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Resumen 
 

Los sistemas y servicios que usamos con normalidad en nuestro día a día 
generan datos sobre la interacción del usuario que los está utilizando. Teniendo 
en cuenta que cada usuario puede utilizar más de un sistema o servicio, la 
cantidad de datos generados por un único usuario adquiere un tamaño 
considerable. En los últimos años la cantidad de sistemas y servicios que 
utilizamos ha crecido exponencialmente, lo que significa un aumento 
exponencial de la cantidad de datos generados por cada usuario de forma 
individual [2] . 

Estos datos generados son de gran importancia para los propietarios de los 
sistemas, normalmente se trata de una empresa, para la mejora de sus servicios 
y el análisis de sus usuarios. La recolección de los datos generados por todos 
los usuarios significa un volumen masivo de datos que requiere una limpieza, 
filtrado, procesamiento y almacenamiento de los datos para su posterior 
utilización por parte de la empresa. 

Las empresas hacen uso de sistemas que les permiten el análisis de esos 
grandes volúmenes de datos, extrayendo información de utilidad para dar 
soporte a su proceso de toma de decisiones. Un tratamiento incorrecto de los 
datos puede resultar en información errónea ocasionando que la empresa 
realice una mala decisión que no favorezca su línea de trabajo y pueda ocasionar 
en un futuro problemas mayores. 

Esta situación se ve reflejada en los estudios realizados en el ámbito del 
marketing, donde la estrategia más beneficiosa es promover las campañas que 
más éxito tienen entre los usuarios y posibles clientes. Estos sistemas están 
orientados al análisis y al manejo de grandes cantidades de datos procedentes 
de todos los servicios que pertenezcan a la empresa. 

El tratamiento de esas cantidades de datos requiere de un tiempo determinado, 
pudiendo llegar a ser excesivo al sobrepasar la capacidad del software 
convencional para procesarlas en un tiempo razonable. Este retraso en el 
procesamiento de los datos impide a la empresa contar con una perspectiva 
fiable del estado actual de sus servicios para el proceso de toma de decisiones. 

Las empresas que requieren un análisis de los datos en tiempo real para realizar 
decisiones de negocio, como puede ser mostrar información personalizada 
basada en la interacción del usuario con el sistema o el envío de contenido de 
interés en base a su interacción con el servicio, y tienen la necesidad de reducir 
el tiempo de recolección y procesamiento continúo empleado por estos sistemas 
hasta lograr un tiempo lo más similar posible al procesamiento continuo de los 
datos en tiempo real. [1] 

La solución implementada en este trabajo de fin de grado pretende resolver la 
problemática del procesamiento continuo de grandes cantidades de datos en 
tiempo real, expuesta anteriormente. Para lograr este objetivo se ha 
implementado un entorno de computación distribuida basado en tecnología de 
contenerización. El entorno de computación distribuida es la solución al 
problema del procesamiento de grandes cantidades de datos en un tiempo 
razonable, debido a la gran capacidad de cómputo que este sistema puede 
conseguir. 

La solución también cuenta con una plataforma de computación de grandes 
cantidades de datos complementaria al entorno que permite el procesamiento 
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de los datos de forma continua. La recolección de los datos por parte de la 
solución se realiza mediante un servicio de mensajería distribuida que posibilita 
la recepción de los datos en tiempo real. El almacenamiento de la información 
obtenida se lleva a cabo mediante una herramienta de almacenamiento 
distribuido que permite la lectura, escritura y gestión de grandes cantidades de 
datos mediante un lenguaje de consulta de datos. 

Como característica adicional, la solución cuenta con una gran portabilidad y 
escalabilidad al estar basada en tecnología de contenerización. La solución 
implementada en este trabajo de fin de grado tiene como objetivo resolver la 
problemática expuesta al conseguir un procesamiento continuo de grandes 
volúmenes de datos en tiempo real.  
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Abstract 
 

IT services and programs we use daily generates data about the user that 
interacts with them. Knowing that an average user can interact with multiple 
numbers of services, the data generated by a unique user gets a considerable 
size. In the last few years, the amount of services and programs that we use has 
increased in an exponential way that means exponential growth of the data 
generated by every user individually. [2] 

These generated data are of great interest to the service owners, usually a 
company, to upgrade their systems and analyze their users. The harvest of users 
generated data means a massive volume of data that requires data cleaning, 
filtering, processing, and storage so they can be of use to the company. 

Companies use systems that allow them to analyze this massive data volume, 
extracting useful information to support their business decision process. 
Erroneous data processing can result in incorrect information, leading the 
company to make bad business decisions and will cause in the future bigger 
problems. 

This situation is present in the studies developed in the marketing field, where 
the more beneficial strategy is to promote the most successful campaigns 
between the users and future clients. These systems are analysis and massive 
data processing oriented used with all the data harvested from every company 
service and the ones susceptible to be analyzed. 

The processing of that amount of data requires considerable time, being able to 
turn excessive, overwhelming the capacity of conventional software to process 
it in a reasonable time. These delay in the data processing keeps the company 
from seeing a trustful perspective of the current state of their services for the 
business decision process. 

Companies that require a real-time data analysis to make their business 
decisions, like show personalized information based on user interaction with 
the system or the delivery of content of interest based on their interaction with 
the service, have the need of reducing the data harvesting and data continuous 
processing time of these systems to be the closest to continuous real-time data 
processing. [1] 

The system implemented at this end of degree project aims to solve the problem 
of continuous data processing in real-time previously exposed. To achieve this 
goal has been developed a distributed computation system based on container 
technology. This distributed computation system is the solution to processing 
the massive amount of data in a reasonable time, thanks to the computation 
capacity this system can achieve. 

This system also has a complementary computation platform for massive 
amounts of data that allows continuous data processing. The system harvesting 
of the data is performed using a distributed messaging system that enables data 
reception in real-time. The storage of the obtained information is made by a 
distributed storage platform that allows read, write, and managing large sets of 
data using a data query language. 
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As an additional feature, the system has high portability and scalability for 
being based on container technology. The system implemented at this end of 
degree project has as purpose solving the problem previously exposed by 
achieving continuous processing of massive amounts of data in real-time. 
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1 Introducción 
 

1.1 Descripción del problema 
 
En la actualidad una de las mayores fuentes de datos son las redes sociales[1], 
debido a la cantidad de usuarios activos y a la información que generan de 
forma continua. La importancia de esta cantidad masiva de datos está 
aumentando en los últimos años [2] debido a la información potencial que se 
puede extraer de ellos, una vez han sido tratados y procesados correctamente. 
 
Un claro ejemplo de ello se da en el ámbito del marketing y la publicidad, los 
datos generados en las redes sociales son de gran valor para las empresas al 
obtener información para la personalización de mensajes y poder proporcionar 
un servicio adecuado a medida del consumidor. La estrategia consiste en 
recoger datos tales como el tiempo que ha permanecido el usuario viendo un 
determinado producto, el número de veces que ha visualizado un producto, las 
búsquedas que ha realizado el usuario sobre un tipo de producto o el interés 
del usuario sobre un tema en concreto. 
Todos estos datos se procesan y almacenan, generando un perfil personalizado 
para conocer la conducta de un usuario y sus preferencias. A través de esta 
monitorización y el procesamiento continuo de los datos en tiempo real, las 
empresas son capaces de ofrecer publicidad personalizada más relevante, 
permitiendo adaptar sus estrategias de marketing con precisión. 
 
 El presente trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el análisis de la 
recolección y procesamiento de datos en tiempo real, diseñando e 
implementando una solución que cubra dicha problemática en un entorno de 
computación distribuida. 
 
  

 
 
Ilustración 1 Representación del objetivo del trabajo 
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1.2 Conocimientos previos 
 

1.2.1 Ámbito del problema 
1.2.1.1 Big Data 
 

Big Data es un término que está ganado importancia en una gran cantidad de 
sectores en los últimos años. Se entiende como las cantidades de datos a gran 
escala que sobrepasan la capacidad del software convencional para ser 
capturadas, procesadas y almacenadas en un tiempo razonable. Esta definición 
no se limita únicamente a los datos sino a la capacidad de poder extraer 
información y conocimiento de valor para apoyar en la toma de decisiones. 

Los expertos definen el Big Data en términos de las cinco “Vs”: “Volumen” 
delimitado no por la cantidad sino por la capacidad de los sistemas actuales 
para procesar y almacenar esos datos; “Velocidad” haciendo referencia al ritmo 
al que se generan los datos necesitando un tiempo de respuesta óptimo por 
parte de las infraestructuras para recolectar dichos datos; “Variedad” en los 
formatos de los datos que se recolectan; “Veracidad” de los datos basada en su 
limpieza y en la exactitud de la fuente que los genera; y “Valor” o beneficio que 
generan dichos datos para la empresa. 

Según su estructura los datos recogidos en esas cantidades masivas de datos 
pueden ser: estructurados, tienen definido su formato, tamaño y longitud; 
semiestructurados, tienen una estructura flexible y cuentan con información 
que define dicha estructura; y no estructurados, no tienen un formato específico. 
Estos datos pueden tener su origen en web y redes sociales, en el machine 
learning, en transacciones bancarias o telefónicas, en datos biométricos 
generados por tecnología de identificación, en las organizaciones públicas y 
privadas y en las personas que generan datos durante el transcurso de su vida 
cotidiana.[3]. 

 

1.2.1.2 Data Warehouse 
 

Un data warehouse o almacén de datos es un tipo de sistema de gestión de datos 
diseñado para habilitar y dar soporte a tareas de inteligencia empresarial, sobre 
todo de carácter analítico. Dos principios básicos en un data warehouse son los 
metadatos entendidos como conjunto de datos que aportan información de un 
recurso, archivo o de los mismos datos y la trazabilidad histórica haciendo 
referencia a la capacidad de almacenar registros históricos que muestren los 
cambios efectuados en los recursos, datos, metadatos o procesos. 

Un data warehouse crea uniformidad entre diferentes tipos de datos 
procedentes de diversas fuentes manteniendo un recorrido histórico de los datos 
almacenados, permitiendo a las organizaciones descubrir patrones y relaciones 
que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo [4]. 
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1.2.2 Tecnologías empleadas 
1.2.2.1 Computación Distribuida 
 

La computación distribuida, también llamada computación en grid, se define 
como una colección de ordenadores, o nodos, separados de forma física, aunque 
conectados entre sí por una red de comunicaciones. Cada máquina se encarga 
del procesamiento de un subconjunto de datos que forme parte del total a 
procesar. Esto permite lograr una gran capacidad de procesamiento gracias al 
procesamiento individual aportado por cada nodo de la colección.[5] 

En el ámbito del Big Data esta tecnología es utilizada debido a la alta 
disponibilidad frente a la caída de alguno de los nodos del ecosistema, la 
reducción de costes debido al uso de un conjunto de servidores de bajo coste 
eliminando la necesidad de componentes más potentes y de mayor precio, la 
escalabilidad que proporciona la partición en nodos del sistema pudiendo 
aumentar su número si hubiera necesidad, y el balanceo de carga de trabajo 
entre los nodos del sistema permitiendo reasignar recursos a donde sean 
necesarios. En nuestra solución la utilización de esta tecnología nos aportará la 
capacidad de cómputo necesaria para procesar grandes volúmenes de datos. 

 

Ilustración 2 Representación de un entorno de computación distribuido 

1.2.2.2 Paradigma Map-Reduce 
 

El paradigma Map-Reduce es un modelo de programación fuertemente 
orientado a la ejecución paralela y distribuida entre múltiples computadoras, 
que se utiliza para trabajar con grandes colecciones de datos, del orden de 
terabytes o petabytes. La idea de Map-Reduce es ofrecer una forma simple, 
rápida, escalable y resistente a fallos para manipular enormes cantidades de 
datos. Estas manipulaciones se las conoce como trabajos.[6] El modelo de 
comunicación utilizado es el modelo maestro-esclavo, donde un nodo maestro 
se encarga de coordinar la comunicación con todos los nodos y de coordinar y 
asignar procesos o tareas a todos los nodos del entorno.[7] 

Map-Reduce está compuesto por tres etapas, siendo las dos etapas 
manipulables por el programador las que dan nombre al paradigma. La primera 
de las etapas, Map, consiste en el mapeo de cada uno de los valores de entrada 
en un par clave-valor, obteniendo una lista de pares por cada ejecución de la 
etapa Map. Después se agrupan de todas las listas los pares con la misma clave, 
creando un grupo por cada una de las diferentes claves generadas. La etapa 
map realiza una ejecución en paralelo, el conjunto total de datos de entrada es 
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dividido en subconjuntos que son procesados por los diferentes nodos del 
ecosistema de forma paralela. 

La etapa Reduce se ejecuta una vez para cada clave única de la salida de la 
etapa Map. Asociada a cada clave encontramos una lista con todos los valores 
de dicha clave, se realiza un procesamiento de los datos para producir un 
conjunto de valores más pequeño. El nuevo conjunto generado como salida de 
la etapa Reduce sigue la estructura clave-valor y es almacenado para su 
posterior uso, comúnmente se almacena en un sistema de ficheros distribuidos 
como Hadoop Distributed File System (HDFS)  

La tercera etapa del paradigma, llamada Shuffle, se encarga de la ordenación 
de los datos a nivel local, dentro de cada nodo, basándose en la clave asignada 
en la etapa Map. La salida de la etapa Shuffle es un conjunto de claves con su 
lista de valores asociados organizada para ser la entrada de la etapa Reduce. 
Este modelo de programación permitirá a nuestra solución procesar grandes 
cantidades de datos en un tiempo razonable. 

 

 
Ilustración 3 Representación del funcionamiento del paradigma Map-Reduce 

1.2.2.3 Streaming SQL 
 

Streaming ETL es el procesamiento de datos de forma continua. La base de esta 
tecnología se encuentra en los procesos ETL, formados por tres etapas Extract, 
Transform y Load. En la fase Extract se realiza la recolección de datos desde 
una o múltiples fuentes, Transform hace referencia a las transformaciones 
realizadas a esos datos para adecuarse a un formato o estilo y Load al envió de 
esos datos a un destino, como podría ser una base de datos o un sistema de 
ficheros distribuido, para su posterior utilización. En Streaming ETL este 
proceso se ejecuta sobre un flujo de datos en tiempo real en una plataforma de 
procesamiento.[8] 

Streaming SQL es un lenguaje que permite a los usuarios escribir consultas, 
con una sintaxis parecida a SQL, para flujos de datos sin necesidad de escribir 
ninguna línea de código. La plataforma se encarga de gestionar el análisis y la 
transferencia de los datos, así como proporcionar operadores comunes como 
JOIN integrados directamente en el lenguaje. Las consultas de SQL están 
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enfocadas a datos que tienes almacenados actualmente en tu base de datos, 
mientras que las consultas de Streaming SQL están orientadas tanto a los datos 
guardados actualmente como a los datos que se almacenarán en un futuro. Este 
enfoque permite su ejecución sobre un flujo de datos continúo generando un 
flujo de datos como resultado. Esto permite un análisis temporal de los datos 
para detectar patrones en el histórico de los datos o el análisis de los datos 
generados en una ventana temporal concreta, un intervalo de tiempo definido. 
Esta tecnología permitirá a nuestra solución realizar un tratamiento de los datos 
de forma continua sin interrumpir el flujo de datos.[9] 

 

1.2.2.4 Patrón publicador y suscriptor 
 

Este patrón es utilizado para el paso de mensajes de forma asíncrona a través 
de la suscripción a un evento de un canal o tópico específico, desacoplando el 
servicio que produce los eventos y el servicio que procesa dichos eventos de 
forma espacial, no siendo necesario conocer la localización física de los 
publicadores y suscriptores, y temporal al no ser necesario la coordinación entre 
publicador y suscriptor para asegurar el envío y la recepción del mensaje. El 
servicio que realiza la función de intermediario entre publicadores y 
suscriptores siguiendo el patrón explicado, nos ofrece un almacenamiento 
duradero de los mensajes y la recepción del mensaje en tiempo real con una 
alta disponibilidad.[10] 

Una de las aplicaciones de este patrón de paso de mensajes es la transmisión 
de datos desde diversas fuentes heterogéneas para su recolección por un 
sistema de procesamiento analítico de datos, siguiendo el modelo de múltiples 
publicadores y un único suscriptor asociados a un tópico. Cabe la posibilidad 
de implementar un procesamiento más complejo de los datos como por ejemplo 
manteniendo dos flujos de datos distintos diferenciados por el canal al que son 
enviados, procesando en un canal los mensajes asociados de una manera 
determinada y procesando los mensajes del otro canal de su manera específica. 
El uso de esta tecnología permite a nuestra solución la recepción de los datos 
en tiempo real, obtenidos de diversas fuentes. 

 

 
Ilustración 4 Representación del patrón publicador-suscriptor 
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1.2.2.5 Contenerización de aplicaciones 
 

La virtualización es la tecnología que permite crear múltiples entornos 
simulados o recursos dedicados desde un solo sistema de hardware físico. Esto 
permite dividir un sistema y su hardware en entornos separados, distintos y 
seguros conocidos como máquinas virtuales (VM). Estas máquinas virtuales 
dependen de la capacidad del software gestor, llamado hipervisor, conectado al 
hardware de separar los recursos de la máquina anfitriona y distribuirlos 
adecuadamente. Esta separación de recursos permite que las máquinas 
virtuales cuenten con su sistema operativo y configuración propios que pueden 
diferir de los usados en el resto de las máquinas virtuales. Otra característica 
importante es la posibilidad de migrar una máquina virtual a otro dispositivo 
hardware sobre el que se ejecutará, pudiendo darse el caso de ubicarla en un 
nuevo anfitrión o incluso en un clúster. [11] 

La contenerización de aplicaciones es un método de virtualización de nivel de 
sistema operativo para implementar y ejecutar aplicaciones distribuidas sin 
lanzar una máquina virtual completa para cada aplicación. Varios sistemas 
aislados se ejecutan en un único host de control y acceden a un único kernel. 
Los contenedores de aplicaciones son autocontenidos, contienen los 
componentes como archivos, variables de entorno y bibliotecas, necesarios para 
ejecutar el software deseado. Una de las ventajas de la contenerización es la 
eficiencia de la memoria, la CPU y el almacenamiento en comparación con la 
virtualización tradicional, permitiendo a un único sistema anfitrión soportar 
muchos más contenedores de aplicaciones que máquinas virtuales. Otra de las 
ventajas es la portabilidad, mientras la configuración sea idéntica entre ambos 
anfitriones un contenedor de aplicación puede ejecutarse sin depender de las 
variables de entorno del anfitrión ni gestionar las dependencias del código por 
parte del sistema anfitrión. Esta tecnología otorga a nuestra solución una gran 
portabilidad y escalabilidad.[12] 

Ilustración 5 Comparativa de virtualización y contenerización 
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1.2.3 Trabajos relacionados 
 

El procesamiento de grandes cantidades de datos en un entorno distribuido 
para extraer información útil de los datos está ganando popularidad en los 
últimos años. Varias empresas ofrecen esta tecnología como un servicio para 
las organizaciones que necesiten el procesamiento y análisis de Big Data, es un 
modelo de Infraestructura como servicio (IaaS).[2] 

 

1.2.3.1 Dataproc-Google Cloud 
 

Dataproc es un producto del gigante tecnológico Google que ofrece una gestión 
automática de las operaciones de mantenimiento y escalado de los clústeres 
proporcionados por el servicio, permite el desarrollo de tareas de software libre 
sobre un contenedor para su despliegue en el clúster y ofrece seguridad 
empresarial a nivel de acceso y encriptación. Algunos usuarios importantes de 
este producto son la empresa Vodafone y la empresa Twitter.[13] 

 

1.2.3.2 Amazon EMR-Amazon Web Services 
 

Amazon Web Services es una de las compañías líder en proveer servicios de 
computación remota en la nube. Amazon EMR (Elastic Map-Reduce) ofrece un 
entorno distribuido para gestionar grandes cantidades de datos mediante 
instancias de la infraestructura Amazon EC2 (Elastic Computer Cloud). La 
gestión, el mantenimiento y escalado de la infraestructura está automatizada 
como parte del servicio, además de permitir al entorno interacciones con otros 
servicios de Amazon como puede ser Amazon DynamoDB.[14] 

 

1.2.3.3 CDH-Cloudera 
 

Cloudera Distribution Including Apache Hadoop contiene los componentes 
principales de la plataforma de computación distribuida Hadoop para ofrecer 
un procesamiento escalable y distribuido de grandes conjuntos de datos. 
También incluye componentes que proporcionan gran disponibilidad, seguridad 
e integración con el hardware y otros productos software. Cloudera Manager es 
la aplicación de gestión del entorno CDH, automatiza los procesos de instalación 
y despliegue, permite hacer cambios en la configuración del entorno y ofrece un 
monitoreo en tiempo real de todos los nodos y procesos del entorno.[14] 

 

1.2.3.4 HDP-HortonWorks 
 

HortonWorks Data Platform es un sistema de código abierto, orientado para 
empresas, compuesto por Apache Hadoop Data Platform con YARN (Yet Another 
Resource Negotiator) en su núcleo. La compañía HortonWorks ha introducido 
funcionalidades como reportes personalizados y mayor capacidad de 
planificación de tareas y procesos ,entre muchas otras nuevas funcionalidades. 
La empresa tiene asociación con grandes compañías como Microsoft.[14] 
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1.2.3.5 Azure HDInsight-Microsoft 
 

Azure HDInsight es un servicio de análisis, de código abierto y totalmente 
administrado en la nube para empresas. Puede usar plataformas de 
computación distribuida de código abierto como Apache Hadoop. HDInsight 
hace que sea fácil, rápido y rentable procesar enormes volúmenes de datos. 
Ofrece la creación de clústeres optimizados en la nube, escalables, seguros 
mediante Azure Active Directory, con una disponibilidad global, monitorización 
multicluster con Azure Monitor y ampliable con otros componentes integrables 
como otras soluciones de macrodatos.[15] 

 

1.2.3.6  Power Systems Edition-IBM 
 

IBM ofrece una infraestructura para la ejecución de trabajos de Big Data 
basados en Map-Reduce incluye además los componentes principales para las 
aplicaciones de Big Data como por ejemplo servidores, sistemas de 
almacenamiento, librerías de código, sistemas operativos o software compatible 
con plataformas de computación distribuida.[14] 

La plataforma de computación distribuida integrada en el entorno de IBM tiene 
el nombre de IBM Data Engine for Hadoop and Spark, haciendo uso de los 
servidores diseñados para Big Data y análisis consigue una solución analítica 
escalable, automatizada y con una gestión avanzada del clúster a través de IBM 
Platform Cluster Manager. [16] 
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2 Desarrollo 
 

2.1 Descripción de la solución implementada 
2.1.1 Descripción de la solución 
 

Para abordar el problema de la recolección y el procesamiento continuo de 
grandes cantidades de datos se ha implementado un entorno de computación 
distribuida con tecnología de contenerización. El entorno de computación 
desarrollado está compuesto por una colección de nodos, máquinas 
pertenecientes a la red distribuida, las cuales aportan capacidad de cómputo al 
clúster, que pueden adoptar el rol de maestro o el rol de esclavo. En nuestra 
solución la tarea de los nodos esclavos es la de ejecutar las operaciones Map-
Reduce involucradas en la lectura, escritura o procesamiento continuo de los 
datos, reportar sus resultados al nodo maestro y servir como nodo almacenador 
de datos para el sistema de ficheros distribuido. El nodo maestro es el encargado 
de la gestión de los nodos pertenecientes al clúster, gestionando los recursos 
disponibles en el entorno, asignando tareas a los nodos esclavos y 
administrando el sistema de ficheros distribuido. 

El nodo maestro también se encarga de gestionar el proceso de computación 
continua de datos en tiempo real desarrollado en la solución. Este proceso se 
basa en una plataforma complementaria al entorno de computación distribuida 
que proporciona un sistema más rápido para el procesamiento de enormes 
volúmenes de datos y provee de módulos con abstracciones de programación de 
alto nivel para facilitar el acceso a la plataforma. El proceso desarrollado se 
compone de tres fases: recolección de datos; procesamiento de flujos de datos; 
y almacenamiento de los resultados. 

La recolección de datos se realiza mediante una plataforma distribuida de 
transmisión de datos albergada en el nodo maestro que sigue un modelo de 
mensajería publicador-suscriptor convirtiéndose en el punto de entrada de 
datos al entorno de computación. La fase de procesamiento de los datos es 
llevada a cabo por el entorno de computación desarrollado, en donde se 
especifican las operaciones y transformaciones a realizar sobre los flujos de 
datos entrantes. Y la última de las fases es la encargada del almacenamiento de 
los resultados obtenidos del procesamiento continuo de los flujos de datos, en 
un sistema de almacenamiento distribuido para su posterior análisis, 
facilitando la extracción de la información contenida en los datos que pueda 
resultar de utilidad. 

La orquestación de todos los componentes pertenecientes al entorno de 
computación está gestionada mediante una herramienta para definir y 
desplegar múltiples contenedores, permitiendo configurar parámetros que 
aseguren la disponibilidad, determinen el orden de inicialización para satisfacer 
las dependencias en el orden de despliegue de los contenedores, comprueben el 
estado de todos los contenedores del entorno y aseguren la disponibilidad y 
escalabilidad. 
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2.1.2 Justificación de la solución 
 

A través del entorno de computación distribuida y la utilización del modelo de 
programación maestro-esclavo es posible el procesamiento de grandes 
cantidades de datos en un tiempo razonable, y basándonos en la plataforma de 
computación complementaria y sus módulos podemos lograr el procesamiento 
continuo de los datos. El servicio de mensajería distribuido es una herramienta 
para transmitir los datos al proceso, siendo el punto de entrada de los datos al 
entorno de computación, entregándolos en tiempo real debido a las 
características aportadas por la aplicación del modelo publicador-suscriptor. 

Al estar basada toda nuestra solución en tecnología de contenedores obtenemos 
portabilidad y escalabilidad. La solución cubre la problemática planteada al 
lograr una recolección y procesamiento continuo de grandes cantidades de 
datos en tiempo real. 

 

Ilustración 6 Diagrama general de las fases de la solución 
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2.2 Descripción del desarrollo de la solución 
 

2.2.1 Herramientas empleadas 
2.2.1.1 Apache Hadoop 
 

El proyecto Apache Hadoop de la fundación The Apache Software Foundation 
desarrolla software de código abierto para conseguir computación fiable, 
escalable y distribuida. El software de Apache Hadoop es un ecosistema que 
permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos mediante 
un clúster de ordenadores usando modelos de programación simples. Está 
diseñado para escalar verticalmente desde un solo servidor hasta cientos de 
máquinas, cada una ofreciendo computación y almacenamiento local.[17] 

Cada una de las máquinas que componen el clúster recibe el nombre de nodo. 
Estos nodos trabajan siguiendo el modelo maestro-esclavo distribuyendo la 
información y las tareas por todo el clúster. El nodo maestro es el encargado de 
la gestión de los datos almacenados en el sistema de ficheros distribuido y se 
ocupa de la coordinación y ejecución de los distintos trabajos entre los 
miembros del clúster. 

Hadoop está desarrollado en el lenguaje de programación Java y una de las 
características a destacar es la fiabilidad, en caso de fallo de alguno de los nodos 
sus tareas se reasignan automáticamente y los datos que almacenaba no se 
pierden al estar replicados en otros nodos del clúster. Otras características 
importantes que nos proporciona Hadoop son el escalado horizontal del número 
de nodos del clúster y la potencia resultante de dividir el procesamiento entre 
distintas máquinas, la cual nos permite procesar enormes volúmenes de datos 
en un tiempo eficiente. Hadoop ofrece unas APIs (Application Programming 
Interface) sencillas tanto para procesamiento como para el acceso a los 
datos.[18] 

La filosofía de Apache Hadoop es la distribución del almacenamiento y de los 
trabajos entre todos los nodos pertenecientes al clúster para poder trabajar con 
grandes cantidades de datos. Los dos componentes principales del ecosistema 
son el sistema de ficheros distribuido de Hadoop (HDFS) para la distribución 
del almacenamiento y el servidor Map-Reduce para la gestión distribuida del 
procesamiento. 

El sistema de ficheros distribuido de Hadoop (HDFS) distribuye los ficheros 
segmentándolos en bloques de tamaño configurable y distribuyéndolos a los 
distintos nodos del clúster. El sistema de ficheros distribuido HDFS está 
formado por dos tipos de nodo, el DataNode que se encuentra en los nodos 
esclavos y tiene como función almacenar los bloques que le son asignados, y el 
NameNode que se encuentra en el nodo maestro y contiene la información que 
indica que bloques de datos pertenecen a cada fichero. También se encarga de 
asegurar la disponibilidad cuando algún nodo esté caído mediante la replicación 
de los bloques. Debido a la importancia del NameNode en el sistema de ficheros 
distribuido este se suele replicar en un Secondary NameNode. Estas 
características otorgan a HDFS una gran escalabilidad siendo posible aumentar 
de forma dinámica el número de nodos del clúster ante un aumento en el 
volumen de datos a tratar. 

El componente encargado de la gestión del procesamiento es el servidor Map-
Reduce, que consiste en un entorno de programación, con sus librerías y 
entorno de ejecución propios, que trabaja sobre HDFS y se basa en el uso de 
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dos tipos de funciones, Map y Reduce. La función Map realiza la división de la 
tarea de entrada en subtareas y las ejecuta entre distintos nodos. Esto permite 
realizar la misma función de procesamiento en cada subtarea beneficiándose 
del principio de computación distribuida. La función Reduce recoge los 
resultados de cada subtarea en cada nodo y los combina y agrupa para obtener 
el resultado final. En las primeras versiones de Hadoop la distribución del 
procesamiento la llevaba a cabo el proceso JobTracker, el cual era el encargado 
de la división de los procesos y la distribución de la computación enviando las 
subtareas a un proceso que se encontraba en cada nodo esclavo llamado 
TaskTracker. El proceso JobTracker era el encargado de distribuir la 
computación y reasignar subtareas si alguno de los procesos TaskTracker 
fallaba a causa del hardware o del software. 

La incorporación de la herramienta YARN (Yet Another Resource Negotiator), un 
gestor de clústeres, en las nuevas versiones de Apache Hadoop, separa las 
funcionalidades que realizaba el proceso JobTracker en un proceso gestor de 
recursos global (Global ResourceManager) y un programa de monitoreo y control 
de aplicaciones (ApplicationMaster). El proceso TaskTracker de los nodos 
esclavos adquirió el nombre de NodeManager y su funcionalidad se mantuvo 
igual, siendo el encargado de ejecutar las subtareas especificadas por el 
ApplicationMaster.[19] 

 

2.2.1.2 Apache Hive 
 

Apache Hive es una herramienta software del ámbito del datawarehouse que 
facilita la lectura, la escritura y la gestión de grandes conjuntos de datos 
guardados en el sistema de almacenamiento distribuido usando una variante 
del lenguaje SQL llamada HiveQL. Las consultas realizadas en HiveQL son 
traducidas a trabajos Map-Reduce paralelizables. Para crear la tarea Map-
Reduce es necesario traducir la consulta a lenguaje Java lo cual añade una 
latencia de respuesta alta. HiveQL no soporta toda la sintaxis del lenguaje SQL, 
así como no soporta transacciones ni índices. 

A pesar de no tratarse de una base de datos, Hive necesita para trabajar la 
creación de un esquema, la definición y creación de unas tablas con sus 
columnas y definir el tipo de dato de cada una de las columnas. Contando con 
la estructura de almacenamiento definida se puede realizar la carga inicial de 
los datos y posteriormente realizar las consultas para extraer la información de 
interés. Los tipos de datos en Hive son muy similares a los de un motor de bases 
de datos tradicional, teniendo la posibilidad de almacenar números enteros y 
con coma flotante en distintos formatos, almacenar datos del tipo fecha y hora, 
almacenar textos en diversos formatos, almacenar datos booleanos y binarios, 
y también cuenta con la posibilidad de almacenar tipos de datos más 
complejos.[20] 

Apache Hive forma parte del ecosistema de Apache Hadoop y también pertenece 
a la fundación The Apache Software Foundation. Está diseñado para trabajar 
sobre el sistema de ficheros distribuidos de Hadoop (HDFS). Apache Hive 
almacena los metadatos, datos que aportan información relevante sobre otros 
datos, en bases de datos relacionales como MySQL, la misma elegida para 
nuestra solución.[21] 
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2.2.1.3 Apache Spark 
 

Apache Spark es un sistema de computación distribuida de código abierto, 
perteneciente a la fundación The Apache Software Foundation, que opera sobre 
un clúster. Su funcionamiento es similar al empleado por Map-Reduce, 
manteniendo la escalabilidad horizontal y la tolerancia a fallos, pero añade un 
conjunto de características adicionales como la velocidad de procesamiento 
debido a la computación en memoria y a la optimización, la facilidad de uso a 
través de APIs (Application Programming Interfaces) para operar sobre una gran 
cantidad de datos, y las ventajas de un motor unificado en el cual existen 
bibliotecas de programación de nivel superior que aumentan la productividad 
del desarrollador y se pueden combinar para crear flujos de trabajo complejos. 

Las unidades básicas con las que trabaja Apache Spark son Direct Acyclic 
Graph (DAG), es un grafo que representa las dependencias entre RDDS usado 
para optimizar la ejecución, y Resilient Data Distributed (RDD). Los RDD son 
conjuntos de elementos paralelizables, en forma de datos de solo lectura, que 
están distribuidos a lo largo del clúster y mantenidos de manera tolerante a 
fallos. La motivación para la creación de los RDD es la ineficiencia de las 
herramientas de computación existentes para realizar algoritmos iterativos y 
minería de datos interactivas. Un RDD permite persistir resultados intermedios 
en memoria y controla sus particiones para optimizar la localización de los datos. 

Las operaciones que realiza Apache Spark en sus RDDs se dividen en acciones 
y transformaciones. Las transformaciones son manipulaciones de los datos que 
se encuentran almacenados en el RDD y cada transformación realizada genera 
un nuevo RDD. Los tipos de transformaciones son: Narrow, es autocontenida 
sin interdependencias con otras particiones del RDD; y Wide, con 
interdependencias con las particiones del RDD. Las acciones devuelven datos a 
las aplicaciones o a los usuarios. Los RDDs guardan una secuencia de 
operaciones que se han producido hasta generarse dicho RDD llamada linaje, 
esta característica permite la reconstrucción del RDD en caso de pérdida de 
datos. 

Los componentes adicionales de Apache Spark son librerías de programación 
de alto nivel que añaden funcionalidades a la tarea realizada por Apache Spark. 
En este apartado solo explicaré los módulos que son relevantes para nuestra 
solución. Spark Core es la base de Apache Spark y en este módulo se apoyan 
todos los elementos de la arquitectura, permite la distribución de tareas, 
programación y operaciones de entrada/salida a través de una interfaz 
disponible en los lenguajes de programación Python, R, Scala y Java. Esta 
interfaz está centrada en la abstracción de RDDs estableciendo un modelo 
funcional en el que se invocan operaciones en paralelo y Apache Spark planifica 
la ejecución en paralelo de dichas operaciones sobre el clúster. 

Spark SQL es un componente complementario a Spark Core para el 
procesamiento de datos estructurados y semiestructurados. Este módulo 
introduce una abstracción de datos llamada Dataframe, la cual proporciona 
soporte para los datos estructurados y semiestructurados permitiendo su 
manipulación a través de una sintaxis específica en un lenguaje de 
programación de alto nivel. Además, proporciona soporte para lenguaje SQL, 
una línea de comandos para ejecutar instrucciones y conectores para los 
diferentes lenguajes de programación (ODBC y JDBC). 
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Spark Streaming es un módulo que aprovecha la capacidad de computación 
proporcionada por Spark Core para realizar análisis de flujos de datos. Permite 
la recolección de datos en lotes reducidos y realiza transformaciones sobre esos 
RDDs. Tomando como entrada un flujo de datos, al realizar las 
transformaciones obtenemos un flujo de resultados. Este componente posibilita 
el procesamiento continuo de los datos, el cual es necesario para la 
implementación de nuestra solución. Apache Spark también cuenta con 
módulos para Machine Learning (Spark MLib) y para procesamiento de gráficos 
(Graph X). 

Las aplicaciones de Apache Spark se ejecutan como conjuntos de procesos 
independientes, aprovechando las características aportadas por el clúster, 
coordinados por el objeto SparkContext de un programa principal llamado 
driver. SparkContext es el punto de entrada a la funcionalidad de Apache Spark. 
Nos conecta al clúster de Apache Spark y nos permite crear los elementos 
necesarios para nuestra aplicación. Para realizar la ejecución de la aplicación 
sobre el clúster, el objeto SparkContext se conecta a un gestor de clústeres, en 
nuestra solución ese gestor es YARN, que asigna recursos a las aplicaciones 
otorgándoles un proceso ejecutor en los nodos del clúster que realiza cálculos y 
almacena los datos para la aplicación. El código de la aplicación se envía a los 
nodos a través del SparkContext y posteriormente el objeto SparkContext asigna 
tareas a los ejecutores de los nodos para que las realicen. Cada aplicación 
cuenta con sus propios procesos ejecutores, que se mantienen activos durante 
la existencia de la aplicación y ejecutan tareas en múltiples hilos.[22] 

 

 
Ilustración 7 Diagrama de ejecución de una aplicación en Apache Spark 
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2.2.1.4 Apache Kafka 
 

Apache Kafka es una plataforma distribuida de transmisión de datos basada en 
un modelo de mensajería publicador-suscriptor. Permite la transmisión de 
flujos de datos mediante la suscripción a un canal, almacena los flujos de datos 
asegurando la disponibilidad ante posibles fallos de los nodos de la plataforma 
y procesa los flujos de datos en tiempo real. Apache Kafka suele emplearse para 
la creación de un canal de transmisión en tiempo real para conectar sistemas o 
aplicaciones que compartan información o para crear un canal de transmisión 
en tiempo real que transforme o interactúe con flujos de datos. 

Apache Kafka almacena los flujos de datos en categorías llamadas topics., cada 
categoría puede tener asociada múltiples publicadores y múltiples suscriptores. 
Apache Kafka cuenta con cinco APIs (Application Programming Inteface) para 
manejar toda la funcionalidad ofrecida por la plataforma. La interfaz del 
Producer permite a una aplicación publicar flujos de datos en una o más 
categorías. La interfaz del Consumer permite a las aplicaciones suscribirse a 
una o más categorías y procesar los flujos de datos recibidos de las categorías 
a las que se ha realizado una suscripción. La interfaz de Streams proporciona 
la capacidad a las aplicaciones de actuar como un procesador de flujos de datos, 
recibiendo un flujo de datos de entrada de una o más categorías y generando 
un flujo de datos de salida para una o más categorías. La interfaz de Connector 
permite la creación y ejecución de productores y consumidores reutilizables que 
conectan las categorías de Apache Kafka con aplicaciones o sistemas de datos 
ya existentes. La interfaz de Admin se utiliza para gestionar e inspeccionar las 
categorías, los brokers y el resto de los objetos de Apache Kafka. 

Las categorías de Apache Kafka se encuentran divididas en particiones 
replicadas y distribuidas por los nodos del cluster para asegurar la 
disponibilidad. Estas particiones son una secuencia inmutable y ordenada de 
registros y proporcionan escalabilidad, permitiendo a la categoría crecer por 
encima del tamaño que soportaría un nodo. Existe una partición líder que se 
encarga de las operaciones de lectura y escritura y el resto de las particiones 
llamadas seguidoras, se dedican a replicar pasivamente la información del líder. 
Frente a la caída de la partición con el rol de líder, una de las particiones 
seguidoras adoptará el rol de líder, asegurando la disponibilidad.[23] 

 
Ilustración 8 Representación del modelo de replicación de las particiones 
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2.2.1.5 Docker 
 

Docker es una plataforma que empaqueta una aplicación y todas sus 
dependencias mediante la tecnología de contenerización de aplicaciones, el uso 
de esta tecnología nos asegura que la aplicación funcionará en cualquier 
entorno. Cada contenedor con su aplicación correspondiente es independiente 
de los demás al estar autocontenido, asegurando no interferir con las demás 
aplicaciones. Los tres elementos clave para el funcionamiento de la plataforma 
Docker son el Dockerfile, la imagen Docker y el contenedor Docker. Cuando se 
procesa un Dockerfile se convierte en una imagen Docker y cuando se ejecuta 
la imagen Docker entonces se genera finalmente un contenedor Docker. 

Un Dockerfile es un documento de texto que contiene todos los comandos 
requeridos por un usuario para montar una imagen. Su función es contener las 
instrucciones de montaje ordenadas para que la plataforma Docker pueda 
montar la imagen automáticamente usando el comando “docker build”. Una 
imagen Docker se asemeja a una plantilla de solo lectura utilizada para la 
creación de contenedores Docker. Las Imágenes Docker se almacenan en el 
Registro Docker que puede encontrarse ubicado en el repositorio local de la 
máquina o estar alojado en un repositorio público, accesible a múltiples 
usuarios para la utilización de las Imágenes Docker. Para ejecutar una imagen 
Docker y generar un contenedor Docker se hace uso del comando “docker run”. 
Un contenedor Docker es una instancia en ejecución de una imagen Docker, 
con todos los elementos necesarios para poder realizar la ejecución de la 
aplicación. Pueden existir varias instancias de la misma imagen Docker. 

Existen varias características beneficiosas que nos aporta la tecnología de 
contenerización empleada por la plataforma Docker tales como la utilización por 
parte de los contenedores del sistema operativo anfitrión siendo posible la 
compartición de recursos y librerías de código relevantes, así como la velocidad 
de ejecución de las aplicaciones al utilizar los recursos del sistema operativo 
anfitrión y la velocidad de creación de un contenedor comparada con la creación 
de una máquina virtual operativa. Las dos características más importantes que 
nos aporta la plataforma Docker son portabilidad, siendo únicamente necesario 
el Dockerfile y la instalación de la plataforma Docker, y escalabilidad, debido a 
la velocidad de creación y destrucción de instancias de contenedores.[24] 

La plataforma Docker permite la creación de una red de comunicaciones en la 
cual los contenedores se comunican entre ellos y otorga la posibilidad de 
conectar los contenedores con elementos no pertenecientes a la plataforma 
Docker[25]. Además, cuenta con mecanismos para almacenar de forma 
persistente los datos generados y usados por los contenedores Docker, los 
volúmenes pertenecen a dichos mecanismos. Un volumen es un 
almacenamiento externo al contenedor gestionado `por la plataforma Docker, 
por lo tanto, no incrementa el tamaño del contenedor y su contenido existe fuera 
del ciclo de vida del contenedor Docker asociado. Esta característica posibilita 
una migración más sencilla y una compartición más segura entre múltiples 
contenedores Docker.[26] 
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2.2.1.6 Docker Compose 
 

Docker Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker 
de múltiples contenedores. Los servicios de la aplicación se configuran mediante 
un archivo de texto con formato YAML. La creación y ejecución de todos los 
servicios, desde la configuración especificada, se realiza con un único comando. 
Para la utilización de la herramienta Docker Compose es necesario contar con 
el entorno definido en un Dockerfile, los servicios que componen la aplicación 
definidos en un fichero con nombre “docker-compose.yml” y ejecutar el 
comando “docker-compose up” para inicializar y ejecutar la aplicación. 

Docker Compose mantiene todos los volúmenes de almacenamiento utilizados 
por los servicios, realizando una copia del volumen asociado a la anterior 
instancia del contenedor Docker asegurando la persistencia de los datos creados. 
La herramienta solo vuelve a crear aquellos contenedores que han sufrido 
cambios, si la configuración usada en la creación del contenedor no ha sufrido 
cambios Docker Compose reutiliza los contenedores existentes.[27] 

El archivo YAML de la herramienta permite configurar opciones más complejas 
del entorno. Algunas de estas opciones son: la pertenencia a una red de 
comunicaciones específica, Docker Compose asigna por defecto una red para 
cada aplicación [28]; el control en el orden de inicialización y apagado de los 
contenedores para resolver dependencias en el orden de despliegue [29]; y la 
configuración de una revisión del servicio asociado a un contenedor para 
comprobar su funcionamiento.[30] 
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2.2.2 Descripción y configuración del escenario del problema 
2.2.2.1  Descripción del escenario del problema 

 

El problema abordado en este trabajo de fin de grado es la recolección y 
procesamiento de datos en tiempo real, para el cual se ha implementado 
una solución basada en un entorno de computación distribuida. El 
escenario en el cual se comprueba si la solución desarrollada 
efectivamente satisface la problemática planteada está formado por dos 
componentes generales. 

El primer componente es la solución en sí misma, el entorno de 
computación distribuida, mediante el cual capturaremos los datos, 
realizaremos el procesamiento de los datos en tiempo real y los 
almacenaremos para su posterior análisis en un sistema de 
almacenamiento distribuido. El segundo componente pertenece 
únicamente a la demostración, se trata de una aplicación en lenguaje 
Scala que genera una gran cantidad de mensajes y los envía al sistema 
de mensajería distribuido usado en la solución. Los mensajes varían de 
forma aleatoria para dar la apariencia de mensajes de log reales de un 
servidor apache. El productor de mensajes está implementado para 
enviar mensajes de forma continua durante el tiempo que se encuentre 
ejecutando. Este productor pretende simular el tráfico de datos entrante 
que recibiría el entorno de sus diversas fuentes de datos en una situación 
real. 

Para la realización de la demostración se han configurado las funciones 
de procesamiento en tiempo real de la solución para adecuarse al formato 
de los datos recolectados en este escenario específico. Además, se ha 
generado un canal concreto en el servicio de mensajería distribuido y se 
ha configurado la herramienta Apache Hive para la futura carga y análisis 
de los datos resultantes del procesamiento almacenados en el sistema de 
ficheros distribuido, asegurando el correcto funcionamiento de la 
demostración. 

 

2.2.2.2 Configuración del escenario del problema 
 

El funcionamiento general de la demostración consiste en un productor 
de mensajes, cuya finalidad es generar cantidades masivas de datos, 
encargado de enviar todos los mensajes a la herramienta de mensajería 
distribuida Apache Kafka. El entorno captura dichos mensajes en tiempo 
real y comienza el procesamiento continuo de los datos a través de las 
funciones de procesamiento definidas en la aplicación Spark desarrollada 
para la demostración, esta aplicación hace uso de las capacidades del 
entorno a través de la librería Spark Streaming de la herramienta Apache 
Spark. Una vez tratados, los datos se almacenan en el sistema de ficheros 
distribuido, preparados para una posible futura carga en la herramienta 
Apache Hive para obtener información relevante mediante su consulta y 
análisis. 

El script de inicialización “bootstrap” del nodo maestro contiene las 
instrucciones ejecutadas para la puesta en marcha del entorno y la 
ejecución de la demostración. Los primeros servicios ejecutados son el 
reinicio de la herramienta, ssh, encargada de la comunicación segura 
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entre los nodos y la puesta en marcha de los procesos de la herramienta 
Apache Hadoop como son el servidor histórico de trabajos, el 
ResourceManager y el NameNode, componentes necesarios para poder 
ejecutar procesos de computación distribuida. 

A continuación, se inicializa el servicio mysql encargado de la gestión de 
los metadatos de la herramienta Apache Hive estableciendo la contraseña 
del superusuario, se procede a la creación de los directorios en el sistema 
de ficheros distribuido HDFS, configurando sus permisos de forma 
adecuada para evitar errores al acceder, y se realiza la creación del 
usuario de la demostración así como la inicialización del esquema de la 
herramienta Apache Hive y la ejecución de su servicio encargado de la 
gestión de los metadatos. 

Las siguientes instrucciones realizan la inicialización del servidor 
histórico perteneciente a la herramienta Apache Spark, la inicialización 
del servidor histórico de trabajos de la herramienta Apache Hadoop y la 
activación de los servidores encargados del sistema de mensajería 
distribuida. 

Para la realización de la demostración se realiza la creación de un canal 
de comunicaciones específico en el servicio de mensajería distribuida, 
contenido en el servidor puesto en marcha anteriormente, y se inicia la 
aplicación productora de mensajes propia de la demostración. 

La aplicación encargada de gestionar el procesamiento continuo de datos 
en tiempo real de la demostración, realizado en el entorno de la solución, 
se ejecuta en la herramienta Apache Spark indicando el modo de 
ejecución clúster y como maestro el proceso gestor de recursos YARN 
perteneciente al nodo controlador. Debido al modo de ejecución clúster, 
la aplicación se ejecuta en un proceso ApplicationMaster ubicado en el 
clúster y gestionado por YARN. 

Este modo de ejecución permite la utilización del clúster de computación 
distribuida y no requiere la presencia continua del proceso que ha 
lanzado la aplicación. Para finalizar se realiza la creación de una base de 
datos con sus respectivas tablas en la herramienta Apache Hive, 
mediante el fichero “hive_job.sql”, a modo de ejemplo para poder realizar 
una futura carga de los datos siguiendo un criterio establecido. 
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2.2.3 Desarrollo de la solución 
2.2.3.1 Entorno 

 

El entorno desarrollado como solución es un ecosistema formado por las 
diferentes herramientas explicadas en los capítulos anteriores, con la 
finalidad de trabajar de forma conjunta para lograr satisfacer la 
problemática del procesamiento continuo de grandes cantidades de datos 
en tiempo real. La base de dicho ecosistema es la herramienta Apache 
Hadoop. En los ficheros de configuración pertenecientes a la herramienta 
se especifican parámetros como el punto de entrada principal del sistema 
de ficheros distribuido que se encuentra en el nodo controlador y la 
utilización de permisos en el sistema. 

Dichos archivos especifican los directorios locales de cada nodo para el 
almacenamiento de la información necesaria para los procesos DataNode 
y NameNode, los parámetros de configuración del gestor de recursos 
YARN como son el nombre del nodo encargado de la gestión de recursos, 
el modo de funcionamiento del proceso y la dirección para localizar los 
servidores históricos de la herramienta. Las máquinas pertenecientes al 
clúster se determinan mediante un archivo de configuración llamado 
“slaves”, el cual contiene los nombres o direcciones IP de todas las 
máquinas que forman el clúster de la herramienta Apache Hadoop. Para 
la comunicación entre los nodos del clúster se utiliza el servicio de 
comunicación segura ssh, para el cual se proporciona un fichero de 
configuración con un listado de nombres o direcciones para los cuales se 
permite la comunicación. 

La herramienta Apache Spark proporciona mayor velocidad de 
computación y la posibilidad del procesamiento continuo de datos gracias 
a una de sus librerías de alto nivel llamada Spark Streaming. Apache 
Spark se sustenta sobre la herramienta Apache Hadoop para la 
distribución de los trabajos por el entorno de computación distribuida y 
la gestión de los recursos del entorno. En el archivo de configuración de 
Apache Spark se especifican los parámetros de configuración como un 
par clave-valor separando ambos valores por un espacio en blanco. 

El archivo “spark-defaults.conf” determina la dirección del proceso 
encargado de realizar la tarea de maestro en Apache Spark, en nuestro 
caso el proceso YARN y la cantidad de memoria que se asigna a los 
procesos ejecutores y al proceso controlador de la herramienta. Otros 
parámetros especificados son las direcciones en las cuales se encuentran 
el servicio de logs de la herramienta y el puerto de acceso a dicho servicio. 

La herramienta de mensajería distribuida Apache Kafka cuenta con 
componentes para realizar su integración con la herramienta Apache 
Hadoop, pero en el entorno de la solución no se sustenta directamente 
en dicha herramienta. El archivo de configuración perteneciente a 
Apache Kafka define parámetros como el número de identificación 
distintivo de cada servidor de mensajería, siendo posible implementar 
varios para generar replicación y reparto de carga, la dirección y el puerto 
específicos donde los usuarios deben conectarse al servicio. 

Otros parámetros indicados tienen relación con el número de hilos de 
ejecución empleados en el servidor para recibir y enviar los mensajes, el 
tamaño máximo de la memoria intermedia para el envío y la recepción de 
mensajes, el número de particiones y nodos de replicación para cada 
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canal creado, el directorio donde se almacenan los mensajes de log del 
servicio y el tiempo que se almacenan los mensajes en el sistema de 
mensajería distribuida. 

La herramienta que posibilita el análisis y la consulta de grandes 
cantidades de datos procesadas por el entorno es Apache Hive. Esta 
herramienta permite la lectura, escritura y gestión de grandes cantidades 
de datos, almacenadas en un sistema de ficheros distribuido como HDFS, 
mediante lenguaje SQL. Para el correcto funcionamiento de la 
herramienta se necesita realizar una correcta gestión y almacenamiento 
de los metadatos, datos que aportan información relevante sobre los 
datos almacenados, haciendo uso de un sistema de bases de datos 
relacional, como el MySQL implementado en el entorno de la solución. 

El archivo de configuración de Apache Hive establece la dirección a la 
cual el conector debe acceder para obtener los metadatos, la ruta en 
donde se encuentra la base de datos por defecto de la herramienta, el 
usuario y la contraseña utilizados en la conexión, el servidor que contiene 
el servicio encargado de los metadatos y el tipo de conector utilizado para 
facilitar la conexión desde un programa externo, entre otros parámetros 
de configuración. 

La interacción de las diferentes herramientas genera el entorno de 
computación distribuida con la capacidad de recolectar y procesar 
grandes cantidades de datos, recibidas en tiempo real, de forma continua. 
El ecosistema es posible debido a las diferentes integraciones entre las 
herramientas utilizadas y la configuración establecida en cada una de 
ellas, satisfaciendo la problemática presentada en este trabajo de fin de 
grado. 

 

 

Ilustración 9 Representación de la interacción de las herramientas 
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2.2.3.2 Componentes 
 

El entorno de computación distribuida de la solución está compuesto por 
diferentes nodos y dichos nodos están claramente estructurados en dos 
tipos: nodos trabajadores y nodo controlador. Cada nodo desempeña una 
función dentro del entorno con el fin de asegurar el buen funcionamiento 
de la solución. El número de nodos es variable dependiendo de la 
capacidad de cómputo necesaria, siendo posible añadir y eliminar nodos 
del entorno frente a cambios en la carga de trabajo. 

El nodo trabajador cuenta con la herramienta básica de la solución 
Apache Hadoop, la cual se utilizará para realizar toda la configuración y 
conexión de los diferentes contenedores del clúster, generando el entorno 
de computación distribuida y el sistema de ficheros distribuido HDFS. 
Debido a que los nodos trabajadores funcionan sobre Apache Hadoop, 
las herramientas Apache Spark y Apache Hive tienen la capacidad de 
utilizar el clúster configurado para realizar sus operaciones de forma 
distribuida puesto que trabajan haciendo uso de la herramienta Apache 
Hadoop como un componente adicional del ecosistema. 

La funcionalidad principal de un nodo trabajador es el almacenamiento 
de datos como parte del sistema de ficheros distribuido y la aportación 
de su capacidad de cómputo para ejecutar los trabajos asignados por el 
nodo controlador. En nuestra solución serán trabajos que utilizarán las 
características ofrecidas por la herramienta Apache Spark. 

El nodo controlador es el punto central de la solución implementada, 
existiendo solo un nodo controlador en el entorno. Centrándonos en la 
herramienta básica Apache Hadoop, este nodo tiene la función de asignar 
bloques de archivos almacenados en el sistema de ficheros distribuido y 
almacenar la información necesaria para recomponer dichos ficheros 
distribuidos, además de distribuir las subtareas entre todos los nodos del 
entorno para conseguir computación distribuida y recolectar los 
resultados individuales de cada nodo para generar el resultado final. 

Este nodo además cuenta con herramientas adicionales como Apache 
Hive, siendo el encargado de gestionar la base de datos relacional que se 
encarga de los metadatos de la herramienta y configurar adecuadamente 
la herramienta facilitando la consulta, lectura y escritura de grandes 
cantidades de datos. En la herramienta Apache Kafka el rol del nodo 
controlador es el de servidor de gestión y almacenamiento del sistema de 
mensajería distribuido, siendo el encargado de aceptar las conexiones y 
almacenar los mensajes hasta el momento en que son enviados a su 
destinatario. 

Una de las herramientas más importantes para la solución es Apache 
Spark, que se sustenta en la herramienta Apache Hadoop, para lograr un 
procesamiento continuo en tiempo real. La función del nodo maestro es 
la de distribuir las tareas de Apache Spark por los nodos del entorno de 
computación y gestionar la disponibilidad de los nodos trabajadores. La 
aplicación que gestiona el procesamiento de los datos en la solución, 
desarrollada en el lenguaje de programación Scala, hace uso de las 
características otorgadas por la herramienta Apache Spark para lograr 
su finalidad. 

Más concretamente, hace uso de las librerías Spark Streaming y Spark 
SQL. La aplicación realiza una conexión al servicio de mensajería 
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distribuido para recibir datos en tiempo real, está conexión se trata como 
un flujo de datos continuo para el cual se definen unas funciones de 
procesamiento de los datos que se ejecutan en cada fragmento de 
información distribuido por los nodos. Una vez se ha realizado la limpieza 
y el tratamiento de los datos se clasifican según un criterio establecido y 
se almacenan en el sistema de ficheros distribuido en tiempo real y de 
forma continua. 

Además de todas las tareas mencionadas anteriormente, el nodo 
controlador debe encargarse de la inicialización de todas las 
herramientas necesarias para el entorno desarrollado, la ejecución de las 
aplicaciones de la solución y la creación de los directorios distribuidos 
que fueran a ser necesarios en la ejecución del entorno. 

 

2.2.3.3 Contenerización 
 

Los diferentes componentes de nuestro entorno de computación 
distribuida tienen elementos en común, los cuales conforman la base del 
sistema de procesamiento de datos en tiempo real desarrollado en la 
solución. La plataforma escogida para realizar la contenerización de 
nuestra aplicación es Docker, siendo necesario definir las aplicaciones a 
través de un archivo llamado Dockerfile. 

Nuestra solución cuenta con dos archivos Dockerfile, el primero contiene 
los elementos comunes que deben tener todos los nodos y es utilizado 
para generar las imágenes Docker de los nodos trabajadores, y el segundo 
toma como base la imagen creada por el primer Dockerfile y le añade los 
elementos adicionales necesarios para que el nodo controlador pueda 
desempeñar sus funciones en nuestra solución. 

Un fichero Dockerfile se compone básicamente de instrucciones 
detalladas que debe ejecutar la plataforma para generar la imagen Docker 
que contiene la aplicación descrita en el fichero. La especificación de 
instrucciones se realiza mediante palabras clave entendibles por la 
plataforma. A continuación, procederemos al análisis del archivo 
Dockerfile que genera los nodos trabajadores y sirve de base para la 
construcción de la otra imagen Docker utilizada en la solución. 

FROM ubuntu:16.04 

MAINTAINER Javier Escudero 

WORKDIR /root 

La primera instrucción, los comentarios son ignorados por la 
herramienta Docker, que debe aparecer en un Dockerfile es la instrucción 
FROM la cual se encarga de establecer una imagen base para las 
siguientes instrucciones ejecutadas. Esta imagen base puede 
encontrarse en el repositorio local, aunque lo más común es seleccionar 
una imagen del repositorio público de Docker. La instrucción FROM 
puede aparecer varias veces en un mismo Dockerfile con el fin de crear 
múltiples imágenes o utilizar una imagen como imagen base de la 
siguiente que se encuentra definida en el mismo fichero. 

La imagen base elegida para la solución es la distribución de Ubuntu de 
2016 que se encuentra en el repositorio público de Docker. Si la imagen 
no se encuentra en el repositorio local, la herramienta procede a buscarla 
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en el repositorio público. La instrucción MAINTAINER establece el autor 
de las imágenes generadas. La instrucción WORKDIR determina el 
directorio de trabajo para todas las instrucciones que se ejecuten a 
continuación en el Dockerfile, pudiendo aparecer múltiples veces en el 
mismo fichero. Si la instrucción contiene una ruta relativa, dicha ruta 
será relativa al directorio especificado por la anterior instrucción 
WORKDIR ejecutada en el fichero. 

# install openssh-server, openjdk and wget 

RUN apt-get update && apt-get install -y openssh-server openjdk-
8-jdk wget 

La instrucción RUN es utilizada para ejecutar cualquier comando en la 
creación de la imagen. Dicha instrucción cuenta con dos formatos de 
ejecución: la forma Shell utilizada en este fragmento ejecuta los 
comandos indicados en el intérprete de comandos de la imagen base y la 
forma Exec, en la cual se especifican los fragmentos de los comandos 
como cadenas de texto separadas en forma de lista y delimitadas por 
corchetes, permite la ejecución en una imagen base que no contenga el 
intérprete de comandos especificado. 

En este fragmento del fichero se realiza la instalación mediante línea de 
comandos del software básico, contenido en los repositorios de 
aplicaciones de Ubuntu, para la creación de la imagen de los nodos 
trabajadores. La aplicación wget se utilizará para descargar las 
herramientas necesarias para la imagen que se encuentren en internet, 
openjdk es la librería que provee las herramientas de desarrollo para la 
creación de programas en Java y openssh-server es una aplicación para 
la utilización de la comunicación segura ssh entre los diferentes nodos. 

# install hadoop 2.7.7 

RUN wget http://apache.rediris.es/hadoop/common/hadoop-
2.7.7/hadoop-2.7.7.tar.gz && \ 

    tar -xzvf hadoop-2.7.7.tar.gz && \ 

    mv hadoop-2.7.7 /usr/local/hadoop && \ 

    rm hadoop-2.7.7.tar.gz 

En este fragmento hacemos uso de la aplicación wget para descargarnos 
los ficheros de la herramienta Apache Hadoop, descomprimiendo el 
contenido y almacenándolo en la carpeta correspondiente. La instrucción 
RUN permite la utilización del carácter “\” cuando se trabaja en la forma 
Shell para continuar con la especificación del comando en la siguiente 
línea. 

# set environment variable 

ENV JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64  

ENV HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop  

ENV HADOOP_CONF_DIR=/usr/local/hadoop/etc/hadoop/ 

ENV HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=/usr/local/hadoop/lib/native 

ENV HADOOP_OPTS=-Djava.library.path=/usr/local/hadoop/lib 

ENV YARN_CONF_DIR=/usr/local/hadoop/etc/hadoop/ 
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ENV PATH=$PATH:/usr/local/hadoop/bin:/usr/local/hadoop/sbin  

 

La instrucción ENV establece las variables de entorno de la imagen 
Docker y las variables definidas estarán disponibles para las siguientes 
instrucciones del fichero. Las variables se especifican como un par clave-
valor, siendo posible la asignación de un valor que incluya espacios si no 
se utiliza el carácter “=” entre las dos partes del par. La definición de 
varias variables en la misma línea se realiza utilizando “=” para unir cada 
clave con su valor siendo necesario el escapado de caracteres especiales 
como el espacio en blanco. 

En este fragmento se definen las variables que contienen las rutas de 
interés pertenecientes a la herramienta Apache Hadoop y la ruta que 
indica la ubicación a las herramientas de desarrollo de Java. 

# ssh without key 

RUN ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa -P '' && \ 

    cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

Este fragmento realiza la generación de las claves utilizadas por la 
herramienta ssh para establecer una comunicación segura entre los 
nodos y su almacenamiento en la carpeta de configuración que establece 
las claves generadas como válidas y fiables. 

RUN mkdir -p ~/hdfs/namenode && \  

    mkdir -p ~/hdfs/datanode && \ 

    mkdir $HADOOP_HOME/logs 

Este fragmento ejecuta los comandos necesarios para la creación de los 
directorios internos que se utilizarán durante la ejecución de la 
herramienta Apache Hadoop. 

COPY config/* /tmp/ 

La instrucción COPY realiza una copia de los ficheros indicados como 
primer parámetro en la ruta interna del sistema de ficheros del 
contenedor indicada como segundo parámetro. Esta instrucción solo 
permite copiar archivos ubicados en el sistema de ficheros local de la 
máquina anfitriona. Esta ruta es relativa a la última instrucción 
WORKDIR ejecutada en el Dockerfile. En el fichero de nuestra solución, 
esta instrucción es utilizada para copiar todos los archivos de 
configuración necesarios dentro del contenedor para poder trabajar sobre 
ellos. 

RUN mv /tmp/ssh_config ~/.ssh/config && \ 

    mv /tmp/hadoop-env.sh /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-
env.sh && \ 

    mv /tmp/hdfs-site.xml $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hdfs-site.xml 
&& \  

    mv /tmp/core-site.xml $HADOOP_HOME/etc/hadoop/core-site.xml 
&& \ 

    mv /tmp/mapred-site.xml $HADOOP_HOME/etc/hadoop/mapred-
site.xml && \ 
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    mv /tmp/yarn-site.xml $HADOOP_HOME/etc/hadoop/yarn-site.xml 
&& \ 

    mv /tmp/start-hadoop.sh /usr/local/start-hadoop.sh && \ 

    mv /tmp/slaves $HADOOP_HOME/etc/hadoop/slaves 

Este fragmento realiza la ubicación de los archivos copiados desde la 
carpeta config, externa al contenedor, en sus respectivas ubicaciones 
para poder ser utilizados por las diferentes herramientas. 

RUN chown root:root /usr/local/hadoop/sbin/start-dfs.sh && \ 

    chown root:root /usr/local/hadoop/sbin/start-yarn.sh && \ 

    chown root:root /usr/local/start-hadoop.sh 

 

RUN chmod 770 /usr/local/hadoop/sbin/start-dfs.sh && \ 

    chmod 770 /usr/local/start-hadoop.sh && \ 

    chmod 770 /usr/local/hadoop/sbin/start-yarn.sh  

Los comandos ejecutados establecen los permisos y la pertenencia de los 
programas utilizados para la inicialización de la herramienta Apache 
Hadoop, evitando así problemas de permisos al ejecutar dichos 
programas. 

# format namenode 

RUN /usr/local/hadoop/bin/hdfs namenode -format 

Esta última instrucción ejecuta el programa encargado de realizar el 
formateo inicial a uno de los componentes cruciales de la herramienta 
Apache Hadoop. Este comando elimina toda la información, incluidos los 
metadatos, que pudiera contener anteriormente dicho componente. 

ENTRYPOINT ["/usr/local/start-hadoop.sh"] 

La instrucción ENTRYPOINT es utilizada para definir un comando que se 
ejecutará siempre, independientemente de los argumentos pasados al 
comando “docker run”. Dichos argumentos pueden sobrescribir 
comandos descritos con la instrucción RUN. Únicamente la última 
instrucción ENTRYPOINT definida en el fichero tendrá efecto. Dicha 
instrucción también cuenta con la forma Shell y la forma Exec, utilizada 
en este fragmento para especificar el script de arranque de las 
herramientas contenidas en el contenedor. 

EXPOSE 9864 8042 22 

La instrucción EXPOSE informa a la herramienta Docker de que el 
contenedor se encuentra escuchando en los puertos especificados en 
tiempo de ejecución, si no se indica un protocolo se establece TCP por 
defecto. Esta instrucción no hace los puertos accesibles a la máquina 
anfitriona. Los puertos definidos en la instrucción pertenecen a los 
componentes NodeManager y DataNode de la herramienta Apache 
Hadoop y al puerto utilizado para la comunicación segura entre los 
contenedores. 

El archivo Dockerfile utilizado para la creación del nodo maestro de 
nuestra solución toma como base la imagen del nodo trabajador 
analizada anteriormente debido a que todas las herramientas contenidas 
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en la anterior imagen son necesarias para la ejecución del nodo maestro. 
A continuación, analizaremos el archivo del nodo controlador. 

FROM cluster-base:1.0.0 

MAINTAINER Javier Escudero 

 

WORKDIR /root 

Estas instrucciones especifican como imagen base del nodo controlador 
la imagen creada anteriormente, indicando el autor de la imagen y 
estableciendo el directorio de trabajo para las instrucciones del archivo 
Dockerfile. 

# install Hive and mysql for 
metastore#######################################################
################ 

RUN wget https://archive.apache.org/dist/hive/hive-2.3.7/apache-
hive-2.3.7-bin.tar.gz && \ 

    tar xvf apache-hive-2.3.7-bin.tar.gz && \ 

    mv apache-hive-2.3.7-bin /usr/local/hive && \ 

    rm apache-hive-2.3.7-bin.tar.gz 

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive 

RUN apt-get update && apt-get install -q -y mysql-server 

RUN wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-
connector-java-5.1.49.tar.gz && \ 

    tar xvf mysql-connector-java-5.1.49.tar.gz && \ 

    mv mysql-connector-java-5.1.49 /usr/local/jdbc && \ 

    rm mysql-connector-java-5.1.49.tar.gz 

 

RUN cp /usr/local/jdbc/mysql-connector-java-5.1.49.jar 
/usr/local/hive/lib/ 

 

En este fragmento se realiza la descarga de la herramienta Apache Hive 
utilizada para la consulta, lectura y escritura de grandes cantidades de 
datos en el sistema de almacenamiento distribuido de la solución, la 
descarga del gestor de bases de datos relacional MySQL, utilizado para el 
almacenamiento de los metadatos requeridos para el funcionamiento de 
la herramienta Apache Hive y el conector perteneciente a MySQL utilizado 
para gestionar las conexiones a los metadatos en la herramienta Apache 
Hive. Para realizar la descarga se inhabilita el modo interactivo de la 
consola de comandos. 

ENV HIVE_HOME=/usr/local/hive 

ENV PATH=$PATH:/usr/local/hive/bin 

ENV PATH=$PATH:/usr/local/hive/lib 
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ADD config/creation.sql /root/creation.sql 

RUN sed -i 's/127.0.0.1/0.0.0.0/g' 
/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 

 

ADD config/hive-site.xml /usr/local/hive/conf/hive-site.xml 

RUN chown root:root /usr/local/hive/conf/hive-site.xml 

 

La instrucción ADD realiza la misma función que la instrucción COPY 
analizada en el anterior Dockerfile con la excepción de que el fichero 
origen no tiene que encontrarse obligatoriamente en el sistema de 
ficheros de la máquina anfitriona, la instrucción acepta URLs y ficheros 
comprimidos, los cuales se extraen en la ubicación de destino. 

Estas instrucciones establecen las rutas de interés de la herramienta 
Apache Hive como variables de entorno, añaden el fichero de creación del 
usuario utilizado en las conexiones, mediante el comando “sed” 
reemplazan una línea de configuración del gestor MySQL y añaden un 
archivo de configuración a una carpeta específica, configurando la 
pertenencia del fichero. 

# install 
Spark###########################################################
############ 

RUN wget http://apache.rediris.es/spark/spark-2.4.5/spark-2.4.5-
bin-hadoop2.7.tgz && \ 

    tar -xvf spark-2.4.5-bin-hadoop2.7.tgz && \ 

    mv spark-2.4.5-bin-hadoop2.7 /usr/local/spark && \ 

    rm spark-2.4.5-bin-hadoop2.7.tgz 

 

ENV PATH=$PATH:/usr/local/spark/bin 

ENV SPARK_HOME=/usr/local/spark 

ENV 
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/hadoop/lib/native:$LD_LIBRARY_PATH 

 

ADD config/spark-defaults.conf /usr/local/spark/conf 

RUN chown root:root /usr/local/spark/conf/spark-defaults.conf 

 

ADD config/hive-site.xml /usr/local/spark/conf 

RUN chown root:root /usr/local/spark/conf/hive-site.xml 

ENV PATH=$PATH:/usr/local/spark/conf 

Este conjunto de instrucciones realiza la descarga de la herramienta 
Apache Spark, estableciendo las variables de entorno necesarias, 
copiando los ficheros de configuración a las ubicaciones donde son 
necesarios y configurando la pertenencia de los ficheros para evitar 
problemas de permisos al acceder a ellos 
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#install scala and 
sbt#############################################################
### 

RUN wget http://downloads.lightbend.com/scala/2.11.8/scala-
2.11.8.tgz && \ 

    tar -xvf scala-2.11.8.tgz && \ 

    mv scala-2.11.8 /usr/local/scala && \ 

    rm scala-2.11.8.tgz 

 

RUN wget https://piccolo.link/sbt-1.3.10.tgz && \ 

    tar -xvf sbt-1.3.10.tgz && \ 

    mv sbt /usr/local/sbt && \ 

    rm sbt-1.3.10.tgz 

 

ENV PATH=$PATH:/usr/local/scala/bin 

ENV SCALA_HOME=/usr/local/scala 

ENV PATH=$PATH:/usr/local/sbt/bin 

ENV SBT_HOME=/usr/local/sbt 

Este fragmento realiza la descarga de las herramientas de desarrollo para 
la creación de aplicaciones en lenguaje Scala, así como de la herramienta 
utilizada para la compilación y ejecución de programas desarrollados en 
dicho lenguaje de programación. A continuación, se establecen las 
variables de entorno necesarias para su correcto funcionamiento. Estas 
herramientas son usadas en nuestra solución para desarrollar y ejecutar 
las aplicaciones encargadas de gestionar las funciones de procesamiento 
de datos en tiempo real. 

#install 
kafka###########################################################
############# 

RUN wget http://apache.uvigo.es/kafka/2.5.0/kafka_2.12-2.5.0.tgz 
&& \ 

    tar -xvf kafka_2.12-2.5.0.tgz && \ 

    mv kafka_2.12-2.5.0 /usr/local/kafka && \ 

    rm kafka_2.12-2.5.0.tgz 

 

ENV KAFKA_HOME=/usr/local/kafka 

ADD config/server.properties /usr/local/kafka/config 

RUN chown root:root /usr/local/kafka/config/server.properties 

Estas instrucciones realizan la descarga de la herramienta utilizada como 
servicio de mensajería distribuida en nuestra solución, estableciendo las 
variables de entorno y los ficheros de configuración para asegurar su 
ejecución. 
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#Loading 
script##########################################################
############# 

ADD config/bootstrap.sh /etc/bootstrap.sh 

RUN chown root:root /etc/bootstrap.sh 

RUN chmod 700 /etc/bootstrap.sh 

 

#create the demo DB structure 

ADD config/hive_job.sql /root/hive_job.sql 

 

#Load DataPicker Jar 

ADD config/DataPicker.jar /root/DataPicker.jar 

RUN chown root:root /root/DataPicker.jar 

RUN chmod 700 /root/DataPicker.jar 

 

#Load Producer Jar 

ADD config/Producer.jar /root/Producer.jar 

RUN chown root:root /root/Producer.jar 

RUN chmod 700 /root/Producer.jar 

En este fragmento de código se añaden al contenedor los programas y 
archivos necesarios para la ejecución de la demostración de nuestra 
solución, el script de inicialización del nodo controlador, el fichero de 
configuración con la estructura de la base de datos perteneciente a la 
demostración, la aplicación encargada de la gestión de las funciones de 
procesamiento de datos en tiempo real de la demostración y la aplicación 
encargada de funcionar como fuente de datos en nuestra demostración. 

#Define volumes if not in the docker compose 

VOLUME /hadoop_namenode 

La instrucción VOLUME crea un punto de montaje para un volumen de 
almacenamiento externo al contenedor, con un nombre específico 
determinado por la ruta suministrada, administrado por la herramienta 
Docker. Durante la ejecución del comando “docker run” se genera dicho 
volumen con la información contenida en la ruta interna del contenedor 
que se ha indicado como punto de montaje. En nuestra solución la 
creación de este volumen se realiza para asegurar la persistencia de 
información relevante para el funcionamiento de la herramienta Apache 
Hadoop. 

ENTRYPOINT ["/etc/bootstrap.sh", "-d"] 

 

EXPOSE 18080 8188 9870 8088 50010 9092 2181 9083 1527 3306 

Estas dos últimas instrucciones establecen la ejecución del script de 
inicialización perteneciente al nodo maestro y exponen a la herramienta 
Docker los puertos asociados a los componentes pertenecientes a los 
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diferentes servicios contenidos en la imagen. El puerto 18080 para el 
servidor histórico de Apache Spark, el 8188 para el servidor histórico del 
componente YARN, el 9870 para la interfaz web del componente 
NameNode, el 8088 para el componente ResourceManager, el 50010 
perteneciente al DataNode , siendo estos últimos componentes de Apache 
Hadoop. 

El puerto 9092 pertenece a Apache Kafka y el resto de ellos son utilizados 
para la ejecución de Apache Hive y el tratamiento de los metadatos. La 
contenerización de las aplicaciones y servicios que componen el entorno 
se realizaría ejecutando ambos ficheros Dockerfile, generando las 
imágenes de los nodos pertenecientes al entorno y generando los 
contenedores Docker desde dichas imágenes.[31] 

 

2.2.3.4 Orquestación 
 

El entorno de computación distribuida desarrollado en la solución cuenta 
con dos tipos de componentes, nodos esclavos o nodos trabajadores y el 
nodo maestro o nodo controlador. Cada uno de los nodos está alojado en 
un contenedor diferente con sus componentes y sus servicios definidos. La 
definición y ejecución de todos los nodos de la solución se realiza con la 
herramienta Docker Compose. 

En el archivo docker-compose.yml se encuentran definidos todos los 
componentes del entorno, así como diferentes opciones avanzadas que 
incluyen revisión del estado del servicio o la red de comunicaciones a la cual 
pertenece dicho componente. La herramienta Docker Compose divide en 
secciones el archivo de especificación y cada sección comienza con una 
palabra clave que la identifica. 

Los diferentes componentes o servicios del entorno se encuentran bajo la 
palabra clave services. La configuración para los nodos esclavos es muy 
similar entre ellos con la excepción de los nombres de identificación del 
componente en el entorno y en los diferentes servicios. La definición de un 
nodo trabajador es la siguiente: 

slave1: 

     build: 

        context: ./base 

     image: cluster-base:1.0.0 

     container_name: slave1 

     restart: on-failure 

     volumes: 

        - hadoop_datanode1:/hadoop/dfs/data 

     networks: 

        - streaming 

     healthcheck: 

        test: ["CMD", "wget","--quiet","--tries=1", 
"http://slave1:8042","-O","/dev/null"] 
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        interval: 60s 

        timeout: 10s 

        retries: 1 

 

El parámetro build define las opciones que se ejecutarán en tiempo de 
montaje de la imagen Docker asociada al nodo, la opción definida context 
indica la ubicación de los archivos necesarios para el montaje del 
contenedor, entre ellos el Dockerfile correspondiente, y se establece dicha 
ubicación como contexto de montaje de la imagen Docker de dicho nodo. El 
parámetro image proporciona a la herramienta Docker Compose el nombre 
y el tag que debe asociar a la imagen creada. El parámetro container-name 
indica a la herramienta el nombre personalizado que debe asociar al 
contenedor, evitando otorgarle un nombre por defecto. 

El parámetro restart se utiliza para definir la política de reinicio de los 
contenedores frente a una caída, dentro de la herramienta Docker Compose. 
La política de reinicio se encuentra deshabilitada por defecto y en nuestra 
solución está configurada para reiniciar en caso de que el código de salida 
sea un código de error. El parámetro volumes especifica el volumen de 
almacenamiento persistente al que está asociado este servicio indicando el 
nombre identificativo del volumen, debe estar definido en la sección volumes, 
y la ruta dentro del volumen donde se almacenarán los datos. 

El parámetro networks indica la pertenencia de ese componente o servicio 
a una red de comunicaciones determinada indicando el nombre de la red. 
Un componente puede pertenecer a múltiples redes o a ninguna en concreto 
por lo que pertenecería a la red creada por defecto por la herramienta 
Docker Compose. Las redes deben estar definidas bajo la sección networks. 

El parámetro healthcheck configura una revisión que se ejecuta 
periódicamente para comprobar si el contenedor asociado a un determinado 
servicio se encuentra en buen estado o no. En la opción test se define el 
comando a utilizar en la revisión para determinar el buen funcionamiento 
del contenedor, el comando se ejecuta dentro del contenedor y el código de 
salida debe ser cero para que el parámetro determine que no hay ningún 
problema con el servicio.  

En nuestra solución se ejecuta mediante línea de comandos la herramienta 
wget, usada para obtener archivos mediante peticiones de internet, con la 
opción quiet, para no mostrar los mensajes generados por la ejecución, la 
opción tries, determina el número de veces que se vuelve a ejecutar el 
comando si la ejecución no es favorable, y la opción O cuya finalidad es 
redirigir el contenido descargado a una ruta específica, en nuestra solución 
se redirige a nulo eliminando el fichero y evitando el almacenamiento de 
numerosas copias del mismo fichero. 

La opción interval establece un intervalo de espera entre una ejecución de 
la revisión del servicio y la próxima. La opción timeout establece un tiempo 
máximo de espera para recibir el código de salida de la ejecución del 
comando. La opción retries indica el número de veces que debe ejecutarse 
la revisión para establecer si el servicio no funciona bien, estos reintentos 
se ejecutan cuando la primera ejecución de la revisión no proporciona 
resultados favorables. 
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El servicio que se está revisando en los nodos trabajadores de nuestra 
solución es el puerto 8042 asociado a la interfaz web del componente 
NodeManager, la cual nos muestra el estado e información de ese nodo, 
perteneciente a la herramienta Apache Hadoop incluida en el contenedor. 
Esta revisión nos indica si el sistema de ficheros distribuido del entorno 
funciona correctamente, debido a que nuestra solución se sustenta sobre 
dicho sistema distribuido. 

La configuración del nodo maestro contiene muchas opciones comunes con 
la configuración de los nodos trabajadores, sin embargo, cuenta con 
opciones adicionales importantes para el buen funcionamiento de nuestra 
solución. Está es la definición del nodo maestro: 

  master: 

     build: 

        context: ./master 

     image: master:1.0.0 

     container_name: misterMaster 

     restart: on-failure 

     ports: 

        - "50070:50070" 

        - "18080:18080" 

     volumes: 

        - hadoop_namenode:/hadoop/dfs/name 

     networks: 

        - streaming 

     depends_on: 

        - slave1 

        - slave2 

        - slave3 

     healthcheck: 

        test: ["CMD", "wget","--quiet","--tries=1", 
"http://misterMaster:8088","-O","/dev/null"] 

        interval: 60s 

        timeout: 10s 

        retries: 1 

 

El parámetro ports expone los puertos internos indicados al resto de los 
servicios incluidos en el docker-compose.yml y expone dichos puertos a la 
máquina anfitrión en el puerto especificado o en un puerto aleatorio sino se ha 
especificado ninguno. En nuestra solución los puertos expuestos proporcionan 
acceso desde la máquina anfitriona al servidor histórico de Apache Spark y al 
componente NameNode, el cual nos muestra toda la información relevante del 
sistema de ficheros distribuido Apache Hadoop. 
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El parámetro depends on se utiliza para expresar las dependencias entre los 
distintos servicios, permitiendo definir un orden de inicialización entre los 
distintos servicios del entorno. El parámetro no configura una espera hasta 
que el servicio esté funcionando, únicamente hasta que haya sido inicializado 
el contenedor asociado. En nuestra solución el nodo maestro realiza una 
espera hasta que todos los nodos trabajadores se encuentran inicializados, 
permitiendo realizar las conexiones iniciales entre los nodos del entorno sin 
necesidad de reintentos por encontrarse los nodos esclavos en proceso de 
inicialización. 

En el anexo 5.1 está incluido el fichero docker-compose.yml de nuestra 
solución con todos los servicios definidos correctamente.[30] 
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3 Resultados y conclusiones 
 

El resultado obtenido en el desarrollo del presente trabajo de fin de grado cubre 
la problemática planteada, logrando con el entorno desarrollado un 
procesamiento continuo de grandes volúmenes de datos en tiempo real y su 
almacenamiento para su posterior utilización. Como característica adicional se 
ha conseguido una gran escalabilidad al ser posible añadir o eliminar nodos del 
entorno fácilmente dependiendo de la carga de trabajo y una gran portabilidad 
de sus componentes, debido a la utilización de contenedores. El funcionamiento 
general de la solución para casos más complejos es fácilmente implementable, 
pudiendo generar tantos canales de recepción de datos en tiempo real como 
fuentes de datos tengamos y ejecutar tantas aplicaciones de procesamiento de 
datos en tiempo real como sean necesarias. La capacidad de computación del 
sistema se puede ajustar determinando el número de nodos que lo componen y 
añadiéndolos al entorno. 

Durante la realización de este trabajo de fin de grado me ha sido posible conocer 
el ámbito del Big Data y sus herramientas, desconocidos por mí hasta ahora, y 
la importancia que tienen en el mundo actualmente. Además, he sido capaz de 
investigar y aprender sobre las diferentes soluciones que están empezando a 
implementar, o ya se encuentran implementadas, pertenecientes a las grandes 
empresas a nivel mundial para el procesamiento de sus cantidades masivas de 
datos y la importancia de un buen tratamiento para extraer información de 
utilidad de esos volúmenes de datos. Me ha permitido profundizar muy 
exhaustivamente en tecnologías mencionadas durante el desarrollo de mi 
carrera académica como son los sistemas distribuidos o las redes de 
comunicación y aprender nuevas tecnologías como la tecnología de 
contenerización o la tecnología de orquestación de contenedores, que a mi 
parecer me serán de gran utilidad en el desempeño de mi futura carrera 
profesional. 
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5 Anexos 
 

5.1 Docker-compose.yml 
 

version: "3" 

 

services: 

  slave1: 

     build: 

        context: ./base 

     image: cluster-base:1.0.0 

     container_name: slave1 

     restart: on-failure 

     volumes: 

        - hadoop_datanode1:/hadoop/dfs/data 

     networks: 

        - streaming 

     healthcheck: 

        test: ["CMD", "wget","--quiet","--tries=1", 
"http://slave1:8042","-O","/dev/null"] 

        interval: 60s 

        timeout: 10s 

        retries: 1 

 

  slave2: 

     build: 

        context: ./base 

     image: cluster-base:1.0.0 

     container_name: slave2 

     restart: on-failure 

     volumes: 

        - hadoop_datanode2:/hadoop/dfs/data 

     networks: 

        - streaming 

     healthcheck: 

        test: ["CMD", "wget","--quiet","--tries=1", 
"http://slave2:8042","-O","/dev/null"] 

        interval: 60s 
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        timeout: 10s 

        retries: 1 

 

  slave3: 

     build: 

        context: ./base 

     image: cluster-base:1.0.0 

     container_name: slave3 

     restart: on-failure 

     volumes: 

        - hadoop_datanode3:/hadoop/dfs/data 

     networks: 

        - streaming 

     healthcheck: 

        test: ["CMD", "wget","--quiet","--tries=1", 
"http://slave2:8042","-O","/dev/null"] 

        interval: 60s 

        timeout: 10s 

        retries: 1 

 

  master: 

     build: 

        context: ./master 

     image: master:1.0.0 

     container_name: misterMaster 

     restart: on-failure 

     ports: 

        - "50070:50070" 

        - "18080:18080" 

     volumes: 

        - hadoop_namenode:/hadoop/dfs/name 

     networks: 

        - streaming 

     depends_on: 

        - slave1 

        - slave2 

        - slave3 
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     healthcheck: 

        test: ["CMD", "wget","--quiet","--tries=1", 
"http://misterMaster:8088","-O","/dev/null"] 

        interval: 60s 

        timeout: 10s 

        retries: 1 

 

networks: 

     streaming: 

volumes: 

  hadoop_namenode: 

  hadoop_datanode1: 

  hadoop_datanode2: 

  hadoop_datanode3: 
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