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Resumen 
 

Este Trabajo de Fin de Grado surge de la necesidad de gestionar de forma remota errores 
relacionados con el funcionamiento diario de servidores de datos en la nube, por ejemplo 
caídas en el servicio proporcionado por bases de datos. En los sistemas actuales estas 
incidencias deben ser resueltas en el menor lapso de tiempo y para ello es preciso disponer 
de personal dedicado (24/365) a tiempo completo. 

Con la intención de automatizar la gestión de este problema, en la empresa CaseOnIt, se 
ha realizado este proyecto que pretende el desarrollo de una herramienta para procesar 
dichos errores de manera automática, tratándolos como flujos de datos. Con el fin de 
dedicar los recursos humanos a tareas más específicas y de mayor relevancia para la 
empresa. Evitando las pérdidas de datos que se pueden ocasionar cuando la respuesta a las 
incidencias es lenta. 

El proyecto consta de dos partes, una teórica y otra práctica. En la parte teórica se 
investiga acerca de tecnologías actuales en las que trabaja la empresa, así como 
tecnologías pioneras de flujos de datos; para decidir la arquitectura óptima, desde el 
punto de vista de ingeniería, a fin de realizar la parte práctica. La segunda parte 
implementa el entorno en el que se ha configurado Apache NiFi como herramienta 
principal para tratar los flujos y automatizar tareas. Además se explica de manera 
detallada el desarrollo y despliegue de esta herramienta, y de los distintos procesadores 
que la componen, así como herramientas auxiliares. 
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Abstract 
 

The aim of this study is to manage errors remotely related to the daily operations of data 
servers in the cloud, for example falls in the service provided by databases. In current 
systems, these incidents must be resolved in the shortest possible time and for this 
purpose, staff (24/365) must be available on a full-time basis. 

With the purpose of automating the management of this problem, in the company 
CaseOnIt, this project has been carried out to develop a tool to process the errors 
automatically, treating them as data flows. Human resources with more specific and 
important tasks would contribute the growth of the company. This can also avoid data 
losses that sometimes occur when the response time to incidents is slow. 

The project consists of two parts, one theoretical and the other one practical. The 
theoretical part investigates current technologies in which the company works, as well as 
pioneering technologies of data flows. Thanks to this, it is easier to understand the 
practical part of the development of the project. The second part details the environment 
in which Apache NiFi has been implemented as the main tool for handling flows and 
automating tasks. In addition, this work explains in detail the deployment of this tool, the 
various processors that compose it and auxiliary tools. 
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Lista de acrónimos 
 

Tabla 1: Acrónimos 

Acrónimo Significado 
AWS Amazon Web Services 
 API Application Programming Interface 
DB Database 
DNS Domain Name System 
IT Information technology 

FBP Flow-based Programming 
IMAP Internet Message Access Protocol  
IoT Internet of Things 

JSON JavaScript Object Notation 
JVM Java Virtual Machine 
LSSD Local Solid State Disk 
POP Post Office Protocol 
RTS Real-Time Big Data Analytics Streaming 
SQL Structured Query Language 
SOA Service Oriented Architecture 
VPN Virtual Private Network 
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1. Introducción y objetivos 
 

En los sistemas de procesamiento actual, es imprescindible disponer de herramientas 
potentes, capaces de almacenar y tratar grandes volúmenes de información. Conforme los 
centros de datos crecen, la clave del éxito es ir confiando los procesos de análisis de datos 
a sistemas automáticos de forma que se gestione la infraestructura de manera más 
eficiente. Para ello hacen falta tecnologías orientadas a la recolección y procesamiento de 
flujos continuos de datos a través de la red. 

El proyecto tiene como objetivo principal automatizar el procesado de flujo de datos 
provenientes de la nube que representan diversos eventos en la infraestructura de red de 
una compañía. Se trata de analizar, gestionar, almacenar en bases de datos  y resolver los 
errores que se produzcan en el entorno de trabajo de manera automática. Para ello se 
usará la herramienta Apache NiFi. 

En términos generales el sistema constará de:  

 Componentes dedicados a la ingesta 1  de datos, que serán capaces de detectar 
eventos de distintas fuentes y crear un flujo de datos por cada uno de ellos.  

 Procesadores, una lógica de decisión y un elemento que realiza las acciones 
programadas en función de la evaluación realizada. 

Objetivos específicos: 

 Comprender, analizar y configurar Apache NiFi de acuerdo a los eventos 
establecidos por la compañía. 

 Definir la lógica de decisión. 

 Diseñar una base de datos para llevar un histórico de los eventos. 

Para conseguir todos estos objetivos se deben seguir una serie de pasos que se definen a 
continuación: 

 Revisar el estado de la cuestión: se analizarán las principales herramientas y 
tecnologías que existen.  

                                            

1 Término que define el hecho de recoger datos que pueden ser recibidos a través de 
diferentes canales de comunicación y que alimentarán a los procesadores. 
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 Análisis: definir los requisitos que debe cumplir el sistema, comprobar si es factible 
su desarrollo, y estudiar los posibles caminos a seguir.  

 Diseño: definir de la manera más eficiente la arquitectura y las características del 
sistema.  

 Desarrollo: implementación y configuración de la herramienta que cumpla con 
todas las necesidades definidas anteriormente. 

 Pruebas: comprobar el correcto funcionamiento del sistema, realizando su labor de 
la manera adecuada. 

 Presupuesto: descripción detallada del coste del proyecto. 
 

Marco y motivación del proyecto 
 

El proyecto se va a desarrollar en un entorno empresarial real, CaseOnIt. En el cual ha 
surgido la necesidad de resolver de manera automática los errores. A día de hoy si surge 
algún problema fuera del horario laboral no se les da solución hasta el día siguiente, lo que 
puede suponer la pérdida de datos, o el incorrecto funcionamiento de otras tareas 
dependientes.  

La empresa cuenta con un total de 150 servidores dedicados para bases de datos, cada uno 
de ellos con terabytes de información. Los datos los insertan miles de sondas distribuidas 
por varios países. El funcionamiento de la empresa depende de toda esta información, ya 
que el objetivo es su procesamiento para conseguir informes y estadísticas para el cliente. 

Lograr construir una plataforma que trate grandes cantidades de flujo de datos aporta gran 
valor. Aunque el alcance de este proyecto se centre en la resolución de dos errores graves, 
abre las puertas a poder ofrecer un tratamiento personalizado a dichos datos y lograr 
ampliar a otras aplicaciones en el futuro. 
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Objetivos técnicos y académicos 
 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera desde el punto de vista técnico son: 

 Experiencia con sistemas operativos Linux. 

 Conocimiento de herramientas de Apache. 

 Trabajar con servidores en la nube: aprovisionamiento y administración de 
recursos. 

 Seguridad. 

 Nociones de Big Data. 

 Herramienta de procesamiento de flujos: Apache NiFi. 

 Manejo de herramientas corporativas: GitHub. 

 Control de contenedores virtuales: Docker. 

 Manejo de bases de datos no relacionales: MongoDB. 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 
habilidades: 

 Ampliar conocimientos adquiridos en la asignatura de Sistemas Operativos 
relacionadas con Ubuntu. 

 Aplicar conocimientos de las asignaturas de redes para poder otorgar seguridad al 
sistema. 

 Desarrollar un análisis en un entorno real de diferentes arquitecturas y decisión de 
la solución óptima empleando técnicas de Aplicaciones Telemáticas Avanzadas. 

 Realización de una planificación y un presupuesto real aplicando técnicas 
estudiadas en la asignatura de Gestión de proyectos. 
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Organización del resto de la memoria 
 

Se expone un breve resumen descriptivo del contenido de cada una de las secciones de 
este documento, para facilitar así la lectura del mismo: 

Capítulo 1: Introducción. Presentación general del proyecto, con el objetivo y motivación 
que ha llevado a su desarrollo. 

Capítulo 2: Marco tecnológico. Descripción del estado del arte en cuanto a varias 
herramientas con las que se desarrollará el caso de uso. Además se realizará una 
comparativa de varias técnicas de análisis de flujos de datos. 

Capítulo 3: Descripción del diseño y desarrollo realizados. Descripción de todos los 
detalles del desarrollo del sistema. En este apartado se definen de manera específica 
todas las características del sistema.  

Capítulo 4: Resultados y discusión. Pruebas realizadas para verificar el correcto 
funcionamiento de la herramienta, cumpliendo los requisitos definidos previamente. Se 
incluye también un análisis del rendimiento y varias alternativas de desarrollo.  

Capítulo 5: Presupuesto y horas de trabajo: Detalla el coste del proyecto y desglosa por 
mes y tarea las horas dedicadas al mismo. 

Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros. Resumen de las conclusiones obtenidas tras 
el desarrollo del proyecto y los posibles trabajos futuros que permitan la evolución y la 
mejora de la herramienta desarrollada en este trabajo. 

Anexos que complementan al proyecto. 
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2. Marco tecnológico 
 

En primer lugar se va a analizar una serie de tecnologías relacionadas con el 
almacenamiento y procesamiento de datos, y su estado del arte. Son necesarias para poder 
comprender el desarrollo del caso de uso de este proyecto.  

En primer lugar se desarrollará el concepto de Cloud Computing y microservicios, y su 
despliegue en servidores dedicados. Ésta tecnología servirá en el caso de uso para crear el 
entorno de trabajo en el que desplegar la herramienta de Apache NiFi. Después se describe 
el impacto del Internet de las Cosas, dado que los datos que se almacenan provienen de 
sondas conectadas desde diversas partes del mundo. Ligado a IoT, el concepto de Big Data 
haciendo alusión a la gran cantidad de datos que se van a manejar en la empresa. Como 
herramienta corporativa GitHub, para poder trabajar con repositorios y compartir los 
desarrollos, o incluso hacer uso de alguno público adaptándolo a las necesidades. Para el 
almacenamiento de todos estos datos se utilizan bases de datos no relacionales: MongoDB¸ 
en este marco tecnológico se detallan sus características. Y por último se lleva a cabo un 
estudio exhaustivo de la herramienta principal: Apache NiFi.  

 

Ilustración 1: Relación entre tecnologías de Flujos de Datos [1] 
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2.1. Cloud Computing y microservicios 
La complejidad y elevado coste de las aplicaciones comerciales tradicionales, además de la 
cantidad y variedad de software y hardware necesarios para ejecutarlas, conllevan la 
dificultad de las grandes y medianas empresas a fin de lograr desplegar las aplicaciones 
que necesitan. Gracias a Cloud Computing la responsabilidad de gestionar este software y 
hardware pasa a un proveedor experimentado, permitiendo centrar los esfuerzos en otras 
tareas más específicas. [2] 

El concepto Cloud Computing, también conocido como servicios en la nube, es un 
paradigma que permite ofrecer servicios a través de una red, normalmente Internet  [3]. 
Se trata de alojar el conjunto de programas y servicios, así como los datos que generan los 
mismos, en un servidor conectado a la Red -Datacenter- accesible desde cualquier 
ordenador con conexión a Internet, o “la Nube” de Internet. [4] 

Este concepto va claramente ligado a un sistema de desarrollo de software que está 
haciéndose popular en los últimos años: la arquitectura de microservicios. Estos 
microservicios consisten en servicios independientes que se van desplegando según se van 
necesitando, pudiendo aumentar o disminuir de manera dinámica [5]. Las empresas 
empiezan a adoptar esta forma de trabajo ya que mejora notablemente el rendimiento, el 
tiempo de respuesta, la estabilidad y robustez de los servicios. Además, gracias a las 
facilidades de escalabilidad que proporciona es muy adecuado para entornos donde se usan 
diferentes plataformas (IoT, web, móvil,...) o cuando se trabaja sin tener certeza de 
cuánto se va a aumentar el despliegue de dispositivos. 

Contenedores 

Una forma común de trabajar con estos microservicios es con la tecnología de 
Contenedores, tales como Docker, o LXD. El contenedor es una pieza de software con un 
sistema completo, que contiene todo lo necesario para ejecutarse.  [6] 

Es un concepto similar al de las máquinas virtuales, pero con una diferencia en la 
arquitectura: los contenedores son independientes del sistema operativo de la máquina 
que hospedan. Pueden ejecutarse en cualquier tipo de infraestructura, por lo que ahorran 
tener que instalar el entorno en todos los sistemas que usemos. Además son más ligeros 
que cualquier otro sistema de virtualización más convencional. Y son autosuficientes, es 
decir, contienen todo lo necesario para que una aplicación pueda funcionar. Un 
contenedor no abarca todo un sistema completo, si no sólo las librerías, archivos y 
configuraciones necesarias para desplegar las funcionalidades que contenga, además se 
encarga de su gestión.   

Ejemplo de arquitectura para máquina virtual y contenedor Docker [7]: 



Diseño e implementación de un sistema de c
de flujos de datos mediante Apache NiFi
 

27  

Ilustración 2: Comparación de máquina virtual con contenedor Docker [6]

Es importante conocer el concepto de imagen, que 
aplicaciones instaladas. Sobre ésta 
necesidades. Existen repositorios que
puestas a disposición del público, para poder desplegar aplicaciones de forma simple y 
rápida en base a plantillas, reduciendo así el tiempo de implementación. 

De esta manera, se puede
microservicios, que a su vez podrían alojarse en la nube. Las empresas en esta última 
década tienden a trabajar con este modelo. 

Servidores dedicados 

Es una forma de alojamiento web, en la cual se 
exclusivo. Lo cual otorga total flexibi
pudiendo instalar todos los aplicativos necesarios, con

En estos servidores dedicados se puede desplegar de manera segura los contenedores y 
aplicativos según necesidades.

2.2. IoT: Internet of Things
El Internet de las cosas es uno de los términos más populares de los últimos años en la 
industria tecnológica. Desde
Cada vez existen más y más dispositivos capaces de conectarse a Internet. 

El propio nombre está compuesto de dos palabras: “Internet”, red que
interconectar millones de dispositivos de 
comunicación; y “Cosas”, cualquier ente físico o virtual que puede identificarse, 
distinguirse y tener una dirección. Por lo que se podría definir el concepto de IoT como una 
red de objetos conectados a Internet, con el
inteligentes e independientes. 
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Este término fue acuñado por el británico Kevin Aushton, que trabajaba en la 
identificación de radiofrecuencias (RFID) y pensó en un sistema de sensores universales de 
manera que se conectara el mundo físico a Internet. A raíz de esto, AWS ha incorporado un 
servicio específico de IoT, con el objetivo de recopilar y enviar datos a la nube: AWS 
Greengrass y AWS IoT. [12] 

AWS Greengrass es un software que posibilita tareas de cómputo, almacenamiento y 
mensajería para los dispositivos conectados. Permite la utilización de una amplia gama de 
modelos y lenguajes de programación con el fin de poder probar el software de los 
dispositivos en la nube, y a continuación poder implementarlo. También se puede 
programar para filtrar datos de dispositivos y que solo transmita la información necesaria, 
contando además con una metodología de autenticación y cifrado en todos los puntos de la 
conexión.  [13] 

AWS IoT es una plataforma en la nube capaz de conectar dispositivos de manera fácil y 
segura. Permite además el procesamiento y enrutamiento de millones de mensajes y su 
seguimiento. [14] 

2.3. Big Data 
Muy ligado al concepto de IoT tenemos el de Big Data, que hace referencia a una gran 
cantidad de datos acumulados y a las herramientas informáticas que los gestionan y 
analizan la información obtenida, con el fin de pronosticar problemas en los negocios, 
tales como identificar las zonas de riesgo y de oportunidad de comercio, y obtener 
estrategias de marketing.  

Esta tecnología se puede definir en cuatro dimensiones, conocidas como 4V. La primera es 
el volumen, debe ser capaz de administrar un gran magnitud de datos. Variedad, tener en 
cuenta que la información puede provenir de distintas fuentes y en distintos formatos. 
Velocidad, debe ser capaz de trabajar en tiempo real. Y por último, veracidad, el objetivo 
es obtener información verídica y útil que permita mejorar en la toma de decisiones. [15] 

Los tipos de datos que se pueden analizar se pueden dividir en los siguientes bloques [16]: 

1. Web and social media: incluye contenido web e información obtenida de las 
redes sociales. 

2. Machine-to-machine: se refiere a las tecnologías que pueden conectarse a otros 
dispositivos, tales como sensores, o medidores, que retransmiten a través de 
redes alámbricas, inalámbricas o híbridas a otras aplicaciones que traducen 
estos eventos en información significativa. 

3. Big Transaction Data: incluye registros de facturación.  
4. Biometrics: Información biométrica en la que se incluye huellas digitales, 

escaneo de la retina,..  
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5. Human Generated: los datos que generamos las personas, tales como de 
llamadas, correos electrónicos,...  

Se prevé que durante este año el modelo de negoció tenderá hacia un crecimiento en las 
empresas a almacenar y procesar cada vez más datos. Así como todos los sistemas que 
admiten su funcionamiento. Todo tipo de plataformas y programas que ayuden a 
administrarlos cobrarán una gran importancia. [17] 

Como ejemplos de plataformas a día de hoy muy utilizadas tenemos: 

 Apache Handoop. 

 Apache Storm. 
 DataTorrent RTS. 

Apache Handoop 

A día de hoy es una de las plataformas distribuidas más utilizadas para el procesamiento 
distribuido de grandes cantidades de datos. [18] 

Su biblioteca de código abierto permite  almacenar y distribuir conjuntos de datos 
inmensos en sus cientos de servidores que operan en paralelo, de una manera rápida: 
terabytes de información en pocos minutos. 

Es integrable con otros proyectos Apache, como  Spark Streaming, que permite el 
procesamiento de millones de datos entre los clústeres, y Spark SQL, que facilita la 
explotación de esos datos a través del lenguaje SQL.   [19] 
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Ilustración 3: Ecosistema de Apache Handoop [20] 

Apache Storm 

Permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos para desarrollar analíticas. Su 
gran ventaja es que es en tiempo real, lo que otorga gran valor para analizar datos de 
redes sociales, o de recolección de medidas de sensores...  [18] [21] 

 

Ilustración 4: Ecosistema Apache Storm [22] 
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DataTorrent RTS 

Es una plataforma de código abierto que es capaz del procesamiento de miles de eventos 
por segundo y realiza su análisis por lotes y también en tiempo real. Contempla la 
posibilidad que los eventos puedan provenir de distintas fuentes. [18] 

 

Ilustración 5: Data Torrent [23] 

2.4. GitHub  
Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando 
el sistema de control de versiones Git. El control de versiones es fundamental para 
administrar proyectos, surge de la necesidad de mantener y llevar control del código 
programado, siendo aún más útil para coordinar el trabajo en equipo. Los repositorios son 
por lo general públicos, pudiendo acceder al código cualquier persona, facilitando los 
desarrollos y pudiendo descargarse imágenes. [24] 

Las herramientas que proporciona son las siguientes [24] [25]: 

 Un wiki para el mantenimiento de las distintas versiones de las páginas. 

 Sistema de seguimiento de problemas, permite abrir un ticket detallando un 
problema que tenga tu software o una sugerencia que se desee hacer al mismo. 

 Herramienta de revisión de código, donde se pueden hacer anotaciones en 
cualquier punto del fichero. 

 Visor de ramas que permite comparar los progresos realizados. 
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Ilustración 6: Descripción de rama en Github [26] 

2.5. MongoDB 
Es una base de datos no relacional, es decir NoSQL, y orientada a documentos. Es ágil y 
escalable, permitiendo a los esquemas cambiar rápidamente cuando las aplicaciones 
evolucionan; sin dejar de proporcionar la funcionalidad deseada de las bases de datos, 
pudiendo crear índices secundarios, lenguajes de búsquedas... Brinda un elevado 
rendimiento, tanto de lectura como de escritura.  

Se implanta con una arquitectura compleja de centro multidatos. Posee un sistema de 
replicación y de tolerancia a fallos automática que ofrece fiabilidad a nivel empresarial. 

Características principales 

 Lenguaje expresivo de consulta e índices secundarios: permite al usuario acceder y 
manipular los datos mediante consultas, y los índices proporcionan un acceso eficaz 
a los mismos. 

 Consistente: las aplicaciones pueden leer inmediatamente lo que se escribe en la 
base de datos. 

 Gestión de empresas e integración: es un sistema fiable, automatizado y que se 
puede monitorizar e integrar con una amplia gama de tecnologías para encajar a la 
perfección en la pila de IT de la empresa. 

 Modelo de datos flexible: ofrece un modelo de datos flexible, por lo que es fácil de 
almacenar y combinar datos con cualquier estructura y permitir la modificación 
dinámica del esquema sin tiempo de inactividad o impacto en el rendimiento. 

 Escalabilidad y rendimiento: permite el crecimiento casi ilimitado con un mayor 
rendimiento y la latencia más baja que las bases de datos relacionales. 

 Always on: sistema de alta disponibilidad y de calidad constante, diseñadas para 
correr en muchos nodos, incluyendo la replicación para sincronizar 
automáticamente los datos a través de servidores, bastidores, y centros de datos.  



Diseño e implementación de un sistema de control  
de flujos de datos mediante Apache NiFi 
 

33  

 

 

Ilustración 7: Características principales de MongoDB [25] 

 

Documentos 

MongoDB almacena los datos como documentos en formato BSON (Binary JSON), una 
representación binaria del formato JSON. Los documentos con estructura similar se 
agrupan en colecciones. 

Como resultado del modelo de documento, los datos en MongoDB están más localizados, lo 
que reduce la necesidad de unir tablas separadas. Como resultado se obtiene un alto 
rendimiento y escalabilidad, debido al hardware de consumo: una sola lectura a la base de 
datos puede recuperar todo el documento. [27] 

2.6. Apache NiFi 

2.6.1.  Qué es / Definición  

Apache NiFi es una plataforma logística de datos que automatiza el movimiento de los 
flujos datos en tiempo real entre diferentes sistemas. Soporta fuentes distribuidas con 
diferentes formatos, esquemas, protocolos, velocidades o tamaños. [28] 
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2.6.2. Marco general 

Apache NiFi nació originalmente como un proyecto de la NSA (National Security Agency) en 
2006 en Estados Unidos. Fue la primera plataforma de automatización de flujo de datos 
entre sistemas. Posteriormente en 2014 fue donado a Apache Software Foundation, quién 
publico la primera release2 el 26 de Julio de 2015 [29] 

En este entorno entendemos flujo de datos como la circulación de información 
automatizada y negociada entre sistemas. Este modelo de trabajo ofrece muchas 
oportunidades para el procesamiento de manera paralela. En primer lugar destacar que el 
modo de ejecución es asíncrono, la ejecución de una instrucción está basada en la 
disponibilidad de sus operandos. En segundo lugar las instrucciones no imponen constantes 
o secuencias, excepto las dependencias de datos del programa. Estas dos características 
principales dotan al sistema de mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos. [30] 

Los principales desafíos que se presentan relacionados con el trato de estos flujos son: 

 Problema de integración. La variedad de arquitecturas, protocolos y tasas que 
tienen los distintos sistemas que componen una organización imposibilita que se 
pueda trabajar de una manera estandarizada. Por tanto, conseguir unos sistemas 
integrados significa por parte del usuario poder conseguir la información de una 
manera más rápida; y para el proveedor, poder trabajar de una manera eficiente a 
la par que efectiva.  

 Prioridad de las empresas de evolucionar: el flujo de datos debe ser lo 
suficientemente robusto y capaz de adaptarse a los cambios, que a día de hoy se 
producen con bastante frecuencia. Ya sean cambios estructurales, o de 
crecimiento. El sistema tiene que estar unificado para poder adaptarse de una 
manera ágil, además de poder ser capaz de crecer rápidamente.   

 Problemas de seguridad. Las leyes y regulaciones se encuentran en constante 
cambio, por lo que los sistemas deben cambiar con las mismas, para no ser 
vulnerables a posibles ataques del exterior. 

A lo largo de los años los flujos de datos se han considerado algo complejo y lejano, pero 
con ayuda de otros movimientos tales como SOA (Service Oriented Architecture), API 
(Application Programming Interface), IOT (Internet of Things) o Big Data, se han 
convertido en un gran punto de interés para las empresas. [31] [32] 

                                            

2  Release: versión de software pública 
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2.6.3. Conceptos principales  

Los conceptos fundamentales del diseño de NiFi están estrechamente relacionados con la 
programación basada en flujo (FBP, Flow-based Programming). FBP es un paradigma de 
programación que utiliza la metáfora de “fabrica de procesamiento de datos” para diseñar 
y construir aplicaciones. Se basa en una red de procesos de comunicación asíncronos, 
estructurados en flujos de datos. Estos procesos pueden reconectarse internamente para 
formar diferentes aplicaciones sin tener que cambiar, por lo que se orientan hacia los 
componentes. [33] 

A continuación, algunos elementos de NiFi y como se mapean a FBP: 

 FlowFile: en FBP corresponde a Information Packet. Representa los objetos 
moviéndose por el sistema, y por cada uno de ellos NiFi tiene un mapa de atributos 
clave/valor y su contenido asociado de cero o más bytes. 

 FlowFile Processor: Black Box en FBP. Los procesadores son realmente los que 
realizan el trabajo, mediante una combinación de enrutamiento o transformación 
de datos, o mediación entre varios sistemas. Tienen acceso a los atributos de los 
flujos de datos y a su contenido. Estos procesadores pueden operar con cero o más 
FlowFiles en una determinada unidad de trabajo y subir este trabajo o volver atrás. 

 Connection, en FBP Bounded Buffer. Proveen la conexión entre los distintos 
procesadores. Actúa con colas, que pueden ser priorizadas de manera dinámica, y 
permite utilizar distintas tasas de trabajo. 

 Flow Controller, análogo a Scheduler. Mantiene el conocimiento de cuantos 
procesadores están conectados y controla los subprocesos y sus distintas 
asignaciones. El controlador de flujo actúa como un intermediario facilitando el 
intercambio de FlowFiles entre procesadores. 

 Process Group: subnet para FBP. Es un grupo de procesos y sus correspondientes 
conexiones, que son capaces de recibir datos a través de puertos de entrada, 
procesarlos y enviarlos por puertos de salida. Por lo que podemos crear un 
componente que se compone de varios, facilitando así poder reutilizarlo de manera 
rápida y eficiente. [31] [28] 

Este modelo de diseño tiene muchas consecuencias positivas, que dotan a NiFi de ser una 
plataforma muy efectiva para construir flujos de datos escalables. Entre estos beneficios 
podemos destacar: 

 Permite una buena creación y gestión de manera visual. 
 Es asíncrono, lo que permite un alto rendimiento. 
 Modelo con alta concurrencia implementada. 
 Promueve el desarrollo de componentes cohesivos y acoplados que luego pueden 

ser utilizados en otros contextos. 
 Facilita la gestión de errores. 
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 Se pueden rastrear los datos, la forma que entran y salen del sistema.

2.6.4. Arquitectura 

NiFi se ejecuta dentro de una Máquina Virtual 
sistema operativo que hospeda. Los componentes principales se reflejan en la siguiente 
imagen: 

 Web Server: aloja la API de control.

 Flow Controller: es el cerebro de la aplicaci
anteriormente. 

 Extensions: hay varias extensiones que se
de JVM. 

 FlowFile Repository: Es donde Nifi lleva un contr
flujos.  

 Content Repository: Donde se alojan los bytes de los flujos de datos activ
almacenan en forma de bloques de datos, y puede alojarse en diferentes
particiones físicas, para reducir el volumen.

 Provenance Repository: 
También pueden alojarse en distintas particiones, y
facilitar la búsqueda. 

Arquitectura de Cluster. 

Apache NiFi permite operar con una arquitectura de Cluster:
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Un cluster está formado por uno o varios nodos, controlados por un NCM (
Manager). Este coordinador lo elige Apache ZooKeeper. Todos los nodos de un 
trabajan en la misma tarea y le comunic
conectarlos y desconectarlos según sea necesario. Además del coordinador existe un nodo 
primario en cada cluster, también elegido por Zookeper. A través de la in
podemos interconectar con los nodos, de manera que los cambios que ejecutemos en uno 
se llevan a cabo en todos los del mismo cluster.  

2.6.5. Componentes 

La interfaz de NiFi se compo

Barra de herramientas, de izquierda a derecha hay los siguientes iconos: 
añadir diferentes procesadores, cada uno con una función específica, lo estudiaremos más 
adelante. Input port, provee un mecanismo de transferencia de datos 
Group. Output port, análogo para la salida. 
componentes con el fin de facilitar el trabajo. 
instancia remota de NiFi. 
mismo destino. Template
componentes para poder implementarlas en otras ocasiones. Y por último, 
poder documentar.  

La barra de estado: provee información sobre el estado
información del tamaño de los datos que están encolados, cuántos procesadores están 
corriendo, cuántos están parado o en 

La paleta de operaciones
cambiar la configuración, copiarlo, cambiar el color o eliminarlo.
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conectarlos y desconectarlos según sea necesario. Además del coordinador existe un nodo 
primario en cada cluster, también elegido por Zookeper. A través de la in
podemos interconectar con los nodos, de manera que los cambios que ejecutemos en uno 
se llevan a cabo en todos los del mismo cluster.  [31] 

 

La interfaz de NiFi se compone de los siguientes elementos: 

de izquierda a derecha hay los siguientes iconos: 
añadir diferentes procesadores, cada uno con una función específica, lo estudiaremos más 

provee un mecanismo de transferencia de datos 
, análogo para la salida. Process Group: para crear un grupo de 

componentes con el fin de facilitar el trabajo. Remote Process Group
instancia remota de NiFi. Funnel, se usan para combinar datos de varia

Template, su uso es poder crear plantillas con unos determinados 
componentes para poder implementarlas en otras ocasiones. Y por último, 

: provee información sobre el estado del sistema. Cabe destacar la 
información del tamaño de los datos que están encolados, cuántos procesadores están 
corriendo, cuántos están parado o en warning.  

paleta de operaciones, para modificar los procesadores. Permite arrancarlo o pararlo, 
cambiar la configuración, copiarlo, cambiar el color o eliminarlo. [34]

 

 

Un cluster está formado por uno o varios nodos, controlados por un NCM (NiFi Cluster 
Este coordinador lo elige Apache ZooKeeper. Todos los nodos de un cluster 

an su estado al coordinador. Éste se encarga de 
conectarlos y desconectarlos según sea necesario. Además del coordinador existe un nodo 
primario en cada cluster, también elegido por Zookeper. A través de la interfaz de usuario 
podemos interconectar con los nodos, de manera que los cambios que ejecutemos en uno 

  

de izquierda a derecha hay los siguientes iconos: Processor, para 
añadir diferentes procesadores, cada uno con una función específica, lo estudiaremos más 

provee un mecanismo de transferencia de datos hacia un Process 
para crear un grupo de 

Remote Process Group, referencia a una 
, se usan para combinar datos de varias conexiones en el 

, su uso es poder crear plantillas con unos determinados 
componentes para poder implementarlas en otras ocasiones. Y por último, Label, para 

del sistema. Cabe destacar la 
información del tamaño de los datos que están encolados, cuántos procesadores están 

, para modificar los procesadores. Permite arrancarlo o pararlo, 
[34] 
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Ilustración 

Despliegue del Global Menu, en la parte superior derecha:

De arriba a abajo: Summary, resumen de los procesadores, puertos de entrada y salida, 
grupos y conexión que hay en cada momento. 
Bulletin Board: para ver los boletines, y con opción a filtrado para ver solo os que nos 
interesen. Data Provenance, informa de la procedencia de los eventos de flujo de datos 
que se enrutan a través de los distintos procesadores. 
configuraciones generales, tal como el valor máximo del temporizador para los procesos, o 
el número máximo de los mismos. 
configuraciones.  
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Ilustración 10: Componentes NiFi [31] 

, en la parte superior derecha: 

resumen de los procesadores, puertos de entrada y salida, 
grupos y conexión que hay en cada momento. Counter, lleva una cuenta de los eventos. 

para ver los boletines, y con opción a filtrado para ver solo os que nos 
informa de la procedencia de los eventos de flujo de datos 

que se enrutan a través de los distintos procesadores. Controller Setings, 
generales, tal como el valor máximo del temporizador para los procesos, o 

el número máximo de los mismos. Flow Configuration History, historial de las 

 

Ilustración 11: Menú global [31] 

 

 

resumen de los procesadores, puertos de entrada y salida, 
lleva una cuenta de los eventos. 

para ver los boletines, y con opción a filtrado para ver solo os que nos 
informa de la procedencia de los eventos de flujo de datos 

Controller Setings, para 
generales, tal como el valor máximo del temporizador para los procesos, o 

historial de las 
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Tipos de procesadores 

Los procesadores quedan categorizados en los siguientes grupos: 

a) De ingesta: son los que se encargan de recoger datos, tales como: GetFTP, GeHTTP, 
GetMongo, GetTwitter, ListenTCP, ListenUDP,... 

b) De proceso: son aquellos que a partir de un flujo de entrada generan otro de salida en 
base a unas directrices. Ejemplos: ResizeImage, SplitJSON, ExtractText, 
TransformXML, UpdateAtribute, ConvertCSVToAvro,... 

c) De salida: generan una salida externa a NiFi con el flujo. Ejemplo: PutEmail, PutFile, 
CreateHadoopSequenceFile, PostHTTP... [31] 

2.6.6. Expectativas de rendimiento 

Relativo a la CPU, el Flow Controller es el encargado de dictar los hilos que se le va a 
conceder a un procesador para ejecutarse, teniendo en cuenta los recursos del sistema que 
hospeda. Estos hilos volverán a estar disponibles en cuanto se acabe la tarea que se esté 
ejecutando.  

En el caso de RAM, al estar NiFi dentro de JVM se limita a la memoria de ésta. La limpieza 
de la basura se convierte en un elemento clave para restringir el tamaño de la pila y para 
determinar la eficacia de la aplicación a lo largo del tiempo. 

Por último se debe tener en cuenta IO, dependiendo de la configuración del sistema 
variará el rendimiento y la latencia. También influye de manera considerable cómo se 
conecten los subsistemas en NiFi.  [31] 

2.6.7. Características principales 

Las características principales son las siguientes: 

 Entrega garantizada: se logra mediante un registro persistente de escritura 
anticipada y un repositorio de contenido; de tal manera que permiten tasas de 
transacción altas y una propagación de carga efectiva. 

 QoS en el flujo: hay puntos en los que no se pueden permitir pérdidas, y es 
necesario garantizar cierta calidad. NiFi permite la configuración específica de un 
flujo de datos con las especificaciones deseadas. 

 Buffer de datos: soporta el uso de buffers para los datos encolados, además de la 
capacidad para proporcionar una presión en las colas que alcanzan su límite 
especificado previamente. 

 Procedencia de los datos: automáticamente se lleva un registro del movimiento de 
os datos, lo cual resulta muy útil en caso de error, o para lograr la optimización. 
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 Recuperación del buffer: existe un repositorio, de tal manera que podemos volver a 
un punto anterior en cualquier momento. Los datos se eliminan solo con el paso del 
tiempo, o cuando se necita espacio. 

 Prioridad de encolado: permite establecer esquemas de priorización para las colas. 
Por defecto sigue el patrón FIFO (first in, first out).  

 Interfaz visual: los flujos de datos se pueden visualizar en la interfaz, lo cual hace 
que sea más sencillo entender su funcionamiento, y poder observarlo en tiempo 
real. 

 Flow Templates: se pueden crear plantillas, con vistas a agilizar el trabajo, 
evitando tener que estar construyendo patrones muy similares. 

 Seguridad: existe una seguridad entre sistemas, usando protocolos de encriptación, 
tales como SSL, y claves compartidas. También existe seguridad entre el usuario y 
el sistema, con sistemas de autenticación. 

 Extensibilidad: existen puntos de extensión, tales como procesadores, servicios de 
controlador, tareas de reporte,... Está pensado para que cada paquete de 
extensiones esté limitado a un conjunto de dependencias, por lo que no pueden 
entrar en conflicto con otras extensiones. 

 Clustering: puede tener una arquitectura de clúster para facilitar la organización, 
tal y como se ha explicado en el apartado de arquitectura. [31] 

2.6.7. Tendencia 

Se puede observar en Google trends que ha incrementado en el último año el uso de esta 
plataforma de manera exponencial, debido a la necesidad inminente de las empresas de 
procesar grandes cantidades de datos. 



Diseño e implementación de un sistema de control  
de flujos de datos mediante Apache NiFi 
 

41  

 

 

Ilustración 12: Tendencia de Apache NiFi [35] 

2.6.8. Alternativas a Apache NiFi 

Como alternativa a Apache NiFi existe Streamsets, que es parecida en funcionalidad, pero 
con algunas diferencias en su planteamiento. 

StreamSets 

Herramienta que permite construir y desplegar flujos de datos de una gran variedad de 
fuentes. Está pensado para entornos Big Data de alta disponibilidad, para lo que permite 
desplegar los pipelines en cluster, y su completa monitorización. [36] 

El objetivo es el mismo que el de Apache  NiFi. Ambos tienen una interfaz web intuitiva, y 
se utilizan para la ingesta de datos que se unen mediante procesadores.  

Una de las principales diferencias es que los procesadores de NiFi están orientados a 
documentos y sin esquema, esto quiere decir que cada procesador es responsable de 
entender el contenido del flujo que entra. Lo cual hace que sea necesario transformar el 
formato del flujo en algunos casos para hacerlo compatible con el procesador. Mientras por 
otro lado, StreamSets tiene un enfoque que se basa en registros, y está dotado de un 
formato común; se crea una uniformidad entre todos los procesadores que se pueden 
conectar de forma distinta.  

Como ventajas de Apache NiFi podemos señalas que tienen más colaboraciones, por lo que 
existen procesadores más variados que permiten trabajar con muchas tecnologías  
diferentes. También tiene la valiosa opción de crear estadísticas de los procesadores, para 
poder analizar el funcionamiento, y hacer una gestión más eficiente. [37] [38] 
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Se observa que Apache NiFi tiene más popularidad por las ventajas que ofrece. 

 

Ilustración 13: Google trends, comparativa Apache NiFi con Streamsets [39] 
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3. Descripción del diseño y desarrollo realizados 

3.1. Entorno de trabajo 
En primer lugar hay que crear el entorno en el que se va a desplegar la herramienta de 
Apache NiFi. Este entorno constará de un servidor dedicado en el cual se instalará el 
controlador de flujos Apache NiFi y el servicio MongoDB para la base de datos, además de 
parámetros de seguridad. 

Posteriormente con el entorno estructurado y estable se procede a configurarlo para que 
satisfaga las necesidades: avisar a través del servidor de correo cuando una base de datos 
esté alcanzando el límite de espacio, y cuando un servidor tenga un consumo muy elevado 
de CPU. Por otro lado: reiniciar automáticamente el servicio o el servidor cuando esté 
inaccesible y no se estén insertando datos. 

Servidor dedicado 

En el marco tecnológico se destacan las ventajas de Cloud y de los servidores dedicados. 
Por lo que con el fin de instalar Apache NiFi en un entorno estable se adquiere un servidor 
dedicado del proveedor Scaleway, modelo C2S. Con las siguientes características: 

 Disco LSSD (Local Solid State Disk) 
 250G de memoria  
 32Gb de memoria RAM 
 8 núcleos 
 IP: 51.15.143.16 
 Hostname3: “nifi-server” 

                                            

3 Hostname: nombre de la máquina 
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Ilustración 14: Servidor nifi-server en la página del proveedor Scaleway 

Cabe destacar que el servidor físico se encuentra en Francia, y al comprarlo se elige que 
tenga una distribución con Docker, para poder desplegar contenedores de una manera más 
ágil. 

Sistema operativo 

El sistema operativo escogido para el servidor es Ubuntu 16.04 Xenial. Es uno de los 
sistemas basados en GNU/Linux más utilizados en todo el mundo y que se distribuye como 
software libre. Las principales ventajas son que es totalmente configurable, para adaptarlo 
a tus necesidades, provee un sistema estable y con un buen aprovechamiento de los 
recursos físicos de la máquina. [40] [41] 

Securizar servidor 

Se crea un usuario (userForScripts) y contraseña para acceder al servidor, con permisos de 
sudoer4.  

                                            

4  Sudo permite a un usuario obtener privilegios de root. 
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Reglas iptables5 para poder acceder solo al servidor desde la IP de la oficina. Se podrá 
conectar a través de VPN. [42] 

Instalar MongoDB 

Se instala mongo en el servidor, para crear una base de datos MongoDB en la que se 
almacenará un documento por flujo de dato que describe el estado del servidor, de tal 
manera que queda registrado un historial con la fecha y si el servidor está bien, o se ha 
tenido que realizar un reinicio o tiene alguna alerta. 

Se ha escogido mongoDB ya que no es necesaria una base de datos relacional, y se gana 
agilidad y facilidad de manejo de los documentos. 

Para poder acceder a través de un entorno gráfico a la base de datos se instala MongoChef. 
La base de datos creada para esta función se llama ‘nifi’, y dentro una colección ‘status’. 

Instalar NiFi 

En primer lugar se instala NiFi como servicio en el servidor dedicado. A posteriori se crea 
una imagen de Docker con la configuración realizada para poder crear contenedores y 
poder desplegarla de manera independiente a los sistemas operativos donde se aloje.6  

Servidor BASE DE DATOS 

Se adquiere un servidor dedicado del proveedor Hetzner. Va ser un ejemplo de servidor 
real, con la misma configuración que los existentes en la empresa. Contiene una base de 
datos, con la cual se va a simular su caída, y su reinicio. 

Además se va a simular a través de un script que hay una sobrecarga de consumo de CPU, y 
que la memoria está alcanzando su límite. Realmente hay una tarea programada para ir 
chequeando los valores de memoria y de consumo de CPU, que estén dentro de lo normal. 
En caso contrario, avisa al responsable. 

                                            

5  Iptables: es un poderoso firewall integrado en el kernel de Linux  

6 En el Anexo 2 se detalla la instalación y la creación de la imagen de Docker 
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3.2. Configuración procesadores Apache NiFi 

Análisis de alertas de consumo de CPU y límite de memoria 

En primer lugar se va a contemplar el caso en el que el servidor tenga o bien el problema 
de tener un alto consumo de CPU, o bien que la memoria esté alcanzando el límite. Estas 
alertas no se pueden solucionar de manera automática, es necesario que una persona entre 
al servidor para estudiar el por qué, y decida de manera consciente que solución tomar: 
acabar con algún proceso que sea innecesario y este acaparando toda la CPU, borrar 
ficheros para vaciar la memoria, ampliar la capacidad,... 

A grandes rasgos, esta parte funcionaria de la siguiente manera: Se configura un 
procesador escuchando en un puerto, atento a que llegue una alerta. Por otro lado en el 
servidor se estará comprobando a través de un script que los valores de consumo de CPU y 
de memoria disponible estén por debajo de un umbral, en ambos casos a partir del 90% se 
determina que el sistema está en estado crítico y envía el aviso al puerto. Cuando este 
umbral baja, bien sea por intervención o no, se envía un aviso de que está bien. 

Cuando el puerto recibe parámetros tiene que analizar si se trata realmente de una alerta, 
o de un aviso de que todo está solucionado; o bien que sea irrelevante.  

En el caso que esté todo bien, los distintos procesadores tratarán el flujo guardando el 
nombre del servidor, su correspondiente estado, y la hora. Se añaden estos datos a la base 
de datos MongoDB que se está usando para guardar un historial de las acciones. 

Por otra parte, si existe un error, se tiene que distinguir entre si es de CPU, al cual se le 
asignara prioridad alta, prioridad 1, o de memoria, prioridad 2. Tras determina el tipo de 
alarma que es, y guardar el nombre del servidor y la fecha y hora correspondiente, se 
manda un correo al responsable, y se registra el estado en la base de datos. 
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Ilustración 15: Esquema funcional para alertas de CPU y memoria 

Para emular este escenario, existe la máquina “nifi00-espana”, la cual contiene una base 
de datos, en la que diariamente se insertan cientos de datos de gran relevancia, para 
posteriormente generar estadísticas e informes para el cliente. Ésta está controlada a 
través de un script que en caso de superar ciertos umbrales, manda un aviso a través de un 
curl7 al puerto 5000 de NiFi. 

Para este proyecto se genera un script, que envía directamente este aviso, para poder 
emular el escenario.  

En este script primero se muestra un menú, coloreado, para seleccionar el caso que se 
desea simular: 

1. Que todo está OK. 
2. La memoria está llegando al tope. 
3. El consumo de CPU elevado. 
4. Salir. 

Para la opción 1 se envían a la IP correspondiente al servidor donde se ha instalado Nifi y al 
puerto que está escuchando (5000) los siguientes datos: un parámetro que contiene ‘OK’ y 
el nombre de servidor, en este caso ‘nifi13-espana’.  

                                            

7curl: herramienta para usar en el interprete de comandos para transferir archivos con sintaxis URL [54] 



Diseño e implementación de un sistema de c
de flujos de datos mediante Apache NiFi
 

48  

Si se selecciona la opción 2 o 3, se envía 
memoria en el servidor ‘nifi21-
‘nifi34-mexico’, respectivamente.
seleccione la opción de salir. 
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la opción 2 o 3, se envía un aviso con texto que especifica la alerta de 
-londres’ y aviso de alto consumo de CPU en el servidor 

mexico’, respectivamente. Al finalizar vuelve a mostrarse el menú. Hasta que se 

 

un aviso con texto que especifica la alerta de 
consumo de CPU en el servidor 

Al finalizar vuelve a mostrarse el menú. Hasta que se 
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De tal manera que al ejecutar el script se mostraría un menú con la opción de seleccionar 
la prueba deseada:  
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De tal manera que al ejecutar el script se mostraría un menú con la opción de seleccionar 

 

 

De tal manera que al ejecutar el script se mostraría un menú con la opción de seleccionar 
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Ilustración 16: Ejecución de check.sh en la máquina nifi00-espana 

Vista general de los procesadores en plataforma NiFi que se han configurado para cumplir 
los requisitos especificados para estas alertas: 

 

Ilustración 17: Procesadores relativos a alertas de CPU y memoria 
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1. Entrada de error 
En primer lugar, se ha configurado los procesadores relativos a la parte que está 
escuchando en el puerto 5000 para recibir la alerta. Los procesadores están en 
agrupados en Http-Request. 

 

Ilustración 18: Grupo Http-Request 

 

Los tres procesadores que lo componen son los siguientes: 

 

Ilustración 19: Procesadores que forman parte del grupo Http-Request 

HandleHttpRequest – HandleHttpRequest  8 

Este procesador va a ser el que inicialmente reciba los datos con la alerta. Se configura de 
manera que inicie un servidor HTTP escuchando peticiones en el puerto 5000. Para cada 
solicitud recibida se estipula que cree un flujo de datos. [31] 

La configuración de los parámetros es la siguiente: 

                                            

8 La nomenclatura de los procesadores va a ser: Tipo de procesador – Nombre descriptivo 
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Ilustración 20: Configuración del procesador HandleHttpRequest 

Los parámetros que están en negrita son obligatorios definirlos, los otros son opcionales. 
Cabe destacar la definición escogida para los siguientes: 

-Listening Port que indica que el puerto de escucha va a ser el 5000.  

-Http Context Map se utiliza para el almacenamiento en caché de la petición HTTP. 

HandleHttpResponse- HandleHttpResponse 

Una de las ventajas por la cual se ha elegido gestionar las peticiones a través de HTTP es la 
posibilidad de enviar respuestas con este otro procesador HandleHttpResponse, de esta 
manera se asegura de que ha llegado.  

La respuesta que envía si se ha creado un flujo de datos con la petición en el procesador 
anterior es de 200, que significa que la solicitud ha tenido éxito. [43] 
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Ilustración 21: Configuración del procesador HandleHttpResponse 

-HTTP Status Code: el código de estado que utiliza para responder a la petición HTTP, en 
este caso es 200 indicando que la ha recibido correctamente. 

-Http Context Map se utiliza para el almacenamiento en caché de la respuesta HTTP. 

2. Procesamiento del error 

A continuación para extraer la alerta que ha llegado se configura el procesador 
ExtractText: 

 

Ilustración 22: Procesador que determina si existe o no error 
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ExtractText –ExtractError 

El procesador de tipo ExtractText evalúa expresiones regulares contra el contenido de un 
flujo de datos. El resultado es asignado a un atributo. [31] 

Tras este procesador se diferencian dos flujos de salida, uno en el caso que la expresión 
coincida: matched, y otro en el caso de que no: unmatched. 

 

Ilustración 23: Configuración del procesador ExtractError 

Atributos a destacar [31]: 

-Character Set: se define que los datos se recibirán en la codficación UTF-8, dado que en 
el script se han enviado así. 

-Maximum Buffer Size: tamaño máximo del buffer de datos, los archivos que superen este 
valor no serán evaluados. Se define 15 MB para dar cierto margen. 

-Maximum Capture Group Length: número máximo de caracteres que puede tener un 
grupo. Se define 2048. 

-Enable Canonical Equivalence: indica que dos caracteres coinciden solo cuando su 
descomposición canónica coincide. Por defecto false. 

- Enable Case-insensitive Matching: se deja en false para indicar que debe coincidir 
también las mayúsculas y minúsculas. 
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- Permit Whitespace and Comments in Pattern: ignora espacios en blanco y comentarios. 
Como en este ejemplo no hay, lo dejamos en false. 

-Enable DOTALL Mode: indica que la expresión ‘.’ Debe coincidir con cualquier carácter, 
incluyendo el terminador de línea. Para este caso no es necesario puesto que la condición 
no lo incluye, pero se crea un procesador para extraer texto estándar para el proyecto, y 
en el caso de la extracción servidor sí va a darse el caso, por lo que se activa, true. 

-Enable Literal Parsing of the Pattern: indica que los metacaracteres y caracteres de 
escape no deben tener ningún significado en especial. Se deja la opción por defecto false. 

-Enable Multiline Mode: para que solo tome como válido si coincide al principio de una 
línea.  

-Enable Unicode-aware Case Folding: habilita el estándar Unicode, por defecto false. 

-Enable Unicode Predefined Character Classes: especifica la conformidad con el estándar 
número 18 Unicode. Se deja la opción por defecto false. 

-Enable Unix Lines Mode: indica que el terminador de línea se reconoce como ‘^’ y ‘$’. Se 
deja por defecto a false. 

-Include Capture Group 0: indica que el Grupo de Captura 0 tiene que estar incluido como 
atributo. El Grupo de Captura 0 representa la totalidad de la coincidencia de la expresión 
regular. True. 

-Enable repeating capture group: si es false se extrae solo la primera cadena que coincide. 
En este caso como solo habrá una cadena se utiliza así. 

-Atributo ‘Error’: se filtra el texto en base a una condición de expresiones regulares grok 
[44]: ‘(OK)’ y se guarda en el atributo. Lo cual quiere decir que tiene que contener dicho 
texto para validar. En caso de que le llegue una cadena con algo diferente detectará que 
se trata de un error, y pasará al siguiente procesador que lo analizará y tratará. 

3. Caso de que llegue flujo con base de datos ‘OK’ 

Estos procesadores van a guardar en la base de datos la información del estado (OK), el 
nombre del servidor y añadirá un atributo con la fecha y hora en la que se ha producido el 
flujo de datos.  
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Ilustración 24: Procesadores para el caso de que no exista error de CPU ni memoria 

ExtractText-ExtractServer 

Es un procesador del tipo ExtracText, como ya se ha definido para el caso de extraer error, 
en este caso solo se detalla lo que cambia para extraer el nombre del servidor.  

Se tiene en cuenta que todos los servidores tienen una nomenclatura estándar: nifiXY-pais, 
donde XY son dos números del 0 al 9. 
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Ilustración 25: Configuración del procesador ExtractServer 

Por lo que la condición de filtrado es (nifi[0-9].*). Con ello se guarda el nombre del 
servidor en el atributo ‘Server’.  

UpdateAttribute-UpdateAttribute 

Actualiza los atributos provenientes de un flujo de datos. 

Para este caso de uso, los atributos que son necesarios guardar y/o actualizar son: Date, la 
fecha exacta incluyendo horas minutos y segundos, para poder llevar un registro exhaustivo 
de los errores y de cuando ya está bien. Error, que indica el tipo de error, o si es OK. Y 
Server en el que se guarda el servidor afectado. 
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Ilustración 26: Configuración del procesador UpdateAttribute 

-Date: en este atributo se especifica que se guarde la fecha del momento en el que pasa el 
flujo de datos en el formato: año/mes/día –horas:minutos:segundos. 

-Error: se mantiene el atributo proveniente del flujo. 

-Server se mantiene el atributo proveniente del flujo. 

Inserción en la base de datos 

AttributesToJSON-AttributesToJSON 

Genera un flujo de datos de salida en formato JSON, representando los atributos que 
provienen del flujo de datos de entrada. Es necesario para poder insertarlos en la base de 
datos MongoDB. [31] 
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Ilustración 27: Configuración del procesador AttributesToJSON 

-Attributes List: lista de los atributos para ser incluidos, separados por comas. Se incluyen 
todos los que se habían actualizado: el nombre del servidor, el timpo de error y la fecha. 

-Destination: se puede mandar el contenido a otro atributo, o al flujo de datos de salida 
que es lo que se desea en este caso. 

-Include Core Attributes: determina que cada vez que pase un flujo se genere un JSON 
nuevo. 

-Null Value: si un atributo está vacío se colocará una cadena vacía. 
 

PutMongo-PutMongo 

Proccesador que escribe el contenido de un flujo de datos en MongoDB. [31] 

El flujo de datos viene en formato JSON dado el tratamiento del procesador anterior, por 
lo que no habrá ningún problema de formato para la inserción. Esto demuestra la 
desventaja de la falta de un formato estándar de la que se ha hablado en el apartado de 
comparación de NiFi, pero este problema se solventa fácilmente con procesadores que 
transforman los formatos. 
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Ilustración 28: Configuración del procesador PutMongo 

Los parámetros que se configuran para establecer la conexión con la base de datos y la 
colección deseada son los siguientes: 

-Mongo URI: Cadena de conexión con la base de datos mongo, con los credenciales 
necesarios de usuario y contraseña. En nuestro caso la cadena es la siguiente: 

 

 

- Mongo Database Name: el nombre de la base de datos a usar, en este caso: nifi. 

- Mongo Collection Name: nombre de la colección, status. 

-Mode: insertamos los datos, ya que se quiere llevar un historial de todos los errores, no 
actualizarlos. 

 
4. Caso de que exista error 

Para el caso de que exista error, se crea un grupo llamado Process-Error, el cual está 
compuesto por ocho procesadores que determinarán que tipo de alarma es: de memoria, o 
de CPU. Y guardarán el nombre del servidor afectado. Tras hacer esta diferenciación, se 
asigna prioridad “1” al caso de consumo elevado de CPU, y prioridad “2” al límite de 
memoria.  

mongodb://admin:YchUDh5vVe9f623M@51.15.143.16:27017/nifi?3t.uriVersion=2&3t.co
nnectionMode=direct&3t.connection.name=nifi-admin&readPreference=primary 
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Ilustración 29: Grupo Process-Error 

 

Ilustración 30: Procesadores que componen el grupo Process-Error 

ExtractText-ExtractWarningCPU 

Después de haber determinado que hay en error se divide el flujo en dos caminos paralelos 
para agilizar el procesador y determinar si el problema es de CPU o de Memoria. El primero 
de ellos comienza con un procesador de tipo ExtractText, filtrando con la condición: 
‘(WarningCPU)’, y guardando el contenido en el atributo ‘Error’. Si coincide el flujo 
continúa, y en caso contrario se descarta. 

 

Ilustración 31: Configuración del procesador ExtractWarningCPU 

ExtractText-ExtractWarningMemory 

Análogo en el flujo paralelo para el caso de la alerta de memoria, filtrando por 
‘(WarningMemory)’. 

 

Ilustración 32: Configuración del procesador ExtractWarningMemory 
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ExtractText-ExtractServer 

Para ambos caminos se extrae el nombre del servidor, de igual manera que el procesador 
para el caso de que no hubiera error.  

UpdateAttribute-GivePriority-1 

Tal y como se ha detallado antes el funcionamiento de un procesador de tipo 
UpdateAtribbute actualiza y/o añade atributos que continuarán en el flujo de salida. En 
este caso se actualizan los atributos  del tipo de error y nombre de servidor. Y se crea el 
atributo con la fecha, y el de ‘priority’ con prioridad ‘1’. Para que posteriormente se trate 
con mayor prioridad a los números más elevados. 

 

Ilustración 33: Configuración del procesador GivePriority-1 

UpdateAttribute-GivePriority-2 

Análogo para el flujo paralelo del caso de la memoria se asigna prioridad ‘2’.  
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Ilustración 34: Configuración del procesador GivePriority-2 

Enviar email 

Tras determinar el tipo de alerta, los dos flujos paralelos, confluyen en un ‘funnel’ tal que 
en el caso de llegar varios flujos simultáneamente se tratan primero aquellos con prioridad 
‘1’ ante los de prioridad ‘2’. Se envía el email indicando el tipo de alarma y el servidor 
afectado.  

 

Ilustración 35: Esquema de arquitectura para envío del email en NiFi 

PutEmail-PutEmail 

Este procesador es el encargado de enviar un correo por cada flujo de datos entrante. [31] 

Se configura el correo desde el cual se va a enviar el correo, y al correo que se va a enviar 
así como el asunto y el contenido del correo. En el cual se especifica un mensaje 
descriptivo del tipo de alarma y el servidor afectado. 
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Ilustración 36: Configuración del procesador PutEmail 

Se observa que se configura un servidor de correo smtp, es el caso de Hotmail, con su 
correspondiente puerto, 587, y sus credenciales: correo y contraseña. 

 Se configura quien lo manda: nifi_pruebas@hotmail.com , y a quien se lo manda: 
mariam@caseonit.com . Con asunto: ‘Warning priority X’, siedo X el numero de prioridad 
que corresponde al atributo del flujo. Y en el mensaje se indica el tipo de error 
(WarningCPU o WarningMemory) y el nombre del servidor afectado según los parámetros 
estipulados. 

Error base de datos que no responde 

Para este caso se contempla que una base de datos deje de responder. Todas las bases son 
MongoDB y están monitorizadas con el servicio MongoDB Cloud, de tal manera que cuando 
detecta que una base de datos no responde envía un correo avisando. Y cuando empieza a 
responder de nuevo vuelve a dar el aviso. Este correo tiene un formato estándar.  

A partir de ahí se tiene que determinar si el correo que llega define un error, o por el 
contrario que la base de datos ya se ha recuperado. En el caso que esté recuperada se 
inserta en el histórico la información del estado. Si está caída se ejecuta un script en el 
servidor de manera remota, que primero intenta reiniciar el servicio, y si no se puede hace 
reboot al servidor. Y agrega esta acción al histórico para que quede constancia del reincio. 
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Ilustración 37: Esquema funcional para error en la base de datos 

 

Ilustración 38: Procesadores relativos al error de la base de datos 

Recibir el correo: 

ConsumeIMAP-ConsumeIMAP 

Este procesador de entrada consume mensajes del servidor de correo que se especifique, 
creando un flujo de datos con el contenido del mismo. [31] Se especifica el correo 
electrónico al que llegan las alertas, así como la carpeta.  
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Ilustración 39: Configuración del procesador ConsumeIMAP 

Se escoge IMAP para tratar los correos en lugar de POP3 debido a que el primero permite al 
usuario conservar todos los mensajes en el servidor, se sincroniza al mismo y muestra los 
mensajes de la carpeta en cuestión. Mientras que el protocolo POP está configurado para 
descargar todos los mensajes al ordenador, y se conecta a través del mismo, y se borran 
del servidor [45]. En este caso se quieren consultar, sin necesidad de descargarlos, lo cual 
también agiliza el proceso. 

-Host Name: nombre del servidor de correo, en este caso de uso es gmail. 

-Port: el puerto de entrada por defecto de gmail es 993. 

-User name: nombre de usuario que se utiliza para la autenticación. 

-Password: contraseña para la autenticación con el servidor de correo. 

-Folder: se ha configurado que los correos relativos a esta alarma de MongoDB se 
almacenen en la carpeta ‘Prueba-NiFi’, por lo que se indica que se lean de dicha carpeta. 

Extraer si existe error: 

Para el caso que exista error se configura un grupo de procesadores dentro de 
ExtractErrorFromMail. 
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Ilustración 40: Grupo de procesadores ExtrarErrorFromMail 

Procesadores que componen el grupo: 

 

Ilustración 41: Procesadores que forman parte del grupo ExtractErrorFromMail 

 

ExtractText-ExtractStatus 

Es un procesador de tipo ExtractText. Se determina si existe error o no en base a la 
palabra clave del correo ‘CLOSED’, si el correo la contiene quiere decir que la alerta está 
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‘cerrada’ y que ya no existe error. Y si no coincide está  en estado ‘OPEN’ y hay que 
procesar el error. 

 

Ilustración 42: Configuración del procesador ExtractStatus 

El flujo continua por el camino definido como ‘matched’ en caso de que no exista error. 

Caso de que NO exista error: 

ExtractText –ExtractServer 

Extrae el nombre del servidor afectado, guardándolo en el atributo ‘Server’, mismo 
procesador y misma configuración que en el caso de la alerta anterior. 

 

Ilustración 43: Configuración del procesador ExtractServer 

UpdateAtribute-UpdateAtribute 

En este procesador se actualizan los atributos: se guarda la fecha exacta en el atributo 
‘Date’. En ‘Error’ se añade el texto ‘Ok-Database’ que indica que la base de datos está 
funcionando correctamente. Y se mantiene el nombre del servidor que se ha guardado en 
el procesador anterior. 
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Ilustración 44: Configuración del procesador UpdateAtribute 

Tras actualizar los atributos, se guarda el flujo en la base de datos, siguiendo el mismo 
proceso que se ha explicado para el caso de las alertas: primero se convierten los atributos 
a formato JSON  y luego se insertan en la base de datos creada para llevar el histórico. 

 

Ilustración 45: Del procesador UpdateAtribute a la base de datos 

 

Caso de que SI exista error: 

En el caso de que exista error, se procederá a ejecutarse el script de reinicio en el 
servidor. 
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Ilustración 46: Procesadores para el caso de que exista error 

 

ExecuteStreamCommand-ExecuteReboot 

Este procesador ejecuta un script en el servidor. Se le indica la ruta donde está ubicado y 
el nombre. Además se le pasa como argumento el hostname del servidor afectado para que 
lo tome como argumento para ejecutar el reinicio. 
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Ilustración 47: Configuración del procesador ExecuteStreamCommand 

-Command Arguments: se pasa comoparámetro al script el nombre del servidor afectado. 

-Command path: ruta donde está guardado el script dentro del servidor de NiFi. 

-Output Destination Attribute: para hacer pruebas se crea un atributo llamado VAR en el 
que se va a recoger la salida del script. Después de hacer las pruebas y ver que está 
funcionando correctamente el atributo no se usará. 

Más detalladamente: el script comprueba si la máquina esta accesible, para ello intentará 
llegar a través de pings. Si no llega hará un hard reboot al servidor dedicado.  

Para el caso de que si llegue, accederá de manera remota y ejecutará un reinicio del 
servicio de mongod9, si el servicio se levanta y con un comando de estado se observa si 
está corriendo (‘active (running))’, y si no, se ejecuta el reboot a la máquina ya que el 
reinicio del servidor no es suficiente. 

Por último actualiza los atributos, cambiando el atributo ‘Error’ a ‘Error-Database -> 
Rebooted’. Y se inserta en la base de datos histórico el flujo. 
 

 

                                            

9 Mongod: demonio de mongo 
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Script reboot_restart2.sh: 

 

 

 

  

#!/bin/bash 

PATH_ETC_HOST=/var/scripts/hosts.txt; 

grep -v -E "^$|^#" $PATH_ETC_HOST | while read IP HOSTNAME RESTO 

do 

    if [ "nifi00-espana" = "$HOSTNAME" ]; then 

       VAR=$(ping $IP -c 4 | grep "0 received" | wc -c) 

        if [ "$VAR" -gt "60" ]; then 

          echo "No hay acceso al servidor --Ejecutando reboot" 

          curl -u usuario:contraseña https://robot-ws.your-server.de/reset/$IP -d type=hw 

          else 

            sshpass -p 02qkljZfXlHs1R7e ssh -n -t -t  -o StrictHostKeyChecking=no 
userForScripts@$IP 'echo "02qkljZfXlHs1R7e" | sudo -S service mongod restart && sleep 
5 && VAR1=$(echo "02qkljZfXlHs1R7e" | sudo -S systemctl status mongod | grep "active 
(running)" | wc -c) && echo $VAR1 && if [ "$VAR1" -gt "60" ]; then echo "OK"; else curl -
u caseonitsl:claradelrey2 https://robot-ws.your-server.de/reset/$IP -d type=hw; fi'  

         fi 

     fi 

done 
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4. Resultados y discusión 
 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos respecto a las dos alertas 
desarrolladas. Se detallan las pruebas realizadas para comprobar su funcionamiento y su 
eficacia, así como los tiempos medios de respuesta que se mostrarán en gráficos. 

También se razonan las alternativas entre las que se ha ido discerniendo durante el 
desarrollo, dando motivos por los cuales se ha elegido este camino. 

4.1. Resultados 

Análisis de alertas de consumo de CPU y límite de memoria 

Para hacer las pruebas se hace uso de una de las opciones de los procesadores de NiFi que 
es Status History. Dónde se muestran estadísticas del procesador, tales como los flujos de 
datos entrantes y salientes, número de bytes que entran y que salen, o tiempo medio de 
procesamiento de un flujo. 

Ejecución del script de prueba check.sh, a las 11:36:00: 

 

Ilustración 48: Ejecución de check.sh a las 11:36:00 

Para el procesador HandleHttpRequest, en la estadística de bytes transferidos se observa 
un pico en el momento que le empiezan a llegar peticiones, 46 segundos después de 
haberlas enviado a través del script: 
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Ilustración 49: Estadística de bytes transferidos de HandleHttpRequest 

En el procesador HandleHttpResponse, en la estadística de flujo de datos entrante y 
saliente se muestra que se ha dado respuesta a todas las peticiones que le han entrado del 
procesador anterior. Y que se procesan en total 24 flujos, debido a 24 peticiones que se 
han ejecutado en el script de prueba. 

 

Ilustración 50: Estadística de flujos de datos entrantes de HanddleHttpResponse 
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Ilustración 51: Estadística de flujos de datos salientes de HanddleHttpResponse 

Para el bloque Process-Error, en la estadística de flujo de datos se puede observar que 20 
de las peticiones han sido con error, por tanto las 4 restantes son avisos de ‘OK’.  

 

Ilustración 52: Estadística de flujos de datos entrantes del bloque Process-Error 

Por último se envía el correo, que llega a las 11:38, por lo que se puede concluir que desde 
que se ha enviado la alarma ha tardado 2 minutos en procesarse y enviarse el aviso. Es un 
tiempo de respuesta razonable y que da muy buen margen de actuación para solucionar el 
problema. También la imagen muestra que los correos con prioridad 1 llegan antes que los 
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de prioridad 2, por lo que se corrobora el buen funcionamiento de la prioridad en el 
encolado. 

 

Ilustración 53: Correos entrantes con los Warnings 

 

Por otro lado, se comprueba que de los 24 flujos se han insertado 24 entradas en la base 
de datos, ya que ha hay 24 flujos success, y 0 en failure: 

 

Ilustración 54: Flujos de datos insertados en la base de datos de manera satisfactoria 

En MongoChef se verifica dicha inserción, y se observa que se ha hecho a las 11:38:07, se 
verifica que también ha tardado 2 minutos aproximadamente desde que envió la alerta 
hasta que ha entrado en la base de datos: 
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Ilustración 55: Base de datos nifi con el historial 

 

Media de duración de aviso desde que llega un error hasta que se envía el correo. 

Por otro lado, se verifica a través de las estadísticas de los procesadores cuánto se ha 
tardado en enviar el correo desde que se recibió la alerta, dato que debe ser semejante al 
calculado anteriormente. Teniendo en cuenta que el tiempo calculado aquí es el de 
procesamiento, que habría que añadirle el tiempo de llegada del email, ya que el correo 
electrónico no es una herramienta de tiempo real subirá la media. 

Grupo HttpRequest:  media 00:08:33.286  

 

Ilustración 56: Estadística de duración de la tarea para el grupo HttpRequest 
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ExtractError:  media 00:00:00.001  

 

Ilustración 57: Estadística de duración de la tarea para ExtractError 

PutEmail: media 00:00:34.913 

 

Ilustración 58: Estadística de duración de la tarea para PutEmail 

 

Se concluye que NiFi tarda una media de 27:18,097 segundos en procesar el error, a los 
que luego habrá que añadir un minuto y medio que se tarda en recibir el correo. No 
obstante el tiempo de procesamiento de la herramienta NiFi es muy rápido. El grupo 
Process-Error es el que tarda más tiempo, ya que hay dos flujos trabajando en paralelo, y 
HTTP-Request es el segundo bloque que más tarda. En extraerse el error y enviar el email 
no se emplea prácticamente nada de tiempo. 
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Tabla 2: Tiempo empleado por cada procesador en el caso de Warnings 

Warnings 
Processor/Group Time 

HttpRequest 00:08:33,286 
ExtractError 00:00:00,001 
Process-Error 00:18:09,897 

PutEmail 00:00:34,913 
TOTAL 00:27:18,097 

 

 

Ilustración 59: Gráfica de tiempos de procesamiento según procesador 

Error base de datos que no responde 

Para hacer las pruebas relativas a este error, se ha creado un correo electrónico: 
nifi_pruebas@hotmail.com que va a simular el servicio que ofrece MongoDB Cloud, que 
comprueba el estado de las bases de datos, y en caso de que haya una que esté caída, 
envía automáticamente un correo. 

Por tanto, NiFi se conecta al correo electrónico del usuario, a la carpeta a la que a través 
de filtros establecidos llegan estos correos de alerta.  

Un correo original de MongoDB Cloud tiene el siguiente contenido: 

Correo de alerta: 

31%

0%67%

2%

Warnings
HttpRequest ExtractError Process-Error PutEmail
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Ilustración 60: Correo de alerta de base de datos caída de MongoDB Cloud 

Correo de que la base de datos ya está recuperada: 

 

Ilustración 61: Correo de base de datos recuperada de MongoDB Cloud 

Por tanto se va a simular un coreo con el contenido clave: 

- Nombre del servidor (estructura de servidor de prueba: nifiXY-país) 

- CLOSED/OPEN 
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Ilustración 62: Correo de simulación de base de datos con error 

 

Ilustración 63: Correo enviado con alerta a las 13:26 

El correo entra en la carpeta Prueba-NiFi que se le había indicado al procesador 
ConsumeIMAP: 

 

Ilustración 64: Recepción de correo de alerta 
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Tras este correo NiFi detecta su entrada y comienza el funcionamiento de los 
procesadores. 

Se muestra la estadística de flujo de datos saliente del procesador ConsumeIMAP, donde se 
puede observar que hay un flujo de datos a las 13:07:47,725. El tiempo que ha tardado en 
llegar se debe a que el correo no es una herramienta en tiempo real, por lo que tarda un 
minuto en actualizarse. 

 

Ilustración 65: Estadística de procesador ConsumeIMAP para flujo de datos saliente 

Entra el flujo un segundo después en el grupo ExtractErrorFromMail: 
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Ilustración 66: Estadística del grupo de procesadores ExtractErrorFromMail para flujo de datos entrante 

Y tras haber determinado que existe un error en la base de datos se ejecuta el reinicio del 
servicio en caso de que sea suficiente, o un reinicio del servidor entero (hard reboot) en 
caso contrario, todo ello en el procesador ExecuteReboot a través de un script en la 
máquina. 

 

Ilustración 67: Estadística del procesador ExecuteReboot para los bytes entrantes 

En el servidor se observa que se ha ejecutado un reinicio del servicio, ya que lleva un 
minuto activo, justo cuando se ha ejecutado el reinicio: 
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Ilustración 68: Estado del servicio mongod en el servidor nifi00-espana 

 

 Media de duración desde que llega el correo hasta que se ejecuta el reinicio 

ConsumeIMAP: media 00:00:03.391 

 

Ilustración 69: Estadística de duración de la tarea para ConsumeIMAP 
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ExtractErrorFromMail: media 00:00:00.003  

 

Ilustración 70: Estadística de duración de la tarea para ExtractErrorFromMail 

 

ExecuteReboot: media 00:00:08.759 

 

Ilustración 71: Estadística de duración de la tarea para ExecuteReboot 

Se concluye que NiFi tarda una media de 00:12,153 en ejecutar el reinicio desde que entra 
el correo de alerta a NiFi. La mayoría del tiempo se emplea en ejecutar el script, ya que 
éste ejecuta el reinicio del servidor, y tiene que esperar a comprobar que el servicio está 
corriendo, y si no ejecuta el reboot del servidor entero. 

Tabla 3: Tiempo empleado por cada procesador en el caso de Reinicio 

Reinicio 
Processor/Group Time 
ConsumeIMAP 00:00:03,391 
ExtractErrorFromMail 00:00:00,003 
ExecuteReboot 00:00:08,759 
TOTAL 00:00:12,153 



Diseño e implementación de un sistema de control  
de flujos de datos mediante Apache NiFi 
 

86  

 

 

 

Ilustración 72: Gráfica de tiempos de procesamiento según procesador 

 

Para simular que el servidor está inaccesible, no se pueden acceder, ni llegan pings. 
Añadimos una regla de iptables para que no permita que lleguen pings: 

 

Ilustración 73: Reglas de iptables 
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 La regla que se añade concretamente es la siguiente: 

 

Se observa que queda inaccesible, no llegan pings: 

 

 Se vuelve a enviar un correo: 

 

  

Llega correo del proveedor avisando de que se ha hecho un Reboot del servidor:  

 

 

Ilustración 76: Correo entrante del proveedor Heztner que muestra que se ha ejecutado un reboot 

 

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -m state --state 
NEW,ESTABLISHED,RELATED -j DROP 

Ilustración 74: prueba de envío de ping a nifi00-espana 

Ilustración 75: Envío de correo que simula una alerta en el servidor nifi00-espana 
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En la base de datos con el historial queda reflejado: 

 

Ilustración 77: Historial base de datos 

 

4.2. Resumen resultados 
Tiempo de respuesta de los procesadores de Apache NiFi: 

 

Ilustración 78: Tiempo de respuesta de los procesadores de las alertas 
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Ilustración 79: Tiempo de respuesta de los procesadores del reinicio 

Por lo que el tiempo total que se ha analizado desde que se produce un error hasta que se 
ejecuta la acción queda ralentizado por el servidor de correo, ya que no es una 
herramienta de tiempo real. Queda demostrado que NiFi se aproxima al tiempo real, por lo 
que es una herramienta adecuada para realizar estas tareas que trabajan con flujos de 
datos. 

4.3. Alternativas 
Durante el desarrollo del proyecto se han contemplado varias alternativas entre las cuales 
se ha tenido que escoger: 

1. Desplegar el servicio de Apache NiFi en una máquina virtual o en un servidor 
dedicado. La ventaja de la máquina virtual es que es gratuita, por lo que se empezó a 
desarrollar en una máquina VirtualBox en la que se instaló Bunsenlabs: una 
distribución de Linux que ofrece un escritorio ligero y fácilmente personalizable de 
Openbox. Tras hacer varias pruebas se concluyó que Apache NiFi no podía ejecutarse 
en tiempo real bajo estas características, que es uno de sus puntos fuertes. Por lo que 
se compró un servidor dedicado en el cual el tiempo de procesamiento se reducía a un 
tercio.  
Además, desplegarlo en un servidor dedicado ofrece garantías de hardware: más 
espacio en disco, memoria RAM… Siendo independiente del ordenador en el que se 
ejecute. 
 
2. NiFi como servicio o en Docker. Primero se probó a desplegarlo como servicio para 
probar configuraciones. Después se descarga una imagen de NiFi de la plataforma de 
GitHub, por las ventajas de usar contenedores Docker que se han detallado 

00:00:00,000
00:00:01,728
00:00:03,456
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00:00:06,912
00:00:08,640
00:00:10,368

Reboot Time
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anteriormente. Pero con esta imagen existen varios problemas: problemas de 
incompatibilidad de puertos, pues es necesario linkar los puertos de la máquina con 
los del servidor, y esta imagen tiene una configuración que no lo permite. Además la 
distribución de carpetas también está cambiada, por lo que es difícil encontrar 
archivos de configuración y de logs. 
La metodología que se define finalmente es instalar NiFi como servicio, y cuando ya se 
tiene todo correctamente desplegado se crea una imagen personalizada, con los 
puertos necesarios y la configuración deseada. De esta manera podemos desplegar la 
imagen en cualquier servidor, y poner en funcionamiento NiFi en contenedores Docker, 
sin tener que instalar nada más en el servidor que lo hospede. 
 
3. Base de datos SQL o MongoDB. Tras documentarse acerca de las ventajas de 
ambas, para este caso de uso es más eficiente usar MongoDB ya que no es necesaria 
una base de datos relacional. Las ventajas que ofrece una base de datos orientada a 
documentos son la rapidez de escritura y lectura, y la facilidad de instalación. 
 
4. Procesador para escucha en un puerto: ListenTCP o HandleHttpRequest. Al 
principio se configuró el procesador ListenTCP el cual era capaz de recibir las 
peticiones y crear un flujo de datos de manera satisfactoria, pero por defecto 
esperaba respuesta, por lo tanto al ejecutar el script de prueba salía un mensaje de 
error. Al cambiarlo por HandleHttpRequest se suple esta deficiencia, ya que existe 
HandleHttpResponse que envía la respuesta que el método curl queda esperando.  
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5. Presupuesto y horas de trabajo 
En este capítulo se muestra un recuento de las horas de trabajo del alumno, y se detalla el 
coste del desarrollo del proyecto. 

5.1. Recuento horas de trabajo: 

La tabla distribuye las horas de trabajo dedicadas a cada tarea entre los meses de duración 
del proyecto: 

Tabla 4: Recuento de horas según tarea y mes 

Mes 
Análisis y 
decisión de la 
solución 

Instalación de 
entornos 

Configuración 
Nifi 

Pruebas Documentación 

Enero 32 26 0 0 20 
Febrero 19 13 20 15 10 
Marzo 12 6 23 23 7 
Abril 18 9 27 31 15 
Mayo 15 6 12 27 64 
Junio 2 0 4 5 36 
TOTAL 98 60 86 101 152 
 

Lo que hace un total de 497 horas de trabajo. 

 

 

Ilustración 80: Gráfica de distribución de hora por meses 
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Ilustración 81: Gráfica de distribución de las horas por tarea 

5.2. Presupuesto: 

El coste del proyecto, dividido en coste personal, coste del personal y coste material. 

Tabla 5: Coste personal 

Coste personal 
Fase Coste/hora Total horas Total coste 

Análisis y decisión de la solución 33,00 € 98 3.234,00 € 
Instalación de entornos 30,00 € 60 1.800,00 € 
Configuración Nifi 40,00 € 86 3.440,00 € 
Pruebas 24,00 € 101 2.424,00 € 
Documentación 36,00 € 152 5.472,00 € 
Total coste personal de alumno 497 16.370,00 € 

 

Tabla 6: Coste de personal 

Coste de personal 
Integrante Coste/Hora Total horas Total coste 
Antonio Da Silva (Tutor) 63,00 € 40 2.520,00 € 

 

Tabla 7: Coste de material 

Coste de material 
Gasto Coste 
Papel 5,50 € 
Material de oficina 25,00 € 
Total coste 30,50 € 
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6. Conclusiones y trabajos futuros 
 

Se ha logrado desarrollar la plataforma de control de flujos de datos que se deseaba con 
la herramienta Apache NiFi. A día de hoy el proyecto está en funcionamiento y logra su 
cometido en la empresa: levantar las bases de datos cuando se caen, en un tiempo óptimo, 
lo que supone que no haya pérdidas de datos. Con ello incrementa la disponibilidad de las 
mismas, lo cual ofrece mayor garantía al cliente. Se ha pasado de un 91% de disponibilidad 
a un 99%. Además se prevé con antelación si una base de datos está llegando a su límite de 
capacidad o de consumo de CPU, avisa al responsable y éste lo analiza, de manera que la 
base de datos no llega a un estado crítico.  

Por otra parte el uso de la herramienta pionera Apache NiFi abre un abanico de 
posibilidades en cuanto al tratamiento de los flujos de datos en un entorno Big Data. En 
este proyecto se han tratado dos tipos de errores, pero en el futuro se va a ampliar a cinco 
casos más, con diferentes fuentes de entrada de datos. Además se puede hallar la manera 
de agilizar otro tipo de procesos como por ejemplo añadir campos antes de insertar los 
datos a las bases de datos, cambiar el formato de los documentos, exportar colecciones 
a CSVs,...   

Otros posibles trabajos futuros son combinar esta herramienta con otras de Big Data 
como Apache Storm o Apache Spark para el análisis más exhaustivo de grandes cantidades 
de datos en tiempo real y poder ofrecer nuevas funcionalidades al cliente.   

La principal dificultad que se ha encontrado en la realización del caso práctico es la escasa 
documentación que existe de la herramienta Apache NiFi, debido a que lleva 
poco tiempo en el mercado. Por ello, la metodología de trabajo con los procesadores se ha 
basado en prueba y error, analizando los resultados para entender como optimizar los 
parámetros de configuración del sistema. 

El proyecto se ha desarrollado en el campo de las telecomunicaciones, pero la gestión 
automática de fallos se puede extender otros ámbitos considerando sus requisitos 
particulares: sector bancario, el cual exige máxima fiabilidad en las bases de datos; sector 
transporte, garantizando en todo momento la seguridad; o en redes sociales y de 
entretenimiento, optimizando el tiempo de respuesta. 
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Anexo 1 

Manual básico de Linux 

Comando básicos 

Listado de comandos más usados en el terminal. En sus respectivas páginas de 
manual, man [comando], podemos conocer las opciones que permite cada uno de ellos 
junto con algunos ejemplos de uso. [46] 

 cat: concatena archivos y emite sus contenidos en la salida. 
 cd: cambia el directorio de trabajo actual de la terminal. 
 chmod: cambia los permisos del archivo. 
 chown: cambia el usuario propietario del archivo. 
 cp: copia el contenido de un fichero a otro nuevo o sobrescribiendo uno existente. 
 date: muestra la fecha del sistema. 
 df: muestra el uso del disco. 
 du: estima el espacio usado por los archivos. 
 echo: emite un mensaje en la salida. 
 find: busca archivos en la jerarquía de directorios. 
 free: muestra el estado de la memoria del sistema. 
 grep: aplica expresiones regulares al contenido y filtra las que no la cumplen. 
 head: muestra el principio del contenido. 
 history: lista el historial de comandos introducidos con anterioridad. 
 kill: envía una señal a un proceso, por ejemplo de terminación. 
 less: permite el movimiento adelante y atrás del contenido a visualizar cuando es 

más grande que el tamaño de la terminal. 
 ls: lista ficheros y directorios del sistema de ficheros. Con diferentes opciones 

podremos visualizar además de los nombres más información como permisos, fecha 
de última modificación y tamaño. 

 mkdir: crea un directorio opcionalmente con toda la ruta de carpetas hasta él si no 
existen. 

 mv: renombra un archivo y/ lo cambia de directorio. 
 printf: formatea un mensaje y lo emite en la salida. 
 ps: lista los procesos del sistema e información relacionada. 
 pwd: emite en la salida el directorio actual de trabajo. 
 rmdir: elimina un directorio 
 sha1sum: calcula el hash sh1 de un contenido. 
 tail: muestra el final del contenido pudiendo verlo en tiempo real cuando se añade 

más. Útil para monitorizar la salida de un archivo de trazas. 
 tar: guarda varios archivos en uno solo. 
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 top: monitor de procesos del sistema. Muestra el uso de cada núcleo del 
procesador, memoria usada, libre, procesos del sistema y su consumo de recursos 
de CPU y memoria. Un poco más básico que htop. 

 vi: es un editor de texto avanzado. 
 zip: crea un archivador comprimiendo el contenido de los archivos. 

Sistema de archivos 

Linux organiza la información en archivos, los cuales están contenidos en directorios. Un 
directorio puede contener subdirectorios, teniendo así una estructura jerárquica, como en 
cualquier otro sistema operativo. 

Conociendo esta estructura básica, el usuario/administrador podrá moverse más 
fácilmente por los directorios, ya que la mayoría de éstos, tienen un determinado uso. En 
la siguiente tabla se tiene la descripción de los directorios más comunes. [47] 
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Ilustración 82: Estructura de directorios Linux [47] 

Permisos 

Linux, como cualquier sistema Unix, es multiusuario, por lo que, los permisos de los 
archivos están orientados a dicho sistema. Los permisos de cualquier archivo tienen tres 
partes: permisos del propietario, permisos del grupo y permisos del resto. Así, se ve que un 
archivo pertenece a un determinado propietario y a un determinado grupo y, dependiendo 
de los permisos que tenga asociado dicho archivo, se podrá tener acceso a él o no. 

Los permisos son de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). Estos se definen mediante 
letras.El comando para modificar los permisos es chmod y tiene la siguiente sintaxis: 
chmod permisos archivo(s). [47] 
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Anexo 2 

Instalación Apache NiFi 
Para la instalación de NiFi Se siguen siguiendo los pasos de la página oficial (pasos para 
Linux) [48]:  

1. Descargar el fichero comprimido, específico para nuestro sistema operativo, del 
apartado de Download de la página oficial. 

2. Descomprimir el archivo desde la consola. 

3. Acceder a la carpeta en la que se ha descomprimido. Ejecutar: 

 

4. Para arrancar el servicio ejecutar: 

 

En el caso de querer pararlo ‘stop’, y para saber su estado ‘status’. 

5. En el navegador: 

http://51.15.143.16:8181/nifi 

Se puede editar el puerto en ‘nifi.propierties’, en el fichero ‘conf’.  

  

bin/nifi.sh install 
bin/nifi.sh install dataflow 

sudo service nifi start 
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Imagen Apache NiFi 
1. Crear Dockerfile [49]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

2. Crear imagen 

 

3. Hacer login en el repositorio de Docker que se desee guardar 

 

4. Subir imagen 

 

#Download base image ubuntu 16.04 
FROM ubuntu:16.04 
MAINTAINER Maria Munoz Garcia 
# Update Ubuntu Software repository 
RUN apt-get update && apt-get upgrade 
#Download nifi 
RUN apt-get --yes install default-jre && apt-get --yes install default-jdk  
RUN apt-get --yes install curl 
RUN apt-get --yes install inetutils-ping 
RUN apt-get --yes install wget 
RUN apt-get --yes install sshpass 
RUN apt-get --yes install nano 
RUN wget -c http://apache.uvigo.es/nifi/1.2.0/nifi-1.2.0-bin.tar.gz 
RUN tar -xzvf nifi-1.2.0-bin.tar.gz 
RUN nifi-1.2.0/bin/nifi.sh install 
RUN nifi-1.2.0/bin/nifi.sh install dataflow 
 
#Link ports 
EXPOSE 8080 
EXPOSE 8081 
EXPOSE 5000 
EXPOSE 993  
EXPOSE 27017 
 
CMD nifi-1.2.0/bin/nifi.sh start  

sudo docker build -t case/nifi 

sudo docker login 

sudo docker push case/nifi 
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5. Ahora en el servidor deseado se hace login en el repositorio que se ha guardado 
y se descarga la imagen. 

 

 

6. Se inicia un contenedor con la imagen: 

 

7. Para entrar en el contendor y poder hacer cambios: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

sudo docker login 
sudo docker pull case/nifi 
 

sudo docker run IMAGEN 

sudo docker exec  NOMBRE_CONTENEDOR 
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Anexo 3 

Instalación de MongoDB  
 

1. Implementar  la clave pública con el siguiente comando [50]: 

 

 

 

Ilustración 83: Importación de clave RSA de mongodb 

2. Comprobar versión de sistema operativo:  

 

Ilustración 84: Comando inxi para saber la versión de sistema operativo 

 

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 
0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6 
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3. Crea la lista de archivos de MongoDB para para Ubuntu 16.04: 

 

 

4. Actualizar la base de datos de paquetes local: 
 
 
 
5. Instalar la última versión disponible de Mongo: 
 
 
 
6. Iniciar servicio de mongo: 

 

7. Comprobar que está corriendo el servicio: 

 

Ilustración 85: Estado del servicio de mongod 

  

echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-
org/3.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install -y mongodb-org 

sudo service mongod start 
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Instalación de MongoChef Studio3T 
Para manejar de una manera más sencilla las bases de datos se descarga el programa 
MongoChef, la versión para Linux en la página oficial [51]. 

 

Creación de base de datos para histórico 
En el servidor ejecutamos: 

 

 

 

 

Prueba de que se ha insertado correctamente: 

 

Ilustración 86: Histórico en MongoChef 

Para securizar la base de datos se crea un usuario y contraseña segura, y con permisos de 
administrador: 

 

>mongo 
>use nifi 
> db.status.insert( 
    { "server" : "rs23-fijo-es", 
         "error" : "no" 
        } 
     ) 
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Cadena de conexión para poder acceder desde MongoChef: 

 

 

 

 

 

  

db.createUser( 
      { 
        user: "admin", 
        pwd: "YchUDh5vVe9f623M", 
       roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] 
      } 
    ); 

mongodb://admin:YchUDh5vVe9f623M@51.15.143.16:27017/nifi?3t.uriVersion=2&3
t.connectionMode=direct&3t.connection.name=nifi-
admin&readPreference=primary 
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