o sobre internet. La escalabilidad se puede 

medir en varias dimensiones como la geográfica, funcional o de carga. En este contexto, 

se hace énfasis en la escalabilidad de carga, que consiste en la habilidad de un sistema 

distribuido de expandir o disminuir fácilmente su conjunto de recursos para permitir 

cargas mayores o menores de trabajo respectivamente. 

Los métodos para agregar más recursos a un sistema se pueden clasificar en dos 

categorías de escalabilidad: horizontal y vertical.  

La escalabilidad horizontal consiste en añadir a un sistema más nodos comunicados 

entre ellos. La capacidad creciente de la red de comunicaciones permite que estos nodos 

puedan estar separados entre ellos una distancia mayor, y ha dado lugar a un uso más 

extendido de estos mecanismos. 

La escalabilidad vertical consiste en añadir recursos a un único nodo del sistema, como 

por ejemplo aumentar la memoria o aumentar el número de CPUs (Central Processing 

Unit). Esto también permite a los sistemas sacar partido de la virtualización de forma 

más efectiva, al proporcionar más recursos al conjunto de sistemas alojados en el 

huésped. 

Por su naturaleza, los sistemas distribuidos son altamente concurrentes ya que sus 

componentes realizan operaciones en paralelo. 

2.2. SISTEMAS DE MENSAJERÍA 

Los sistemas de mensajería o de colas de mensajes se caracterizan por su uso en la 

construcción de sistemas de tiempo real y en las aplicaciones de streaming. También se 

pueden denominar MOM (Message-Oriented Middleware). Entre los sistemas más 

populares se encuentran Apache Kafka y RabbitMQ. 

Estos sistemas permiten el intercambio asíncrono de datos entre distintas aplicaciones, 

lo que facilita y desacopla su comunicación. En concreto consigue que el emisor y el 
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receptor estén separados y que no necesiten comunicarse con el sistema de colas de 

mensajes al mismo tiempo. 

El rendimiento global de los sistemas de colas de mensajes y la cantidad de mensajes 

que se pueden tratar está determinado por la velocidad de procesamiento del 

consumidor. Si su velocidad es suficientemente alta, los mensajes se procesarán en 

cuanto sean generados, evitando el crecimiento de la cola.  

 

Ilustración 2 – Esquema de los componentes en los sistemas de colas de mensajes 

A continuación, se describen dos tecnologías de colas de mensajes muy populares que 

permiten dar respuesta a la demanda del intercambio de información en sistemas que 

procesan grandes flujos de datos. Estas tecnologías son Apache Kafka y RabbitMQ. 

Kafka se define como un sistema de mensajería distribuido de alto rendimiento. Es una 

tecnología de cola de mensajes de propósito general usada en sistemas de streaming 

(sistemas con un flujo continuo de datos sin interrupción) distribuida y escalable. 

Consiste en una cola de mensajes de tipo editor/suscriptor que usa registros de 

transacción distribuidos. 

Esta solución está escrita en Scala, es de código abierto y fue desarrollada originalmente 

por LinkedIn. Actualmente está desarrollado y mantenido activamente por la Apache 

Software Foundation. Dispone de una API (Application Programming Interface) para 

Java que permite que una aplicación actúe como un procesador de flujo. 

Está diseñada para tener una escalabilidad horizontal, por lo que se puede extender de 

forma transparente sin detener el sistema. Es tolerante a fallos y muy rápida, pudiendo 
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transmitir miles de eventos por segundo, trabaja mejor con consumidores que tienen una 

velocidad de procesamiento elevada. Debido a estas razones Kafka funciona en 

producción en miles de empresas.  

Kafka usa Apache Zookeeper para mantener el estado del clúster sobre el que ejecuta, lo 

que permite la coordinación de los elementos distribuidos con una alta fiabilidad.  

ZooKeeper es un servicio centralizado de coordinación de alto rendimiento y de código 

abierto para aplicaciones distribuidas. Expone un conjunto de primitivas en las que las 

aplicaciones distribuidas pueden basarse para mantener la información de 

configuración, el nombrado, sincronización distribuida y proporcionar servicios de 

grupo con una interfaz sencilla. Está diseñado para ser fácil de programar y utiliza un 

modelo de datos diseñado según la estructura de árbol de directorio de los sistemas de 

archivos. Se ejecuta en Java y tiene interfaces para Java y C. 

Los servicios de coordinación son difíciles de implementar y son muy propensos a 

errores como el estancamiento (deadlock) y las condiciones de carrera. La motivación 

detrás de Zookeeper es liberar a las aplicaciones distribuidas de la responsabilidad de 

implementar los servicios de coordinación desde cero. (ZooKeeper, 2017) 

Kafka divide el conjunto de datos recibidos en temas (topics). Los temas son 

abstracciones que representan una categoría en la que los mensajes de entrada o los 

eventos son publicados.  

Se denominan productores a los procesos que publican mensajes en un tema de Kafka y 

se denominan consumidores a los procesos que se suscriben a los temas y procesan los 

mensajes publicados. Cada uno de estos temas puede tener cero o más subscriptores, 

que se encargan de consumir los datos publicados (Kafka, 2017). 

Se pueden distinguir dos modelos tradicionales de mensajes. Por un lado, está el modelo 

de colas, en el cual los mensajes son consumidos por un único consumidor. Por otro 

lado, se encuentra el modelo editor/suscriptor, en el cual un mensaje es transmitido a 

todos los consumidores. En Kafka se usa una abstracción que generaliza los dos 

modelos llamada grupo de consumidores. 
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En este modelo de mensajes, los consumidores se etiquetan como parte de un grupo de 

consumidores y cada mensaje publicado en un tema se entrega a un consumidor de cada 

uno de los grupos de consumidores suscritos a dicho tema. Con este modelo se soportan 

los dos sistemas tradicionales. En el caso de necesitar un modelo de colas, se asignan 

todos los consumidores al mismo grupo de consumidores. En el caso de necesitar un 

sistema básico de tipo editor/suscriptor, cada uno de los consumidores debe pertenecer a 

un grupo de consumidores independiente.  

 

Ilustración 3 – Ejemplo de grupos de consumidores en Kafka 

Cada registro almacenado en Kafka se compone de una clave, de un valor y de una 

marca de tiempo. Estos registros se agrupan y almacenan en temas, que están 

compuestos de un log particionado. Cada una de estas particiones está ordenada, es 

inmutable y asigna un identificador numérico secuencial llamado offset 

(desplazamiento) a cada registro. 

El tiempo de retención en disco de estos registros es configurable, permitiendo ajustarlo 

al espacio en disco disponible. El rendimiento de Kafka es constante y no se ve afectado 

por el tamaño de los datos almacenados. 

Esta tecnología está diseñada para ejecutar en un clúster de uno o más servidores de 

forma distribuida, las particiones de los logs permiten escalar la tecnología a varios 

servidores y paralelizar la ejecución. Para disponer de tolerancia a fallos, cada una de 

las particiones se replica de forma pasiva en un número de servidores configurable. Si el 

servidor líder de la partición falla, uno de los servidores con la partición replicada actúa 
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como nuevo líder para esa partición de forma transparente. Este mecanismo también 

permite distribuir la carga de trabajo entre los servidores que forman el clúster. 

 

Ilustración 4 – Estructura de temas en Kafka 

RabbitMQ es un software de negociación de mensajes distribuido de código abierto que 

implementa el estándar AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). Está escrito en 

Erlang y se distribuye con licencia Mozilla Public License. Dispone de una extensa API 

en Java. (RabbitMQ, 2017) 

Al igual que Kafka, se puede desplegar de forma distribuida en un clúster, para 

proporcionar alta escalabilidad y disponibilidad. El sistema es capaz de garantizar 

persistencia de los mensajes y replicación de los datos. 

RabbitMQ permite garantizar la entrega de cada mensaje mediante el uso de mensajes 

de confirmación entre los productores y los consumidores. Su filosofía es mantener el 

clúster transparente, de forma que no sea explícito para los consumidores. 

AMQP es un estándar público con la especificación para mensajería asíncrona. Se sitúa 

en la capa de aplicaciones de un sistema de comunicación. Al contrario del servicio de 

mensajería de Java JMS, especifica el formato y el uso de cada byte de datos 

transmitidos, por lo que es un sistema interoperable para varias arquitecturas, sistemas 

operativos y plataformas. 
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Tanto Apache Kafka como RabbitMQ soportan el uso de consumidores de mensajes por 

lotes (modo batch) y en modo online o streaming. 

 RabbitMQ Apache Kafka 

Licencia Mozilla Public License Apache License 

Lenguaje de implementación Erlang Scala (JVM) 

Alta disponibilidad Sí Sí 

Escenarios complejos de enrutamiento Sí No 

Escalabilidad Centrado en escalabilidad 

vertical 

Centrado en escalabilidad 

horizontal 

Formato del mensaje Binario, mejor compresión y 

rendimiento 

Bytes, fácil de desarrollar 

Enrutamiento del mensaje Uso de intercambios para 

enrutar mensajes mediante 

enlaces 

No hay intermediarios. Los 

mensajes se envían 

directamente 

Confiabilidad de mensajes Confiable, se envían 

confirmaciones al recibir los 

mensajes 

No confiable, el remitente no 

recibe confirmación (ACK) 

Mensajes por lotes Difícil de implementar Disponibles inmediatamente 

Hosts virtuales Usados para garantizar la 

segregación de los clientes 

No presente 

Unidad básica distribuida Cola (Queue) Tema (Topic) 
Modelo de entrega de mensajes Modos pull y push disponibles Sólo disponible modo pull 
Modelo de suscripción del consumidor Dependiendo del tipo de 

intercambios, los modelos 

punto a punto y pub-sub son 

implementables 

Modelos punto a punto y 

pub-sub disponibles 

Persistencia de mensajes La durabilidad es una opción 

de configuración al crear una 

cola 

Escribe en un registro del 

sistema de archivos 

persistente utilizando caché 

de página 

Dominio de aplicación Servicios financieros, bolsa, 

banca, garantías de 

durabilidad más fuertes 

Agregación de Logs, analítica 

de big data, alto rendimiento, 

durabilidad más débil 

Tabla 1 – Comparativa RabbitMQ y Kafka (Vineet & Xia, 2017) 
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2.3. PROCESAMIENTO EN STREAM 

Se puede realizar una clasificación de los sistemas de procesamiento de datos 

dividiéndolos en tres tipos según el estado de los datos que están diseñados para 

manejar. Algunos sistemas manejan datos por lotes (modo batch), otros manejan los 

datos como un flujo continuo que se recibe de forma infinita y, por último, algunos 

sistemas pueden manejar datos de ambas formas, por lo tanto, son considerados 

híbridos. Los sistemas que manejan datos como un flujo continuo de forma infinita se 

denominan sistemas de streaming o sistemas de procesamiento online.  

Un flujo de datos es una secuencia de elementos en tiempo real, continuos y ordenados 

(implícitamente por tiempo de llegada o explícitamente por marca de tiempo). Es 

imposible controlar el orden en el que llegan los elementos, y tampoco es factible 

almacenar localmente un flujo en su totalidad. Asimismo, las consultas sobre los flujos 

se ejecutan continuamente durante un período de tiempo y devuelven incrementalmente 

nuevos resultados a medida que llegan nuevos datos. (Golab, 2003) 

El procesamiento de datos en streaming surge de la necesidad de algunas aplicaciones 

de procesar datos como un flujo continuo de información en vez de hacerlo sobre datos 

almacenados de forma estática. Con esta forma de tratar los datos, es posible conseguir 

tiempos de respuesta muy bajos o en tiempo real y un análisis eficiente. 

Es importante distinguir los sistemas de procesamiento streaming o de flujo de los 

sistemas de procesamiento en tiempo real estrictos. En los primeros no existen unas 

limitaciones de tiempo obligatorias en el plazo de tiempo de generación de un resultado 

por cada entrada al sistema. Los sistemas del segundo tipo son mucho más complejos de 

diseñar e implementar y su coste es superior, debido a estas razones, se suelen utilizar 

opciones intermedias para implementar sistemas de analítica online. 

Al contrario que en los DBMS (Database Management System), las tecnologías CEP 

(Complex Event Processing) o de procesamiento de flujos de datos DSMS (Data Stream 

Management System) se desarrollan a partir de un procesamiento en memoria de los 

datos. Para ello, los datos recibidos no pasan por un sistema de almacenamiento 

persistente antes de someterlos a consultas como en los DBMS, sino que las consultas y 
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los filtros son continuos y se aplican tan rápido como es posible sobre el flujo de datos 

de la aplicación.  

Esta característica exige a los DSMS tener que tratar los elementos antes de que el búfer 

se sobrescriba por los nuevos datos entrantes, y, por tanto, es necesario que su tasa de 

productividad global sea igual o mayor a la tasa de entrada de datos. 

Database management system (DBMS) Data stream management system (DSMS) 

Datos persistentes (relaciones) Flujos de datos volátiles 

Acceso aleatorio Acceso secuencial 

Consultas de una sola vez Consultas continuas 

Almacenamiento secundario ilimitado Limitado por memoria principal 

Sólo el estado actual es relevante Consideración del orden de entrada 

Tasa de actualización relativamente baja Tasa de actualización potencialmente alta 

Requisitos de tiempo reducidos o nulos Requisitos de tiempo real 

Asume datos exactos Asume datos anticuados o inexactos 

Procesamiento de la consulta planificable Llegada de datos y características variables 

Tabla 2 – Comparativa DBMS y DSMS (Wikipedia, 2017) 

Los escenarios más comunes para el uso de procesamiento en streaming son 

aplicaciones relacionadas con internet de las cosas, procesamiento de datos recogidos 

por sensores, detección de fraude, monitorización y análisis de tráfico de redes entre 

muchas otras. 

Se considera un flujo de datos a una secuencia infinita de tuplas, siendo una tupla un 

conjunto de elementos o de tipos de datos simples guardados de forma consecutiva. 

Sobre esta secuencia de datos se pueden realizar operaciones de dos tipos: sin estado y 

con estado. Los operadores sin estado se caracterizan por obtener una tupla como 

resultado de procesar una única tupla de entrada. Los operadores con estado son capaces 

de operar sobre N tuplas de entrada para generar una única tupla de salida. Para 

conseguir este resultado es necesario que almacenen el estado del sistema, o las N tuplas 

sobre las que se va a operar para generar el resultado de la operación. 

Los tres operadores sin estado (stateless) más comunes en los sistemas de 

procesamiento en streaming son el operador map, que transforma el esquema de la tupla 

en un nuevo esquema, el operador de filtro, que descarta o enruta las tuplas dependiendo 
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de las condiciones que se han especificado, y el operador de unión, que se encarga de 

combinar varias secuencias de tuplas que comparten un mismo esquema. 

Los tres operadores con estado (stateful) más comunes son el operador de agregación, el 

equijoin y el producto cartesiano. El operador de agregación puede computar funciones 

de agregación sobre las tuplas. El operador equijoin se encarga de emparejar tuplas de 

dos secuencias distintas con el mismo criterio. El producto cartesiano puede emparejar 

tuplas como equijoin, pero con un criterio arbitrario. 

Un elemento fundamental de estos sistemas son las ventanas, que permiten tratar las 

secuencias infinitas de tuplas con unos recursos limitados, como es la memoria del 

sistema, dividiendo los datos de entrada en partes finitas. Están basadas en la idea de 

que solamente los datos más recientes son relevantes para los cálculos. 

Existen varios tipos de ventanas, las más comunes están basadas en tiempo o bien 

basadas en el número de elementos. Para cada uno de estos dos tipos se puede definir 

también el modo en el que se desliza la ventana sobre los datos, que puede consistir en 

un deslizamiento por bloques de elementos o bien similar a las listas FIFO (First In 

First Out). Estas ventanas también permiten su implementación en sistemas con 

procesamiento en paralelo, puesto que se puede procesar cada una de ellas en un hilo de 

forma independiente. 

Las familias de procesamiento complejo de eventos se pueden clasificar en dos 

dimensiones: por su nivel de abstracción o por su nivel de paralelización. 

El nivel de abstracción se divide en tres clases: 

1. Programático. 

2. Basado en operadores algebraicos. 

3. Lenguaje SQL o similar. 

El nivel de paralelización se divide en tres clases: 

1. Centralizado. 

2. Paralelismo entre consultas: Cada una de las consultas puede ser ejecutada en 

un nodo distinto, lo que facilita la escalabilidad ligada al número de consultas. 



20 
 
 

3. Paralelismo dentro de las consultas: Incluye el paralelismo entre operadores, 

que facilita la escalabilidad del sistema con el número de operadores y el 

paralelismo dentro de cada operador, que facilita la escalabilidad con el 

volumen de eventos.  

A continuación, se detallan cinco tecnologías de procesamiento de flujos de datos 

extendidas en la actualidad que permiten resolver estos problemas mediante distintos 

métodos, pero con una finalidad similar. Estas tecnologías son Flink, Spark, Storm, 

Samza y Esper. 

Apache Flink es un framework de código abierto orientado al procesamiento de flujos 

de datos en streaming de forma distribuida y con alta disponibilidad (Flink, 2017). 

Las características principales de Flink son las siguientes: 

 Proporciona resultados precisos incluso con datos de entrada fuera de orden 

o tardíos. 

 Mantiene el estado de la aplicación, tolerancia a fallos y proporciona 

garantías de entrega. 

 Es escalable, puede ejecutarse en miles de nodos con un rendimiento elevado 

y baja latencia. 

Flink garantiza una semántica con garantías de entrega de exactamente un elemento 

para cálculos con estado. El estado significa que las aplicaciones pueden mantener una 

agregación o un resumen de los datos que se han procesado, y mediante el mecanismo 

de puntos de control es posible garantizar un estado coherente en caso de fallo y 

reprocesar datos históricos (Flink, 2017). 
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Ilustración 5 – Capas de abstracción en Flink 

Como se muestra en la Ilustración 5, existen dos tipos principales diferenciados de APIs 

en Flink, que se corresponden con los dos tipos de conjuntos de datos de entrada. Por un 

lado, se usa la API DataStream para conjuntos infinitos de datos que se añaden 

continuamente. Por otro lado, con la API DataSet se pueden procesar conjuntos de datos 

finitos e inmutables. 

Apache Storm es un sistema de computación en tiempo real distribuido y tolerante a 

fallos capaz de ejecutar el código del usuario en paralelo para procesar grandes 

volúmenes de datos. Está escrito en Clojure y en Java y es una solución de código 

abierto.  

Storm tiene muchos casos de uso: análisis en tiempo real, aprendizaje automático, 

computación continua, RPC (Remote Procedure Call) distribuido, ETL y más. Storm es 

rápido: algunos benchmarks han registrado más de un millón de tuplas procesadas por 

segundo en cada nodo. Es escalable, tolerante a fallos, garantiza que los datos serán 

procesados y es fácil de configurar y de operar. (Storm, 2017) 

La lógica de la aplicación para el procesamiento en tiempo real se agrupa en una 

topología, que ejecuta hasta que se el usuario decide detenerla. Una topología de Storm 
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está compuesta de spouts y bolts conectados entre ellos mediante flujos. Cada flujo se 

representa mediante un esquema, que define los nombres de sus campos. 

 

Ilustración 6 – Esquema de componentes en Storm 

Los spouts son los componentes de Storm que hacen de fuente de datos en una 

topología, se encargan de leer tuplas de una fuente externa y emitirlas a la topología. Un 

mismo spout puede emitir más de un flujo y es capaz de volver a emitir una tupla si se 

detecta un fallo en su procesamiento (modo seguro) o bien olvidarse de ella una vez que 

se ha emitido dependiendo de su configuración. 

Los bolts son los componentes de Storm que realizan el procesamiento. Pueden procesar 

varios flujos de entrada y emitir varios flujos de salida. Las operaciones que realizan se 

deben programar explícitamente. 

Storm usa Apache Zookeeper para coordinar los nodos presentes en el clúster. Existe un 

nodo maestro llamado Nimbus que es el responsable de asignar las tareas a los nodos, 

monitorizar la ejecución para detectar fallos y reasignar trabajadores (workers). En los 

nodos de la arquitectura se ejecuta un supervisor, que es el encargado de ejecutar y 

detener los procesos que correspondan. 

Las entidades presentes en una topología se pueden clasificar en la siguiente jerarquía: 



23 
 
 

Workers: Cada máquina del clúster puede ejecutar uno o más workers. Cada uno 

pertenece a una sola topología y ejecuta uno o varios executors para uno o varios 

componentes de la topología (spout o bolt). 

Executors: Son los hilos que ejecutan en un worker. Cada uno ejecuta una o más tareas 

de un componente (spout o bolt). El número de executors para una tarea puede cambiar 

en el tiempo. 

Tareas: Realizan el procesamiento de los datos. El número de tareas para cada 

componente es fijo y no puede cambiar en el tiempo. Para un componente el número de 

hilos siempre es menor o igual al número de tareas. 

Existen varias formas para controlar cómo se enrutan las tuplas de los flujos de datos 

entre los componentes de Storm, lo que aumenta la flexibilidad y la distribución de 

trabajo que se puede tener entre los componentes de la topología. 

Spark Streaming es una extensión de la API principal de Spark que permite el 

procesamiento escalable, de alto rendimiento y tolerante a fallos de flujos de datos. 

(Spark, 2017) 

Spark Streaming está completamente integrado con el ecosistema Spark y permite 

reutilizar el mismo código para el procesamiento por lotes, en flujos de datos históricos 

o con consultas ad-hoc en el estado de los flujos. 

 

Ilustración 7 – Modelo de procesamiento de Spark Streaming 

Internamente, Spark Streaming divide los datos de entrada en pequeños lotes, también 

llamados microbatches, estos conjuntos de datos son los que procesa el motor de Spark 

para generar un flujo de resultados, también agrupado en lotes. (Spark, 2017) 
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Apache Samza es un framework de procesamiento de flujo distribuido que utiliza 

Apache Kafka para la mensajería con estado y el gestor de recursos Apache Hadoop 

YARN para proporcionar tolerancia a fallos, aislamiento del procesador, seguridad y 

administración de recursos. (Samza, 2017) 

 

Ilustración 8 – Capas de la arquitectura de Samza 

Para la administración del estado del procesador, Samza usa instantáneas, de forma que, 

si se reinicia el procesador, se puede restaurar el estado a la última instantánea 

consistente de la que se dispone. 

 

Ilustración 9 – Ejemplo de gráfico de flujos en Samza 

La composición de los flujos de datos en Samza se hace a través de los flujos que los 

trabajos usan como entradas y salidas de datos. Estos flujos son inmutables, debido a la 

dependencia con los logs inmutables proporcionados por Kafka. Por lo tanto, las 

transformaciones sobre los datos crean nuevos flujos, consumidos por otros 

componentes sin afectar al flujo de datos inicial. 
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Los trabajos no necesitan ser implementados en el mismo código, y están desacoplados, 

de forma que se puede añadir o eliminar un trabajo descendente sin afectar a los 

anteriores. También es posible crear gráficos cíclicos. 

Aunque Samza se basa en la integración con Kafka y YARN, también proporciona una 

API que permite ejecutar con otros sistemas de mensajería y con otros entornos de 

ejecución. 

Esper es un componente para el desarrollo de sistemas CEP y para la realización de 

análisis de grandes series de eventos recibidos en tiempo real, o bien extraídos de 

históricos. Esper usa EPL (Expressive Event Processing Language) como lenguaje para 

diseñar y definir consultas con un modelo de procesamiento continuo sobre el flujo de 

datos, así como para diseñar relaciones de causalidad complejas entre varios flujos. Se 

distribuye como una librería para Java. (Espertech, 2017) 

Estos dos componentes proporcionan un motor de procesamiento escalable y eficiente 

en memoria, con una baja latencia y con la capacidad de procesar un gran volumen de 

datos heterogéneos recibidos en tiempo real. 

En Esper, se considera un evento como un registro inmutable de una ocurrencia pasada 

de una acción o un cambio de estado. Las propiedades del evento contienen la 

información de su estado. Un evento puede estar representado por un objeto Java con 

métodos get o por un vector asociativo en el que cada registro representa una propiedad 

particular. 

 

Ilustración 10 – Ejemplo de un modelo en Esper 

Las consultas EPL son ejecutadas continuamente sobre los eventos producidos por las 

fuentes de datos del sistema. Estas consultas producen flujos de datos como resultado, 
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que son consumidos por consumidores de tipo oyente o de tipo suscriptor. Los oyentes 

se usan para propagar el resultado de las consultas intermedias del sistema. Sólo se 

permite un suscriptor por cada consulta, que recibe tuplas de datos con un formato 

tipado. 

 Flink Spark 
streaming 

Storm Esper Samza 

Gestión del estado Snapshots 
distribuidos 

Puntos de 

control 

Record ack.  Snapshots 
locales, 

distribuidos 

Tamaño de eventos Individual Micro-batch Individual Individual Individual 

Garantías de 

entrega 

Exactamente 

una vez 

Exactamente 

una vez 

Al menos una 

vez 

 Al menos una 

vez 

Tolerancia a fallos 

(recuperación) 

Si Si Si Si Si 

Procesamiento fuera 

de orden 

Si No Si Si Si (Con más de 

una partición) 

Ventanas Basadas en 

tiempo y en nº 

de elementos 

Basadas en 

tiempo 

Basadas en 

tiempo y en nº 

de elementos 

(sin 

implementar) 

Basadas 

en tiempo 

y en nº de 

elementos 

Basadas en 

tiempo 

Abstracción primaria DataStream DStream Tuple Event Message 
Latencia Baja Media Muy baja Baja Baja 

Clasificación Híbrido Híbrido Stream Stream Stream 
Otros - API de alto 

nivel 

- Gestión de 

memoria muy 

optimizada y 

automatizada 

- Combinado 

con Hadoop, 

MapReduce 

- Requiere 

recursos 

hardware 

elevados 

- No garantiza 

orden 

 - Integración 

con Kafka 

- YARN y HDFS 

necesarios 

- Sólo lenguajes 

JVM 

Tabla 3 – Comparativa sistemas de procesamiento (Kamburugamuve & Fox, 2016) 

El lenguaje de procesamiento de eventos EPL es un lenguaje declarativo similar a SQL 

en cuanto al uso de las cláusulas de tipo SELECT y de tipo WHERE. También se 

denomina analítica de flujo SQL. En este modelo, los flujos reemplazan a las tablas 

como fuente de los datos, siendo los eventos los correspondientes a las filas como la 
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unidad básica. Es posible reconocer patrones en la secuencia de eventos que se 

procesan, para lo que se definen expresiones regulares. 

Esper usa ventanas para limitar el número de eventos considerados en cada consulta y se 

añade el concepto de tiempo y longitud de ventana. Se definen cuatro tipos de ventanas 

según se use el número de eventos (ventanas físicas) o un tiempo especificado (ventanas 

lógicas) y si se emplea o no un deslizamiento por bloques de eventos. 

Es posible y frecuente combinar Esper con tecnologías como Storm, Samza o Spark 

debido a que no tiene dependencias externas ni requiere de un modelo ni de una 

arquitectura específica. 

2.4. BASES DE DATOS NOSQL 

NoSQL (Not only SQL) es un conjunto de sistemas que difieren de los sistemas 

tradicionales de gestión de bases de datos relacionales en que no requieren estructuras 

fijas como tablas y en que no usan SQL (Structured Query Language) como lenguaje 

principal de las consultas. 

Estas tecnologías están diseñadas para soportar el incremento en volumen, velocidad y 

variedad de los datos, característicos del big data. Los sistemas tradicionales de bases 

de datos relacionales tienen dificultades en escalar para soportar grandes volúmenes de 

datos mientras mantienen su consistencia y su modelo de datos relacional es más 

complejo. 

Por otro lado, las bases de datos NoSQL son más escalables y obtienen un rendimiento 

superior a las bases de datos relacionales. Para conseguir estas mejoras, proporcionan 

una arquitectura basada en un número elevado de nodos que permiten la replicación y 

distribución de los datos.  

Con este modelo, la escalabilidad puede ser transparente para la aplicación (lo que 

disminuye la dificultad del desarrollo) o bien usar sharding o particionado horizontal. 

En esta última forma de conseguir escalabilidad, la aplicación es la que decide 

almacenar en diferentes servidores los subconjuntos de datos, lo que implica que un 



28 
 
 

cambio en el esquema también implica un cambio en la aplicación que accede al 

almacenamiento de los datos. 

Base de datos relacional Base de datos NoSQL 

Lenguaje de consulta complejo Lenguaje de consulta simple 

Tiene un esquema fijo No tiene un esquema fijo 

Propiedades ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability) 

Propiedades BASE (Basically Available, Soft state, 

Eventual consistency) 

Soporta transacciones No soporta transacciones 
  Tabla 4 – Comparativa bases de datos relacionales y NoSQL 

El uso de una arquitectura distribuida está ligado a mecanismos de control de la 

concurrencia no bloqueantes, que permiten realizar operaciones de lectura en la base de 

datos sin causar conflictos con las escrituras que se produzcan. 

Las bases de datos NoSQL se pueden dividir en varios tipos, los más comunes se 

describen a continuación: 

1. Bases de datos documentales: Usan un documento para codificar la información 

en un formato estándar y flexible, como XML o JSON/BSON. A cada documento 

se le asigna un identificador único. Ejemplos: MongoDB, CouchDB. 

2. Bases de datos clave-valor: Usan un mapa (matriz asociativa) como modelo, que 

contiene la colección de pares clave-valor. Son similares a una tabla hash 

distribuida. Ejemplos: Redis, Dynamo. 

3. Bases de datos tabular: Agrupan los datos en columnas y familias de columnas. 

Ejemplos: HBase, Cassandra. 

4. Bases de datos en grafo: Representa los elementos interconectados mediante 

nodos y sus relaciones. Ejemplos: Neo4j, OrientDB. 
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Ilustración 11 – Tamaño y complejidad en bases de datos NoSQL 

El teorema CAP o Teorema de Brewer enuncia que es imposible para un sistema de 

almacenamiento de datos distribuido satisfacer simultáneamente más de dos de las 

siguientes garantías: 

 Consistencia: Todas las lecturas reciben el dato almacenado más reciente o un 

error. Los datos almacenados se mantienen consistentes tras la ejecución de una 

operación, por ejemplo, tras la actualización de un dato todos los clientes ven el 

mismo dato. 

 Disponibilidad: Todas las operaciones reciben respuesta, el sistema siempre 

está activo. Para aumentar la disponibilidad se usa la replicación de datos. 

 Tolerancia a particiones: El sistema continúa funcionando, aunque la conexión 

entre nodos falle, sufra un retraso o no sea confiable. 

La interpretación correcta del teorema no indica que se deba abandonar una de las tres 

garantías en todo momento, sino que en el caso de que ocurra una partición de red, se 

debe elegir entre consistencia y disponibilidad, ya que, en ese caso, no se pueden 

satisfacer ambas simultáneamente. 

Las bases de datos relacionales típicamente eligen consistencia antes que disponibilidad, 

mientras que muchos sistemas NoSQL se basan en la disponibilidad por encima de la 

consistencia, conformándose con la consistencia eventual. 
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La consistencia eventual es un modelo de exactitud que establece que, si un elemento 

almacenado en la base de datos no se actualiza, eventualmente todos los accesos de 

lectura al elemento devolverán el último valor actualizado, y por lo tanto el sistema 

converge. (Vogels, 2008) 

 

Ilustración 12 – Diagrama CAP 

Existe una extensión al teorema CAP denominada PACELC. Este teorema basado en 

CAP añade que, en ausencia de particiones de red en un sistema distribuido, se debe 

elegir entre latencia y consistencia. (J. Abadi, 2012) 

 

Ilustración 13 – Diagrama PACELC 

A continuación, se presentan cuatro bases de datos NoSQL con un uso extendido con la 

finalidad de estudiar cómo se adaptan al problema presentado: HBase, Cassandra, 

MongoDB y Hive. 

Apache HBase es una base de datos NoSQL orientada a columnas, distribuida y 

escalable que ejecuta sobre HDFS (Hadoop Distributed File System). Al contrario de lo 
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que se hace en Hive, las operaciones sobre la base de datos no se realizan con el modelo 

de MapReduce. HBase es la implementación de código abierto de la tecnología de 

Google Bigtable. 

Apache Hadoop es un ecosistema de código abierto compuesto de un framework de 

computación distribuida para procesar grandes volúmenes de datos usando la 

paralelización. Con el tiempo, Hadoop ha crecido desde una implementación de 

MapReduce a un marco de referencia de gestión de clústeres y se ha convertido en un 

estándar de facto. Se compone de dos elementos principales: HDFS y un gestor de 

aplicaciones llamado YARN. (Hadoop, 2017) 

HDFS es el sistema de archivos de un clúster Hadoop, que se encarga de fragmentar los 

datos en bloques de tamaño reducido para aumentar la eficiencia de los intercambios y 

permite distribuir los datos entre miles de servidores con una reducción mínima de 

rendimiento. HDFS está diseñado para almacenar ficheros de gran tamaño, y no es 

eficiente con ficheros pequeños. 

El desarrollo de HBase tiene como objetivo proporcionar lecturas y escrituras con baja 

latencia al big data mediante el almacenamiento de terabytes de información en tablas 

de datos con millones de registros y de columnas en clústeres compuestos de hardware 

básico. 

La base de datos está dividida en tablas. Una tabla se define en HBase como un vector 

multidimensional disperso, distribuido, ordenado y persistente. Los registros se 

encuentran ordenados y agrupados por clave de forma lexicográfica para formar la 

unidad de distribución y balanceo de carga, con lo que se consiguen búsquedas muy 

eficientes.  

Cada agrupación de registros por clave en las que se divide una tabla se denomina 

región, y es asignada a un servidor de región. Las regiones se pueden unir y dividir para 

balancear la carga del sistema. Debido a esta particularidad es muy importante definir 

bien las claves, y de esta forma conseguir consultas por rangos muy rápidas y eficientes. 

Cada celda con datos de cada registro tiene asociadas tres dimensiones: fila, columna y 

marca de tiempo. Al tratarse de una base de datos multidimensional, en cada columna y 
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en cada fila pueden existir varios valores. Cada una de las filas es un vector de bytes de 

hasta 64 KB, generalmente entre 10 y 100 bytes. HBase también soporta transacciones 

por fila. 

Los ficheros de datos de HBase son inmutables, por lo que se usan marcadores para 

indicar su borrado. Al compactar la base de datos, los datos se reescriben sin los 

registros marcados para eliminar. 

Las tablas se dividen en familias de columnas, que son agrupaciones de columnas. Estas 

familias de columnas agrupan valores relacionados semánticamente y son la unidad de 

acceso, ya que se encuentran en el mismo fichero de HDFS. Las columnas no requieren 

estar definidas previamente en el esquema, por lo que el número de columnas puede 

cambiar para cada registro. Si una fila no tiene dato para una columna, este registro no 

se almacena. 

 

Ilustración 14 – Esquema de componentes de HBase 

Puesto que HBase ejecuta con Hadoop, es escalable de forma horizontal. También 

soporta versionado, por lo que es posible leer valores previos de los datos.  

Para ejecutar HBase es necesario Apache Zookeeper, que se encarga de coordinar los 

servidores, del mantenimiento y de la configuración. 
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HBase selecciona un nodo como Master, que es el encargado de mantener la 

configuración del clúster, la asignación de regiones a los servidores, el balanceo de 

carga y cambios en los metadatos. Para realizar el seguimiento de los servidores de 

regiones se emplea Apache Zookeeper. 

En el caso de detectar fallos en los servidores de regiones, el nodo Master reasigna sus 

regiones a otro servidor de regiones y los datos que correspondan se recuperan del log. 

Los fallos en los datos son transparentes a los servidores de regiones, ya que HDFS es 

un sistema de ficheros con replicación. Los fallos en el Master son detectados por otros 

nodos asignados como respaldo. 

 

Ilustración 15 – Relaciones entre HBase y Hadoop 

HBase es una base de datos muy usada en la actualidad en aplicaciones con un gran 

volumen de lecturas y de escrituras por el acceso aleatorio rápido que proporciona. 

Dispone de una API en Java para la definición de esquema y para las operaciones de 

escaneado, de lectura y de escritura. 

HBase proporciona consistencia y disponibilidad (CP) del teorema CAP. 

Apache Cassandra es una base de datos NoSQL escrita en Java, escalable y de alta 

disponibilidad. Se clasifica como híbrida entre tabular y clave-valor y dispone de su 

propio lenguaje de consultas CQL (Cassandra Query Language). 
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Una característica a destacar es su capacidad de incrementar linealmente la cantidad de 

operaciones de lectura y escritura al añadir más servidores, sin sufrir interrupciones en 

el servicio. 

Cassandra es un sistema descentralizado, por lo que no existe un punto único de fallo ni 

cuellos de botella en la red. Cada uno de los nodos que forman parte de la 

infraestructura es idéntico, y se comunican entre ellos con un protocolo P2P para 

asegurar la existencia de redundancia y la replicación (Cassandra, 2017). 

Esta base de datos también soporta índices secundarios en columnas no dinámicas. 

Proporciona disponibilidad y tolerancia a particiones (AP) del teorema CAP. 

RDBMS Cassandra 

Maneja datos estructurados Maneja datos no estructurados 

Esquema fijo Esquema flexible 

Una tabla es una vector de vectores (Filas x 
columnas) 

Una tabla es una lista de pares clave-valor 
anidados (Fila x clave de columna x valor de 
columna) 

La base de datos es el contenedor más externo 
que contiene los datos correspondientes a una 
aplicación 

El Keyspace es el contenedor más externo que 
contiene los datos correspondientes a una 
aplicación 

Las tablas son las entidades de una base de datos Las tablas o las familias de columnas son las 
entidades de un Keyspace 

La fila es un registro individual La fila es la unidad de replicación 

La columna representa atributos de una relación La columna es una unidad de almacenamiento 

Tabla 5 – Comparativa RDBMS y Cassandra 

MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Todos los datos almacenados 

en MongoDB se encuentran en formato JSON. No tiene un esquema fijo y soporta 

replicación de tipo maestro-esclavo para realizar varias copias de los datos en varios 

servidores. 

Al mantener una consistencia estricta, índices secundarios y un lenguaje de consulta 

desarrollado y extenso permite desarrollar aplicaciones más rápido que con otras bases 



35 
 
 

de datos NoSQL, al estar más próxima a las bases de datos tradicionales en la creación 

del modelo y en la expresividad de las consultas. 

MongoDB proporciona consistencia y tolerancia a particiones (CP) del teorema CAP. 

Apache Hive es una tecnología de DWH (Data Warehouse) construida sobre Hadoop 

que proporciona la capacidad de realizar consultas, resúmenes y análisis sobre los datos. 

La principal ventaja de Hive es que proporciona una interfaz SQL para consultar los 

datos almacenados en varios sistemas que se integran con Hadoop. 

Apache Cassandra Apache HBase MongoDB Apache Hive 

Alm. Columnas Alm. Columnas Alm. Documentos DBMS Relacional 

Versión inicial 2008 Versión inicial 2008 Versión inicial 2009 Versión inicial 2012 

Código abierto Código abierto Código abierto Código abierto 

Implementado en Java Implementado en Java Implementado en C++ Implementado en Java 
Sin esquema Sin esquema Sin esquema Esquema de datos 

Tipos de datos 

predefinidos 

Sin tipos de datos 

predefinidos 

Tipos de datos 

predefinidos 

Tipos de datos 

predefinidos 

Con triggers Con triggers Sin triggers Sin triggers 

Consistencia eventual e 

inmediata 

Consistencia inmediata Consistencia eventual e 

inmediata 

Consistencia eventual 

Índices secundarios con 

restricciones 

Sin soporte para índices 

secundarios 

Soporte para índices 

secundarios 

 

AP de CAP: 

Disponibilidad y 

tolerancia a particiones 

CP de CAP: 

Consistencia y 

disponibilidad 

CP de CAP: 

Consistencia y 

tolerancia a particiones 

 

 

Tabla 6 – Resumen comparativa Cassandra, HBase, MongoDB  y Hive 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.1. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

A continuación, se exponen las tecnologías y las decisiones tomadas para la 

implementación de la versión inicial del proyecto. 

El primer prototipo está centrado en el tratamiento de los eventos generados por los 

nodos, al ser la parte fundamental del sistema, para extenderse más adelante las demás 

fuentes de datos. Para ello es necesario diseñar una arquitectura que permita integrar el 

resto de operaciones necesarias para el procesamiento en un futuro. 

Es muy importante diseñar una plataforma que permita escalar a un número muy 

elevado de eventos de entrada, ingerirlos en tiempo real sin pérdidas, procesar los datos 

estructurados o semiestructurados para generar información útil y persistir en un 

almacén de datos de escritura rápida de alto rendimiento. 

En los proyectos tradicionales de big data se analizan en lotes grandes cantidades de 

datos que se extraen del almacenamiento. En estos escenarios la cantidad de datos en 

cada solicitud de procesamiento es elevada, pero el número de solicitudes es bajo, por lo 

que es más importante el ancho de banda. 

En los escenarios de entrada de datos en tiempo real, el número de solicitudes es muy 

alto, mientras que el tamaño de los datos por solicitud es bajo. Como resultado, es 

necesario que los servidores y la red sean capaces de manejar más solicitudes por 

segundo y más paquetes en la red, cobrando una importancia mayor la capacidad de la 

red y de los servidores que el ancho de banda. 

Para conseguir los objetivos se usan las tecnologías Kafka, Flink y Cassandra, que se 

justifican a continuación. 
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3.1.1. KAFKA 

Para la elección del elemento de la arquitectura encargado de recoger, almacenar y 

servir los eventos a los pasos posteriores del proceso se han considerado las tecnologías 

Apache Kafka y RabbitMQ. 

Ambas tecnologías permiten satisfacer las necesidades en la organización, pero tienen 

diferentes filosofías de diseño y semántica en el modelo de mensajes. Son capaces de 

garantizar al menos una entrega en los mensajes por partición, pero ninguna de estas 

tecnologías ofrece ventajas importantes en cuanto a filtros y consultas sobre los 

mensajes. 

Kafka obliga a los productores a saber que se están particionando los mensajes de un 

tema en varios nodos, el beneficio que supone es que el orden de entrega dentro de cada 

partición se preserva, mientras que en RabbitMQ no tiene por qué hacerlo. 

En condiciones similares Kafka obtiene un mayor rendimiento, en algunas pruebas con 

varios nodos se han medido en torno a 100.000 eventos por segundo, mientras que con 

RabbitMQ se consigue procesar la quinta parte de eventos. 

Por otro lado, el estándar AMQP que implementa RabbitMQ se encuentra en un estado 

más maduro que Kafka y permite implementar enrutamientos más complejos para los 

flujos de datos, así como proporcionar garantías de entrega más estrictas mediante el 

uso de mensajes de confirmación. También es un punto a favor la posibilidad de 

solicitar soporte técnico comercial 24 horas por parte de Pivotal, la empresa que 

mantiene su desarrollo. 

En la arquitectura propuesta se usa Apache Kafka. Esta plataforma de streaming tiene 

tres capacidades clave que debe cumplir el sistema: 

1. Permite publicar y suscribir a flujos de datos. 

2. Permite almacenar flujos de datos de forma tolerante a fallos. 

3. Permite procesar flujos de datos a medida que van ocurriendo. 
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Además de estas capacidades, Kafka permite tratar a la vez modelos de procesamiento 

en los que es necesario un rendimiento elevado, pero no es crítico y transacciones 

críticas poco frecuentes en el mismo clúster. 

Estas características lo hacen eficaz para el proyecto con el objetivo de construir 

aplicaciones de streaming que transforman y reaccionan a flujos de datos de entrada. Se 

comporta de forma eficiente cuando existen retrasos en el procesamiento y nunca 

bloquea a los publicadores. 

La limitación más importante de Kafka respecto a otros sistemas de colas de mensajes 

es que cada partición sólo puede tener un consumidor por grupo de particiones. De esta 

forma si los consumidores asociados son lentos pueden bloquear todos los mensajes a 

continuación de esa partición. En el caso de RabbitMQ esto no ocurre, ya que al agregar 

más consumidores a la cola se desbloquean estos mensajes. En la práctica, los 

consumidores que se van a implementar para leer los mensajes del sistema de colas van 

a ser muy rápidos. 

Con el fin de aprovechar las ventajas que aporta esta arquitectura se va a usar un tema 

de Kafka separado para cada cliente o agrupación de sensores. El nombre del tema es el 

identificador de cliente, que está indicado en un campo del propio evento publicado en 

Kafka. 

Gracias a la gestión de los logs y de las particiones, es posible mantener un sistema sin 

pérdidas en picos de trabajo en los cuales la velocidad de procesamiento puede ser 

menor a la velocidad de entrada de datos o bien en las interrupciones del sistema (por 

ejemplo, por actualizaciones de software). 

Otra ventaja importante es la capacidad de reprocesar datos a partir de un instante de 

tiempo definido. Esto es posible ya que cada consumidor controla su posición en el log 

y por lo tanto es capaz de elegir el orden en el que consume los registros que han sido 

almacenados. Resulta muy útil esta funcionalidad en el caso de que se necesite 

reprocesar un periodo de tiempo con una modificación en el algoritmo o con una 

configuración diferente. 
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3.1.2. FLINK 

Para la implementación de la topología de streaming sobre la que se van a definir los 

algoritmos de procesamiento de los eventos se usa Apache Flink.  

El uso de la infraestructura que proporciona Flink en este problema resulta mucho más 

sencillo que el uso de Apache Storm, ya que aporta elementos ya definidos como 

ventanas de tiempos flexibles y realmente útiles para la implementación del algoritmo 

de cálculo de visitas y para el procesamiento de eventos enviados con retraso, entre 

otros.  

En Storm, el desarrollador debe implementar el código para la lógica de las operaciones 

y las estructuras de datos de cada uno de los componentes en un nivel más bajo que en 

Flink, y no dispone de un lenguaje de consulta. Storm carece de bibliotecas integradas y 

de soporte para implementar el procesamiento de eventos con garantías de entrega de 

exactamente una vez de forma sencilla. 

En la Ilustración 16 se muestra una comparativa obtenida de la documentación de Flink 

sobre el rendimiento de Flink y Storm con una aplicación distribuida de conteo de 

elementos que requiere streaming de datos. Se observa que el rendimiento de Flink es 

superior. 

 

Ilustración 16 – Comparativa de rendimiento entre Flink y Storm 

Además de Flink y Storm se han considerado las tecnologías Kafka Streams, Spark 

streaming y Samza. La primera, aunque es bastante prometedora no dispone 
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actualmente de la comunidad y de la facilidad que tiene Flink para el desarrollo, debido 

a que no es una tecnología lo suficientemente madura.  

En cuanto a Spark Streaming, está más orientado a operaciones de tipo batch y micro-

batch, y el ecosistema Spark es más complejo y pesado en cuanto a recursos hardware 

para lo que se quiere conseguir en el proyecto. Ambas tecnologías contienen APIs para 

consultar y manipular datos en tablas y para realizar un procesamiento de datos por lotes 

y en tiempo real, junto con librerías de grafos y de aprendizaje automático. El motor de 

Flink fue construido para la transmisión de flujo, y se ha extendido a operaciones de 

tipo batch. Spark, por el contrario, se construyó para operaciones de tipo batch y ha sido 

extendido posteriormente. 

La tecnología Samza permite ofrecer garantías de entrega de los mensajes de al menos 

una vez, pero no es capaz de recuperar el estado de agregación del sistema en el caso de 

un fallo, debido a que cada mensaje puede ser entregado más de una vez. Además, es 

dependiente de Hadoop, lo que incrementa el coste y los recursos necesarios para 

desplegar el sistema. 

Por otra parte, la librería CEP Esper no permite por sí misma resolver el problema 

planteado, al necesitar de una plataforma distribuida sobre la que ejecutar. Esper aporta 

EPL, un lenguaje muy útil para tratar con los eventos basados en tiempo, pero 

insuficiente para considerar el uso de esta librería en esta fase del proyecto. 

Flink dispone de su propia librería CEP, que permite detectar patrones complejos de 

eventos en flujos infinitos de datos. También dispone del lenguaje SQL que opera sobre 

abstracciones de datos llamadas tablas, creadas a partir de los flujos de datos. Por 

último, también es posible implementar algoritmos escalables de aprendizaje automático 

con la librería integrada FlinkML. 

Flink consigue proporcionar resultados precisos, aunque los eventos sean recibidos con 

retraso o desordenados, permite distribuir la ejecución en un clúster de forma escalable 

y puede recuperarse frente a fallos sin pérdidas de información. 

La principal fortaleza de Flink consiste en mantener aplicaciones con estado, lo que 

típicamente se consigue en otras aplicaciones con el apoyo de una base de datos. Esta 
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característica disminuye la necesidad de realizar escrituras y lecturas de la base de 

datos, decrementando la latencia y el gasto de recursos. Aun así, Flink no es un 

componente que sustituya a las bases de datos, ya que finalmente los resultados deben 

persistir. La diferencia es que el procesamiento en streaming se realiza antes de que los 

datos lleguen a la base de datos. 

Por tanto, Flink ofrece la posibilidad de procesar flujos de datos con baja latencia con 

soporte para tareas de procesamiento por lotes tradicionales. Encaja perfectamente 

cuando se tienen requisitos de procesamiento de flujo junto a algunas tareas por lotes, 

como es el caso del cálculo de históricos. También es posible ejecutar Flink en un 

clúster gestionado por YARN y es compatible con Hadoop y Storm. 

Aunque Flink también se puede usar en modo batch sobre conjuntos finitos de datos, el 

problema se enfoca al cálculo de información a partir de un flujo infinito de datos 

recibidos: los eventos. Para ello Flink proporciona la API de DataStream, sobre la que 

se va a implementar el algoritmo.  

Es importante que el sistema soporte los eventos enviados con retraso, extendiendo las 

ventanas un tiempo establecido como un parámetro del sistema. Por lo tanto, la ventana 

no vence hasta que no se termina este periodo de espera de eventos retrasados. Flink 

proporciona un mecanismo de espera de eventos retrasados que se incluye en la 

implementación de la propia ventana. 

3.1.3. CASSANDRA 

Para almacenar los datos de los eventos, de las visitas y de los perfiles es necesaria una 

base de datos distribuida y escalable. La elección de esta tecnología es fundamental para 

el rendimiento del sistema, ya que a menudo es el componente más lento y podría 

causar un cuello de botella.  

Puesto que no todas las bases de datos se adaptan a las necesidades particulares de cada 

negocio, hay empresas que adoptan bases de datos relacionales para diferentes tareas 

que las bases de datos no relacionales. Para realizar la elección de esta tecnología en el 

proyecto se deben considerar varios factores, expuestos a continuación. 



42 
 
 

Entre las razones para decantarse por una base de datos relacional se encuentra la 

necesidad de cumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, 

Aislamiento y Durabilidad). Estas propiedades protegen la integridad de la base de 

datos al definir estrictamente las transacciones. 

Otra razón posible para elegir una base de datos relacional es que se disponga de datos 

inmutables y con una estructura fija, de forma que no se contemplen datos de tipos muy 

variables. 

Las bases de datos de tipo NoSQL evitan que este componente del sistema se convierta 

en un cuello de botella, al ofrecer gran escalabilidad y soporte para volúmenes muy 

elevados de datos. Por estas razones se opta por implementar el sistema con una base de 

datos NoSQL. 

Los tipos de operaciones predominantes sobre la base de datos en el algoritmo son las 

consultas de lectura sobre las visitas almacenadas y de escritura de nuevas visitas. La 

lectura de visitas antiguas se realizará principalmente en dos cálculos: en el cálculo de 

históricos y en el cálculo de perfiles. 

En el cálculo de los históricos se deben realizar operaciones de lectura para determinar 

la recurrencia de los dispositivos y para determinar el número de dispositivos únicos en 

cada período analizado. Estas consultas se caracterizan por usar como clave de 

búsqueda en la base de datos el identificador de dispositivo. La operación consiste en 

comprobar si existe una visita anterior para ese dispositivo y obtener su marca de 

tiempo asociada. 

En el cálculo de los perfiles se deben analizar las últimas visitas almacenadas para un 

identificador de dispositivo, generalmente en un período de tiempo fijo. Este conjunto 

de visitas se denominan historia de un dispositivo. Al igual que en el cálculo de 

históricos, también se debe usar como clave de búsqueda el identificador del dispositivo 

y como clave secundaria el rango de valores de la marca de tiempo. La búsqueda debe 

devolver las visitas asociadas. 
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La velocidad de escritura de nuevos registros en la base de datos es variable, ya que 

depende de la captura de eventos por parte de los sensores y del uso de las aplicaciones. 

El principal proceso de escritura en la base de datos es el cálculo de visitas. 

Se estima que con la arquitectura tradicional se están procesando alrededor de 2 

millones de visitas al día en cada máquina independiente. Puesto que la intención del 

proyecto es distribuir estos cálculos en varias máquinas con una arquitectura escalable 

se debe asumir un volumen de aproximadamente 10 millones de visitas diarias para la 

versión inicial. Esto permite dar soporte a un crecimiento acelerado que puede sufrir la 

organización. 

Los patrones de acceso a los datos en el sistema son predecibles, ya que gran parte de 

las operaciones sobre la base de datos se deben a los procesos de cálculo explicados. En 

cuanto a la carga de trabajo, hay procesos que se pueden descomponer en consultas más 

pequeñas e independientes, como el cálculo de perfiles, generalmente dividiéndolas en 

períodos de tiempo. La mayoría de lecturas sobre la base de datos devuelven un 

conjunto de resultados pequeño o un resultado individual, pero pueden comprender un 

gran número de registros escaneados. 

Debido a la naturaleza de las operaciones, se planea una base de datos que soporte 

operaciones intensivas de lectura, con baja latencia, replicación de datos y consistencia 

eventual, con la disponibilidad y el rendimiento necesario para el desarrollo de 

aplicaciones que se mantienen siempre activas. Una vez realizada la escritura de los 

datos, no es frecuente la modificación de los mismos, pero sí es posible que se deban 

añadir nuevos campos (en forma de columnas) en las tablas para reflejar nuevas 

características. 

Debido a estas razones se implementa el sistema con Cassandra. Se han realizado 

pruebas con esta base de datos junto a HBase para determinar el rendimiento y la 

adecuación al problema de cada una de estas bases de datos. 

HBase permite realizar consultas muy eficientes sobre rangos de valores, en este caso el 

identificador del dispositivo junto a la fecha de visita, lo que permite una consulta 
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rápida en los dos procesos de cálculo que lo requieren. HBase está diseñado para casos 

de uso de data lake, y no suele utilizarse para aplicaciones web o móviles. 

Por otro lado, Cassandra ofrece como resultado un sistema menos pesado que HBase, 

que al depender de HDFS se suele implementar en sistemas con unos volúmenes de 

datos más elevados, que sacan partido de las ventajas que proporciona el sistema de 

ficheros de Hadoop. Escala linealmente, y esto es una gran ventaja al tener que 

determinar la capacidad necesaria del sistema basándose en el volumen del flujo de 

datos. 

Cassandra proporciona un rendimiento excepcional en operaciones de escritura y un 

rendimiento muy elevado en las operaciones de lectura de una sola fila, siempre que la 

consistencia eventual sea suficiente para los requisitos de la aplicación. En el caso de 

realizar lecturas con consistencia estricta (mediante quorum) la velocidad es más 

reducida que en HBase. 

Otra ventaja asociada al uso de Cassandra como base de datos principal del sistema es 

que no requiere de un soporte específico para la sincronización. Como todos los nodos 

del anillo son iguales, la administración es más sencilla que en otro tipo de 

arquitecturas, y la propia distribución del software incluye herramientas de 

monitorización. Al no existir un punto único de fallo permite garantizar una alta 

disponibilidad, esencial en sistemas de procesamiento de flujo. 

HBase no dispone de una API tan extensa como Cassandra, que incluye su propio 

lenguaje de consulta CQL, por lo que se deben implementar las consultas necesarias con 

las herramientas básicas que proporciona la tecnología. Aun así, Existen alternativas 

que permiten el uso de un subconjunto de SQL sobre HBase como las tecnologías Drill 

y Phoenix, aunque requieren mantener un esquema de datos. 

En un futuro no se descarta combinar la base de datos Cassandra con Hadoop, ya que se 

podría sacar partido de las ventajas de ambos sistemas. Por un lado, se puede mantener 

una base de datos dedicada a las operaciones online y el análisis de los datos de flujo 

generados en tiempo real. Por otro lado, se puede usar otra tecnología con mejor soporte 

para el procesamiento de grandes cantidades de datos no estructurados y con una mayor 
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capacidad de analítica orientada a lotes o bien combinar estas dos tecnologías. (Dede, 

2013)  

 

Ilustración 17 – Ranking de bases de datos (DB-Engines, 2017) 

En la Ilustración 17 se puede observar la evolución histórica en la popularidad de varios 

sistemas de bases de datos, se aprecia que en general, las bases de datos de tipo NoSQL 

están incrementando su uso en el mercado. (DB-Engines, 2017) 

3.1.4. VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA 

En la Ilustración 18 se muestra un esquema de la arquitectura propuesta en el proyecto. 

Se pueden distinguir los tres componentes básicos: el uso de Kafka, de Flink y de 

Cassandra. 

Cada una de los óvalos representados dentro de Flink simboliza un operador y un paso 

del algoritmo, y por lo tanto son paralelizables. La configuración por defecto del 

software escribe en la base de datos desde tres procesos: el cálculo de visitas, el cálculo 

de perfiles y el cálculo de históricos. Los procesos que realizan operaciones de lectura 

sobre la base de datos son el cálculo de perfiles, que consulta la historia del dispositivo 

para calcular su perfil, y el cálculo de históricos, que se ejecuta al finalizar los periodos 

de tiempo pertinentes. 
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Ilustración 18 – Esquema de la arquitectura 

Por otro lado, es posible que existan en el sistema eventos originados desde la web o 

desde un SDK. Estos eventos no se incorporan al cálculo de visitas, sino que se pueden 

tratar también mediante operaciones externas definidas por el usuario, pudiendo realizar 

consultas a la base de datos para la toma de decisiones. 

Además del uso de Kafka como sistema de cola de mensajes para los eventos entrantes 

al sistema, se va a usar un tema para las notificaciones generadas por el algoritmo en el 

paso del cálculo de visitas. El consumidor de este tema será un servicio de envío de 

notificaciones cuya implementación se encuentra fuera del alcance del proyecto. 
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Las ventajas de Kafka para la gestión de las notificaciones respecto a la programación 

de hilos que notifican al servicio externo es la capacidad que tiene para persistir los 

mensajes en logs y su tolerancia a fallos.  

También evita fallos si el servicio de notificaciones externo no es capaz de responder a 

la velocidad esperada y se generan retrasos en su envío. De esta forma no se satura la 

memoria del sistema y el cálculo de visitas puede continuar su ejecución de forma 

independiente sin verse afectado. 

La capacidad de los servicios externos para el envío de notificaciones es variable, y a 

menudo depende de políticas externas, como pueden ser los servicios de notificaciones 

móviles de Apple en iOS o de Google en Android. Existen servicios que permiten un 

envío de mensajes sin limitación como el correo electrónico y servicios que requieren 

de licencias de pago si se quiere superar un número de mensajes o de uso del servicio 

con una cuota limitada. 

En el caso de que se necesite reiniciar Kafka, ya sea por un fallo o por una 

actualización, los dispositivos que actúan como productores son capaces de almacenar 

en su memoria interna los eventos generados durante un periodo de tiempo variable, 

generalmente superior a un día de duración. Cuando el productor es capaz de establecer 

conexión de nuevo con los servidores de Kafka se reenvían los eventos atrasados y el 

sistema determina su tratamiento y actuación.  
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4. DESARROLLO 

En este capítulo se describe el desarrollo del sistema que se ha llevado a cabo. Las 

particularidades de su implementación y las características de los algoritmos que hacen 

posible el procesamiento de los datos. 

4.1. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de todo el sistema se emplea Java. Este lenguaje de 

programación permite usar todas las APIs de las tecnologías que se han seleccionado. 

También se trata de un lenguaje de propósito general muy extendido por lo que se 

facilita el mantenimiento y desarrollo posterior del sistema por parte de la empresa 

debido a la familiaridad que existe con este lenguaje, así como la facilidad de encontrar 

desarrolladores. 

Al ser un desarrollo sin dependencias de módulos que requieren versiones anteriores de 

Java se usa la versión 8, que es la más reciente. Esta versión permite el uso de las 

versiones de las librerías ligadas a las tecnologías que se van a usar junto a Maven para 

gestionar las dependencias y construir el proyecto.  

Como herramienta de control de versiones se usa Git, debido a su gran popularidad, 

comodidad, familiaridad y su integración con plataformas online de repositorios de 

código como Github o Bitbucket. 

El desarrollo del proyecto ha seguido un método iterativo. Desde un prototipo inicial se 

ha incrementado la funcionalidad usando como soporte las pruebas unitarias y pruebas 

funcionales. De esta forma se han podido recoger los requisitos y sugerencias de otros 

miembros del equipo en cada iteración disminuyendo el impacto de los cambios en el 

tiempo de desarrollo. 

Con la finalidad de usar en las fases de pruebas, se hace necesario desarrollar software 

para simular la llegada de eventos a una velocidad parametrizable o bien similar a la 

real. Se utilizan eventos reales proporcionados por la empresa ya almacenados de un 

periodo de tiempo fijo, como puede ser un día o varias horas, y se simula su generación 
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y entrada en el sistema con la marca de tiempo asociada al dato. Debido a que en la 

arquitectura tradicional los nodos conectan con un servicio web para hacer llegar los 

datos en formato JSON, se ha implementado un simulador que conecta directamente 

con el sistema intermedio (Kafka). 

Este generador de eventos lee los eventos almacenados de una tabla en una base de 

datos MySQL de desarrollo y genera un JSON con la información relevante de cada 

evento que se envía a Kafka. Entre el envío de cada evento puede existir un tiempo 

parametrizable expresado en milisegundos que hace más flexibles las pruebas. También 

se puede usar la marca de tiempo ligada al evento para generar el envío. 

Las versiones de software usadas en el proyecto son las siguientes: 

- Java 1.8 

- Apache Kafka versión 0.10.2 

- Apache Flink versión 1.2.0 

- Apache Cassandra versión 3.1.4 

- JUnit versión 4.12 

- Logback 1.1.3 

- Log4j 1.7.7 

El desarrollo que se describe del modelo de datos se centra en las tablas principales del 

sistema creadas en Cassandra: la tabla de visitas, las tablas de históricos y la tabla de 

perfiles. 

La tabla de visitas contiene las visitas parciales o completas que se calculan en el 

sistema de streaming. La clave primaria está formada por el identificador de la zona, el 

identificador del dispositivo y por el instante de tiempo en el que se inicia la visita. Los 

dos primeros campos componen la clave de partición y determinan el nodo en el que se 

van a almacenar los datos. El instante de tiempo en el que se inicia la visita compone la 

columna de clustering, que determina el orden en el que se almacena. 

Con este modelo es posible realizar consultas sobre la historia de las visitas asociadas a 

un dispositivo de forma muy eficiente, ya que la clave compuesta por el identificador de 
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dispositivo y la zona indican en qué nodo del clúster realizar la búsqueda y la columna 

de clustering facilita las visitas ordenadas de forma decreciente. 

También es posible consultar de forma muy eficiente la última visita asociada a un 

dispositivo. El primer registro encontrado con la zona y el identificador de dispositivo 

es el último en el tiempo.  

La base de datos debe trabajar con un tiempo unificado. Al poder recoger datos de 

clientes dispersos por distintos husos horarios, se establece UTC (Coordinated 

Universal Time) como el estándar de tiempo de los datos. De esta forma los datos 

generados por los nodos y por los sensores y las marcas de tiempo almacenadas en la 

base de datos se encuentran en UTC. Para la visualización de la información y del 

cálculo de históricos se mostrará la hora local asociada al cliente. 

El modelo también incluye las tablas de históricos, que contienen como clave primaria 

el identificador de cliente, el identificador de zona y la marca de tiempo. Estas tablas se 

usan para la inserción de resultados y para alimentar los gráficos en los que se visualiza 

la información.  

Por último, la tabla de perfiles hace uso de la capacidad de Cassandra para definir un 

campo de datos de tipo set en una tabla. Este set contiene una lista de números enteros 

que identifican los perfiles en los que está incluido el dispositivo, que es la clave 

primaria. Es posible actualizar esta lista añadiendo o eliminando elementos y ordenarla 

en las consultas. 

Se han seguido los mismos pasos para la modelización de los datos en HBase y se ha 

implementado un conector también para esta base de datos con la finalidad de realizar 

pruebas en un futuro junto a Cassandra. 

Para poder distribuir los cálculos en varias operaciones en el clúster se definen en Flink 

las formas de agrupar los eventos y las visitas entre los componentes en paralelo que 

componen la topología. Para realizar esta distribución se usan claves derivadas de 

campos contenidos en los eventos y en las visitas que generan los flujos de datos 

internos. 
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En el caso de los eventos, se agrupan por el identificador de dispositivo y por el 

identificador de la distribución de zonas, de forma que dos eventos generados por el 

mismo dispositivo en la misma distribución de zonas llegan a una misma instancia del 

operador. 

Para agregar las visitas se distribuyen tomando como clave el identificador del 

dispositivo y el identificador de la zona. Por último, para los cálculos de la presencia las 

visitas se distribuyen agrupando en una misma instancia del operador las que tienen el 

mismo identificador de dispositivo. 

Para que sea posible copiar por la red los objetos pertenecientes al algoritmo, tanto la 

implementación de las operaciones en las ventanas como los objetos que representan los 

datos deben ser serializables. 

La interfaz Serializable de Java permite convertir un objeto a un conjunto de bytes para 

transmitirlo por la red o guardarlo en un fichero, y después poder recuperarlo. Para que 

una clase sea serializable todos sus atributos también deben serlo. 

El proyecto se divide en cuatro los cuatro paquetes que se describen a continuación. 

 Common: Contiene clases y métodos comunes a varios operadores y conectores 

con las bases de datos. 

 Producer: Contiene el código encargado de producir los eventos e insertarlos en 

Kafka. 

 Profiles: Contiene las definiciones de perfiles y su algoritmo particular de 

cálculo usado en el sistema. 

 Topology: Contiene los elementos de la topología que forman parte del 

algoritmo de Flink. 

En la Ilustración 19 se muestra un esquema general con las clases más importantes en el 

proyecto y las relaciones que existen entre ellas. Las clases con mayor importancia, y 

que representan las entidades que se transmiten entre los operadores de Flink, son las 

siguientes: 
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 NodeEvent: Representa un evento generado por un nodo. Extiende de la clase 

Tuple15. 

 Visit: Representa una visita simple en el sistema. Extiende de la clase Tuple11. 

 Historic: Representa una acumulación de visitas en un período de tiempo fijo. 

Extiende de la clase Tuple14. 

 DeviceProfile: Representa un perfil de un dispositivo. Extiende de la clase 

Tuple2. 

 

Ilustración 19 – Esquema de clases 

Las clases que implementan la funcionalidad de los operadores de Flink se describen a 

continuación. 

 Json2Tuple: Implementa la transformación de los datos de entrada en JSON al 

tipo NodeEvent.  
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 NotificationSender: Clase encargada de publicar en el tema de Kafka 

correspondiente las notificaciones generadas en el sistema. 

 PresenceDistributor: Implementa el cálculo de presencia a partir de las visitas 

incluidas en la ventana correspondiente. 

 ProfileMapper: Calcula los perfiles asociados a la historia de un dispositivo.  

 VisitsFilter: Filtra las visitas a partir de su contenido. 

 VisitsMapper: Transforma los eventos de entrada en visitas. 

 VisitsReducer: Agrega las visitas y extiende su duración. 

El sistema dispone de un fichero de configuración “settings.properties” en el que se 

especifican los parámetros del sistema con los que se ejecutará. Al externalizar la 

configuración a un fichero de propiedades que se interpreta al iniciar la topología se 

facilitan los cambios sin tener que recompilar el código. A continuación, se muestra una 

lista con las opciones de configuración. 

# Dirección del servidor de Zookeeper 
zookeeperServer=localhost 
# Puerto del servidor de Zookeeper 
zookeeperPort=9092 
# Identificador de grupo de consumidores de Kafka 
kafkaGroupId=testing 
# Dirección del nodo de Cassandra 
cassandraHost=localhost 
# Puerto de nodo de Cassandra 
cassandraPort=9042 
# Identificador de Cliente 
clientId=2017 
# Duración de la ventana de eventos en segundos 
eventsWindowSec=5 
# Máximo retraso permitido en la ventana de eventos en segundos 
evWindowsLatenessSec=0 
# Periodo de inactividad mínimo en segundos en la ventana de visitas 
visitsWindowSec=1500 
# Máximo retraso permitido en la ventana de visitas en segundos 
visWindowsLatenessSec=0 
# Máximo tiempo entre eventos para incrementar la presencia en segundos 
presenceThresholdSeconds=30 
# Presencia mínima en segundos para considerar una visita válida con MAC desconocida 
presenceFilterSeconds=60 
# Periodo de inactividad mínimo en segundos en la ventana de presencia 
distrPresWindowSec=1500 
# Máximo retraso permitido en la ventana de presencia en segundos 
distrPresLatenessSec=0 
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# Si ‘true’ persiste las visitas parciales e inicial en la base de datos (disminuye el rendimiento) 
partialVisitPersisted=false 

 

Además de estos parámetros globales del sistema, existen opciones y funciones de 

configuración de Kafka que se deben conocer para administrar la aplicación como el 

número de particiones por tema o el factor de replicación de los temas, que será de 2 por 

defecto. También se permitirá la creación de nuevos temas en Kafka por parte de los 

productores, de esta forma no es necesario administrar a mano la creación de nuevos 

temas en el caso de que se instale un nuevo cliente. 

La retención por defecto de los eventos en los temas de Kafka será de dos semanas, para 

que pueda dar tiempo a efectuar recálculos si se diera el caso sin sacrificar demasiado 

espacio en disco. El espacio en el disco duro estará monitorizado por herramientas 

externas, que producen alertas y reportes en el caso de que el espacio ocupado supere un 

umbral, generalmente del 80%. 

Al transmitirse eventos codificados en JSON de tamaño mucho menor a 1MB no se 

contempla aumentar el límite de tamaño máximo de los mensajes que leen los 

consumidores de Kafka. 

En el caso de los productores, las confirmaciones de entrega se configuran con un valor 

de 1, lo que indica que los productores esperan a que el líder de la partición confirme la 

entrega del mensaje. Con esta configuración se asegura que no se pierden eventos en 

este paso, pero no se retrasa más de lo necesario el proceso, al no necesitar 

confirmación de todas las máquinas involucradas. El número de reintentos para enviar 

un mensaje se configura con un valor de 2, para aumentar la fiabilidad.  

Para facilitar las recuperaciones ante fallos y la supervisión y mantenimiento del sistema 

se ha configurado la generación de ficheros de log en Flink, que se almacenarán en la 

máquina correspondiente sobre la que se esté ejecutando la operación, pudiendo 

visualizarlos también desde la interfaz web de monitorización. 
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4.1.1. ALGORITMO 

El algoritmo de cálculo de visitas, considerado el eje central del sistema, se compone de 

las siguientes fases: 

1. Agregación de eventos en ventanas de duración fija. 

2. Selección de un evento “ganador” para cada ventana de tiempo. 

3. Transformación y agregación de eventos en nuevas visitas. 

4. Filtro de visitas válidas. 

5. Distribución de presencia. 

Antes de ejecutar la primera fase del algoritmo, los eventos guardados en Kafka en 

formato JSON se transforman en objetos de la clase NodeEvent. Esta clase es una tupla 

de 15 campos con la información relativa al evento. Tras realizar esta transformación en 

cada elemento, se le asigna la marca de tiempo, extraída de la información contenida en 

el propio evento. Estas marcas de tiempo permiten agregar los elementos en ventanas 

posteriormente, y determinar, en el caso de que sea recibido con retraso, la ventana a la 

que pertenece. 

La primera y la segunda fase del algoritmo consisten en un filtro de eventos. Este filtro 

se realiza con una ventana de Flink del tipo TumblingEventTipeWindow. Estas ventanas 

permiten asignar cada elemento a una ventana de un tamaño fijo sin que se superpongan 

entre ellas, como se muestra en la Ilustración 21. El resultado de esta fase es la 

generación del evento resultante cuando vence cada ventana.  
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Ilustración 20 – Fases del algoritmo 

Para reducir el consumo de memoria de este componente, cada ventana solamente 

conserva un registro, y por cada nuevo evento que recibe que pertenece a ella decide si 

sustituir el evento conservado anteriormente o bien desechar el nuevo. 

Es muy recomendable mantener el código de procesamiento lo más ligero posible en los 

operadores, de esta forma los efectos de esta optimización serán perceptibles al 

desplegar el sistema a gran escala. 

Los eventos generados por la segunda fase del algoritmo son transformados en visitas 

de la clase Visit. Esta clase es una tupla de 11 campos con información relativa a las 

visitas. 

Para realizar la transformación de eventos a visitas se realiza una operación de tipo map. 

Este operador de transformación en Flink recibe un elemento y produce un solo 

elemento. En el caso de querer producir por cada elemento de entrada cero o más 

elementos de salida se puede usar la función FlatMap. 
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Las visitas generadas por este algoritmo contienen información relativa al tiempo de 

inicio y al tiempo de finalización de la visita, así como su duración y el identificador del 

dispositivo, entre otros campos. 

 

Ilustración 21 – Ventana de tipo “tumbling” de Flink 

El tipo de ventanas que se implementan en la fase 3 del algoritmo son del tipo sesión, 

con agrupación de eventos recibidos por dos claves: el identificador de dispositivo y la 

información relativa a las agrupaciones de zonas físicas o distribuciones. 

Como se aprecia en la Ilustración 22, las ventanas de tipo sesión permiten agrupar los 

eventos por sesiones de actividad, sin solapamientos y sin un tiempo de inicio y un 

tiempo de finalización definidos previamente. Cada ventana vence cuando no recibe 

visitas que pertenezcan a ella durante un periodo de tiempo fijo definido llamado 

periodo de inactividad. 

Cuando esta ventana vence, se ejecuta la función correspondiente sobre los elementos 

que se han incluido en la misma. Al igual que en otros tipos de ventanas, en las ventanas 

de agregación es posible realizar una operación de agregación sobre los elementos 

recibidos sin esperar a que la ventana venza, con la ventaja de no tener que almacenar 
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cada uno de ellos para realizar esta operación al final, con el ahorro en memoria que 

supone. 

 

Ilustración 22 – Ejemplo de ventana de sesión en Flink 

Para calcular las visitas a partir de los eventos es necesario disponer de parámetros 

relativos a las zonas físicas y a las agrupaciones, guardados en una base de datos 

relacional. Estos parámetros se cargan en memoria para los operadores la primera vez 

que ejecuta el sistema de una base de datos relacional. 

El sistema permite dos modos de funcionamiento en relación a la escritura de las visitas 

en la base de datos. Con la configuración por defecto, el sistema no persiste en la base 

de datos las visitas calculadas hasta que se obtiene la visita final o total como resultado 

de la agregación de visitas parciales del dispositivo.  

Se puede especificar que el sistema persista en la base de datos las visitas iniciales y 

parciales calculadas junto a las visitas finales mediante la modificación del parámetro 

“partialVisitPersisted” en la configuración del sistema. Este modo resulta en un cálculo 

de históricos más preciso, pero es más costoso en recursos del sistema y en tiempo de 

cálculo, ya que se multiplica el número de operaciones de inserción y de borrado en la 

base de datos. 
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La fase 4 del algoritmo consiste en un filtro de visitas, que deshecha las que no cumplen 

unas determinadas condiciones en relación a sus atributos. Estas visitas se consideran no 

válidas a todos los efectos y por lo tanto no se usan en los pasos posteriores ni persisten 

en la base de datos. 

Por último, en la fase 5 del algoritmo se usa una nueva ventana de tipo sesión para 

calcular el valor de la presencia asociado a cada una de las visitas de la ventana. El 

resultado de esta operación es el resultado final y se inserta en la tabla de visitas de la 

base de datos. 

Tras calcular la visita existen dos procesos que funcionan de forma independiente entre 

ellos. Por un lado, está el cálculo de perfiles, que se encarga de comprobar la 

pertenencia de la visita calculada a un perfil o a un grupo de perfiles o bien clasificar la 

visita según la historia del dispositivo. Por otro lado, se encuentran los cálculos de 

históricos, que realizan una agregación por períodos de tiempo sobre las visitas 

calculadas anteriormente. 

El cálculo de históricos es un proceso batch que actúa sobre la tabla de visitas de la base 

de datos. Este proceso acumula las visitas y calcula datos estadísticos comprendidos 

entre dos instantes de tiempo. Generalmente, estos procesos se ejecutarán al finalizar el 

periodo de tiempo fijo que se ha configurado, por ejemplo, horas, días, semanas, meses, 

etc. Aun así, este proceso se ha diseñado para poder alterar estos periodos de tiempo 

mediante parámetros de su ejecución. 

Las consultas que realizan estos procesos de agregación consumen más recursos que las 

consultas realizadas por el cálculo de visitas, ya que incluyen búsqueda de recurrencias, 

registros anteriores y conjuntos disjuntos de valores. Los procesos de históricos se han 

diseñado de forma modular e independiente para poder extender su funcionalidad más 

adelante. 

El cálculo de perfiles está completamente integrado en el cálculo de visitas. Realiza una 

clasificación de los dispositivos en función de su historia de visitas. Este cálculo 

almacena el resultado en la tabla de perfiles en la base de datos, compuesta por el 

identificador de dispositivo y su lista de identificadores de perfil. 
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Un mismo dispositivo puede pertenecer a cero o más perfiles. Es posible definir nuevos 

tipos de perfiles para integrarlos en el sistema de forma inmediata con una interfaz. En 

la versión inicial del sistema se han definido perfiles basados en el día de la semana en 

el que realizan las visitas (fines de semana o entre semana) y perfiles basados en la zona 

sobre la que el dispositivo tiene un mayor tiempo de presencia. 

El envío de notificaciones en el sistema está diseñado para poder realizarse en distintas 

fases, dependiendo del tipo de notificación y del objetivo. Por un lado, si se desea 

conseguir una notificación lo más inmediata posible, se puede disparar desde la fase 3 

del algoritmo, basándose en el tiempo de presencia que se calcula en la agregación de 

visitas. De esta forma, en cuanto un dispositivo supere un umbral de presencia en una 

zona o conjunto de zonas determinado, se genera una notificación que se transmite a 

Kafka para que la distribuya entre sus consumidores. 

Por otro lado, se pueden generar notificaciones basadas en el último perfil calculado de 

un dispositivo. Este tipo de notificaciones tiene una latencia superior, ya que se disparan 

en el cálculo de perfiles, pero resulta útil para actuar en función de la historia o del 

comportamiento de un dispositivo. 

4.2. EVALUACIÓN 

Para la evaluación del sistema se han llevado a cabo distintos casos de prueba 

explicados en los siguientes apartados. Para la validación del sistema se ha empleado un 

sistema de cálculo tradicional en modo batch con el fin de verificar el algoritmo y de 

realizar una comparativa de los resultados. 

4.2.1. VALIDACIÓN 

Las validaciones del sistema se han basado en pruebas unitarias y en pruebas de 

consistencia. Para la implementación de las pruebas unitarias se han aislado los métodos 

que definen las operaciones de cada una de las tareas desarrolladas en Flink y se han 

definido valores de entrada variados y valores de entrada límites para verificar los 

resultados correctos. 
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Estas pruebas unitarias facilitan también el desarrollo posterior de nuevas 

funcionalidades del sistema y disminuyen el tiempo empleado, puesto que disminuyen 

la probabilidad de introducir nuevos fallos que repercutan en el código que se encuentra 

en funcionamiento. 

Se ha introducido el framework FlinkSpector para la definición de pruebas unitarias 

sobre flujos de datos y sus operadores en Flink. Esta herramienta ejecuta los flujos de 

datos localmente y se encarga de verificar los resultados con las expectativas definidas. 

(Otto Group, 2017) 

Las pruebas de consistencia se han desarrollado partiendo del sistema tradicional 

planteado anteriormente. Este sistema es de tipo batch, configurable para ejecutar cada 

cierto periodo de tiempo. Al tratarse de dos sistemas con un diseño tan diferente resulta 

muy complicado realizar comparativas de rendimiento con unas características y un 

soporte hardware similar, por lo tanto, el sistema se ha empleado fundamentalmente 

para verificar la consistencia de los datos producidos como resultado del procesamiento 

en streaming. 

Los resultados de ambos sistemas no son exactamente iguales, al depender del instante 

de tiempo en el que ejecute el proceso batch del sistema actual. Esto se debe a que no 

existe un tratamiento completo de los eventos recibidos con retraso, que omiten partes 

del algoritmo por limitaciones de tiempo. También se han introducido mejoras y 

optimizaciones, lo que incrementa la precisión de los cálculos. 

Aun así, los resultados del cálculo de visitas, de históricos y de perfiles en ambos 

sistemas coinciden con una alta probabilidad, siendo el sistema presentado más estable 

y preciso en los resultados. 

4.2.2. CASOS DE PRUEBA 

Para la definición y ejecución de los casos de prueba se han empleado máquinas 

virtuales de la plataforma Microsoft Azure. Este servicio proporciona una 

infraestructura escalable en la nube y la capacidad de elegir entre varias opciones en 

cuanto a la capacidad y el rendimiento de los servidores. (Microsoft, 2017) 
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Se ha empleado Microsoft Azure en los casos de prueba del proyecto debido a dos 

razones principalmente. La primera razón es que se ha proporcionado acceso a los 

servicios de Microsoft Azure para el proyecto. La segunda razón es el interés que existe 

en la organización para desplegar el sistema desarrollado en la plataforma cloud de 

Microsoft. 

En las pruebas se han usado un mínimo de 3 máquinas, cada una con dos núcleos de 

procesador y 3.5 ó 4 GB de memoria RAM de forma que se puedan emplear los 

mecanismos internos de replicación y consistencia de datos de forma completa. Cada 

una de estas máquinas tiene un coste aproximado de 50 euros mensuales. 

Sobre estas máquinas se procede a instalar Debian Linux como sistema operativo. 

También se crea y configura una red privada para conectar las máquinas con direcciones 

IP privadas y las excepciones en el cortafuegos para permitir las conexiones entrantes 

hacia los puertos necesarios. También es importante permitir el acceso externo al puerto 

8081 para visualizar la interfaz web de monitorización de Flink, que ejecuta en la 

máquina con el gestor de trabajos. 

 

Ilustración 23 – Tipo de instancias de máquinas virtuales en Azure para pruebas 

La infraestructura y las especificaciones mínimas necesarias para comenzar las pruebas 

vienen determinadas por los requisitos mínimos de las tres tecnologías principales 

empleadas en el proyecto. Aun así, al tratarse de un entorno de pruebas y disponer de 

limitaciones en el presupuesto, se ha decidido emplear máquinas virtuales con los 

recursos mínimos necesarios para verificar la ejecución y los resultados del software 

desarrollado. 
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Flink permite ejecutar un programa en paralelo dividiéndolo en subtareas y 

programando estas subtareas en ranuras de procesamiento. Cada uno de los gestores de 

tareas desplegados en el clúster proporciona un número de ranuras de procesamiento 

fijas, que suele ser proporcional al número de núcleos de CPU en cada gestor para 

aprovechar el paralelismo natural. 

El número de ranuras de procesamiento que se usa para cada uno de los trabajos se 

puede establecer desde la aplicación o como un valor global por defecto, que se aplica 

por omisión. 

 

Ilustración 24 – Ejemplo de gestores de tareas y ranuras de procesamiento en Flink 

En una prueba inicial se configura el software de Flink con un nivel 4 de paralelismo. 

Se reparten dos gestores de tareas con dos ranuras para tareas en cada una, pudiendo 

cubrir los operadores actuando con cuatro instancias en paralelo. 

 

Ilustración 25 – Representación del plan de ejecución en Flink 

En la Ilustración 25 se muestra el plan de ejecución que genera Flink de forma 

automática, se puede visualizar desde el monitor web. El plan de ejecución se compone 
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de las fases u operaciones descritas en el interior de las cajas azules y de las operaciones 

de distribución de datos configuradas en la aplicación.  

En las primeras fases del proceso, Flink divide los flujos de entrada en claves que 

distribuye entre las instancias de los operadores. En los últimos dos componentes Flink 

usa el rebalanceo mediante particiones de los elementos del tipo round-robin, creando la 

misma carga en cada instancia. Esto resulta útil para optimizar el rendimiento total del 

sistema. 

 

Ilustración 26 – Flink UI 

En las últimas fases se reduce manualmente el paralelismo en la configuración, ya que, 

en este punto de la prueba, el flujo de datos se ha reducido lo suficiente como para 

justificar el uso de esta disposición, por lo tanto, en este caso la distribución de carga a 

causa del rebalanceo no se produce. 

Flink proporciona una interfaz web accesible desde el puerto 8081, desde la que es 

posible monitorizar la ejecución de los programas e iniciar la ejecución de nuevas 

tareas. 
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Ilustración 27 – Gestor de trabajos en Flink UI 

Esta interfaz además muestra información útil como el plan de ejecución, la 

configuración de los gestores de tareas y el estado de los componentes del clúster. 

También dispone de una interfaz para visualizar los errores en la ejecución, que facilita 

la labor de depuración de los programas. 

 
Ilustración 28 – Gestores de tareas en Flink UI 

En cada uno de los nodos del clúster preparado para las pruebas de rendimiento se ha 

desplegado también una instancia de Cassandra, con el objetivo de que las operaciones 

de lectura y de escritura en la base de datos emitidas desde Flink se puedan realizar 

sobre el mismo nodo desde el que surgen. El esquema del despliegue inicial se muestra 

en la Ilustración 29.  
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Ilustración 29 – Esquema de la arquitectura de pruebas con 4 nodos 

El gestor de trabajos de Flink ejecuta en el nodo 1, mientras que los nodos 2, 3 y 4 

ejecutan un gestor de tareas cada uno, con dos ranuras disponibles. En total se dispone 

de seis ranuras para poder ejecutar el sistema con un paralelismo máximo de nivel 6. 

Kafka ejecuta en el nodo 1 y 2. 

Para el despliegue de Cassandra en las máquinas se debe usar la misma versión en todos 

los nodos y modificar el fichero de configuración “cassandra.yaml” con los siguientes 

parámetros: 

 listen_address: Dirección IP del nodo en el que está ejecutando, para que usen el 

resto de nodos para conectarse. No debe ser 0.0.0.0. 

 broadcast_address: Dirección IP para transmitir a otros nodos de Cassandra. Por 

defecto es la misma que listen_address. 

 seeds: Lista separada por comas de direcciones IP de los puntos de contacto. 

Cassandra usa estas direcciones para encontrar otros nodos y aprender la topología 

del anillo. 
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Una vez que Cassandra esté activo en alguno de los nodos, se puede usar su cliente de 

línea de comandos cqlsh para crear el keyspace que usará la aplicación con nombre 

“visits_keyspace”. 

CREATE KEYSPACE “visits_keyspace” WITH replication = {‘class’ : ‘SimpleStrategy’, ‘replication_factor’ : 

2} 

 

Esta sentencia asigna un número de réplicas de dos a los datos del keyspace, así como 

una estrategia de replicación simple. Este modelo está recomendado cuando existe solo 

un centro de datos. Cassandra coloca la primera réplica en el nodo que determina el 

software de particionado, y las réplicas adicionales se colocan en los siguientes nodos 

en el sentido de las agujas del reloj del anillo sin considerar su posición en el rack o en 

el centro de datos. 

Se puede usar la herramienta nodetool que se distribuye con Cassandra con el 

argumento “status” para observar el estado del clúster en todo momento, lo que nos 

indica si se han conectado correctamente los nodos entre sí, sus direcciones IP y el 

reparto de los datos. 

 

Ilustración 30 – Estado de la topología de Cassandra 

Para la configuración de Flink se debe editar el fichero “flink-conf.yaml” con los 

parámetros descritos a continuación. 

 jobmanager.rpc.address: Dirección IP externa del gestor de trabajos, que es el 

maestro o coordinador del sistema distribuido. Esta dirección debe ser accesible por 

todos los nodos de Flink. 

 taskmanager.numbrOfTasksSlots: Número de instancias del operador en paralelo 

que puede ejecutar un único gestor de tareas. Si es mayor que 1, un solo gestor de 
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tareas ejecuta varias instancias de un operador. Es aconsejable que este valor sea 

proporcional al número de núcleos del nodo, en este caso se configura con un valor 

2. 

 parallelism.default: Paralelismo predeterminado para aplicaciones que no 

especifican un paralelismo por defecto. En este caso se configura con un valor de 6 

(dos por cada nodo que ejecuta un gestor de tareas). 

Además de modificar este fichero, se deben añadir al fichero “slaves” las direcciones IP 

o los nombres de los hosts que van a ejecutar los nodos de trabajo. Al ejecutar Flink con 

el script “start-cluster” las máquinas especificadas en este fichero ejecutarán los 

gestores de tareas. En las pruebas se ha configurado con las direcciones de las máquinas 

2, 3 y 4. 

Con esta configuración del clúster el sistema ha sido capaz de procesar 

aproximadamente 10 millones de eventos por día. En el caso de configurar el software 

para persistir en la base de datos las visitas parciales calculadas, el incremento en el 

coste de acceso a la base de datos penaliza al tiempo de cálculo del sistema en un 80% 

aproximadamente. 

  



69 
 
 

  



70 
 
 

5. RESULTADOS 

El sistema resultante es una solución escalable, distribuida y basada en tecnologías de 

código abierto. Esta solución permite dar respuesta al problema inicial, consiguiendo 

procesar y analizar los eventos generados en tiempo real con un incremento de 

seguridad debido a la replicación transparente de datos. 

La arquitectura de pruebas desplegada con cuatro máquinas virtuales sobre el servicio 

en la nube de Microsoft Azure consigue procesar en torno a 10 millones de eventos por 

día. Con esta tasa de procesamiento se obtiene un margen considerable para el 

crecimiento de la organización, junto a la facilidad que se proporciona para desplegar 

nuevas máquinas y agregarlas al clúster virtualizado. 

El conjunto de datos que se usa para las pruebas está formado por eventos generados 

por sensores reales y han sido proporcionados por la empresa. Se trata de una muestra 

representativa de varios clientes y es heterogénea, con diversas fuentes de datos. El 

tamaño total de la muestra se puede comparar con un 40% de los datos procesados en un 

día. 

La tasa de entrada de eventos al sistema para obtener este resultado se ha conseguido de 

dos formas. En una de las pruebas se ha mantenido constante la tasa de entrada, 

configurando un valor de 8 milisegundos entre cada envío de un nuevo evento al 

sistema. En otra prueba, se han tomado los valores reales incluidos en los eventos, que 

especifican la marca de tiempo en la que se generaron originalmente para calcular el 

instante de entrada al sistema. Mediante esta segunda prueba se ha conseguido 

reproducir una tasa de entrada de eventos al sistema más cercana a la realidad, en torno 

a 3 milisegundos, con una distribución de eventos en el tiempo y unos picos de trabajo 

similares a los que se obtienen en un entorno de producción.  

Para medir la latencia media de las operaciones se emplea la herramienta “nodetool” de 

Cassandra, que ofrece estadísticas de la base de datos con el parámetro “cfstats”. 

También se mide por código el tiempo empleado en las operaciones. 



71 
 
 

Con esta configuración se obtiene un resultado de 600.000 visitas insertadas en la base 

de datos por día, con una media de 10 inserciones de visitas por segundo. Se han 

observado picos de trabajo con más de 80 operaciones de inserción por segundo, 

considerando los demás procesos del sistema en ejecución. Estas operaciones se realizan 

con una latencia media de 0.5 milisegundos. 

En cuanto a las lecturas, se producen con más frecuencia que las escrituras, y son más 

lentas, en torno a 2 milisegundos de media. 

Los detalles de la implementación, así como las particularidades del algoritmo se han 

basado en una versión previa, por lo que no se detallan en esta memoria. Esta versión 

tradicional, se trata de una solución no distribuida, por lo que la escalabilidad está muy 

limitada, también se trata de una versión de procesamiento por lotes y compleja de 

monitorizar. 

La solución propuesta en este trabajo ofrece numerosas ventajas respecto al sistema 

tradicional anterior y satisface los requisitos establecidos en el análisis inicial. A 

continuación se describen algunas de estas ventajas. 

Ofrece la capacidad de adaptarse a la carga de trabajo necesaria, junto a una alta 

escalabilidad, mediante la agregación o disminución de nodos del clúster de forma 

sencilla. Esto también permite que el sistema no se sature en los picos de trabajo, que 

aparecen en horas punta. 

Al tratarse de un sistema distribuido con replicación de datos no existe un único punto 

de fallo, lo que aumenta la seguridad, la disponibilidad y la tolerancia a fallos. 

La arquitectura abre las puertas al cálculo de indicadores y de información relevante en 

tiempo real, así como a la creación de interfaces dinámicos para la visualización de 

datos. 

Otro punto a favor del sistema respecto al sistema tradicional anterior es que 

implementa una monitorización constante, que se puede ampliar mediante la generación 

de alertas y de ficheros de registro. 
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Por último, este sistema soporta el envío de notificaciones a plataformas de distribución 

externas a partir de un análisis de comportamiento o en función del cálculo de perfiles 

que se procesa en la aplicación.  
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6. CONCLUSIONES 

Este trabajo de fin de máster se ha desarrollado en relación con la empresa y se ha 

enfrentado a un problema real y frecuente: ofrecer analítica y procesamiento de eventos 

generados por sensores en tiempo real, mediante una arquitectura escalable y 

distribuida. 

El componente práctico ha resultado fundamental, a la vez que se ha necesitado un 

estudio previo y una familiarización con las tecnologías y con las arquitecturas desde el 

punto de vista teórico.  

Se ha llevado a cabo una fase de estudio, una fase de análisis de los sistemas y de las 

tecnologías necesarias para llevar a cabo el trabajo, una fase de diseño, una fase de 

implementación y por último una fase de validación de los resultados.  

En las fases de análisis y de diseño se ha conseguido obtener una visión general del 

estado de los sistemas de streaming de big data en tiempo real, así como de las 

tecnologías y de las técnicas para conseguirlo. Además, ha sido necesario aprender las 

particularidades de las herramientas requeridas para proponer una solución al problema 

planteado. 

En la fase de implementación se ha desarrollado el sistema diseñado con las tecnologías 

Kafka, Flink y Cassandra. Se han programado los algoritmos de cálculo de visitas, de 

cálculo de perfiles y de cálculo de históricos y se ha implementado una solución para 

contemplar el envío de notificaciones en tiempo real. El resultado es un sistema 

escalable y distribuido que consigue dar respuesta a la necesidad de crecimiento y 

expansión acelerados. 

En la fase de validación de los resultados se han planteado y ejecutado los casos de 

prueba que comprueban el correcto funcionamiento del sistema, de forma aislada y en 

su conjunto. En estas pruebas se ha usado una gran muestra heterogénea de datos reales 

de entrada proporcionados por la empresa, para contemplar y reducir las limitaciones, y 

se ha desplegado en máquinas virtuales de Microsoft Azure. 



75 
 
 

El uso de una metodología de desarrollo iterativa ha permitido agilizar el proceso y 

obtener como resultado un sistema útil, ajustado a las necesidades más prioritarias y con 

un diseño que permite extender la funcionalidad e integrarse con otros procesos de la 

empresa. 

El resultado del trabajo se ha materializado en un sistema que ofrece una escalabilidad 

mayor que el sistema existente previamente, y con capacidad de realizar analítica y 

obtener resultados sobre flujos de eventos en streaming con una tolerancia a fallos 

elevada. 

Para la implementación de este sistema en un entorno de producción real de forma 

totalmente operativa, es necesario disponer de un sistema externo de notificaciones con 

capacidad de integración. También es necesario integrar los dispositivos y sensores 

productores de eventos con la API de Kafka o bien generar un sistema intermedio que 

actúe de productor de eventos a partir de la información transmitida por los sensores. 

Este sistema intermedio actuaría como un enlace entre los sensores y el sistema de 

procesamiento, lo que resultaría en un único punto de fallo. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Partiendo de la base propuesta en la arquitectura de este proyecto, es posible la 

incorporación de funcionalidad adicional, bien sea de procesos ya desarrollados y 

ejecutando en producción en o bien de nuevas funcionalidades.  

Uno de estos procesos es el cálculo de flujos a partir de las visitas generadas por el 

sistema. Este cálculo es muy similar al cálculo de históricos que se ha implementado en 

modo batch, y consistiría también en un proceso batch de ejecución automática o bajo 

demanda. Este cálculo se encarga de resolver los movimientos que existen entre las 

zonas usando las visitas. 

Otra línea de trabajo con mucho potencial es la relacionada con el aprendizaje 

automático (machine learning). El sistema permitiría integrar el análisis estadístico para 

predecir situaciones futuras, como pueden ser las campañas de marketing o la afluencia 

a una ubicación física en un espacio temporal determinado. Esto abre una vía de entrada 

para la realización de modelos de comportamiento más elaborados y precisos de los 

usuarios, con lo que se pueden ofrecer nuevas métricas e información relevante a los 

clientes. 

El sistema también será capaz de soportar en un futuro la incorporación de software de 

programación visual que permita configurar el proceso de parametrización y de 

transformación de los datos a través de una interfaz de usuario sencilla. Esta mejora se 

apoyará en herramientas externas de programación visual y será posible incorporar 

algunas salidas del sistema como datos de entrada del mismo. También se podrán 

definir nuevas funciones y cálculos definidos por el usuario reduciendo la necesidad de 

perfiles técnicos. 

La integración de la base de datos con frameworks o herramientas de BI (Business 

Intelligence) externas como Pentaho permitirían realizar análisis, reportes y cuadros de 

mando visuales de forma más sencilla. 
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Pentaho compone un ecosistema para realizar analítica sobre datos en modo batch, 

contiene una API para java con la que representar integraciones de datos y un editor 

visual llamado Kettle que ofrece capacidades ETL. (Pentaho, 2017) 

Mediante herramientas de este tipo es posible extender el sistema con una interfaz de 

visualización de datos en tiempo real a partir de los datos ofrecidos desde Flink o bien 

desde la base de datos. Esta interfaz contendría métricas e indicadores de marketing 

como impacto o cantidad de visitas. 

Los límites en la capacidad de procesamiento del sistema dependen del número de 

nodos en el clúster y de las especificaciones de las máquinas virtuales sobre las que 

ejecutan, por lo que para dimensionar correctamente el proyecto en un entorno de 

producción es necesario realizar un estudio completo de los clientes a los que se quiere 

dar servicio. Es recomendable que cada uno de los nodos del clúster en los que se 

ejecute Cassandra y/o Flink tenga un mínimo de 8GB de memoria RAM y 4 núcleos de 

procesamiento. De esta forma se asegura que los mecanismos internos de las 

tecnologías empleadas funcionan a pleno rendimiento, y las máquinas son lo 

suficientemente sencillas como para poder aumentar y reducir su número en caso de que 

fuera necesario. 
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TABLA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability 
AMQP Advanced Message Queuing Protocol 
API Application Programming Interface 
BASE Basically Available, Soft state, Eventual consistency 
BI Business Intelligence 
CEP Complex Event Processing 
CQL Cassandra Query Language 
CPU Central Processing Unit 
DBMS Database Management System 
DSMS Data Stream Management System 
DWH Data Warehouse 
EPL Expressive Event Processing Language 
ETL  Extract, Transform and Load 
FIFO First In, First Out 
HDFS Hadoop Distributed File System 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IoT Internet of Things 
JSON JavaScript Object Notation 
JVM Java Virtual Machine 
MOM Message-Oriented Middleware 
NoSQL  Not only SQL 
RPC Remote Procedure Call 
SDK Software Development Kit 
SQL Structured Query Language 
UTC Coordinated Universal Time 
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ANEXO 

A continuación, se muestra el contenido del fichero de configuración de Maven para el 
proyecto “pom.xml”. 
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd"> 
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
 <artifactId>real-time-sensor-event-stream</artifactId> 
 <name>rt-stream</name> 
 
 <properties> 
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> 
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> 
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> 
 </properties> 
  
 <build> 
  <plugins> 
   <plugin> 
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> 
    <artifactId>appassembler-maven-plugin</artifactId> 
    <version>1.10</version> 
    <executions> 
     <execution> 
      <id>assemble-standalone</id> 
      <phase>package</phase> 
      <goals> 
       <goal>assemble</goal> 
      </goals> 
     </execution> 
    </executions> 
    <configuration> 
    
 <configurationSourceDirectory>src/main/resources</configurationSourceDirectory> 
    
 <includeConfigurationDirectoryInClasspath>true</includeConfigurationDirectoryInClasspath
> 
    
 <copyConfigurationDirectory>true</copyConfigurationDirectory> 
     <repositoryLayout>flat</repositoryLayout> 
     <platforms> 
      <platform>unix</platform> 
     </platforms> 
     <programs> 
      <program> 
      
 <mainClass>producer.EventsProducer</mainClass> 
       <id>startEventsProducer.sh</id> 
      </program> 
     </programs> 
    </configuration> 
   </plugin> 
   <plugin> 
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> 
    <executions> 
     <execution> 
      <phase>package</phase> 
      <goals> 
       <goal>single</goal> 
      </goals> 
     </execution> 
    </executions> 
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    <configuration> 
     <descriptorRefs> 
      <descriptorRef>jar-with-
dependencies</descriptorRef> 
     </descriptorRefs> 
     <archive> 
      <manifest> 
      
 <mainClass>topology.KafkaConsumer</mainClass> 
      </manifest> 
     </archive> 
    </configuration> 
   </plugin> 
  </plugins> 
 </build> 
 
 <repositories> 
  <repository> 
   <id>otto-bintray</id> 
   <url>https://dl.bintray.com/ottogroup/maven</url> 
  </repository> 
 </repositories> 
 
 <dependencies> 
  <dependency> 
   <groupId>ch.qos.logback</groupId> 
   <artifactId>logback-core</artifactId> 
   <version>1.1.3</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>ch.qos.logback</groupId> 
   <artifactId>logback-classic</artifactId> 
   <version>1.1.3</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.slf4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId> 
   <version>1.7.7</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>junit</groupId> 
   <artifactId>junit</artifactId> 
   <version>4.12</version> 
  </dependency> 
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.kafka/kafka-clients --> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.kafka</groupId> 
   <artifactId>kafka-clients</artifactId> 
   <version>0.10.1.1</version> 
  </dependency> 
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java --> 
  <dependency> 
   <groupId>mysql</groupId> 
   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 
   <version>6.0.5</version> 
  </dependency> 
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json --> 
  <dependency> 
   <groupId>org.json</groupId> 
   <artifactId>json</artifactId> 
   <version>20160810</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.flink</groupId> 
   <artifactId>flink-streaming-java_2.10</artifactId> 
   <version>1.2.0</version> 
   <scope>provided</scope> 
   <exclusions> 
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    <exclusion> 
     <groupId>log4j</groupId> 
     <artifactId>*</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
     <groupId>org.slf4j</groupId> 
     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.flink</groupId> 
   <artifactId>flink-clients_2.10</artifactId> 
   <version>1.2.0</version> 
   <scope>provided</scope> 
   <exclusions> 
    <exclusion> 
     <groupId>log4j</groupId> 
     <artifactId>*</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
     <groupId>org.slf4j</groupId> 
     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.flink</groupId> 
   <artifactId>flink-connector-kafka-0.10_2.10</artifactId> 
   <version>1.2.0</version> 
   <exclusions> 
    <exclusion> 
     <groupId>log4j</groupId> 
     <artifactId>*</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
     <groupId>org.slf4j</groupId> 
     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.hadoop</groupId> 
   <artifactId>hadoop-mapreduce-client-core</artifactId> 
   <version>2.7.3</version> 
   <exclusions> 
    <exclusion> 
     <groupId>log4j</groupId> 
     <artifactId>*</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
     <groupId>org.slf4j</groupId> 
     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.flink</groupId> 
   <artifactId>flink-connector-cassandra_2.11</artifactId> 
   <version>1.2.0</version> 
   <exclusions> 
    <exclusion> 
     <groupId>log4j</groupId> 
     <artifactId>*</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
     <groupId>org.slf4j</groupId> 
     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
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    </exclusion> 
   </exclusions> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>com.datastax.cassandra</groupId> 
   <artifactId>cassandra-driver-core</artifactId> 
   <version>3.1.4</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.flinkspector</groupId> 
   <artifactId>flinkspector-datastream_2.11</artifactId> 
   <version>0.5</version> 
   <exclusions> 
    <exclusion> 
     <groupId>log4j</groupId> 
     <artifactId>*</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
     <groupId>org.slf4j</groupId> 
     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
  </dependency> 
 </dependencies> 
</project> 

 


