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1. RESUMEN 
En el presente trabajo se abordará la creación de una herramienta web para la 

visualización de datos recogidos de la instrumentación de diferentes aplicaciones Big 
Data en un entorno Spark. Todos los estos datos serán recogidos en una base de datos 
MongoDB de la cual se extraerán para su visualización en la herramienta. Cada 
aplicación Big Data estará dividida en diferentes jobs, cada uno de los cuales estará 
dividido en stages que a su vez estarán formados por tasks. 

Spark tiene su propia herramienta de visualización de los datos de las ejecuciones, 
pero no es todo lo ágil y visual que se requiere, además de obligarnos a navegar entre 
diferentes páginas para llegar a los puntos más profundos de cada aplicación (stages y 
tasks). Por ello, se intentará crear una herramienta ágil y en la cual se visualicen con 
claridad los datos más importantes. 

La manera en la que se visualizará esta estructura en la herramienta es con la forma 
de un árbol, cuyas raíces serán las aplicaciones. Además, se creará una herramienta de 
filtrado para buscar entre las aplicaciones y las subdivisiones de estas que nos permitirá 
acceder rápidamente al resultado buscado. Finalmente, se usarán también gráficas y 
datos de resumen para visualizar los datos más importantes de cada aplicación.  

 ABSTRACT 

In this project, we will address the task of creating a web application for the 
visualization of the data collected from the instrumentation of different Big Data 
applications on a Spark environment. All these data will be stored on MongoDB, and 
we will get them from this database for its visualization on the app. Each Big Data 
application will be divided into jobs, which will also be divided into several stages and 
finally each stage will be formed by various tasks. 

Spark offers its own visualization tool for the data collected from the executions, 
but this tool is not as agile and intuitive as needed, apart from forcing us to navigate 
between different pages to reach the deepest parts of the applications (stages and tasks). 
For this reason, we will create an agile app where the most important characteristics of 
each part of the applications are clearly seen. 

The chosen way of visualization for the applications is a tree where the applications 
will be the roots. Our web application will also include a filter tool to search between all 
the applications and their subdivision, so we can reach quickly the desired result. 
Finally, we will add some graphs and summary data to display the application behavior 
and the most important details from each application.  
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
A medida que las tecnologías de la información van avanzando, la necesidad del 

tratamiento de grandes cantidades de información de manera ágil es cada vez más 
necesaria. La enorme cantidad de datos que cada uno de nosotros dejamos como huella 
con el uso de las tecnologías es enorme y toda esa información puede ser muy útil para 
compañías y organizaciones si se encontrara la manera de tratarla de manera rápida y 
eficiente. Así surge el término Big Data. Cada vez es un término más presente en las 
conversaciones tecnológicas y se define como uno de los sectores con mayor futuro en 
la informática.  

Big Data supone una ingente cantidad de datos que las aplicaciones habituales de 
procesado de datos no serían capaces de manejar en un tiempo asequible. Las 
tecnologías dedicadas al tratamiento de Big Data buscan la manera de procesar esta 
gigante cantidad de datos de manera rápida. Existen muchas estrategias diferentes a la 
hora de abordar el problema y cada vez existen mejores técnicas para procesar estos 
datos. 

Spark, motor de procesado de datos de gran escala, ofrece una API con la cual se 
pueden procesar gran cantidad de datos de una forma sencilla. Nuestro trabajo parte de 
una serie de aplicaciones típicas en Big Data, de cuya ejecución obtenemos una serie de 
métricas sobre su ejecución y rendimiento. Sin embargo, estas métricas resultan 
complejas de entender y estructurar para que sean analizadas por un experto y así 
optimizar próximas ejecuciones. Para ello necesitamos aplicar técnicas de visualización, 
comparación y filtrado de datos.  

De esta manera, se tendrán datos recogidos en una base de datos sobre las 
aplicaciones ejecutadas en Spark. Estas aplicaciones tendrán subdivisiones en jobs, 
stages y tasks, cada una de las cuales tendrá sus métricas y datos importantes.  

 

 

Ilustración 1 Esquema jerárquico de subdivisiones de una aplicación 

 

Aquí es donde nace este proyecto, el cual se dedicará a la creación de una 
herramienta web capaz de visualizar con claridad los datos recogidos. El propio Spark 
ofrece una herramienta de visualización, pero esta es una herramienta demasiado 
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compleja, donde la información más importante no es fácil de ver y obliga a la 
navegación entre diferentes páginas. Por ello, se desea crear una aplicación de una sola 
página más ágil y que contenga solamente los datos realmente interesantes. 

Toda esta información recogida de dichas ejecuciones estará recogida en una base 
de datos. La base de datos elegida para albergar dicha información será una MongoDB, 
una de las bases de datos de tipo no relacional más populares. Esta base de datos será 
externa a la computadora donde se ejecutará la herramienta web y de ella se exportará 
toda la información recogida a archivos de extensión JSON. Estos archivos serán 
traspasados al ordenador donde se ejecuta la herramienta web e importados a una base 
de datos local, también MongoDB. De esta base de datos local se extraerán para su 
visualización en la herramienta. 

 

 

Ilustración 2 Proceso de recogida de las métricas de las ejecuciones 

 

Otra característica que incluirá la aplicación es la del filtrado de la lista de 
aplicaciones que se han ejecutado, de manera que se podrá acceder a la aplicación 
deseada de manera rápida y sencilla. El filtrado de las aplicaciones, jobs, stages y tasks 
se podrá ejecutar por el nombre de estas o por cualquiera de las métricas que estén 
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contenidas en esta aplicación, de manera que se podrán obtener los resultados que se 
deseen de manera exacta.  

En resumen, lo que se pretende es la creación de una herramienta que contenga los 
datos más importantes de la ejecución de diferentes aplicaciones de Big Data y que 
permita la navegación, filtrado y comparación de estos datos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1. Hadoop 
Se trata de un software libre dedicado al almacenamiento y procesado de cantidades 

de información que serían demasiado grandes para un único servidor. El punto fuerte de 
Hadoop es su gran capacidad de escalado en grandes cantidades de servidores 
independientes entre sí. 

El método de trabajo de Hadoop es el siguiente: se reparten pequeñas tareas entre 
los servidores de manera que se aproveche la capacidad de cada dispositivo y se 
ejecuten las tareas de manera simultánea. Así se consigue un análisis rápido de una 
enorme cantidad de datos, dividiendo el trabajo en pequeñas tareas. 

Podría decirse que Hadoop está compuesto por dos componentes funcionales 
principales: el sistema de almacenamiento, HDFS, y la estrategia de procesado, 
MapReduce. 

Hadoop Distributed File System (HDFS) es el software encargado del 
almacenamiento de los datos en los clusters. Los archivos son divididos en bloques de 
datos y distribuidos por diferentes máquinas, de manera que un mismo archivo puede 
tener sus bloques divididos en distintos servidores. Estos bloques serán replicados, 
generalmente tres veces, y estas copias serán también repartidas por diferentes máquinas 
para asegurar su integridad y accesibilidad. Una de las máquinas será la encargada de 
almacenar la información de los bloques que componen los archivos y donde se 
encuentran estos (metadatos). A este servidor se le llamará NameNode. Los servidores 
que almacenan los bloques de información recibirán el nombre de DataNode. 

MapReduce es la estrategia de procesado de datos de Hadoop. Esta estrategia se 
lleva a cabo en dos etapas. La primera, Map, se encarga de la división del trabajo en 
pequeñas tareas que se realizan de manera simultánea en diferentes máquinas. La 
segunda, Reduce, es la encargada de combinar los resultados generados en el Map. 

Estas estrategias de almacenamiento y procesado de datos en diferentes máquinas 
para conseguir una mayor agilidad en su tratamiento son los principales componentes de 
Hadoop. 

 

3.2 MongoDB 
Las primeras bases de datos que existieron fueron las bases de datos relacionales. Se 

trataban de esquemas de datos simples y objetos formados como agrupaciones de 
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relaciones. Este modelo de bases de datos era capaz de suplir todas las necesidades de 
almacenamiento de datos del momento. Sin embargo, con el paso del tiempo y el 
nacimiento de nuevas necesidades, nuevas estructuras de bases de datos han ido 
emergiendo y tomando cada vez más importancia. Las bases de datos no relacionales 
ofrecen una alternativa a las convencionales, no tratan de sustituirlas. Entre ellas, 
MongoDB es una de las base de datos NoSQL más utilizadas. 

MongoDB está basada en documentos, es decir, entiende cada objeto como una 
estructura independiente de información. Esto hace que la lógica de las aplicaciones sea 
más sencilla y que el almacenamiento de los datos sea más fácil, ya que cada documento 
incluye todas las claves y valores que necesita. Los datos se agrupan de manera natural 
y lógica, eliminando las restricciones de los esquemas. Para la creación de documentos 
se utiliza una estructura parecida al JSON llamada BSON. 

Lo que diferencia a MongoDB de otras bases de datos no relacionales es su rico 
sistema de peticiones e indexado, que hace la búsqueda de información más sencilla y 
rápida. Otras bases de datos hacen estas búsquedas complejas más difíciles e incluso 
necesitan de un servidor externo para su realización. 

En resumen, por las necesidades actuales, las bases de datos no relacionales han 
tomado cada vez más importancia y entre ellas MongoDB es la más popular, ofreciendo 
un sistema de almacenamiento basado en documentos y que permite la realización de 
búsquedas complejas de datos de manera sencilla y ágil. 

 

3.3. AngularJS 
 AngularJS es un framework de Javascript creado por Google. Está destinado a la 

creación de herramientas web basadas en Modelo Vista Controlador (MVC). Utiliza 
conjuntamente HTML para la visualización y JavaScript para el funcionamiento de la 
herramienta. Se añaden una serie de atributos a las etiquetas de HTML para conectar 
este lenguaje con las variables del lenguaje Javascript. De esta manera, se ahorra mucho 
código que debías escribir para conseguir los resultados esperados. AngularJS ofrece 
muchas facilidades a la hora de la creación de una aplicación web destinada a 
navegadores. 

 

3.4 Ionic 
 Ionic es un framework creado en 2013 para el desarrollo de aplicaciones para 

móviles y tabletas. Su objetivo es la creación de aplicaciones híbridas, es decir, podrán 
ser utilizadas en cualquiera de los sistemas operativos que se usan en los dispositivos 
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móviles utilizando un único código. Aunque en un principio estaba pensado únicamente 
para aplicaciones de móviles y tabletas, ahora también es utilizable para la creación de 
herramientas web y aplicaciones de escritorio. 

 Todo Ionic está soportado sobre una base de AngularJS, lo que facilita 
enormemente el desarrollo. Se consigue así un código de mayor calidad y rendimiento.  

 En resumen, Ionic permite el desarrollo más ágil y sencillo de aplicaciones web 
gracias a su gran cantidad de componentes adaptables a cualquier plataforma. 
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4.  HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

4.1. Javascript Frameworks 
En el entorno del desarrollo de software, un framework es un esquema o estructura 

a seguir para el desarrollo de una aplicación. Pueden ser desde tan genéricos como los 
que únicamente dividen las diferentes funcionalidades que componen la aplicación hasta 
tan específicos como definir los nombres de los ficheros. Facilitan la estructuración del 
proyecto e incluyen librerías útiles para la programación más sencilla. 

En nuestro caso, los frameworks utilizados son: 

 AngularJS 

 Se trata de un framework destinado a la creación de herramientas web de 
una única página que opera sobre Javascript y establece un esquema de 
Modelo-Vista-Controlador (MVC) en la aplicación, de manera que se separa 
el tratamiento de datos, la operativa y la representación visual. Incluye una 
enorme cantidad de librerías integradas, lo que lo hace un framework muy 
completo y de gran utilidad.  

 Ionic 

 Esta librería basada en Angular nació con el objetivo de la creación de 
aplicaciones híbridas para móviles, aunque también puede ser utilizada para 
la creación de herramientas web. Este framework combina los lenguajes 
HTML y Typescript (superconjunto de Javascript), para realizar 
respectivamente las funciones de visualización y controlador. Además, se 
utilizan archivos de extensión SCSS como archivos de estilo para aplicar a 
los elementos del HTML. Ionic aporta un alto rendimiento a las aplicaciones 
además de un bonito diseño en sus componentes. Gracias a Ionic, crear de 
manera sencilla una aplicación rápida y vistosa será mucho más sencillo. 

 MEAN  

Este conjunto de frameworks permite la creación de herramientas web 
basadas en Javascript. Se trata de la colaboración de diferentes frameworks 
para la programación de una plataforma completa y autosuficiente. MEAN 
es el acrónimo para: MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS. Estos 
cuatro marcos de trabajo funcionan conjuntamente para crear toda la 
estructura de una  aplicación web de acceso a una base de datos. 
Diferenciaremos tres elementos que componen una aplicación creada en 
MEAN: 
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1. Cliente: Programado sobre AngularJS, se trata de la aplicación web 
que mostrará los datos de la MongoDB 

2. Servidor Web: Creado sobre NodeJS y ExpressJS, hace de 
intermediario entre el cliente y la base de datos. Accede a la base de 
datos utilizando la librería Mongoose. 

3. Base de datos: Almacena toda la información necesaria para la 
aplicación. Es de tipo MongoDB, debido a su gran rendimiento y 
alta escalabilidad. 

 

Ilustración 3 Estructura de una aplicación MEAN 

 

 

4.2. Entorno de desarrollo 
Para el desarrollo de la aplicación fue necesaria la elección de un entorno de 

desarrollo que agilizara el trabajo e hiciera más fácil la programación. El editor elegido 
fue el Visual Studio Code. Este editor de texto permite la navegación a través de los 
archivos que componen el proyecto de manera rápida, tener varios archivos abiertos a la 
vez en diferentes pestañas y cambiar entre proyectos de manera rápida (cosa que 
necesitamos como veremos más adelante). Además, el propio editor contiene un 
compilador que soporta Javascript, de manera que la mayoría de los errores de 
compilación serán detectados sin tener que ejecutar la aplicación. Por último, este 
compilador permite identificar las palabras clave de Javascript, las declaraciones de 
funciones, los nombres de variables, etc. Cada categoría de las anteriores tiene asignado 
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un color de letra diferente, lo que hace que el código sea mucho más visual y fácil de 
analizar. 

 

 

Ilustración 4 Ejemplo de código Javascript en Visual Studio Code 

4.3. Navegador 
El navegador usado para la visualización de la herramienta web y la 

comprobación de su correcto funcionamiento es indiferente del todo. Existen diferencias 
entre navegadores con respecto a ciertas funciones que son soportadas solamente por 
alguno de ellos. Sin embargo estas funciones son normalmente poco comunes y en 
nuestro caso ninguna de ellas es utilizada. En cualquier caso, teniendo instalada la 
última versión del navegador elegido será suficiente para asegurar el correcto 
funcionamiento de una herramienta web. 

En nuestro caso, el navegador elegido fue Google Chrome. Aunque todos los 
navegadores harán exactamente la misma función a la hora de visualizar el 
funcionamiento de la herramienta web, el navegador de Google ofrece una serie de 
herramientas que ayudan a la programación de la herramienta. Si, con la aplicación 
funcionando, se hace click con el botón izquierdo del ratón sobre la página y se 
selecciona “Inspeccionar” se abre una ventana en el lado derecho con diferentes 
pestañas. Las más útiles a la hora de programar son: 

  La pestaña Elements sirve para ver la estructura de todos los elementos que 
componen la parte visual de la página web. Aunque no es completamente igual al 
archivo HTML, sí es parecida en su estructura. Además permite cambiar el estilo de 
los elementos sin tener que recargar la página, mostrando los cambios 
inmediatamente. 
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  La pestaña Console muestra tanto mensajes de error generados por el código 
como mensajes mostrados por el programa. Mediante la función Console.log, se 
puede imprimir en la consola cualquier variable, objeto o mensaje. Esto resulta 
realmente útil para ir comprobando lo que ocurre en la aplicación a la hora de 
depurar el código 

  La pestaña Sources muestra el código de todos los archivos que se utilizan para 
la ejecución de la herramienta, incluyendo el archivo donde está implementado 
nuestro controlador, “home.ts”. En el código mostrado se podrán establecer 
breakpoints para la parada de la ejecución en el momento indicado, recurso también 
realmente útil para la depuración de código. 

 

Ilustración 5 Herramienta de depuración de Google Chrome 

 

Gracias al correcto uso de estas herramientas, la creación de una herramienta 
web resulta mucho más fluida y sencilla. 

 

4.4. Base de datos 
La base de datos elegida para el almacenamiento de toda la información 

recogida para la visualización en la herramienta es una MongoDB. Esta base de datos 
no relacional ofrece un uso realmente sencillo a la hora de acceder y filtrar la 
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información, aparte de un gran rendimiento y escalabilidad. Además la instalación de 
esta es realmente sencillo y  rápido. Para el pleno funcionamiento de la base de datos, se 
utilizan dos ejecutables. El primer ejecutable, “mongod.exe”, es el que pone en 
funcionamiento la base de datos. Una vez ejecutado desde la consola de comandos, este 
carga durante unos segundos, te avisa de que ya está preparado para recibir conexiones 
y especifica el puerto del localhost por el que está escuchando. El segundo ejecutable, 
“mongo.exe”, es una interfaz que ofrece MongoDB para operar sobre la base de datos. 
Dicha interfaz te deja interaccionar con la base a través de comandos muy sencillos y te 
muestra los resultados obtenidos de cada orden introducida. De esta manera, para operar 
con la base de datos desde la consola de comandos, deberemos tener dos terminales 
operativos, uno con el “mongod.exe” para tener la base de datos encendida y otro con el 
“mongo.exe” para conectarnos a la base y operar con ella.  

La manera de guardar la información de MongoDB es en documentos. Cada 
documento representa un objeto y estos se organizan en colecciones. Además se permite 
la creación de índices, funcionalidad que acelera enormemente el filtrado de grandes 
cantidades de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Diseño inicial de la aplicación 
 A la hora de crear un diseño para la aplicación, se centró la atención en las dos 

principales características requeridas para ella: rapidez y sencillez a la hora de su uso. 
La aplicación debe hacer fácil la visualización de todos los datos, a pesar de contener un 
gran número de aplicaciones, jobs y stages. Además, debe hacer ágil la navegación y 
filtrado de la información para resultar más cómodo y sencillo para el usuario. 

La idea era que la web representaría las aplicaciones, los jobs y stages en forma 
de árbol, de manera que cada uno de estos elementos fuera un nodo. En este árbol se 
podría navegar a través de las diferentes aplicaciones y profundizar en cada una de ellas. 
Una vez se eligiera una de las aplicaciones, se mostrarían datos sobre ella en una gráfica 
y una tabla resumen. Además, la herramienta contendría un cuadro con diferentes 
opciones de filtrado del listado de aplicaciones. 

 El boceto a seguir para la aplicación fue el siguiente: 

 

Ilustración 6 Diseño inicial de la herramienta 

 Como se puede observar, estando en la vista general, se podría ver todo el árbol 
con el nombre de cada aplicación y una serie de métricas representativas. Así mismo, 
cada rama de una aplicación se compondría de diferentes ramas para sus jobs y stages, 
cada una de ellas también mostrando sus métricas más importantes. 

 Una vez se seleccionara una de las aplicaciones, se mostrarían la gráfica y datos 
de resumen de ella, además del árbol con las etapas que la componen, como se puede 
observar en la siguiente imagen: 
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Ilustración 7 Diseño inicial de la herramienta: Navegación 

 Además, se reservaría un pequeño espacio en la parte superior para indicar en 
qué nivel del árbol nos encontramos y el nombre de la aplicación, job o stage actual. 
Esto servirá para el usuario a la hora de saber en todo momento en qué punto se 
encuentra. 

 Por último, junto a la gráfica y datos de resumen se situaría la herramienta de 
filtrado, conteniendo todas las funciones que se introdujeran para el filtrado de la 
información. 

 En definitiva, con este diseño seremos capaces de tener todos los datos más 
importantes y la herramienta de filtrado en una única pantalla, de manera que no se 
requieran de cambios de página y la información necesitada sea fácil de acceder. 

5.2. Metodología de trabajo 
 La metodología de trabajo elegida para el desarrollo del proyecto será la 
marcada por el ciclo de Deming. El ciclo de Deming, o ciclo PDCA (Plan – Do – Check 
– Act), se trata de una estrategia de mejora continua dividida en cuatro fases que se 
repetirán de manera continua: 

 Planificar: Se establecen los objetivos del ciclo actual y se establecen las 
tareas necesarias para conseguirlos 

 Hacer: Se realizan los cambios planificados. 

 Verificar: Se analizan los resultados obtenidos mediante el uso de 
herramientas de evaluación y se comprueba el cumplimento de los objetivos 
iniciales. 
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 Actuar: A partir de los resultados obtenidos de la evaluación, se toman las 
decisiones necesarias y se pone en marcha el siguiente ciclo. 

 

Ilustración 8 Esquema de ciclo de Deming 

 5.3. Implementación de la herramienta 

  5.3.1 Implementación del árbol 
Una vez creado el proyecto y estructurado de la manera deseada (se separó el 

código HTML y el Javascript en ficheros diferentes, para mayor claridad), se empezó 
con la implementación de la aplicación. Debido a que la estructura principal de la 
herramienta es el árbol donde se visualizan los datos recogidos en la base de datos y 
todas las demás funciones giran en torno a este, lo primero que se busco fue la forma de 
generar un árbol compatible con Angular. Tras verse diferentes formas de 
implementarlo, se decidió utilizar un componente llamado “angular-tree-component”. 
Se trata de un simple componente que genera un árbol a partir de una variable con 
formato JSON. Cada elemento de esta variable tiene un campo llamado id, que servirá 
de identificador del nodo, y todos los campos que se deseen guardar con información de 
ese nodo en concreto. De esta manera, cada nodo de esta variable tiene toda la 
información con las métricas que se deseen mostrar en su visualización. Además, cada 
nodo puede tener un campo llamado children, donde se almacenará una lista de los 
objetos hijos de ese nodo. De esta forma, se podría generar un árbol con los niveles de 
aplicación, job, stage y task.  
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Se leyó toda la documentación de este componente, se vieron ejemplos de 
código que el creador tiene subidos a internet y comprobó que este componente suple 
todas las necesidades de la herramienta, se instaló el componente mediante NPM y se 
empezaron las primeras pruebas. Primeramente se incluyó un ejemplo de un árbol 
pequeño y simple y se probó el funcionamiento de este. Este componente además 
incluye una función propia de filtrado de los nodos, lo cual nos sería útil para hacer 
nuestras búsquedas, una de las características principales de la herramienta. Poco a poco 
se fueron probando árboles cada vez más complejos y de mayor número de niveles. 
Entonces se decidió implementar la navegación a través del árbol. La idea era que si 
pulsabas dos veces en un nodo de una aplicación se cargara el árbol de esa aplicación 
únicamente, aparte de cargarse los datos de la gráfica. Sin embargo, debido a que se 
estaba trabajando a ciegas dado que los datos eran de prueba, se decidió primero 
implementar la conexión a la base de datos para obtener los datos reales y 
posteriormente trabajar en la navegación y filtrado de la herramienta. 

 

 

 

Ilustración 9 Ejemplo de variable que genera un árbol 



16 

 

 

Ilustración 10 Árbol generado por código de ejemplo 

  5.3.2 Conexión a la base de datos 
Una vez instalada la base de datos en el ordenador local, se realizaron unas 

pequeñas pruebas con la base de datos, creando nuestras primeras colecciones y 
almacenando documentos en ellas. También se probó el sistema de búsqueda y filtrado 
de documentos de MongoDB. Mediante un simple comando, especificas la colección en 
la que deseas buscar y los parámetros de filtrado. Una vez probadas las principales 
características de la consola de MongoDB, se pasó a introducir en nuestra base de datos 
local los datos necesarios para la herramienta. Estos datos estaban almacenados en la 
base de datos local de mi tutor. Para realizar el traspaso de datos de una base a otra, se 
utilizaron los comandos mongoimport y mongoexport. Ambos sirven, respectivamente, 
para introducir datos en una colección especificada desde un archivo JSON y para 
extraer los datos de una colección a un archivo JSON destino. De esta manera, mi tutor 
extrajo todos los datos necesarios de su base de datos a archivos JSON, uno por cada 
colección. Estos archivos se traspasaron al ordenador local y se introdujeron en la base 
de datos. Cabe destacar que los comandos mongoimport y mongoexport no deben ser 
utilizados desde la interfaz “mongo.exe”, sino que deben ser llamados desde la propia 
consola de Windows, accediendo primero a la carpeta donde está instalada la base de 
datos. Al leer la documentación de MongoDB sobre estos comandos, no se encontró 
especificación alguna de que debieran ser llamados desde fuera de la interfaz. Si son 
llamados desde dentro de la interfaz, saltará un error con poca información de la causa, 
cosa que atascó un poco el proceso. 

Las colecciones de la base de datos que se requieren para la visualización de las 
principales métricas son: 

 Apps: Reúne toda la información sobre las aplicaciones lanzadas. En 
total, 348 documentos. 

 Jobs: Reúne toda la información sobre los jobs que componen las apps. 
En total, 1.835 documentos 
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 Stage_attemps: Reúne toda la información sobre la ejecución de las 
stages que componen las aplicaciones. En total, 2.831 documentos. 

 Task_attemps: Reúne todas las métricas recogidas de las tasks, unidad 
mínima que compone las aplicaciones. En total 186.102 documentos. 

 Readings: Reúne información de uso de las máquinas en cierto momento. 
En total, 5.676.752 documentos. 

 La manera de relacionar todas las colecciones para estructurar la jerarquía de las 
aplicaciones estudiadas es la siguiente. La colección Jobs contiene un campo “appId” 
que indicará el nombre de la aplicación a la que pertenece. La colección stage_attemps 
tiene un campo “appId” para indicar a qué aplicación pertenece y el campo “jobId” para 
especificar a qué job dentro de esa aplicación pertenece. La colección Task_attemps 
indicará en los campos “appId” y “stageId” la aplicación y stage de esa aplicación a la 
que pertenece. Por último, gracias a los campos de “host” y “time” de la colección de 
Readings se relaciona cada documento de esta con los campos “HostName”, “start” y 
“end” de la colección Task_attemp. 

 

 

Ilustración 11 Diagrama de relación entre las colecciones de la base de datos 

 

Una vez rellenada nuestra base de datos local con toda la información requerida, 
se pasó a hacer la conexión a la base de datos. El método que aparentó ser más eficiente 
en un principio era usar el servicio REST que ofrece MongoDB y al cual debía llamarse 
a través de una petición HTTP. Para hacer uso de este servicio, solamente era necesario 
ejecutar el servidor de mongod.exe con el parametro “--rest”. De esta manera, 
simplemente se debe lanzar una petición htttp a la dirección 
“127.0.0.1:28017/miPrimera/pruebahttp” desde el navegador, donde 28017 es el puerto 
donde se sitúa el servicio REST, miPrimera es el nombre de la base de datos y 
pruebahttp es el nombre de una colección con ciertos datos de prueba. En la siguiente 
imagen podemos observar cómo se muestran los datos en el navegador. 
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Ilustración 12 Uso del servicio REST desde el navegador 

Para acceder a este servicio desde el código de nuestro controlador, se utilizó la 
función GET de AngularJS, que permite realizar una petición HTTP y manejar la 
respuesta cuando esta llegue. Simplemente se debe especificar la URL a la que se quiere 
acceder y lo que se quiere hacer con el texto que devuelve esta petición. En nuestro 
caso, deberíamos pasar el texto a una variable de tipo JSON, manejadas por Javascript. 
Para ello, utilizamos la función JSON.stringify, que genera el resultado deseado. Para 
introducir los datos en nuestro árbol, primero se cambió la URL a la cual se accede con 
nuestra petición HTTP. Como aún no se disponía de los métodos de navegación y 
filtrado de la herramienta, se decide incluir de momento solamente los niveles de 
application y job. Debido a que se requiere para el rellenado del árbol que se realice 
primero la petición de la colección de las aplicaciones y posteriormente la petición de 
los jobs, se introduce el código de la petición de los jobs en la función del callback 
(código que se ejecuta al recibir la respuesta HTTP) de la petición de las aplicaciones. 
Además, en el callback de la petición de los jobs se llama a una función que trata los 
datos recibidos y los estructurará a modo de nodos del árbol, guardándolos en la 
variable Nodos, en la cual se basa el árbol para formarse. Esta función recorre los 
objetos recibidos en la petición de aplicaciones y crea un nodo raíz por cada aplicación, 
incluyendo en este nodo todas las métricas que posteriormente mostraremos. Además 
inicializa el campo children como un array vacío para posteriormente introducir ahí los 
jobs correspondientes a cada aplicación. Una vez hecho esto, recorre la lista de objetos 
recibidos en la petición de los jobs, busca a que aplicación pertenece cada e introduce 
un nodo en la lista del campo children de esa aplicación, de nuevo incluyendo todas las 
métricas deseadas. De esta manera, se completa el árbol hasta el nivel de los jobs.  

 

 

Ilustración 13 Ejemplo de nodo del árbol generado 



19 

 

 

Sin embargo, se observó que al recibir los jobs solamente se recibían mil 
resultados, aunque la colección contiene cerca de mil ochocientos documentos. En este 
momento se supuso que simplemente era un tema de paginación y que serviría con 
incluir algún parámetro en la petición HTTP para que esta devolviera los mil siguientes. 
Este método de paginación es algo realmente común en el desarrollo de aplicaciones y 
por ello se dio por supuesto que funcionaría de esta manera. Por ello, se decidió 
programar la navegación y filtrado solamente con los nodos de las aplicaciones y de los 
primeros mil jobs, antes de incluir el resto de jobs y los siguientes niveles. Por último, 
debido a que en la navegación y el filtrado se iba a modificar nuestra variable que 
contiene los nodos actuales, se decidió hacer una copia de esta y guardarla en una 
variable NodosIniciales, la cual nos serviría como lista de nodos completos y se podría 
acceder a ella para hacer un reset. Esta variable NodosIniciales se creará en la 
inicialización de la herramienta, cuando se carga la información de la base de datos, y 
no se volverá a modificar en toda la aplicación. 

  5.3.3 Navegación 
Para la navegación, se utilizó la opción de configuración IActionMapping del 

módulo que se utiliza para implementar nuestro árbol, “angular-tree-component”. Este 
elemento es uno de los muchos campos de la configuración que este módulo ofrece para 
personalizar el árbol. Este en concreto sirve para configurar las reacciones del árbol ante 
eventos externos, como uso del ratón y teclado. En nuestro caso, solo interesaba 
implementar un comportamiento: el doble click de ratón. Al hacer doble click sobre un 
nodo del árbol, se debe generar un árbol únicamente de esa aplicación, job o stage que 
contenga todas sus etapas. De esta manera, se podría navegar y profundizar en la 
aplicación deseada. Para configurar el árbol de esta manera, se creó una variable de tipo 
IActionMapping y se especifica en la variable de configuración del árbol, en el campo 
con el mismo nombre. De esta manera se sobrescribe el comportamiento por defecto del 
árbol. Dentro de nuestra variable del tipo IActionMapping, se introdujo un campo 
llamado “mouse”, que contendrá cualquier evento proveniente del ratón, y dentro de 
este uno llamado “dblClick”, que contendrá el código que se ejecutará al hacer doble 
click sobre un nodo. En nuestro caso se llama a una función y se le pasa como 
parámetros el nodo sobre el que se haya hecho click y el objeto del árbol en sí. En esta 
función, se buscará el nodo de nuestra variable Nodos que concuerde en Nombre e Id 
con el nodo sobre el que se ha pulsado. Una vez se haya encontrado el nodo deseado, se 
limpiará la variable Nodos y se incluye en ella únicamente el nodo seleccionado. 
Además, se invoca el método ExpandAll del objeto que representa el árbol para así 
expandir el árbol una vez se haya seleccionado el nodo deseado. De esta sencilla 
manera, quedó implementada la navegación del árbol. Para su prueba, se añadió un 



20 

 

botón temporal que llamaba a la función Reiniciar que únicamente carga en la variable 
Nodos los datos que contiene NodosIniciales, para poder así cargar el árbol original y 
seguir probando sin tener que reiniciar la aplicación. 

 

  5.3.4 Filtrado 
Implementada la navegación, se pasó a implementar el filtrado. En este 

momento, se planeó implementar un filtrado por nombre y en el nivel en el que se 
estuviera. Esto quiere decir, si nos encontrábamos con el árbol recién cargado, con todas 
las aplicaciones, el filtrado se realizaría en todas las aplicaciones. Sin embargo, si se 
había navegado y entrado en una aplicación, el filtro se aplicaría a los jobs de esa 
aplicación. De la misma manera, si se había hecho doble click sobre un job, se filtrarían 
por nombre sus stages. Para ello, necesitábamos de una variable donde guardáramos en 
que punto de “profundidad” nos encontrábamos. Se creó la variable Estado la cual se 
inicializaba con valor “General” para indicar que empezábamos con el árbol completo. 
Cada vez que se hiciera doble click sobre un nodo, la propia función encargada de la 
navegación a ese nodo se encargaría también de modificar el valor de esta variable para 
que reflejara en cada momento el punto del árbol en el que nos encontráramos. Por 
último, nuestra función Reiniciar también se programó para modificar esta variable y 
reestablecer su valor inicial, “General”. 

Una vez creada esta variable de control, se empezó con la implementación en sí 
de la función de filtrado. Para introducir el texto, se incluyó un componente “ion-
search” de ionic, que consiste en un campo de texto que llama a nuestra función de 
filtrado cada vez que se modifique para que se actualice nuestro árbol con el valor 
buscado. Para el filtrado del árbol, el componente “angular-tree-component” incluye 
una función dedicada a esto. De una manera muy sencilla, solamente habría que recorrer 
el árbol y llamar a esta función, llamada Filter, para cada nodo y pasarle como 
parámetros el dato del nodo por el cual se quería filtrar (en nuestro caso el campo 
“name”). Sin embargo, pronto se comprobó que el comportamiento por defecto de la 
función Filter no era el correcto, ya que se comportaba igual con todos los niveles de 
nodos (aplicación y jobs en este momento) y además comprobaba que el nombre 
buscado y el nombre del nodo fueran exactamente iguales, mientras que lo requerido era 
que el nombre buscado estuviera incluido en el nombre del nodo. En nuestro caso, si 
estábamos en estado “General” habría que dejar visibles los nodos raíz (aplicaciones) 
que concordarán con el valor buscado, y todos los nodos hijos deberían quedarse 
visibles únicamente si su nodo padre también era visible. De esta manera, el nivel de 
aplicaciones quedaría filtrado y los nodos hijos simplemente quedarían visibles 
únicamente si su padre también lo estaba. Para ello, se debía sobrescribir la función 
Filter y adaptarla a nuestro comportamiento deseado. Para empezar, lo primero que hace 
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nuestra función era comprobar si el nodo era del tipo aplicación o de cualquier otro. En 
caso de ser de tipo aplicación, se establecerá ese nodo como visible si su campo “name” 
incluye el valor buscado. Si es de cualquier otro tipo, pondrá su valor de visible igual 
que el del nodo padre. Una vez implementado de esta forma, se comprobó que el 
rendimiento de la función era realmente lento teniendo que filtrar nuestros cerca de mil 
trescientos nodos (en torno a trescientas aplicaciones y los mil primeros jobs). Se 
intentó modificar el código para que fuera lo más limpio y óptimo posible. A pesar de 
esto, la búsqueda era realmente lenta, llegando a tardar hasta cinco segundos en cargar 
los resultados. Esto era un rendimiento inaceptable, más aun teniendo en cuenta que 
tendríamos que pasar de los mil trescientos nodos actuales a un número en torno a cinco 
mil cuando tuviéramos cargados los niveles de aplicación, job y stage. Tras una breve 
búsqueda por internet, se comprobó que la función de filtrado, Filter, implementada en 
el componente “angular-tree-component” tiene grandes problemas de rendimiento a la 
hora de analizar un gran número de nodos, por lo que se decidió buscar la forma de 
ejecutar el filtrado sin utilizar esta función. 

La siguiente opción que se decidió tomar para el filtrado del árbol fue hacer el 
propio filtrado en una petición a la base de datos. Es decir, cada vez que se realizará un 
filtrado, hacer una petición a la base de datos de todos los documentos que concordaran 
con la búsqueda hecha. Se empezó a investigar cómo pasar parámetros en la petición 
http para filtrar los resultados obtenidos. Se encontró que el servicio REST permitía 
introducir filtros de búsqueda, añadiendo “?filter_campoBuscado=valorBuscado”. A 
continuación vemos una imagen ejemplo de filtrado a través del servicio REST llamado 
desde el navegador: 

 

 

 

Ilustración 14 Uso del servicio REST añadiendo filtrado 

 

Rápidamente se comprobó que esta manera no podía cumplir con nuestros 
requerimientos, ya que no existe forma alguna de especificar que el filtro se haga de 
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manera que el valor buscado este incluido en el campo buscado, en vez de una 
concordancia absoluta. Tras una breve investigación, no se encontró la manera de 
cambiar el método de comparación de la MongoDB. Por defecto, se buscarán las 
coincidencias completas. Por esto, esta forma de búsqueda tampoco fue capaz de 
realizar el filtrado de la manera requerida. 

El siguiente intento fue realizando el filtrado completo con código, actuando 
sobre nuestra variable Nodos, modificándola completamente. En nuestra función, se 
inicializa una variable local NuevosNodos, y se iría introduciendo en ella todos los 
nodos que concordasen con el filtro deseado. Para comprobar si un nodo debía estar en 
estos NuevosNodos, se utilizaba el método de Javascript Include, que comprueba si un 
String está incluido en otro. Si efectivamente, el valor buscado estaba incluido en el 
campo “name” del nodo, este se incluye, con sus hijos, en la lista de NuevosNodos. Una 
vez analizados todos los NodosIniciales (se debe realizar sobre los nodos iniciales, no 
sobre los actuales), se cambia la variable Nodes para que tome el valor de NuevosNodos 
y se actualiza el árbol con los nuevos nodos. Cabe destacar que habrá que hacer una 
distinción dependiendo de si estamos con todo el árbol cargado, en cuyo caso habrá que 
analizar todos los nodos raíz, o si hemos navegado dentro de una aplicación, en cuyo 
caso habrá que analizar la lista de nodos hijo del nodo raíz. Esto lo hacemos gracias a 
nuestra variable de control, Estado. 

Hasta ahora, todas las pruebas se han realizado con botones y campos de entrada 
temporales. Como estaban ya implementados completamente la navegación y filtrado, 
se pasó a crear el cuerpo de la web. Se utilizó el componente Ion-Grid de Ionic para 
crear una tabla que contuviera tanto el cuadro de filtrado como la gráfica generada y los 
datos de resumen. El primero diseño sería una tabla con tres columnas. La primera, más 
pequeña, contendría todos los elementos del filtro colocados de la manera deseada. En 
esta también podría incluirse botones de reseteo de la aplicación y otras funciones 
necesarias. La segunda y la tercera incluirían respectivamente la gráfica y los datos de 
resumen de la aplicación, job o stage actual.  
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Ilustración 15 Diseño de distribución del filtro, gráfica y datos de resumen 

 

Una vez se creó la estructura que albergaría todas estas funciones, se rellenó la 
sección destinada al filtrado con un botón de reseteo y dos botones para expandir y 
contraer el árbol respectivamente, el componente Ion-Search para introducir el valor del 
filtrado y un mensaje informativo en las secciones de Gráfica y Datos de resumen 
avisando de que se debe hacer doble click sobre una aplicación para cargar su gráfica y 
datos. Este mensaje se ocultará cuando se haga y se carguen los datos de la gráfica. 

 

Ilustración 16 Caja de filtrado 

  5.3.5 Creación de la API servidor 
Una vez hecho esto, ya se tenían completas las primeras funciones estipuladas 

como primera etapa de desarrollo. Lo único que quedaba por hacer era cargar los jobs 
restantes y los stages. Además, se decidió que las tasks no se cargarían en el árbol 
debido al gran número de task que contenía la base de datos (cerca de doscientos mil). 
Cargar tantos nodos a la vez en la variable de nodos puede desembocar en un menor 
rendimiento de la aplicación y ralentizar el comportamiento del árbol. Se decidió 
aplazar la inclusión de las tasks hasta que no se desarrollara la parte de la gráfica y datos 
de resumen. 
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Sin embargo, la implementación de la gráfica se vio aplazada y el desarrollo de 
la aplicación entró en un gran atasco. Esto se debió a que, cuando se decidió incluir el 
resto de jobs (recordemos que solo se habían añadido los mil primeros) y las stages en 
nuestros nodos, se comprobó que con nuestro método de conexión a la base de datos 
esto no era posible. Se había supuesto que con un simple parámetro en la petición HTTP 
se podrían pedir los siguientes mil resultados, de manera que con varias peticiones se 
podrían conseguir todos los documentos de la MongoDB. Esto sin embargo no era 
posible utilizando el servicio REST. Debido a que toda la aplicación había sido 
construida sobre este método de conexión a la base de datos, se hizo una búsqueda 
exhaustiva de cómo se podía solucionar esto. En la documentación de MongoDB apenas 
se mencionaba el servicio REST que ofrece y en ninguna parte se nombra el hecho de 
que no se pueden devolver más de mil resultados. En alguna página externa se explica 
que el servicio REST se ofrece a modo de Debugger y por ello es realmente precario, no 
pudiendo de ninguna manera retornar más de mil resultados. 

Todo este problema desembocó en la necesidad de buscar una nueva manera de 
conectar a la base de datos, sin variar demasiado la base de la herramienta web para 
evitar tener que cambiar toda la navegación y filtrado ya implementados. Tras una 
búsqueda, parecía que el método más utilizado para realizar una conexión a una 
MongoDB local era utilizar uno de los módulos Mongoose y MongoDB Driver. El 
primero es un módulo destinado a la conexión a una base de datos MongoDB desde 
Javascript. La conexión de este módulo está basada en modelos, de manera que se debe 
crear un modelo que concuerde con los documentos de una colección de la base de 
datos, teniendo los mismos campos que él. El segundo es un módulo basado en el 
anterior que hace la conexión a la base de datos mucho más simple, de manera que solo 
debes indicar la dirección de la base de datos local y la colección que deseas recuperar. 
Por ello, se decidió utilizar la segunda, MongoDB Driver, para la conexión. 

A pesar de parecer un método sencillo para la conexión, de ninguna manera 
parecía funcionar en nuestra aplicación. Los códigos de ejemplo incluían funciones 
como Require propias de Angular que, aunque eran aceptadas por el compilador del 
editor de texto utilizado (Visual Studio Code), hicieron saltar errores a la hora de 
ejecutarse en el navegador. Se estuvo buscando solución a esto durante dos semanas, 
probando códigos de ejemplo y buscando el problema en páginas y foros de 
programación. Sin embargo, nadie parecía tener el mismo problema. Se intentó cambiar 
el módulo utilizado por el Mongoose (la otra opción más popular para conectar a una 
MongoDB) pero hacía saltar el mismo error.  

En este momento el desarrollo entró en una fase de búsqueda de infinidad de 
tutoriales y ejemplos de funciones de conexión a base de datos MongoDB y copia de 
estas funciones en el código de la herramienta web. A pesar de que se realizó de manera 
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exactamente igual que la que se hacía en los tutoriales, la conexión siguió dando 
problemas. Se pensó que el error podía radicar en el estar utilizando Typescript en vez 
de Javascript, aunque su comportamiento es realmente parecido, o que los códigos de 
ejemplo fueron pensados para conexiones a bases de datos no locales. Sin embargo, 
ninguna de estas razones dio explicación al error que presentaba nuestro código. 

Tras dos semanas intentando buscar solución a nuestro código utilizado, se 
decidió intentar buscar otra manera diferente de conectar a la base de datos. 
Casualmente, buscando una nueva manera de conectar a la base de datos, se encontró la 
solución a nuestro problema. El error radicaba en que se estaban intentando ejecutar 
ciertas funciones que de ninguna manera podían ser utilizadas en una herramienta web 
ejecutada en navegador web. El navegador no soporta estas funciones. En resumen, era 
imposible realizar la conexión a la base de datos directamente desde el controlador de 
nuestra herramienta web. 

Para poder ejecutar dichas funciones y la conexión a la base de datos, debemos 
utilizar MEAN. Las siglas de MEAN se refieren a la combinación de MongoDB, 
Express, Angular y NodeJS. Express es un framework de NodeJS utilizado para la 
creación de aplicaciones web híbridas. Este método necesita de la creación de un 
programa servidor que sirva de intermediario entre la aplicación web que visualiza la 
información y la base de datos MongoDB. Se creó un proyecto externo a nuestra 
herramienta web, se copió el código de ejemplo de servidor MEAN básico y se 
modificó para que amoldara a nuestras necesidades.  

 

Ilustración 17 Diagrama de conexión entre herramienta, API y base de datos 

Lo primero que hace el código del servidor es importar e inicializar todo lo 
necesario para nuestra API. Primero configura con Express la manera en la que la 
aplicación servidor debe comportarse, incluyendo el puerto por el que escuchará las 
peticiones que se le envíen de la herramienta de visualización. También se configuran 
con este módulo las rutas que tiene la API, de manera que se especifica qué se debe 
hacer dependiendo de la ruta especificada y el tipo de petición que se haga (GET, 
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POST,…). Dentro de cada ruta es donde se hace la conexión a la base de datos y se 
ordenarán los resultados para ser enviados a la herramienta de visualización. 

Una vez ejecutada la API, se imprime en la consola el mensaje que hemos 
dejado como aviso de que se ha ejecutado todo correctamente y de que se está 
esperando conexiones por el puerto especificado, teniendo así el servidor preparado para 
su funcionamiento. Cabe destacar que a diferencia de nuestro proyecto Ionic, este 
servidor no actualiza su comportamiento cuando se hacen cambios en su archivo de 
código, por lo que habrá que parar su ejecución y lanzarla de nuevo cada vez que se 
haga una modificación. 

Volviendo al proyecto de la herramienta, se hicieron cambios en el código que 
realizaba la conexión a la base de datos cambiando la dirección del servicio REST por 
el puerto donde escucha nuestra recién creada API servidor y añadiendo la petición para 
las stages en el callback de los jobs. De esta manera, se realizará la petición a la ruta de 
las aplicaciones, una vez se reciba la respuesta se ejecutará la petición de los jobs y una 
vez se reciba esta se hará la petición de las stages. Cuando esta última llegue, se ejecuta 
la función que recopila todos los datos recibidos y los estructura en nuestra variable 
Nodos para que se forme el árbol. 

De esta manera se consiguió adaptar nuestro código a la nueva forma de 
conexión a la base de datos, sin tener que cambiar nada de nuestras funciones de filtrado 
y navegación. Para que la aplicación funcionara se debía ejecutar tanto el mongod.exe 
como el servidor que acabamos de crear en consolas diferentes, aparte de la consola que 
lanza nuestra herramienta web. 

Una vez cargados todos los datos de las aplicaciones, jobs y stages en los nodos 
de la variable Nodes, se pasó a construir la estructura en nuestro archivo HTML para 
que se muestren correctamente todas las métricas en el árbol. Debido al gran número de 
métricas que se quieren mostrar, se dividen en dos filas. Para cada métrica, se introduce 
un ngIf, que hará que solo se muestre dicha métrica si existe para ese nodo. Esto se debe 
a que no todas las aplicaciones tienen datos recogidos de todas las métricas que existen. 
Por ejemplo, algunas aplicaciones no tendrán la métrica de bytes leídos si en el 
desarrollo de dicha aplicación no existe ningún punto en el que se lea información. 
Además, habrá que hacer una distinción, de nuevo usando un ngIf, entre los nodos de 
tipo aplicación o job y los nodos de tipo stage, dado que tienen estructuras y métricas 
diferentes. Con estos pasos definimos la estructura HTML que tendrá cada nodo del 
árbol. 
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  5.3.6 Carga de tasks 
Tras una nueva reunión con los tutores del proyecto, se decidió que la siguiente 

fase de este consistiría en la implantación del nivel de tasks y la gráfica y datos de 
resumen de cada aplicación, job y stage.  

Debido al enorme número de tasks que componen estas trecientas cuarenta y 
ocho aplicaciones, cerca de doscientas mil, se decidió que no se tendrían todas cargadas 
a la vez en ningún momento. La estrategia que se siguió es la de cargarlas en el 
momento en el que se seleccione una aplicación, de manera que solamente se cargan las 
tasks de esa aplicación. Para ello, en el momento en que se llama a la función que 
navega a través del árbol, una vez haya realizado todo lo propio de la navegación, se 
ejecuta un método que carga las tasks de ese nodo seleccionado. Para ello, se crea en 
nuestra aplicación servidor una nueva ruta para las tasks. La estructura de la ruta de este 
servicio es ligeramente diferente a las anteriores, debido a que ahora debemos 
especificar la aplicación de la cual queremos obtener todas las tasks. Para ello, en la 
función Find se introduce un parámetro que filtra las tasks por este criterio. 

Volviendo al proyecto de la herramienta de visualización, cuando se ejecuta la 
función de navegación y el doble click se ha ejecutado sobre un nodo de tipo aplicación, 
se llama a la función que recopila las tasks de esta aplicación y se carga la gráfica 
correspondiente a ella. Por el contrario, si el nodo seleccionado no es de tipo aplicación, 
de los datos que se hayan cargado cuando se seleccionó la aplicación padre, se cogerán 
los correspondientes a ese job o stage. 

Para la recopilación de las tasks de una aplicación se ejecuta una petición HTTP 
a la ruta recién creada de nuestra API y se rellena el árbol actual con los nodos que 
vienen con la respuesta. Esta función es prácticamente igual que la que inicialmente 
carga los datos del árbol.  

Para la composición de la gráfica y los datos de resumen, se necesitaron los 
documentos incluidos en la colección Readings de nuestra base de datos. Cada 
documento de esta colección representa un dato recogido de una de las máquinas en un 
segundo en concreto. Por ejemplo, un documento representaría el uso de la CPU en 
porcentaje de la máquina 5 en cierto segundo. Como se puede deducir, el número de 
documentos que componen dicha colección es gigante, hasta cinco millones y medio de 
datos. Por supuesto, es completamente inviable guardar toda esta información en una 
variable de nuestra aplicación y tratar con ella. Por ello, se tomó la decisión de seguir el 
siguiente proceso: en el momento en el que se seleccione una aplicación, primero se 
sacan las máquinas implicadas en las tasks que componen esa aplicación. 
Posteriormente, por cada máquina se hará una petición a la base de datos, especificando 
la máquina y los tiempos de comienzo y fin de la aplicación. Nuestra API estará 
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configurada, como veremos enseguida, para devolvernos todos los registros del uso de 
la CPU de la máquina especificada entre los tiempos indicados de comienzo y fin de la 
aplicación. Por último, se juntan todos los datos de las diferentes máquinas, se ordenan 
y se estructuran para la formación de la gráfica. 

Se procedió a la implementación de este proceso en nuestro controlador. Lo 
primero que se hizo fue crear en todos los nodos del árbol un nuevo campo llamado 
“máquinas” e inicializarlo con una lista vacía. Después, se recorre la lista de tasks que 
componían la aplicación seleccionada. Para cada task, se introduce la máquina de dicha 
task en la lista de máquinas de los nodos que incluyen dicha lista. Si dicha máquina ya 
está dentro de la lista, no se introduce para evitar repeticiones. De esta manera, la lista 
de máquinas del nodo correspondiente a la aplicación seleccionada contendrá la lista de 
máquinas en las cuales se ejecuta dicha aplicación, sin repeticiones. 

Una vez tenemos esta lista de máquinas, se modificó el código de nuestra API 
servidor para incluir una nueva ruta: la correspondiente a las peticiones que se harán a la 
colección Readings, incluyendo también en la petición a la base de datos el filtrado por 
máquina y tiempos de inicio y final necesarios. 

 

  5.3.7 Indexado de MongoDB 
En un primer momento, las peticiones de las diferentes máquinas se lanzaron en 

bucle y sin esperar a que la anterior hubiera acabado. Sin embargo, se observó que los 
tiempos que se tardaban en terminar eran enormes, tardando hasta quince segundos en 
recopilar los datos de cinco máquinas. Esto haría que el mero hecho de navegar dentro 
de una aplicación tardase un tiempo inaceptable. El primer origen del problema podía 
ser que al lanzar varias peticiones a la vez, sin que hubiese terminado la anterior, la API 
servidos se sobrecargara y no funcionara correctamente. Esto se dedujo del hecho de 
que en este caso cinco peticiones tardaban hasta quince segundos, mientras que en 
rellenar el árbol (tres peticiones) se tardaba apenas un segundo. Por ello se estructuraron 
las peticiones a la base de datos de manera secuencial, programando una función con un 
contador global que una vez recibiera la respuesta de la petición HTTP se llamara a sí 
misma para pedir la información de la siguiente máquina, solamente acabando si el 
contador llegaba a cero. Sin embargo, se observó que no solamente no se había reducido 
el tiempo de carga de los datos, sino que incluso se había aumentado muy ligeramente. 
Tras una consulta al tutor, se aconsejó el uso de los índices de la MongoDB para reducir 
los tiempos de carga de búsquedas. 

MongoDB tiene esta función de índices para reducir considerablemente el 
tiempo de búsqueda en una colección por ciertos parámetros. Esto sirve para la mayor 
rapidez a la hora de realizar búsquedas sobre ciertos parámetros de manera habitual. 
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Cuando se crea una colección, se crea por defecto un índice para el campo _id 
(identificador generado automáticamente por MongoDB para cada documento). Sin 
embargo, también se da la opción de crear índices destinados a otros campos de la 
colección, de manera que si se realiza una búsqueda que incluya estos campos ya 
registrados en un índice, esta se realizará en menor tiempo. Para generar un índice en 
una colección deberemos inicializar la interfaz de MongoDB en una nueva consola de 
comandos. Navegamos hasta la carpeta de instalación de MongoDB y ejecutamos, en 
nuestro caso, el siguiente comando: 

db.readings.createIndex({"time":1,"host":1}) 

Esto creó un índice en la colección Readings para los campos de time y host 
(tiempo y máquina del registro), que son justo los que se deben consultar en esta 
búsqueda. Una vez que se había creado el índice (tardó unos minutos), quedó todo listo 
para probar de nuevo la búsqueda. Se ejecutó de nuevo la aplicación y comprobamos 
que, efectivamente, la carga de los datos de la gráfica pasó de tardar hasta quince 
segundos a apenas dos segundos. 

  5.3.8 Generación de la gráfica 
Una vez se tuvieron los resultados de todas las peticiones a la base de datos estos 

se juntan en una variable de manera que se tienen una lista con tantos elementos como 
máquinas interceden en esta aplicación, siendo cada elemento una lista a su vez de todos 
los Readings de esa máquina. Una vez hecho esto se reordenó todas las mediciones en el 
tiempo y se generó una lista de duplas tiempo-valor que utilizaremos para generar la 
gráfica. 

Para la visualización de los datos en una gráfica, se realizó una búsqueda de un 
módulo que se encargara de ello. Dado que la gráfica era una simple gráfica de puntos, 
se intentó buscar el módulo más simple posible. El D3.js es el módulo más conocido, 
además de ser el propuesto por el tutor. Se trata de un completo módulo dedicado a la 
generación de gráficos. Un simple vistazo a la página principal de este módulo da para 
darse cuenta del alcance que tiene este módulo si lo utiliza un experto. Sin embargo en 
nuestro caso se requería de algo más sencillo. Charts.js fue el módulo elegido. Para 
ponerlo en funcionamiento, se incluyó un objeto Canvas en nuestro HTML que extrae 
los datos y la configuración de la gráfica de una variable de nuestro controlador. Como 
podemos ver en las ilustraciones a continuación, con muy poco código se genera una 
gráfica sencilla y vistosa:  
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Ilustración 18 Código HTML para generación de la gráfica 

 

Ilustración 19 Código en controlador para generación de la gráfica 

De esta manera se generó una gráfica con los tiempos en el eje de abscisas y los 
valores de uso de la CPU dibujados. La gráfica se dibujó con líneas entre cada punto en 
un principio, pero esto hacía que no se viera claramente la distribución de puntos. Por 
esto, se decidió ocultar las líneas entre los puntos. Además se aprovechó para modificar 
el estilo de la gráfica para que quedara más limpio y fácil de ver. 

 

Ilustración 20 Diferencia en la gráfica entre líneas y puntos 



31 

 

Además se hizo una media de todos los datos de la gráfica y se mostró en los 
datos de resumen, junto con las principales métricas de la aplicación seleccionada. 

 

Ilustración 21 Datos de resumen obtenidos para una aplicación 

En el caso de que el nodo sobre el que se hace doble click no es de tipo 
aplicación, se toma el comienzo y el fin de esa etapa y se seleccionan los datos que ya 
hayamos sacado de la base de datos que concuerden con las máquinas y los tiempos de 
esa etapa, actualizando así los datos de la gráfica. El módulo sobre el cual 
implementamos la gráfica es reactivo, de manera que en cuanto actualizamos la variable 
que contiene los datos de la gráfica, esta se actualiza al instante.  

Con esta estrategia, solamente tendremos que hacer una petición a la base de 
datos en el momento en el que se entre en una aplicación. Después de esto, solamente se 
deberá seleccionar de los datos recopilados los que corresponden a la etapa que se 
selecciona. Gracias a esta estrategia se ahorra tiempo, ya que siempre es más rápido 
recorrer una lista de datos y seleccionar algunos de ellos que hacer varias peticiones a la 
base de datos.  

Todo está implementado de manera que cuando se resetee el árbol y se haga 
doble click sobre otra aplicación, se sobrescriban de nuevo todas las variables usadas. 
Esto es realmente importante, ya que podrían producirse errores si se ejecutan funciones 
que tienen en cuenta variables que ya han sido utilizadas y no han sido limpiadas 
correctamente. Con todo programado, se hicieron todo tipo de pruebas sobre la 
navegación y las gráficas formadas en la herramienta, arreglando pequeños fallos de 
implementación y resolviendo todos los errores encontrados. 

Uno de los errores más complicados, ya que no dependía de un error en el 
código de la propia herramienta era el siguiente: si se entraba en una aplicación y 
después sobre otra, aunque se cargaba correctamente la gráfica de la segunda, si pasas el 
ratón por encima de la gráfica, esta parpadea y deja ver los datos de la gráfica anterior. 
Esto se debe, según lo encontrado en foros, a un bug propio de Chart.js y es debido a 
que la variable sobre la que se van variando los datos de las gráficas no se limpia 
completamente si simplemente se sobrescribe y esto es detectado por el módulo y lo 
muestra erróneamente. Tras mucho indagar, se encontró que una solución poco 
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ortodoxa pero efectiva era la de “destruir” el contenido de esa variable y posteriormente 
escribir en ella los datos deseados, utilizando la función Destroy sobre esta. De esta 
manera, se limpió completamente el contenido de la variable antes de escribir sobre ella 
nuevos datos. 

A continuación se intentó implementar una transición en la gráfica. La idea era 
que no se mostrara ninguna gráfica hasta que no se seleccionara una aplicación. Antes 
de esta selección, se mostraría un mensaje informativo, que avisara de que se debía 
seleccionar una aplicación haciendo doble click para mostrar su gráfica. Lo mismo 
ocurriría con los datos de resumen.  

Mediante la utilización de los ngIf de Angular, se puede poner una condición a 
un elemento del HTML para que solamente se muestre si esta condición se cumple. Esto 
es realmente útil para las aplicaciones web de una sola página, para simular una 
navegación entre diferentes páginas con el simple hecho de ocultar y mostrar elementos. 
En nuestro caso, se utilizaron varias variables de control, como Estado, para saber si 
hemos navegado dentro de una aplicación, job o stage. También se coloca en cada nodo 
un campo Tipo para especificar qué tipo de nodo es. A la hora de cargar la gráfica, al ser 
un tiempo de carga algo más extenso, se crea una variable de control llamada Cargando 
que se inicializa al empezar a cargar la gráfica y se elimina al terminar la carga. Todas 
estas variables de control sirven para saber qué está ocurriendo en cada momento en la 
aplicación y que el controlador sepa qué debe hacer en cada caso. 

Mediante estas condiciones, se intentó programar la gráfica y los datos de 
resumen para que se muestren solamente una vez se hayan hecho todas las operaciones 
necesarias para obtenerlos. Sin embargo, aunque los datos de resumen se comportan de 
la manera esperada, la gráfica no se mostró en ningún momento. Tras una revisión del 
código y comprobar que todo funciona de la manera esperada, se intentó comprobar si 
se trataba un error del módulo. Tras una búsqueda por internet donde nadie parecía 
saber la causa del problema, aunque si era un problema común, se encuentra en un foro 
lo que parece ser la raíz del problema. Al parecer, el objeto Canvas sobre el que se 
dibuja la gráfica toma al inicializar la aplicación el tamaño del contenedor en el que 
está. En este caso, al estar el contenedor oculto en un primer momento, el Canvas toma 
el tamaño del contenedor como cero y se adapta a este tamaño, es decir, el Canvas 
también toma tamaño cero. Una vez el contenedor de la gráfica se muestra, cuando se 
cargan los datos de esta, el Canvas no reacciona a este cambio de tamaño y se queda con 
tamaño cero. La solución que se decidió seguir es la de inicializar la gráfica sin datos y 
mostrarla en todo momento. De esta manera, se mostró una gráfica vacía en el momento 
en el que se inicializa la aplicación y en el momento en el que se cargan los datos de 
cierta aplicación, la gráfica mostró los datos de esta aplicación automáticamente gracias 



33 

 

a su comportamiento reactivo. Se añadió un aviso que indica que se debe hacer doble 
click sobre una aplicación para cargar su gráfica. 

 

Ilustración 22 Gráfica vacía y mensaje de aviso que se muestra al inicio de la herramienta 

 

  5.3.9 Nuevo sistema de filtrado 
Una vez implementados la gráfica y los datos de resumen, se decidió reformar el 

sistema de filtrado de la aplicación. El primer cambio fue añadir la posibilidad de filtrar 
por las métricas de los nodos, no solamente por el nombre, como se hacía hasta ahora. 
Además, se quiso implementar un sistema por el cual se permita buscar en diferentes 
niveles. Hasta ahora, si tenías el árbol completo, automáticamente se filtraban los nodos 
de las aplicaciones. Si habías navegado dentro de una aplicación, el filtrado se hacía en 
los jobs de dicha aplicación. La idea era permitir buscar en cualquiera de los niveles de 
aplicación, job y stage independientemente del lugar donde estuvieras ahora. Por 
último, se quería añadir la opción de buscar entre dos rangos, de manera que no solo se 
buscara por valor exacto, sino que también se pudieran obtener todos los nodos cuyo 
valor de cierta métrica estuviera entre dos valores introducidos.  

Para añadir la opción de buscar por diferentes métricas, la solución consistió en 
añadir un select que nos permitiera elegir entre todas las métricas de los nodos la que 
queríamos filtrar. Ion-select es un elemento de Ionic que permite implementar un menú 
desplegable y guardar el valor elegido en una variable del controlador. Aquí también 
debía distinguirse entre los diferentes niveles, ya que los jobs y las apps tienen métricas 
diferentes de las de las stages. Por ello también se añadió otro select para indicar en el 
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nivel que se quería realizar el filtrado, aunque esta diferenciación de búsqueda no se 
implementó hasta más adelante. De esta manera, dependiendo del nivel donde se quiera 
realizar el filtrado, se podían seleccionar sobre qué métrica propia de dicho nivel se 
quiere filtrar.  

Para el nuevo sistema de filtrado por niveles, se tuvo que cambiar 
completamente nuestra función de filtrado. Se decidió que se dejaría como estaba hasta 
ahora en los casos de estar en un nivel y buscar en el nivel inmediatamente inferior. Es 
decir, si estuviéramos en “General”, con el árbol completo, y se hacía un filtrado del 
nivel de “Aplicación”, se realizaría con la función que teníamos hasta ahora. Lo mismo 
ocurría con los casos de estar en “Aplicación” y filtrar “Jobs”, y de estar en “Jobs” y 
filtrar en “Stages”. En cualquier otro caso, el sistema de filtrado fue debía variar, de 
manera que se debe realizar una reestructuración completa de los nodos. Esto se debe a 
que, por ejemplo, se debía mostrar una aplicación porque uno de sus jobs cumple el 
requisito de filtrado pero los demás no. En ese momento, el nodo de la aplicación 
cambiará, pasando a tener un solo hijo, el nodo del job que si cumple dicha condición. 
Para ello, el filtrado no se realizará en los NodosIniciales, si no que se hará en las 
variables donde se guardan las respuestas HTTP de la carga de la base de datos inicial, y 
se formará un Nodos completamente nuevo desde cero. 

En el caso del filtrado de las tasks, al no estar cargadas todas las tasks en ningún 
momento, no se podría realizar un filtrado igual que el de los niveles de jobs y stages. 
Para su filtrado, se requeriría de añadir una nueva ruta en la API servidor que sirviera 
específicamente para ello y esta filtrara los resultados obtenidos de la base de datos. 
Dada la falta de tiempo para su implementación, este apartado se dejará para líneas 
futuras del proyecto. 

Por último, se creó un sistema de filtrado entre rangos, de manera que no solo se 
pudo filtrar por coincidencia, sino también por un valor entre dos límites. En caso de 
introducirse valores tanto en el campo de coincidencia como en los campos de rangos, 
el filtrado se hará sobre ambas condiciones, mostrando únicamente los nodos que 
cumplan ambas.  

Algo a tener en cuenta al poder filtrar sobre diferentes métricas y entre rangos es 
el tipo de variable de cada métrica. Algunas de las métricas incluidas son del tipo String 
mientras que otras son números. Por ello, debemos de utilizar diferentes métodos de 
comparación dependiendo del tipo de la métrica que estemos queriendo filtrar. Para 
conocer el tipo de una variable, Javascript ofrece el método TypeOf. Mediante la 
sintaxis: 

var Tipo = typeof NombreVariable 
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Para la programación del filtro, se tuvo que tener en cuenta el tipo el de la 
variable a la hora de su comparación. Para la comparación de números se utilizarán los 
simples comparadores (<, >, =). También podía ocurrir que una variable de tipo 
numérico se encontrara contenida en un String. Por ello se debe invocar el método 
parseInt de Javascript, que transforma un String válido en un número, para su posterior 
comparación. 

Otro cambio que se debió hacer fue que al introducir un texto en el campo de 
búsqueda, no se realizara un filtrado automáticamente, sino que solamente se hiciera 
cuando se pulsará en el botón filtrar. Una vez implementado el filtrado completo, 
nuestra herramienta de filtrado tuvo el siguiente aspecto: 

 

Ilustración 23 Herramienta final de filtrado 

Con todas estas tareas hechas, se tuvieron todas las funciones especificadas 
funcionando correctamente. Se hicieron ajustes de la estructura en el HTML, se añadió 
estilo para todos los elementos del cuerpo de la herramienta web y se añadió un título en 
la parte superior de la página que mostraría en todo momento el punto del árbol en el 
que nos encontrábamos. 

Para añadir estilos a los elementos HTML existen dos maneras de hacerlo. La 
primera es añadir la etiqueta Style en la declaración del elemento HTML y especificar 
dentro de ella el estilo elegido. La segunda es crear una entrada en el archivo de 
extensión SCSS y añadir al elemento HTML la etiqueta Class y escribir dentro de ella el 
nombre de la entrada del archivo SCSS que se le quiera asignar. En nuestro caso, se 
utilizaron ambas maneras indistintamente. 
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Ilustración 24 Declaración de estilos en archivo SCSS 

 

 

Ilustración 25 Declaración de archivos en código HTML 

  

5.4. Funcionamiento de la aplicación 
 Para la puesta en funcionamiento se necesita de tres consolas de comandos 

ejecutándose simultáneamente. 

 En la primera de ellas, se accede a la carpeta de instalación de MongoDB y se 
ejecuta la aplicación mongod.exe. Esto enciende la base de datos y nos avisa del puerto 
de localhost por el cual esta escuchará las peticiones. Por defecto este puerto es el 
27017, pero en caso de que este estuviera ocupado y MongoDB eligiera otro, se debe 
cambiar este dato en el código de la herramienta para que se conecte de manera 
correcta. Una vez se imprima por consola el aviso de que la MongoDB ya está 
preparada para recibir peticiones, se pasará al siguiente paso. 

 En la segunda consola deberemos acceder a la carpeta donde se encuentre el 
proyecto que incluye el códido de la API del servidor. En esta carpeta se ejecuta el 
comando “node server.js”. Esto pondrá en funcionamiento el servidor que ejerce de 
intermediario entre nuestra herramienta web y la MongoDB, gestionando las peticiones 
que se hacen a la base de datos y dando formato a la respuesta que esta devuelve. De 
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nuevo, una vez el servidor imprima por pantalla el aviso de que ya está preparado y 
escuchando por el puerto 8080, se pasa al siguiente y último paso. 

 En la tercera consola deberemos acceder a la carpeta que contiene el proyecto de 
nuestra herramienta web. Una vez ahí, se ejecutará el comando “ionic serve”, que 
compilará todo el proyecto y abrirá una pestaña en nuestro navegador predeterminado 
donde se ejecutará la herramienta web.  

 Una vez hecho todo esto, la herramienta se encuentra operativa y preparada para 
su pleno funcionamiento. El cliente web ejecutará peticiones HTTP a la API servidor. 
Esta, leerá el tipo de petición que se trata y redirigirá esta petición a la base de datos. La 
base de datos dará su respuesta en formato BSON, el cual será transformado a JSON 
por el servidor para poder ser leído por el cliente y se lo enviará. Por último, el cliente 
recibirá los datos que ha pedido y les dará la estructura de nodos del árbol para poder 
ser representados. 

 

 

Ilustración 26 Esquema de funcionamiento  de aplicación, servidor y base de datos. 

 

5.5. Principales archivos 
 Los archivos donde se ha implementado principalmente la herramienta web son 

los siguientes: 

 Home.hml 
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Archivo con extensión HTML ubicado en la carpeta del proyecto de la 
herramienta web que contiene la estructura visual de la herramienta. En él 
se implementa la estructura que tendrá la pantalla de la aplicación. 

 

 

 

 Home.ts 

Archivo con extensión Typescript ubicado en la carpeta del proyecto de la 
herramienta web que contiene las funciones del controlador de la 
herramienta. En él se implementa el comportamiento de la aplicación. 

 

 Home.scss 

Archivo con extensión SCSS ubicado en la carpeta del proyecto de la 
herramienta web que contiene los estilos aplicados a los elementos html. En 
él se implementa el aspecto visual de la aplicación. 

 

 Server.js 

Archivo con extensión Javascript ubicado en la carpeta del proyecto de la 
API servidor que las el código que pone en funcionamiento el servidor y 
gestiona las peticiones de la herramienta web. En él se implementa el 
comportamiento de la API. 
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6.  FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN 
 Durante el desarrollo de este proyecto, se ha creado desde cero una herramienta 

web capaz de mostrar de manera clara y sencilla los datos más importantes recogidos 
durante las ejecuciones de aplicaciones de Big Data. El resultado del trabajo es una web 
donde se visualiza a modo de árbol todas las aplicaciones recogidas, de manera de las 
ramas de este serán los jobs y stages que componen cada aplicación. En el mismo árbol 
podremos ver las principales métricas recogidas de cada una de las etapas. 

 

Ilustración 27 Vista general de la herramienta final 

 Además la aplicación nos permitirá navegar a través de las aplicaciones y todas 
sus etapas sin necesitar de un cambio de página, el cual era uno de los principales 
problemas que tiene la herramienta de visualización que ofrece Spark. En nuestro caso, 
no es necesaria una navegación entre páginas en ningún momento, gracias a la 
posibilidad de ocultar y mostrar elementos del cuerpo del HTML que ofrece AngularJS.  

 Para la navegación, se ha intentado que se realice de forma sencilla y rápida, 
utilizando únicamente dos elementos: doble click sobre un nodo para entrar en él y el 
botón de reseteo para volver al comienzo. De esta manera se puede acceder al nivel más 
profundo de la aplicación deseada de manera ágil. Si se hace doble click sobre uno  de 
los nodos, se mostrará el árbol de ese nodo, mostrando únicamente las etapas que lo 
componen y eliminando el resto de nodos. Para volver al árbol inicial, se pulsa sobre el 
botón con el símbolo de reset, que reiniciará el árbol y todo el comportamiento de la 
aplicación. 

 Otro gran problema que presentaba la herramienta de visualización de Spark era 
el hecho de incluir varias tablas con datos de todo tipo sobre las ejecuciones, la gran 
mayoría de ellos inservibles. Esto hacía que a la hora de buscar los datos más 
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importantes de cada aplicación, estos no se encontraran fácilmente y estuvieran cada 
uno de ellos separados del resto. En la herramienta web desarrollada se juntan todos los 
principales datos de cada etapa y se muestran en el mismo árbol donde se representan 
todas ellas. Esto, junto con los datos de resumen hace que se puedan ver las métricas 
deseadas de manera rápida y clara. 

Cada vez que se hace doble click una de las aplicaciones del árbol, se carga el 
nivel de tasks correspondiente a dicha aplicación. Esta decisión se tomó debido a la 
enorme cantidad de tasks que componen el reducido número de aplicaciones con las que 
se está trabajando. Con el objetivo puesto en la escalabilidad de la aplicación, se decidió 
cargar las tasks una vez se haya seleccionado una aplicación. De esta manera, no 
importa si se aumenta en gran medida el número de aplicaciones estudiadas ya que en 
ningún momento se cargarán todas las tasks que las componen. 

 Además de cargar las tasks cuando se selecciona una aplicación, se cargan los 
datos de resumen de dicha aplicación y se genera la gráfica con el porcentaje de uso de 
la CPU a lo largo del proceso de la aplicación. Gracias a esto podemos observar cómo 
se reparte el trabajo de una aplicación y cuáles son las etapas donde se concentra la 
mayor carga de trabajo para los clusters. 

   

 

Ilustración 28 Vista de la navegación de la herramienta final 

 Gracias al sistema de filtrado implementado en la herramienta web, se pueden 
realizar búsquedas de manera fácil y rápida. La primera característica de este sistema de 
filtrado es que te permite realizar una búsqueda por cualquiera de las principales 
métricas incluidas en esta herramienta. Se da también la posibilidad de buscar un valor 
en concreto para la métrica o buscarlo estableciendo un rango entre dos límites, de 
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manera que se puedan buscar todas las etapas cuya métrica buscada se encuentre entre 
dichos límites. Además, tanto si se desea buscar cierta etapa dentro de la aplicación 
actual como si se desea buscar cualquier etapa de un nivel que cumpla los requisitos 
indicados, independientemente de la aplicación a la que pertenezca, este sistema de 
filtrado te permite realizar la búsqueda deseada. Esto implica que si realizas una 
búsqueda del nivel inmediatamente inferior del que estás (por ejemplo, acabamos de 
hacer doble click sobre una aplicación y deseamos buscar en el nivel de jobs) la 
búsqueda se realizará en los jobs de la aplicación seleccionada. Para hacer esto más 
sencillo, en el momento en el que se selecciona un nodo del árbol, haciendo doble click 
sobre él, el menú desplegable en el que se indica en nivel en que se desea buscar 
seleccionará automáticamente el nivel inmediatamente inferior, facilitando así la 
búsqueda. Si por el contrario se selecciona cualquier otro nivel, la aplicación mostrará 
todas las etapas de dicho nivel que cumplan los requisitos, independientemente de la 
aplicación a la que pertenezcan, construyendo así un árbol completamente nuevo.   

 Se incluyen también tres botones en la parte superior de la caja de filtrado. 
Actualmente estos botones sirven para reiniciar la aplicación, expandir y contraer el 
árbol. Sin embargo, se les podría dar a estos botones cualquier función que se requiera 
por el usuario de la herramienta. 

 Gracias al título colocado en la parte superior de la pantalla, se podrá observar 
en todo momento el nivel en el que se encuentra la aplicación y, en caso de estar dentro 
de una de las etapas de la aplicación, el nombre de dicha etapa y la aplicación a la que 
pertenece. Esto sirve como orientación al usuario de manera que en todo momento sepa 
en qué punto se encuentra.  
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7.  EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 
Finalizado el desarrollo de la aplicación, se dedicó tiempo a la prueba y evaluación de 

esta. Era importante comprobar que todos los componentes de la aplicación funcionaban tal y 
como se habían ideado en un principio. Para esta comprobación, se decidió seguir un método 
aprendido durante las prácticas en empresa. Este método consistía en la creación de una lista 
de casos de uso en los cuales se probaban absolutamente todas las casuísticas presentes en 
cada funcionalidad de la aplicación. De esta manera, primero creando la lista de todo lo que  se 
debe probar y posteriormente ejecutando las pruebas, se puede asegurar que se analizan 
todas las posibilidades presentes en la aplicación. 

Cada uno de estos casos de uso está formado por una serie de pasos a seguir hasta la 
finalización de la prueba. Cada uno de los pasos especificará qué se debe hacer y qué debe 
ocurrir en la aplicación como reacción a lo que hemos hecho. Si en algún momento del 
proceso, la reacción de la aplicación no concuerda con lo que viene especificado en el caso de 
uso, este se dará por fallido.  

Siguiendo este método, se elaboró la siguiente batería de casos de uso: 

 

Ilustración 29 Lista de casos de uso creados 
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Cada una de estas pruebas está compuesta por todos los pasos necesarios para 
comprobar el correcto funcionamiento de cierto caso de una de las funcionalidades de la 
aplicación.  

 

Ilustración 30 Ejemplo de caso de uso 

 

Mediante este método, se comprobó el correcto funcionamiento de la aplicación, dado 
que se consiguieron pasar todos los casos de uso con éxito. Hasta ahora, las pruebas de la 
aplicación se habían hecho durante el proceso de desarrollo, de manera desordenada y 
dejando sin probar ciertos casos de las funcionalidades de la aplicación. Gracias a esta 
estrategia, se analizaron todos los casos posibles de manera ordenada y rápida. Otra de las 
ventajas de este método es que permite la comprobación del correcto funcionamiento de la 
aplicación por una persona ajena a ella, ya resulta realmente sencillo seguir los pasos de los 
casos de uso y ver que todo sucede como está estipulado. En resumen, se trata de una 
metodología sencilla y rápida para probar una aplicación, utilizada en el mundo empresarial 
actualmente.  
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8.  CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 En el desarrollo de este proyecto se ha conseguido crear una herramienta web 
que cumple con todos los requisitos básicos establecidos al comienzo del proyecto. 
Gracias a la agilidad y sencillez de esta aplicación, permite que el manejo de los datos 
recogidos de las ejecuciones de aplicaciones Big Data sea más fácil.  

 Durante todo el proceso, se ha aprendido y adquirido manejo de las principales 
herramientas de creación de herramientas web. Se ha intentado seleccionar los 
componentes más populares para poder aprender sobre ellos y que todo lo aprendido en 
este proyecto sirva para el futuro. Algunas de ellas, como AngularJS o Ionic, ya habían 
sido vistas en acción. Sin embargo, esta era la primera vez que se creaba y configuraba 
un proyecto desde cero y se construía una aplicación completa. Existe una gran 
diferencia entre modificar un proyecto ya generado y arreglar pequeños errores, que era 
lo que se había hecho hasta ahora, y generar un proyecto desde el principio. Gracias a 
toda la práctica adquirida durante el trabajo, se ha adquirido cierta experiencia y mucha 
fluidez en el ámbito de la programación de herramientas web. 

 Uno de los más grandes problemas de este proyecto fue el atasco que sufrió el 
desarrollo de la herramienta a la hora de conectar a la base de datos. Se intentó arreglar 
un código que de base estaba mal implementado, lo que hizo que no se pudiera 
encontrar solución en internet y el proyecto quedara atascado durante dos semanas. Sin 
embargo, gracias a haber encontrado este obstáculo, se ha aprendido que se necesita de 
un servidor intermediario entre la herramienta web y la base de datos y la próxima vez 
que se requiera de esto, ya se sabrá la solución. 

 Además se han adquirido conocimientos en Big Data, aunque estos no fueran 
necesarios para el desarrollo del proyecto, durante la primera fase del estudio del arte. 
Este sector es uno de los principales sectores en auge de la informática y cualquier 
conocimiento sobre él podrá ser útil de cara al futuro profesional.  

 Respecto al tiempo empleado en el proyecto, se han empleado entre estudio del 
arte, planificación y programación cerca de 370 horas. Este tiempo empleado excede el 
tiempo estipulado en el plan de trabajo que se realizó al principio del proyecto. Gran 
parte de este tiempo se concentró en la etapa de bloqueo al intentar implementar la 
conexión a la base de datos, ya que se dedicó mucho tiempo en intentar arreglar un 
problema que no tenía solución. Gracias a la experiencia obtenida, si se realizara este 
proyecto de nuevo se podría realizar de manera más rápida y sencilla. 

 De cara al futuro, ya se han pensado las posibles direcciones en las cuales podría 
continuar este proyecto. Estas son: 
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 La mejora de la gráfica, incluyendo opciones para ver diferentes métricas a 
parte del uso de la CPU. Además, sobre la nube de puntos que componen 
los datos, se podría añadir una recta de regresión que unifique el 
comportamiento de esos puntos, para así poder visualizar el comportamiento 
de la aplicación a lo largo del tiempo de manera clara. 

 Añadir la opción de filtrado de tasks, probablemente teniendo que 
implementar una nueva ruta de petición HTTP a nuestra API. Tendría gran 
importancia pensar una manera de representar de manera clara las tasks, 
debido a que se pueden acumular un gran número de ellas en una simple 
búsqueda. 

 Añadir una herramienta de comparación de aplicaciones, pudiendo 
seleccionar dos o más de ellas para que sean comparadas en diferentes 
aspectos. De esta manera se podría conocer cuáles son las mejores 
configuraciones para cada situación. 

 Durante el desarrollo del proyecto, se ha intentado implementar todo de manera 
sencilla, clara y estructurada, de manera que sea fácil la implementación de nuevas 
características, incluso para alguien que no conozca en profundidad el código de la 
herramienta. Se han separado las diferentes componentes del código en diferentes 
archivos, teniendo la estructura HTML separada del código del controlador. Además, se 
han hecho llamadas a funciones aunque se hubiera podido introducir el código de dicha 
función en la función padre, de manera que gracias al nombre de la función sabremos 
que estamos haciendo en cada punto del código. Todas estas decisiones se han tomado 
pensando en un posible desarrollo futuro para la ampliación de la aplicación. 

 En resumen, gracias a este proyecto se ha adquirido experiencia a la hora de 
desarrollar desde cero una herramienta web. Toda esta experiencia resultará con total 
seguridad realmente útil de cara al futuro. De los objetivos estipulados al principio del 
proyecto, se han cumplido todos los requisitos que debía tener la aplicación. También se 
planteó como objetivo secundario el crear un proceso de inserción automática y directa 
de los datos recogidos del entorno Spark en la base de datos local, ya que actualmente 
este proceso requiere de diferentes pasos complejos. Sin embargo, por falta de tiempo, 
este objetivo no se ha llevado a cabo. 
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